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CONÉCTATE
Humilla España a Costa Rica
7-0

Sorprenden
también
a Alemania

Los españoles golearon sin
piedad 7-0 al equipo tico y
levantaron la mano como
uno de los favoritos para
ganar la Copa del Mundo

Otra de las sorpresas
se dio al caer el cuadro
teutón 2-1 contra Japón,
aunque aún permanece
como uno de los favoritos.
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Presenta Morena dictamen
de reforma electoral
"Sí, si quiero ser presidenta", dijo
la jefa de Gobierno de la CDMX.

Anuncia su boda
y el deseo de ir
por Presidencia
Ciudad de México / El Universal
"Sí, si quiero ser presidenta", dijo la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al acudir a
Xochimilco al lanzar una Mega Brigada de la Red de Mujeres por el Bienestar.
Lo anterior al ser cuestionada por
medios de comunicación de que en diversas entrevistas ha confirmado que
quiere participar en el siguiente proceso electoral de la Presidencia de la
República, la cual actualmente encabeza el Mandatario Andrés Manuel
López Obrador.

SE CASA
En una entrevista con Martha Debayle, la gobernante de la Ciudad de
México habló sobre sus planes con el
científico Jesús María Tarriba Unger,
quien es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Durante la noche del Grito de Independencia del 15 de septiembre de
2021, Sheinbaum y Tarriba Unger
estuvieron acompañados en el evento
oficial, lo que confirmó la relación.
"Cuando no sabes por cuál foto decidirte, pero siempre eliges a la misma
persona. Jesús", escribió la jefa de Gobierno hace apenas una semana en
Instagram, en donde varios de sus
seguidores le desearon lo mejor en su
relación.

1/Local

Con molestia la oposición adelantó que emitirá su voto en contra
El Presidente enviará en breve sus reformas a leyes secundarias
Ciudad de México / El Universal
La circulación del dictamen de reforma
político-electoral, que prácticamente
replica la iniciativa presidencial, acentuó la disputa entre las y los diputados
de Morena y los de oposición, quienes
adelantaron que votarán en contra del
proyecto.
Durante la sesión de Comisiones
Unidas de Reforma-Política-Electoral,
Puntos Constitucionales, y Gobernación, los integrantes del PRI, PAN,
PRD y MC denunciaron que no se tomaron en cuenta sus propuestas.
Este proyecto desaparece al INE, este proyecto desvirtúa nuestro sistema
democrático, va dirigido a limitar la representación popular, a centralizar los
procesos electorales y crea un sistema
para que se elijan puros plurinominales", reclamó Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano.
Elizabeth Pérez, del PRD, calificó
como "una burla" la integración de las
comisiones para dictaminar una reforma electoral: Porque hicieron lo que
quisieron. Esta es una reforma retrógrada que nos llevará al pasado autoritario donde el gobierno organizaba y
calificaba las elecciones, por eso adelantamos que no pasará".
Humberto Aguilar, del PAN, consideró que el dictamen es "inconstitucional".
"Se habla de acuerdos, ¿con quiénes
se llegó a acuerdos? Ni los legisladores
del PRI, PAN, PRD ni MC participamos en la integración de este proyecto, así que les anuncio que el PAN no
va a acompañar este proyecto que propone debilitar al INE", indicó.
El diputado Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, disipó las dudas en torno a la postura de su bancada,
y dijo que en el tricolor no aprobarán la
propuesta.

4/Nacional

El proyecto prácticamente replica la iniciativa presidencial, denunciaron.

"De manera firme, de manera categórica, de manera contundente, y definida señalo que el PRI no aprobará,
no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que
por años la ciudadanía de nuestro país
ha construido. Cualquiera que pudiera
ser el costo de oponernos, sería menor
al que se pagaría si cedemos a esta causa", aseveró.
La presidenta de la Comisión de
Reforma Político-Electoral, Graciela
Sánchez, reconoció que la mayor parte
del dictamen se construyó con base en
la iniciativa presidencial.

VA AMLO POR LEYES
SECUNDARIAS
El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en los próximos
días enviará al Congreso reformas a la
Ley Electoral secundaria para que no
se gaste tanto dinero en la organización

de elecciones y para que no haya compra de votos.
“En estos días vamos a enviar la reforma, una que no se gaste tanto en la
organización de las elecciones, que no
ganen tanto los consejeros electorales,
400 mil pesos mensuales, es mucho, es
insulto, de que tienen que bajar los gastos porque es dinero del pueblo y eso la
constitución lo permite”.
“Y lo segundo, es que no haya compra de votos porque la constitución lo
permite, va a la ley, porque si no imagínense se reúnen, todos los corruptos,
toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero, ya lo han
hecho, porque así es como se emparejan”.
En Manzanillo, el Mandatario aseguró que son suficiente esos cambios a
la ley secundaria electoral, ante el escenario de que el Congreso rechace su
iniciativa de reforma constitucional.

7/Internacional

Se desploma México en ranking de energías limpias
Ciudad de México / El Universal
México se desplomó del lugar 8 al 63
entre los mercados emergentes en materia de energías limpias durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Juan Carlos Machorro, especialista del sector
energético y socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta.
Son muy malas noticias para nuestro
país, agregó, ya que ahora ocupa el lugar 90 de 136 mercados evaluados que
trabajan de forma eficiente inversiones

destinadas a la transición energética y
que son los más atractivos para atraer
inversión para proyectos de energías
renovables".
Al citar el índice Climatescope,
anunciado por BloombergNEF, el experto legal en el sector energético sostuvo que a diferencia de los países que
se suman todos los días al uso de tecnologías asociadas a energías renovables
y que tan solo en 2021 representaron el
78% de naciones alrededor del mundo
que "instalaron más capacidad de energía limpia que de energía generada a

partir de fuentes fósiles, prevaleciendo
la elección de proyectos solares en la
mitad de los casos".
"En México, lamentablemente, las
inversiones en energías limpias han sufrido una estrepitosa caída de 5 mil 893
millones de dólares en 2017 a 705 millones de dólares en 2021, principalmente porque nuestro país no cuenta
con un objetivo de energía neta cero,
no tiene una estrategia de descarbonización de largo plazo y tampoco
cuenta con una política de eliminación
de combustibles fósiles", explicó.

Recordó que en 2012, México asumió el compromiso de generar 35% de
electricidad a partir de fuentes limpias
para el año 2024, autorizando en 2014
el mercado de certificados de energías
limpias (CELs) e introduciendo el
compromiso de consumo de energía
limpia a cargo de grandes consumidores, incluyendo a CFE.
"Sin embargo, prácticamente desde
el inicio de este sexenio, esta administración ha venido socavando el desarrollo de las energías limpias y la participación de inversionistas privados.

1/En Escena

También Slim desiste de ir por Banamex

Inbursa dio a conocer su decisión a la Bolsa Mexicana de Valores.

Ciudad de México / El Universal
Inbursa, del empresario Carlos Slim,
no continuará en las siguientes etapas
del proceso de la compra de Banamex,
informó en un comunicado dirigido a la
Bolsa Mexicana de Valores.
Grupo Financiero Inbursa agradeció
la invitación al proceso llevado a cabo
por Citigroup Inc. por la potencial
venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México,
y explicó que el retiro de su propuesta
se realizó por acuerdo mutuo.
"Grupo Financiero lnbursa agradece
haber sido invitado a participar en el
proceso que lleva adelante Citigroup
Inc. en relación con la potencial venta

de sus negocios de banca de consumo y
banca empresarial en México" dijo la
firma.
"Inbursa confirma que luego de su
propuesta no vinculante para la
adquisición de dichos negocios, las
partes acordaron mutuamente que
Inbursa no continuará en las siguientes
etapas del proceso", agregó.
Así, los grandes bancos que operan
en México han quedado fuera de la adquisición de una de las franquicias más
atractivas en el sector financiero mexicano.
Banco Azteca, Santander y Banorte
son las principales firmas que habían
manifestado su interés por comprar al

Banco Nacional de México, en una operación que incluye la marca Banamex, Afore, aseguradora y el invaluable acervo cultural que forma la propiedad del gigante financiero estadounidense Citi.
“Grupo Financiero lnbursa agradece
haber sido invitado a participar en el
proceso que lleva adelante Citigroup
Inc. en relación con la potencial venta
de sus negocios de banca de consumo y
banca empresarial en México. Inbursa
confirma que luego de su propuesta no
vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron
mutuamente que Inbursa no continuará
en las siguientes etapas del proceso”.
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México habló
Jesús Reyes Heroles G.G.
éxico habló. La marcha
del 13 de noviembre
resultó mucho mejor de lo
que
se
anticipaba.
Salieron los mexicanos,
pero todos los mexicanos.
Tomaron las calles con
extremo compromiso. De esa manera, recuperaron lo mejor de sí y lo dejaron patente en
Paseo de la Reforma y en todas las calles que
se tomaron en el país. No tenemos miedo,
que quede claro. La calle es nuestra.
Ni La Jornada pudo ocultarlo: "Las movilizaciones fueron receptáculo de una parte
del malestar que hay hacia la 4T entre universitarios, profesionistas liberales, médicos,
amas de casa, artistas, defensores de derechos humanos, feministas, familiares de víctimas de la violencia, científicos, ambientalistas y pequeños empresarios. Muchos no
son conservadores. No pocos apoyaron en el
pasado al Presidente. Pero ya no lo hacen
más. Están desencantados e incluso iracundos". Bien para La Jornada.
Este gran resultado dejó muy molesto a
AMLO y la 4T, cuya primera reacción fue de
negación. Comenzaron diciendo que habían
asistido 10 mil personas, una verdadera autoburla, y acabaron reconociendo las estimaciones de más de 600 mil asistentes. Los
insultos y descalificaciones de López
Obrador no se hicieron esperar, se mostró
incapaz de ocultar su frustración y sed de
venganza política. A tres días de la marcha
AMLO remató "ya me voy, ya me enojé".
Pues ni modo.
La organización fue extraordinaria, con la
sociedad civil como protagonista. Quienes
participaron no llevaban consignas de terceros, sólo una dura y seca: "el INE no se
toca". Los partidos de oposición se sumaron
a la convocatoria, pero respetaron que su
participación fuera sin banderas ni pancartas
partidistas. La marcha se desarrolló sin incidentes y sin violencia, a pesar de algunas
provocaciones. No hubo daños, ni destrucción. El saldo, ciudades: más de 63; países:
cuatro; vidrios rotos y muebles vandalizados: cero; lesionados, cohercionados, acarreados: cero; emoción y compromiso: total.
Algunos todavía no se dan cuenta o no
quieren reconocer, "fue una caricatura de
marcha" dicen en Bucareli. Está por verse si
este episodio termina en un verdadero drama
para Morena en las elecciones de 2024.
El domingo 13 fuimos testigos de una
sociedad que se reencontró y se descubrió,
capaz de iniciar y desarrollar una marcha
magna sin errores. Bien por el Frente Cívico
Nacional (FCN) y por Unid@s. Han prestado un gran servicio a la patria. En la medida
que AMLO no sabe disculparse, genera un
vacío porque no quiere darse la espalda a sí
mismo.
La potencia de la expresión ciudadana
también ejerció presión sobre partidos de
oposición, en especial sobre el PRI, pues le
elevó el costo político de titubear en la
defensa de la democracia. Así, los dirigentes
de PAN, PRI y PRD declararon que la coalición legislativa está vigente y que votarán en
contra de la reforma del Presidente.
Además, la marcha les mostró los beneficios de ir unidos, junto con la sociedad civil,
a las elecciones estatales de 2023 y las federales en 2024. Los partidos de oposición
(sin MC) confirmaron que construirán coaliciones en Edomex y Coahuila. Hacia 2024,
para aprovechar el ahora manifiesto liderazgo ciudadano, los partidos deberán sumarse
a sus demandas: I) candidato único de oposición mediante métodos transparentes; II)
programa de gobierno construido con la
sociedad civil; y III) un gobierno de coalición.
El éxito de la marcha no debe hacer que la
ciudadanía baje la guardia. Faltan dos años
de un gobierno incompetente, errático y herido, que todavía puede hacer mucho daño al
país. Lo pertinente es tomar lo mejor de la
marcha para reforzar la lucha ciudadana por
un triunfo contra la 4T en 2024, que de manera definitiva recupere una senda democrática para México.
Cuidado con las expresiones, con alianzas
espurias, con infiltraciones de formaciones
políticas no confiables que la sociedad considera antidemocráticas y con los coqueteos
oportunistas.

M

Nuestros temas

La Revolución 2022
Leticia Treviño
omo cada año en
México, recordamos la
revolución de 1910 que
representó el inicio de
nuestra democracia. Fue
el acontecimiento más
importante en el siglo 20 por sus
implicaciones en la vida actual de
México. Como todo proceso de cambio de esta naturaleza, fue sangriento
y en un ambiente de injusticia, corrupción e impunidad. Por eso algunos se
cuestionan si es algo que se debe
recordar con ánimo festivo.
La revolución de 1910 fue una
lucha armada para acabar con la
tiranía de poder, injusticia y desigualdad. Había una exigencia mayoritaria
en el pueblo para tener condiciones
para una vida digna ante una profunda
crisis en lo económico, político y
social.
Buscaba un cambio en la sociedad
mexicana y particularmente contra el
presidente Porfirio Díaz quien gobernó el país por casi 30 años entre
1876 y 1911. Su dictadura con tintes
militares si bien impulsó el desarrollo
económico de México generó que el
90 por ciento de la población mexicana viviera en pobreza. Además,
había fuertes violaciones a los derechos humanos principalmente de los
campesinos.
Después de la derrota de Díaz, el
país fue configurado por líderes revolucionarios que en un entorno de
traiciones pelearon por el poder
prometiendo derechos, justicia y libertad al pueblo de México. Argumentos

C

que todavía se utilizan en las campañas políticas.
Recordar la historia siempre es
interesante a la luz del contexto presente, es decir, responder: ¿qué nos
dejó la revolución?, ¿se lograron los
ideales por los que lucharon Madero,
Zapata, Pancho Villa, Venustiano
Carranza, Victoriano Huerta, Pino
Suárez y Pablo González, entre
muchos otros, junto con el pueblo?,
¿qué sigue pendiente? ¿qué similitudes tiene con la actualidad?
No hay duda de que los principales
logros de la Revolución Mexicana
fueron el establecimiento de un sistema democrático de elecciones y la
Constitución de 1917. Con muchos
agregados y omisiones, tenemos un
conjunto de leyes cuyo reto es su
cumplimiento cabal. Así mismo, tenemos también un sistema reconocido
de derechos y obligaciones, y mayor
participación ciudadana.
Sin embargo, seguimos con
muchos pendientes. México sigue
teniendo una gran desigualdad social
y continúa peleando por el estado de
derecho y sus instituciones. Además,
tenemos un ambiente de violencia e
inseguridad agravado por el narcotráfico y favorecido por la impunidad de
un sistema judicial debilitado. Así
mismo, con grandes áreas de oportunidad en los sistemas de salud y educación como derechos básicos. Con
economía estancada e instituciones
amenazadas. Todo lo anterior, promovido o permitido por el gobierno de
la 4T.
Seguimos defendiendo la democra-

25 de noviembre
Jessica Martínez
n un país de América
Latina había un dictador, ese dictador utilizó
su energía y su poder
para asesinar a tres
activistas, tres mujeres,
tres hermanas, las hermanas Mirabal.
Esto ocurrió el 25 de noviembre de
1960.
Su delito era disentir, su delito era
hablar, su delito era no tener miedo y
defender sus derechos. Después de
años, en 1993 se adoptó la resolución
48/104 en la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En esa asamblea se
definió la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se produce en la vida
pública como en la privada”.
Posteriormente, en 1999 la
Asamblea General proclamó el 25 de
noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Pese a grandes esfuerzos
siguen existiendo dictadores y
supuestos demócratas que continúan
violentando a las mujeres, privandoles
de la libertad, coaccionándolas, amenazándolas y ocasionándoles sufrimiento de diversos tipos.
Las activistas están en los grupos
de riesgo por ser visibles, por alzar la
voz. Cada año, las mujeres se organi-
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zan para salir a las calles en fechas
importantes o por causas sociales que
las unen.
Con estas marchas expresan su
inconformidad con la situación actual
de incremento a la violencia de
género, falta de resultados o incluso
casos específicos que hieren a la
sociedad.
El 25 de noviembre es muy importante respetar el derecho constitucional a la libre manifestación, es
importante que se realicen con asistencia de personal de derechos
humanos y sea resguardada por personal capacitado.
La protesta social es una forma de
disentir por la vía pacífica muy interesante, una forma que está repleta de
mensajes hacia el estado, se encuentran las pancartas cuyas frases son
ejemplo de los diálogos jamás
escuchados por parte de las autoridades privilegiadas, están las pintas,
cuyas palabras encierran los reclamos,
están las consignas que gritan las personas manifestantes. En un mundo
utópico el gobierno enviaría sociólogos a tomar notas de las protestas, en
lugar de solo enviar policías. Con ello
entenderían un poco la molestia ciudadana, pero la parte más difícil de un
diálogo es escuchar. Hay personas
expertas en hablar, que no escuchan,
por lo tanto, no se da el proceso completo de comunicación, de ida y
vuelta. Necesitamos cursos de comunicación efectiva para las y los gobernantes.
En el marco del 25 de noviembre
estoy segura existirán marchas y

cia como sistema de gobierno que permite la participación ciudadana ordenada y transparente; con diálogo
inteligente, con instituciones sólidas,
con equidad y fortalecimiento a la
multiculturalidad.
Si bien no tenemos la figura de la
reelección, el autoritarismo de AMLO
es muy evidente y preocupante.
Maneja las leyes y la justicia de manera discrecional y hace lo que se le
pega la gana con las instituciones y
procedimientos gubernamentales. Las
amplias tareas asignadas al ejército
son solo una referencia de sus múltiples decisiones totalitarias y del tinte
militar de su gestión presidencial.
Siempre es interesante advertir los
aspectos que los líderes políticos
actuales destacan cuando recordamos
estos acontecimientos históricos.
Como es de suponer, en la pasada conmemoración por el 112 aniversario,
AMLO reiteró su compromiso con
hacer valer las libertades, la igualdad,
la justicia, la democracia y la soberanía.
Además, expresó que las dictaduras
no garantizan la paz ni la tranquilidad
social, y que los gobiernos democráticos solo pueden tener éxito si atienden
la demanda de las mayorías.
Alabó la figura de Francisco
Madero y expresó: “En todo caso, la
traición contra Madero ayuda a entender el porqué de nuestra estrategia
política. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos,
y en especial por los pobres, ya nos
habrían derrotado los conservadores o
habríamos tenido que someternos a
muchas consignas por escuchar, las
cuales espero que sean atendidas, pero
sobretodo espero que nunca más
activistas sean privadas de la libertad
o asesinadas por dictadores. De nada

n muy recientes intervenciones
mañaneras y en tono de crítica,
el presidente ha comentado que
Lázaro Cárdenas entregó el
poder a un conservador. Quien
así piensa ha evitado cualquier
mención al mérito cardenista de
haberse sacudido el maximato de Plutarco
Elías Calles.
En 1938, Cárdenas hizo también prevalecer la ley ante las empresas petroleras que
incumplían los laudos del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, pero su gran legado
político es haber impedido la prolongación del
poder callista sin buscar para él forma alguna
de premio personal o reelección.
Hoy vemos al más contumaz opositor del
respeto y cumplimiento de la ley brincarse a
cada rato la Constitución y el orden jurídico
con desplantes inspirados en la muy desafiante y conocida tesis "no me vengan con que
la ley es la ley".
Es claro el propósito de fortalecer y blindar
a un poder presidencial autárquico que —
desde la aparente posición del opositor
social— se convierta en factótum de cuanto
ocurra en la administración pública federal a
partir de 2024.
Cuatro años dedicados a eliminar los contrapesos institucionales que establece la
Constitución subrayan el más evidente y
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Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
serviría todo el trabajo realizado de
1960 a la fecha combatiendo la violencia hacia las mujeres. Resignificar
fechas está bien, pero evitar tragedias
es aún mejor.

País de primeros lugares

¡Cuidado, corcholatas!
Ignacio Morales Lechuga

sus caprichos e intereses para convertirnos en simples títeres o peleles de
quienes ya se habían acostumbrado a
robar y a detentar el poder económico
y político en nuestro país, ya se sentían los dueños de México”.
“Ahora, en esta nueva transformación, como en los orígenes, existe una
convivencia estrecha y fraterna entre
el pueblo uniformado y el pueblo
civil. Tanto la Secretaría de la Defensa
como la Secretaría de Marina son
pilares fundamentales del Estado de
derecho democrático y social…Con
las nuevas reformas a la Constitución,
el Ejército y la Armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se
terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa”.
Por su parte, el General Luis C.
Sandoval, secretario de la defensa
nacional, señaló que los caudillos revolucionarios contaban con idealismo
heroico, sentido humanista, ímpetu
social, invencible voluntad, audacia y
ecuanimidad, cualidades que los
movieron en la lucha revolucionaria
para mantener los derechos individuales, fomentar la paz y el progreso de
la sociedad.
Discursos emotivos y que llevan
agua “al molino” de cada uno, porque
lo que no dicen es que los ideales de la
revolución de 1910 de igualdad, justicia y bienestar siguen pendientes;
seguimos en debate por un proyecto
de nación para el bienestar de todos
los mexicanos.
Los indicadores de ayer y hoy,
serán los mismos: la dignidad, el
respeto, la libertad y la democracia.

desesperado esfuerzo por crear un obradorato
unipersonal, inevitable y actualizado remedo
del maximato callista.
Suma el principal promotor de esto importantes avances, como tener el control del
mecanismo de revocación de mandato (con su
agregado ratificatorio, regalo de la SCJN) y
contar con el control absoluto de Morena.
Todo indica que esas serán sus dos herramientas fundamentales para mantenerse en el
mando político terminado el actual sexenio.
Si logra su pretensión, sus actuales "corcholatas" o quien llegue a ocupar la
Presidencia de México, (y los gobernadores)
podrán verse directamente bajo la amenaza de
la revocación de sus mandatos. Es la pieza que
aún hace falta a un obradorato caracterizado
por la acción y presencia de un partido oficial
con un sólo dueño; por contar con grandes
partidas para regalar dinero a quienes apoyen
al líder y por utilizar una administración
pública sostenida en una creciente presencia
militar que gira alrededor del "comandante
supremo".
Si el mecanismo revocatorio se activa contra un presidente por iniciativa del actual,
estaremos en el estreno de un gobierno
unipersonal absurdamente transexenal.
Bastaría, si su plan "B" avanza, que 33% de la
población integrante del padrón electoral así
lo señale —no ya el 40% que exige actualmente la ley— para que en cualquier consulta
a modo opere la revocación. El 67% de

quienes no estén de acuerdo o no voten en una
consulta, ni siquiera serán tomados en cuenta.
Quien ocupe la silla presidencial será pieza
sustituible a gusto y capricho de quien podrá
continuar tomando decisiones fundamentales
para la vida nacional, como intentó hacerlo
Calles.
El ambiente permite que eso pueda ocurrir:
a la debilidad de los tres niveles de gobierno,
se suma la complacencia de legisladores a
quienes no se les permite cambiar "ni una
coma" a las iniciativas presidenciales y un
poder judicial con frecuencia arrinconado y
errático. El riesgo sigue activo, aunque de
momento, la elección intermedia ha restado
capacidad de maniobra al no contar con las
dos terceras partes de los diputados necesarios
para aprobar en fast track algunas iniciativas
presidenciales demoledoras de instituciones.
Una sociedad crecientemente polarizada
impulsó una histórica reacción ciudadana en
las calles de muchas ciudades del país Esa
reacción masiva y sin acarreados activa la
esperanza en una alianza opositora contra el
nefasto plan de nulificar al árbitro electoral y
convertir al gobierno en organizador de las
elecciones.
Sin embargo, aunque no se vea fácil un
supuesto plan B que brinde a sus promotores
certeza suficiente para perseverar en la construcción del obradorato, será necesaria la
energía de volver a salir a la calle una, diez
veces o las necesarias en uso de nuestros derechos ciudadanos, para que no se consume ese
paso que pone a temblar hasta a las corcholatas.
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Alistan ‘acarreo’ a marcha desde todo el país
Ciudad de México/El Universal.Gobernadores, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena,
Partido del Trabajo (PT) y del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM)
alistan el acarreo de militantes y ciudadanos desde diferentes estados del
país para que participen en la marcha
que encabezará el presidente Andrés
Manuel López Obrador el próximo
domingo 27 de noviembre en la capital
del país del Ángel de la Independencia
al Zócalo capitalino.
Aunque diversos actores políticos
negaron que se trate de un acarreo, funcionarios cercanos al gobierno federal
informaron que alistan movilizaciones
masivas de personas desde sus estados
para que puedan llegar a la capital del
país y marchar al lado del Ejecutivo y
festejar su cuarto año en el poder.
Para el traslado de militantes y ciudadanos, funcionarios y dirigencias
estatales de Morena de al menos siete
estados (Tabasco, Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, Baja California, Tlaxcala y la
Ciudad de México) apoyarán con
camiones para la movilización de personas.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier,
explicó que los diputados de su bancada están en libertad de utilizar su dieta
para apoyar a los ciudadanos que quieran ir a la marcha pero no tengan transporte, lo cual, aclaró, es legal.
De manera paralela, diputados federales de Morena adelantaron que
usarán su dieta para transportar a manifestantes que quieran acudir a la marcha y no cuenten con transporte.
El vocero de la bancada de Morena
en el Senado, César Cravioto, negó que
vaya a haber acarreados en la marcha
del próximo domingo, pero dijo que
mucha gente vendrá de los diferentes
estados a bordo de autobuses que
pagarán los mismos manifestantes.
"¿Cómo quieren que llegue la gente
de Sinaloa? ¿Cómo quieren que llegue
la gente de Querétaro? ¿En carros particulares? La gente se organiza y se

