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Ciudad de Méxcio / El Universal              
Luego de que el senador Ricardo Mon-
real reconociera que ha tenido acerca-
mientos con partidos de oposición, el
dirigente de Morena, Mario Delgado,
señaló que hay un evidente rechazo y
repudio hacia el legislador por parte de
la militancia, que no perdona este tipo
de "actitudes".

Al ser cuestionado por las declara-
ciones del legislador, Mario Delgado
subrayó que tiene que hacer un "esfuer-
zo extraordinario" de reconciliación al
interior del partido si busca aspirar a la

candidatura presidencial.
"Ayer [domingo] la gente estaba

verdaderamente irritada con los co-
mentarios del senador Monreal. Se lo
digo de buena lid, sin ninguna inten-
ción, es que ese tipo de actitudes, la
gente lo registra y no lo perdona", ex-
presó.

"Ayer tuve muchas manifestaciones
de rechazo a las actitudes o declaracio-
nes del senador Monreal y pues, creo
que es algo que él tiene que medir, que
calcular, porque ganarse el repudio de
la gente, con base a estas declaracio-

nes, después a él le va a provocar un
ambiente muy complicado en nuestro
movimiento", manifestó.

En todo caso, dijo que el senador
tendría que tener una comunicación
más eficaz y explícita para no generar
una reacción negativa entre la militan-
cia.

El dirigente de Morena dijo que no
se le va a descartar de la competencia
por la candidatura presidencial, pero
que debe iniciar su reconciliación em-
pezando por Morena.

"Lo que creo es que él tendría que

hacer un esfuerzo extraordinario de re-
conciliación con los simpatizantes y
militantes de nuestro movimiento po-
rque ayer, insisto, noté un gran repudio
y un gran rechazo y un gran enojo de la
militancia hacia el senador Monreal.

"Nosotros como partido no lo vamos
a descartar, pero pues evidentemente si
quiere participar en el proceso de selec-
ción del candidato del 24 sí tendría que
iniciar un proceso, así como él dice, de
reconciliación nacional, pues tendría
que empezar por la militancia de
Morena ahí es donde él necesita.

Ciudad de Méxcio / El Universal                   
El presidente Andrés Manuel López O-
brador hizo un llamado a sus "corcho-
latas presidenciales" a que quienes no
salgan electos, actúen de manera res-
ponsable, y el que salga o la que salga,
que no sienta que no va a necesitar a
nadie.

"Porque les digo por experiencia se
requiere del apoyo de muchos", dijo.

Destacó que en Morena se requieren
buenos servidores públicos, pues en
pasadas administraciones se formó
"puro figurín corrupto".

En conferencia de prensa, el presi-
dente López Obrador dijo que procura-
rá que se mantenga la unidad en Mo-
rena una vez que se defina el candidato
o candidata presidencial, pero advirtió
no es la persona, sino el proyecto.

“Los que pueden relevarme, todos
son muy buenos, no somos iguales, ni
en la familia, pero si nos identificamos
con el proyecto, de los que tienen posi-
bilidades de ser candidatos en nuestro
movimiento cualquiera de ellos garan-
tiza la continuidad con cambio, eso me
tiene contento".

Pero "quién apuesta a la división, ni
tiene convicciones o que asumieron u-
na postura de que no salí, pero en-
tonces utilizando cualquier argucia,
cualquier pretexto digo: ‘¡No hay
democracia en Morena! Yo no puedo
soportar eso’, y se va, pues yo cono-
ciendo a la gente, yo creo que la gente
le diría: ’Que te vaya bien’, porque la
gente no está solo por los candidatos
sino por el proyecto".

Al mandatario se le preguntó si po-
dría ser el caso de Ricardo Monreal,
líder de Morena en el Senado, pero úni-
camente indicó no está demás hablar
del tema para que nadie se confunda.

“Es reglas claras, que sea el pueblo
el que decida, y una vez que se haga la

encuesta y salga, el que este mejor po-
sicionado, a ese o esa compañera, y
apoyarlo, y a esa o ese, es el que yo voy
a apoyar, no le voy hacer campaña, so-
lo me voy a pronunciar, es decir: fue la
gente, la mayoría, no hubo dedazo y
fueron reglas claras y se acabó".

MARCHA FUE MUY PODEROSA,
MOSTRÓ EL RESPALDO POPULAR 

A AMLO: MONREAL

El coordinador de la bancada de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal
Ávila, afirmó que la marcha que en-
cabezó el presidente Andrés Manuel
López Obrador este domingo fue muy
poderosa y ratificó el respaldo popular
que tiene.

Entrevistado en Madrid, después de
la inauguración de la XVI Reunión In-
terparlamentaria España-México, el

presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) consideró que fue
una movilización inédita en la historia
moderna del país.

“Fue una marcha muy poderosa, yo
diría que se ratifica el respaldo popular
que tiene el presidente de la República.
Se habla de un millón 200 mil perso-
nas, es una marcha inédita, sobre todo,
porque el presidente de la República es
jefe de Estado, es jefe de gobierno y es
el líder social más importante en las úl-
timas décadas en México.

Ricardo Monreal señaló que desde
tierras europeas observó una marcha
muy nutrida, “pero también con mucha
energía, y yo creo que es el cariño que
tiene el presidente de un sector del pue-
blo de México, quizá el mayoritario, de
acuerdo con las encuestas, y creo que
fue bueno el que le mostraran esa acti-
tud y esas muestras de cariño al presi-
dente de México”.

Ciudad de Méxcio / El Universal                

Pese al rechazo de diputados del PRI,
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano,
los integrantes de Morena, PT y
PVEM, aprobaron por mayoría el dic-
tamen de reforma electoral del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador,
adelantaron que el INE "sí se toca" y
no solo eso, sino que "se reforma y se
transforma".

El dictamen de las Comisiones
Unidas de Reforma Política-Electoral,
de Puntos Constitucionales, y de Go-
bernación y Población, se avaló por 62
votos a favor, 48 sufragios en contra.

"En la marcha del 27 el pueblo dejó
claro que quiere esta reforma, y claro
que el INE se toca, se reforma y se
transforma", declaró durante el debate
la diputada guinda Yolis Jiménez Ra-
mírez, mientras que Ismael Brito, del
mismo partido, sostuvo que "de lo que
se trata aquí es de ahorrar recursos,
que los recursos sirvan para los pro-
gramas sociales, sirvan para apoyar a
los más débiles, a los más necesita-
dos".

Diputados morenistas afirmaron

que el INE sí se toca, se reforma y

se transforma.

Avanza reforma
electoral en
comisiones 

“Deben ‘corcholatas’
mantener la unidad”

Piden a Monreal reconciliarse primero con Morena

Saltillo, COAH / El Universal                         

Los dirigentes estatales de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y De la Re-
volución Democrática (PRD) informa-
ron que continúan con las consultas a
las bases para concretar una gran pro-
yecto ciudadano de coalición que man-
tenga el rumbo de Coahuila y que tra-
baje por la calidad de vida de todos los
sectores de la población.

En conferencia de prensa coinci-
dieron en que cada organismo político
analiza, en mesas de análisis, con la
mi-litancia, quien debe ser el candidato
que abandere la alianza en el próximo

proceso electoral a realizar en el 2023
para renovar la gubernatura.

Rodrigo Fuentes, presidente del
PRI; Elisa Maldonado, presidenta del
PAN, así como Mary Telma Guajardo,
en representación de la dirigencia del
PRD, dijeron que escuchar a la militan-
cia es la base para encontrar la mejor
estrategia para continuar creciendo de
la mano, más allá de cualquier figura
política.

Además, afirmaron que como parte
de las reuniones que previamente se
han tenido entre las dirigencias esta-
tales del PAN, PRI y PRD, se designa-
rán a miembros de cada organismo po-
lítico y de la sociedad civil para esta-

blecer las mesas de diálogo y nego-
ciación entre las tres fuerzas políticas
que encabezarán la alianza, la cual re-
presenta la voz de miles de coahuilens-
es que piden hacer a un lado la pola-
rización y buscan sumar por el bien de
Coahuila.

Y destacaron que los tres partidos
políticos representan la unidad, muy
por el contrario de Morena y sus alia-
dos que tienen como estrategia la di-
visión, quienes además se conducen
con una doble moral ante la ciudada-
nía, pues por un lado defienden la aus-
teridad republicana, y por otro finan-
cian las marchas de apoyo al Presidente
de la República.

Consultan a sus bases para definir al candidato de la coalición.

Irán juntos PRI, PAN y PRD en Coahuila

El presidente dijo que lo importante es el proyecto, no la persona.
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Asegura Brasil pase a octavos  

Sin Neymar, la escuadra
sudamericana venció 1-0 a 

Suiza, con lo que ya tiene el
boleto para la siguiente ronda y
continúa como uno los favoritos

para ganar el campeonato. 

1/DEPORTIVO  

Portugal a
paso perfecto
La escuadra comandada por

Cristiano Ronaldo venció
2-0 a Uruguay y aseguró su

pase a octavos de final,
luego de dos victorias en la

Copa del Mundo.

1/DEPORTIVO  

1-0

2-0



l jueves pasado, el gen-

eral, José Silvestre

Urzúa Padilla, coordi-

nador de la Guardia

Nacional (GN) en el

estado de Zacatecas, fue

asesinado en un enfrentamiento ocur-

rido en el municipio de Pinos, ubicado

cerca de la frontera con Jalisco y San

Luis Potosí.

Aún subsisten dudas importantes

sobre lo ocurrido ese día. Según ha

informado la fiscalía zacatecana, se

realizó un operativo entre fuerzas fed-

erales y estatales a las seis de la

mañana que tenía el doble objetivo de

ejecutar tres órdenes de aprehensión

contra elementos de la policía munic-

ipal, así como revisar el armamento de

la corporación. En paralelo, se

desplegó personal de la comisión

estatal de búsqueda y fue ubicado un

cadáver calcinado en una comunidad

del mismo municipio.

Siete horas después de iniciado el

operativo, en la localidad de

Jaltomate, ubicada a 40 minutos de la

cabecera municipal, parece haber

habido una emboscada en contra del

personal federal, la cual resultó en la

muerte del general Urzúa y la de dos

presuntos agresores, así como la

detención de tres personas.

Pero, siguiendo con la versión de la

fiscalía, el general Urzúa no perdió la

vida en el primer momento de la agre-

sión, sino en la persecución de uno de

los presuntos sicarios. Al parecer, el

general, junto con cuatro elementos

de la GN, empezó a perseguir a pie a

un hombre armado que se pertrechó

en un árbol. Desde ese punto, el pre-

sunto agresor mató al general e hirió a

los cuatro guardias nacionales que lo

acompañaban, para luego morir de un

granadazo.

Esta narración de los hechos abre

múltiples interrogantes:

1. ¿Por qué el coordinador estatal

de la GN participaba directamente en

un operativo relativamente menor en

un municipio de algo más de 6000

habitantes? ¿Por qué era indispens-

able su presencia en la ejecución de

tres órdenes de aprehensión? Aún si se

trataba de tomar el control de la

policía municipal, parece un tanto

excesiva la presencia del general

Urzúa: se trata de una corporación que

difícilmente llega a una decena de ele-

mentos.

2. Si el objetivo era detener a tres

policías y hacerse del control de la

seguridad pública de Pinos, ¿qué

hacía el primer mando de la GN en el

estado en un patrullaje en una locali-

dad relativamente alejada de la

cabecera municipal? Además, el

rondín parece haber ocurrido siete

horas después de que el propósito

explícito del despliegue en el munici-

pio (la aprehensión de los policías) se

había alcanzado. ¿Por qué seguía allí

el general y por qué se desplazó hacia

Jaltomate?

3. ¿Por qué un general brigadier, ya

rondando los 60 años y con cuatro

décadas en el Ejército, se lanzó per-

sonalmente a perseguir a un hombre

armado por una brecha en un munici-

pio rural de Zacatecas? ¿Quién era esa

persona? ¿Por qué no era delegable la

función de detenerlo? ¿Qué hacía tan

urgente su captura que valía la pena

poner en riesgo la vida del coordi-

nador estatal de la GN?

4. ¿Los hechos en Pinos son excep-

cionales o son parte de un patrón gen-

eral en la Guardia Nacional? ¿Los

coordinadores estatales participan

directamente en operativos de

aparente baja monta? ¿Se ocupan per-

sonalmente de rondines y patrullajes?

De ser el caso, ¿qué pasa con la

estructura intermedia? ¿Qué hay de

los oficiales y suboficiales que

deberían de estar ejecutando esas fun-

ciones?

Intuitivamente, lo ocurrido parece

ser una señal de desesperación en el

mando de la GN y el Ejército. Al

menos en el caso de Zacatecas: si un

coordinador estatal siente que no

puede delegar un operativo como el

de Pinos y tiene que involucrarse

directamente en la persecución física

de un pistolero, tal vez el problema

sea más grave de lo que imaginamos.

alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71

os simpatizantes del presi-

dente López Obrador inter-

pretarán la marcha de ayer

como la confirmación de su

poder y la fortaleza de su

movimiento. Puede ser que

tengan razón, pero por las razones y con

las implicaciones equivocadas. Lo que

confirma la marcha a la que convocó el

propio presidente es el calibre de la regre-

sión de la vida mexicana.

Ha vuelto en pleno la sacralización de la

figura presidencial, y lo ha hecho con las

viejas formas, que es peor. Ahí están los

camiones, uno tras otro, llenos de gente

acarreada para echar incienso. Ahí el uso

de recursos públicos, en evidente opaci-

dad. 

Y, por supuesto, ahí los sicofantes, alin-

eados, con la esperanza de ser unción

suprema del dedo presidencial. Los suspi-

rantes rindiendo pleitesía con la disciplina

del México de los 70. 

“Todos unidos” desde el presidente,

para el presidente y por el presidente.

Somos testigos, pues, de una regresión

que no se queda en el ámbito político.

Carlos Bravo Regidor me señalaba la

regresión en política exterior, con un

México invisible, menor. 

Lo mismo puede decirse del abandono a

la cultura o la educación, y, claro, el talis-

mán petrolero como salvador de la

economía nacional. Las tendencias migra-

torias han vuelto a lo que fueron décadas

atrás, con los mexicanos, una vez más,

dejando sus hogares y yendo hacia el norte.

Hasta podría uno extender la reflexión

al mundo deportivo, con México echado

atrás frente a una potencia, rogándole al

reloj que se apure para sacar un empate

glorioso que nunca llega. 

Los aficionados más jóvenes segura-

mente nunca escucharon hablar de los

“ratones verdes”, el mote devastador (y

merecido) que le impuso a la selección

mexicana de los 70 el gran cronista Manuel

Seyde. A juzgar por lo que vimos contra

Argentina, un partido en el que retrocedi-

mos 30 años, habrá que irse acostumbran-

do a retomar categorías que pensábamos

caducas.

¿Cómo explicar esta regresión tremenda

y, al parecer, universal? Quizá se deba a

nuestra falta de memoria histórica. No

advertimos que estamos regresando a los

tiempos más rancios del priismo porque ya

olvidamos lo que fueron y no hay nadie

que nos los recuerde. O tal vez dimos por

hecho nuestro avance, nuestras conquistas

concretas. Pensamos que habíamos pasado

la página para no volver más. Nos equivo-

camos. 

En México, el pasado siempre encuen-

tra una manera de volver e imponerse. El

pasado que se come el presente. ¿Y dónde

queda el futuro? Da miedo pensarlo.

@LeonKrauze

a Segunda Conferencia

Nacional de la Sectorial

de Mujeres del Partido

del Trabajo, la cual cele-

bramos en la ciudad de

Aguascalientes el sábado 26 de

noviembre, resultó una intensa jorna-

da de preparación para seguir más

unidas que nunca y mejor organizadas

que siempre en nuestro compromiso

por el cambio y la transformación de

México y del mundo.

Las seis coordinadoras regionales y

las 32 coordinadoras estatales de la

Sectorial de Mujeres rendimos el

informe de trabajo y reivindicamos

nuestro compromiso con las causas de

las mujeres y con la lucha histórica del

feminismo por el respeto a todos los

derechos humanos.

Por ello, estamos permanentemente

dispuestas a ser llamadas para desar-

mar los estereotipos que impone la

cultura patriarcal con patrones

machistas que promueven la discrimi-

nación, la exclusión y la marginación.

Por ello, aspiramos a construir una

sociedad con espíritu libertario, igual-

itario y democrático, donde mujeres y

hombres pactemos una sociedad de

convivencia inclusiva, paritaria y

justa. 

Por ello, pugnamos porque el

Partido del Trabajo revalorice y visi-

bilice a todas sus militantes, generan-

do espacios que expresen una amplia

pluralidad y participación.

Nuestra propuesta es fortalecer la

unidad basada en el respeto, la

inclusión y el reconocimiento de todas

las militantes, ya sean indígenas,

campesinas, comerciantes, obreras,

trabajadoras, maestras, profesionistas,

estudiantes, amas de casa, servidoras,

funcionarias, legisladoras, entre

muchas otras actividades.

En ese compromiso con las com-

pañeras de causa de la Sectorial de

Mujeres y en la búsqueda de coadyu-

var a resolver los problemas estruc-

turales de pobreza y desigualdad, de

violencia e inseguridad, de corrupción

e impunidad, de desempleo y bajos

salarios, planteamos que cada tarea

esté debidamente basada en estrate-

gias y acciones a seguir; es decir, los

cómo cumplir los compromisos para

resolver las problemáticas, con-

siderando el contexto político, social y

económico, así como las necesidades

y demandas fundamentales de las

mujeres y de la población en su con-

junto.

Entre los cómo o ejes de mayor

coincidencia que pusimos marcha con

el Plan de Acción 2022, están:

Crear la Escuela Nacional de

Cuadros para formar, capacitar y con-

solidar liderazgos femeninos medi-

ante conferencias, seminarios y

talleres. 

Promover los programas y las cam-

pañas para erradicar cualquier forma

de violencia contra las mujeres dentro

y fuera del Partido del Trabajo.

Fortalecer el conocimiento de los

principios doctrinarios y la ori-

entación político-ideológica que rige

al Partido del Trabajo.

A dichos ejes de trabajo debemos

agregar el análisis de la coyuntura

nacional e internacional y sus conse-

cuencias en nuestro quehacer, donde

los cómo o acciones de mayor a

menor relevancia, son:

Participación en las brigadas de la

Campaña Nacional de Afiliación que

encabeza el diputado federal Gerardo

Fernández Noroña, a quien por su alto

prestigio y presencia nacional impul-

saremos como candidato a la

Presidencia.

Gestión y autogestión de prob-

lemáticas de las comunidades en

cuanto a educación y salud, así como

bolsas de trabajo, cooperativas y

proyectos productivos en el hogar.

Realización de congresos munici-

pales y estatales para renovar los

órganos de dirección y dinamizar los

liderazgos de mujeres y hombres.

Participación en las jornadas elec-

torales de los Estados con elecciones,

organizando la estructura electoral

para postular candidaturas, registrar

representantes de casilla, promover el

voto y acordar alianzas partidistas.

Marchas, movilizaciones y cam-

pañas en redes sociales sobre el Día

Internacional de la Mujer y el Día

Internacional para la Erradicación de

la Violencia contra la Mujer y, las

fechas históricas del 2 de octubre de

1968 y el 10 de junio de 1971, donde

la Sectorial de Mujeres siempre dice

¡presente!    

s brutal. Así se expresó el
presidente de Chile, Gabriel
Boric, con relación al hecho
de que todos los días son
asesinadas un promedio de
once mujeres en nuestro país.

Sin medias tintas. Entendiendo perfecta-
mente que si bien es algo que nos corre-
sponde enfrentar a los mexicanos, es asunto
que indigna, independientemente de fron-
teras, a todo aquel o aquella que se precie de
estar comprometido con la justicia y la paz.
Contrastando con ello, el oficialismo
regatea, invoca otros datos, y descalifica
una legítima exigencia aduciendo que
forma parte de una estrategia conservadora
para atacar al gobierno. 

Esta falta de empatía frente al dolor que
significa la ausencia de la hija, la hermana,
la amiga, la madre, asesinada por su condi-
ción de género, es de una crueldad inde-
scriptible. Esta negación e incapacidad de
aceptar el hecho de que —en los últimos
años— se ha incrementado la violencia
hacia las mujeres es una actitud machista
que propicia que se recrudezca. Este aban-
dono de la perspectiva de género ha impli-
cado que se cancelen programas y políticas
públicas que formaban parte de una estrate-

gia tendiente a fortalecer los espacios libres
de violencia, el combate a todas sus formas,
tanto en la casa como en la calle. Y lo que
es peor, conduce al flagelo cotidiano, a la
estigmatización… a la muerte.

Las cifras nos golpean en la cara. En lo
que va del año 2,831 mujeres han muerto de
forma violenta, 50 mil fueron agredidas
físicamente, 2 mil fueron violadas, 497
fueron víctimas de trata y casi 289 mil
hicieron llamadas de auxilio. Y la cifra
negra, esa que no se cuenta, de miles de
desaparecidas. Ante esto no vale el discurso
políticamente correcto, que en el fondo
suena hueco. Ni mucho menos el que
descalifica y le quita al movimiento femi-
nista todo su poder transformador y trans-
gresor. Si exigen, si se manifiestan, si tienen
otros datos, es que son manipuladas, son
utilizadas por los adversarios del gobierno,
como si las mujeres no fueran capaces de
pensar por sí mismas, de ser libertarias,
insurgentes que rompen cadenas sin que
nadie las tutele ni las comande. No hay pos-
tura más machista que la que minimiza y,
sobre todo, que no entiende que las estrate-
gias de seguridad sin perspectiva de género
no sirven. Que no aplican por igual, porque
lo que se enfrenta es un patrón cultural que
normaliza esta violencia, que la permite.
Incluso, desde el mismo poder se pro-

mueve, porque lo que prevalece es un
lenguaje cargado de simbolismos machistas
e invisibilizadores: la esposa de, la hija de,
la sobrina de…

Ya no hablemos de las políticas públicas
que desaparecieron o fueron golpeadas en el
presupuesto: ciudades seguras para las
mujeres, cuartos rosas para combatir el
hacinamiento que es factor de riesgo, refu-
gios, centros de justicia, transferencias
monetarias focalizadas que permitían
romper dependencias y fortalecían la
autonomía femenina, entre otros, que
fueron producto de la lucha de muchos
años, y de la participación de feministas en
los espacios de decisión y gobierno. La
situación es todavía más grave por la falta
de respuesta a las consecuencias de la pan-
demia. El incremento de la violencia famil-
iar por el confinamiento (de 210 mil delitos
de este tipo se pasó a 253 mil) no ha sido de
interés y, mucho menos, ha implicado
estrategias novedosas para enfrentar las
secuelas de dos años de encierro, muchas
veces en condición de frustración y de pér-
dida. Corresponde, entonces, otra vez al
movimiento feminista tocar la puerta, der-
ribar muros, presentar las cartas creden-
ciales y decir con fuerza: nos faltan ellas.
Toca a los colectivos de mujeres levantar la
voz con más fuerza y gritar hasta que oigan:
ni una menos.