Congresistas de Morena plantean movilizaciones incluso en el extranjero, como en Texas y Los Ángeles.

suben a un camión y llegan en
camiones, pero eso no es ser acarreado", dijo el senador.
De manera paralela, acudirá casi
todo el gabinete del presidente Andrés
Manuel López Obrador, legisladores
federales y locales, así como los aspirantes
presidenciales
Claudia
Sheinbaum, el canciller Marcelo
Ebrard y el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López.
El gobernador de Tabasco, Carlos
Manuel Merino, diputados locales,
alcaldes y funcionarios estatales han
confirmado que asistirán a la marcha.
El mandatario dijo que espera que
"nadie se enoje", pues afirmó que los
gastos de su viaje saldrán de su bolsillo y aclaró que por ser domingo es
asueto.
Legisladores y alcaldes de Morena
también han confirmado que asistirán a
la marcha y aseguran que pagarán sus
viáticos y, aun cuando no se ha confirmado, trascendió que cada diputado de
los 20 que integran la bancada estatal
deberá llevar por lo menos 20
camiones a la Ciudad de México con
simpatizantes.
En Oaxaca, el presidente estatal de

Morena, Benjamín Viveros Montalvo,
dijo que la estructura del partido en la
entidad pretende movilizar a 20 mil
personas hacia la capital del país para
acompañar al Presidente y estimó que
el número puede crecer en los próximos días.
"Como Comité Ejecutivo Estatal de
Morena estamos convocando para que
nos acompañen a esta importante
actividad, que será una de las tantas
marchas a que ha convocado Andrés
Manuel en los años de su lucha por
democratizar al país", expuso.
El dirigente estatal de Morena en
Guerrero, Jacinto González Varona,
dice que se pusieron el reto de llevar 15
mil personas a la marcha del domingo.
Además, el senador Félix Salgado
Macedonio organizó una caravana que
saldría de Chilpancingo la tarde del
sábado.
En ambos casos, los políticos aseguraron que cada quien pagará su traslado, porque "no son iguales" y ellos "no
acarrean", dijo González Varona.
Unos 10 mil hidalguenses acudirán
a la movilización del domingo y el contingente estará encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

De la oficina del mandatario y de la
dirigencia estatal de Morena se informó que el Ejecutivo hidalguense estará
al frente de este contingente, que fue
convocado por el líder morenista,
Marco Antonio Rico Mercado.
Se prevé que una caravana parta de
la capital de Hidalgo, Pachuca. Se
informó que gente del partido recibirá
el apoyo de transporte. Y como la marcha está abierta para el resto de los ciudadanos, los que quieran ir deberán
movilizare por sus medios.
Ismael Burgueño, presidente de
Morena en Baja California, abrió una
invitación a cualquier interesado en
asistir a la marcha: "Estamos organizando a los militantes y los ciudadanos
interesados en la convocatoria de nuestro Presidente, será con nuestro recurso como particulares que vamos a movilizar a nuestra gente", dijo.
Al menos 12 mil habitantes de
Tlaxcala serán movilizados por las
redes de simpatizantes y militantes de
Morena a la Ciudad de México para
estar en la marcha que convocó el
Presidente en defensa de su propuesta
de reforma electoral, informó el dirigente local morenista, Carlos Augusto

Chile y México
buscan mediar
en cumbre
Ciudad de México/El Universal.México y Chile buscan una salida a la
crisis por la transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del
Pacífico.
El presidente de Chile, Gabriel Boric
Font, se ofreció como mediador con su
homólogo de Perú, Pedro Castillo, para
encontrar una solución a la transferencia
de la presidencia temporal de la organización, que ejerce México.
Esto luego de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador decidió
posponer la cumbre programada para
este 25 de noviembre, debido a que el
Congreso de Perú negó a Castillo permiso para viajar a México.
En un mensaje a medios de los mandatarios de México y Chile, Boric dijo
que la próxima semana Castillo estará en
Santiago de Chile y "ahí vamos a tener
una conversación respecto de cómo
retomar y cuáles son las condiciones
para poder justamente retomar la Alianza
del Pacífico, porque creemos (....) hoy
día están todas las condiciones para que
el Pacífico sea el centro del mundo".
López Obrador señaló que está de
acuerdo en que Boric haga una consulta
con el presidente Castillo para ver la

Reportan ataques y cuerpos
tirados en Zacatecas

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, se ofreció como mediador con su
homólogo de Perú, Pedro Castillo, para encontrar una solución.

forma más conveniente de resolver la
transferencia de la presidencia de la
Alianza del Pacífico.
El Mandatario federal pidió al
Congreso de Perú cambiar de actitud y
otorgar permiso a Castillo de viajar a
nuestro país para asumir la presidencia
pro tempore de la Alianza del Pacífico,
porque no es el modo en que debe de
comportarse un gobierno, argumentó.
"Es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de
quienes se quieren imponer mediante la
politiquería, la dignidad debe estar por
encima de todo. ¿Cómo vamos a tener en
México una Alianza del Pacífico sin el

presidente de Perú? Es como decir: 'El
show debe continuar' o 'no nos importa,
no nos incumbe' y que participe por
videoconferencia, no, eso no lo podemos
admitir, es mucha arrogancia el no darle
permiso a un presidente legal y legítimamente constituido para asistir a un
encuentro formal a otro país", dijo en el
Salón Panamericano de Palacio
Nacional.
Por otro lado, el mandatario andino
llamó a pensar en nuevas estrategias para
fortalecer la democracia, que advirtió,
está en riesgo, "no está dada" y hay que
defenderla "para hacerle sentido a nuestros pueblos".

Renuncia el director de la Senasica
Ciudad de México/El Universal.El director en jefe del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica),
Francisco Javier Trujillo Arriaga, presentó su renuncia al cargo, con efecto al 30
de noviembre de este año, después de
que el 9 de noviembre el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo en
su conferencia mañanera que en el
organismo había resistencia a permitir la
libre importación de alimentos, estrategia con la cual intenta reducir la
inflación en la canasta básica.
Acusó a Trujillo Arriaga de llevar 30
años en el cargo y de beneficiar a
algunos productores y monopolios, y por
ello su oposición a permitir la libre
importación de alimentos.
"Hay que tener menores aranceles,
abrir la importación, va poco a poco,
pero es lento el proceso porque hay

Pérez Hernández.
Explicó que eso no le resta legitimidad al mitin porque simpatizantes y
militantes han acompañado por años a
AMLO en sus movilizaciones.
Dirigentes de Morena, PT y Verde
en la Ciudad de México informaron
que movilizarán a 130 mil personas
para la marcha.
"Todos los militantes de Morena, PT
y el partido ecologista los invitamos a
celebrar los cuatro años de transformación… esperamos que nos acompañen
más de 100 mil mujeres y hombres militantes", dijo Sebastián Ramírez, líder
guinda en la capital.
Además, de acuerdo con fuentes de
Morena, en las alcaldías de la capital
del país se les están poniendo metas de
personas a movilizar, por ejemplo en
Gustavo A. Madero, el propio alcalde
Francisco Chíguil evidenció en redes
sociales que están listos y se estiman al
menos 20 mil personas.
En Iztapalapa, donde gobierna la
morenista Clara Brugada, se esperan
entre 15 mil y 30 mil. Y para alcaldías
más pequeñas como Cuauhtémoc y
Magdalena Contreras, donde gobierna
la oposición, se fijó en 5 mil simpatizantes por cada una.
La diputada federal Brenda
Espinoza puntualizó que sí hará uso de
su dieta para apoyar a quienes quieran
viajar desde su distrito en Morelos:
"Hay personas que se me acercan y me
dicen 'yo quiero ir, pero no tengo transporte'; entonces, vamos a apoyarlos",
indicó.
El diputado federal jalisciense
Antonio Pérez Garibay dijo a este
medio que hasta ahora no ha contemplado la renta de autobuses, pero lo
hará de ser necesario, y aseguró que
"más de 60 mil personas de Jalisco irán
a la marcha con sus propios recursos",
mientras que la diputada Mónica
Herrera afirmó que llevará a su equipo
y militantes de Veracruz a la capital del
país. Congresistas de Morena plantean
movilizaciones incluso en el extranjero, como en Texas y Los Ángeles.

Francisco Javier Trujillo Arriaga.

muchas resistencias, pero ya ven que
nosotros somos muy perseverantes,
aunque en Palacio las cosas caminan

despacio, se camina y vamos a que se
abra el mercado", señaló el presidente
López Obrador.
El Senasica tiene como misión proteger los recursos agrícolas, acuícolas y
pecuarios de plagas y enfermedades.
Regula y promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de
riesgos de contaminación de los alimentos y su calidad para facilitar el comercio
nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal.
El pasado 19 de octubre se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el
Paquete Contra la Inflación y la Carestía
que propone la exención de trámites sanitarios, lo que generó opiniones en contra
por el riesgo que dichas acciones pueden
generar en materia de salubridad. La
estrategia reactivó la importación de
carne de res proveniente de Argentina, la
cual fue cancelada hace 20 años.

Zacatecas, Zac./El Universal.Este miércoles, en varios puntos
de Zacatecas, se han registrado
diversos ataques armados, así como
los hallazgos de dos cuerpos, cuyos
hechos se han suscitado en la capital, así como en los municipios de
Guadalupe, Trancoso y Jerez.
Uno de los hechos violentos que
llamó la atención ocurrió en la capital, en la colonia 21 de Julio, sobre
la calle Topógrafos, en donde personas armadas atacaron a cuatro
mujeres, pero lamentablemente en el
lugar murió una adolescente, mientras que las otras tres resultaron heridas, entre ellas se presume que son
dos niñas y una mujer adulta,
quienes fueron trasladadas a recibir
atención médica.
Otro ataque armado se registró en
la colonia Arboledas en el municipio
de Guadalupe, donde resultó baleada una persona cerca de una taquería, quien murió mientras recibía
atención médica.
Horas más tarde, también en el
municipio de Guadalupe, sobre una
vialidad comercial que es conocida
como carretera que conduce a la
comunidad de Sauceda de la Borda,
se registró un ataque armado en un
lote de autos, donde una persona
resultó herida y fue trasladada a
recibir atención médica, quien se
reportó con un estado de salud
grave.

Mientras que en el municipio de
Trancoso, en el Barrio La
Providencia que se conoce como El
Estanque, localizaron a un hombre
sin vida, mismo que se encontraba
amordazado, pero se desconoce por
el momento su identidad, ya que el
lugar quedó a cargo de la Fiscalía
General de Justicia de Zacatecas. En
tanto que en el municipio de Jerez,
se reportó que debajo del puente de
la comunidad La Labor, se encontraba una persona sin vida que estaba
en estado de descomposición, a
cuyo lugar acudió el personal
forense y de investigación para
tratar de identificar a la víctima y la
causa de muerte.

Los hechos fueron en Zacatecas,
Guadalupe, Trancoso y Jerez.
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Lanzan plan de rastreo de
químicos útiles en drogas

Del 30 de octubre al 20 de noviembre se han contabilizado mil 622
casos de Covid-19 en el país, así como tres defunciones.

Suben contagios Covid
en temporada invernal
Ciudad de México/El Universal.Con la entrada de la temporada
de frío en el país, también se observa un incremento de casos activos
de Covid-19, que aumentaron de 4
mil 626 (reportados en la semana
epidemiológica número 46 con
corte al 14 de noviembre) a 5 mil
957 casos activos (en la semana 47
con corte al 21 de noviembre), de
acuerdo con el Informe Técnico
Semanal realizado por la Secretaría
de Salud (Ssa).
Del 30 de octubre al 20 de
noviembre se han contabilizado mil
622 casos de Covid-19 en el país,
así como tres defunciones. Desde el
inicio de la pandemia y hasta el 21
de noviembre, se han registrado 7
millones 125 mil 98 casos, cuando
la semana pasada se tenían 7 millones 118 mil 933 casos.
El análisis nacional contempla a
todos los casos sospechosos totales
de enfermedad respiratoria viral
(casos sin muestra, sin posibilidad
de resultado y con muestra), y los
casos y defunciones con asociación
o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1, de 2020 a la 47 de 2022,
AVISO NOTARIAL
Con fecha 04 de Octubre del año 2022 compareció ante mí la señora MA DEL CARMEN
CAVAZOS ALMAGUER, solicitando se inicie en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
quien fuera su esposo el señor EMILIO
SALAZAR ALMAGUER, quien falleció en el
Municipio de Santiago, Nuevo León, el día 10
de Enero del año 2022 hecho que justificó con
el acta de defunción respectiva. Asimismo me
exhibió el Testamento Público Abierto en el que
se instituyó a la señora MA DEL CARMEN
CAVAZOS ALMAGUER como Única y Universal
Heredera y Albacea de la sucesión. La señora
MA DEL CARMEN CAVAZOS ALMAGUER manifestó que aceptaba la herencia, se reconocía
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión y manifestó que aceptaba el cargo de
Albacea. Lo que se publica en esta forma por 2
veces consecutivas con intervalo de 10 días
entre una y otra publicación en los términos de
ley conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 27 de Octubre del año
2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(nov 8 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 10 de Octubre del año 2022 comparecen ante mí los señores ALFREDO JAVIER,
OSBALDO GUADALUPE, MILTHON HERIBERTO y JUANITA ILIANA, de apellidos MARTÍNEZ
GONZALEZ, solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de quien fuera
su madre la señora ANTONIA GONZÁLEZ
OCHOA y/o MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ
OCHOA y/o MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ y/o
MA. ANTONIA GONZÁLEZ OCHOA, quien falleció en la Ciudad de Fowler, California, Estados
Unidos de América, el día 13 de diciembre del
año 2017, hecho que justifican con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhiben el
Testamento Público Abierto en el que designó
como Único y Universal Heredero a quien fuera
su esposo el señor OSBALDO MARTINEZ PAZ,
quien falleció en la Ciudad de Fresno, California,
Estados Unidos de América, el día 19 de Enero
del año 2022 y como Herederos Sustitutos a los
comparecientes, designando al señor ALFREDO
JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ como Albacea
y Ejecutor Testamentario de la sucesión. Los
comparecientes me manifiestan que aceptan la
herencia, que se reconocen sus derechos hereditarios dentro de la presente sucesión y el señor
ALFREDO JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ que
acepta el cargo de Albacea. Lo que se publica
en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley, conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Octubre del año
2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(nov 8 y 24)
EDICTO
En fecha 20 veinte de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1582/2022, relativo
al juicio sucesorio acumulado de intestado
especial a bienes de Agustina Cavazos
González y Manuel Jesús Santos Renovato,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia de los de cujus, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 28 veintiocho de octubre del año
2022-dos mil veintidós.
REYNA NALLELY RICO ESPINOZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 24)

con fecha de corte del 21 de
noviembre.
Asimismo, el número de defunciones ha aumentado, y pasó de 330
mil 444 la semana pasada, a 330 mil
495 que la dependencia federal registró hasta el pasado 21 de noviembre. La distribución por sexo en las
defunciones confirmadas muestra
un predomino de 62% en hombres;
y la mediana de edad en los decesos
es de 64 años.
En cuanto a la tasa de casos
activos por cada 100 mil habitantes,
en los primeros 10 lugares están:
Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de
México, Colima, Campeche, Baja
California, Sonora, Chihuahua,
Aguascalientes y Zacatecas.
Y en relación a la entidad de residencia de los 5 mil 957 casos
activos, la Ciudad de México se
encuentra en primer lugar, con mil
453 de ellos; le sigue Yucatán en
segundo lugar, con 641; y en tercer
sitio, Quintana Roo, con 438.
En contraste, las entidades con
menor número de casos activos en
el país, se encuentran: Chiapas, con
sólo 14; Tlaxcala, con 19, y
Durango, con 21 casos activos.

AVISO NOTARIAL
Con fecha 04 de noviembre del 2022, se presentó en esta Notaría, el señor JOSÉ PÁEZ
AYALA, denunciando el JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
MARÍA CRUZ CARLOS ADAME, exhibiendo
para tal efecto Testimonio de la Escritura Pública
Número 10,672 de fecha 02 de octubre del 2014,
pasada ante la fe del Licenciado Patricio Enrique
Chapa González, notario público titular de la
notaría pública número 46, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, así como
el acta de defunción de la autora de la sucesión,
y manifestó que: (i) se reconocen los derechos
hereditarios de los señores José Alberto Páez
Carlos y Maridena Páez Carlos como únicos y
universales herederos de los bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) aceptan la
herencia y (iii) que el albacea designado, José
Páez Ayala 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.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(nov 14 y 24)
EDICTO
Monterrey, N.L., 08 de noviembre del 2022
PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTEQue con fecha (07) siete 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, comparece las señoras TERESA OLIVO MARTINEZ,
GUADALUPE OLIVO MARTINEZ y GEORGINA
OLIVO MARTINEZ, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas y la primera de ellas también en su carácter 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 LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA MA. GUADALUPE
MARTINEZ RODRIGUEZ y para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción de la Autora de la
Sucesión y el Testamento Público Abierto, las
señoras TERESA OLIVO MARTINEZ,
GUADALUPE OLIVO MARTINEZ y GEORGINA
OLIVO MARTINEZ, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas y la primera de ellas también en su carácter de Albacea, manifestando
que va 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 esta publicación dos veces con un
intervalo de 10-diez días cada una.
ATENTAMENTE.
LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,565 de fecha los 7 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado sus padres el
señor EDEN SALINAS SOLIS y la señora IRMA
NANCY CASTILLO VILLARREAL, Herederos.
EDEN, ELIZABETH y ESTEFANIA, todos de
apellido SALINAS CASTILLO. Albacea: SR.
ESTEFANIA SALINAS CASTILLO, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.Monterrey, N.L., a 22 días del mes de Enero del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 7 de Noviembre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)

Ciudad de México.México lanzó una plataforma digital
para rastrear mejor la importación y uso
de precursores químicos que se usan para
la fabricación de drogas sintéticas, pero
también en el mercado legal para productos de limpieza, pintura o farmacéuticos.
Según explicó el miércoles Alejandro
Svarch, titular de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), el objetivo es tener
una mayor “trazabilidad” de esos químicos para intentar evitar que caigan en
manos del crimen organizado que los utiliza en la fabricación de estupefacientes
como metanfetaminas o fentanilo, una de
las drogas más lucrativas y dañinas.
La plataforma digital, diseñada por la
Secretaría de la Marina, pretende dar
seguimiento “en tiempo real” al uso de
estos químicos desde su salida en el
puerto de origen hasta su traslado a
almacenes y su llegada al usuario final.
Según Svarch se haría con geolocalizadores aunque no ofreció más detalles
de cómo se instalarían y Cofeprís no
respondió de forma inmediata a una
solicitud de comentarios.
Las empresas, indicó Svarch,
realizarán por esta vía sus solicitudes de
estos productos, podrán registrar cuáles
son sus previsiones y necesidades
anuales o conseguir los permisos de
importación vía digital.
La plataforma permitirá controlar las
cantidades de cada transacción y contar
con información más detallada sobre el
destino de estas sustancias. Entre ellas,

El objetivo es tener una mayor “trazabilidad” de esos químicos para intentar
evitar que caigan en manos del crimen organizado.

está el ácido clorhídrico, el cloruro de
bencilo, el alcohol feniletílico o la efedrina.
La fabricación de drogas sintéticas en
México es una de las preocupaciones de
las autoridades estadounidenses porque
los grupos criminales mexicanos han
incrementado en los últimos años su producción y tráfico hacia Estados Unidos,
sobre todo de fentanilo, según informes
de la DEA.
Para controlar el uso de precursores,
que muchas veces se pueden comprar de

forma clandestina en internet, México
incorporó recientemente 58 sustancias
adicionales a la lista de elementos de uso
dual que debían ser controlados porque
impactan en el 70% de la producción
ilícita de drogas sintéticas asociadas al
fentanilo, indica el último informe anual
del gobierno federal.
Ahora, el cambio no es solo tener esas
sustancias en una lista sino poder rastrearlas digitalmente a la vez que continúan los operativos para desmantelar
laboratorios clandestinos.

Localizan vivo a periodista en Veracruz
Xalapa, Ver./El Universal.El reportero veracruzano, Francisco
Hernández Elvira, quien había sido
reportado como desaparecido, fue localizado vivo y se encuentra con sus familiares.
El comunicador, quien es coordinador
de Radio Azúcar FM y presidente del
Club de Periodistas del municipio de
Isla, apareció con vida la mañana de ayer
miércoles.
Funcionarios de la Fiscalía General

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario con fecha de 03 de
Noviembre del 2022, compareció el señor
TADEO JUAREZ MONSIVAIS, quien ocurrió a
iniciar LA SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE SU PADRE EL SEÑOR ISIDRO
MANUEL JUAREZ LOERA, lo cual se hizo constar mediante la Escritura Pública Número
167,664 de la que se desprende que me
exhibió los siguientes documentos: a).- El Acta
de Defunción Número 490 de fecha 22 de
Marzo del 2021, levantada en la Oficialía del
Registro Civil número 4 en el municipio de
Guadalupe, Nuevo León, en donde se acredita
la defunción del señor ISIDRO MANUEL
JUÁREZ LOERA, acaecido el día 11 de Marzo
del 2021; b).- El Acta de Nacimiento del compareciente con lo que justificó ser hijo del Autor
de la Sucesión y se reconoció a si mismo como
su Único y Universal Heredero, y se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión,
aceptando dicho cargo y protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que procederá
a la elaboración 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 03 de
Noviembre del 2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(nov 14 y 24)
AVISO
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE RAMON
IBARRA ACOSTA y MA. ALTAGRACIA TOVAR
TOVIAS cuyo nombre se lee en algunos documentos como María Altagracia Tovar Tobías y/o
Altagracia Tovar Tovías y como María
Altagracia Tovar Tovías siendo esta la misma
persona, ACTUANDO TOMASA IBARRA
TOVAR; RAMIRO IBARRA TOVAR, MARÍA
GUADALUPE IBARRA TOVAR, ARTURO IBARRA TOVAR, y JOAQUÍN IBARRA TOVAR
COMO HEREDEROS Y TOMASA IBARRA
TOVAR COMO ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTÓ ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO
A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE NOVIEMBRE DEL 2022
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(nov 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA GUADALUPE, MARIO, RAUL, HERMINIO, YOLANDA, MARICELA, MA. ELENA y
MA. TERESA todos de apellidos OLVEDA
ESPRONCEDA así como los señores OSCAR
ALEJANDRO, BERNARDO SEBASTIAN y ANA
LUCERO todos de apellidos OLVEDA
SALAZAR en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y como Albacea al
señor HERMINIO OLVEDA ESPRONCEDA, a
denunciar la SUCESIONES INTESTAMENTARIAS ACUMULADAS a bienes de los
señores IGNACIO OLVEDA GONZALEZ,
GUADALUPE ESPRONCEDA LEAL, ALMA
ROSA OLVEDA ESPRONCEDA Y OSCAR
OLVEDA ESPRONCEDA, presentándome
Actas de defunción, y manifestando que procederán a formular el inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en
el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(nov 14 y 24)

del Estado se trasladan al domicilio para
tomarle su declaración e integrarla a la
investigación que se abrió por su
desaparición.
La Comisión Estatal para la Atención
y Protección de los Periodistas (CEAPP)
confirmó la localización del comunicador.
Recordó que una vez se tuvo información sobre la desaparición del colaborador de una estación de radio con sede
en la localidad de Nopaltepec, activó un
protocolo de búsqueda y localización en

EDICTO
El día 09 nueve de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial número 1541/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Raúl Guajardo
Zavala, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a las personas que se crean con derecho a
la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León a 16 de noviembre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO
IBÁÑEZ
(nov 24)
EDICTO
En fecha 25-veinticinco de octubre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1576/2022, relativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Ma. Rafaela Pérez Carrillo y/o Rafaela
Pérez y/o Rafaela Pérez Rodríguez y/o Rafaela
Pérez de Rodríguez y/o Rafaela Pérez Carrillo
y/o Rafaela Pérez Vda. De Rodríguez y/o
Rafaela Pérez Viuda de Rodríguez y/o Rafaela
Pérez Carrillo Viuda de Rodríguez; ordenándose
la publicación de un edicto Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación el presente edicto, que para tal
efecto señala la ley, atento a lo señalado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(nov 24)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 2401/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado testamentario a bienes de
Arturo y Mario de apellidos Guajardo Guajardo,
así como de intestado a bienes de Margarita
Guajardo Guajardo. Y dentro de la sucesión
intestada a bienes de Margarita Guajardo
Guajardo se ordenó que se efectúe la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 31 treinta y uno de
octubre del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(nov 24)
EDICTO
En fecha dos de agosto de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 833/2022 relativo
al juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Agustín Velázquez Silva, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
noviembre de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(nov 24)

coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía
General del Estado y la Comisión Estatal
de Búsqueda.
"El comunicador ya se encuentra con
su familia, la cual agradece a la comunidad periodística su solidaridad y apoyo
por la situación presentada", expuso.
El organismo destacó que se mantiene
la investigación ministerial sobre el caso
y que se ofrecerán todas las medidas de
protección para garantizar la integridad
de la víctima.

EDICTO
El día 07 siete de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial número 1577/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Ricardo
Martínez Camacho y, Felicitas Zúñiga Zúñiga y/o
María Felicitas Zúñiga de Mtz. y/o María
Felicitas Zúñiga de Martínez y/o María Felicitas
Zúñiga Zúñiga, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir que
se edita en la Entidad, convocándose a las personas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 16
de noviembre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO
IBÁÑEZ
(nov 24)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de octubre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1109/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Víctor Herrera Soto y Paula Vázquez Martínez,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 14 de noviembre de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 24)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1590/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Jorge Refugio Velázquez Quiroga, ordenándose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, que se edita en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia de los de cujus, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del día siguiente a la fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 17 de noviembre del
año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 24)
EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de octubre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1452/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Mario
Alberto Martínez Zamarripa, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 24 de octubre de
2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(nov 24)

EDICTO
Con fecha 11 once de octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente número 1445/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
David Pacheco Briones, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.Monterrey, Nuevo León, a 17 de octubre de
2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(nov 24)
EDICTO
En fecha 14 catorce de noviembre del año
2022 dos mil veintidós se admitió en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente
1714/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Fernanda Martínez López,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del
cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 18 de Noviembre del
año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 24)
EDICTO
En fecha 01 uno de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 1180/2022, relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Gilberto del Palacio Belmares, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico de mayor circulación
en el Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
noviembre de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 24)
EDICTO
En fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente número
1474/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de José Luis Peña
Domínguez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de
noviembre de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(nov 24)

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
51,760.54

51,993.95

MEXICO BIVA
1,080.95

1,085.86

NUEVA YORK
13,525.35
34,098.10

CERRADO
34,194.06

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

10.2599 Cetes 28 días

9.70 Udis 22

7.599707

TIIE 91 días

10.5674 Cetes 91 días 10.30 UdiS 23

7.600471

Centenario

S&P BMV

0.45%

$48,800

TIIE 182 días 10.7600 Cetes 175 d.

10.65 UdiS 24

7.601236

CPP

10.93 Udis 25

7.602000

Plata México
Dow Jones

0.28%

6.20 Cetes 728 d.

Petróleo

Dlr. Americano Compra Venta
$18.80
$19.82

Hoy en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

Foro Global
Agroalimentario
y Expo
Agronoreste
2022

73.48
Brent

FTSE BIVA

0.45%

Tipo de cambio

$425.00

Interbancario 23

$19.34

$19.35

Interbancario 22

$19.41

$19.42

87.62
WTI

80.08

Fuente: Banamex

El dato del día
Nu anunció el lanzamiento de una cuenta de
ahorro y tarjeta de débito en México, con la que
busca seguir ganando clientes, en un mercado
donde 51% de los adultos no tienen un instrumento financiero de este tipo.
Ya está disponible a través de sus canales digitales y en sus primeras etapas se lanzará con
clientes de la firma en el país.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

MONTERREY, N.L JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

Buscará Heineken eliminar emisiones de CO2
Ciudad de México / El Universal
Heineken México buscará que para el
2040 toda su cadena de valor tenga
cero emisiones de CO2 a la atmósfera,
señaló Mauricio Rivera, gerente regional noreste de relaciones institucionales de la empresa cervecera tanto
su cadena de producción, como proveedores, clientes, etc.
Al participar en el evento “Mejores
prácticas en la elaboración de los
reportes de sustentabilidad”, realizado
por el Instituto para la Protección
Ambiental de la Caintra indicó que se
tiene la meta de lograr cero emisiones
en su cadena de producción para el
2030 y que actualmente llevan un
avance aproximado del 32 por ciento.
Dijo que están sumando una serie de
acciones para lograr sus objetivos y
prevén hacer un corte en el 2025 para
ver los avances y, con ello, confirmar
que van con buen ritmo.
“Consideramos que vamos en buen
tiempo, conforme la planeación”, aseguró.
La empresa busca reducir sus emisiones de CO2 un 100 por ciento para
2030; es decir, cero emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en producción y 30 por ciento de reducción de
emisiones en toda la cadena de valor
respecto a 2018, para alcanzar las cero
emisiones en el año 2040, según detalla en su reporte de sustentabilidad
2021.
“Estamos conscientes y convencidos

Heineken-México indicó que se tiene la meta de lograr cero emisiones en su cadena de producción para el 2030 y
que actualmente llevan un avance aproximado del 32 por ciento.

de que en algunos ámbitos ponemos el
ejemplo, somos punta de lanza, somos
Benchmark, por ejemplo, en el uso de
agua tenemos un promedio de 2.55
litros por cada litro de cerveza producida, el promedio mundial es de 3.5 a 4
litros”, expresó Rivera.

Destacó que la planta de la empresa
con mejor eficiencia utiliza 1.9 litros,
que es la planta de Meoqui, Chihuahua.
Incluso, es la mejor del universo
Heineken. “Es un ejemplo de cómo nos
consideramos”.
En las 7 plantas de Heinekem en

México el promedio es de 2.55 litros de
agua por litro de cerveza producida.
El directivo destacó que estrategias
como la fa-bricación de etiquetas con
material 100 por ciento reciclable para
las botellas de la cerveza Indio®, son
acciones que no sólo cumplen con la
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Firman convenio con Grupo SSC para capacitar a pymes y grandes empresas.

233.41

0.45% más

0.13921

0.00185 más

Ofrecerán cursos de diseño
y simulación en el Horno 3
Ciudad de México / El Universal
El Horno3 y el Grupo SSC firmaron ayer
un convenio para ofrecer capacitación continua para las Pymes y grandes empresas
en todo lo que es diseño y simulación por
computadora mediante el uso del Software
ANSYS, que es lo más avanzado que hay
en el mundo.
Luis López director del Horno3, refirió
que dicho software lo utilizan las escuderías de la Fórmula 1 para ayudar a que los
vehículos sean diseñados para ser más
veloces y también es utilizado por empresas pequeñas y grandes para cualquier tipo
de diseño donde hay que tener una simulación, por ejemplo de un rotor o de un
engrane, porque tienes la posibilidad de
meter la información de diferentes aleaciones, de diferentes esfuerzos, de tantas
horas de uso, etc. sin que lo tengas que
hacer en vivo y eso te ahorra muchísimo
dinero y muchísimo tiempo.
“El Horno3 pone las instalaciones, tenemos laboratorios que le llamamos modelo
industria Horno3 que están enfocados a
Industria 4.0, en donde tenemos ya todo el
software y las computadoras precisamente
para correr todos estos programas”, explicó López.
Grupo SSC es una empresa mexicana de
Ingenieros, Consultores, pioneros en entregar soluciones integrales de Ingeniería
Impulsada por Simulación y Diseño por
Computadora en México a través del mejor
software de simulación en el mundo, ANSYS.
Fernando Balderas director de Grupo
SSC, señaló que esperan que esta alianza
sea muy productiva y fructífera.
“Esperamos que la alianza dure muchos

años, si bien estamos empezando ahora
comprometernos por un año estoy seguro
que va a hacer exitosa que nos va a permitir grandes logros”, expresó.
Detalló que la capacitación será enfocada desde jóvenes de nivel preparatoria de
estudiantes de ingeniería de universidades
y por supuesto gente que está trabajando en
la industria.
“Pensamos que podemos capacitar a algunos cuantos miles de personas al año.
Son cursos de muy alto nivel que incluso
incluyen certificación. Como lo mencioné
en mi presentación abre las posibilidades y
las puertas a estos jóvenes a ser contratados mucho más rápido por parte de las empresas”.
Añadió que son cursos de un día, y hasta
tres días dependiendo del tema y costos
muy accesibles.
“Hay docenas de cursos disponibles yo
creo que mucho va a depender de la
demanda que tengan aquí las empresas de
la región, por supuesto sabemos que hay
temas estructurales, de fluidos, de electromagnetismo son absolutamente esenciales”.
López, comentó que también participará
el Conalep con capacitación para los trabajadores ya sea en el diseño mismo, pero
también en soldadura, mantenimiento industrial etc.
Añadió que con ANSYS también ofrecerán diplomados que tienen una duración
mayor porque precisamente lo que hacen
es especializar a los técnicos en todo el diseño vía computadora.
Balderas, señaló que otra ventaja es que
no solamente incluyen teoría sino también
la práctica del software.

0.13943 Sube

95.98
0.28% más

sustentabilidad, sino también con los
objetivos de negocio, porque eso permitió ahorros muy considerables, de
millones de pesos.
“El proyecto de etiquetas es un
Benchmark en la industria en México y
en el mundo”, afirmó.
Heineken México basa su estrategia
de sustentabilidad en tres pilares: en lo
ambiental, lo social y en el consumo
inteligente.
“En lo ambiental tiene que ver con
temas de carbono neutral, circularidad,
y protección del agua, además de temas
de cultura, producción, em-paquetado,
distribución y refrigeración; lo social
tiene que ver con la inclusión y diversidad, equidad y seguridad y comunidad;
mientras que el consumo inteligente
con el consumo sin alcohol, evitar el
consumo nocivo y promover un consumo moderado”, detalló el directivo
ante unos 100 ejecutivos de medianas y
grandes empresas de Nue-vo León.
En su reporte de sustentabilidad
2021, la empresa destaca entre sus
logros más importantes: la reducción
del 32 por ciento de las emisiones correspondientes a la fase de producción,
el reciclaje del 100 por ciento de los
residuos que generan, el tratamiento
del 100 por ciento del agua residual y
58 por ciento de progreso en la meta de
neutralidad hídrica en 4 cervecerías
respecto a lo esperado para 2030.
La firma cervecera da empleo a más
de 18 mil personas.

Apura Serra
Puche a bajar
la inflación
Ciudad de México / El Universal
El presidente del consejo de administración de BBVA México, Jaime Serra Puche, dijo que se necesitan más medidas
para reducir los altos índices de inflación,
antes de que se convierta en un problema
estructural.
“Mientras más tiempo perdemos en bajar la inflación, más complicado será, y
creo que ese es un tema importantísimo;
la oportunidad de bajarla sin que nos duela en temas estructurales es enorme”, dijo
el directivo.
En una reunión con medios de comunicación, el exfuncionario resaltó que en el
entorno de incertidumbre global por la
guerra entre Rusia y Ucrania, así como la
reacción de los bancos centrales, son urgentes medidas que disminuyan la presión
en precios antes de que se conviertan en
un problema mucho más complejo en la
economía real.
“Conforme crece la complejidad y las
distorsiones de precios relativos afectan la
asignación de recursos, la distribución del
ingreso genera distorsiones que son negativas en general para la economía”, dijo.
En este sentido, resaltó que se necesitan medidas de disciplina fiscal, disciplina
monetaria y apertura comercial.

Restablecería Twitter cuentas suspendidas
Ciudad de México / El Universal
Ahora que Elon Musk nos ha hecho
saber que ha terminado por completo con su mito del consejo de moderación, ha realizado una nueva encuesta preguntando a los usuarios si
debería permitir que la mayoría de
las cuentas suspendidas vuelvan al
sitio.
El miércoles, preguntó: “¿Debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas, siempre que no hayan infringido la ley o
se hayan involucrado en spam atroz?”.
Les dio a los usuarios 24 horas
para votar, y hasta ahora, el “sí” está
adelante por un amplio margen.
Musk realizó previamente una
en-cuesta preguntando si debería
permitir que el expresidente Donald
Trump volviera al sitio, y las
respuestas de “sí” ganaron por un
margen relativamente estrecho.
La encuesta de amnistía general

De nueva cuenta Musk levanta una encuesta entre los usuarios.

ha estado activa durante menos de
una hora, por lo que es demasiado
pronto para saber cómo resultará.
Poco después de tomar posesión
de la red social, Musk dijo que
Twitter establecería un consejo para
tomar decisiones sobre a quién se le
debe permitir volver a la plataforma.
Desde entonces, esa idea se ha
descartado, y parece que Musk
ahora está dispuesto a hacer cambios
radicales basados en gran medida en

su propia opinión, de acuerdo con el
portal The Verge.
Es difícil incluso comprender qué
tan grande es el cambio que implica
la reducción de más de una década
de decisiones de moderación, especialmente dado que el producto principal de Twitter es la moderación de
contenido.
La encuesta de Musk no tiene
detalles sobre cuándo ocurrirá este
cambio, si es que lo hace.
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AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario con fecha 28 de Octubre
del 2022, comparecieron los señores ISMAEL
SOLIS TOLENTINO, CARLOS ROBERTO
SOLIS TOLENTINO y YAZMIN ROCIO SOLIS
TOLENTINO, quienes ocurrieron a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU PADRE EL SEÑOR ISMAEL SOLIS DELGADO, lo cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública Número 167,482 de la que se desprende
que me exhibieron los siguientes documentos:
a).- El Acta de Defunción Número 541 de fecha
26 de Enero del 2021, levantada en la Oficialía
del Registro Civil número 5 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con la que se acredita la
defunción del señor ISMAEL SOLIS DELGADO,
acaecido el día 22 de Enero del 2021; b).- Las
Actas de Nacimiento de los comparecientes con
lo que justificaron ser hijos del Autor de la
Sucesión y los señores ISMAEL SOLIS
TOLENTINO y YAZMIN ROCIO SOLIS
TOLENTINO, REPUDIARON los derechos
hereditarios que les pudieren corresponder en la
Sucesión de su padre el señor ISMAEL SOLIS
DELGADO, por lo que el señor ROBERTO
SOLIS TOLENTINO se reconoció como su Único
y Universal Heredero, así mismo él se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión, y
protestó su fiel y legal desempeño, manifestando
que procederá a la elaboración 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 28 de Octubre
del 2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(nov 14 y 24)
EDICTO
En fecha 7 siete de octubre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de JEHOVA BENIVEDES SANCHEZ. 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 única y universal heredera y
Albacea a la señora EVANGELINA PEÑA
CANTU, 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 7 de noviembre de 2022.
LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(nov 14 y 24)
EDICTO
En fecha del (07) siete del mes de Noviembre
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número ((100/191,456/2022)) el
Juicio de la Sucesión Intestamentaria Notarial a
bienes del señor VICENTE CHAVEZ RIOS,
habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos el señor Licenciado
JOSE LUIS DE LA FUENTE MARTINEZ y la
señorita CLAUDIA CECILIA CHAVEZ GAONA y
como Albacea al señor Licenciado JOSE LUIS
DE LA FUENTE MARTINEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 07 de Noviembre del
2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,483) de fecha 12 de Octubre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sra
MA. DE LOS ANGELES GARCIA DE LEON.Heredero: JORGE ARTURO MAYORGA LEAL;
Albacea: SR. JORGE ARTURO MAYORGA
LEAL, quien no objeta el testamento y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 25 de Octubre del
2019.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 12 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.
(nov 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
La que suscribe Licenciada OLIVIA RANGEL
GARZA, Notario Público Titular, de la Notaría
Pública Número 14 catorce, en ejercicio en este
Primer Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La
apertura de la Sucesión Intestamentaria
Acumulada Extrajudicial a bienes de los señores
AGAPITO TREVIÑO TREVIÑO y EUSEBIA
GARCIA TELLEZ, que se lleva a cabo en esta
Notaría a mi cargo, así como la declaración de
su heredera la señora HILDA TREVIÑO GARCIA, en el sentido de que no existe controversia
alguna, que no hay incapaces, que acepta la
Herencia y reconoce los derechos hereditarios
que pudieran corresponderle, manifestando así
mismo aceptar el cargo de Albacea conferido,
protestando su más fiel y legal desempeño y de
que procederá a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Noviembre del
2022
LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 14
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,557 de fecha los 4 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado hija de nombre
LESLIE SARAI CERECERES HERNANDEZ, y
de mi esposa de nombre MINERVA HERNANDEZ GRAJALES, Herederos. JESUS LUIS
CERECERES DE LA ROSA. Albacea: SR.
JESUS LUIS CERECERES DE LA ROSA, quien
no objetan la sucesión legitima y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 4 de Noviembre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,569 de fecha los 7 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor LAZARO
BANDA MONSIVAIS, Herederos. JUANA, JOSE
MARCOS, OSVALDO, MIGUEL ANGEL,
MARTHA ALICIA, MARIA DEL CARMEN, todos
de apellido BANDA HERNANDEZ y a LAZARO
ANTONIO, CARLOS RAUL, JULISA CAROLINA
y a MARIO ALEJANDRO, todos de apellido
BANDA CASTRO. Albacea: SR. MARIO ALEJANDRO BANDA CASTRO, quien no objetan la
sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.Lo que se publica para los efectos de los artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 22 días del mes de Enero del 2020- Lic. Pablo
Quiroga González, Titular de la Notaría Pública
No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de
Autorizar".- PUBLÍQUESE DOS VECES, DE
DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L., a 7 de Noviembre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)

Jueves 24 de noviembre de 2022
EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente judicial número 429/2017, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Ma. del Carmen
Espinoza Chaires en contra de María Graciela
Chávez Domínguez, por auto dictado el 21 veintiuno de octubre, y su aclaratorio del 31 treinta y
uno de octubre, ambos de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó sacar a la venta en pública subasta y
primera almoneda, el siguiente bien inmueble
objeto de la garantía hipotecaria señalada en el
contrato base de la acción, consistente en: Finca
número 130 ciento treinta de la calle Titania del
Fraccionamiento Urbidesarrollo Cosmópolis, en
Apodaca, Nuevo León construida sobre el lote de
terreno marcado con el numero 53 cincuenta y tres
de la manzana numero 75 setenta y cinco con las
siguientes medidas y colindancias: Al Norte. 5.00
Mts (CINCO METROS) a colindar con el lote
numero 22; al Este, 17.00 Mts (DIECISIETE METROS) a colindar con el lote numero 54; al Sur, 5.00
Mts. (CINCO METROS) a dar frente a la calle
Titania y; al Oeste, 17.00 Mts (DIECISIETE METROS) a colindar con el lote numero 52; el terreno
descrito tiene una superficie de 85.00 M2
(OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS).
La -manzana esta circundada por las calles de; al
Norte, con Umbriel; al Este, con Sirio; al Sur con
Titania: y al Oeste con Andrómeda. Mismo que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el
número 2952, Volumen 73, Libro 60, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 11 once de
junio de 2002 dos mil dos. Sirve como postura
legal la cantidad de $335,333.33 (trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), cantidad que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la parte actora el cual asciende
a la cantidad de $503,000.00 (quinientos tres mil
pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado y tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta
cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 468 del Ordenamiento
Procesal en Consulta, publíquense edictos en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir. Al efecto, esta autoridad tiene a bien
autorizar el desahogo de la audiencia de remate
en comento, mediante audiencia a distancia, con
la comparecencia personal de las partes y postores que deseen comparecer a través de videoconferencia señalándose para ello las 15:00
quince horas del 28 veintiocho de noviembre de
2022 dos mil veintidós, habilitándose el uso de las
herramientas tecnológicas necesarias para tal fin,
ello en términos de lo previsto en los artículos 3. 4,
5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II, en relación al diverso 641 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Asimismo, es importante hacer del conocimiento
de las partes y postores, que para intervenir en la
audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, para lo cual deberán contar con un
dispositivo electrónico que permita la trasmisión
de audio y video vía internet. Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audiencia a distancia a través de videoconferencia, deberán contar
con un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Pudiéndose incorporar a la video audiencia a
través del siguiente enlace:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjExZTAxMzEtNTAyZC00Nm
YxLWI yN2MtOWZIZjgwZDNiMjBm
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3ª%2
250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%22d4382fa8-34fc43e1-a09e-1ae21820b365%22%7d
Ahora, en el supuesto de que alguna de las partes
no cuente con el servicio de Tribunal Virtual o los
postores, también tiene la opción de proporcionar
mediante escrito hasta 1 un día antes de la audiencia una dirección de correo electrónico, para
que por dicho conducto se le envíe el anterior
enlace. En caso de que alguna de las partes o
postores no cuente con lo anterior, tiene la opción
de comparecer, junto a su abogado, vía remota en
la sala de audiencias de este juzgado, en donde
se les proporcionará un equipo de cómputo para
llevar la conexión con la otra parte y personal del
juzgado que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número
347, esquina con avenida Pino Suárez, en la zona
centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se
garantizará que se cumplan estrictamente las
medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y
se contará, además, con filtros sanitarios con toma
de temperatura corporal y aplicación de gel
antibacterial al ingreso, sanitización del lugar,
cuidado de la sana distancia de uno punto cinco
metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el
entendido, de que en el supuesto de que alguna
de las partes o postores no cuente con el equipo
tecnológico necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante
esta autoridad bajo protesta de decir la verdad,
cuando menos 3-tres días hábiles previos a la
fecha programada para el desahogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el
equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el
apercibiendo de que una vez transcurrido dicho
plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audiencia
a distancia programada desde una sede virtual
con sus propios medios, lo anterior en términos del
artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del
Estado. También, tanto a las partes como a sus
abogados se le proporcionará mayores informes
por parte de la Secretaría a mí cargo, para llevar a
cabo el desahogo de la audiencia, así como el
medio a utilizar para su materialización. Esto, en el
número telefónico 20206151 y 20202364 en el
horario de las 9:00 nueve horas a las 15:00 quince
horas, de lunes a viernes, acorde a lo establecido
en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General
8/2020-II. En la inteligencia de que los postores
que deseen comparecer, deberán presentar
escrito en el cual proporciones correo electrónico
para efecto de que les pueda ser enviado el enlace
de dicha audiencia, así como también debiendo
acompañar el certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble antes mencionado,
que ampare el 10% (diez por ciento), del valor del
avalúo que sirve de base para el remate, acorde a
lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado.
JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(nov 17 y 24)
EDICTO
En fecha 15 quince de agosto del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Decimotercero de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente judicial 648/2022, relativo al Juicio Oral Sobre Divorcio
Incausado, que promueve Jhoan Jesus Borges
Henriche en contra de Luis Francisco García
Apaez, y en dicha resolución se ordenó emplazar
al referido Luis Francisco García Apaez, por medio
de edictos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico "El Porvenir", así como en
el Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro
del término de 9-nueve días acuda al local de éste
Juzgado, a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto, a disposición de la parte
reo la copia simple de demanda y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas y
requisitadas por la Secretaría de este Juzgado. En
el entendido de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días, contados desde el día
siguiente al de la última publicación efectuada. Lo
anterior de conformidad con el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Asimismo, prevéngase a la parte demandada Luis
Francisco García Apaez, a fin de que dentro del
término concedido para presente su contestación
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones, dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal le serán efectuadas por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos de
este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles.
LICENCIADO DIEGO ARMANDO
MACÍAS MUÑIZ.
CIUDADANO SECRETARIO.
(nov 23, 24 y 25)
AVISO
AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE SERGIO GERARDO
HERNÁNDEZ AGUIRRE, ACTUANDO ALAN
ISRAEL HERNÁNDEZ GALVÁN COMO
HEREDERO Y ELDA NELLY GALVÁN MARTÍNEZ
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON
ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE ACEPTA
LA HERENCIA, QUE RECONOCE SU DERECHO
HEREDITARIO PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA. MONTERREY, NUEVO
LEON A DE NOVIEMBRE DEL 2022 ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO MONTERREY, NUEVO LEÓN
(nov 14 y 24)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del
día 5 cinco de diciembre de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: INMUEBLE DESCRITO EN EL FOLIO REAL ELECTRONICO NUMERO 192619. DENOMINACION:
MISIONES II CALLE: VEINTINUEVE. NUM
EXTERIOR: CONDOMINIO 44 NUM INTERIOR:
NO CONSTA SECCION: NO CONSTA SECTOR:
NUMERO OFICIAL 74 ETAPA: NO CONSTA
SUPER MANZANA: NO CONSTA MANZANA: 1
LOTE: 21 VIVIENDA: TIPO B NUMERO 60
COLONIA: MISIONES II CODIGO POSTAL: NO
CONSTA MUNICIPIO: CUAUTITLAN ESTADO:
ESTADO DE MEXICO SUPERFICIE49.649,
SUPERFICIE EN TEXTO: CUARENTA Y NUEVE
METROS PUNTO SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE DECIMETROS CUADRADOS. MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: Y CON RUMBOS MEDIDAS
Y COLINDANCIAS PLANTA PRIMER NIVEL: AL
NORTE EN 4.20 M. CON MURO MEDIANERO
VIVIENDA 1 DEL CONDOMINIO 42, AL SUR
EN:4.20 M, CON AREA COMUN ACCESO, AL
ESTE EN: 7.00 M. CON MURO MEDIANERO
VIVIENDA 59, AL OESTE EN: 7.00 M, CON
VIVIENDA 5 Y 6 DEL CONDOMINIO 43, ABAJO:
CON LOSA DE CIMENTACION, ARRIBA: CON
SEGUNDO NIVEL MISMA VIVIENDA, PLANTA
SEGUNDO NIVEL., AL NORTE EN:2.80 M, CON
MURO MEDIANERO VIVIENDA 1 DEL CONDOMINIO 42, Y 1.40 M, CON VACIO A SU PROPIO
PATIO DE SERVICIO, AL SUR EN:4.20 M, CON
VACIO A AREA COMUN, AL ESTE EN:3.24 M,
CON VACIO A SU PROPIO PATIO DE SERVICIO
Y 3.76 M, CON MURO MEDIANERO VIVIENDA
59, AL OESTE EN:7.00 M, CON VACIO A PATIO
DE SERVICIO VIVIENDA 5 DEL CONDOMINIO
43 Y CON VIVIENDA 6 DEL CONDOMINIO 43,
ABAJO: CON PRIMER NIVEL MISMA VIVIENDA, ARRIBA: CON LOSA DE AZOTEA. OBSERVACIONES: CONJUNTO HABITACIONAL
URBANO DE INTERES SOCIAL, SUJETO AL
REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO,
MARCADO CON EL NUMERO 68,DE LA VIVIENDA 6 Y NUMERO 29 DE PROLONGACION
AVENIDA POLITECNICO, UBICADO EN EL
RANCHO SAN BLAS.. Y PROPIETARIO(S):
DANIEL OCAÑA ESCOBAR Y LETICIA GOMEZ
QUEVEDO DE OCAÑA. Inscrita con los siguientes datos de registro: 1. Sección I, libro 1, volumen 397, numero de partida 1073, folio real
192619. Titular y porcentaje del bien a rematar:
consistente en los derechos que le corresponden
a los codemandados Daniel Ocaña Escobar y
Leticia Gómez Quevedo. Valor y Postura Legal: la
cantidad de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial,
correspondiente al 100% cien por ciento del valor
del inmueble, el cual asciende a la cantidad de
$720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente al dictamen
rendido por el perito designado por el actor y al
cual se tuvo a los demandados por conforme,
según acuerdo del 6 seis de julio de 2022 dos mil
veintidós, atento a lo dispuesto por los artículos
475, 479, 480 y 503 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente
a la materia mercantil. Requisitos para participar:
Los postores interesados deberán consignar el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total de los derechos que le corresponden
del inmueble objeto del remate, mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta, lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479,
480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- Deberá publicarse 2 dos veces en el
periódico "Milenio Diario Monterrey" o "El Norte" o
"El Porvenir" o "Periódico ABC", a elección del
actor, que se editan en ésta Ciudad, en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve
días, y entre la segunda publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, de conformidad con el artículo 1411
del Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 145/2017, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, continuado por Tomas Cantú
Garza en su carácter de apoderado legal de la
parte actora material con su actual denominación
Capitaltech Financial, Sociedad Anónima
Promotora de inversión de Capital Variable,
Entidad No Regulada, en contra de Construcción,
Integración y Desarrollo, S.A. de C.V., Daniel
Ocaña Escobar y Leticia Gómez Quevedo, del
índice del referido juzgado. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 4 cuatro de noviembre de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES.
(nov 14 y 24)
EDICTO
A LA CIUDADANA: BERTHA NELLY ARIAS
TREVIÑO.
DOMICILIO: Ignorado
Con fecha 3 tres de junio de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 470/2022 relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que promueve
JOSÉ CONCEPCIÓN BERLANGA GARCÍA, en
contra de BERTHA NELLY ARIAS TREVIÑO,
ordenándose por auto de fecha 23 veintitrés de
junio de 2022 dos mil veintidós, emplazar a
BERTHA NELLY ARIAS TREVIÑO, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y Periódico El Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a fin de que dentro del improrrogable termino de 9 NUEVE DÍAS acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si
las tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo
así, se le tendrá por no contestada la demanda
instaurada en su contra. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzara
a surtir efectos a los 10 DIEZ DÍAS contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte reo, las copias de traslado de
la demanda y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Por otra parte, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
Procesal Civil del Estado, prevéngase a la parte
demandada a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practicaran por medio de la Tabla de Avisos que corresponde a este Juzgado. MONTERREY, NUEVO
LEÓN, A 11 DE JULIO DEL 2022. LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. LIC. SINDY PAZ MARTA.
SINDY PAZ MARTA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
NOVENO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO
A LOS C.C. RAMIRO RIOS LOPEZ Y PABLO
CANTU
DOMICILIO IGNORADO.
En fecha 25 veinticinco de marzo del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado las DILIGENCIAS DE JURISDICCION
VOLUNTARIA SOBRE INFORMACION ADPERPETUAM, promovidas por HERMELINDA MARTINEZ RODRIGUEZ. Ordenándose notificar juntamente con el auto de fecha 25 veinticinco de
marzo del año 2021 dos mil veintiuno, a los C.C.
RAMIRO RIOS LOPEZ Y PABLO CANTU, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Boletín Judicial del Estado,
Periódico Oficial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
así como en los Estrados del Juzgado, lo anterior
a fin de hacerles de su conocimiento la
tramitación de las presentes diligencias, y manifiesten lo que a su derecho convenga, esto dentro
del término de 3 tres días contados a partir de que
queden notificados del presente proveído, en la
inteligencia de que la notificación así hecha, surtirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
a disposición de los colindantes en la Secretaría
de este Tribunal, las copias de traslado de la
demanda y anexos allegados a la misma, debidamente selladas y, debiéndosele prevenir a los
C.C. RAMIRO RIOS LOPEZ y PABLO CANTU
para que señalen domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, pare el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibidos de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se les harán por la
tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juzgado, de conformidad con los artículos 73, 612,
614 y 638 del código procesal civil en consulta.
Radicado bajo el expediente judicial número
296/2021. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 11 de Noviembre del año
2022.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(nov 23, 24 y 25)