Porque así como al INE no se le toca, a
las mujeres menos.

martes 29 de noviembre del  2022

Direcciones opuestas

Nos faltan ellas

Alejandro Hope

Rosario Robles
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Zacatecas y la muerte del general

Las causas de la Sectorial de las MujeresMéxico
vive una 
regresión
León Krauze

Lupita Rodríguez Martínez
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Ciudad de México/El Universal.-           

Con mayoría de nueve votos, el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) dio un plazo al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
para enviar al Senado de la República en
30 días sus propuestas de candidatos a
consejeros de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece).

Lo anterior, luego que el Jefe del
Ejecutivo incurrió en omisión al no man-
dar las propuestas, que derivó en la inte-
gración incompleta del organismo.

La Cofece cuenta con tres vacantes
(de sus siete comisionados), una de ellas
por la renuncia de la presidenta,
Alejandra Palacios, otra por la muerte
del comisionado Gustavo Pérez y la ter-
cera por la terminación del periodo de
Eduardo Martínez.

En la sesión de ayer lunes, los min-
istros determinaron que existe una com-
petencia de ejercicio obligatorio, pues el
artículo 28 de la Constitución establece
que una vez recibida la lista del Comité
de Evaluación con las personas que obtu-
vieron las calificaciones más altas en un
examen de conocimientos, el Poder
Ejecutivo debe seleccionar a una por
cada vacante y proponer su ratificación
al Senado.

Dijeron que no hay constancia en el
expediente de la que se desprenda su
cumplimiento, lo que afecta la esfera de
competencias de la parte actora, pues
impide que ejerza las facultades que
requieren una votación calificada de
cinco de sus integrantes.

Por ello, se declaró la inconstitu-

cionalidad de la omisión advertida y se
conminó a la autoridad demandada para
que la subsane dentro del plazo de 30
días naturales.

El ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá señaló que el
Presidente se había excedido sin justifi-
cación para enviar las propuestas al
Senado.

Expresó que ha tardado más de dos
años en enviar la lista de un proceso y
más de año y medio en el otro.

"Esta dilación ha rebasado la fecha de
inicio del cargo prevista en las convoca-

torias respectivas y excede con creces los
tiempos del procedimiento anterior. Más
aun, el Ejecutivo federal no ha brindado
una justificación excepcional para dicha
tardanza. Queda claro que se excede de
lo que podrías denominar cualquier
plazo razonable", refirió González
Alcántara Carrancá.

Resaltó que hay una particular urgen-
cia de cubrir las vacantes del órgano "una
integración incompleta (...) constituiría
una violación de carácter constitucional
que debería de ser reparada".

Ciudad de México/El Universal.-  

Luego de que el pasado 19 de
noviembre entró en vigor la reforma
que prorroga la presencia del
Ejército y la Marina en tareas de
seguridad pública hasta 2028, los
senadores Ricardo Monreal, de
Morena; Sylvana Beltrones y Jorge
Carlos Ramírez, del PRI, y Miguel
Ángel Mancera, del PRD, presen-
taron una iniciativa de ley reglamen-
taria para la creación de la comisión
bicameral que evaluará la labor de
los militares y el cumplimiento de
los objetivos en materia de combate
a la criminalidad.

La comisión bicameral determi-
nará "si la Fuerza Armada perma-
nente cumplió, en el periodo corre-
spondiente, con los criterios de par-
ticipación en las tareas seguridad
pública: extraordinaria, regulada,
fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria".

Otras de sus funciones será
señalar a los estados donde deje de
ser requerida la presencia perma-
nente de las Fuerzas Armadas y emi-
tir recomendaciones al Ejecutivo
federal.

La comisión estará integrada por
10 diputados y 10 senadores de
todas las fuerzas políticas y sus
acuerdos se tomarán por consenso o,
en su defecto, por mayoría simple,
pero si hay empate el presidente ten-
drá voto de calidad, lo que significa
una ventaja para el partido que la
encabece.

Entre las funciones de la comi-
sión estarán recibir, evaluar y emitir
dictámenes sobre los informes que
semestralmente le envíe el Ejecutivo
federal con respecto a las acciones
de las Fuerzas Armadas en seguri-
dad pública, así como citar a com-
parecer periódicamente a los titu-
lares de las secretarías de la Defensa
Nacional, Marina y Seguridad y
Protección Ciudadana, y de la
Guardia Nacional.

"Las acciones de la Fuerza
Armada permanente en tareas de
seguridad pública estarán sujetas al
control y evaluación del Poder
Legislativo federal, por conducto de
una comisión bicameral integrada
por 10 senadores y 10 diputados fed-
erales electos por el pleno de cada
cámara a propuesta de las respecti-
vas Juntas de Coordinación
Política", detalla la iniciativa.

Una vez que se tengan los
informes semestrales y se desa-
hoguen las comparecencias de los
funcionarios del gabinete de seguri-
dad se elaborarán los dictámenes
correspondientes, que serán remiti-
dos a cada una de las cámaras del
Congreso de la Unión para su dis-
cusión y eventual aprobación.

La comisión bicameral deberá
"formular los indicadores que deben
contener dichos informes, así como

convocar a integrantes de la
sociedad civil, personas académicas
y a personas con comprobada expe-
riencia para auxiliarla en el diseño
de dichos indicadores".

La comisión citará a las personas
titulares de las secretarías de la
Defensa Nacional, de Marina y de
Seguridad, y Protección Ciudadana,
así como de la Guardia Nacional, a
comparecer para ampliar los
informes que semestralmente reciba
con respecto a las acciones de las
Fuerzas Armadas en tareas perma-
nentes de seguridad pública.

Los cuatro senadores que
suscriben la propuesta explican en la
exposición de motivos que es nece-
sario conocer cómo se llevan a cabo
las actividades en materia de seguri-
dad pública, cómo se ejercen los
recursos que se otorgaron para ello,
qué avances se van obteniendo, qué
entidades federativas requieren la
presencia de las Fuerzas Armadas y
cuáles dejen de requerirla.

"Se trata de cumplir debidamente
con el plazo establecido para que las
Fuerzas Armadas dejen de llevar a
cabo tareas de seguridad pública",
para lo cual es indispensable inte-
grar lo antes posible la comisión
bicameral y dotarla de las facultades
necesarias para cumplir con el
mandato que le otorga la
Constitución", exponen.

La iniciativa plantea que la junta
directiva de la comisión bicameral
sea integrada con una presidencia,
dos vicepresidencias y dos secre-
tarías, cuya elección sea por mayoría
absoluta de los legisladores inte-
grantes y dure un año legislativo en
su ejercicio.

"La presidencia de la comisión
será rotatoria entre los grupos parla-
mentarios y alternada entre ambas
cámaras, iniciando con la Cámara de
Senadores. A más tardar dentro de
los primeros 30 días de cada año
legislativo se deberá elegir la junta
directiva que conducirá los trabajos
durante el periodo establecido.

"Las vicepresidencias serán
integradas por un diputado federal y
un senador, no pudiendo ser del
mismo grupo parlamentario ni del
grupo parlamentario de quien
ostente la presidencia.

"Las secretarías serán integradas
por un diputado federal y un
senador, no pudiendo ser del mismo
grupo parlamentario.

"Los acuerdos de la comisión
privilegiarán el consenso y, en su
defecto, se adoptarán por mayoría de
votos de los integrantes presentes.
En caso de empate, la presidencia
tendrá voto de calidad", establece la
propuesta, que será dictaminada por
las Comisiones Unidas de Regla-
mentos y Prácticas Parlamentarias; y
de Estudios Legislativos, Segunda
del Senado.

Ciudad de México/El Universal.-         

Legisladores de México y España
acordaron fortalecer la cooperación anti-
crimen, así como incrementar los inter-
cambios comerciales y buscar mayor
inversión entre ambas naciones.

Al concluir los trabajos de la XVI
Reunión Interparlamentaria en Madrid,
también coincidieron en fortalecer los
lazos históricos, económicos y culturales
que unen a los dos países, además de la
cooperación en materia de educación,
cambio climático y Estado de derecho.

Tras dos días de sesiones, recono-
cieron que la seguridad es clave en la
convivencia ciudadana y que el terroris-
mo y el crimen organizado amenazan a
la democracia y la paz mundial, por lo
que llamaron a seguir avanzando al
amparo del Convenio de Cooperación en
materia de Lucha contra la Delincuencia
Organizada, firmado en 2014.

Los participantes subrayaron que es
indispensable que se mantenga el inter-
cambio de información sobre delitos
relacionados con el tráfico de drogas y
estupefacientes, trasiego de migrantes,
secuestro, "lavado" de dinero, falsifi-
cación, tráfico de armas y bienes cultur-
ales, delitos sexuales, informáticos, ter-
rorismo o trasiego de órganos y tejidos.

Por otra parte, los parlamentarios
mexicanos y españoles consideraron que
ambas economías cuentan con un
notable margen de complementariedad y
se benefician mutuamente de los efectos
positivos de las inversiones en ambos
países.

"España y México son importantes
socios comerciales con una fuerte pres-
encia empresarial, amplia y consolida-
da", remarcaron.

Durante la clausura de los trabajos, el

senador Ricardo Monreal Ávila expresó:
"la idea es darle seguimiento a los acuer-
dos que se lograron, estoy seguro de que
serán para bien de ambas naciones".

Por su parte, el diputado Santiago
Creel Miranda, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados,
aseguró que las y los parlamentarios
españoles y mexicanos deben enfrentar
exitosamente los retos identificados en
las diversas sesiones de trabajo de la
XVI Reunión Interparlamentaria entre
México y España.

En tanto, el presidente del Senado de

España, Ander Gil García, dijo que
ambas naciones deben alinearse con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030. En ese senti-
do, detalló que ha participado en
reuniones sobre la seguridad alimentaria
en América Latina y el Caribe, donde
pudo constatar que hay un retroceso en
la materia.

Ambas delegaciones destacaron la
importancia de profundizar en la coop-
eración bilateral en materias como la
energía, los hidrocarburos, las telecomu-
nicaciones y el turismo.

Ciudad de México/El Universal.-       

El presidente Andrés Manuel López
Obrador; el secretario de Agricultura de
Estados Unidos, Tom Vilsack, y el emba-
jador de ese país en México, Ken
Salazar, analizaron el tema del maíz
transgénico y los preparativos para la X
Cumbre de Líderes de América del Norte
a realizarse el 9 y 10 de enero del próxi-
mo año.

Al salir del encuentro, el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
explicó que previo a la cumbre habrá
reuniones preparatorias para abordar
temas como la seguridad alimentaria.

"La cumbre será en enero, entonces
estamos tratando de tener claros cada
uno de los campos más importantes,
como puede ser este, el de agricultura;
son todas las exportaciones e importa-

ciones de México, cuáles son las deci-
siones o puntos en los que nos tenemos
que poner de acuerdo; un tema es éste
[maíz transgénico]", dijo.

Acompañado por el secretario de
Agricultura Víctor Manuel Villalobos, el
canciller señaló que la instrucción presi-
dencial es que se trabaje con el equipo de
Estados Unidos en los temas que impor-
tan para ambas naciones.

"Y que estemos listos antes de la cum-
bre para presentar las opciones o solu-
ciones que haya que presentar. Eso
vamos a trabajar junto con Víctor, tam-
bién están las secretarías de Economía y
de Medio Ambiente, y la Cancillería y
probablemente haya otros temas; se los
voy a ir diciendo conforme los ubique-
mos".

Villalobos Arámbula informó que en
dos semanas podría haber una reunión

bilateral en torno al tema del maíz trans-
génico.

Por la mañana, el Presidente indicó
que nuestro país no comprará maíz trans-
génico como lo demandan productores
de Estados Unidos.

"Está claro, no queremos maíz trans-
génico para consumo humano, no lo
vamos a permitir. Vamos a seguir pro-
duciendo y somos autosuficientes en
maíz blanco, donde está el problema es
en el maíz amarillo para forraje. Esa es
nuestra política y va a continuar así, pero
hay formas de ponernos de acuerdo",
dijo.

En la reunión encabezada por el pres-
idente López Obrador estuvo presente
también el director de Cofepris,
Alejandro Svarch, y el jefe de la Unidad
de América del Norte de la SRE, Roberto
Velasco.

Van por acuerdos en agricultura

Congreso vigilará labor 
de militares en las calles

Evaluarán la labor de los militares y el cumplimiento de los objetivos
en materia de combate a la criminalidad.

Da SCJN 30 días al Ejecutivo 
para completar la Cofece

La Cofece cuenta con tres vacantes una por la renuncia de la presidenta,
Alejandra Palacios, otra por la muerte del comisionado Gustavo Pérez y la ter-
cera por la terminación del periodo de Eduardo Martínez.

Reforzarán México y España
la cooperación anticrimen

"España y México son importantes socios comerciales con una fuerte presen-
cia empresarial, amplia y consolidada", remarcaron.
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PRIMER EDICTO 
Con fecha 17 de noviembre de 2022, ante mí
comparecieron MARIA ISABEL GARZA GARZA,
RUBY AURORA GARZA GARZA, MARIA
DOLORES GARZA GARZA y ARSENIO GUSTA-
VO ORTIZ GUERRA, a fin de abrir el PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO A BIENES DE
RUBE GARZA RODRIGUEZ, de quien se acom-
pañó su acta de defunción y su TESTAMENTO
público abierto. Con fundamento en los artículos
64 y 882, del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, se hace esta publicación para que, a
más tardar dentro de los tres días hábiles sigu-
ientes a la publicación del segundo edicto, quien
se crea con derecho a la herencia, comparezca
a hacer valer su derecho en la notaría pública a
mi cargo, ubicada en Padre Mier 1510 poniente,
colonia Obispado, Monterrey, Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 111
(nov 29 y dic 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) de noviembre del año (2022),
ante la fe del licenciado IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció el señor
MANUEL DE LA GARZA ROBERTSON, con el
fin de promover una Testamentaria Extrajudicial,
a Bienes de la señora GERALDINE LUCY
KELLER DE DE LA GARZA, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro
Civil de Defunción de la autora de la Sucesión,
quien falleció el día (26) veintiséis de agosto del
(2022) dos mil veintidós, así como el
Testamento Público Abierto que otorgó la seño-
ra GERALDINE LUCY KELLER DE DE LA
GARZA, mediante Escritura Pública Número
(3,337) tres mil trescientos treinta y siete, de
fecha (03) tres de noviembre de (1998) mil
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe
del Licenciado Esteban González Ardines,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (21) veintiuno, en el que designó como
su Único y Universal Heredero a su esposo, el
señor MANUEL DE LA GARZA ROBERTSON,
designando así mismo, con el carácter de
ALBACEA de la Sucesión mencionada, manifes-
tando que procederán a formular el Inventario
de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. DOY FE. San Pedro Garza García
N.L. a 18 de noviembre de 2022  Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 75 
MAGI-631216-KH8 

(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,910/22,
de fecha 22, veintidós de Noviembre de 2022,
pasada ante esta Notaria de mi cargo, se inició
LA TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO
del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
del señor IGNACIO BAEZ INFANTE. Por el
señor JOSE JUAN BAEZ MARTINEZ y JOSE
MANUEL BAEZ MARTINEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, de las
Sucesión Intestamentaria, manifiestan que
aceptan la Herencia que se les defiere, además
comparece el señor JOSE JUAN BAEZ MAR-
TINEZ Aceptando el cargo de Albacea que se le
confiere, expresando el Albacea, que va a pro-
ceder a formular las Operaciones de Inventario
y Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace
del conocimiento del público en esta forma, de
conformidad con lo que establece el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles, para que
surta los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Noviembre de
2022

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,909/22,
de fecha 22, veintidós de Noviembre de 2022,
pasada ante esta Notaria de mi cargo, se inició
LA TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO,
del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
del señor FIDEL GARCIA RODRIGUEZ. Por los
señores JOSE ALFREDO GARCIA
RODRIGUEZ, VICTOR GARCIA RODRIGUEZ,
ALICIA GARCIA RODRIGUEZ, CRISTINA
YOLANDA GARCIA RODRIGUEZ, ELADIO
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN GARCIA
RODRIGUEZ, ERNESTO GARCIA
RODRIGUEZ, BLANCA HILDA GARCIA
RODRIGUEZ, por sus propios derechos y en
nombre y representación de ALMA ELIZABETH
GARCIA RODRIGUEZ Y MARIA ARCELIA GAR-
CIA RODRIGUEZ, sucesión de MARIA ISABEL
GARCIA RODRIGUEZ, compuesta por la seño-
ra MARIA ISABEL MARTINEZ GARCIA, suce-
sión de FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
compuesta por las señoras ROCIO YADIRA
GARCIA DE LA FUENTE y EDITH MAGALY
GARCIA DE LA FUENTE, sucesión de HUM-
BERTO GARCIA RODRIGUEZ, compuesta por
los señores SERGIO ARIAN GARCIA SUAREZ
Y RAUL HUMBERTO GARCIA SUAREZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, de
las Sucesión Intestamentaria, manifiestan que
aceptan la Herencia que se les defiere, además
comparece la señora ALICIA GARCIA
RODRIGUEZ Aceptando el cargo de Albacea
que se le confiere, expresando el Albacea, que
va a proceder a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anteri-
or se hace del conocimiento del público en esta
forma, de conformidad con lo que establece el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, para que surta los efectos legales a que
haya lugar.  Monterrey, Nuevo León, a 22 de
Noviembre de 2022

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
El día 07-siete de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Baltazar García Reynero,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1471/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
noviembre del 2022 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. CECILIA FRANCO LEAL

(nov 29)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1257/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Félix Monsiváis Cazares, Felipa Rivera
Guerrero y Jesús Monsiváis Rivera, 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, per-
iódico 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 acu-
dan 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 orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de
noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 29)

EDICTO 
En fecha 13-trece de octubre del 2022-dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el
expediente número 1384/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Elvira Garza Martínez y Jorge Javier Martínez
Garza; ordenándose la publicación de un edicto
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, contados a partir
de la fecha de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo
señalado por el numeral 819 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 29)

EDICTO 
El día 26 veintiséis de octubre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
2081/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de José Salvador Martínez
Perales, denunciado por Raquel Barbosa
Elizondo, Elizabeth, Yessica y Salvador, de apel-
lidos Martínez Barbosa; ordenándose publicar
un edicto por una sola vez tanto en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta Autoridad en el tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto. Doy fe.
García, Nuevo León a 14 de noviembre de 2022
dos mil veintidós. Doy fe.- 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(nov 29)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
MIRTHALA ARMANDINA VAZQUEZ DIAZ y
FRANCISCO JAVIER ORTEGA VAZQUEZ las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
CARLOS HUGO, ANDRES JAIME, IRAN
ELIUD, ULISES I., MIRTHALA GENOVEVA,
RAMON MARIO, SARA PATRICIA, ANA
GUADALUPE, FRANCIS KARINA, y GLORIA
ELIZABETH TODOS DE APELLIDOS ORTEGA
VAZQUEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor CARLOS HUGO ORTEGA
VAZQUEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 31 de
Octubre del 2022. 
ATENTAMENTE 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 132 
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha once de noviembre del dos mil vein-
tidós, se radicó en éste Juzgado, juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes del señor
Sergio Rolando Murillo Dávila, quien falleciera el
día 6 seis de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, formándose el expediente número
851/2022, ordenándose publicar un Edicto por
una sola vez en el Periódico el Porvenir, que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la Herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de diez días, con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación.- DOY FE.- 
Linares, Nuevo León, a 15 de Noviembre del
2022

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos OSCAR EDUARDO VILLAFUERTE
ELIZONDO, EDUARDO VILLAFUERTE ELI-
ZONDO, IRENE VILLAFUERTE ELIZONDO,
MARIA LUISA VILLAFUERTE ELIZONDO y
MARIA EUGENIA VILLAFUERTE, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: TES-
TAMENTARIO A BIENES DE: El señor OSCAR
VILLAFUERTE RAMOS y la señora IRENE ELI-
ZONDO CASTILLO, en fecha 18 días del mes
de Noviembre de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/476/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción corre-
spondientes y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además el señor OSCAR
EDUARDO VILLAFUERTE ELIZONDO como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(nov 29 y dic 9)

EDICTO
Con fecha 09 nueve de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial
1593/2022, relativo al juicio sucesorio acumula-
do intestado a bienes de Porfirio González
Cavazos y Gloría Martha González Valdez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en ésta ciudad y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto que se ordena comparezcan
ante esta Autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 17 de noviembre del año 2022. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(nov 29)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de octubre de 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado y en fecha 14 catorce de noviembre del
mismo año, se dictó auto aclaratorio, dentro de
los autos que integran el expediente judicial
1625/2022, relativo al juicio sucesorio especial
testamentario a bienes de Consuelo Rodríguez
Lozano, así como el juicio sucesorio especial
intestado a bienes de Roberto Elizondo
Villarreal, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en esta ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus Elizondo Villarreal, para que comparezcan
a deducirlo al local de este 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 23 de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 29)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de octubre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1173/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Silvia Gómez
Contreras, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que
se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, 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 pub-
licación 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 29)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, en el expediente judicial 792/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Antonia Torres Ramírez, se ordenó
publicar por una sola vez un edicto en el diario
el Porvenir que se publica en la capital del
Estado, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de diez
días, contados a partir del siguiente de su publi-
cación. 
Villaldama, N.L., a 23 de noviembre del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO SANTOS AMADEO 

GALVÁN BARRÓN.
(nov 29)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León; dentro del
expediente 440/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Julián
Gámez Salazar, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto, de lo Civil y Familiar, del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
doce de mayo del año dos mil veintidós, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico Oficial y el Periódico "El
Porvenir", que se editan en Monterrey, Nuevo
León; convocándose por este medio a las per-
sonas que se crean con derechos a la herencia
de Julián Gámez Salazar, a fin de que com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado,
dentro del término de treinta días hábiles conta-
dos desde la última publicación que se realice
en los periódicos de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 17 de mayo del
2022. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUIN-

TO DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(nov 29)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1251/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Laura
Margarita Lozano Morales, en el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el Periódico
el Porvenir, que se editan en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
noviembre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 29)

EDICTO 
Con fecha 5 cinco de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 1598/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María del Carmen de León Tamez y Donato
Martínez Sánchez; ordenándose la publicación
de un edicto en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de María del Carmen de León
Tamez y Donato Martínez Sánchez, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 28 de octubre del
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA

LANDEROS PONCE. 
(nov 29)

EDICTO
Con fecha 10 (diez) de noviembre del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICO en ésta Notaría
a mi cargo la Continuación de la Sucesión
Intestamentaria Vía Extrajudicial a bienes del
señor ISMAEL REYES VELMARES también
conocido como ISMAEL REYES BELMARES,
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
149/2593/22 (ciento cuarenta y nueve diagonal
dos mil quinientos noventa y tres diagonal vein-
tidós), habiendo comparecido los señores
Ismael Reyes Treviño, Wendy Zazaki Reyes
Treviño, Samantha Marisol Reyes Treviño y
Mayela Silvia Reyes Treviño, quienes acreditan
ante el suscrito Notario el fallecimiento del autor
de la sucesión, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, habiéndoseles declaró a
los señores ISMAEL REYES TREVIÑO, WENDY
ZAZAKI REYES TREVIÑO, SAMANTHA
MARISOL REYES TREVIÑO y MAYELA SILVIA
REYES TREVIÑO, por sus propios derechos
como Únicos y Universales Herederos y,
además también se le declaró a la señora
MAYELA SILVIA REYES TREVIÑO, por sus pro-
pios derechos como Albacea, y se les instruyó
para que procedieran al Inventario y Avalúo de
los bienes que forman la masa hereditaria.
Publíquese en el Periódico EL PORVENIR un
edicto por 2 (dos) veces consecutivas con inter-
valo de 10 (diez) días, dando a conocer las man-
ifestaciones de la denuncia, lo anterior para los
efectos señalados en el artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 16 de Noviembre del 2022.