EDICTO
D'Encino, Muebles sobre Diseño y Herrería
Residencial, domicilio ignorado. En fecha 30 treinta de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el expediente judicial número
454/2021, tramitado ante este Juzgado Segundo
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Israel de Dios Mendoza Omaña, en contra de
Rocío Cristal Sagredo Carrizales, José Arnoldo
Reyna de León y la negociación D'Encino,
Muebles sobre Diseño y Herrería Residencial, al
haberse realizado la búsqueda de la parte codemandada moral en cita, no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 09
nueve de septiembre de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a la parte codemandada
D'Encino, Muebles sobre Diseño y Herrería
Residencial, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado, debidamente selladas y
rubricadas que lo sean por la secretaría de este
juzgado. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir 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,
prevéngase a la citada parte demandada, para
que dentro del término para contestar la demanda
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO
Al Ciudadano: Isidoro Jesús Mendoza López.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 29 veintinueve de agosto del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite ante este
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 982/2022, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Viridiana
Sánchez Pérez, en contra de Isidoro Jesús
Mendoza López. Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la parte demandada para que dentro del término de 9-nueve días,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado el día 19 diecinueve
de octubre del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al aludido demandado Isidoro
Jesús Mendoza López, por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de Mayor Circulación. Aclaración hecha
de que la notificación realizada en esa forma
comenzará a surtir efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando a disposición de la parte reo en
la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copias de traslado de
la demanda y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Finalmente, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 31 treinta y
uno de octubre del año 2022 dos mil veintidós.
NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO
Al Ciudadano: Mario Alberto Marrufo Mata.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 14 catorce de octubre del año 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1540/2020, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por, en contra de Mario
Alberto Marrufo Mata. Luego, en la fecha antes
mencionada, se ordenó emplazar a la parte
demandada para que dentro del término de 9nueve días, acudiera al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado el día 17
diecisiete de agosto del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al aludido demandado
Mario Alberto Marrufo Mata, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de Mayor Circulación. Aclaración hecha
de que la notificación realizada en esa forma
comenzará a surtir efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando a disposición de la parte reo en
la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Finalmente, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios a que alude el numeral citado
con antelación, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 8 ocho de noviembre del
año 2022 dos mil veintidós.
NORMA IVET FLORES RODRIGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO
A la ciudadana Julia Osorio Santos.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 15 quince de marzo del 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 374/2021, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación judicial
promovidas por el licenciado Cesar Augusto Vigil
García, en su carácter de Agente del Ministerio
Público de la Fiscalía General de Justicia del
Estado, respecto de Julia Osorio Santos, para que
acuda al Centro de Atención Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes “Capullos”, del Sistema
Para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado (ubicado en la avenida Valparaíso,
número 801, colonia Jardines de la Pastora, en
Guadalupe, Nuevo León) para efecto de que
ejerza las obligaciones propias de la patria potestad de su descendiente, la menor María José
Osorio Santos, quien se encuentra en dicha casa
de asistencia social bajo el rubro de maltrato
“abandono y trato negligente”; apercibida que en
caso de no hacerlo así, se le podrá demandar la
perdida de los derechos de patria potestad que
pudieran ejercer sobre la citada infante, por incurrir en los supuestos del artículo 444 fracción IV del
Código Civil vigente en el Estado. También se
ordenó que la notificación ordenada se efectúe a
través de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el
Periódico “El Porvenir”, así como en el Boletín
Judicial del Estado; en el entendido, que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10 diez días,
contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada. Asimismo, prevéngase a Julia
Osorio Santos a fin de que señale domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le realizarán por medio de
instructivo que será colocado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este juzgado; lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 414 del Código Civil, en relación con los
diversos 68, 73, 902, 903 y 913 del Código de
Procedimientos Civiles, ambas legislaciones
vigentes en la entidad.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 25 veinticinco de marzo del 2022
dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(nov 23, 24 y 25)

EDICTO
AL CIUDADANA: JAIR JESÚS CASTRO
ESCALANTE
Por auto de fecha 08-ocho de febrero del año
2020- dos mil veinte, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado, el juicio ordinario civil sobre
pérdida de la patria potestad en contra de Jair
Jesús Castro Escalante, dentro de los autos que
integral el expediente judicial 143/2022; ordenándose emplazar a Jair Jesús Castro Escalante, por
medio de edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir",
en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la
Entidad, a fin de que dentro del término de 9nueve días ocurran a manifestar lo que a sus
intereses convengan; en la inteligencia de que la
notificación realizada de esta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando en la secretaría del juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado y documentos
acompañados para su debida instrucción;
apercibiéndole para que señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla
de avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto por el dispositivo legal 68 del Código Procesal
en cita. Doy fe.MONTERREY, NUEVO LEÓN A 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO
IBÁÑEZ
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. OSCAR DELGADO GAONA.- DOMICILIO
IGNORADO. Con fecha 27 veintisiete de junio del
año 2022-dos mil veintidós, se radicó en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
en el Estado, el Expediente Judicial número
953/2022, formado con motivo de las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Autorización
Judicial para Salir del País, promovido por
Carolina Sánchez Machuca respecto del menor
José Iñaki Delgado Sánchez y por autos de fecha
1 uno y 8 ocho de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar al Ciudadano
Oscar Delgado Gaona, por medio de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al antes citado, a
fin de que dentro del término de 3 tres días, contados a partir de surta efectos la notificación en
comento, a fin de que comparezca ante esta
autoridad a manifestar lo que a sus derechos
convenga, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Oscar Delgado Gaona, las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados
(01-un acta de nacimiento e interrogatorio), para
su debida instrucción, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se le apercibe
a fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se les harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
20-veinte de septiembre del año 2022-dos mil
veintidós.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(nov 23, 24 y 25)
EDICTO
A la ciudadana Mónica Yolanda Ochoa Pérez.
Ubicación desconocida.
Con fecha 12 doce de agosto del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente
338/2022 relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, Ricardo Vicente Ubeda Sales, en contra de Mónica Yolanda Ochoa Pérez. Igualmente,
en fecha 11 once de noviembre del presente año,
se ordenó por esta autoridad, que la notificación
personal (emplazamiento) establecida dentro del
auto de radicación de juicio, se le realice a la
parte demandada Mónica Yolanda Ochoa Pérez,
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir
los cuales se editan en esta Entidad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificado, ocurra ante este Tribunal por escrito, a formular su
contestación debiendo hacer valer las excepciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
simples de la demanda promovida en su contra,
así como los documentos acompañados en la
misma, debidamente sellados y requisitados por
la Secretaría de este Honorable Juzgado para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código
Adjetivo Civil, se previene a la parte demandada
Mónica Yolanda Ochoa Pérez, para que en el
primer escrito que presente o en la primer diligencia que intervenga, designe domicilio ubicado
en el Primer Distrito Judicial del Estado para que
se le realicen las notificaciones y se practiquen
las diligencias necesarias al caso, apercibido de
que en caso de no hacerlo así las notificaciones
que conforme a las reglas generales deben hacerse personalmente, se le realizarán a éste por
medio de la Tabla de Avisos de este Juzgado.
Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre del 2022.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.
(nov 23, 24 y 25)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,522) de fecha 26 de Octubre del 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes del Sra CONCEPCION HERRERA SALAZAR.- Heredero:
FELIPE DE JESUS VELASCO HERRERA;
Albacea: SR. FELIPE DE JESUS VELASCO
HERRERA, quien no objeta el testamento y
aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 25 de Octubre
del 2019.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular
de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 26 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
EDICTO
En fecha 8 ocho de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam bajo el número
de expediente 876/2022, promovidas por Ricardo
Figueroa López, a fin de acreditar la posesión y
pleno dominio del bien inmueble que se describe
a continuación: un lote de terreno rustico, de
forma irregular, ubicado en el punto denominado"
congregación la boca" en Santiago Nuevo León,
con las siguientes medidas y colindancias: al
noroeste mide 1,026.01 metros y colinda con la
propiedad del señor Emilio garza; al suroeste
mide 129.56 metros y colinda con el arco del
cerro; al sureste mide 1,035.99 y colinda con la
propiedad del Sr. Ramón Tova y al noreste mide
134.25 metros y colinda con la propiedad del Sr.
Ángel Tamez ahora conocido como fraccionamiento campestre cierra el polígono dando
en total una superficie de 13 hectáreas con
2,957.79 metros cuadrados. Ordenándose en el
auto del 8 ocho de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, publicar edictos una sola vez en el
Boletín Judicial y en cualquiera de los periódicos
El Norte, El Porvenir, Milenio o Periódico ABC,
que se edita en esta ciudad.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(nov 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,489) de fecha 14 de Octubre del 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
GILBERTO GUILLEN DOMINGUEZ.- Heredera:
MARTHA ELVA GONZALEZ ESQUIVEL; Albacea:
SRA. MARTHA ELVA GONZALEZ ESQUIVEL,
quien no objeta el testamento y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.Monterrey, N.L., a 25 de Octubre del 2019.- Lic.
Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial
de Autorizar".- PUBLÍQUESE DOS VECES, DE
DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L., a 14 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,520) de fecha 26 de Octubre del 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la Sra.
LUCILA RODRIGUEZ GALLEGOS.- Herederos:
AMALIA RUIZ RODRIGUEZ y ROBERTO RUIZ
RODRIGUEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de la NUDA PROPIEDAD;
y la señora PETRA RODRIGUEZ GALLEGOS del
USUFRUCTO VITACLIO; Albacea: SR. ROBERTO RUIZ RODRIGUEZ, quien no objeta el testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 25 de Octubre
del 2019.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.Sello Notarial de Autorizar".- PUBLÍQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L., a 26 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,476 de fecha los 10 de Octubre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora SONIA
RAFAELA DE LA GARZA GARCIA, Herederos.
SONNIA RAFAELA GARCIA DE LA GARZA, JESSICA GARCIA DE LA GARZA, JESUS GARCIA
DE LA GARZA Y DAYANNA GARCIA DE LA
GARZA. Albacea: SRA. SONNIA RAFAELA GARCIA DE LA GARZA, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del
mes de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 10 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,471 de fecha los 7 de Octubre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA
ROSA DEL CASTILLO BADILLO, Herederos.
MYRNA JUDITH, ROSA MARÍA, MARTHA
LAURA y MARÍA TERESA, todas de apellido
PEREZ DEL CASTILLO. Albacea: SRA. MYRNA
JUDITH PEREZ DEL CASTILLO, quien no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 22 días del mes de Enero del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González. Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial
de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 7 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,477 de fecha los 10 de Octubre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora GENOVEVA
ISARRARAS RAMIREZ, Heredero. ANTONIO
GUADALUPE VALDEZ ISARRARAS. Albacea:
SR. ANTONIO GUADALUPE VALDEZ ISARRARAS, quien no objetan la sucesión legitima y
aceptan el cargo conferido,- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 10 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,479 de fecha los 11 de Octubre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado del señor FRANCISCO
JAVIER VILLANUEVA MUÑOZ, Herederos.
NORMA MARTHA GONZALEZ ESCAMILLA,
ERIKA ANABELL VILLANUEVA GONZALEZ y
JUDITH ADRIANA VILLANUEVA GONZALEZ.
Albacea: SRA. NORMA MARTHA GONZALEZ
ESCAMILLA, quien no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del
mes de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 11 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,512 de fecha los 20 de Octubre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado del señor JOSE ADAN
PEREZ RODRIGUEZ, Herederos. JOSE CARLOS PEREZ LUCIO, MAURICIO PEREZ LUCIO y
MARIA TERESA LUCIO GARCIA, como TUTORA
en representación de su hijo menor de edad
ADAN ALEJANDRO PEREZ LUCIO. Albacea:
SRA. MARIA TERESA LUCIO GARCIA, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.Monterrey, N.L., a 22 días del mes de Enero del
2020-- Lic. Pablo Quiroga González. Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 20 de Octubre del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
(nov 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 4 cuatro de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, en el expediente judicial 774/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Juan Arturo Garza Flores, se ordenó publicar un
edicto por una sola vez, en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convocando a las personas que se crean con derecho a
la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro del término de 30 treinta días naturales, contados a partir de la última publicación del edicto
ordenado.
Villaldama, N.L., a 15 de noviembre del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(nov 24)

MONTERREY, N.L. JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
EDICTO
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
16 dieciséis de Enero del año 2023 dos mil veintitrés, ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente judicial número 3324/2020 relativo al juicio
ejecutivo mercantil oral promovido por Francisco
Javier Gutiérrez Flores, endosatario en procuración de Cobranza Positiva Sociedad Anónima de
Capital Variable, parte actora, en contra de Ángel
Lorenzo Olivares Zermeño, tendrá verificativo en la
Segunda Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
la parte demandada, del bien inmueble consistente
en: Lote de terreno marcado con el numero 14
CATORCE de la Manzana 219 DOSCIENTOS
DIECINUEVE, del Fraccionamiento SAN MIGUEL,
Sector Golondrinas, Tercer Sector, ubicado en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene
una superficie de 90.00 M2., NOVENTA METROS
CUADRADOS y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 6.00 M., seis metros con
frente a la calle Talía, Al SUR mide 6.00 M., seis
metros colindando con parte del lote 32 treinta y
dos; AL ORIENTE mide 15.00 M., quince metros a
colindar con el lote 15 quince; y AL PONIENTE
mide 15.00 M., quince metros a colindar con el lote
13 trece.- LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: Al
Norte, Talía; al Sur Suizos (Hermosillos); al
Oriente, Endano; y al Poniente, Polimia. Y tiene
como mejoras la FINCA marcada con el número
321 TRESCIENTOS VEINTIUNO de la calle TALIA
del citado Fraccionamiento. Cuyos datos de registro son: número 2829, volumen 111, libro 114,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, Nuevo
León, de fecha 20 de octubre del año 2015.
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$721,333.33 (setecientos veintiún mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1'082,000.00 (un millón ochenta y dos mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado por la parte actora,
según se desprende en autos. Lo anterior en términos del artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles supletorio del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 2 dos veces en los periódicos "El
Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta Ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que
la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración
de la audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhorta
las partes a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación
del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga web
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameetingZmJiOWE0ODItYjQzM00YjgOLTg
2YmUtNmRkMjNiYTZhYmZj%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506
30208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22 %3a%224d7d7075021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx Para
mayor compresión de la forma en la que se llevara
a cabo la aludida audiencia se invita a las partes a
consultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(nov 24 y dic 8)
EDICTO
El día 04 cuatro de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1574/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Francisco Guzmán
Jiménez, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en
la Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 10-diez días, contados desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 16 de noviembre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
(nov 24)
EDICTO
El día 08-ocho de noviembre del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Herlinda Castañeda Moreno, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número
983/2020, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 11 de noviembre del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(nov 24)
EDICTO
En fecha 27 veintisiete de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1615/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Eva
Saucedo Ríos, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia de los de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 18 de
noviembre del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 24)
EDICTO
El día 11 once de noviembre de 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1622/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Francisco Cisneros
Vargas, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en
la Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 10-diez días, contados desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.-Monterrey,
Nuevo León a 18 de noviembre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS
COELLO IBÁÑEZ
(nov 24)

Es el sarampión una amenaza
latente en el mundo: OMS
Londres, Inglaterra.La inmunización contra el
sarampión ha disminuido significativamente desde la pandemia de coronavirus, por lo
cual un récord de casi 40 millones de niños no se vacunaron
contra la enfermedad el año
pasado, información la Organización Mundial de Salud
(OMS) y los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados
Unidos (CDC).
En un informe emitido el
miércoles, la OMS y los CDC
afirmaron que millones de niños
ahora son vulnerables al sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo.
En 2021, los funcionarios
dijeron hubo unos 9 millones de
casos y unas 128,000 muertes
por sarampión en el mundo.

El monitoreo de la vacunación se detuvo en pandemia y hoy
se sabe que 40 millones de niños no están inmunizados.

La OMS y los CDC indicaron que la disminución de las
vacunas, el escaso monitoreo de
la enfermedad y los retrasos
debido a Covid-19, sumados a
brotes en más de 20 países, sig-

nifican que “el sarampión es una
amenaza inminente en cada
región del mundo”.
Los científicos estiman que
por lo menos un 95% de la
población tiene que estar inmu-

nizada para evitar una epidemia;
la OMS y los CDC informaron
que solo un 81% de los niños
recibieron su primera vacuna
contra el sarampión mientras
que un 71% recibieron la segunda, lo que significa el nivel más
bajo de inmunización desde
2008.
“La cifra récord de niños no
inmunizados y susceptibles al
sarampión demuestra el daño
profundo que han sufrido los
sistemas de inmunización desde
la pandemia del Covid -19”,
expresó en un comunicado la
directora de los CDC, doctora
Rochelle Walensky
El sarampión por lo general
se contagia por partículas en el
aire o el contacto físico, y ocasionalmente síntomas como
fiebre, dolor muscular y erupciones cutáneas en la cara y el
cuello. La mayoría de las
muertes por sarampión se

derivan de complicaciones
como hinchazón del cerebro o
deshidratación. La OMS dice
que las complicaciones son más
peligrosas en niños menores de
5 años o en adultos mayores de
30.
Más del 95% de las muertes
por sarampión ocurren en países
en desarrollo, mayormente en
África y Asia. No hay un
tratamiento específico contra el
sarampión, pero las dos dosis
tienen una eficacia de un 97%
para prevenir enfermedad grave
y muerte.
En julio, la ONU dijo que 25
millones de niños no tenían
inmunizaciones rutinarias contra enfermedades como la difteria, en gran parte debido a que la
pandemia trastocó los sistemas
de salud o usó una sustitución
de desinformación sobre las
vacunas.

Sí habrá elección anticipada
en Georgia el sábado
Georgia, EU.-

Sucede después que declararan que Rusia promueve el terrorismo.

Hackers prorrusos
atacan web del
Parlamento Europeo
Estrasburgo, Francia.El sitio web del Parlamento
Europeo sufrió este miércoles
un ciberataque de denegación
de servicio distribuido (DDoS)
que impidió durante más de dos
horas el acceso a la página.
"La disponibilidad de la
página web del Parlamento se
ve afectada en este momento
por elevados niveles de tráfico
de red externo. El tráfico está
relacionado con un ataque
informático de denegación de
servicio (DDoS). Los equipos
del Parlamento Europeo están
trabajando para resolver este
problema lo antes posible",
escribió en Twitter el portavoz
de la Eurocámara, Jaume Duch.
Aunque fuentes parlamentarias no han podido verificar la
identidad de los atacantes, el
grupo de "hackers" prorrusos
Killnet se ha atribuido la autoría
en su canal de Telegram.
Se sospecha que ese mismo
grupo está detrás de otros
ataques en los últimos días contra servicios informáticos de la
Casa Blanca, la Casa Real

británica y algunas administraciones francesas.
La presidenta del Parlamento
Europeo, Roberta Metsola,
respondió en un mensaje de
Twitter "Slava Ukraini" (Gloria
a Ucrania) ante lo que tildó de
"un ciberataque sofisticado"
que tuvo lugar después de que
el
Parlamento
Europeo
declarase a Rusia un Estado
promotor del terrorismo en una
resolución adoptada por una
amplia mayoría.
En torno a las 19.00 horas
tiempo local, fuentes parlamentarias dijeron que se había
restablecido el acceso a la página web de la Eurocámara,
aunque aún se estaban registrando
algunos
ataques
menores.
En un comunicado durante el
ciberataque, el eurodiputado
alemán de los Verdes Rasmus
Andresen advirtió de que esto
es "un disparo de advertencia" y
planteó que pudiera tener que
ver con "la adopción de una resolución crítica con Rusia
inmediatamente antes de que
comenzara el ataque".

Los condados de Georgia
podrán realizar votaciones
anticipadas este sábado en la
segunda vuelta de las elecciones
al Senado de Estados Unidos.
La Corte Suprema estatal,
emitió un fallo unánime de una
oración en el que se negó a
revisar o suspender un fallo de
la corte de apelaciones intermedia del estado. Los republicanos
se habían opuesto a la votación
del sábado.
El
demócrata
Raphael
Warnock y el republicano
Herschel Walker, se vieron
obligados a participar en una
segunda vuelta el 6 de diciembre porque ninguno ganó la
mayoría en las elecciones de
mitad de período de este mes.
La votación anticipada en
persona finaliza el 2 de diciembre, el viernes anterior al día de
las elecciones, lo que significa
que el 26 de noviembre sería el
único sábado posible en el que

Herschel Walker.

Raphael Warnock.

se podría realizar la votación
anticipada.
El tema es una sección de la
ley de Georgia que dice que la
votación anticipada en persona
no está permitida los sábados si
el jueves o el viernes anterior es
feriado.
Los grupos estatales y republicanos argumentaron que eso
significa que no se debería per-

mitir la votación este sábado 26
de noviembre, porque el jueves
es el Día de Acción de Gracias y
el viernes es feriado estatal.
La campaña de Warnock y
los grupos demócratas argumentaron que la prohibición se
aplica solo a las elecciones primarias y generales, no a las
elecciones de segunda vuelta.

Tras tiroteo ‘hay que actuar’
Washington, EU.El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, consideró
este miércoles que se deben
adoptar más acciones para el
control de las armas de fuego en
el país, después del tiroteo de
anoche en un supermercado de
Virginia donde seis personas
murieron por disparos de un
empleado que acabó suicidándose.
Biden recordó que este año
firmó "la reforma de armas más
significativa en una generación,
pero claramente no es sufi-

ciente".
"Debemos adoptar más
acciones", remarcó el mandatario, quien recordó que
mañana se celebra Acción de
Gracias, la mayor festividad del
año en EU, pero que, debido a
otro acto de violencia "horrible
y sin sentido", habrá sillas libres
en más mesas en el país.
"También lloramos por todos
aquellos en EU que han perdido
a sus seres queridos en estos
tiroteos trágicos ante los que
debemos unirnos como nación",
indicó.
En junio pasado, el Congreso

aprobó aumentar el control
sobre las armas de fuego, tras
un pacto de mínimos entre
demócratas y republicanos,
después de que en mayo 19
niños y 2 profesoras fallecieran
en un tiroteo en una escuela de
primaria en Uvalde, en Texas, y
otras 10 murieran en un ataque
con motivaciones racistas en
Buffalo, en Nueva York.
La nueva ley, incluye una
revisión del proceso de compra
de armas para los menores de 21
años y extiende a todo el país
las llamadas normas de "alerta
de peligro".

Desestima órgano electoral brasileño petición de Bolsonaro
Río de Janeiro, Brasil.El jefe de la autoridad electoral de Brasil rechazó el miércoles la solicitud del presidente
Jair Bolsonaro y su partido
político de anular los votos emitidos en la mayoría de las
máquinas de votación electrónica, lo que habría anulado las
elecciones del 30 de octubre.
Alexandre de Moraes había
emitido un fallo previo que
planteaba implícitamente la
posibilidad de que el partido de
Bolsonaro pudiera sufrir tal
desafío.
Condicionó el análisis de la
solicitud a la presentación de un
informe modificado para incluir
los resultados de la primera

vuelta electoral, el 2 de octubre,
en la que el Partido Liberal
obtuvo más escaños en ambas
cámaras del Congreso que
cualquier otra, y estableció un
horario de 24 horas. plazo.

LITIGIOS DE
MALA FE
“Quedó probada la completa
mala fe de la extraña e ilícita
solicitud de la actora…, tanto
por la negativa a ampliar la petición inicial como por la ausencia total de evidencia de irregularidades y la existencia de una
narración de los hechos totalmente fraudulenta”, de Moraes
escribió en su decisión horas
después.
También estableció una

multa de 23 millones de reales
(4.3 millones de dólares) por
litigios de mala fe.
El martes, de Bessa presentó
una solicitud de 33 páginas en
nombre de Bolsonaro y Costa
citando un error de software en
la mayoría de las máquinas de
Brasil (carecen de números de
identificación individuales en
sus registros internos) para
argumentar que todos los votos
que registraron deberían anularse.
De Bessa dijo que hacerlo
dejaría a Bolsonaro con el 51%
de los votos válidos restantes.
Ni Costa ni de Bessa han
explicado cómo el error podría
haber afectado los resultados
electorales.

No hay elementos suficientes para anular votos.
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Tendría NL agua solo hasta abril;
recomiendan bajar extracción
Según la Conagua si se sigue utilzando el agua, tal y como se ha
venido haciendo, en los primeros meses del año se acabaría
Consuelo López González.
Dado que su actual almacenamiento
alcanzaría solo hasta el mes de abril, la
Comisión Nacional del Agua recomendó
a Nuevo León reducir los niveles de extracción de sus presas.
Tras participar en el 19 Foro Agroalimentario, en Cintermex, Luis Carlos Alatorre, director general de la región Cuenca
Río Bravo de la CNA, señaló que el
abasto en Cerro Prieto y La Boca está
agarrado con "pincitas".
De no bajar la extracción, el vital

líquido no alcanzaría para el próximo verano.
"Si seguimos utilizando el agua tal y
como lo hemos venido haciendo ésta
agua nos puede alcanzar para marzo o
abril del año entrante", expuso.
"El tema del agua en La Boca y Cerro
Prieto es un tema que está agarrado con
pincitas".
"El problema es que si no administramos bien el agua de aquí en los próximos meses el agua se nos puede acabar
en Cerro Prieto y La Boca", puntualizó.
De ahí, dijo, la importancia de extraer

un poco menos para que el alcance hasta
las precipitaciones de medidos de año.
El funcionario federal aclaró que la
baja no necesariamente tendría que implicar reducción en el suministro en los
hogares.
Lo anterior toda vez que hoy en día se
cuenta también con pozos someros y profundos conectados a la red de distribución
de agua potable.
Agregó que incluso el Comité Técnico
de Operación de Obras Hidráulicas ya
giró la recomendación al gobierno del Estado.

Desde hace varias semanas se ha comentado que va bajando el nivel

Se reunirá tesorero con líderes
de las bancadas legislativas
Jorge Maldonado Díaz

Se basarían en el Presupuesto del presente año

Analiza Congreso hacer el
Proyecto de Ley de Egresos
Jorge Maldonado Díaz
Ante la falta de la Ley de Egresos, el
Congreso Local analiza la posibilidad de
hacer ellos mismos el proyecto basándose
en el Presupuesto del 2022.
Los coordinadores de las bancadas del
PRI y del PAN, Heriberto Treviño Cantú y
Carlos de la Fuente Flores dijo que de
hacer esto posible buscaran que esta ley
queda para antes del 30 de diciembre.
Para tal efecto señalaron que el área jurídica se encuentra realizando el estudio y
en su momento arrastrar el lápiz para
hacer la chamba que el ejecutivo no hizo.
“A lo mejor el gobernador ya se olvidó
que pasó por aquí tres años, y que el ejecutivo enviaba todo el paquete junto y hay
que recordar que el gobernador, como este
el día y como amanece, y ayer amaneció
esa forma y así quiso declarar”.
“La Constitución es la carta magna que
nos rige a todos y es muy clara, tiene a
más tardar el 20 de noviembre para enviar
la Ley de Egresos, tenemos aquí en la de
ingresos y es sobre la que vamos a trabajar”.
“Hay que ver qué manda, se puede utilizar de guía y el Congreso tendrá que empezar a trabajar sobre un proyecto, ya que
no lo envió el Ejecutivo, es un proyecto
como lo marca la Constitución.
“El jurídico está viendo las diferentes
vías, estamos viendo qué es lo que vamos
a hacer, una de las salidas que Legislativo
prepare, un proyecto de egresos, ya que el
Ejecutivo no presentó nada, nos iríamos
sobre la base del 2022, jurídicamente no
hay nada claro y estamos viendo las diferentes opciones”, adelantó De la Fuente.
Por su parte, Heriberto Treviño, coordinador, del PRI, subrayó que el gobierno

del Estado tenía hasta el 20 de noviembre
para entregarlo.
“El Gobernador dijo que lo iban a mandar en fecha y término y hasta ahorita
hemos visto que no lo han enviado, debemos estudiar a ver qué vamos a tomar en
cuenta, él lo puede presentar y aunque la
ley decía que antes del 20 de noviembre,
vamos a valorar y tenemos que esperar a
ver si llega o no y si existe una invitación
a algún diputado para ver cómo viene este
presupuesto.
“No había pasado anteriormente, hay
que esperar en los próximos días a ver qué
tiene bien el gobierno enviar”, dijo Treviño.
Héctor García, de MC, aseguró que la
salida jurídica del tema presupuestal es
que el Congreso apruebe una ampliación
para que el gobernador tenga presupuesto
en el 2023.
“Eso de que quieran, aleja más el diálogo, vamos a sentarnos mejor a ver esto,
cada vez le meten más leña a la lumbre, la
facultad está muy específico y el Congreso no puede, las cosas han cambiado,
nadie gana y se debe priorizar la ciudadanía”, concluyó.
Waldo Fernández, presidente de la
Comisión de Presupuesto, dijo que lo positivo de la propia Ley de egresos hecha en
el Congreso, es que no habría deuda y
tampoco nuevos o actualización de impuestos.
“Veo pocas condiciones para que se
pudiera votar ingresos, hay que ver la estrategia y es muy probable que nos convoquen a reunión, sabemos que el
tesorero. Vimos con el gobernador hacer
una mesa de cordialidad y tratar de mediar
y construir por Nuevo León”, dijo.

A tres días de haberse vencido el
plazo para que el Gobierno del Estado
entregara el Paquete Fiscal 2023 completo, el Tesorero del Estado, Carlos
Garza Ibarra sostendrá este jueves una
reunión con los coordinadores de las seis
bancadas que conforman al Congreso
Local e integrantes del Consejo Nuevo
León.
Carlos de la Fuente Flores, líder de
los diputados de Acción Nacional refirió
que ya recibió la invitación a las 11:00
de la mañana a la mesa de trabajo de
carácter privada se llevará a cabo en el
Salón Juárez del Palacio de Gobierno
El legislador panista señaló que con
todo gusto acudirá a escuchar qué tiene
que decir el Tesorero en torno al Presupuesto de Egresos para el 2023.
Cuando haga toma del micrófono, el
diputado señalo que dejara en claro que
el presupuesto no se presentó a tiempo.
De la fuente Flores dijo que espera
que el Gobernador Samuel García sea respetuoso y no se presente en la reunión.
“El Tesorero con sus buenas intenciones nos ha llamado para mañana a las
11 de la mañana y tengo dos dudas, ¿por
qué en el Palacio de Gobierno si eternamente nos hemos reunido en la Tesorería, y la otra es que mañana ya estamos
a 24 de noviembre y ya no hay nada qué
hacer con los Egresos”, expresó.
“Yo creo que sería bueno ir para
poder decirles claramente, en su cara,

La reunión se realizará por la mañana en Palacio de Gobierno

que están fuera de tiempo, y pues es importante ver qué dicen y para que el presidente de la Comisión de Presupuesto
vea qué traen y tenga como base el
proyecto de egresos del Estado para que
lo agarremos como plataforma y poder
trabajarlo”.
“Si vamos con el Tesorero sólo se
habla de temas de dinero, de presupuesto, de por qué le hace cobros a lo
chino a nuestros Alcaldes y les embarga
sus cuentas, lo estoy evaluando, pero estamos pensando ir mañana. Conciliación
es difícil que la haya con el Gobernador”, manifestó.

La diputada de la 4T, Anylú Bendición Hernández, dijo haber recibido la
invitación a la cual no podrá asistir por
cuestiones de agenda.
Waldo Fernández de Morena también
confirmo la reunión con el encargado de
las finanzas estatales a la que acudirá
para ver que les tienen que informar al
respecto.
Eduardo Gaona, coordinador de la
bancada de Movimiento Ciudadano, dijo
que sí irá a la reunión convocada para
detallar los puntos clave del Presupuesto
a ejercer para el próximo año.

Evade Javier Navarro comparecencia
Jorge Maldonado Díaz
El secretario general de Gobierno, Javier
Navarro Velasco, evadió a la Comisión Jurisdiccional del Congreso local que busca
enjuiciarlo al no presentarse a comparecer
ante los legisladores, y mandar solo un escrito en donde informó que promovió un incidente de nulidad de notificación, con lo
que busca que se reponga todo el proceso.
En sus argumentos, el funcionario estatal
argumento que nunca le fue notificado de
manera personal la situación y que tampoco
se respetó el plazo de cinco días hábiles para
llevar a cabo la comparecencia.
Señaló que el oficio lo presentaba de
manera cautelar y no significaba que reconociera la validez del juicio político en su
contra.
“Por medio de presente escrito y mi
carácter de secretario General de Gobierno
del Estado de Nuevo León, y lo personal así,
como ciudadano del Estado de Nuevo León
comparezco a promover incidente de nuli-

Javier Navarro mandó un escrito

dad de notificación y a emplazamiento y
regularización de procedimiento dentro del
juicio político identificado al rubro del presente escrito”, expuso.
“Dejo establecido que esta comparecencia se realiza de manera cautelar (ad cautelam) sin que implique de forma alguna
reconocer a admitir: a) La constitucionali-

dad del Artículo 203 y correlativos de la
constitución política del Estado y soberano
de Nuevo León; b) La integración, legitimidad, la jurisdicción y competencia de esta
comisión jurisdiccional; c) La vigencia y
aplicabilidad de la ley de juicio político del
Estado de Nuevo León; d) La validez de la
iniciación del juicio político en mi contra y
todo lo actuado en el mismo”.
En su postura, Navarro Velasco argumento por la forma en que se dieron las
cosas, los diputados parecía ser que tenían
una consigna o interés especial en que este
procedimiento se resuelva lo antes posible.
“Con una rapidez inusitada, innecesaria
e injustificada se llevó acabo la integración
de la Comisión Jurisdiccional del Congreso
del Estado a la que alude el Articulo 14 de
la derogada e inaplicable Ley de Juicio
Político del Estado de Nuevo León, mediante un acuerdo legislativo de algunos coordinadores de los Grupos Políticos en un
documento que carece de fecha cierta”, refirió.

Buscarán alcaldes de Pacto NL crear un Fondo Metropolitano
Jorge Maldonado Díaz

Los alcaldes lo dieron a conocer ayer y entregaron a la Oficialía de Partes

En la disputa por obtener más recursos, alcaldes del Pacto por Nuevo León
presentaron una iniciativa al Código Fiscal, una reforma a la Ley de Coordinación
Hacendaria para el Fortalecimiento de los
Municipios Pequeños y la creación de un
Fondo Metropolitano.
Los ediles entregaron la mañana de
este miércoles, la propuesta en la Oficialía
de Partes del Congreso Local.
David de la Peña, alcalde del municipio de Santiago dijo que, con las modificaciones al Fondo Metropolitano, los
ayuntamientos aspiran a la obtención del

dos por ciento de las participaciones federales.
“Este Fondo Estatal para los Municipios Metropolitanos sería con un 2 por
ciento del fondo general de participaciones y sería para la infraestructura y desarrollo económico en cada uno de los
municipios metropolitanos, esto con la intención de que los municipios crezcan y
detonen el desarrollo económico del Estado”, indicó.
Por su parte, José Luis Santos, edil del
municipio de Lampazos, señalo que buscaran modificar la regla de repartición de
los recursos con el objetivo de ayudar a
los alcaldes rurales que son quienes

sufren más por la falta de recursos.
“El incremento del 10 por ciento en el
monto de las participaciones para los municipios estamos buscando beneficiar aún
más a los municipios rurales para evitar
el estar solicitando apoyos al Estado”.
“Lo que estamos planteando es que ese
10 por ciento se distribuya de la siguiente
manera: 15 por ciento de acuerdo con la
eficiencia en la recaudación de cada municipio, el 70 por ciento por población y
territorio, y el 15 por ciento en razón de
índices de pobreza. La forma en que se
reparte el 20 por ciento que se tenía, se
mantendrá el reparto en los términos en
que está”, indicó.
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 Lo bueno
Que buscarán alcaldes del Pacto NL
crear un Fondo Metropolitano

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro
de Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez
sur número 602, zona centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente No. 1641/2018
Relativo al Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Carlos Adrián García López, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, quien a su vez es apoderada de Banco Nacional de México, Sociedad
Anónima, Integrante del Grupo Financiero
Banamex, División Fiduciaria, como Fiduciaria
dentro del fideicomiso irrevocable número
F/381. Demandado: Carmen Orfelinda Saldívar
Gallegos y Sergio Obregón Palacios. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 14 catorce de
diciembre de 2022 dos mil veintidós. Inmueble
a rematar: De los derechos de propiedad que
corresponden a la parte demandada Carmen
Orfelinda Saldivar Gallegos y Sergio Obregón
Palacios, respecto del bien inmueble embargado dentro del presente juicio, que consiste en:
FINCA N° 95827 MUNICIPIO: VICTORIA. TERRENO URBANO. MANZANA 5 LOTE 1 FRACCIONAMIENTO CANACO. SUPERFICIE
113.29 METROS CUADRADOS. MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE 17.00 METROS CON LOTE 2. AL SURESTE 7.36 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA. AL
SUROESTE 17.00 METROS CON AVENIDA
TENOCHTITLAN. AL NOROESTE 5.97 METROS CON CALLE CANACO. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 3
tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en
los periódicos "El Norte", o "El Porvenir" que se
editan en esta ciudad, los cuales deberán estar
debidamente legibles, so pena de no tomarse
en cuenta en caso de no apreciarse a simple
vista su contenido, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. Lo anterior de conformidad con los numerales 1411 del Código de
Comercio. Avalúo: $331,000.00 (trescientos
treinta y un mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal: $220,666.66
(doscientos veinte mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa al día
de la audiencia, y exhibir previamente el certificado de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por
una cantidad igual a por lo menos el 10% diez
por ciento del valor avalúo del citado inmueble,
mediante un escrito en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio del Código de Comercio. En la inteligencia
de que en la Secretaría del juzgado se proporcionaran mayores informes al interesado. En
consecuencia, siendo importante señalar que al
momento del desahogo de la citada audiencia,
deberán seguirse estrictamente las acciones
preventivas para evitar la propagación de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COV1D-19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es
decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de distanciamiento social, en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 03 de Noviembre de
2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(nov 24, 30 y dic 6)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro
de Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez
sur número 602, zona centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente No. 427/2009.
Relativo a! Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Ricardo Gallardo Ibarra, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Demandado: de la sucesión de María
Inés González González, representada por
Raúl Hernando Cortez Galván en su carácter
de interventor. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 13 trece de diciembre de 2022
dos mil veintidós. inmueble a rematar: del bien
inmueble embargado dentro del presente juicio
a la parte demandada, apareciendo a nombre
de María Inés González González, consistente
en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 44 CUARENTA Y CUATRO DE LA
MANZANA NUMERO 235 DOSCIETOS TREINTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENTO COLONIAL CUMBRES DE ESTA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., CON SUPERFICIE DE 87.50
OCHENTA Y SIETE METROS CINCUENTA
DECIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL
NORESTE MIDE 5.00 CINCO METROS COLINDANDO CON LIMITE DEL SECTOR; AL
SUROESTE MIDE 5.00 CINCO METROS CON
FRENTE A HACIENDA EL REBOZO; AL
SURESTE MIDE 17.50 DIECISIETE METROS
CINCUENTA CENTIMETROS, A COLINDAR
CON EL LOTE 43 CUARENTA Y TRES; Y AL
NOROESTE MIDE 17.50 DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS A COLINDAR CON EL LOTE 45 CUARENTA Y CINCO,
LA CITADA MANZANA SE ENCUENTA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORESTE COLINDA CON HACIENDA
MITRAS CUARTO SECTOR; AL SUROESTE
HACIENDA EL REBOZO; AL NOROESTE
HACIENDA LA SOLEDAD y AL SURESTE COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE CIUDAD CUMBRES. SOBRE DICHO INMUEBLE
SE ENCUENTA COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 5567 DE LA
CALLE HACIENDA EL REBOZO DEL CITADO
FRACCIONAMIENTO. Datos Inscripción del
Registro Público: Número 9892, volumen 267,
libro 396, sección propiedad, unidad Monterrey,
Nuevo León, de fecha 24 de septiembre de
2007. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán
publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve
días hábiles, en los periódicos "El Norte" o "El
Porvenir" a elección de la parte actora, los
cuales se editan en esta ciudad, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero
el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. Avalúo:
$1’256,000.00 (un millón doscientos cincuenta
y seis mil pesos 00/100 moneda nacional)
Postura Legal: $837,333.33 (ochocientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional). Requisitos para participar: los interesados deberán comparecer de
manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor
avalúo del citado inmueble, mediante un escrito
en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código
de Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran mayores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es
decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de distanciamiento social, en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 23 de Noviembre de
2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(nov 24)



Lo malo

Que según la Conagua
Nuevo León tendría agua solo para
abril

Bla,bla, bla...
“A lo mejor el gobernador ya se olvidó
que pasó por aquí tres años, y que el
ejecutivo enviaba todo el paquete junto”

Descarta San Pedro más
expropiaciones en Vasconcelos
Para la segunda etapa de la nueva
Vasconcelos, el Gobierno Municipal
de San Pedro Garza García descartó
realizar más expropiaciones
Valeria Guerra Siller, Secretaría del
Ayuntamiento explicó que las negociaciones con propietarios van por
buen camino y que no se realizará
ninguna expropiación.
“Tal y como sucedió en las obras de
renovación de Calzada San Pedro y
Calzada del Valle, en Vasconcelos
existen algunas invasiones a la vía
pública que tenemos que atender”,
comentó.
La funcionaria municipal destacó
que la recuperación de espacios de
banquetas se dará de manera negociada con los propietarios, indicando
que la mayor de las invasiones a la
banqueta es de 72 centímetros.
En este sentido, informó que
mañana jueves será sometido ante el
Cabildo un dictamen de declaratoria
de utilidad pública, con el propósito
de dar certeza de largo plazo a las

siguientes etapas de Vasconcelos.
Guerra Siller señaló que las características de esta etapa son similares
a las de la primera: banquetas despejadas y arboladas, sin postes ni
cables, cruces seguros, servicios

nuevos y pavimento de concreto
Aunado a ello, puntualizó que las
fechas de inicio y conclusión de la
obra se definirán una vez que se realice la licitación pública.

Siguen los trabajos de remodelación de la avenida en San Pedro

Renuncia titular de Secretaría
de Seguridad de Santa

José María Ramírez

Argumentando cuestiones personales
este miércoles de manera definitiva la
Ciudad de Santa Catarina se quedó sin
jefe de seguridad tras la renuncia de su
titular el Capitán Marco Antonio Zavala
Solís.
Dicho ello se dio a conocer por parte
del Gobierno de Santa Catarina informó
que el Capitán Marco Antonio Zavala
Solís renunció al cargo de Secretario de
Seguridad Pública y Vialidad del
Municipio, por lo que el Teniente José
María Ramírez Reyes fungirá como
encargado de despacho.
Y es que el ahora ex jefe policiaco presentó por escrito su renuncia al Alcalde
Jesús Nava Rivera, argumentando
motivos estrictamente personales y con

carácter de irrevocable.
Es de decir que en su misiva agradeció
la confianza conferida por el Munícipe y
el Ayuntamiento de Santa Catarina para
desempeñar el cargo.
“Agradezco la confianza depositada en
mi persona para desempeñarme en el
cargo conferido que siempre lo hice con
disciplina, lealtad y obediencia, sin
embargo, las circunstancias personales
no me permiten más desempeñarme en
dicho cargo”, puntualizó en su carta de
renuncia.
El Teniente José María Ramírez es
graduado del Heroico Colegio Militar, y
hasta el momento fungía como Director
de Grupos Especiales de la Secretaría de
Seguridad Pública de Santa: (AME)

Implementa SN plan emergente de bacheo
A fin de atender lo más pronto posible los reportes de carpeta dañada en
calles y avenidas a causa de las
recientes lluvias, el Municipio de San
Nicolás implementó un plan emergente de bacheo con cuadrillas de

Servicios Públicos que están atendiendo con personal extra estas tareas.
Aunque se tiene registros de más de
60 reportes de baches que han sido
reportados al Centro Integral de
Atención Ciudadana, se estiman que

Esto se aplica tras las lluvias de los últimos días

las zonas dañadas podrían superar los
2 mil metros cuadrados de pavimento
en avenidas principales y secundarias, por lo cual se han dispuesto de
6 cuadrillas para atender estos trabajos.
En primera instancia y ante las
condiciones lluvia ligera y humedad
que aún prevalecían en las últimas
horas, se aplicó carpeta fría en
avenidas como López Mateos,
Manuel L Barragán, Nogalar y
Universidad, a fin de evitar que estos
daños de carpeta ocasionarán mayores molestias a los automovilistas.
Conforme mejoren las condiciones
climatológicas, esta tarde se comenzará a trabajar con la aplicación de
carpeta asfáltica (caliente) para
reparar el pavimento dañado de las
vialidades, esperando concluirlas en
los próximos días.
Para reportar daños en vialidades,
los ciudadanos pueden comunicarse
al 81 8158 1290 del Centro Integral
de Atención Ciudadana de San
Nicolás.(CLR)

Reporta Guadalupe saldo blanco en El Buen Fin
Tras concluir con la temporada del
“Buen Fin”, la Policía de Guadalupe
reportó saldo blanco, al implementar
la estrategia de seguridad con 249
uniformados y 112 unidades en zonas
comerciales, informó la Alcaldesa
Cristina Díaz.
El operativo, activado del 16 al 21
de noviembre, incluyó la coordinación con la Fiscalía General de
Justicia; con Fuerza Civil; y con los
responsables de las plazas comerciales, añadió la Presidente
Municipal.
Durante el despliegue, Cristina
Díaz informó que participaron elementos de policías en 138 puntos
fijos; 111 en movimiento; 48
unidades de policía; 12 unidades de
tránsito; 48 bicicletas y 3 motocicle-

tas que salvaguardaron la integridad
de los ciudadanos.
Por su parte, el Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Jorge Márquez, mencionó que, a
través de la prevención se creó conciencia entre los ciudadanos para dis-

Lo dio a conocer la alcaldesa

minuir riesgos de ser víctimas de
algún delito.
“Gracias a la presencia y los recorridos que realizaron nuestros elementos de policías y tránsitos durante
este fin de semana que se llevó a
cabo El Buen Fin, tuvimos saldo
blanco. También queremos agradecer
a las familias de Guadalupe que
atendieron las recomendaciones para
evitar algún incidente durante estos
días y todo ello dio garantía para que
acudiera a realizar sus compras con
tranquilidad”, expresó Cristina Díaz.
En próximos días, se informará lo
referente al Operativo de Seguridad
en Navidad y Año Nuevo, con el que
se pretende resguardar a las familias
del Municipio, y también llevar alegría a niñas y niños.