LIC. ANDRES ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO.

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24.
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de octubre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial, el expediente número
1565/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de María del Carmen Santana
Martínez e Isidro Morales Ignacio; ordenándose
la publicación de un edicto en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación el
presente edicto, que para tal efecto señala la
ley, atento a lo señalado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 29)

EDICTO 
En fecha 6 seis 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 1512/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ricardo
Reyna Cancino, 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 aquel-
las 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 publi-
cación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 11 once de octubre del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, procedo a dar a conocer la
Iniciación Extrajudicial de Juicio Sucesorio de
Transmisión Hereditaria Administrativa
Extrajudicial a bienes del señor ROMAN
MAURICIO TREVIÑO VILLALOBOS quien falle-
ció el día 29 de agosto de 2021; por medio de
una sola vez en la Notaría Pública a mi cargo, y
por el termino de 30 días, contados a partir del
día siguiente de su publicación, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho para que lo deduzcan dentro del térmi-
no antes citado. DOY FE. 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(nov 29)

EDICTO 
En fecha tres de noviembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1484/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de María Elena Galván Villanueva, 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 ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 16 de noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(nov 29)

EDICTO 
En fecha tres de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 214/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Florencio Ruiz García y María de
Jesús Viera Molina o Ma. de Jesús Viera de
Ruiz, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 31 de
agosto de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(nov 29)

EDICTO 
El día 11-once de octubre del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Elisa González Magallanes,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 646/2020, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 09 de
noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de octubre del 2022 se presentó
en esta notaría La señora Audelia Gallegos
Villarreal, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora María Antonia
Gallegos Villarreal. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario
Público Titular número 83, en el cual nombra
heredero y albacea a el compareciente
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que el heredero,
acepta la herencia y que va a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
APODACA, NUEVO LEON A 14 DE octubre
DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO 
PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de noviembre del 2022 se pre-
sentó en esta notaría la señora MA. ELENA
MUÑOZ DELGADO y ALBERTO MARTINEZ
GALLEGOS denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor NAZARIO SANCHEZ
RUIZ Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento del autor de la Sucesión pasado
ante la fe del Lic. Francisco Javier Elizondo
Pineda Notario Público Número 83, en el cual
nombra heredera y albacea a la Señora Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que
se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 14 DE noviembre
DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO
PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7284/22 el señor EPIGMENIO
TREVIÑO SALAS como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA, denunciando la
Sucesión Testamentaria a bienes de los
señores JUAN ANTONIO ADAME LOPEZ y
ANA MARIA SALAS CORONA DE ADAME,
quienes fallecieron en Guadalupe, Nuevo
León, el día 4 de Enero del 2020 y 18 de
Noviembre del 2017 respectivamente, exhibi-
endo las Actas de Defunción; Asimismo pre-
senta Testimonio del Testamento Público
Abierto, en el que aparece instituido como
Heredero y Albacea, manifestando que acepta
los bienes de la herencia.- Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos pub-
licaciones, que se harán de 10 en 10 días en
el Periódico El Porvenir, para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León 
MONTERREY, N.L., A 16 DE NOVIEMBRE
DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7 
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha 09-nueve de noviembre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1654/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Miguel Ángel Blanco Núñez; ordenándose
la publicación de un edicto en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir de
la fecha de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo
señalado por el numeral 819 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 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARIA DELLANIRA CAVAZOS REYES, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor PORFIRIO ROBERTO SILVA FLO-
RES, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a la señora MARIA
DELLANIRA CAVAZOS REYES como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 17 de Noviembre del
año 2022 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(nov 29 y dic 9)

Nuevo Laredo, Tamps./El Universal.-
Nuevo Laredo amaneció este lunes

entre balaceras en diversos puntos de la
ciudad, lo que obligó a la suspensión de
clases, paro de actividades en algunas
maquiladoras y en el transporte público,
así como el cierre de las oficinas del con-
sulado de Estados Unidos.

Lo anterior tras la captura de un líder
criminal, según informó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Desde la madrugada, en redes sociales
circularon videos en los que se escucha-
ban tiroteos. También se informó de
calles cerradas con vehículos incendia-
dos.

Desde temprano, la alcaldesa de
Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas
(Morena), informó a través de redes
sociales que existía una "situación de
riesgo", que la entrada a las escuelas
sería a las 9:00 horas y sugirió que la
asistencia de los alumnos quedara "a cri-
terio de los padres de familia".

Por su parte, el consulado de Estados
Unidos en Nuevo Laredo informó que,
debido a la situación de emergencia en la
ciudad, serían reagendadas todas las citas
programadas para el lunes 28 de noviem-
bre.

Algunas empresas maquiladoras
pidieron a sus empleados que laboran en
el primer turno mantenerse resguarda-
dos.

REPORTAN CAPTURA DE
LÍDER CRIMINAL

En su conferencia de prensa matutina,

el presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que la situación en
Nuevo Laredo se debió a la captura del
jefe de una organización criminal que
operaba en dicho municipio.

"Hoy en la madrugada hubo un
enfrentamiento en Nuevo Laredo y se

detuvo a una persona que era jefe de un
grupo de la delincuencia. Hubo reac-
ciones, pero se llevó a cabo esa deten-
ción", dijo.

Sin embargo, hasta la noche de ayer
no se había informado del nombre del
detenido o el grupo delictivo al que
pertenece, aunque en redes sociales se
indicó que sería del Cártel del Noreste.
López Obrador aseguró que su gobierno
tiene elementos para demostrar que esa
persona fue responsable de otros hechos
violentos en esa zona.

Precisó que la detención tuvo lugar a
las 04:00 horas y el detenido fue
trasladado a la Ciudad de México para
comenzar con su proceso penal.

Ante los hechos violentos, personal de
fuerza de la Guardia Estatal, en colabo-
ración con elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional, instalaron filtros en
diferentes tramos carreteros y realizaban
recorridos de seguridad y vigilancia en la
ciudad.

Por la tarde se informó que la alcalde-
sa sostuvo una reunión con elementos de
seguridad, pero no se informó si hubo
más detenidos, si se reportaron personas
muertas o heridas ni el número de
vehículos que fueron incendiados.

También, el lunes se registró una ba-
lacera en las colonias Jarachina y Vista
Hermosa, en Reynosa.

Autoridades informaron que reci-
bieron un reporte del C5 sobre disparos y
la sustracción de una persona, a la cual se
buscaba.

Acapulco, Gro./El Universal.-  
Una ola de hechos violentos se

registró en los últimos días en este
puerto, que la alcaldesa, Abelina
López, atribuyó a la llegada de
"gente de Michoacán".

El ataque más reciente tuvo lugar
la madrugada del lunes cuando un
grupo armado irrumpió en una casa
en la colonia José María Izazaga,
asesinó a una mujer e hirió a su
esposo y a su hijo.

De acuerdo con el reporte de la
Fiscalía General del Estado (FGE),
alrededor de la 1:28 de la madruga-
da el grupo armado ingresó a la
vivienda y disparó contra la familia.

La madre, identificada como
Leticia "N", murió en el lugar. Los
heridos son Jair, de 49 años, y Erick,
de 19.

Además, durante el fin de se-
mana tres hombres fueron asesina-
dos en diferentes hechos: un taxista

fue muerto a tiros frente a la playa
Icacos. En la colonia Santa Cruz fue
asesinado un hombre y dos más
quedaron heridos en un ataque
armado. La mañana del sábado un
cuerpo fue encontrado sin vida en el
río de La Sabana.

En otros hechos, la noche del
domingo hombres armados incendi-
aron una casa en la colonia 5 de
Mayo. 

Un par de horas antes, dos hom-
bres y una mujer asaltaron el
Sanborns ubicado en el Zócalo del
puerto, de donde se llevaron dinero
y productos. Fueron detenidos horas
después, tras una persecución. 

Ante esta situación, la alcaldesa
Abelina López Rodríguez afirmó
que la violencia "no tiene nada que
ver con un ciudadano común. Últi-
mamente se ha detectado gente de
Michoacán, gente de otros lugares
que no tienen nada que hacer aquí".

Captura de criminal desata
balaceras en Tamaulipas

Nuevo Laredo amaneció este lunes
entre balaceras en diversos puntos
de la ciudad.

Registra Acapulco ola 
de hechos violentos

Atribuyen violencia a "gente de Michoacán”.
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El dato del día
El valor de las exportaciones de mercancías, el
principal motor de la recuperación económica
del país, reportó durante octubre pasado un re-
troceso de 4.2% respecto al mes inmediato an-
terior, su mayor disminución desde febrero del
presente año, de acuerdo cifras ajustadas esta-
cionalmente publicadas por el Inegi y el Banco
de México.

28 de noviembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                                
El Gobierno del Estado, junto con autoridades
municipales, directivos de Agua y Drenaje y de la
empresa HEINEKEN México realizaron ayer la
supervisión del arranque de prueba de aforo del
pozo "BA 51- HEINEKEN" en La Huasteca, San-
ta Catarina, en el que se invierten alrededor de 20
millones de pesos por parte de la empresa cerve-
cera.  

“Estamos en La Huasteca, quiero iniciar
agradeciendo a HEINEKEN el apoyo, el esfuerzo,
hoy vemos este pozo profundo, fue muy visual la
cantidad de agua que va a traer a la ciudad de
Monterrey”, expresó Samuel Alejandro García
Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.  

El pozo, de 350 metros de profundidad y que se
construye desde hace cinco meses en la entrada
del Parque, aportará una cantidad importante de

agua al Área Metropolitana de Monterrey, una vez
conectado a la red de distribución, señaló el man-
datario.  

“Hoy tuvimos una demostración de todo el
proceso técnico que puede tardar un pozo profun-
do, éste me consta fue de nueve meses, pero lo
que bien se hace, aunque tarde, tiene buenos re-
sultados”, expresó García Sepúlveda.  

Un pozo de estos profundos puede ser equi-
parable a cientos de pozos someros y, lo más im-
portante, es que estamos dejando ya infraestruc-
tura para el futuro, añadió.  

La empresa HEINEKEN México realizó la do-
nación de la exploración, perforación, infraestruc-
tura y equipamiento del pozo profundo de 3.1 mi-
llones de metros cúbicos de agua al año por un
valor de 20 millones de pesos.  

Las pruebas de aforo realizadas consisten en

pruebas de extracción de agua a diferentes tipos
de flujo (lts/seg.) para conocer el flujo máximo de
extracción de agua que el pozo puede brindar a la
red y abastecer a la población.  

García Sepúlveda, dijo que éste es parte de
otros 29 pozos profundos, de los cuales siete u
ocho operarán en diciembre, otros en enero y
febrero; en conjunto, van a proporcionar a la ciu-
dad de Monterrey y a la zona metropolitana entre
2 mil y 3 mil litros por segundo dependiendo de la
lluvia, la cuenca y de  las condiciones del manto
freático.  

Agua y Drenaje de Monterrey trabaja actual-
mente en 135 pozos someros y 29 profundos que
se estarían incorporando en los próximos meses,
adicional a ello, se construye el Acueducto El
Cuchillo II y la Presa Libertad que ayudarán a
soportar el abastecimiento de la ciudad.  

En el evento estuvieron presentes Jesús Nava,
alcalde de Santa Catarina; y, por parte de
HEINEKEN México, Mónica Bichara, VP de
Asuntos Corporativos y Legal; Óscar Gálvez,
Director de Relaciones Institucionales; y
Mauricio Rivera, Gerente Regional Noreste de
Relaciones Institucionales.  

Además, el Geólogo de HEINEKEN México,
Jorge Chiprés, y Adriana Borja Martínez, Jefa de
Planeación de Agua Subterránea.

Ciudad de México / El Universal                        
El próximo 1 de diciembre, entrará en vi-
gor un nuevo incremento de precios en la
canasta de productos de Coca-Cola
FEMSA, los cuales van de 1 a 2 pesos, de
acuerdo con la nueva lista de precios que
ya se está distribuyendo entre los establec-
imientos.

Se trata del tercer incremento que real-
iza la empresa en lo que va de 2022, en un
entorno presionado por el encarecimiento
de materias primas y otros insumos en
línea con la inflación que prevalece en el
entorno global.

De acuerdo con el ajuste, las presenta-
ciones de Coca-Cola de 250 y 400 milil-
itros, aumentan de 9 a 10 pesos y de 12 a
13 pesos, respectivamente, mientras que la

presentación de 500 mililitros en PET tiene
un aumento de 15 a 17 pesos.

En el caso de la Coca-Cola de 1.25 litros
retornable, el ajuste de precios es de 21 a
22 pesos; la presentación retornable de 2.5
litros sube de 28 a 29 pesos y la versión de
3 litros retornable se ajusta de 34 a 35
pesos.

Por su parte, la Coca-Cola de 3 litros en
presentación no retornable se ajusta de 45 a
47 pesos.

En el caso de presentaciones de sabor, el
ajuste de precios anunciado por la com-
pañía es un incremento de un peso, al pasar
de 14 a 15 pesos en presentaciones de 235
mililitros; en los productos de 1.35 litros se
incrementa de 19 a 20 pesos; de 2 litros
pasa de 27 a 28 pesos y 3 litros pasa de 35

a 37 pesos.
El ajuste de precios anunciado por

Coca-Cola FEMSA también alcanza sus
productos lácteos. La leche Santa Clara
pasa de 7 a 8 pesos en su presentación de
125 mililitros; de 11 a 13 pesos en la de 200
mililitros y en la de un litro de 28 a 29
pesos.

Los productos Ades también subirán de
precio. Las presentaciones de 200 mililitros
pasan de 10 a 11 pesos; de 946 mililitros
frutal de 26 a 28 pesos y de almendra de
946 mililitros sube de 37 a 39 pesos.

En tanto, el agua Ciel de 355 mililitros
se incrementa de 9 a 10 pesos; el garrafón
de 5 litros sube de 28 a 29 pesos; de 10
litros de 36 a 38 pesos y el de 20 litros sube
de 47 a 49 pesos.

Ciudad de México / El Universal                              
El banco JP Morgan espera que Morena
gane las elecciones de 2024, con una opo-
sición débil, altas tasas de aprobación del
presidente Andrés Manuel López Obrador
y la reactivación de programas sociales.

En un documento sobre perspectivas
económicas para Latinoamérica el año pró-
ximo, la firma financiera resaltó que los
próximos 12 meses serán clave para deter-
minar la fuerza de la oposición en México
y si es capaz de desafiar a Morena en las
elecciones de 2024.

En tanto, el presidente López Obrador
tiene una tasa de aprobación superior al
50% a pesar de una política de salud públi-
ca decepcionante durante la pandemia y la
falta de incentivos fiscales en 2020 y 2021.

“Seguimos esperando que Morena gane
las elecciones presidenciales en 2024 con-
siderando una frágil alianza opositora y ex-
pectativas de la reactivación del gasto del
gobierno a favor de los programas sociales
y los proyectos prioritarios de AMLO. Aún
así, la coalición opositora ha cerrado filas
recientemente para frenar una eventual re-
forma electoral”, explicó.

JP Morgan resaltó que las pasadas elec-
ciones estatales fueron positivas para Mo-
rena, que ahora controla casi el 70% de los
estados de México, siendo el PRI el gran
perdedor.

En materia económica, dijo que las ten-
siones geopolíticas en Asia y Europa debe-
rían haber favorecido la relocalización de
empresas en México, fenómeno conocido
como nearshoring cuya inmejorable ubi-
cación geográfica y ventaja competitiva
son características clave.

“Sin embargo, la demanda externa sigue
siendo tibia dado el escaso apoyo del go-
bierno y no una mejora significativa en
infraestructura y logística. 

Además, las políticas energéticas en
México han resultado en disputas comer-
ciales con EU y Canadá, quienes están lis-
tos para escalar la disputa a otro nivel”,
añadió.

En este tema, resaltó que el costo para
México, si pierde con sus socios comer-
ciales, confirmará cuán relevantes son los
mecanismos de resolución de disputas para
los países participantes.

PREVÉN CRECIMIENTO
DEL PIB EN 2023

JP Morgan añadió que el PIB de México
crecerá cerca de su potencial el próximo
año, con lo que espera un crecimiento de
1.6% en 2023 después de un alza cercana a
3% en 2022. “Los últimos datos económi-
cos respaldan nuestra opinión de que las
fuentes de crecimiento han rotado de exter-
nas a internas, y esperamos que esto con-
tinúe en 2023. El mercado laboral sigue
siendo muy ajustado, que sumado a la
agresiva política de salario mínimo del
gobierno, ha derivado en aumentos gener-
alizados en los salarios reales, a juzgar por
los datos del sector formal”, dijo.

Aún así, añadió, se espera que el con-
sumo se modere gradualmente dadas las
tasas de interés persistentemente altas y las
persistentes presiones inflacionarias.

Para 2023, JP Morgan espera una in-

flación general y subyacente de 5.1% anual
y 5.3%, respectivamente y un tipo de cam-
bio en 19.75 pesos por dólar.

Pemex registró una disminución en la
demanda de sus gasolinas por cuarto mes
consecutivo, de acuerdo con un reporte de
la petrolera estatal correspondiente a oc-
tubre.

En junio, colocó 721.1 mil barriles diar-
ios en estaciones de servicio —tanto de la
franquicia Pemex como en aquellas que
operan con una marca diferente—, de los
cuales 591.5 mil fueron de gasolina regular
—la de mayor demanda en el mercado
nacional— y 129.6 mil barriles fueron de
gasolina Premium.

Para octubre, vendió un promedio diario
de 647.7 mil barriles, es decir, un 10.2%
menos.

La comercialización de gasolina tipo
Regular en el décimo mes del año fue de
532.5 mil barriles, 59 mil barriles diarios
menos que en junio.

Cd de México / El Universal    
El nuevo CEO de Tesla, Elon
Musk, señaló recientemente que
Apple redujo su publicidad en
Twitter, lo que podría sugerir que
se está gestando una posible pe-
lea entre las dos compañías.

Apple se encuentra entre las
compañías que más invierten en
publicidad en Twitter, razón por
la cual, Musk trató de presionar a
la firma encargada del iPhone y
al director ejecutivo Tim Cook
en una serie de tuits para saber lo
que está pasando.

“Apple ha dejado de anun-
ciarse en Twitter en su mayoría”,
tuiteó Musk. “¿Odian la libertad
de expresión en Estados Uni-
dos?”. Luego volvió a publicar e
incluyó la cuenta de Twitter del
director ejecutivo de Apple, Tim
Cook: “¿Qué está pasando
aquí?”.

Asimismo, Musk comenzó a
responder a una serie de mensa-
jes, que tienen como característi-
ca similar entre ellos, el tema de
crítica contra Apple: “¿A quién
más ha castigado Apple?”;
“¿Estás sugiriendo que Apple
usaría sus poderes duopolísticos
para herir a Tesla?”;

De igual forma, Musk no se

detuvo ahí, sino que además, es-
cribió: “Apple debería publicar
todas las acciones de censura que
ha tomado y que afectan a los
consumidores”.

El CEO de Tesla señaló tam-
bién, que Apple había amenaza-
do con eliminar a Twitter de la
App Store, pero que no había
dado explicaciones.

Musk compró Twitter por 44
mil millones de dólares el mes
pasado, y desde que tomó las
riendas de la red social, muchos
cambios drásticos se han presen-
tado, los cuales han perjudicado
a la firma, ya que algunas empre-
sas han dejado de invertir en la
plataforma.

Al respecto, Musk ha señala-
do que espera generar nuevos
ingresos convirtiendo la verifi-
cación de Twitter en un servicio
de suscripción de pago.

Prevé JP Morgan que Morena
ganará Presidencia en 2024

El pozo aportará una cantidad importante de
agua al Área Metropolitana de Monterrey.

Prueban aforo de pozo de agua
BA 51-Heineken en La Huasteca

Estalla Musk
contra Apple

por publicidad

Sube Coca-Cola FEMSA precios desde el jueves

Elon Musk denunció que
Apple redujo su publicidad.

JP Morgan resaltó que las pasadas elecciones estatales fueron positivas para Mo-
rena, que ahora controla casi el 70% de los estados de México.