Heriberto
Treviño

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Luego de darse a querer por varias semanas y
llegar hasta la ruptura, es más, ni querer voltearse a ver, ésta mañana amanecen en reunión el
gobernador de Nuevo León y legisladores
locales.
Por lo que vale parar la oreja y pelar el ojo,
para ver a que acuerdo llegan las partes que sostuvieron un largo juego de vencidas, para ver lo
relativo al Paquete de Egresos 2023.
Al menos el tesorero Carlos Garza, ya abrió las
puertas del Palacio de Cantera para celebrar la
reunión con los coordinadores de las diferentes
bancadas del Congreso. Pero quien sabe si asistan.
Sin embargo hay que aclarar, que el encuentro,
según se adelanta, puede tratar exclusivamente
lo referente al tema presupuestal y nada más, sin
tocar otros asuntos espinosos.
Por lo que aquellas diferencias con relación a la
selección del fiscal general de justicia del
Estado, los vetos, el reparto de recursos para los
municipios y otros puntos más.

A causa de negarle recursos a las administraciones municipales, y por solicitar auditorías
estatales y federales con fines políticos en contra
de familiares de legisladores, que no coinciden
con el gobernador, pondrán lupa a Félix Arratua,
titular del SAT en Nuevo León.
Al menos hacia éste personaje apunta la mira
de la escopeta del coordinador panista Carlos de
la Fuente, quien trae entre ojos al Subsecretario
de Administración Tributaria.
Pero como no nos gusta el chisme hasta ahí le
cortamos, pero lo que si podemos decirle, según
los orejones es, que personal de su propio despacho interpuso un amparo por diversas anomalías.

Dicen los que dicen que saben, que: Donde
aprieta no chorrea, por esa cuestión el fiscal general de justicia en funciones de Nuevo León,
anda cerrando pinzas, porque la inseguridad no
descansa, ni da tregua.
Tan es así que Pedro Arce, ahora responsable
del despacho en la Procuraduría en Ocampo, se
reunió con varios secretarios de seguridad del
área metropolitana y Gerardo Palacios Pámanes,
secretario de seguridad.
Por lo que se acordó seguir trabajando en materia de seguridad, a fin de bajarle a los números y
que la incidencia delictiva no siente sus reales en
la entidad, por lo que siguen apretando y sumando esfuerzos.

Ayer, luego de que le fue retirado el arraigo
domiciliario, el ex gobernador de Nuevo León
Jaime Rodríguez Calderón rompió el silencio
para hablar de algunos temas de manera leve.
Vaya, sin meterse en profundidades, ni detalles,
El Bronco dijo que por ahora se mantendrán al
margen de toda situación, por lo que primero
solicitará la asesoría de sus abogados.

Que los panistas del municipio de San Pedro y
de otras localidades andan muy metidos en la
defensa del voto, en especial de cara a la
Reforma Electoral, con la que presuntamente
Morena quiere desaparecer el INE.
Por lo que se vieron muy metidos haciendo
talacha al ex gobernador Fernando Canales, Tere
García de Madero, Héctor Castillo y jóvenes,
quienes buscan evitar la polarización de la
sociedad ante movimientos políticos.
Amén de que ya traen la idea fortalecer un
frente común para éste objetivo del PAN con distintos partidos como el PRI y el PRD, por lo que
habrá que seguirles la huella, porque afirman
que no aflojarán el paso.
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Presenta obra de la Presa Libertad
un 43 por ciento de avance
A concluirse este 2023, la Presa
Libertad presenta a la fecha un
avance del 43 por ciento.
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey reiteró el compromiso de
que el embalse comience a captar
agua a partir del verano.
Junto al Acueducto El Cuchillo II,
la obra garantizará la cobertura de
agua potable al 2050.
El pasado miércoles, aprovechando su visita al cuartel de la Guardia
Nacional que se construye en el
municipio de Cerralvo, el gobernador
Samuel García Sepúlveda acudió a
supervisar la construcción ubicada en

los
límites
de
Linares
y
Montemorelos.
“Aprovechamos para venir a
supervisar los avances de la Presa
Libertad”, compartió en redes
sociales.
Catalogada
como
Proyecto
Presidencial tras la crisis hídrica que
sufrió Nuevo León, redobló trabajos
en el último trimestre.
Su cortina, la más larga de
América Latina con 2 mil metros,
almacenará hasta 221 millones de
metros cúbicos, seis veces más que la
Presa La Boca.
Además, proporcionará al área

metropolitana de Monterrey 15 mil
litros por segundo, pero se podrán
extraer más en temporada de crisis.
"Todo indica que saldremos en
tiempo: empezar a captar agua el verano que entra, y terminar en diciembre".
“Cada vez con más firmeza se está
asegurando el agua a 10 o 12 años,
con el Plan 2050 de agua no volver a
tener crisis Nuevo León “, puntualizó.
Al momento se cuenta con una
fuerza de tarea de 552 trabajadores,
divididos en ocho frentes.(CLG)

Cierran filas secretario de Seguridad
y sus homólogos municipales
Para cerrar filas en torno a la
estrategia contra la delincuencia;
Gerardo Saúl Palacios Pámanes,
Secretario de Seguridad Pública en el
Estado, sostuvo una reunión con sus
homólogos municipales.
El encuentro, que se realiza de
manera mensual, tuvo lugar en el
municipio de Santiago, participando
también Pedro José Arce, encargado
del despacho de la Fiscalía General de
Justicia.
Palacios Pámanes destacó la importancia de reforzar la coordinación en
la lucha contra el crimen.
Actualmente los Municipios se
encuentran distanciados del Ejecutivo
Estatal, tras la retención y embargo de

Poco a poco va tomando forma la nueva Presa Libertad

Analiza Bronco si actúa
legalmente contra el
gobierno estatal
Luego de las múltiples acusaciones
que se hicieron en su contra, el ex
Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón,
señaló que se encuentra analizando junto
con su defensa legal la posibilidad de
tomar acciones legales contra la actual
administración por daño moral y patrimonial por el caso de Ecovía y presunto
desvío de recursos.
"Estoy explorando con mis abogados
porque el daño patrimonial que obtuve
muy fuerte, porque el daño moral también
ha sido muy fuerte, porque las declaraciones que se hicieron en ese momento
sin tener argumentos y por decir 'ya está
en la cárcel, lo metí al bote'", mencionó
Rodríguez Calderón.
Respecto a la disputa entre el
Ejecutivo Estatal y el Congreso del
Estado por la designación del Nuevo
Fiscal, el ex mandatario estatal dijo que el
gobierno no debe influir en el proceso, ya
que es un tema que compete al Congreso.
"El tema del ejercicio de la ley no le
corresponde al Gobierno, eso es lo que no
ha entendido el actual gobierno, yo siendo gobernador, se hizo la ley para tener un
fiscal independiente, en ningún momento

Los funcionarios policiacos unieron fuerzas para enfrentar la delincuencia

recursos.
"Todos somos uno cuando de
brindar seguridad a la población se
trata”, subrayó Palacios Pámanes.
Sentido en el que también llamó a
robustecer las Policías Municipales
para seguir avanzando en la estrategia
de seguridad con el modelo de “Tres
Pisos” que ha empezado a dar los
primeros resultados.
Bajo este modelo, se prevé que un
75 por ciento de los elementos de
Fuerza Civil se dediquen únicamente
a ir contra los criminales.
Sentido en el que dejarán de hacer
tareas que corresponden a las policías
municipales, como reportes de ruido
excesivo u otras faltas administrativas.(CLG)

Reconocen a la Secretaría
de Igualdad e Inclusión

El ex gobernador fue duramente criticado por el gobierno estatal

yo influía en ninguna investigación, no le
hablé nunca al fiscal para decirle 'oye este
asunto, este caso'", cuestionó.
"Nunca hablé con el presidente del
Tribunal Superior de Justicia para influir
en tal o cual situación, que es lo que creo
que no ha entendido el gobierno actual,
que debe de dedicarse a gobernar y el
tema del fiscal es un tema de Congreso,
así está estipulado en la ley, así lo acepté
yo, y así funcionó muy bien porque
Gustavo Adolfo hizo un gran trabajo en

Asegura Benjamín Clariond que
afectará la falta de acuerdos
en el Presupuesto 2023
Si la negociación sobre el presupuesto entre el
Gobierno del Estado, los municipios y el Congreso
del Estado se retrasa mucho podría afectar a los ciudadanos, aseguró el ex Gobernador Benjamín
Clariond Reyes-Retana en entrevista.
En este sentido, el ex mandatario estatal manifestó que, para poder presentar presupuesto de egresos, se tiene que primero aprobar el de ingresos, para
saber cuánto dinero hay, pues no se puede repartir un
dinero que no está seguro que lo vas a recibir
“Si se retrasa mucho nos va a afectar, pero yo
creo que el estira y afloje cualquier gobierno debe
cuando hay diferencias, pero deben de llegar a un
punto medio, para eso es la política, la política se
define como el arte de concertar por el bien común
¿, entonces es una concertación entre las diversas
fuerzas”, dijo.
“Y eso César Garza es una maravilla de persona,
como alcalde y como ser humano, lo conozco muy
bien desde hace muchos años y yo creo que es un
buen negociador y debe el señor Gobernador en conjunto todos deben de llegar al bien común”, añadió.
En este sentido, manifestó que salvo que no
hayan cambiado, el presupuesto que rija será el del
año anterior, o sea del año 22 al 23.
“Pero al mismo tiempo a ver si en el año 22 no
había dinero pal Cuchillo, pal tubo del Cuchillo, si
no se aprueba en donde va a quedar el tubito del
Cuchillo, entonces tiene que hacerse con calma y va
a salir, tanto César como el Gobernador, son gente
inteligente y buena”, aseguró.

coordinación con el gobierno", añadió.
Por último, aseguró que de momento
se encuentra concentrado en otras actividades como la pizca de nuez y alistando
una gira que realizará en el país.
"Estoy por iniciar una gira a nivel
nacional para crear conciencia en el tema
de comunicación, en el tema del uso de
las redes sociales en el que me hecho
experto, voy a aprovechar el tiempo en
esto, voy a dejar en paz estos meses de
aquí a diciembre", concluyó.

Por su buen desempeño y programas
en apoyo a personas en condiciones de
vulnerabilidad, la Secretaría de Igualdad
e Inclusión de Nuevo León fue reconocida por el Cemefi como entidad promotora de la Responsabilidad Social.
El área encabezada por Martha
Herrara González, se convirtió en la
primera dependencia en su tipo a nivel
nacional en obtener el distintivo que
otorga el Centro Mexicano para la
Filantropía.
La funcionaria estatal, quien recibió
el reconocimiento de manos de Evodio
Sánchez, Director de Responsabilidad
Social Empresarial Cemefi, indicó que
este los compromete a continuar trabajando por los neoloneses.
“Estoy muy feliz por lograr que la
Secretaría obtenga esta distinción y
agradezco al Cemefi por este gran
reconocimiento que nos compromete Premiaron la labor realizada
aún más a seguir impulsando acciones
para fortalecer los cambios culturales y premio a 23 Empresas Promotoras de la
Responsabilidad Social y por primera
organizacionales”, expuso.
“Vamos a continuar generando alian- vez se reconoce la labor de una
zas y trabajar a través de un modelo Secretaría, como dependencia del
ético, inclusivo, transversal y con una Gobierno central.
En conjunto con la Alianza por la
política integral, la cual ha dado la conResponsabilidad
Social Empresarial, el
fianza a nuestros aliados para participar
Cemefi
realizó
un
arduo proceso de
en nuestros programas”.
evaluación.(CLG)
Este año la organización otorgó el
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Mata a su papá de un
balazo por accidente
Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo
Un hombre murió luego de
que su propio hijo de 14 años de
edad le propinó un disparo
aparentemente de forma accidental, mientras manipulaba un
arma de fuego, en Apodaca.
Los hechos se registraron en
la Colonia Paseo de los
Nogales, sitio al que arribaron
elementos de la Policía municipal y paramédicos, quienes al
revisar a la persona se percataron que ya no contaba con
signos de vida.
El domicilio donde fueron
los hechos se encuentra en calle
Hacienda Ajusco 248, en el sector antes señalado, alrededor de
las 20:00 horas.
La persona fallecida fue
identificada como Carlos Jaime
M. B., quien contaba con 41
años, que resultó con un disparo
en la cara.
En el lugar y según las
primeras indagatorias de las
autoridades, el ahora occiso
tenía un arma de fuego calibre
.38 en su casa, la cual manipulaba su hijo Carlos.

El menor de 14 años maniobraba un arma de fuego.

El joven aparentemente al
manipular el arma se accionó y
salió un disparo que lesionó a su
papá.
Ante la lesión el hombre falleció en el lugar, por lo que la
Policía resguardó el área.
Elementos de la AEI arribaron al sitio, así como personal de Servicios Periciales.

ATAQUE A BALAZOS
Hombres armados atacaron a
balazos a un joven que caminaba por calles del municipio de
Escobedo, a quien intentaron
ejecutar a balazos.

El afectado se cubrió
colocándose detrás de un
automóvil estacionado, pero
aun así recibió dos impactos en
su cuerpo.
Al lugar llegaron elementos
de la FGJ, quienes al preguntar
al lesionado su nombre
respondió que se llamaba
Ezequiel Alejandro Gonzalez,
de 21 años.
Los elementos solicitaron
información y fue cuando descubrieron que el lesionado,
tenía una orden de aprehensión
vigente por el delito de narcomenudeo.

El lesionado fue trasladado
con custodia al Hospital
Universitario, ya que presentaba
dos lesiones por arma de fuego.
Las autoridades municipales
informaron, que los hechos se
reportaron durante los primeros
minutos de ayer miércoles en el
cruce de las calles Río
Papaloapan y Río La Silla, en la
Colonia Jardines del Canadá, en
Escobedo.
Siendo identificado el lesionado como Ezequiel Alejandro,
de 21 años de edad, con domicilio en este mismo sector.
Hasta el momento se
desconoce el móvil del ataque.
Pero no se descarta que esté
involucrado en problemas relacionados con la venta de drogas.
El afectado caminaba con
dirección a su casa, cuando al
pasar por la calle Río
Papaloapan pasó un vehículo a
baja la velocidad.
El afectado volteó a ver pensando que le preguntarías por
una calle, pero en ese momento
uno de los pistoleros, que viajaba en el asiento trasero, bajó el
vidrio y sacó por la ventana una
pistola tipo escuadra.

Deja incendio dos heridos en Guadalupe
Gilberto López Betancourt

Fue en la colonia Azteca.

Dos lesionados dejó un
incendio registrado ayer por la
tarde en un domicilio de la
Colonia Azteca, en Ciudad
Guadalupe.
Los hechos fueron alrededor
de las 14:15 horas en una casa
de la calle Inca 114 y Avenida
Azteca
Una vez que llegaron los elementos de Bomberos de Nuevo
León y personal de Protección
Civil del Estado y Guadalupe,
determinaron que el siniestro
había sido en la planta alta del
inmueble.
En el lugar se consumió una

sala y muebles diversos, luego
de trabajar en el lugar algunos
minutos los elementos controlaron el incendio, sin riesgos de
que se pudiera propagar.
Los lesionados atendidos en
el lugar por paramédicos de la
Cruz Verde de Guadalupe son,
Abel Gutiérrez Pedraza, 86
años, que presentaba una lesión
por quemaduras de primer
grado en la región frontal, y
Yolanda Pérez Ramírez, de
76 años, quien resulto con
intoxicación por el humo.
Las causas del incendio no se
establecieron, pero no se
descarta que se haya tratado de
un corto circuito.

Los daños en la vivienda
fueron de consideración tras el
siniestro que rápidamente se
propagó.
Algunos vecinos del sector
se aproximaron al sitio para
auxiliar a los afectados, mientras llegaban las autoridades.
En otro caso, autoridades del
municipio de Linares investigan
el incendio de una vivienda en
la Comunidad La Petaca, que se
presume fue provocado de
forma intencional.
Los afectados mencionaron
que ya habían recibido amenazas de unos pandilleros, a
quienes denunciaron por sorprenderlos robando.

Un tráiler cargado con bolsas
de carbón se volcó en el
municipio de Cadereyta, lo que
fue aprovechado por varios
automovilistas para robarse la
mercancía.
Los hechos dejaron cuantiosas pérdidas materiales y una
persona lesionada.
Protección Civil Municipal
informó, que el accidente se
reportó durante los primeros
minutos de ayer miércoles en la
Carretera Cadereyta-Allende,
en el kilómetro 8 a la altura de
la Comunidad del Castillo, en la
referida localidad.
En el accidente participó un
tráiler de la marca Kenworth
que en ese momento remolcaba
una caja seca.
Mencionaron que esta
unidad venía del municipio de
China y pretendía llegar al
municipio de Montemorelos.

Una persona resultó lesionada.

Indicaron que la unidad llevaba unas cinco toneladas de carbón que venía ya embolsado.
Según los informes de las
autoridades, la unidad era conducida a exceso de velocidad y
al pasar por una curva el chofer
perdió al control del volante.
En ese momento aún estaba
lloviznando, por lo que el pavimento estaba muy resbaladizo.
Esto hizo que el remolque
zigzagueara y terminara provocando la volcadura.
Al ver el accidente varias
personas detuvieron su marcha
y comenzaron a llevarse las bolsas con carbón.
En el sitio se hicieron presentes
paramédicos
de
Protección Civil, quienes
atendieron al afectado.
Mientras que personal de la
Guardia Nacional hizo acto de
presencia, para evitar que continuara el saqueo de las bolsas
de carbón.

Caen madre e hija
por secuestro
Sergio Luis Castillo
Una madre de familia y su
hija fueron detenidas por oficiales de la Policía de
Monterrey, por la presunta privación ilegal de la libertad de
una pareja oriunda de Sonora,
quienes
se
encontraban
hospedados en un hotel de la
localidad.
Las sospechosas mantuvieron a las víctimas atadas de
pies y manos, mientras que
acudían aún cajero a sacar
dinero de las tarjetas de las quejosas.
Las mujeres fueron identificadas como, Adriana G., de 37
años, e Itzel Alejandra G., de 19
años, ambas con residencia en la
ciudad de Gómez Palacios,
Durango.
Los hechos se registraron a
las 8:40 horas en el interior del
hotel Smart Cintermex, que se
ubica en Carlos Salazar y
Fernando Montes de Oca, en la
Colonia Obrera.
Los oficiales de la Policía de
Monterrey recibieron el reporte
de personas no localizadas en
dicho hotel, por lo que de manera inmediata acudieron al
sitio.
Se informó que en una de las
habitaciones encontraron a un
hombre y una mujer atados, al
mismo tiempo que salieron corriendo dos damas, por lo que de

inmediato procedieron a detenerlas.
Las víctimas, de 58 años
ambos, dijeron que se encontraban en su habitación y durante
los primeros minutos del martes
escucharon que tocaban fuerte
en la puerta, por lo que procedieron a abrir.
En ese momento ingresaron
las dos mujeres y una de ellas
empujó al masculino y lo
empezó a golpear, lo amarra de
los pies y de las manos, así
como a su esposa.
Las presuntas les exigieron
dinero en efectivo, y horas más
tarde una de ellas salió con la
mujer para retirar dinero de un
cajero automático y completar
los 21 mil pesos que requerían,
para después realizar el depósito
en una tienda de conveniencia
cercana.
Ante los hechos señalados
por la pareja afectada, se procedió a la detención de la madre
e hija por el delito de privación
ilegal de la libertad.
Las dos mujeres fueron
detenidas y trasladadas a las
instalaciones de la Policía de
Monterrey, en donde quedaron a
disposición del Ministerio
Público por los delitos que les
resulten.
Hasta anoche las autoridades
investigadoras no habían proporcionado más información
sobre los hecho.

Suman 3 víctimas
mortales tras ataque

Vuelca tráiler cargado
con carbón en Cadereyta
Sergio Luis Castillo

Las dos mujeres fueron detenidas en la colonia Obrera.

Sergio Luis Castillo

Ocurrió en el municipio de Aramberri.

Termina con su auto
en fondo de barranco
Sergio Luis Castillo
Un empleado de una empresa distribuidora de jugos terminó con diversas lesiones, al
desbarrancarse en un tramo de
una carretera del municipio de
Aramberri.
Mencionaron que el accidente se reportó debido al pavimento resbaladizo, lo que originó que se saliera de la carpeta
asfáltica.
Protección Civil Municipal
informó, que los hechos se
reportaron a las 10:00 horas de
ayer miércoles, en el kilómetro
43 de la Carretera Linares - San
Roberto, en el municipio de
Iturbide.
Las autoridades viales mencionaron que el lesionado es un
hombre de unos 25 años de
edad, quien dijo ser originario
del
municipio
de
Montemorelos.
Esta persona viajaba a bordo
de un automóvil Tsuru de
Nissan color blanco, con rótulos de una empresa distribuido-

ra de jugos.
Según los informes recabados por las autoridades, el afectado se desplazaba con dirección a la zona montañosa de
Aramberri.
Cuando al bajar por una
curva muy pronunciada el auto
comenzó a derrapar.
Esto hizo que el auto compacto cayera al fondo de un barranco de al menos 12 metros
aproximadamente.
Los hechos ocasionaron la
rápida movilización de los
puestos de socorro, quienes
atendieron al conductor, que en
ese momento ya estaba fuera
del vehículo.
Mencionaron que el hombre
resultó con algunas lesiones
leves, por lo cual fue llevado a
una clínica para ser valorado
medicamente.
Personal de PC del Estado
llegó al sitio, para levantar
informes sobre los hechos y
solicitar la presencia del personal de la Guardia Nacional
división Caminos.

El número de víctimas del
ataque realizado la noche del
pasado martes en una casa del
municipio de Pesquería, aumentó a tres al morir una mujer que
había sido lesionada.
Horas antes dos jóvenes que
la acompañaban, habían fallecido en forma instantánea al
recibir varios balazos en su
cuerpo.
La Fiscalía General de
Justicia del Estado indaga la
venta de drogas como el móvil
del homicidio múltiple.
Indicaron que el atentado a
tiros fue reportado alrededor de
las 22:30 horas del martes, en
una casa de la calle Mante, en la
Colonia Valle de Santa María.
Hasta ese lugar llegaron dos
pistoleros, quienes accionaron
sus armas de alto poder contra
las tres víctimas.
Mencionaron que presuntamente esta casa era conocida
por los vecinos, pues presuntamente funcionaba como un
punto de venta de drogas.
En el sitio murió un joven
identificado como Alán Iván
Beltrán Espinoza, de 24 años,
quien tenía su domicilio en este
sitio.
También murió en forma
instantánea un hombre de unos
28 años de edad, quien en ese
momento no fue identificado.
Según los informes, esta persona vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul y zapatos
industriales negros.
Mientras que la tercera vícti-

ma fue identificada como Tania
Esmeralda Camacho Sustaita,
de 28 años, quien radica en esta
zona.
Cabe mencionar que la mujer
al momento del ataque, fue
rescatad aún con vida y
trasladada de emergencia hacia
la Clínica número 67 del Seguro
Social, en Apodaca.
Desafortunadamente
no
sobrevivió de las graves heridas
de bala que sufrió.
La Agencia Estatal de
Investigaciones recibió durante
esta madrugada el reporte del
fallecimiento de la mujer.
Ayer por la mañana personal
de la AEI realizó un cateo en la
vivienda, en donde se cometió
la triple ejecución, indicando
que adentro se encontraron varios casquillos de balas, una pistola, una bolsa con mariguana,
una báscula y bolsas de plástico
presuntamente para la elaboración de dosis de droga.

Fue en Pesquería.

MONTERREY, N.L., JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

- Partidos de ayer (Gpo F) -

10
Bélgica venció
a Canadá

- P a r t i d o s pa r a h o y -

00
VS
VS
Brasil y Neymar, a
Marruecos y
Croacia, sin daños dar el toque especial

Doha / El Universal
La selección de Bélgica derrotó 1-0 a su similar de
Canadá, que desperdició un tiro penal, pero dejó una
buena impresión en su presentación mundialista.
Michy Batshuayi aprovechó un largo trazo que
no pudo cortar la defensa canadiense y anotó el
único gol del encuentro al 44. Alphonso Davies
falló apenas al minuto 10 un penal, que atajó
Thibaut Courtois tirándose a su derecha.
Con Davies ya son dos grandes figuras que fallan
penales en este Mundial: él y Lewandowski, de
Polonia, el pasado martes.

México / El Universal

Alberto Cantú

Croacia, actual subcampeón del Mundo,
tuvo su presentación en Qatar 2022 donde se
enfrentó a Marruecos para sacar un resultado de
empate a cero goles.
El partido se disputó en el estadio Al Bayt de
Doha y con esto se abrió la actividad del Grupo F.
En la primera mitad. ambas escuadras no
tuvieron muchas oportunidades de gol. No fue hasta
el tiempo de compensación cuando el arquero Bono,
de Marruecos, detuvo una jugada de Vlašić que
pudo ser la apertura en el marcador para los croatas.