EDICTO DE REMATE 
461/2021 

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino Suárez
Sur, número 602, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente Judicial número
461/2021 Juicio Ejecutivo Mercantil continuado
por Lidia Horta Quintero endosatario en procu-
ración de Fama Technolgy Foundry, Sociedad
Anónima de Capital Variable en contra de
Salvador Cortes Maldonado. Fecha de remate: A
las 11:00 once horas del día 7 siete de diciembre
del 2022-dos mil veintidós, se llevara a cabo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda. Bien a rematar: lote de terreno marca-
do con el número 25-veinticinco, de la manzana
número 197, ciento noventa y siete, del
Fraccionamiento San Miguel Tercer Sector
Golondrinas, en el municipio de Apodaca, Nuevo
León, con superficie total de 90.00M2 noventa
metros cuadrados, y las siguientes medidas y col-
indancias: 6.00-seis metros Al noroeste con límite
del Fraccionamiento, 6.00 seis metros al Sureste
con calle Calíope, 15.00 quince metros al
Noreste, a colindar con el lote número 24-veintic-
uatro y 15.00 quince metros Al suroeste a lindar
con lote número 26, veintiséis.- la manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
límite del Fraccionamiento al noroeste, Calíope Al
Sureste Cora al Noreste y Urania al Suroeste. El
terreno antes descrito tiene como mejoras que le
pertenecen y forman parte del mismo, la finca
marcada con el número 723 setecientos vein-
titrés, de la calle Calíope, del fraccionamiento San
Miguel Tercer Sector Golondrinas, en Apodaca,
Nuevo León, y comprende todo cuanto le corre-
sponda y se encuentre dentro de los linderos de
dicho. Cuyos datos de registro son: Número 1299,
volumen 67, libro 26, sección propiedad, unidad
Apodaca, de fecha 28-veintiocho de marzo de
2000-dos mil. Avalúo Pericial: $670,000.00 (sei-
scientos setenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), y servirá como postura legal la cantidad
de $446,666.66 (cuatrocientos cuarenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional); Al efecto, procédase a convocar a pos-
tores por medio de edictos que deberán publi-
carse por 2-dos veces en un periódico de circu-
lación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en
el periódico "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo
anterior a elección del compareciente; entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de cinco días; ya que su
publicación de otra forma reducirla la oportunidad
de los terceros extraños a juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Requisitos: los postores
interesados en intervenir en la subasta de refer-
encia, deberán consignar ante este juzgado certi-
ficado de depósito, expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, cuando
menos por la cantidad equivalente al 10%-diez
por ciento del valor avalúo pericial. En la inteligen-
cia que la audiencia de remate fue programada a
distancia, de manera virtual, se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
la forma de conectarse a la audiencia respectiva;
o bien, en el Juzgado podrá proporcionárseles
mayor información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 3 tres de noviembre del año 2022 dos mil
veintidós. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN 

MEDINA BARAJAS. 
(nov 14 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 de septiembre del año 2022 com-
parecieron ante mí los señores HÉCTOR ALE-
JANDRO MOLINA RODRÍGUEZ y JUANA
RODRÍGUEZ MATA, esta última en repre-
sentación de su menor hija SOFÍA MICHELLE
MOLINA RODRÍGUEZ, solicitando se inicie en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado
Extrajudicial a bienes de los señores RAÚL
ÁLVARO MOLINA MÚZQUIZ, RUY ALONSO
MOLINA MÚZQUIZ y ROCÍO ADRIANA MOLINA
MÚZQUIZ, quienes fallecieron el primero en la
Ciudad de Salamanca, Guanajuato, y los dos últi-
mos en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, los
días 7 de Mayo del año 2022, 29 de Julio del año
2022 y 17 de Octubre del año 2017, respectiva-
mente, hecho que justificaron con las actas de
defunción respectivas, acreditando su parentesco
con los Autores de la sucesión con las Actas del
Registro Civil relativas a sus nacimientos.
Asimismo, los señores HÉCTOR ALEJANDRO
MOLINA RODRÍGUEZ y JUANA RODRÍGUEZ
MATA, esta última en representación de su menor
hija SOFÍA MICHELLE MOLINA RODRÍGUEZ,
manifestaron que aceptaban la herencia, se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión, dando su voto para que el
señor HÉCTOR ALEJANDRO MOLINA
RODRÍGUEZ, ocupe el cargo de Albacea. Lo que
se publica en esta forma por 2 veces consecuti-
vas con intervalo de 10 días entre una y otra pub-
licación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
13 de Octubre del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(nov 14 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 de octubre del año 2022 compare-
ció ante mí el señor DANIEL MACÍAS CHÁVEZ,
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de quien fuera su padre el
señor LORENZO MACÍAS GAYTÁN, quien falle-
ció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día
19 de Abril del año 2012, hecho que justificó con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibió el Testamento Público Abierto en el que se
instituyó a los señores LORENZO JAVIER
MACÍAS CHÁVEZ y DANIEL MACÍAS CHÁVEZ.
como Únicos y Universales Herederos y al señor
LORENZO JAVIER MACÍAS CHÁVEZ como
Albacea de la sucesión. Con fecha 3 de septiem-
bre del año 2021, en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, falleció su coheredero el señor
LORENZO JAVIER MACÍAS CHÁVEZ, hecho que
justificó con el acta de defunción respectiva. El
señor DANIEL MACÍAS CHÁVEZ 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 consec-
utivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
25 de Octubre del año 2022  

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(nov 14 y 29)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.-
Que con fecha (18) dieciocho del mes de
Noviembre del año (2022) dos mil veintidós, ante
la Fe del Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecen los señores JÓSE SALVADOR, ELENA
HILDA, HERNÁN MANUEL, CÉSAR EMILIO,
BEATRIZ MARÍA y LUIS FELIPE de apellidos VIL-
LARREAL RODRÍGUEZ, compareciendo en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, así
mismo el primero 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 INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA
A BIENES de la señora BEATRIZ ILDA
RODRIGUEZ SANCHEZ a quien también se le
conocía como BEATRIZ HILDA RODRIGUEZ
SANCHEZ DE VILLARREAL, BEATRIZ
RODRIGUEZ SANCHEZ DE VILLARREAL y el
señor SALVADOR VILLARREAL SALAZAR y para
tal efecto me exhibieron las Actas de Defunción
de los Autores de la Sucesión y los Testamentos
Públicos Abiertos, en los que los nombran Únicos
y Universales Herederos y Albacea, manifestando
que van a proceder en su oportunidad a formular
el inventario de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de dos publicaciones con un intervalo
de 10-diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4.

(nov 29 y dic 9)

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

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(nov 16 y 29)

EDICTO 
AL CIUDADANO VICTOR HERNÁNDEZ
LÓPEZ.
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 28-veintiocho de julio del 2014-dos mil
catorce, el extinto Juzgado Segundo Familiar
del Segundo Distrito Judicial admitió a trámite
las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUN-
TARIA SOBRE PRESUNCIÓN DE MUERTE
respecto de VICTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ,
bajo el número de expediente 1095/2014.
Posteriormente, este Juzgado Primero de lo
Familiar de la misma fracción judicial asumió la
competencia para conocer del presente proced-
imiento, registrándose bajo el número de expe-
diente judicial 1189/2020. Dentro del proced-
imiento se ordenó citar a VICTOR HERNÁNDEZ
LÓPEZ mediante edictos, mismos que deberán
publicarse por 03 (tres) veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, en el periódico "El
Porvenir", así como en el Boletín Judicial, mis-
mos que se editan en el Estado, para efecto de
que dentro del término de 30-treinta días se pre-
sente en el local de éste Juzgado, debidamente
identificado con documento oficial que contenga
tanto su nombre como su fotografía; en la
inteligencia de que el término aludido en líneas
anteriores, comenzará a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación de los edictos aquí ordena-
dos. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 28, 29 y 30)

EDICTO 
A las 11:00 once horas, del 15 quince de diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número
665/2014 relativo al juicio ordinario mercantil,
promovido inicialmente Eduardo Javier Vázquez
Buenrostro, en su carácter de apoderado gener-
al para pleitos y cobranzas de la institución de
crédito denominada Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte y continuado
por Mayra Maldonado Martínez, en virtud de la
cesión de derechos celebrada en autos, en con-
tra de Sonia Margarita Torres Gutiérrez de Solis
y de la sucesión a bienes del ciudadano
Fernando Solis González, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública j subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado
en autos cuyos datos de registro según el certi-
ficado de gravámenes son los consistentes en:
Lote de terreno marcado con el numero 12 doce
de la manzana número 104 ciento cuatro, del
FRACCIONAMIENTO FRESNOS LA SILLA, del
Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 105.00 M2 ciento cinco
metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancia: AL NORTE. 7.19 siete metros
diecinueve centímetros a dar frente a la calle
México; AL SUR, 7.19 siete metros diecinueve
centímetros a colindar con los lotes 31 treinta y
uno y 32 treinta y dos. AL ORIENTE 14.60
catorce metros sesenta centímetros, colinda,
con el lote 13, y AL PONIENTE 14.60 catorce
metros sesenta centímetros, a colindar con el
lote 11 once. Colindancias de la manzana al
Norte, México, al Sur, Michoacán, al Oriente,
Paseo de Los Fresnos y al Poniente Vila
Franca. Teniendo como mejoras la finca marca-
da con el número 2522 dos mil quinientos vein-
tidós de la calle México, del citado
Fraccionamiento. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad $751,000.00 (setecientos cincuenta
y un mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa el valor pericial del referido bien
inmueble, y servirá como postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad
de $500,666.66 (quinientos mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que representa las dos terceras partes de la
cantidad anteriormente citada, por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse, 3 tres veces dentro
de 9 nueve días hábiles en cualquiera de los
siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores
al multicitado remate, que deben consignar el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
base del mismo, mediante certificado de depósi-
to que podrá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el cual
deberá ser allegado a esta autoridad física-
mente con suficiente anticipación, es decir 3
tres días antes de la audiencia de remate, para
poder ser considerados como postores dentro
de la audiencia de remate (1), sin cuyo requisito
no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modali-
dad de audiencia a distancia, a través de video-
conferencia, por lo que se previene a las partes,
así como a los terceros acreedores y postores,
y cualquier otro interesado en comparecer, para
que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía pro-
moción o al correo electrónico lour-
des.gonzalez@pjenl.gob.mx lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
“Microsoft Teams”, la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha dili-
gencia. Por último, se informa que en la secre-
taría del juzgado se proporcionara mayor infor-
mación a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate. Monterrey,
Nuevo León, a 4 cuatro de noviembre de 2022
dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distan-
cia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA 
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE

JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

(nov 28, 29 y dic 8)

EDICTO
A la ciudadana Amisadai Aguirre Librado 
En fecha 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial 455/2022, relativo al juicio ordinario civil pro-
movido por Estefanía Selene Reyes Pérez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Amisadai Aguirre Librado. Mediante auto pronun-
ciado el día 3 tres de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós se tuvo al accionante ampliando la demanda
en mención y posteriormente en fecha 23 vein-
titrés de agosto del presente año, se ordenó noti-
ficar y emplazar a la parte demandada por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico "El Porvenir",
"El Norte", "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele a
dicha ciudadana para que dentro del término de 9
nueve días ocurra ante esta a producir su con-
testación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la sec-
retaria de este Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaria de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada a fin
de que señale domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio, o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones, incluyendo las de carácter personal, se le
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este juzgado. Doy fe. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(nov 28, 29 y 30)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN 
MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL

ESTADO DE NUEVO LEON
EMPLAZAMIENTO

EDICTO
TERCERO INTERESADO 
RAÚL ALEJANDRO CAMPOS GUTIÉRREZ. 
PRESENTE. 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN
AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE
AMPARO 372/2021, PROMOVIDO POR MARÍA
DEL CARMEN SÁNCHEZ CAMPOS Y OTROS,
CONTRA ACTOS DEL JUEZ QUINTO DE LO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO, DE QUIEN RECLAMA EL
EMPLAZAMIENTO AL JUICIO SIUCESORIO
ACUMULADO ESPECIAL DE INTESTADO
1568/2019 DEL INDICE DEL JUZGADO QUINTO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO TODO LO ACTU-
ADO, SE LE MANDA EMPLAZAR PARA QUE SE
PRESENTE ANTE ESTE JUZGADO DENTRO
DEL TERMINO DE TREINTA DIAS SIGUIENTES
A LA ULTIMA PUBLICACION DE ESTE EDICTO,
HACIÉNDOLE SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO, COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO,
DE LOS ANEXOS, DEL AUTO ADMISORIO Y
DEL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL TEN-
DRA VERIFICATIVO A LAS DIEZ HORAS CON
VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y QUE
EN CASO DE NO COMPARECER ANTE ESTE
TRIBUNAL EN EL PLAZO SEÑALADO Y NO
PRECISAR DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA
OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LAS SUBSE-
CUENTES SE LE HARAN POR LISTA EN LOS
ESTRADOS DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO. 
MONTERREY, N.L., A 19 DE OCTUBRE DE
2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DEL

TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 
LIC. LUZ MARIA GARCÍA ACOSTA.

(nov 15, 22 y 29)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Segundo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 1581/2019.
LADRILLERA Y ACABADOS REGIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CON DOMICILIO DESCONOCIDO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial 1581/2019, relativo al juicio ejecuti-
vo mercantil promovido inicialmente por Banco
Santander México, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México (antes Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México), y en virtud
de la cesión de derechos sancionada el 2 dos de
septiembre de 2022 dos mil veintidós, continuado
actualmente por Banco Monex, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero, cesionario en contra de
Ladrillera y Acabados Regio, Sociedad Anónima
de Capital Variable y Elva Mayela Lozano Chapa,
los cuales se publicarán por 3 tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en un
periódico de circulación amplia en el Estado,
como puede ser Periódico Milenio, El Norte o el
Porvenir, así como en el Boletín Judicial.
Asimismo, es de establecerse que se le reclama
las siguientes prestaciones: a) Pago por la canti-
dad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de
suerte principal, que se integra en su totalidad de
capital vencido, conforme al contrato de base de
mi acción, y el estado de cuenta certificado con
saldos al día 27 veintisiete de junio de 2019 dos
mil diecinueve b) El pago de la cantidad de
$476,612.13 (cuatrocientos setenta y seis mil sei-
scientos doce pesos 13/100 moneda nacional)
por concepto de intereses ordinarios vencidos, de
conformidad con lo establecido en la cláusula
quinta del contrato de base de mi acción, y el
estado de cuenta certificado con saldos al día 27
veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve c)
El pago por la cantidad de $1,327,509.06 (un mil-
lón trescientos veintisiete mil cincuenta y nueve
pesos 06/100 moneda nacional) por concepto de
intereses moratorios, de conformidad con lo
establecido en la cláusula sexta-intereses morato-
rios del contrato de base de mi acción, y el esta-
do de cuenta certificado con saldos al día 27 vein-
tisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, más
los que se sigan generando hasta que tenga ver-
ificativo el total del pago d) Pago de los gastos,
costas, honorarios y cualquier otra erogación que
se generen con motivo de la tramitación del pre-
sente juicio, de conformidad con el artículo 1082
del código de comercio vigente. Sirven de funda-
mento y apoyo jurídico de mis pretensiones los
siguientes hechos y consideraciones de derecho:
Los documentos presentados con la demanda ini-
cial son los siguientes: • Solicitud y contrato crédi-
to simple en moneda nacional • Estado de cuenta
certificado • Dos copias simples de RFC • Copia
simple de CURP • Copia simple de credencial de
elector • Copia certificada de la escritura pública
número 87,949 • Segundo testimonio de la escrit-
ura pública número 89,892 • Cesión de derechos
allegada el 30 de agosto de 2022 Quedando en la
Juzgado Segundo del Primero Distrito Judicial del
Estado, a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda, de los docu-
mentos aportados a la misma, a fin de que impon-
ga de las mismas, y dentro del término de treinta
días produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones que permite la ley; y pague la cantidad de
$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de suerte
principal, o en su caso señale bienes para embar-
go, de los no exceptuados de secuestro, sufi-
cientes para garantizar las prestaciones recla-
madas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el dere-
cho pasará al actor; en la inteligencia que, dicha
notificación surtirá efectos al día siguiente de
haberse hecho la última publicación, debiéndose
allegar a esta autoridad las constancias relativas
a las citadas publicaciones, lo anterior con apoyo
en el referido artículo 1070 del Código de
Comercio. De igual forma, prevéngase a la parte
demandada, a fin de que señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en esta ciu-
dad, apercibida que, en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes de carácter personal se le prac-
ticarán conforme a las reglas establecidas en el
artículo 1069 del Código de Comercio, es decir,
por su simple publicación en el Boletín Judicial
que se edita por el Tribunal Superior de Justicia
del Estado. Doy fe.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO

RÚBRICA
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE

ARROYO MONTERO.
(nov 28, 29 y 30)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
trece de diciembre del dos mil veintidós, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Christian René Juárez Alva, del bien
inmueble a rematar. Descripción del bien objeto
del remate: Departamento C.- Se localiza en el
Primer Piso del Edificio y consta de áreas para
sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto de ser-
vicio con sanitario y baño, recámara principal con
vestidor y baño completo, una segunda recámara
con closet, 1 baño completo con un área total de
125.00 M2 Ciento veinticinco metros cuadrados
de construcción, con un área de 6.00 M2, seis
metros cuadrados de bodega, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE en una
línea quebrada de 3 tres tramos, el primero con
rumbo al Noroeste mide 7.65 siete punto sesenta
y cinco metros y colinda en parte con área común
y en parte con vacío; el segundo tramo con rumbo
Suroeste mide 2.77 dos punto setenta y siete met-
ros y colinda con vacío; el tercer tramo con rumbo
al Noroeste mide 2.62 dos punto sesenta y dos
metros y colinda con vacío; al NOROESTE mide
10.20 diez punto veinte metros y colinda con
vacío; al SUROESTE mide 10.27 diez punto vein-
tisiete metros y colinda con vacío y al SURESTE
mide 12.97 doce punto noventa y siete metros y
colinda con el departamento B. Al Departamento
C le corresponde el número oficial 131-C, de la
calle Paseo de las Estrellas de Colonia
Residencial Cumbres 5°. Sector B de esta ciudad
de Monterrey, Nuevo león, así mismo la propiedad
exclusiva de los cajones de estacionamiento le
corresponde un proindiviso de 19.24261%. Los
datos de inscripción de la propiedad de mérito son
los siguientes: INSCRIPCION 4970, VOLUMEN
291, LIBRO 199, SECCIÓN I PROPIEDAD,
UNIDAD MONTERREY NUEVO LEON, DE
FECHA 16 DE JUNIO DEL ANO 2015. Servirá
como postura legal la cantidad de $1'488,000.00
(un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos
00/100 moneda nacional); es decir las dos ter-
ceras partes del precio fijado para la presente
venta. En la inteligencia de que a los interesados
se les proporcionará mayor información en la
Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate,
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de la postura legal, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen, lo anterior de
conformidad en el artículo 482 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio. Se establece que,
en virtud de tratarse de segunda almoneda,
servirá de base para la audiencia, la cantidad de
$2’232,000.00 (dos millones doscientos treinta y
dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
resultado de deducir el 10% diez por ciento al
valor avalúo exhibido por la parte actora. Datos
del asunto Expediente judicial 1784/2019; relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por Jesús
Juan García Garza, por sus propios derechos, en
contra de Christian René Juárez Alva. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: del edicto que se publicará una
vez en el periódico El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante, en la inteligencia
que, entre la publicación del edicto y la fecha de
remate, deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días, lo anterior, atento a las reformas efec-
tuadas a los artículos 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio. Monterrey, Nuevo León a 03
de Noviembre del año 2022. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(nov 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 22 de septiembre del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
ELISEO GERARDO GUERRERO EUFRACIO y
MARTINA GUERRERO EUFRACIO a INICIAR la
Sucesión de Intestado Acumulada a bienes de su
padre el señor PEDRO GUERRERO GUERRA y
Testamentaria a bienes de su madre la señora
MARIA DEL SOCORRO EUFRACIO MARTINEZ
y/o MARIA DEL SOCORRO EUFRACIO DE
GUERRERO, quienes fallecieron el primero el día
24 veinticuatro de octubre de 1994 mil novecien-
tos noventa y cuatro, en esta ciudad y la segunda
el día 19 diecinueve de julio del 2018 dos mil
dieciocho, en Aguascalientes, Aguascalientes,
según lo acreditan con las Actas de Defunción
número 9356 nueve mil trescientos cincuenta y
seis, Libro 47 cuarenta y siete, de fecha 26 vein-
tiséis de octubre de 1994 mil novecientos noven-
ta y cuatro, levantada por el C. Oficial 8º. Octavo
del Registro Civil de esta ciudad y número 94
noventa y cuatro, Libro 1 uno, de fecha 2 dos de
agosto del 2018 dos mil dieciocho, levantada por
el C. Oficial 6º. Sexto del Registro Civil de
Aguascalientes, Aguascalientes, respectiva-
mente; los comparecientes manifiestan bajo
protesta de decir verdad, que el señor PEDRO
GUERRERO GUERRA, falleció sin haber otorga-
do disposición testamentaria durante su vida,
siendo los señores ELISEO GERARDO GUER-
RERO EUFRACIO y MARTINA GUERRERO
EUFRACIO los únicos hijos del autor de la suce-
sión y con dicho carácter herederos universales
de la sucesión de intestado y por lo que respecta
a la designación de Albacea, los comparecientes
designan a la señora MARTINA GUERRERO
EUFRACIO con el cargo de Albacea de la
Sucesión de intestado a bienes del señor PEDRO
GUERRERO GUERRA. Exhibiendo así mismo el
primer testimonio de la Escritura Pública número
14,158 catorce mil ciento cincuenta y ocho, de
fecha 16 dieciséis de marzo del 2006 dos mil seis,
pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías
Gutiérrez Salazar, Notario Público número 104
ciento cuatro, con ejercicio en este Primer Distrito,
que contiene el Testamento Público Abierto otor-
gado por la señora MARIA DEL SOCORRO
EUFRACIO MARTINEZ y/o MARIA DEL SOCOR-
RO EUFRACIO DE GUERRERO, en el cual des-
igna como Única y Universal Heredera y Legataria
de la Nuda Propiedad a la señora MARTINA
GUERRERO EUFRACIO y como Heredero
Sustituto al señor ELISEO GERARDO GUER-
RERO EUFRACIO y designa como Legatarios del
Usufructo Vitalicio a los señores NICACIA GLO-
RIA GUERRERO EUFRACIO (acaecida en esta
ciudad, el día 19 de abril del 2016) y BALTAZAR
GUERRERO EUFRACIO (acaecido en esta ciu-
dad el día 29 de diciembre del 2016) y como
Heredero Sustituto al señor ELISEO GERARDO
GUERRERO EUFRACIO y como Albacea a la
señora MARTINA GUERRERO EUFRACIO. Los
Herederos y Legatarios hacen constar que acep-
tan la herencia y la señora MARTINA GUER-
RERO EUFRACIO, el cargo conferido de las
Sucesiones Acumulada de Intestado y
Testamentaria y con tal carácter procederá a for-
mular el Inventario de los bienes de la herencia. Al
efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito Notario,
la Sucesión de Intestado Acumulada a bienes del
señor PEDRO GUERRERO GUERRA y
Testamentaria a bienes de la señora MARIA DEL
SOCORRO EUFRACIO MARTINEZ y/o MARIA
DEL SOCORRO EUFRACIO DE GUERRERO,
dándose a conocer las declaraciones de los com-
parecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario “El
Porvenir” que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 22 de noviembre del 2022. 
Atentamente.  

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. JORGE ESQUIVEL MALDONADO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 08 ocho de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
47/2022-I, instruida en contra de HÉCTOR
JAVIER SALAMANCA CORTES o HÉCTOR
JAVIER SALAMANCA CORTEZ, por el delito de
ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA, se
ordenó citar a JORGE ESQUIVEL MALDONADO,
por medio de edictos que se publicarán por 03
tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a
fin de que comparezca al local del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal
y de Narcomenudeo del Estado, ubicado en la
Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colonia
Valle Morelos en el municipio de Monterrey,
Nuevo León  (Palacio de Justicia, 1er piso), a las
a las 09:00 horas del día 09 nueve de diciembre
del año 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO. 
(nov 28, 29 y 30)

EDICTO DE REMATE
En los autos del expediente laboral número
05668/i/02/2008 promovido por MARIO PABLO
HERNANDEZ ALPIZAR, en contra de GABRIEL
PARGA FERNANDEZ, YADIRA NARVAEZ
CASTILLO, se ha ordenado sacar a remate el
bien inmueble que a continuación se describe:
UBICADO EN: CALLE PRIVADA BARRAGAN
NÚMERO 1711 ORIENTE COLONIA TERMINAL
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. VALOR
TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN
$584,080.00. (QUINIENTOS OCHENTA Y CUA-
TRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL). INSCRIPCION BAJO EL NUMERO
1357, VOLUMEN 220, LIBRO 34, SECCION I,
PROPIEDAD CON FECHA 16 DE FEBRERO
DE 1990, CON EMBARGO REGISTRADO
BAJO EL NÚMERO 2866, VOLUMEN 178,
LIBRO 115 SECCION II GRAVAMEN, DE
FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011.- UBICADO
EN: CALLE UNO NUMERO 600 FRAC-
CIONAMIENTO PRADERAS DE GIRASOLES
EN ESCOBEDO, NUEVO LEON.- VALOR
TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCION
$751,410.00. (SETECIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL). INSCRIPCION
BAJO EL NUMERO 1250, VOLUMEN 41,
LIBRO 26, SECCION I PROPIEDAD, CON
FECHA 21 DE JUNIO DE 1993, UNIDAD
ESCOBEDO, CON INSCRIPCION DE EMBAR-
GO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 304,
VOLUMEN 70, LIBRO 13, SECCION GRAVA-
MEN, UNIDAD ESCOBEDO DE FECHA 27 DE
MARZO DEL 2012.- Señalándose al efecto las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIA  DOCE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo el
desahogo de la AUDIENCIA PÚBLICA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA en los tér-
minos de los artículos 970, 971, 972 de la Ley
Federal del Trabajo, ordenándose publicar el
presente proveído en la Tabla de Avisos de éste
Tribunal del Trabajo. en el periódico de mayor
circulación de la localidad así como en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
la postura legal que servirá de base para el
remate a que se convoca será la que cubra las
dos terceras panes del avalúo practicado y
señalado con antelación resultando dicha postu-
ra legal la cantidad de $890,326.66
(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIEN-
TOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), debiendo notificar a las partes y
los acreedores CESAR ALEJANDRO GONZA-
LEZ RAMIREZ, A QUIEN LE CEDIERON LOS
DERECHOS LITIGIOSOS DEL C. RAFAEL
ALONSO GARCIA con domicilio en CALLE
BERNABE DE LAS CASAS NUMERO 119
COLONIA ARTURO B. DE LA GARZA EN ESTA
CIUDAD, BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA  MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA MEXICO con domicilio en PADRE MIER
480 AL ORIENTE EN EL CENTRO DE MON-
TERREY, NUEVO LEÓN, JOSE GUADALUPE
CAVAZOS RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE
CESIONARIO DE CRÉDITO DE LA EMPRESA
UNION DE CREDITO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL DE NUEVO LEON, S.A. con domicilio en
CALLE BENARBE DE LAS CASAS NUMERO
119 DE LA COLONIA ARTURO B. DE LA
GARZA EN ESTA CIUDAD, los cuales se men-
cionan en el certificado de gravámenes corre-
spondiente en los domicilios señalados para tal
efecto así mismo efectuar la publicación de los
edictos cuando menos con quince días de antic-
ipación a la audiencia de remate en cuestión, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 968 apartado B Fracción III, 971 y
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo,
citándose a las partes a la referida audiencia de
Remate. 
MONTERREY, N.L., A OCHO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. MAURICIO JOSÉ CASILLAS ZAPATA 
LA C. SECRETARIO 

LIC. JESSIKA MARIBEL RAMOS MONTOYA 
(nov 29)

EDICTO 
AL CIUDADANO JESÚS LUIS ARMANDO
GUERRERO LUGO. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 199/2022, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Jazmín
García Ramírez en contra de Jesús Luis
Armando Guerrero Lugo, a través de edictos por
medio del auto de fecha 10 diez de octubre del
2022 dos mil veintidós, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
los de mayor circulación, ya sea en el periódico
El Porvenir, periódico Diario Milenio De
Monterrey o periódico El Norte, a elección del
interesado, Boletín Judicial, así como en los
estrados de este juzgado, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas, y dentro del término de
9 nueve días comparezca ante este tribunal a
producir su contestación por escrito y ofrezca
pruebas, contados a partir de que surta efectos
la notificación ordenada en el presente auto. Se
previene a la parte demandada para que en
dicho término señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen
en el presente trámite se le harán por medio de
la tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
de conformidad con el numeral 68 de la codifi-
cación adjetiva en comento. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código Procesal Civil vigente en
la Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León, a 17 diecisiete de
octubre del 2022 dos mil veintidós.

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

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ.
(nov 29, 30 y dic 1)

EDICTO 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 7 siete
de noviembre del año 2022 dos mil veintidós.
Por recibido el escrito que a través de la
plataforma de trámites en línea presenta la abo-
gada autorizada por la parte accionante, com-
pareciendo dentro de los autos del expediente
Judicial 195/2022. En atención a su solicitud, y
advirtiéndose del sumario que resultaron infruc-
tuosos las gestiones de localización del domi-
cilio de la parte demandada, ante el
desconocimiento que se tiene del domicilio en el
cual pueda habitar el citado reo, es por lo que,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, esta autoridad ordena que se proceda a
emplazar a José Heleno Ramírez Delgado, por
medio de edictos que deberán publicarse por 3-
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en
algún periódico de mayor circulación en el
Estado (el cual será elección del accionaste), a
fin de que dentro del término de 09-nueve días
acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaria de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias
de traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Por otra
parte, prevéngase a la parte demandada a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el
licenciado Rafael Antonio Torres Fernández,
Juez Cuarto de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, ante la fe de la ciu-
dadana licenciada Iovana Martínez González,
Secretario Adscrita a la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Poder Judicial, quien da fe. La
resolución que antecede se publicó en el Boletín
Judicial número 8268 del día 7 siete de noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós. C. Secretario. 

IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
(nov 29, 30 y dic 1)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22-veintidós de Noviembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO  037/8565/2022 (CERO,
TREINTA Y SIETE/ OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO/ DOS MIL VEINTIDÓS), se
presentaron en esta Notaría SANDRA BEAT-
RIZ, JAIME ALEJANDRO y DIANA, todos de
apellidos FLORES TERRAZAS, ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y su padre, señor
JAIME FLORES BALDERRAMA, en su carácter
de Cónyuge Supérstite, denunciado la
SUCESIÓN INTESTADA de su madre y  extinta
cónyuge, respectivamente, señora BERTA
MARÍA DE JESÚS TERRAZAS LÓPEZ.
Exhibieron el Acta de Defunción de la de cujus,
actas de nacimiento con las cuales justifica su
parentesco y acta de matrimonio. Se reconoce a
los comparecientes, como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, solicitando se le otorgue
el cargo de ALBACEA de la Sucesión a la com-
pareciente, señora SANDRA BEATRIZ FLORES
TERRAZAS. Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que los
herederos aceptan la herencia y la Albacea su
cargo.
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre del 2022.

LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO
ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18-dieciocho de Noviembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037/ 8558 /2022 (CERO,
TREINTA Y SIETE / OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO /DOS MIL
VEINTIDÓS).se presentaron en esta Notaría
BETTY DE LOURDES GONZÁLEZ GARZA y
JAIME ELIZARDO GONZÁLEZ GARZA, en sus
caracteres de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS; asimismo comparece el citado
señor JAIME ELIZARDO GONZÁLEZ GARZA,
en su carácter de apoderado del señor HORA-
CIO JAVIER GONZÁLEZ TERRAZAS, estirpe
del señor HORACIO JESÚS GONZÁLEZ
GARZA, en su carácter de HEREDERO SUB-
SIDIARIO, denunciando la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA de su madre, señora BETTY
GUADALUPE GARZA GONZÁLEZ. Exhibieron
la certificación del Acta de Defunción y el
Testamento Público Abierto otorgado por la
Autora de la Sucesión, pasado ante la fe del
Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez,
quien fuera  Titular de esta Notaría Pública. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez en el periódico “El Porvenir”, que se
edita en esta Ciudad, que los Herederos acep-
tan la herencia así como el ALBACEA su cargo.
Monterrey, N.L., a 18 de Noviembre del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO

ORTIZ.
CEOG-741028-BQ0.-

(nov 29 y dic 9)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (18) dieciocho de noviembre de
(2022) dos mil veintidós, se radicó en ésta
notaría a mi cargo, el juicio sucesorio testamen-
tario a bienes de la señora JUANA SANCHEZ
SILVA (TAMBIEN CONOCIDA COMO JUANA
SANCHEZ, JUANA SANCHEZ DE SILVA Y
JUANA SANCHEZ SILVA VIUDA DE SILVA),
denunciado por el señor FERNANDO SILVA
SANCHEZ, en su carácter de heredero y
albacea, manifestando que acepta el cargo de
albacea que se le confiere y aceptando la
herencia que se le deja y que en su oportunidad
formulará las operaciones de Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que
se harán de diez en diez días en el diario El
Porvenir que se edita en esta ciudad, conforme
a lo dispuesto por el artículo 882 del código de
procedimientos civiles vigente en el Estado.  
Monterrey, Nuevo León a 25 de noviembre de
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días 
de editada ésta.
(nov 29 y dic 9)

EDICTO
En fecha 11 once de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2537/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
José María Buenrostro Franco y Ma. de Lourdes
Castillo Cavazos y/o María de Lourdes Castillo
Cavazos y María de Lourdes Castillo Cavazos
de Buenrostro. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, 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 ordena-
do. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A
18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

CLAUDIA LETICIA TRISTÁN HERNÁNDEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(nov 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 18 dieciocho de Noviembre del año 2022
dos mil veintidós, compareció el señor ARMAN-
DO OMAÑA FAZ por sus propios derechos, con
motivo de denunciar la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora LAURA ESTHER
LOZANO CANTU, exhibiendo el Acta de
Defunción y Testamento Público Abierto otorga-
do por la de cujus. Lo que se publica en esta
forma, en los términos del Artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, dos veces de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo los 22 veintidós días de
Noviembre del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE. 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7195/22, el señor JOSE GARCIA
RODRIGUEZ como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA, denunciando la
Sucesión de Intestado a bienes del señor IRI-
NEO GARCIA RODRIGUEZ, quien falleció en
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el día 5
de Septiembre de 1978, exhibiendo el Acta de
Defunción; Asimismo manifestando que acepta
los bienes de la herencia.- Lo que se da a cono-
cer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de 10 en 10 días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León. MONTERREY, N.L., A
16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7 
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos MARÍA BERNABÉ BELTRÁN LIMÓN,
SILVIA GUADALUPE BELTRÁN LIMÓN,
AMELIA BELTRÁN LIMÓN, SANJUANA
BELTRÁN LIMÓN, VALDEMAR BELTRÁN
LIMÓN, RITO BELTRÁN LIMÓN, PATRICIA
BELTRÁN LIMÓN, MARÍA DOLORES
BELTRÁN LIMÓN, JOSÉ LAURO BELTRÁN
LIMÓN y CLEMENTINA BELTRÁN LIMÓN,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIEN-
TO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTA-
DO A BIENES DE MARÍA DE LOS ÁNGELES
LIMÓN ORTIZ y/o MA. DE LOS ANGELES
LIMON y/o ANGELITA LIMÓN y/o MARÍA DE
LOS ÁNGELES LIMÓN y/o MA. DE LOS
ÁNGELES LIMÓN ORTIZ, en fecha 19 días del
mes de Noviembre de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/478/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
PATRICIA BELTRÁN LIMÓN como Albacea de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO. 
(nov 29 y dic 9)

Martes 29 de noviembre de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de Octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2545/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de María
Luisa Hinojosa López; En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
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 publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 10 DIEZ DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 29)

EDICTO 
A la ciudadana Marlene Guadalupe Dávila
Zamora.
Ubicación desconocida
Con fecha 3 tres de Junio 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 521/2022, relati-
vo al procedimiento oral sobre divorcio incausado,
promovido por Enrique Echazarreta Llanas, en
contra de Marlene Guadalupe Dávila Zamora.
Igualmente, en fecha 28 veintiocho de octubre del
presente año, se ordenó por esta autoridad, que la
notificación personal (emplazamiento) establecida
dentro del auto de radicación de juicio, se le real-
ice a la parte demanda, Marlene Guadalupe Dávila
Zamora, por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir que 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 excep-
ciones 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, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría de
este Honorable Juzgado para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se previene
a la parte demandada Marlene Guadalupe Dávila
Zamora, para que en el primer escrito que pre-
sente o en la primer diligencia que intervenga,
designe domicilio ubicado en el Primer Distrito
Judicial del Estado para que se le realicen las noti-
ficaciones y se practiquen las diligencias nece-
sarias 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 4 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 29, 30 y dic 1)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 1783/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado acumulado
especial a bienes de José Cruz Delgado Morales,
también conocido como Cruz Delgado Morales y
José Cruz Delgado, y Magdalena Rojas Rodríguez
también conocida como María Elena Rojas
Rodríguez, Ma. Elena Rojas de Delgado, María
Elena Rojas de Delgado, Ma. Elena Rojas
Rodríguez y María Elena Rojas viuda de Delgado;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, que para tal
efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 23 de noviembre del año
2022 dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA. 
(nov 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de MA.
DEL REFUGIO MIRANDA BLANCO quien también
se hacía llamar MARIA DEL REFUGIO MIRANDA
BLANCO, así como de los señores NORBERTO,
JOSE LUIS, y VICTOR de apellidos IBARRA
MIRANDA, y las declaraciones que ante mí
hicieron MANUEL, MARIA TRINIDAD, AURELIA,
MARIA DEL SOCORRO, ARMANDINA, FELIPE
DE JESUS todos de apellidos IBARRA MIRANDA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor MANUEL
IBARRA MIRANDA, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 20 de Septiembre
del 2022. 

LICENCIADO JAVIER GARCÍA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2589/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Cruz
Martínez Ortega y/o Cruz Martínez. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducir derechos 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.- 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. CLAUDIA LETICIA TRISTAN HERNANDEZ

(nov 29)

EDICTO 
El día 24-veinticuatro de octubre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Gerardo Serna Chacón, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1411/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 16 de
noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(nov 29)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de noviembre del 2022-dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expedi-
ente número 1584/2022, relativo al juicio sucesorio
acumulado testamentario a bienes de Daniel
Villalobos Martínez e intestado a bienes de
Francisco Daniel Villalobos Juárez; ordenándose
la publicación de un edicto en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, particularmente
respecto a la sucesión intestada a bienes
Francisco Daniel Villalobos Juárez, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación el
presente edicto, que para tal efecto señala la ley,
atento a lo señalado por el numeral 819 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 29)

EDICTO 
En fecha 7 siete de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
judicial 1658/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Luis Guerrero
Jiménez, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 del 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 24 de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 23 (veintitrés) de noviembre del
año 2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera
de protocolo número 128/2124/2022, com-
parecieron los señores LUIS NOE SAENZ DÍAZ,
CYNTIA CONCEPCION SAENZ DÍAZ y MARÍA
ELIZABETH SAENZ DÍAZ, en su calidad de úni-
cos y universales herederos y además el señor
LUIS NOE SAENZ DÍAZ, en su carácter de
albacea, ante la fe de la suscrita Notario Público
con el fin de promover el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes
del señor LUIS ÁNGEL SAENZ VILLARREAL,
conforme a lo preceptuado por los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto
acta de defunción del autor de la sucesión, así
mismo la escritura pública número 2,899 (dos mil
ochocientos noventa y nueve) de fecha 26 (vein-
tiséis) de septiembre del año 2007 (dos mil siete)
pasado ante la fe del Licenciado Rodolfo Míreles
Garza, quien fuera el Notario Público Titular de
esta Notaría Pública número 128 (ciento veintio-
cho) actualmente Notario Público Suplente de
esta Notaría, en el cual designo como únicos y
universales herederos a los señores LUIS NOE
SAENZ DÍAZ, CYNTIA CONCEPCION SAENZ
DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SAENZ DÍAZ, y como
albacea al señor LUIS NOE SAENZ DÍAZ en las
cláusulas primera y tercera del referido testamen-
to público abierto, manifestando los señores LUIS
NOE SAENZ DÍAZ, CYNTIA CONCEPCION
SAENZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SAENZ DÍAZ,
que aceptan la herencia y de igual manera la
albacea acepta el cargo conferido, protestando su
fiel y legal desempeño, manifestando que en el
momento oportuno se procederá a formular las
operaciones de Inventario y Avaluó. Todo lo ante-
rior se hace constar en cumplimiento a los
numérales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE. Sabinas Hidalgo, Nuevo
León, a 23 de noviembre de 2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones

de diez en diez días en uno de los periódicos
de mayor circulación.

(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 24 (veinticuatro) de octubre del
año 2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera
de protocolo número 128/1988/2022, com-
parecieron los señores MARIA DE JESUS COL-
LAZO VILLARREAL en su calidad de única y uni-
versal heredera y ROQUE RODRIGUEZ COLLA-
ZO en su carácter de albacea, ante la fe de la
suscrita Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes del señor ROQUE
RODRIGUEZ COLLAZO, conforme a lo preceptu-
ado por los artículos 881 (ochocientos ochenta y
uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto acta de defunción
del autor de la sucesión, así mismo la escritura
pública número 244 (doscientos cuarenta y cua-
tro) de fecha 31 (treinta y uno) de octubre del año
2013 (dos mil trece) relativa al Testamento
Público Abierto otorgado por el señor ROQUE
RODRIGUEZ GARZA, pasado ante la fe del
Licenciado Leopoldo González González, quien
fuera el Notario Público Titular número 145 (cien-
to cuarenta y cinco), en el cual designó como
única y universal heredera a la señora MARIA DE
JESUS COLLAZO VILLARREAL, y como albacea
al señor ROQUE RODRIGUEZ COLLAZO en las
cláusulas segunda y tercera del referido testa-
mento público abierto, manifestando los señores
MARIA DE JESUS COLLAZO VILLARREAL y
ROQUE RODRIGUEZ COLLAZO que, acepta la
herencia y de igual manera el albacea acepta el
cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño, manifestando que en el momento
oportuno se procederá a formular las operaciones
de Inventario y Avalúo. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numérales citados
y con el fin de que surtan sus efectos legales.
DOY FE.  Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 23 de
noviembre de 2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones 

de diez en diez días en uno de los periódicos
de mayor circulación.

(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de Septiembre del año
2022-dos mil veintidós se admitió a trámite el
expediente judicial número 2153/2022, relativo
juicio sucesorio testamentario a bienes de María
Delia Elizondo Rojas y sucesorio intestado acu-
mulado a bienes de Bertha Alicia Rodríguez
Elizondo; en el cual, respecto a la sucesión intes-
tada a bienes de Bertha Alicia Rodríguez Elizondo
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30- treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14 CATORCE DE
OCTUBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho de Noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
a mi cargo, el JUICIO SUCESORIO ACUMULA-
DO DE INTESTADO a bienes de MARIA SECUN-
DINA CORONADO CARDENAS (quien también
utilizaba el nombre de MA. SECUNDINA CORO-
NADO CARDENAS), y señores JUAN
CALDERON CORANDO y JUANA CALDERON
CORONADO, habiendo comparecido y aceptado
los señores HERIBERTO, JOSE JESUS, JOSE
CONCEPCION, MARIA SOCORRO, MARIA
MAGDALENA y JUANA todos de apellidos
CALDERON CORONADO, el cargo de UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS, así como el
señor HERIBERTO CALDERON CORONADO el
cargo de ALBACEA.- Lo que se Publica de acuer-
do con el Artículo 882-ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de noviembre del año 2022 com-
parecen ante mí los señores OSCAR, FÁTIMA,
ADRIANA, ALEJANDRO y KARLO DE JESUS
todos de apellidos SOTO GONZÁLEZ, solicitando
se inicie en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de quien fuera su padre el señor JESÚS SOTO
GUTIÉRREZ quien falleció en el Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, el día 09 nueve de junio
del año 2001 dos mil uno, hecho que justifican
con el acta de defunción respectiva, acreditando
su parentesco con el Autor de la sucesión, con las
actas del Registro Civil relativas a sus nacimien-
tos. Los señores ÓSCAR, FÁTIMA, ADRIANA,
ALEJANDRO y KARLO DE JESUS todos de apel-
lidos SOTO GONZÁLEZ, manifiestan que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que el señor KARLO DE
JESUS SOTO GONZALEZ ocupe 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 con-
forme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey Nuevo León a 16 de noviembre del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(nov 29 y dic 13)

Nebraska, EU.-                           

El presidente Joe Biden pidió el
lunes al Congreso que intervenga y
bloquee una huelga ferroviaria antes
de la fecha límite del próximo mes
en medio del estancamiento de las
negociaciones contractuales, y la
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, dijo que los
legisladores adoptarán una legis-
lación esta semana para imponer el
acuerdo que sindicatos acordaron en
septiembre.

“Permítanme ser claro: un cierre
ferroviario devastaría nuestra
economía”, dijo Biden en un comu-
nicado. “Sin el tren de carga,

muchas industrias estadounidenses
cerrarían”.

El acuerdo de septiembre que
piden Biden y Pelosi es una ligera
mejora con respecto a lo que
recomendó la junta de árbitros en el
verano. El acuerdo de septiembre
agregó tres días libres no remunera-
dos al año para que los ingenieros y
conductores atiendan citas médicas
siempre que las programen con al
menos 30 días de anticipación. Los
ferrocarriles también prometieron
en septiembre no penalizar a los tra-
bajadores hospitalizados y seguir
negociando con los sindicatos una
vez que se apruebe el contrato para
mejorar la programación regular de
los días libres.

Beijing, China.-                           

Las autoridades chinas
reafirmaron el lunes la rígida
estrategia  “Cero Covid”, no
obstante un fin de semana caóti-
co en que predominaron las
protestas en al menos ocho
grandes ciudades del país asiáti-
co en que además se exigió la
renuncia de líder Xi Jinping.

Las protestas estallaron tras
un incendio el jueves en un edi-
ficio de apartamentos en la ciu-
dad de Urumqi, en el noroeste,
en el que fallecieron al menos
10 personas. Algunos de los
vecinos de la ciudad llevan cua-
tro meses recluidos en sus casas. 

El gobierno había enfrentado
críticas antes por la muerte de
dos niños cuyos padres dijeron
que habían tenido problemas
para conseguir atención médica
de urgencia debido a las medi-
das contra el virus.

Durante las protestas, la
policía empleó gas lacrimógeno
para dispersar la manifestación,
aunque la gente volvió el sába-
do al mismo lugar para otra
protesta. 

La estrategia de China de
controlar la propagación del

coronavirus mediante confi-
namientos, pruebas diagnósticas
en masa y cuarentenas ha desa-
tado la mayor demostración de
descontento público hacia el
Partido Comunista en varias
décadas.

Las rígidas medidas en China
se aceptaron en un principio
porque minimizaron las muertes
mientras otros países sufrían
olas devastadoras de infec-
ciones, pero ese consenso ha
comenzado a reducirse en las
últimas semanas.

No obstante, se agudiza el
desabasto de comida, hay acce-
so restringido a atención médica
y duros efectos económicos. 

China es ahora el único país
grande en el mundo que sigue
tratando de frenar todos los con-
tagios del virus en lugar de
aprender a convivir con él, años
después de que el coronavirus
se detecta en la ciudad de
Wuhan, en el centro de China, a
finales de 2019.

Los expertos en salud de
otras partes del mundo han
dicho que los métodos de China
son insostenibles.

Hasta ahora, el gobierno no
ha hecho comentarios sobre las

protestas o las críticas a Xi.
El país no había registrado

marchas tan generalizadas
desde que el ejército aplastó el
movimiento prodemocracia lid-
erado por estudiantes de 1989,
en la Plaza de Tiananmen de
Beijing.

No había datos oficiales
sobre la gente fue detenida en
las marchas.

El gobierno de la ciudad de
Beijing anunció que ya no colo-

caría puertas de acceso en blo-
ques de apartamentos donde se
detectaran contagios.

El descontento va en aumen-
to tras un brote de contagios que
obligó a las ciudades a estrechar
sus controles, lo que enferma
quejas de que el exceso de celo
en la lucha contra el perjuicio
público a la población.

La cifra de casos diarios
subió el lunes a 40.347, inclui-
dos 36.525 sin síntomas.

Crece malestar social en
China por ‘Cero Covid’

La política implementada en China ya es obsoleta, opinan
expertos internacionales.

Desarticulan mega cártel de droga en Europa

Ya 38 años sin actividad.

Bruselas, Bélgica.-                      

Las fuerzas de seguridad de
seis países distintos unieron
fuerzas para desarticular un
gran cártel de traficantes de dro-
gas que controlaba en torno a un
tercio del negocio de la cocaína
en Europa, según la agencia de
lucha contra el crimen de la
Unión Europea.