La Selección Nacional de
Brasil, liderada por Neymar, tendrá este jueves su primer escalón
en la Copa del Mundo de Qatar
2022 cuando enfrenten a Serbia.
En la continuación del grupo G y desde las
13:00 horas, en el Estadio Lusail Brasil
enfrentará a Serbia en esta Copa del Mundo.
Esta Brasil de Neymar tiene una gran calidad en
toda su plantilla y fácilmente es top cinco en favoritos
para ganar esta Copa del Mundo, siendo preferidos
incluso para junto a Serbia poder luchar por las
primeras dos posiciones en su grupo de esta justa.
Serbia, por su parte, es una de las selecciones
europeas con más crecimiento en los últimos años
y es junto a los brasileños, esa selección que en el
grupo G están por delante de Camerún y Suiza.
El otro juego entre Suiza y Camerún se disputaba a las 4:00 horas de hoy.

GRUPO F
Selección
Bélgica
Marruecos
Croacia
Canadá

Gpo G

JJ
1
1
1
1

G
1
0
0
0

E
0
1
1
0

P
0
0
0
1

GF GC DG Pts.
1 0 1 3
0 0 0 1
0 0 0 1
0 1 -1 0

Gpo H
VS

VS

Se presenta Portugal
Alberto Cantú
Cristiano Ronaldo
llega a la que podría ser
su última Copa del
Mundo, Qatar 2022,
donde Portugal hoy
enfrentarán al conjunto
de Ghana.
En
un
duelo
perteneciente al grupo H
de la Copa del Mundo
de 2022, en punto de las 10:00 horas y desde
el Estadio 974, la Portugal de CR7 enfrentará
al conjunto africano.
En el otro juegop del sector, la Selección
Nacional de Uruguay tiene una gran camada
de jugadores en esta Copa del Mundo de
Qatar 2022 y hoy enfrentarán al conjunto de
Corea del Sur.
Este duelo se dará en punto de las 07:00
horas y desde el Estadio de la Educación, de
la ciudad Rayán.

Festín español: golea 7-0 a Costa Rica
México / El Universal
Ya no hubo más campanadas, por lo menos fue
así en el partido de España, donde La Furia Roja
venció 7-0 a Costa Rica en el inicio de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El partido se desarrolló en la cancha del estadio
Al Thumama en Doha.
La fiesta española comenzó al minuto 11 por
parte de Dani Olmo y clavar el 1-0 momentáneo.
Para el minuto 21, España aumentó la ventaja
con tanto de Marco Asensio.
Al 31’ cerró la cuenta Ferran Torres para dejar
los cartones 3-0 en la primera mitad.
En la segunda parte, Torres marcó su segundo
gol para su cuenta particular al 54’ y poner el marcador en 4-0.
España no se conformó y al 74’ puso el 5-0 por
conducto de Gavi.
En el 90’ llegó el 6-0, ahora fue Carlos Soler y
en tiempo de compensación al 92’ Álvaro Morata
cerró la cuenta con el 7-0.

7-0

ENTRA EN EQUIPOS PRIVILEGIADOS
GRUPO E
Selección
España
Japón
Alemania
Costa Rica

JJ
1
1
1
1

G
1
1
0
0

E
0
0
0
0

P
0
0
1
1

GF GC DG Pts.
7 0 7 3
2 1 1 3
1 2 -1 0
0 7 -7 0

España, goleada histórica.

La Selección de España debutó de manera
perfecta en Qatar 2022 luego de golear 7-0 a
Costa Rica.
Este resultado de la Furia significa su mayor
goleada en la historia de sus participaciones en los
Mundiales, pero también forma parte de las mayores goleadas de este torneo.
La Selección de España superó 7-0 a Costa Rica

LAS MAYORES GOLEADAS
EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES
Diferencia por 9 goles
España 1982 / Hungría 10-1 El Salvador
Suiza 1954 / Hungría 9-0 Corea del Sur
Alemania 1974 / Yugoslavia 9-0 Zaire
Diferencia por 8 goles
Francia 1938 / Suecia 8-0 Cuba
Brasil 1950 / Uruguay 8-0 Bolivia
Corea-Japón 2002 / Alemania 8-0 Arabia S.
Diferencia por 7 goles
Suiza 1954 / Uruguay 7-0 Escocia
Suiza 1954 / Turquía 7-0 Corea del Sur
Alemania 1974 / Polonia 7-0 Haití
Sudáfrica 2010 / Portugal 7-0 Corea del Nte.
Qatar 2022 / España 7-0 Costa Rica.

en el estadio Al Thumama, los goles fueron cortesía
de Dani Olmo (11’), Marco Asensio (21’), doblete
de Ferran Torres (31’ por penalti y 54’), Gavi (74’),
Carlos Soler (90’) y Álvaro Morata (90+2’).
Los futbolistas españoles no sólo pasarán a la
historia de su Selección, también de los
Mundiales.
España se convierte en la quinta Selección que
logra un 7-0 a su favor en una Copa del Mundo,
esto sólo lo habían logrado Uruguay, Turquía,
Polonia y Portugal.

Árbitra mexicana Karen Janett Díaz debutó en el Mundial
México / El Universal
Karen Janett Díaz empieza a
cumplir su sueño de estar en una
Copa del Mundo. La árbitro asistente mexicana debutó en Qatar 2022
durante
el
encuentro
entre
Marruecos y Croacia.
Díaz fungió como cuarto árbitro
en el choque que marroquíes y croatas igualaron sin anotaciones.
Su función fue controlar a los
integrantes en las bancas, además

de mostrar el tablero electrónico
durante los cambios y para mostrar el tiempo agregado en cada
mitad.
Díaz tuvo un buen trabajo, al
resolver las situaciones que se le
presentaron.
La mexicana es una de las seis
árbitros mujeres que participan en
Qatar 2022. Las otras cinco son
Stéphanie
Frappart,
Salima
Mukansanga, Yoshimi Yamashita,
Neuza Back y Kathryn Nesbitt.

Karen Díaz fungió como cuarto árbitro.

1-2
País nipón sorprendió al mundo.

Otra sorpresa:
Japón vence a
Alemania
México / El Universal
Las sorpresas se siguen dando en el
Mundial de Qatar 2022. Primero fue Arabia y
ahora fue el turno de la selección de Japón que
venció este miércoles por 2-1 a Alemana.
El partido se disputó en el Estadio
Internacional Jalifa, correspondiente al
Grupo E.
La anotación del equipo teutón llegó al
minuto 33 vía penal, cobrado por Gündoğan,
jugador del Manchester City.
Por su parte, el cuadro de los samuráis azules igualaron el marcador al minuto 75, por
conducto de Ritsu Doan.
Para el minuto 83, el jugador de Japón,
Asano, anotó el tanto de la victoria para el cuadro asiático.
Con este resultado, Japón suma tres puntos
y Alemania en ceros.
España y Costa Rica, que pertenecen a este
mismo sector, jugarán este mismo miércoles.

La Selección, en peligro
Investiga FIFA gritos discriminatorios entre la
afición mexicana al árbitro del México-Polonia,
y una posible sanción es la exclusión del torneo
Alberto Cantú
La FIFA, el ente rector del futbol a nivel
mundial, investigará a los fans mexicanos que
estuvieron en el Estadio 974 y que tuvieron
gritos insultantes sobre la Selección Nacional
de Polonia, todo esto en el juego entre mexicanos y polacos de la fase de grupos de la Copa
del Mundo de Qatar 2022.
Esto es así ya que los fans mexicanos
empezaron a gritar por algunos momentos esa
frase de el que “no salte es un polaco
maric**”, siendo esa situación una que
incumple los reglamentos en el código de
conducta de la FIFA.
Si bien se había rumorado que la investigación iba a ser por el grito homofóbico que se
escucha cuando despeja un portero rival y este

es el “ehhhh pu**”, finalmente esta situación
se habría descartado y la investigación de FIFA
sería por el cántico antes citado que de igual
forma es ofensivo, el que dice de que “no cante
es un polaco maric**”.
Esta sanción de FIFA podría ser una multa
económica a la Selección Mexicana de Futbol
o incluso que jueguen su próximo partido en la
Copa del Mundo sin afición de ellos y solo sí
del equipo visitante.
Incluso, en una reincidencia, otro castigo
podría ser la exclusión de la competición,
según marca el reglamento.
Será en las próximas horas cuando la FIFA
dé a conocer la sanción que tendrá el Tri por
los cánticos insultantes de su afición en el
juego en contra de Polonia.
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¿QUÉ SEÑALA EL ARTÍCULO 13 DE CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FIFA?
2. Si uno o más seguidores de una federación o un club adoptan la conducta descrita en
el apartado 1 (persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o
un colectivo de personas empleando palabras o
acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias (por el medio que sea)), podrán imponerse
las siguientes medidas disciplinarias a la federación o al club responsable:
a) cuando se trate de la primera infracción, la
disputa de un partido con un número limitado de

espectadores y una multa de al menos 20,000
CHF (franco suizo).
b) cuando se trate de reincidencias o si las
circunstancias del caso lo requieren, medidas
disciplinarias como la implementación de un
plan de prevención, una multa, la deducción
de puntos, la disputa de uno o más partidos a
puerta cerrada, la prohibición de jugar en un
estadio. Una derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el
descenso de categoría.
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Ya piensa el Tri
en Argentina
tras empate
con Polonia

Domina Argentina
al Tri en Mundiales
Para mala suerte de México, su rival Argentina
del próximo sábado en el Estadio Lusail de Qatar
en esta fase de grupos de la Copa del Mundo, es
un equipo que siempre ha superado al Tri en cuanto a enfrentamientos se refiere en citas mundialistas.
México y Argentina tienen una especial rivalidad a nivel de selecciones nacionales varoniles en
el futbol profesional, pero ese “pique” siempre ha
sio en favor de los argentinos cuando se topan
frente a los mexicanos en Copas del Mundo.
En pocas palabras, Argentina tiene un claro
dominio sobre México en juegos de Copas del
Mundo, todo esto ya sea en duelos de fases de
grupos o de matar o morir como unos hipotéticos
cruces en la ronda de Octavos de Final.
México y Argentina se han visto las caras en
tres partidos de Copas del mundo, habiendo ahí
tres victorias para la albiceleste.
El primer enfrentamiento fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1930 que fue en
Uruguay, habiendo ahí un triunfo para Argentina
sobre México que fue por marcador de 6 goles
contra 3.
Tuvieron que pasar unos 76 años para que
Argentina y México se vieran las caras en un
juego de Copa del Mundo y eso fue en la ronda de
Octavos de Final de la cita mundialista en
Alemania 2006.
Ahí Argentina superó 2-1 a México en la ronda
de Octavos de Final de esta Copa del Mundo y
consumó la eliminación de los mexicanos de ese

Al dominio pampero
Uruguay 1930 (1a. fase): Argentina 6-3 México
Alemania 2006 (Octavos de Final): Argentina 21 México (tiempos extras)
Sudáfrica 2010 (Octavos de Final): Argentina 31 México
Qatar 2022 (1a.fase): Argentina vs México,
sábado 26 de noviembre

Mundial de hace 16 años.
Pasaron cuatro años para que hubiera un tercer
enfrentamiento entre ambas selecciones en una
Copa del Mundo y eso fue en la ronda de Octavos
de Final de la cita mundialista de Sudáfrica 2010.
Argentina repitió la dosis, pero ahora vencieron
3-1 a México en los 90 minutos y no en los tiempos
extras como cuatro años atrás, en el 2006.
Ahora en Qatar 2022, aunque en una fase de
grupos, México coincide otra vez con Argentina y
tendrán frente a ellos su cuarto cruce en Copas del
Mundo, buscando ahí el poder acabar ese dominio
de la albiceleste sobre ellos en duelos de citas
mundialistas, aunque también existe la probabilidad de otra victoria argentina y que con ello el Tri
se complique su destino en el grupo C de esta
justa continental en tierras catarís luego de igualar
a cero goles con Polonia durante el pasado martes.
Cabe señalar que este duelo entre México y
Argentina va a ser el próximo sábado 26 de
noviembre y en el Estadio Lusail de Doha, en
Qatar, todo esto desde las 13:00 horas.

Maxi Rodríguez eliminó al Tri en 2006.

Después de igualar a cero goles con Polonia
y que eso fuera en su presentación en la fase
de grupos en la Copa del Mundo de Qatar
2022, finalmente la Selección Mexicana de
Futbol ya ha puesto su enfoque en su segundo
partido del sector C de esa cita mundialista y
ese será frente a Argentina.
Por eso mismo es que el conjunto mexicano
entrenó el miércoles luego del 0-0 que
lograron ante Polonia durante el pasado
martes.
El ambiente en el Tri fue de risas, bromas y
confianza, siendo todo esto reflejado incluso
del DT del Tri al combinado nacional y a sus
jugadores, viéndose por unos momentos en la
práctica a un Gerardo Martino que bromeaba
constantemente con Héctor Herrera.
Cabe señalar que la práctica del Tri durante
el miércoles fue en el Estadio Al-Khor y será
el sábado a las 13:00 horas cuando enfrenten
al conjunto argentino en Lusail.
La práctica fue mucho trabajo regenerativo,
constante troteo en los alrededores de la cancha y el tema futbolístico, así como la definición del plantel que iniciará frente a
Argentina, se definirá entre este jueves y el
viernes.
La escuadra Tricolor buscará vencer al conjunto de Argentina para acercarse a su calificación respecto a los Octavos de Final en la
Copa del Mundo de Qatar 2022.

Scaloni planea muchos cambios

El argentino quiere ganar su
primer juego en Qatar.

Consciente de que ante la
Selección Mexicana de Futbol no
pueden perder si es que desean
seguir con chances de calificar a la
ronda de Octavos de Final en la
Copa del Mundo de Qatar 2022, en
la Selección Nacional de Argentina
tendrán cambios en su alineación
para intentar superar a México, todo
esto después de que en su juego en
contra de Arabia Saudita no les
alcanzara para ganar ese partido y
hoy estén con grandes posibilidades
de fracasar en la fase de grupos de
este Mundial.

Por eso mismo es que Lionel
Scaloni, el hoy DT de Argentina,
planea hacer entre tres o cuatro cambios en su 11 titular para enfrentar a
la Selección Mexicana de Futbol el
próximo sábado a las 13:00 horas,
en otro duelo de ambas selecciones
en la fase de grupos de esta Copa del
Mundo de Qatar 2022.
El defensa ‘Cuti’ Romero saldría
y entraría en su lugar el jugador
Lisandro Martínez, aunque también
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña
irían en las laterales, además de que
el “Papu” Gómez saldría para darle

entrada a Enzo Fernández o Alexis
Mac Allister.
Estos cambios los probó Scaloni
el día miércoles y después de perder
el pasado martes en contra de Arabia
Saudita, en lo que fue la presentación de la Argentina de Messi
en esta Copa del Mundo.
Será en las próximas horas cuando el DT de Argentina confirme
estos cambios y se conozca con
mayor claridad si serán esos ajustes
los que hará para el juego en contra
de la Selección Mexicana de
Futbol.

México peligra con Argentina.

Piden 4 mexicanos protección consular en Qatar

Tras esta situación, este jugador ya está fuera de la Copa del Mundo.

Operan a jugador de Arabia
Saudita por fractura en rostro
Un jugador de Arabia Saudita
que fue de los encargados de
propinar una sorpresiva derrota al
cuadro de Argentina en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, finalmente
no podrá jugar en lo que resta de
esta cita mundialista con el conjunto árabe.
La razón de esto es que dicho
jugador sufrió una fractura en su
rostro y eso fue en el duelo en
contra de Argentina del pasado
martes.
Yasser Al-Shahrani sufrió un

golpe en el rostro por accidente del
portero de Arabia Saudita y por eso
es que será sometido en las próximas horas a una cirugía.
En líneas generales, lo que presenta el jugador árabe es una fractura de mandíbula y huesos
faciales rotos con hemorragia
interna.
Tras esta situación, este jugador
ya está fuera de la Copa del Mundo
de Qatar 2022 y no podrá ver más
minutos con el conjunto árabe en
esta presente cita mundialista.

Al menos unos cuatro fans
mexicanos han pedido protección consular de México en
Qatar, en la sede de la Copa
Mundial de la FIFA de este
año.
Luego del 0-0 entre
México ante Polonia que significó el comienzo del Tri en
la presente Copa del Mundo,
la secretaria de relaciones
exteriores del país azteca en
Qatar ha reportado que al
menos cuatro mexicanos que
están en Doha han pedido
protección consular en esa
entidad y que eso sea por
parte de las autoridades mexicanas.
Vanessa Calva, directora
general
de
Protección
Consular
y
Planeación
Estratégica del SER, dio
detalles de esta situación.
“Terminó el juego de
México contra Polonia y tuvimos la oportunidad de
brindarle protección consular
a cuatro personas. Estaremos

dando seguimiento puntual a
sus casos. Seguiremos al pendiente de nuestras redes
sociales y teléfonos de emergencia en caso de que alguien
más necesite apoyo o asistencia consular”, informó en
redes sociales.
Según informó ESPN, dos
de los personajes acudieron al
Centro México Qatar 2022 en
alto estado de embriaguez,
mientras otro llevaba en su
poder boletos adicionales y el
último contaba con una gran
cantidad de dinero.
A pesar de la atención de
complicó debido a que la los
guardias de seguridad no
hablaban inglés, los funcionarios pudieron cumplir
con los requerimientos y dar
solución.
En este caso específico, la
protección consular se solicita
en casos de detención,
prisión, accidente, enfermedad, pérdida o robo de pasaporte.

Dinamarca amenaza con dejar a la FIFA
Por las constantes violaciones de los
derechos humanos en Qatar, en la sede
de la Copa del Mundo, la Federación
Internacional del Futbol de Dinamarca
ha amagado con dejar de pertenecer a la
FIFA, al ente rector del mencionado
deporte a nivel mundial.
Jesper Moller, el presidente de la
Federación Danesa de Futbol, dió a
entender que podrían deslindarse de la
FIFA luego de que en Qatar no se esté
haciendo nada para que no haya más violaciones a los derechos humanos.
“No es una decisión que se haya tomado
ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro.

Lo hemos estado discutiendo en la región
nórdica desde agosto. Me imagino que
puede haber desafíos si Dinamarca se va
sola. Tenemos que pensar en la cuestión de
cómo restaurar la confianza en la FIFA,
pero no descartamos el desligarnos de ella”,
informó el miércoles.
Dinamarca, si se desliga de FIFA, no
podría participar en ninguna justa registrada al ente rector del futbol a nivel
mundial, todo esto a nivel de clubes y
selecciones nacionales.
Los daneses, cabe recordar, están participando actualmente en la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Los daneses apoyarían así.

La solicitud la hicieron tras el partido.

Alemania también protesta
Luego de que Qatar, la sede de la
Copa del Mundo de la FIFA sea un país
en el que no se respetan los derechos
humanos de las minorías y tampoco de
las mujeres, además de que haya discriminación hacia la comunidad de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales, entre otros más, en la
Selección Alemania de Futbol han
decidido protestar en el lugar de esa
cita mundialista, dando con esto un
mensaje de solidaridad hacia los afectados.
Y la protesta ocurrió en los momentos previos a enfrentar a Japón en la

fase de grupos de la Copa del Mundo
de Qatar 2022.
Ahí, en ese lugar y en el campo de
juego, los jugadores de Alemania se
tomaron la fotografía grupal y se
taparon la boca con sus respectivos
manos, dando a entender con esto
algún mensaje relacionado a que en
Qatar hay censura, discriminación y
violación de los derechos humanos a
los entes descritos.
Ese mensaje de protesta también
fue porque la FIFA no les permitió usar
el brazalete del arcoiris que defiende la
ideología de la comunidad LGBT+.
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Muy cerca Gorriarán
de llegar a Tigres
Fernando Gorriaran, mediocampista
ofensivo del Santos Laguna, está cerca
de ser uno de los refuerzos de Tigres para
el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.
Reportes de las últimas horas dan a
conocer que los Tigres están cerca de
tener un acuerdo con el mediocampista
ofensivo del Santos Laguna, jugador que
ahora estaría arreglando el tema contractual con el equipo felino, aunque eso sí,
aún la negociación no está finalizada,
pero si en buen camino respecto a él y el
cuadro lagunero.
En Tigres, para fichar a Gorriaran,
primero deben desprenderse de un
extranjero y ese sería el ecuatoriano
Jordy Caicedo.
Gorriaran tiene 27 años, es uno de los
mejores mediocampistas ofensivos del
futbol mexicano y habría sido un pedido
expreso de Diego Cocca, siendo este el
nuevo DT de Tigres tras la salida de
Miguel Herrera.
Se espera que en las próximas horas
pueda haber más avances en la negociación, todo esto después de que actualmente Tigres y Santos estén definiendo
el costo de venta del jugador y los años
de contrato por los que llegaría a los auriazules. (AC)

César Montes.

Tendría Montes ya un
acuerdo con el Espanyol
Después de que acabe la Copa
del Mundo de Qatar 2022, el central mexicano César Montes,
jugador de Rayados, saldría del
Monterrey y se iría al Espanyol de
Barcelona, todo esto a partir de
enero del 2023.
Según información del periodista español Javier Deharo del
programa “Tiempo del Espanyol”,
el central mexicano llegaría al conjunto español para enero del año
entrante y después de la Copa
Mundial de la FIFA.
“El fichaje de César Montes

Fernando Gorriarán.

Tres juegos
para el Día
de Acción
de Gracias
Los Buffalo Bills buscarán recuperar su liderato en su división de la NFL
cuando este jueves enfrenten a los
Leones de Detroit, aunque también este
día habrán otros dos duelos de la semana número 12 en la National Football
League.
En punto de las 11:30 horas y desde
Detroit, los visitantes Buffalo Bills
enfrentarán al conjunto de los Leones.
Buffalo viene de vencer a los Cafés
de Cleveland, pero están igualados con
Miami en el récord (7-3) en el Este de
la Conferencia Americana, motivo por
el cual hoy deben de vencer a los
Leones de Detroit para tomar el liderato en su división.
Los Buffalo Bills saben que ganando tomarían entonces el liderato en el
Este de la AFC, motivo por el cual este
partido es más que importante.
Detroit, por su parte, viene de vencer
a Gigantes y hoy con una marca de cuatro victorias por seis derrotas son segun-

Bills busca retomar la cima.

dos en el Norte de la Conferencia
Nacional, solo siendo superados por los
Vikingos de Minnesota.
Pero además del Buffalo ante
Detroit, la semana 12 de la NFL tendrá
este jueves otros dos compromisos.
Dallas, quienes vienen de vencer a
Minnesota y con un récord de siete victorias por tres derrotas son segundos en
el Este de la NFC, enfrentarán a los
Gigantes de Nueva York que tienen la
misma marca que los Vaqueros y este
duelo será en Dallas y a las 15:30 horas,
en un duelo de división que es muy
importante para ambas franquicias.
Después, a las 19:20 horas,
Minnesota enfrentará en casa a los
Patriotas de Nueva Inglaterra.

Como jugador de Auténticos Tigres,
el hoy Coach de este equipo en la
Onefa, el profesor Antonio Zamora,
perdió tres Finales Regias ante los
Borregos los Borregos Salvajes del
Tec de Monterrey, pero pese a peso,
pese a ese historial negativo, en la
mente del entrenador del conjunto de
la UANL no ve como revancha el
próximo viernes cuando su equipo
enfrente a ese rival en la disputa de la
corona de la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano
Universitario de México.
Antonio Zamora habló el miércoles
ante la prensa regiomontana y mencionó
que no ve como revancha esta Final
Regia de la Onefa ante los Borregos
Salvajes del Tec de Monterrey, todo esto
ahora él como entrenador de los de la
UANL luego de que como jugador haya
perdido tres disputas de la corona frente
al eterno rival en el futbol americano
universitario del país azteca.
“No, nunca, nunca lo puedo tomar
como una revancha, le dije a los
jugadores desde el viernes pasado que
estamos haciendo cada uno nuestra historia, lo que yo cargué como jugador en
tres finales, pues prácticamente estos
chavos iban naciendo algunos de ellos.
“Entonces para nada, esto es una edición de un equipo totalmente diferente…
para nada, no considero ni en lo personal ni en lo grupal que sea una revancha,

está cerrado con el Espanyol y se
anunciará después del Mundial o
cuando México quede eliminada”,
informó en las redes sociales.
Montes, de 25 años, milita en
los Rayados del Monterrey desde
mediados del 2015, desde hace
siete años y medio.
Parece ser que su etapa en
Rayados de Monterrey estaría
finalizada y su nuevo club en enero
del 2023 sería el Espanyol de
Barcelona, logrando con esto el
poder cumplir su sueño de jugar en
Europa. (AC)

Coach de Auténticos no ve
revancha ante Borregos

Juan Antonio Zamora habló ayer ante los medios.

sino simplemente es el reflejo del trabajo de esta edición 2022 y de lo que queremos para esta temporada”, declaró.
Zamora, hoy entrenador de Auténticos
Tigres de la UANL, perdió como jugador
de ese equipo hasta tres Finales Regias
de la Onefa ante los Borregos Salvajes
del TEC de Monterrey y eso fue en los
años 2001, 2002 y 2008.