Europol dijo que 49 sospe-
chosos habían sido detenidos
durante la investigación. Entre
el 8 y el 19 de noviembre se
produjo una ronda de redadas en
Europa y Emiratos Árabes
Unidos.

La agencia dijo que la
“Operación Luz del Desierto”
pretendía tanto “desarticular la
estructura logística (...) como
descabezar la organización” en
Europa, según el comunicado
de la Guardia Civil en España.

Durante las pesquisas en
España, Francia, Bélgica,

Holanda y EAU con apoyo de
Europol se confiscaron más de
30 toneladas de drogas. 

“La escalada de la
importación de cocaína a
Europa bajo control y mando de
los sospechosos era gigan-
tesca”, dijo Europol en un
comunicado. Los sospechosos
emplearon comunicaciones

cifradas para organizar envíos
de drogas, dijo.

El mayor número de arrestos
se hizo en Holanda, con 14
detenidos en 2021. 

Uno de los sospechosos
detenidos en Dubái supuesta-
mente importó millas de kilos
de cocaína a Holanda en 2020 y
2021, según las autoridades

holandesas. 
El hombre de 37 años, con

nacionalidad holandesa y mar-
roquí, también enfrentaba car-
gos por lavar gran cantidad de
dinero y posesión de armas de
fuego. 

La policía comenzó a investi-
garle después de que las autori-
dades lograran acceder al servi-
cio de mensajería cifrada Sky
ECC, que es popular entre
delincuentes.

También fue detenido en
Dubái un ciudadano holandés-
bosnio en una pesquisa basada
en mensajes interceptados de
Sky, según la policía holandesa.
Se sospecha que importaba a
Europa cocaína y materia prima
para producir anfetaminas.

Las incautaciones de cocaína
en Europa están en cifras
récord. Su disponibilidad en el
continente nunca ha sido más
alta, con un alto grado de pureza
y precios bajos.

Biden pide al Congreso 
evitar huelga ferroviaria

Hubo 49 detenidos.

Volcán
Mauna Loa

hace 
erupción 

Hawai, EU.-                                      

Olas de brillante lava color
naranja y cenizas humeantes
salieron el lunes del volcán
activo más grande del mundo:
el Mauna Loa, que tiene su pri-
mera erupción en 38 años. Las
autoridades hicieron un llama-
do a la población de la Isla
Grande de Hawai para que se
preparen en caso de emergen-
cia.

La erupción del Mauna Loa
no representó un riesgo inme-
diato para ningún poblado, pero
el Servicio Geológico de
Estados Unidos detectó a los
cerca de 200 mil habitantes de
la Isla Grande que una erupción
“puede ser muy dinámica, y la
ubicación y avance de los flu-
jos de la lava puede cambiar
rápidamente”.

Cambian nombre a viruela del mono
Juan Emilio Aguillón              

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) empezará a referirse a
la enfermedad conocida como la
Viruela del Mono o Viruela Símica
(Monkey Pox) como Mpox, esto
debido a que el nombre original ha
causado una serie de ataques dis-
criminatorios entre los integrantes
de algunas comunidades. 

De acuerdo con la OMS, sostu-
vieron una reunión con expertos en
el tema para encontrar una alternati-
va viable para cambiar el nombre; el
cambio también debe consultarse
con otros países para reclasificar a la
enfermedad. 

Asimismo, la organización
indicó que fueron habitantes de
muchos países los que se acercaron

para pedir el cambio de nombre,
puesto que, a raíz de la pandemia de
esta enfermedad, los pacientes han
sido víctimas de insultos racistas y
otros actos de discriminación debido
a la desinformación acerca de esta
“nueva” enfermedad.

Según las estadísticas de la OMS
y medios internacionales, la ma-
yoría de los pacientes fuera del con-
tinente africano son homosexuales,
bisexuales o quienes sostienen rela-
ciones sexuales con otros hombres,
situación que agrava el tema del
racismo en los estratos más discri-
minatorios de algunos países. 

Mientras que en Africa, los
pacientes la contraen debido al con-
tacto con animales infectados, como
es el caso de roedores y animales
parecidos a estos.

Para continuar con el proceso, el
director general de la organización
sanitaria, el doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus recomienda los si-
guientes lineamientos respecto a la
Viruela Símica:

Adoptar el nuevo nombre Mpox
en inglés para la enfermedad.

El nombre de Mpox reemplazará
el nombre anterior en un periodo de
un año con el fin de mitigar la con-
fusión entre los expertos sobre la
pandemia de este padecimiento. 

El sinónimo se incluirá en el
ICD-10, el manual internacional
para condiciones de salud, docu-
mentación clínica y las adiciones
estratégicas, además de los avances
de las enfermedades y se continuará
utilizando el término de Viruela
Símica para datos históricos.

Posible cierre de industrias
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Jorge Maldonado Díaz

Como era de esperarse, el goberna-

dor del estado Samuel García Sepúlveda

vetó las reformas a la Ley de Hacienda

del Estado recientemente aprobadas por

el Congreso Local.

De esta forma, el mandatario estatal

busca de alguna manera que no le quiten

el control de la Subsecretaría de Admi-

nistración Tributaria (SAT).

Las observaciones emitidas por el

ejecutivo estatal fueron entregadas en

asuntos generales de la sesión ordina-

ria de este lunes.

La diputada Alhinna Vargas García,

al recibir el dictamen, de inmediato

turnó a la Comisión de Presupuesto para

su estudio y dictamen. 

“Escrito del Gobernador Samuel Gar-

cía mediante el cual remite observacio-

nes al decreto 263 relativo a la reforma

de la Ley de Hacienda del Estado”, se

leyó en la sesión al dar entrada al asunto.

Fue el pasado 17 de noviembre cuando

por mayoría el Congreso Local aprobó la

iniciativa en las que se establecía que el

titular de la Subsecretaría de Administra-

ción Tributaria (SAT) de Nuevo León

fuera ratificado por el Poder Legislativo.

Desde un principio, el mandatario

estatal junto con la bancada de Movi-

miento Ciudadano, se inconformaron

con el dictamen.

Entre los argumentos que cuestiona-

ban se encontraba uno que sostenía que

era una invasión de poderes que gene-

raba falta de certidumbre el proceso de

elección del titular del SAT. De esta ma-

nera, la Comisión de Presupuesto some-

terá al análisis las observaciones hechas

por el mandatario estatal.

Serán los legisladores quienes defini-

rán si aprueban o no el veto emitido por

el gobernador. En caso de no aceptarlo,

el dictamen tendrá que ser votado de

nuevo y será avalado con 28 legislado-

res que esté de acuerdo con la iniciativa.

De acuerdo con el Congreso local, el

mandatario estatal envió el veto desde el

pasado jueves, sin embargo al no haber

sesión ese día se aplazó para este lunes.

Los diputados señalaron que el veto

es un derecho que el Ejecutivo estatal

tiene, sin embargo aseveraron que revi-

sarán las observaciones para volver a

presentar el dictamen ante el pleno.

Veta Samuel Ley de Hacienda;
intenta mantener control del SAT

Jorge Maldonado Díaz

La Comisión Jurisdiccional del Con-
greso local aceptó parcialmente un inci-
dente de nulidad de notificación que
interpuso el secretario general de Go-
bierno, Javier Navarro Velasco, al detectar
que hubo algunas irregularidades en el
proceso de juicio político que se le persi-
gue al funcionario estatal.

Sin embargo, durante la sesión llevada
este lunes, los diputados integrantes de la
comisión ratificaron la procedencia del
juicio y lo volvieron a citar.

De esta manera, el secretario general de
Gobierno fue citado a comparecer de
nuevo, ahora el próximo 5 de diciembre a
las 16:00 horas.

“Se admite a trámite el incidente
sobre nulidad de notificación o empla-
zamiento y regularización de procedi-
miento, solicitado por el servidor
público denunciado”, se establece en el
acuerdo. “Se aceptan las irregularidades
del procedimiento señaladas en razón de
ser evidentes dichas deficiencias”.

“Se declara parcialmente fundado el in-
cidente sobre nulidad de notificación o
emplazamiento promovido en fecha 23 de
noviembre de 2022, por Javier Navarro
Velasco, secretario general de Gobierno,
y por tanto, se anula el emplazamiento re-
alizado al servidor público denunciado de
fecha 18 de noviembre de 2022”.

Las diputadas de MC, Iraís Reyes y
Sandra Pámanes, manifestaron su incon-
formidad porque el proyecto fue circulado
después de que inició la sesión.

Reyes de la Torre señaló que en reali-
dad no se trataba de un juicio político sino
un juicio por capricho.

“Vamos a seguir en irregularidad. Hay
que aclarar que lo promovieron dirigentes
del partido”, destacó la legisladora naranja.

En la misma sesión, la Comisión Ju-
risdiccional acordó por mayoría seguir
adelante con el proceso de juicio polí-
tico contra el magistrado de la Primera
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa, José Mercedes Her-
nández, y abrir la etapa de investiga-

ciones y diligencias.
“La Comisión Jurisdiccional determina

la apertura de investigaciones y diligen-
cias del expediente número
16188/LXXVI”, se establece en el
acuerdo aprobado por mayoría.

“Se requiere a la Oficialía Mayor
para que a través de sus áreas corres-
pondientes, en un término no mayor de
dos días hábiles contados a partir de la
aprobación del presente acuerdo, remita
a la presidencia de la Comisión Juris-
diccional lo requerido en el inciso A del
punto 1 del numeral primero, así como
las gestiones para obtener lo señalado en
los incisos C. y D. del punto 2 del nu-
meral primero de los resolutivos del pre-
sente acuerdo, requiriéndose a las
autoridades correspondientes a presen-
tar la información en un plazo no mayor
a dos días hábiles contados a partir del
día siguiente de su notificación".

IRÁN DIPUTADOS POR 
CONTROVESIA CONSTITUCIONAL

CONTRA ESTADO
Lejos de solucionarse la lucha de po-

deres entre el Congreso y el gobierno del
Estado, este se sigue agudizando. Ahora
los legisladores irán por la controversia
constitucional ante el incumplimiento de
la administración encabezada por Samuel
García Sepúlveda por no publicar los de-
cretos avalados por los legisladores.

El punto de acuerdo lo presentó la

priista Elsa Escobedo Vázquez, en el
que contabilizaron 12 dictámenes que
deberían estar ya publicados en el Pe-
riódico Oficial.

En el dictamen se estableció también
que podrían presentar una acción de in-
constitucionalidad a nivel local o federal.

Los decretos que deberían ya estar pu-
blicados son los 228, 231, 240, 246, 247,
249, 251, 252, 254, 255, 257 y 259.

La legisladora del PRI dijo que cual-
quiera de esas acciones podría empren-
derse ante los actos y/u omisiones del
Poder Ejecutivo, particularmente de la Se-
cretaría General de Gobierno y la titular
del Periódico Oficial del Estado.

“Se autoriza a la Dirección Jurídica
de este Poder Legislativo para que pre-
sente el análisis y, en su caso, elabore
el proyecto o los proyectos de demanda
de controversia constitucional o de in-
constitucionalidad, ya sea en el ámbito
local o federal según se determine, así
como a la presidenta de la mesa direc-
tiva para que, en representación legal
de esta Soberanía, intervenga en la pre-
sentación y tramitación de la o las mis-
mas hasta su resolución”, se establece
en el acuerdo aprobado.

Escobedo Vázquez dijo que son 56
decretos los que no se publicaron a
tiempo e, incluso, no se atendió el proce-
dimiento establecido en la Constitución
y precisó que ya el Legislativo interpuso
dos acciones de inconstitucionalidad.

Anuncia Samuel gira por Europa

Escucharán propuestas para el Presupuesto 2023

La Comisión Jurisdiccional del Congreso hizo la ratificación

Jorge Maldonado Díaz

Con el propósito de crear el Presu-

puesto de Egresos para el 2023, el Con-

greso local aprobó por mayoría iniciar

con mesas de trabajo para escuchar pro-

puestas de gasto y comenzar con la ela-

boración del proyecto.

Cabe destacar que el proyecto de dic-

tamen se aprobó con la oposición de la

bancada de Movimiento Ciudadano,

cuyos diputados señalaron que esa res-

ponsabilidad caía exclusivamente en el

gobernador del estado.

Una vez avalado el acuerdo, se deter-

minó que las mesas iniciarían a partir del

próximo miércoles 30 de noviembre, para

ellos citar a los alcaldes que conforman el

denominado Pacto Nuevo León.

El jueves los legisladores se reunirán

por la mañana con integrantes del Poder

Ejecutivo, después con el Tribunal Su-

perior de Justicia, luego con la Fiscalía

General de Justicia, por la tarde con las

cámaras empresariales y finalmente con

el Patronato de Bomberos Nuevo León,

Paso de Esperanza - Atención a Mi-

grantes y Refugiados, Superación y

Salud para la Familia, Museo Bernabé

de las Casas Mina, Ciudadanos en

Apoyo a los Derechos Humanos, Alter-

nativas Pacíficas y Pueblo Bicicletero.

Para el viernes se recibirá a la Comi-

sión Estatal de Derechos Humanos,

luego al Instituto Estatal de Transparen-

cia, al Instituto Electoral del Estado, al

Tribunal Electoral del Estado, el Insti-

tuto Estatal de las Mujeres, Secretaría de

las Mujeres, y los institutos y secretarías

de la Mujer de los Municipios.

“Es obligación del Ejecutivo estatal

presentar antes del 20 de noviembre de

cada año las contribuciones y demás in-

gresos que deberán formar la Hacienda

Pública, procurando que sean suficien-

tes para cubrir las necesidades del es-

tado”, dijo Jessica Martínez, Diputada

local sin partido.

“El denominado ‘Paquete Fiscal’ per-

mite que los ingresos a recaudar vayan a

un fin específico, a un egreso donde los

Poderes, organismos autónomos e incluso

organizaciones de la sociedad civil, ten-

gan la posibilidad de cumplir con sus atri-

buciones durante un año fiscal”, señaló.

Cabe destacar que esta es la primera

vez en la historia de Nuevo León que el

gobernador no presentó su propuesta de

Ley de Egresos en el plazo establecido

por la Constitución estatal.

“Los diputados no podemos permitir

que la ciudadanía, quien está ajena a las

diferencias que hay entre Poderes, salga

perjudicada con un año sin presupuesto

acorde a sus necesidades diarias. No po-

demos ser omisos ante esta situación,

pues nuestro estado se enfrenta a grandes

problemáticas en materia de seguridad,

justicia, transporte, salud, desarrollo mu-

nicipal, violencia de género, atención a

víctimas, procuración de justicia, entre

muchos otros temas”, agregó.

Suspende SCJN 
selección de Fiscal

El gobernador dijo que será durante el mes de diciembre

Ratifican procedencia de juicio contra Navarro

Consuelo López González

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ordenó ayer al Congreso local sus-
pender, provisionalmente, el proceso de
selección del Fiscal General de Justicia.

Dos semanas atrás, el gobernador
Samuel García Sepúlveda interpuso ante
el máximo tribunal una controversia
constitucional al asegurar que el pro-
cedimiento estaba plagado de ilegali-
dades y solicitó su reposición.

Este lunes por la noche, la SCJN pub-
licó en listas que un ministro admitió el
trámite y otorgó una suspensión en tanto
resuelve el asunto de fondo.

El Poder Legislativo tendrá un plazo de
30 días para dar contestación a la demanda
y entregar copias certificadas de todos los
documentos relacionados con el caso.

Entre ellos las convocatorias, dic-
támenes de la comisión anticorrupción,
modificaciones, escritos, votaciones,
documentación de candidatos y
cualquier otro tipo de documento sobre
el procedimiento.

Por considerarlo ilegal, García
Sepúlveda promovió una controversia
constitucional contra el proceso de se-
lección del sucesor de Gustavo Adolfo
Guerrero Gutiérrez, quien renunció dos
años antes de concluir su periodo.

A través de historias de Instagram,

compartió la imagen del recurso legal
que presentó momentos antes y con el
que busca “tumbar” el procedimiento
que calificó como un “mugrero”.

“Voy a aprovechar la vuelta. Estoy
aquí, a una cuadra de la Suprema Corte.
Voy a presentar una controversia con-
stitucional como Poder Ejecutivo en
contra de todas las ilegalidades, vicios,
la falta de paridad que hubo en el tema
de la Fiscalía de Nuevo León. Como
abogado estoy convencido de que está
todo mal hecho”, expuso.

“Todo el proceso del Fiscal está
completamente viciado. Tiene muchos
errores, se brincaron muchas etapas, se
brincaron requisitos. Hay candidatos
que no presentaron su Carta de No An-
tecedentes Penales, su Carta de No In-
habilitación (…) Los pusieron a modo
y fueron los que votaron para la lista
de cuatro (...) Yo estoy seguro que
vamos a ganar y se va a reponer este
mugrero”, puntualizó.

Uno de los principales argumentos
de “la demanda entre poderes”, es que
los diputados y el Comité de Selec-
ción violaron el principio de paridad
al solo elegir hombres como los cua-
tro finalistas.

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

El gobernador Samuel García entregó varias observaciones 

Le dio la orden al Congreso local de la suspensión provisional

Consuelo López González.

Sin emitir detalles, el gobernador Sa-

muel García Sepúlveda adelantó que du-

rante el mes de diciembre sostendrá una

gira de trabajo por Europa.

Al asumir la coordinación de la Co-

misión de Asuntos Internacionales de la

Conago, en Ciudad de México, el man-

datario estatal indicó también que en fe-

brero acudirá de nueva cuenta a

Washington, en Estados Unidos, y alista

una visita a Asia.

“Quiero aprovechar esta oportunidad

para decirles que el mes de diciembre te-

nemos una gira por Europa”, resaltó al

hacer uso de la palabra.

“Iba a ir como representante de

Nuevo León, pero ahora con este cargo

permítanme también ir como represen-

tante de los 32 gobiernos. Me pongo a

sus órdenes (...) Vamos a estar en Ma-

drid, en El Vaticano, en Francia y en Es-

paña”, puntualizó.

Insistió a sus homólogos que si en

algo puede servir como conducto de sus

gobiernos, pueden contar con él.

E incluso dijo estar abierto a la in-

corporación de delegados o comisiona-

dos a su equipo. “Con mucho gusto los

sumamos a ir a esta gira por Europa”.

Posteriormente, a inicios de año, en-

cabezará en Washington el Mes de

Nuevo León.Se aprobó por mayoría iniciar con las mesas de trabajo



Pues con la novedad, de que la elección del

nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León

tendrá que esperar quizá más de lo esperado.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación otorgara una suspensión al

Estado, para meter freno de mano al proceso.

De modo que, luego de un largo litigio, de

dimes y diretes, por el que desfilaron más de 60

aspirantes y consejeros denunciaron amenazas.

Y, hubo serios señalamientos que se pronuncia-

ron contra Adrián de la Garza y hasta contra fun-

cionarios, acusándolos de acoso y fiscalización.

En fin, una serie de episodios que desembo-

caron en diferencias del Estado con el Congreso

local y la creación del llamado Pacto por Nuevo

León.

Por lo que hasta se hicieron reformas vía fast

track para despojar potestades al Estado, causan-

do el reclamo del gobernador Samuel García.

Es más, al grado de provocar el rompimiento

entre las autoridades, incluyendo el abandono de

la Mesa Metropolitana de Alcaldes, en forma

condicionada.

Pero como a esto, todavía le quedan muchos

episodios más, pues todo hace indicar que se le

irán añadiendo datos, vale agarrar asiento, lugar

y tabla.

Por cierto, tal y como ya se veía venir, el gob-

ernador Samuel García vetó el que el Congreso

local le haya despojado del SAT Nuevo León.

Por lo que a ello se agregaría el veto aquel de

Adrián de la Garza, como uno de los cuatro

finalistas para la fiscalía general de justicia.

Lo cuál reitera una vez más, que eso de los

vetos van en serio, aunque el Ejecutivo se gane

el mote del Gobernador de los vetos, sino pa´l

baile vamos.

No somos aves de mal agüero, pero quien sabe

cómo le vaya al gobernador Samuel García,

quien ya anunció una gira de trabajo por Europa.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo estatal

recibió el nombramiento como coordinador de

Asuntos Internacionales de la Conago.

Sobre todo, porque la última ocasión que se

ausentó del Estado, por su viaje a Egipto, los

legisladores locales le hicieron un desorden.

El debate del trasvase del agua del Cuchillo fue

el tema de la sesión del Congreso de ayer lunes,

cuando la diputada Nancy Olguín presentó un

punto de acuerdo para citar al director de Agua y

Drenaje a fin de que explique los detalles de los

acuerdos tomados con el gobierno de

Tamaulipas y la CONAGUA.

La discusión que se prolongó por la posición en

contra del acuerdo de los legisladores de

Movimiento Ciudadano, pero los argumentos de

los integrantes de las bancadas que estaban de

acuerdo fueron decisivos para consolidar el voto

a favor en la votación de ese tema.

Lo curioso fue que la férrea oposición de la

bancada naranja no se reflejó en la votación

porque se abstuvieron de emitir su voto. Así que

otra vez veremos pasar las de Caín al Arquitecto

Juan Ignacio Barragán.

La que llegó ayer tarde a sus labores legislati-

vas es la diputada priista, Anita González, quien

por lo visto ya sabe las bondades de su trabajo.

Bueno, eso de que retornó con atraso es un

decir, pues llegó ataviada en un conjunto mora-

do, luego de ausentarse por su viaje al Mundial

de Qatar.

Por lo que ya podrá imaginar la critica, luego

de que ella misma presumiera algunas de las

imagenes que captó ante la justa futbolera. Ah,

raza.

A un año de participar en el mismo foro del Tec

de Monterrey ante estudiantes, el alcalde Luis

Donaldo Colosio habló de los logros y avances

de su administración.

Tan es así, que abrió el abanico de temas,

donde señaló que le gustaría que ser recordado

por el desarrollo de grandes obras y por su com-

bate al cambio climático.

Pero ante los cuestionamientos del respetable,

el munícipe precisó que no veía bien la alianza

PRIANPRD, amén de algunas cuestiones en las

que compartió su punto de vista.

Martes 29 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que empezaron a surgir los vetos por
parte del gobernador, como parte de

las diferencias con los diputados


“Quiero aprovechar esta oportunidad

para decirles que en el mes de diciembre
tenemos una gira por Europa”

Que  aprobaron iniciar  mesas de 
trabajo para el Presupuesto de Egresos

2023

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO 
Con fecha (16) dieciséis de Noviembre del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ADMINISTRATI-
VA a bienes de la señora MA. DEL PILAR RIVAS
BORREGO y/o MARIA DEL PILAR RIVAS BOR-
REGO, por comparecencia de la señora ANABEL-
LA ALCOCER RIVAS, como Única y Universal
Heredera y Albacea de la referida sucesión, quien
acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel
y legal desempeño, así como que oportunamente
formulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicará en el diario "EL
PORVENIR" por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. 
Monterrey, Nuevo León a 16 de Noviembre del año
2022

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 116

(nov 29 y dic 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (22) de noviembre del año (2022), ante
la le del Licenciado IGNACIO GERARDO MAR-
TINEZ GONZALEZ, Notario Público de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, comparecieron los señores
MARIA CONCEPCIÓN ELIZONDO GARZA,
MARIA ESTELA VIRGINIA GARZA GARZA y
JOSÉ GERARDO ELIZONDO GARZA, con el fin
de promover una Testamentaria Extrajudicial, a
Bienes de la señora MA. CONCEPCIÓN DE LA
CRUZ DE JESÚS GARZA GARZA (también cono-
cida como MARIA CONCEPCIÓN DE LA CRUZ
DE JESÚS GARZA GARZA y MARIA
CONCEPCIÓN GARZA DE ELIZONDO), conforme
a lo preceptuado por los Artículos (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro
Civil de Defunción de la autora de la Sucesión,
quien falleció el día (10) de febrero del (2019), así
como el Testamento Público Abierto que otorgó la
señora MA. CONCEPCIÓN DE LA CRUZ DE
JESÚS GARZA GARZA (también conocida como
MARIA CONCEPCIÓN DE LA CRUZ DE JESUS
GARZA GARZA y MARIA CONCEPCIÓN GARZA
DE ELIZONDO), mediante Escritura Pública
Número (44,997) cuarenta y cuatro mil novecien-
tos noventa y siete, de fecha (17) diecisiete de
febrero de (2016) dos mil dieciséis, pasada ante la
fe del licenciado Gilberto Federico Allen de León,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 33 treinta y tres, en el que designó como
sus Únicos y Universales Herederos a sus hijos los
señores MARÍA CONCEPCIÓN ELIZONDO
GARZA y JOSÉ GERARDO ELIZONDO GARZA, y
designando a la señora MARÍA ESTELA VIRGINIA
GARZA GARZA, con el carácter de Albacea, de la
Sucesión mencionada, manifestando que proced-
erán a formular el Inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con el
fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García N.L. a 22 de noviembre
de 2022 
Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 75 
MAGI-631216-KH8 

(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de Noviembre del
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública a mi cargo, la TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora GUADALUPE
ISABEL NAJERA DE LUNA, compareciendo los
señores TOMAS CESAR DIAZ DE LUNA,
BERTHA ELISA MELLADO NAJERA, PAULA
GABRIELA GOMEZ NAJERA y JORGE EDUAR-
DO GOMEZ NAJERA, en su carácter de ÚNICOS
y UNIVERSALES HEREDEROS y la señorita
BERTHA ELISA MELLADO NAJERA, en su carác-
ter de ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMEN-
TARIO, presentando el acta de defunción corre-
spondiente con sello y rubrica, y Testamento
Público en escritura pública número (13,837) trece
mil ochocientos treinta y siete, de fecha (06) seis
de Septiembre de (2021) dos mil veintiuno, pasada
ante la fe de la Licenciada Cecilia Guadalupe
Flores Leal, Titular de la Notaría Pública número
(28) veintiocho con ejercicio en este Municipio;
manifestando que procederán a realizar el inven-
tario de los bienes que forman la masa hereditaria,
dándose a conocer dichas declaraciones por
medio de ésta y una segunda publicación con-
forme a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. ATENTAMENTE 

LIC. ALDO HUMBERTO PONCE RICARDI
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 114. 

PORA-640425HVZNCL02 
PORA-640425-H49

(nov 29 y dic 9)

EDICTO
El día 07 siete de noviembre de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1583/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Guadalupe Trujillo Sánchez,
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 24 de noviembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(nov 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron la señora MARÍA GUADALUPE
CAMARILLO PADILLA, en su calidad de única y
universal heredera y cedente de los derechos
hereditarios que le pudieran corresponder a favor
del señor JOAQUIN ORTA SOLIS a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO a bienes de JOAQUIN ORTA SOLIS,
así mismo comparece designándose como
Albacea de dicha sucesión a la señora MARÍA
GUADALUPE CAMARILLO PADILLA y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que
se hizo constar en escritura pública número
27,013-veintisiete mil trece de fecha 18-dieciocho
de noviembre de 2022-dos mil veintidós, pasada
ante la fe del suscrito Notario. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
Con fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
número 28,132 (veintiocho mil ciento treinta y dos)
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
AURORA BAUTISTA SEGOVIA, quien falleció el
día 26 (veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil vein-
tidós), expresando los señores LEONARDO GUS-
TAVO  BAUTISTA HERNÁNDEZ, por sus propios
derechos, y GUSTAVO BAUTISTA MARTÍNEZ, por
sus propios derechos y en representación de sus
hijos menores de edad FRIDA NICOLE y MARI-
ANO  SAMUEL  ambos de apellidos BAUTISTA
HERNÁNDEZ, que aceptan su parte correspondi-
ente de la herencia; así como como el señor GUS-
TAVO BAUTISTA MARTÍNEZ, también acepta el
cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos
publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita
en esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 22 de noviembre de 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9 
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2022-dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 096/119,070/22 cero noventa y
seis diagonal ciento diecinueve mil setenta diago-
nal veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del señor EUGENIO GUERRERO
NOYOLA, en la cual se convino publicar el primero
de dos edictos, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideran con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducirlo a la Notaría Pública
número 96-noventa y seis, de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, dentro del término de 10-
diez días contados a partir de la publicación del
edicto.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 23 de
noviembre de 2022 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.- 

AAGE-680522-269
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial,
el expediente número 1684/2022, juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Ventura Solís
Camarillo; ordenándose la publicación de un edic-
to 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 tér-
mino 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 señal-
ado 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 29)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1189/2022, relativo al Juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rosa Alicia Daniel
Balboa, Rosa Alicia Daniel, Rosa Alicia Daniel de
de la Cruz y Rosa Alicia Daniel Balboa de de la
Cruz, y Heriberto de la Cruz Garza, Heriberto de la
Cruz y Cruz Garza Heriberto de la, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el Periódico el
Porvenir, que se editan en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se 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 publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 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 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señorita
LAURA CARRIO FLORES en su carácter de Única
y Universal Heredera, a denunciar la SUCESION
TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes de
la señorita SILVIA CARRIO FLORES, presentán-
dome Acta de defunción y Testamento dictado por
el de cujus, designando como su Única y Universal
Heredera a su hermana la señorita LAURA CAR-
RIO FLORES. Así mismo en dicho Testamento
designó como ALBACEA la señora LUCERO
QUIROGA CARRIO, quien en este acto acepta el
nombramiento, manifestando que procederá a for-
mular el inventario de tos 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 17 DE NOVIEM-
BRE DE 2019. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CÁRDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor MARIO
CANTU CAVAZOS en su carácter de Único y
Universal Heredero así como el señor LUIS FER-
NANDO CANTU CAVAZOS en su carácter de
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTAMEN-
TARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor
AGUSTIN CANTU CAVAZOS, presentándome
Acta de defunción y Testamento dictado por el de
cujus, designando como su Único y Universal
Heredero el señor MARIO CANTU CAVAZOS. Así
mismo en dicho Testamento designó como
ALBACEA al señor LUIS FERNANDO CANTU
CAVAZOS, quien en este acto acepta el nom-
bramiento, manifestando que procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO LEON,
A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

LIC. JOSE GUADALUPE 
MEDINA LOPEZ

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 136 
MELG-671012-4E8

(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MANUELA TELLEZ MARTINEZ, quien durante
diversos actos de su vida he utilizado indistinta-
mente los nombres de MANUELA TELLEZ MAR-
TINEZ y MANUELA TELLEZ, y MIGUEL ANGEL
SEPULVEDA TELLEZ, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor MIGUEL SEPULVEDA
SANCHEZ, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de
MIGUEL SEPULVEDA SANCHEZ y MIGUEL
SEPULVEDA, quienes manifestaron que aceptan
la Herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y la señora MANUELA TELLEZ MARTINEZ
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando
que procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco de
los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley.  Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 05 de Noviembre
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora ELVA
ADRIANA MARTINEZ GARZA, quien durante
diversos actos de su vida ha utilizado indistinta-
mente los nombres de ELVA ADRIANA MARTINEZ
GARZA y ELVA ADRIANA MARTINEZ, mexicanos
por nacimiento y JORDAN JOSE GUERRA, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor JOSE
ADALBERTO GUERRA FERNANDEZ quien utilizo
indistintamente los nombres de JOSE ADALBER-
TO GUERRA FERNANDEZ, JOSE A. GUERRA y
JOSE ALBERTO GUERRA, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora ELVA ADRIANA
MARTINEZ GARZA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción del autor de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
el de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 08 de Noviembre del año
2022.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

Para evitar tragedias en las fuertes

épocas de lluvias, se deje de lado el temer

de tener pérdidas humanas o afectaciones

severas en los bienes materiales de los

habitantes de Santa Catarina, la Ciudad

confía en que se mejoren las obras de

drenaje pluvial en esta localidad. 

Así lo reveló este inicio de semana el

Alcalde de Movimiento Ciudadano (MC)

Jesús Nava Rivera, al dejar en claro que

la localidad requiere de una visión a

futuro y que mejor que invertir en obras

de drenaje pluvial. 

Por lo que manifestó que estas obras

que no se ven y todos los alcaldes le sacan

la vuelta porque son acciones que no se

ven, al final del día si se notan, ya que se

evitarían crecidas de aguas, la pérdida de

vidas humanas y afectaciones monterías

y severas en bienes inmuebles de la

sociedad.  

“Con un buen drenaje pluvial evitamos

sucesos desafortunados tras el paso de las

lluvias. Esta mañana, supervisamos la

construcción de una obra de este tipo que

tanto necesitaba la Colonia Hacienda El

Palmar y reconocemos que así es como se

deben de construir los drenajes plu-

viales”. 

“Igualmente se está haciendo en

Bosques de la Huasteca, para posterior-

mente hacer un Gran Parque Lineal”. 

TENDRAN DESFILES NAVIDEÑOS 
En otro orden de ideas y en pro del sano

desarrollo social e integral de las familias

de esta localidad, la Ciudad alista la real-

ización de varios desfiles navideños en

varios puntos de este Municipio. 

La cita es para este fin de semana en pro

del recreo integral de las familias com-

pletas de Santa Catarina y que de polo a

polo de la localidad gocen de esta mági-

ca experiencia navideña. (AME)

El alcalde, Jesús Nava, supervisó personalmente las obras

Desde lo local y con suma importan-

cia en poder brindar un cambio ver-

dadero en pro de la comunidad de

Pesquería, esta semana el Alcalde

Patricio Lozano Ramos arreció las

labores de cambios de luminarias para

no solo embellecer la Ciudad sino hac-

erla más segura.  

Como lo anunciara recientemente en

su primer Informe de Gobierno el edil

de esta Ciudad arreció este programa

de cambios de luminarias porque la

gente así lo demandó, porque es nece-

sario y no son obras sencillas, pues se

busca un cambio total en esta localidad. 

Y es que una bombilla nueva genera

cada vez mucha más confianza, seguri-

dad, y belleza, pero más que eso dejó

en claro que los compromisos de cam-

paña se cumplen, y la palabra es un

hecho ante la sociedad en general.  

“Seguimos iluminando más a

Pesquería con 100% luz led, ahora tocó

en la Colonia Los Olmos, y seguimos

sin aflojarle”. 

“Hemos logrado cambiar más de 11

mil luminarias para mejorar la seguri-

dad, buscamos la plantación de 10 mil

árboles en este trienio de los cuales

hemos plantado ya en este año 3 mil,

deseamos construir corredores verdes y

tener grandes infraestructuras ambien-

tales como las tienen otras grandes

Ciudades”. 

El edil de Pesquería dijo que de nada

sirve en temas de seguridad tener más

de 100 cadetes nuevos si no hay calles

seguras y bien iluminadas.  

Porque la Ciudad es más que tener

muchos más policías, porque, aunque

se destinen más de 100 oficiales de

Fuerza Civil a cuidar la Ciudad, esta

localidad debe de contar con áreas

bien iluminadas. (AME) 
Se subió a cambiarlas el alcalde
Patricio Lozano Ramos

Aceleran acciones de cambio
de luminarias en Pesquería

Ante las fallas que se han reportado en el

Transporte Público en Apodaca, el alcalde

César Garza Villarreal informó que están

buscando dar una solución a los habitantes

del municipio.

El ejecutivo municipal  informó que está

viendo la manera de implementar un trans-

porte vecinal, que acerque a los ciu-

dadanos a lugares donde el transporte sea

más accesible.

El ejecutivo municipal destacó que

Apodaca es el segundo municipio metro-

politano más grande y con destino indus-

trial por excelencia.

En este sentido, el ejecutivo municipal

resaltó que las empresas de Apodaca pre-

fieren poner transporte de personal,

porque el "transporte público es pésimo" y

está en su peor momento.

"Tenemos que avanzar con transmetros

que están ya autorizados y vienen de la

estación del hospital metropolitano",

comentó.

En este sentido, señaló que el Gobierno

del Estado ha anunciado líneas del metro,

pero en tanto que eso ocurre hay que

reestablecer sistema de rutas, ya que con la

pandemia la mayor parte de las rutas que-

bró.(ATT)

Buscan en Apodaca
dar solución 
al transporte

César Garza Villarreal

Evitarán tragedias en Santa  
invirtiendo en drenaje pluvial



EDICTO
Josué Salvador Mendoza Valdez
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente 202/2022 relativo al juicio
civil oral promovido por Gilberto Daniel Leal
Rodríguez en contra de Minerva Valdez Hurtado y
Josué Salvador Mendoza Valdez, por auto de
fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, se
decretó emplazar a dicha persona por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y a elección de la parte actora,
en cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a
fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por
este tribunal mediante auto de fecha veintisiete de
abril de dos mil veintidós, quedando a disposición
de dicha persona, en la Secretaria de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas, y dentro del término de 5 cinco
días comparezca ante este Tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo corno lo
previene el artículo 1046 del citado ordenamiento
procesal. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Procesal Civil. Por último, prevén-
gase a Josué Salvador Mendoza Valdez, que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se publicará en la tabla de avisos electrónica de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 68 del Código
Procesal Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
(nov 29, 30 y dic 1)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, por auto dictado el 13
trece de octubre de 2022 dos mil veintidós, dentro
del expediente judicial número 1551/2022 relativo
a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad perpetuam, promovidas por
Abelardo Quintero Gorostieta, el cual se tramita
ante esta autoridad, se ordenó dar una amplia
publicidad a las presentes diligencias mediante
edictos y por una sola vez en el Boletín Judicial
del Estado y en un periódico de los de mayor cir-
culación que se edite en esta ciudad, así como lo
son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC, a fin de justificar la posesión como
medio para adquirir el dominio pleno del inmueble
que a continuación se describe: Lote de terreno
rustico ubicado en la Comunidad El Barrial el
Municipio de Santiago, Nuevo León, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: del punto 1 al 2
mide 114.608 m con rumbo S 06°20135.79" E a
colindar con propiedad privada del señor
GUADALUPE LOZANO SÁNCHEZ; del punto 2 al
3 en el mide 54.000 m con rumbo S 66° 03"
44.49° W colindando con propiedad privada que
se reserva el vendedor; del punto 3 al 4 mide
123.084 m con rumbo N 00°34°12.22" W colin-
dando con propiedad privada del C. RODRIGO
ESPELETA TEJADA; del punto 4 al 1 mide 40.00
m con rumbo s 71°25'48.25°E; a dar frente con la
calle Camino De Labra; con una superficie total de
5,290.876 M2. Lo anterior para los efectos legales
a que haya lugar. Doy fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
NORMA ALICIA MIRELES BRICEÑO, así como
SANDRA GUADALUPE, YESENIA JUDITH y
JOSE TITO de apellidos comunes ALVAREZ
MIRELES, a denunciar la SUCESIÓN DE INTES-
TADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor JOSE TITO ALVAREZ RAMIREZ, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y la señora
NORMA ALICIA MIRELES BRICEÑO quien acep-
ta el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con el de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 15 de Noviembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OSCAR JAIME UVALLE CABRERA, JULIO
CESAR UVALLE CABRERA, así como HECTOR
ABELARDO UVALLE CABRERA, GILBERTO
ALONSO LIMAS UVALLE, a denunciar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
la señora SILBERIA CABRERA MARTINEZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de SILBERIA CABRERA
MARTINEZ, SILVERIA CABRERA MARTINEZ y
SILVERIA CABRERA y el señor J. ERNESTO
UVALLE MEZA, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de J.
ERNESTO UVALLE MEZA, JOSE ERNESTO
UVALLE MEZA y ERNESTO UVALLE, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonios de los
Testamentos dictados por los de Cujus, en el cual
designó la señora SILBERIA CABRERA MAR-
TINEZ como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y LEGATARIOS a los señores
OSCAR JAIME UVALLE CABRERA y JULIO
CESAR UVALLE CABRERA y como LEGATAR-
IOS a los señores HECTOR ABELARDO UVALLE
CABRERA y GILBERTO ALONSO LIMAS
UVALLE y el señor J. ERNESTO UVALLE MEZA
nombra como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA al señor GILBERTO
ALONSO DIMAS UVALLE, quienes manifestaron,
que aceptan la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y al señor OSCAR JAIME
UVALLE CABRERA como ALBACEA de la suce-
sión de la señora SILBERIA CABRERA MAR-
TINEZ y el señor GILBERTO ALONSO DIMAS
UVALLE como ALBACEA de la sucesión del señor
J. ERNESTO UVALLE MEZA, quien manifestó,
que acepta el cargo de Albacea, así mismo que
procederá a realizar el Inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 07 de Noviembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA DE JESUS y RAYMUNDO de apellidos
comunes MARROQUIN SALAZAR, así como
VALENTIN GUADALUPE y FERNANDO de apel-
lidos comunes MARROQUIN ALANIS, a denun-
ciar la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora EVANGELINA ALEJANDRINA SALAZAR
BOTELLO, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de EVAN-
GELINA ALEJANDRINA SALAZAR BOTELLO,
EVANGELINA SALAZAR BOTELLO, EVANGELI-
NA SALAZAR, e INTESTADA a bienes del señor
RAYMUNDO MARROQUIN SALAZAR, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de RAYMUNDO MARRO-
QUIN SALAZAR, RAYMUNDO MARROQUIN,
presentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó a los señores MARIA DE JESUS y RAY-
MUNDO de apellidos comunes MARROQUIN
SALAZAR, así como VALENTIN GUADALUPE y
FERNANDO de apellidos comunes MARROQUIN
ALANIS como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS quienes manifestaron, que aceptan
la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y a la señora MARIA DE JESUS
MARROQUIN SALAZAR como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 07 de Noviembre del año
2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

EDICTO 
El día 29-veintinueve de septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Miguel Ángel Jasso
González, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1326/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose 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 04 de
octubre del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. BEATRIZ MAGALY VILLARREAL

ARÁMBULA
(nov 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 diecinueve de Agosto de 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante mi OLGA LIDIA
MEDINA CANTU, ROCIO ESTEFANY JIMENEZ
MEDINA y ERICK MAURICIO JIMENEZ MEDINA,
quienes solicitaron se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de quien fuera
Cónyuge de OLGA LIDIA MEDINA CANTU y
Padre de ROCIO ESTEFANY JIMENEZ MEDINA
y ERICK MAURICIO JIMENEZ MEDINA, del
señor JUAN JIMENEZ LARA quien falleció en
avenida Adolfo López Mateos número 4600 en la
colonia Bosques del Nogalar en San Nicolás de
los Garza Nuevo León, el día 28, veintiocho de
Octubre de 2020, dos mil veinte, hecho que justi-
ficaron con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, manifestaron que aceptaban que los
bienes que representan la herencia queden a
nombre de la señora OLGA LIDIA MEDINA
CANTU, que se reconocen sus derechos heredi-
tarios dentro de la presente sucesión y que la
albacea procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia, designando como albacea
a la señora OLGA LIDIA MEDINA CANTU. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 17,
diecisiete de Noviembre de 2022 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VABM-850122-F25

(nov 29 y dic 9)

EDICTO
A EL CIUDADANO MANUEL ALEJANDRO
SANCHEZ CASTILLO, CON DOMICILIO IGNO-
RADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 16 dieciséis y 22 veintidós de junio del año
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente judi-
cial número 437/2022, relativo al juicio ordinario
civil sobre pérdida de la patria potestad promovi-
do por Elizabeth Marroquín Martínez en contra de
Manuel Alejandro Sánchez Castillo respecto del
menor de edad afecto a la causa, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por la
interesada el desconocimiento general del domi-
cilio de Manuel Alejandro Sánchez Castillo, por lo
que se ordenó notificar a Manuel Alejandro
Sánchez Castillo de la admisión del presente pro-
cedimiento por medio edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas, tanto en el
Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y en
el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente procedimiento y manifi-
esten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la notificación
ocurra a manifestar lo que a sus derechos con-
venga, exhibiendo en su caso el documento con
el cual justifique su parentesco con la autora de la
sucesión. En la inteligencia que la notificación
hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele de igual forma a Manuel
Alejandro Sánchez Castillo a fin de que dentro del
término concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 29 veintinueve de junio
del año 2022 dos mil veintidós.-

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 29, 30 y dic 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 19 de noviembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaria Pública a mi cargo, el
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE
INTESTADO A BIENES DE HORACIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mediante Acta fuera
de Protocolo Número 095/74,235/2022 promovido
por BLANCA ROSA SEPÚLVEDA ALVAREZ, Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- Guadalupe, Nuevo León a 23 de noviem-
bre del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(nov 29 y dic 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA ISABEL, MARIA FRANCISCA, MARIA
MARGARITA, ROSA MARIA e ISMAEL DE
JESUS de apellidos comunes TAMEZ HERNAN-
DEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO
EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la seño-
ra MARIA SANTOS HERNANDEZ ESTELLO,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de MARIA SANTOS
HERNANDEZ ESTELLO, MARIA DE LOS SAN-
TOS HERNANDEZ ESTEYO, MA. DE LOS SAN-
TOS HERNANDES DE TAMEZ, MA. DE LOS
ANGELES HERNANDEZ DE TAMEZ y MARIA DE
LOS SANTOS HERNANDEZ DE TAMEZ, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y la señora MARIA
FRANCISCA TAMEZ HERNANDEZ quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que proced-
erá a realizar el inventario de los bienes que for-
man el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 08 de Noviembre
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 29 y dic 9)

EDICTO
Por auto de fecha 9 nueve de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se radicó en este juzgado el
expediente número 337/2022, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam sobre dominio de inmueble
promovidas por Roberto Chávez Segovia; en el
que se ordenó la publicación de un Edicto por una
sola vez en el Periódico Oficial del Estado,
Periódico el Porvenir y Boletín Judicial del Estado,
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de igual manera se ordenó publicar en tres
lugares públicos del municipio de Doctor Arroyo,
Nuevo León, como lo son la Delegación de
Tesorería del Estado, en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta jurisdicción y
en la Presidencia de éste municipio de Doctor
Arroyo, Nuevo León, así como en los estrados del
Juzgado, a fin de justificar la posesión como
medio de acreditar el dominio pleno sobre un bien
inmueble consistente en: la Finca marcada con el
número 26 de la calle Hidalgo esquina calle
Matehualita, zona centro en Doctor Arroyo, Nuevo
León, con número de clave catastral 01-009-011...
con medidas y linderos que se especifican: sobre
la calle Hidalgo 28.27 metros, la esquina entre
calle Hidalgo y calle Matehualita tiene 3.50 met-
ros, sobre la calle matehualita 44.10 metros, lin-
dando con propiedad de Marcelino Martínez
Coronado en 31.00 metros, lindando con
propiedad de Daniel Barbosa Cepeda .60 (sesen-
ta centímetros), lindando con propiedad de Luis
Reyes Zúñiga en 46.50 metros." De conformidad
con los artículos 902, 903, 904, 905, 906, y 939,
940, 941, 942 y 943 del Código de
Procedimientos Civiles vigente del Estado; en
relación al diverso artículo 2915 del Código Civil
Vigente del Estado. 
Doctor Arroyo, Nuevo León, a 14 de noviembre
del 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO MARCO ANTONIO 

REYNA EGUÍA.
(nov 29)

Martes 29 de noviembre de 2022

La Universidad Autónoma de Nuevo
León reunió a pequeñas y medianas empre-
sas con bancos, sociedades financieras y fin-
techs en el World Trade Center del Campus
Mederos.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán
López, encabezó este encuentro, acompaña-
do por el Vice Presidente Nacional de la
Asociación de SOFOMES, Emanuel
González Zambrano; el Director de
Comisión Pymes del Centro Bancario de
Nuevo León, Heriberto Cepeda Hernández,
y el Director del Centro de Desarrollo
Empresarial UANL, Eugenio José Reyes
Guzmán.