Ahora como entrenador vivirá la cuarta Final Regia de la Onefa ante Borregos
Salvajes del TEC de Monterrey y frente
a ellos intentará el poder conseguir el
título de la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano
Universitario de México en la Liga
Mayor para los Auténticos Tigres de la
UANL. (AC)

Presión para Checo: Ricciardo
será piloto reserva en RB

Daniel Ricciardo.

Parece ser que en la escudería Red
Bull Racing de Fórmula 1 le pondrán
presión al piloto mexicano Sergio Pérez
y eso será de cara al próximo año, al
2023.
Esto es así ya que a sus espaldas tendrá la presión de tener un piloto reserva
en el equipo de las bebidas energéticas.
Daniel Ricciardo, quien fue piloto de
Red Bull del 2014 al 2018, será el conductor reserva en esta escudería tanto de
Sergio Pérez y Max Verstappen.
La prensa europea señala que la llegada de Ricciardo como piloto reserva al
equipo Red Bull es una clara señal de
amenaza para el mexicano Sergio Pérez

y que el australiano llega al equipo con la
firme intención de quitarle el asiento al
tapatío en la escudería de las bebidas
energéticas.
Cabe señalar que Sergio Pérez tiene
contrato con Red Bull hasta finales del
2024, por dos temporadas más.
Pérez tuvo un gran 2022 con el equipo
Red Bull y estuvo cerca de ser
Subcampeón de Pilotos de la F1 en ese
año, pero por desgracia para él, esa
situación acabó siendo para Charles
Leclerc de Ferrari luego de que el monegasco superara al tapatío en el Gran
Premio de Abu Dhabi del pasado domingo.

Tomateros le iguala
la serie a Sultanes
La serie entre Sultanes de
Monterrey y Tomateros en
Culiacán en la temporada regular de la Liga Mexicana del
Pacífico se ha igualado a una
victoria por bando.
Ahora el cuadro de
Tomateros superó a los
Sultanes y eso fue marcador
de 3 carreras contra 1.
Tomateros fue superior y
gestó una ventaja de tres car-

reras en la quinta entrada,
mientras que Sultanes se acercó después con la producida
por parte de Brandon
Villareal.
Pese a esto, Sultanes no
ganó el juego y ahora tienen
una marca de 17 victorias por
20 derrotas en la temporada y
la serie se definirá este jueves
en Culiacán y desde las 20:05
horas. (AC)

Sultanes cayó anoche con Culiacán.

Flash ya está listo.

Presenta Flash su plantilla
para la próxima temporada
El Flash de Monterrey presentó el
día miércoles por la tarde el que será
su plantilla para la temporada 20222023 en la Major Arena Soccer
League, en la Liga de Futbol Rápido
Profesional de los Estados Unidos.
La escuadra regia estará complementada por un total de 22 jugadores,
siendo estos los que fueron presentados el día miércoles y en el Casino
Broadway, en Monterrey.
Ex jugadores de Tigres y Rayados
de Monterrey como Juninho, Israel
Jiménez y Walter Ayoví , entre otros
más, formarán parte de este Flash de
Monterrey.
Juninho, ex de Tigres, dijo sentirse
“ilusionado y motivado” de esta etapa
que tendrá en el Flash de Monterrey,
mientras que Israel Jiménez, quien
también jugó en los felinos, expresó
que rápidamente se adaptó a las car-

acterísticas de juego en el futbol rápido.
“Es un lindo reto y estoy listo para
esto, la verdad es que me he acoplado
rápido a poder jugar en el futbol rápido, estoy listo”, aseveró.
Cabe señalar que el Flash de
Monterrey iniciará su temporada
2022-2023 en la MASL cuando el
próximo mes tengan participación en
dicha justa, iniciando el 3 de diciembre cuando enfrenten de visitantes en
contra de los Mesquite Owtlaws.
Eso sí, el debut del Flash de
Monterrey siendo local en la próxima
temporada va a ser hasta el 8 de enero
del 2023 cuando enfrenten en casa al
conjunto del Savage.
El Flash de Monterrey volverá a la
contienda en la MASL tras no participar en ella en 2020 y 2021 por la
pandemia del Covid-19. (AC)
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Alistan nueva entrega de “Piratas del Caribe”

Navegará de nuevo el
capitán Jack Sparrow
El actor Johnny Depp estelarizará la nueva cinta titulada “Un
día en el mar”, luego de cinco años de su última aparición
Especial.Johnny Depp volverá a dar vida al
Jack Sparrow para navegar en la
nueva cinta de Piratas del Caribe.
Cinco años después de la última
película, Depp , quien interpretó al
pirata borracho en las cinco películas
anteriores, tiene programado un rodaje de prueba en el Reino Unido en
febrero, según fuentes allegadas a la
producción de Disney.
El título provisional de la nueva
película, es “A Day At The Sea” (Un
día en el mar).
De acuerdo a lo que se ha filtrado,
“ Johnny está listo para regresar como
el Capitán Jack Sparrow y está programado para comenzar a filmar a
principios de febrero en un lugar
ultrasecreto en el Reino Unido”.
“Todo está en las primeras etapas
y todavía no hay un director adjunto
al proyecto, que se llama Un día en el
mar.
Se espera que Johnny haga una
sesión de prueba a principios de
febrero antes de que la producción
comience por completo.
Bruce Hendricks, quien trabajó en
las primeras tres películas, es nombrado Productor Ejecutivo del nuevo
proyecto.
Todos los demás detalles se
mantienen bajo llave.

EXITOSA FRANQUICIA
Depp, de 59 años, hizo su debut
como Sparrow en 2003.
Las primeras cinco películas
recaudaron más de 4,500 millones de
dólares.
Su futuro en la franquicia quedó en
duda después de que escándalos
mediáticos.
La semana pasada, Margot Robbie

Las autoridades ofrecen garantías de tranquilidad y seguridad.

Prometen un gran cartel el
Hell and Heaven Metal Fest
Toluca, Edomex.-

En las cinco películas de Piratas del Caribe se reacaudaron más de 4,500
mdd por lo que la nueva cinta sin duda se espera con gran expectación.

reveló que un nuevo proyecto de
Piratas liderado por mujeres había
sido eliminado.
Se creía que la producción se había
creado para cerrar la brecha después
de que Depp se distanciara de la franquicia.
Actualmente el actor trabaja en una

cinta para el cine francés “Jeanne du
Barry” , a cargo de la cineasta y actriz
francesa Maïwenn, donde Depp da
vida al rey Luis XV, quien se enamora de una cortesana.
Esta cinta francesa marca el regreso del actor tras su sonado divorcio de
Amber Heard.

Con una afluencia estimada en 160
mil visitantes y la participación de más
de 130 bandas entre las que destacan
Kiss y Scorpions, todo se encuentra
listo en el estado de México para la edición 2022 del Hell and Heaven Metal
Fest.
La sede será el Foro Dinámico Pegaso Toluca y de acuerdo con el cartel,
también estarán Slipknot, Épica, Megadeth, Pantera, Panteón Rococó,
Anthrax, Architects, entre otros.
La edición 2022, que tendrá lugar
del 2 al 4 de diciembre, marcará la despedida de la legendaria banda Kiss.
El alcalde de Toluca, Raymundo
Martínez afirmó que están preparados
para recibir a los más de 160 mil visitantes con toda la seguridad que un
evento de tal magnitud exige.
“Queremos que Hell and Heaven
sea un evento de tradición”, dijo.
Según el line up dado a conocer, este
Hell and Heaven tiene todo para convertirse en el festival más épico de
México, el cual tendrá una duración de
3 días.
En el line up hay variedad de subgéneros, desde los pesos pesados hasta
el talento mexicano y un agregado más
al espectro metalero, que son los punks
y el ska.
Julio César Arellano, vocero del festival, dio a conocer que habrá 135 actos
confirmados y cinco escenarios donde

se presentarán. Esta será la 8va edición
del Hell and Heaven.
Puntos importantes y muy reiterados
fueron el transporte, la movilidad y la
llegada al Foro, Luis Manuel García
Aguilar, director general del Foro
Pegaso, comentó que en conjunto con
las autoridades de Toluca trabajan para
brindar un acceso fluido para los asistentes, además de que la llegada al
estacionamiento para autos y autobuses
sea eficaz.
Habrá viajes en autobús desde la
Ciudad de México, transporte de la
misma localidad de Toluca.
Habrá una zona de camping donde
se podrán quedar más de 2,500 personas, el área brindará espacio de
regaderas, comidas y lockers.

Será la despedida de Kiss.

Explota Ana Gabriel contra Latin Grammy
El Universal.-

El británico se presenta la noche de este 24, en CDMX.

Aseguran fans ver a Harry
de paseo por Chapultepec

El Universal.Si hay un artista largamente esperado en nuestro país, ese es Harry Styles
quien ya cumplió sus compromisos con
Guadalajara y Monterrey y la tarde de
este miércoles, el cantante ya se
encuentra en la capital mexicana y no
sólo eso, sino que se paseó por las
calles sin que nadie notara su presencia.
A través de las redes sociales circularon fotografías del británico durante
una caminata que dio por lagunas
zonas de la ciudad, únicamente acompañado por dos amigos y sin ningún
elemento de seguridad que lo escoltara.
Harry logró pasar desapercibido
gracias a su sencilla vestimenta ya que
sólo usó unos shorts color negro, una
sudadera azul marino y una gorra a
juego, como accesorio llevaba puesto
unos lentes oscuros que tapaban su rostro.
Tan sólo algunos afortunados y con
una visión privilegiada tuvieron la
suerte de encontrarlo y sobre todo de

reconocerlo, lo cual les valió, además
del recuerdo, algunas imágenes del
intérprete de "Little Freak" y hasta
algunos autógrafos.
En algunas de las postales se puede
ver a Styles mientras camina, de lo más
relajado, por Chapultepec; incluso se le
ve pasando por un puesto de tacos de
carnitas; situación que desató los
comentarios incrédulos de los usuarios:
"Imagínate que estés comiendo unos
tacos de carnitas y de repente te
encuentras a Harry Styles, pues esto
solo pasa en México", "De a 15 el taco
pero ver a Harry Styles no tiene precio", "Jamás imaginé ver a Harry tan
cerca y a dos cuadras de mi uni",
"Harry Styles anda de loquillo paseándose por la CDMX", son algunos de los
comentarios que se pueden leer.
Cabe destacar que mientras el artista
se encontraba fuera, varias fans ya se
han concentrado a las afueras del hotel
St. Regis para recibirlo, incluso el Foro
Sol ya registra varias filas de personas
que se han quedado a acampar en el
lugar para ser de las primeras en verlo.

Ana Gabriel hizo un reclamo a los
organizadores de los Latin Grammy, y
salió a la defensa de Amanda Miguel,
Rosario Flores y Myriam Hernández,
quienes recibieron los premios especiales a la excelencia musical, galardones que se entregaron un día antes de
la gala y que no fueron televisados.
En redes sociales, la cantante mostró
su molestia y hasta cuestionó si lo
ocurrido se había tratado de discriminación, ya que consideró que fue un
desperdicio que no fueran reconocidas
en vivo.
"Viendo a Amanda Miguel, Rosario
Flores y Miriam Hernández que por fin
les reconocieron su trayectoria y su talento, es una pena que NO LO HAYAN
TELEVISADO, se me hizo una falta de
respeto por parte de los organizadores
que las hayan excluido del evento en

Que no televisaran el evento lo consideró una forma de discriminación.

vivo y desperdiciado tanto talento,
Amanda lleva más de 40 años y era
hora que le reconocieran su legado,
Rosario una voz que rompe los esquemas y Miriam con una trayectoria
grande, una falta de respeto hacia estas

tres Grandes de la música en español
#discriminacion #oque?", escribió.
Famosas como Ana Bárbara y
Maribel Guardia apoyaron las palabras
de la intérprete de “Soledad” y “Pecado
original”.

Se despiden de Milanés
Madrid, España.La sala Cervantes de Casa América
en Madrid se llenó de familiares, amigos, seguidores, autoridades y medios
de comunicación para despedir a Pablo
Milanés, una de las figuras más icónicas de la música iberoamericana.
En la capilla ardiente, el féretro se
encontraba rodeado de las múltiples
coronas de flores recibidas, entre ellas
las encargadas por Joaquín Sabina y su
esposa Jimena, el grupo gallego Luar
Na Lubre, el cantante Francisco
Céspedes, la SGAE, Podemos o
Universal Music.
Entre los rostros conocidos que
acudieron a despedir al cantautor se
encontraban las cantantes Ana Belén y
Massiel; el compositor Miguel Núñez;
el cantautor Luis Pastor; el músico
Jorge Drexler; el embajador de Cuba en

España, Marcelino Medina y el secretario de Estado para Iberoamérica y el
Caribe y el Español en el Mundo, Juan
Fernández Trigo.

EL MENSAJE
En dicha sala se encontraban también el músico argentino Fito Páez y el
hermano de Nancy Pérez -viuda de
Pablo Milanés-, Federico Pérez Rey.
Ambos fueron los encargados de
hacer declaraciones en nombre de la
familia. Fito Páez, se referió a Pablo
como "su hermano", y afirmó que "He
mos perdido a uno de los más grandes
artistas y compositores del siglo XX y
XXI. Pero lo más importante es que ha
dejado un legado impresionante de calidad y de belleza".
A lo que Pérez Rey ha añadido
"(Pablo Milanés) es, fue y será universal. Y la gente que es universal tiene el

Se mentendrá abierto el libro de
condolencias.

cariño y el amor de todo el mundo; él lo
daba y ahora lo recibe".
Ambos han declarado que el entierro se celebrará en la más estricta
intimidad.
A lo largo de la mañana, los asistentes a la capilla ardiente firmaron
además un libro de condolencias, el
cual seguirá disponible.
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Premio Internacional Alfonso Reyes 2022

Reconocen trayectoria de
Malva Flores en las letras
César López
Por sus más de tres décadas
dedicada a las letras, el Premio
Internacional Alfonso Reyes
2022 fue otorgado a la escritora,
ensayista y poeta Malva Flores.
En la Capilla Alfonsina,
Santos Guzmán López, Rector
de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, entregó el reconocimiento a la maestra y develó
la placa en su honor que se
incorpora al Muro de los
Galardonados.
En su mensaje, el Rector
resaltó el trabajo de la galardonada que abarca desde la poesía
hasta la crítica literaria.
“Es para la Universidad Autónoma de Nuevo León un orgullo escribir el nombre de la
doctora Malva Flores en las
paredes de esta Capilla Alfonsina, y que quede como testimonio de todas y todos los galardonados con este premio
internacional”, expresó.
“De esta manera, también
continuamos preservando y reconociendo el valor universal
del legado de Reyes y cumplir
con una de las funciones sustantivas de la Universidad, que
es crear, preservar y difundir
la cultura en beneficio de la
sociedad”, planteó.
En su obra, destacó Felipe
Garrido, Presidente de la
Sociedad Alfonsina Internacional, hay un cultivo de esperanza, el sentido profundo de
las Artes.

IMPORTANTE PREMIO
Lucina Jiménez López, directora del Instituto Nacional
del Bellas Artes y Literatura
(INBAL), refirió que jamás se
hubiera permitido no estar en la
entrega de este premio.
“Estamos ante la plena con-

Un total de 200 figuras, tirolesa y más amenidades al alcance
de todos en Parque Fundidora.

Enciende Luztopía
el espíritu navideño
César López

Lucina Jiménez (INBAL) y el Rector Santos Guzmán, entre otros, acompañan a la galardonada.

ciencia de que se trata de uno de
los premios más importantes
con los que se reconoce a las y
los creadores de la Literatura
Contemporánea”, expuso.
“Este premio tiene que
seguir existiendo porque es un
premio sólido, porque tiene una
trayectoria, porque quienes lo
han recibido constituyen probablemente el universo más
importante de la creación literaria de las últimas décadas”.
“En verdad que nosotros sí
celebramos la posibilidad de
seguir participando, impulsando, proyectando este Premio Internacional Alfonso Reyes con
la Universidad Autónoma de
Nuevo León y la Sociedad Alfonsina Internacional, tenga o
no tenga dinero”, puntualizó.
Por su parte, Malva Flores
agradeció la distinción y el privilegio de ser reconocida con
este importante galardón.
En este sentido recordó también las palabras de Reyes y
Octavio Paz.

“El arte nos hace ciudadanos
del mundo”, dijo la autora.

“Viendo los nombres inscritos en la historia de este premio, la tarea me parece imposible”, manifestó.

CIUDADANOS
DEL MUNDO
“La literatura y el arte nos
hace ciudadanos del mundo (...)
La literatura puede unir las dife-

rencias; la poesía es práctica,
hace más habitable el mundo”,
puntualizó la escritora.
“En estos días obscuros para
México, agradezco otra vez a
quienes hoy han venido acompañarme, a las instituciones convocantes y sobre todo a esta universidad que con esta ceremonia
extraordinaria no me ce-lebra a
mí, celebra a la cultura, pero a
mí me ha permitido venir a honrar a mis maestros”, prosiguió.
El Premio Internacional Alfonso Reyes es otorgado desde
1973, hace 49 años, en honor
del Regiomontano Universal,
reconociendo a personalidades
como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, entre otros.
Guzmán López se comprometió a elevar el Muro de Galardonados para mostrar los
nombres de todos los reconocidos hasta ahora.
“Eso es lo que quiere esta
institución, resaltar y reconocer
su historia", agregó.

Una vez más, Luztopía, el
festival de luces navideñas, llenó de luz y color el Parque
Fundidora, dando por iniciada la
temporada navideña.
Sin importar la baja temperatura, decenas de regiomontanos
se dieron cita para presenciar el
magno encendido del Festival.
Los encargados de presionar
el botón para encender las luces
fueron el alcalde Luis Donaldo
Colosio, acompañado de Federico Clariond Domene, presidente honorario de Luztopía y
María de la Luz García Luna
Presidenta del DIF Monterrey.
También estuvieron Anabel
Mellado, directora de Producción de Luztopía; Jean
Leautaud, director general del
Parque Fundidora, y Maricarmen Martínez, secretaria de
Turismo de Nuevo León.

UNA TRADICIÓN
FAMILIAR
“Nos da mucho gusto recibirlos en la inauguración de la
quinta edición de Luztopía”,
mencionó Clariond Domene.

Por su parte, el alcalde de
Monterrey comentó que con el
Festival Luztopía se ha creado
una gran tradición que cada vez
adquiere más renombre.
“Este es un momento importante para recordar lo que vale la
unión. Lo más importante no
son las posadas, los regalos; lo
que más vale es tener estos espacios para poder compartirlos en
familia”,
mencionó
Luis
Donaldo Colosio.

LAS ATRACCIONES
Para su quinta edición, el festival contará con más de 200 figuras iluminadas y otras atracciones que dan vida a un espacio
lleno de música y color.
Los visitantes encontrarán
figuras alusivas a soldados, arlequines, princesas, dragones y
unicornios. Además hay atracciones como la rueda de la fortuna, el icónico castillo que presentará un show multimedia
cada hora, la foto con Santa y
Grinch, mercado de artesanías,
antojitos mexicanos y más.
Por primera vez en Luztopía
se contará con una tirolesa que
cruzará el Lago de las Olas.

Firman Conarte y UTE convenio de colaboración
César López

Problemáticas educativas que se resuelven con el uso de las
TICs, es el objetivo del premio de la ANUIES.

Premian aplicación
Asiste Seguro de UANL
César López
En el marco del Encuentro
ANUIES TIC 2022, la aplicación Asiste Seguro, desarrollada por la Universidad
Autónoma de Nuevo León
(UANL), fue premiada en la
categoría “Transformación de
las prácticas educativas mediante las tecnologías de información y comunicación”.
De esta forma, la UANL
reafirmó su compromiso con su
razón de ser, los estudiantes, al
mantener la mejor estrategia
frente a la contingencia sanitaria
causada por el Covid-19 bajo el
protocolo de dicha aplicación.
El objetivo de la app Asiste
Seguro fue contar con una aplicación móvil segura diseñada
por la propia comunidad universitaria para el registro y
control de accesos de los estudiantes y maestros a las instalaciones de la UANL a través
de un pase digital utilizando un
código QR personalizado.
El galardón que otorga la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (UANL) de
la República mexicana es otorgado año con año a la institu-

ción de educación superior que
presente el mejor plan de trabajo que involucre a la tecnología
como estrategia para resolver
problemáticas educativas.
Mario Alberto González de
León, titular de la Dirección de
Tecnologías y Desarrollo Digital de la UANL, destacó el compromiso de la Rectoría con la
seguridad de su alumnado.
“Esta distinción es un gran
honor para la Universidad porque reafirma los esfuerzos que
se han realizado a nivel directivo con la finalidad de proporcionar las mejores herramientas a nuestro alumnado para
que se desarrollen en un ambiente se- guro, con protocolos y
acciones que buscan cuidar su
integridad de a través de la tecnología”, manifestó.
El director enfatizó el compromiso que la dirección que
encabeza mantiene con la mejora continua en la educación.
“El uso de la tecnología, así
como la implementación de la
misma, nos indica que nuestra
razón de ser son los alumnos. Y
por ello estamos en constante
cambio y adaptación a las
necesidades de nuestra institución”, señaló González de León.

El Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León y la
Universidad Tecnológica de
Escobedo (UTE) firmaron un
convenio de colaboración para
que los estudiantes puedan realizar su servicio social en los
distintos recintos culturales.
Además, con dicho convenio
se busca favorecer el intercambio de actividades en beneficio
de ambas instituciones y se formaliza el acercamiento con la
comunidad estudiantil.
Conarte llevará a la UTE actividades y eventos artísticos
para los estudiantes
“En Conarte tenemos la
firme idea de que las nuevas generaciones son grandes aliados
para lograr ser una comunidad
sensible, comprometida y abierta a la actividad artística y cultural de nuestro estado, como
son la generación de ustedes”,
manifestó Ninfa Romero Medellín, secretaria técnica de Conarte.
“La cultura es de todas y de
todos -expresó-, la construimos

El arte permite una mejor comunicación de la humanidad,
expuso el director de la UTE.

cada uno de nosotros y estamos
seguros que aquí entre los estudiantes se encuentran diversas
ideas y voluntades, que próximamente, por medio de este
convenio que vamos hoy a firmar, apoyaremos con muchos
gusto y entusiasmo desde
Conarte la actividad artística.

ARTE Y COMUNICACIÓN
Por su parte, Fernando
Garza Rodríguez, rtector de la
Univer- sidad Tecnológica de
Escobedo (UTE), manifestó:
“Esta mañana estamos honora-

dos por la visita de los representantes de Conarte. En
Nuevo León, a través de esta
Institución, se le da una especial importancia a la difusión y
promoción del arte, que es
gesta en nuestro estado”.
El arte a través de la historia, expresó, ha sido una forma
que ha utilizado la humanidad
para comunicarse, ya sea de
manera escrita o por sonidos.
La gente buscaba dejar un
legado. Lo vemos en la pintura, la escultura y las muchas
disciplinas que abraca.

“Todos somos artistas. Estoy
seguro que ustedes participaron
en la primaria, en la secundaria
y en la preparatoria en alguna
actividad artística, ya sea danza
teatro, u oratoria y de esa manera también se han expresado”.
Conarte es un organismo
público descentralizado del
Gobierno del estado que contribuye al desarrollo humano y
social de los habitantes de Nuevo
León a través del acceso a los
bienes y servicios culturales.
La Universidad Tecnológica
Gral. Mariano Escobedo, fundada en 1998, es una institución de educación superior con
un modelo educativo innovador que ofrece a los egresados
de bachillerato o equivalente
una formación de calidad y
excelencia, basada en la preparación técnica y tecnológica
principalmente.
Para coronar el evento, el
maestro Eusebio Sánchez,
acompañado por el estudiante
de música Antonio Daniel
Castillo, ofreció un recital de
música mexicana, de dominio
popular, con marimba.

Charlarán sobre cultura del municipio de Mina
César López
Sobre la Carretera 53, hacia el
norte del estado, se encuentra
Mina, que será el punto de en cuentro del Barrio, Arte e Historia, donde Julia Carlín y Dolores Martínez compartirán las
historias de vida de doña Lety,
don Toño y don Reyes, personajes
que llenan de nostalgia y colorida
la cultura de este municipio.
La cita es hoy a las 20:00 horas
en el Facebook de 3 Museos.
Mina, joya de Nuevo León,
es el primer programa que se
transmite desde un municipio
fuera del área metropolitana,
señala Ale- jandra Aceves, productora de Alas 22.
A tan sólo una hora de la capi-

tal del estado, Mina es un gran
municipio no sólo en extensión
territorial sino también en riqueza
cultural e histórica. Su territorio
está lleno de bondades, lo cual se
refleja en el bello carácter de su
gente. Son alegres, empáticos,
totalmente inmersos en el arte en
sus diversas expresiones, señala.
Esta edición será entrañable;
las cantantes conversan con Don
Toño y su labor con los Danzantes
de Mina, con la señora Lety,
famosa por sus ricas semitas y
con don Reyes, artista del tejido.
Una visita imperdible en este
programa es recorrer el extraordinario Museo Bernabé de las Casas, en donde Darío Torres y Angélica Villarreal llevarán al auditorio por una visita llena de nostalgia y conocimiento.

Se revelarán aspectos poco conocidos de Mina y su gente.

Además, se conversará con
una gran promotora cultural de
este municipio, desde hace más
de 50 años, Ernestina Lozano, a
quien la gente le llama con cariño

“doña Tina”, fundadora del
Museo Bernabé de las Casas e
incansable luchadora por el bienestar y desarrollo de Mina,
Nuevo León.