El Café con bancos, SOFOMES y fin-
techs, es un evento que realiza la UANL en
conjunto con el Tecnológico de Monterrey,
la UDEM y la U-ERRE, además del
Consejo Nuevo León y la Secretaría de
Economía del Estado. Su propósito es
mostrar a las Pymes las distintas opciones
de financiamiento a las que pueden acceder.

Guzmán López destacó la labor de aseso-

ramiento que realiza la UANL mediante los
distintos programas con que cuenta el WTC,
como los que ofrece el Centro de Desarrollo
Empresarial, bajo el modelo Small Business
Development Center (SBDC), probado con
éxito en más de 25 países y que está respal-
dado por el gobierno estatal. 

“Es muy grato para mí estar presente en
este evento que refleja el firme compromiso
de la Universidad de beneficiar a las
pequeñas y medianas empresas, ya que las
Pymes son de vital importancia para el
desarrollo de nuestra sociedad.

“El WTC, a través de proyectos y progra-
mas que coadyuvan a lograr una mejor orga-
nización y desarrollo de las empresas, ha
permitido grandes avances en las Pymes de
Nuevo León, bajo el modelo SBDC. Ello
reafirma la voluntad de la UANL, con la
triple hélice, de fomentar la creación de
mejores herramientas que ayuden a impul-
sar el desarrollo de Nuevo León y del país”,
expresó el Rector Santos Guzmán.

Destacó que el World Trade Center

Monterrey UANL ha logrado mejorar la
presencia de las Pymes en el estado, ya que
en el proceso de asesoramiento que brinda
este centro todos los involucrados se ven
beneficiados, desde el sector financiero,
con la generación de recursos, hasta el
gobierno y la sociedad civil, con el apoyo
de los 150 asesores con los que cuenta la
dependencia.(CLR)

Con al menos ocho estaciones en rojo, el
área metropolitana de Monterrey registró
una calidad del aire “Muy Mala”

Desde primera hora del día, se observó
una capa de nata que fue aumentando con el
paso de las horas.

El Sistema de Monitoreo Ambiental
mostró en su mayoría indicadores rojos, tres
naranjas con una mala calidad, y dos amar-
illos, con aceptable.

La única estación en verde fue la

Suroeste 2, en el municipio de San Pedro.
Ante ello, se recomendó a la población

evitar actividades al aire libre.
Entre las estaciones en muy mala calidad

se encontraban la Suroeste, Santa Catarina;
Noroeste, Monterrey; Norte, Escobedo;
Norte 2, San Nicolás; Noroeste, San
Nicolás; Noroeste 2, Apodaca; y Suroeste 2,
Juárez.

Asimismo, Este, Pesquería; Centro,
Monterrey; y Noroeste 2, García, reportaron

una mala calidad.
Por último, en aceptable se ubicaron las

estaciones Sureste, en Guadalupe; y Sur, en
Monterrey.

En caso de contingencia, a la industria,
empresas y construcciones, se les exhorta a
usar equipos anticontaminantes, humectar
patios, construcciones y vialidades, reducir
las actividades a la intemperie, manten-
imientos, pintura y soldadura, u otras que
generen partículas menores a 10 micrómet-
ros (PM10).

La actividad de transporte de materiales
de construcción, deben mantener el materi-
al humectado y las cajas deberán estar sell-
adas utilizando lonas que eviten la· disper-
sión de materiales.

También queda prohibido la quema de
combustibles o cualquier material a cielo
abierto, incluso para el entrenamiento de
brigadas contra incendio.

Autoridades Federales, Estatales y
Municipales deberán asegurarse de que no
circulen vehículos ostensiblemente contam-
inantes de su competencia, mientras que se
recomienda minimizar actividades al aire
libre de ligas deportivas.(CLG)

Se registra muy mala calidad de
aire con 8 estaciones en rojo

Ofrecen en UANL asesoria financiera a Pymes

El rector encabezó el evento

Solo una estación estuvo en color verde que fue la Suroeste 2

Luego de hacerse oficial la renuncia de
Jessica Martínez Martínez a la bancada de
Morena, el pleno del Congreso Local
aprobó cambios en las comisiones en donde
se le otorgo a la ahora legisladora indepen-
diente la Comisión de Presupuesto.

Con este movimiento, Waldo Fernández
González deja la presidencia que apenas el
pasado 9 de noviembre le habían otorgado,
tras quitárselo a la bancada de Movimiento
Ciudadano.

A la vez, la Comisión de Igualdad pasa a
manos del PRI al ser elegida como presi-
denta Ivonne Álvarez García quien deja la
Comisión de Desarrollo Metropolitano que
pasa a manos de Waldo Fernández

Al momento de someter a votación la
propuesta realizada por la Comisión de
Coordinación y Régimen Interno esta fue
aprobada con 28 votos a favor, 11 en contra
y cero abstenciones.

Una hora antes, el pleno del Congreso
Local había aceptado la renuncia de Jessica
Martínez a la bancada de Morena y se
declara sin partido y se avala a Waldo
Fernández como coordinador de la fracción
morenista.

“Esta presidencia hace la declaratoria
para que a la diputada Jessica Elodia
Martínez, se le considere como diputada
local sin partido, así mismo remítase a la
Comisión de Coordinación y Régimen
Interno (Cocri) para su conocimiento”, leyó
Mauro Guerra.

En la misma sesión se le dio entrada a un
escrito de Fernández en la que informa que
a partir de la fecha será coordinador de la
bancada de Morena.

Posteriormente, el coordinador de la
bancada del PAN, Carlos de la Fuente
Flores subió a tribuna para proponer los
cambios en las comisiones.(JMD)

Aprueba Congreso local cambios en las comisiones

Diputada Jessica Martínez

Por unanimidad, el gobernador
Samuel García Sepúlveda fue des-
ignado ayer por la Conago como
coordinador de la Comisión de
Asuntos Internacionales.

En Ciudad de México, ante sus
homólogos, el mandatario estatal
agradeció el honor de ser elegido
para ser la voz de México y sus 32
entidades en el extranjero.

Sentido en el que anticipó la
potencialización de todos los
Estados, los que promocionará en
Europa, Estados Unidos y Asia.

“Agradezco muy humilde y sin-
ceramente el apoyo para presidir
una Comisión que me llena de opti-
mismo, va a traer frutos al país
siendo la voz de 32 entidades"
manifestó.

“Tenemos ganas de actuar como
Gobierno sub nacional y represen-
tando a gobernadores ante el
mundo”.

“Buscamos que, en México, los
Estados tengan cada vez más
potencia, más atribuciones, por eso
me inscribo a pertenecer a las mis-
mas, a algún día presidirla y ahora
ser la voz en asuntos de talla inter-
nacional”, puntualizó.(CLG)

Da Conago
nombramiento

a Samuel
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Sergio Luis Castillo

Un delincuente se atrincheró

en el interior de una patrulla del

Grupo Proxpol de Escobedo,

después de que supuestamente

desarmó a uno de los uniforma-

dos que lo llevaban detenido

para entregarlo a las autoridades

federales.

Indicaron que el delincuente,

que cuenta con un negro histo-

rial delictivo, utilizó un arma

corta que llevaba oculta en la

parte baja de la espalda, ya que

no fue revisado bien por sus

captores.

Los hechos se reportaron a

las 18:00 horas frente a las

instalaciones de la Fiscalía

General de la República.

Debido al incidente fue nece-

sario cerrar en su totalidad la

Carretera Monterrey-Laredo y

desviar el tráfico vehicular por

otras vías.

Hasta el momento las autori-

dades no han revelado la identi-

dad del sospechoso.

Indicando que este cuenta

con cuatro detenciones por deli-

tos contra salud, lesiones y

portación de arma de fuego de

uso exclusivo del Ejército.

Se informó que el acusado

fue detenido la tarde del lunes,

cuando a bordo de una motoci-

cleta pasó por un filtro de

revisión.

En ese momento lo sor-

prendieron con una pistola tipo

escuadra entre sus pertenencias.

Debido a sus antecedentes, lo

llevaron a las oficinas del C-4

de Escobedo, donde fue someti-

do nuevamente a revisión sin

encontrarle nada sospechoso.

Posteriormente fue enviado

bajo la custodia de dos unifor-

mados a las instalaciones de la

FGR en la Carretera a Laredo.

Fue el momento en que lo

bajaban para entregarlo en la

entrada del edificio federal, que

el sujeto que se cree no estaba

esposado, sacó el arma que

ocultaba y sometió a los

policías.

Posteriormente corrió de

nuevo hacia la patrulla de

Proxpol para intentar escapar,

pero no estaban las llaves pues-

tas.

En ese momento ya habían

pedido apoyo los captores,

movilizándose unidades de

Fuerza Civil, Guardia Nacional,

FGR y la AEI.

Al verse perdido, el sujeto

amagó con quitarse la vida o

atacar a los policías que se acer-

caran.

Finalmente, después de

varias horas de negociaciones el

acusado decidió entregarse a las

autoridades.

El operativo causó todo un

caos vehicular en ambos senti-

dos de la Carretera Nuevo

Laredo.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un presunto distribuidor de

drogas fue ejecutado a balazos

cuando estaba parado en una

vivienda, en calles de la Colonia

La Fama, en Santa Catarina.

Los presuntos responsables

viajaban en una motocicleta,

desde donde accionaron una

pistola en por lo menos cuatro

ocasiones.

Las autoridades informaron

que los hechos se reportaron a

las 20:00 horas de ayer lunes en

las calles Loma Linda y

Cuatlicue, de la Colonia La

Fama II.

El ahora occiso fue identifi-

cado como Iván, de 24 años de

edad, quien radicaba en este

mismo sector.

Los vecinos mencionaron

que tenían conocimiento que un

domicilio de esta zona era uti-

lizado como punto de venta de

sustancias prohibidas.

Indicaron que en esta ocasión

el joven salió de un domicilia-

do, cuando repentinamente se

acercó una motocicleta color

negra, que aparentaba ser de un

repartidor.

En el vehículo de dos ruedas

viajaban dos personas que

cubrían sus rostros con cascos

oscuros.

Repentinamente se

escucharon varias detonaciones

de arma de fuego.

Fue en ese momento que

vieron cómo Iván se desplomó

al suelo.

Al lugar de los hechos lle-

garon unidades de Seguridad

Pública de Santa Catarina,

quienes, al ver mal herido al

afectado llamaron a los puestos

de socorro.

Paramédicos de Protección

Civil rápidamente procedieron a

brindar los primeros auxilios al

herido, quien aún estaba respi-

rando.

Desafortunadamente cuando

intentaron subirlo a una ambu-

lancia, el joven sufrió un paro

cardiaco a consecuencia de las

heridas de arma de fuego.

La zona del ataque fue acor-

donada mientras las autoridades

daban inicio a las investiga-

ciones del caso.

BALEAN A 3
Las autoridades investigan la

agresión a balazos contra una

mujer y dos hombres en el

municipio de Galeana, al sur de

Nuevo León.

Los hechos se registraron

ayer en el Ejido Tapias, para

luego los afectados ser traslada-

dos al Hospital General de

Galeana.

En el nosocomio se dio

conocimiento de lo sucedido a

las autoridades, quienes

tomaron conocimiento de los

hechos.

Uno de los lesionados es

Francisco, de 68 años de edad,

que resultó con herida en tórax

inferior lado derecho.

Otro herido es Francisco, de

37 años de edad, que presentaba

una lesión por arma de fuego en

muslo izquierdo.

Gloria, de 28 años de edad,

es la otra persona baleada,

recibió un balazo en el muslo

derecho.

Los elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones se

hicieron cargo de las indagato-

rias.

Sergio Luis Castillo

Trabajadores de una empresa

de frituras del municipio de

Santa Catarina, fueron evacua-

dos al registrarse un incendio en

una empresa de frituras.

Las autoridades mencionaron

que posiblemente fue la acumu-

lación de grasa, lo que inició el

fuego que se extendió rápida-

mente.

Los daños materiales fueron

de consideración, pero afortu-

nadamente no se reportaron per-

sonas lesionadas.

Los hechos se registraron

alrededor de las 7:00 horas, en

las instalaciones de la empresa

Almacén de Logística

Regiomontana, ubicada sobre la

Avenida Las Huertas.

Las autoridades mencionaron

que, posiblemente el siniestro

ocurrió luego de que una acu-

mulación de grasa en una cam-

pana escurriera, hasta caer sobre

una freidora industrial con

aceite caliente.

Lo anterior provocó gran

acumulación de humo en el

sitio, por lo que los empleados

tuvieron que salir del lugar.

Los hechos provocaron la

movilización de personal de

Bomberos Nuevo León y

Protección Civil de Santa

Catarina.

Los brigadistas mencionaron

que fue necesario evacuar una

gran cantidad de trabajadores,

ante el temor de que sufrieran

alguna lesión.

Así como síntomas de intox-

icación debido al humo negro

que salía del aceite y grasas

quemadas.

Los brigadistas estuvieron

trabajando por espacio de media

hora para poder sofocar las lla-

mas y evitar que el fuego con-

tinuara propagándose.

La zona quedó acordonada

mientras que se inician las

investigaciones del caso.

En otro caso, el incendio de

un tanque de gas butano por una

aparente fuga, propició ayer la

rápida movilización de los

puestos de socorro hacia un

domicilio ubicado en el munici-

pio de Montemorelos.

Mencionaron que al parecer

las conexiones del tanque estaba

en mal estado, debido a la falta

de mantenimiento.

Los hechos se reportaron en

la calle Agualeguas, en la

Colonia Los Fresnos, en la men-

cionada localidad.

Colonia Genaro Vázquez. 

Fue frente a la FGR, en Escobedo.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización

policiaca se registró en calles de

la Colonia Genaro Vázquez, al

reportarse un enfrentamiento

entre hombres armados.

Los hechos ocasionaron un

fuerte despliegue policiaco en

la zona alta de esta colonia, la

cual se ubica en un pequeño

cerro.

Ante el temor de que los

hechos violentos se intensi-

ficaran, los maestros de un

Jardín de Niños cercano a la

zona suspendieron las clases.

Las autoridades estatales

informaron, que los hechos se

reportaron a las 11:00 horas de

ayer lunes en la calle Rubén

Jaramillo, de la Colonia Genaro

Vázquez.

Mencionaron que fueron

varias llamadas las que se reci-

bieron en el número de emer-

gencia 911, donde reportaban

personas accionando armas de

alto poder.

Indicaron que presuntamente

era un enfrentamiento entre dos

grupos antagónicos, quienes

buscan controlar la plaza para la

venta de sustancias prohibidas.

Mencionaron que el

enfrentamiento se reportó en el

sector conocido como "El

Caracol", ubicado en la puerta

alta de la Colonia Genaro

Vázquez.

Algunos de los habitantes de

la zona alta mencionaron que

después de escucharse los dis-

paros, sin mencionar cantidad,

vieron corriendo a varios hom-

bres.

En la zona se concentraron

unidades de Fuerza Civil y per-

sonal de la Agencia Estatal de

Investigaciones.

Los policías estatales indi-

caron que recorrieron calles,

callejones y escalinatas, pero no

encontraron a los sospechosos.

Arde empresa de frituras en Santa Catarina

Se presume que la víctima era distribuidor de droga. 

Sergio Luis Castillo

Un repartidor de una empre-

sa de plataforma digital terminó

con lesiones de consideración,

al estrellarse contra una

camioneta que salía del

Mercado de Abastos de San

Nicolás.

Al parecer el comerciante no

se percató que el semáforo esta-

ba en luz roja y terminó inva-

diendo el carril de la moto.

Las autoridades viales men-

cionaron, que debido al fuerte

impacto el repartidor terminó

con fractura en ambas piernas.

El accidente se reportó a las

16:00 horas de ayer lunes en el

cruce de la Avenida San Nicolás

y la calle Juan Cantú, de la

Colonia Garza Cantú.

El lesionado es un joven de

unos 23 años de edad, quien no

pudo dar sus generales debido a

que terminó inconsciente por el

dolor que sentía.

Al momento de los hechos

conducía una motocicleta de la

marca Cargo, equipada con una

maleta para trasladar alimentos.

Mientras que el segundo de

los vehículos implicados es una

camioneta Ford caja extra larga

y de modelo antiguo.

Esta unidad era conducida

por un hombre de la avanzada

edad, quien se negó a dar sus

generales.

Testigos de los hechos men-

cionaron, que la camioneta

salió sin precaución de la calle

central del Mercado de Abastos

Estrella.

Indicaron que el presunto

responsable pretendía cruzar la

Avenida San Nicolás, para

tomar los carriles de norte a sur.

Pero no se percató que venía

la motocicleta, por lo que ter-

minó impactándose en uno de

sus costados.

Debido al choque la motoci-

cleta terminó destrozada. 

Mientras que el repartidor

terminó con lesiones graves, a

pesar de que llevaba puesto el

casco de seguridad.

Al lugar de los hechos lle-

garon elementos de

Emergencias Médicas, quienes

levantaron al herido y lo

trasladaron inmediatamente

hacia un hospital.

Ocurrió en el municipio de San Nicolás.

Los trabajadores fueron evacuados. 

Sergio Luis Castillo

Varios ejemplares de ganado

vacuno perdieron la vida, al vol-

carse el remolque en que eran

transportados hacia el centro del

país para consumo humano.

Mencionaron que el presunto

responsable es el conductor del

tractocamión, pues se quedó

dormido sobre el volante.

Los hechos ocasionaron la

rápida movilización de los

puestos de socorro, debido a

que en un principio pensaban

que había personas lesionadas.

PC municipal informó que el

accidente se reportó a las 17:00

horas de ayer lunes en el

kilómetro 198 de la Carretera

Nacional, dentro del municipio

de Montemorelos.

En el percance vial, participó

un tráiler de la marca Kenworth

con placas del Servicio Público

Federal.

Mencionaron que la unidad

en ese momento remolcaba un

remolque tipo corral ganadero,

en el que transportaba unas 100

cabezas de ganado.

Al desplazarse por los car-

riles de norte a sur, el conductor

repentinamente perdió el con-

trol del volante, al parecer por

una dormitada.

Esto originó que el tráiler se

saliera de la carpeta asfáltica y

al intentar retomar la vía car-

retera terminó volcándose.

Al momento del impacto por

lo menos 20 vacas terminaron

sin vida.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, quienes atendieron al

conductor.

Pero el hombre no sufrió

lesiones graves.

Al abrir las jaulas varias

vacas estaban sin vida, después

de que fueran aplastados por el

resto de las reses.

Fue necesario utilizar grúas

para poder remover los cuerpos

de los animales.

Eran transportados al centro del país.

Ejecutan a joven desde 
moto en Santa Catarina

Vuelca remolque cargado 
con ganado en la Nacional  

Estrella su moto contra 
camioneta y sale herido

Se atrinchera detenido 
armado en patrulla

Provocan pánico tras persecución y balacera 
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Gilberto de León          

Ecuador, la ter-

cera potencia de

Sudamérica en

materia futbolísti-

ca, buscará seguir

su camino en la Copa del Mundo al enfrentarse a

Senegal en el Grupo A.

Un empate le basta a los ecuatorianos para

instalarse en octavos de final, sin embargo la

victoria le es imprescindible para tratar de que-

darse con el liderato del sector.

En la misma situación se encuentra Holanda,

que tiene la misma cantidad de puntos y que

enfrentará al anfitrión Qatar, que dejó mucho que

desear en la cancha.Los números actuales entre

sudamericanos y europeos son increíblemente los

mismos: diferencia de +2 con tres goles a favor.

Ecuador busca 
avanzar a octavos

2-3 3-3

El Universal                                                                       

Ghana vence a los coreanos 3-2 en la jorna-

da 2 del Grupo H de Qatar 2022 en el Education

City Stadium.

En el primer tiempo, Mohammed Salisu y

Kudus mandaron el partido al descanso con un 0-

2, sin embargo, en la segunda parte vendría la

escuadra coreana que empataría el partido con un

doblete de Cho Gue-Sung, pero no fueron sufi-

cientes para detener a Mohammed Kudus, que en

el minuto 68 anotaría el gol del triunfo para Ghana.

Con este resultado, el conjunto africano se apunta

a la lucha por alcan-

zar los octavos de

final, mientras Corea

deberá imponerse a

Portugal para pasar a

la siguiente ronda.

¡Ghana está en 
el subliderato!

Camerún y Serbia
‘mueven la patita’

El Universal                                                                     

Los tres goles para Serbia y otros tantos para

Camerún desataron un empate que deja a ambas

selecciones, pertenecientes al Grupo G del

Mundial, con solo un punto tras dos encuentros

y aún con vida para la última jornada.

Castelletto adelantó a los africanos en el 29’.

Pavlovic (45+1) y Sergej Milinkovic-Savic (45+3)

rubricaron la remontada en 152 segundos en el aña-

dido de la primera mitad. Luego en la segunda

parte, Serbia aumentó la ventaja de 3-1 al minuto 53

con gol de Mitrovic, pero vendrían los de Camerún,

Aboubakar anotaría

el segundo gol (64’)

y el tercero de

Choupo-Moting

(66’) para rescatar

el empate.

-  L o s  o t r o s  pa r t i d o s  d e  a y e r  - Gpo A    -  Part idos para hoy -     Gpo B

VS VSVS VS

Estados Unidos, a dar
la cara por Concacaf

Gilberto de León               

La Selección de

Estados Unidos bus-

cará seguir avanzando

en el Mundial de Qatar

2022, cuando esta tarde se enfrente a Irán en el grupo

F, en lo que muchos han llamado el juego del morbo.

La historia entre estas dos naciones está

marcada por conflictos bélicos que el mundo

saca a relucir, aunque ahora solo se trate de un

encuentro deportivo.

Los norteamericanos son el equipo con más

posibilidades de avanzar a la siguiente ronda,

pues una sola victoria les da ese privilegio, porque

Irán es su rival directo para este acometido.

En el otro encuentro, Inglaterra enfrenta a Gales

buscando una victoria que le permita cerrar en el lid-

erato, pues el solo empate lo coloca en octavos.

Amed Hernández                                                         

La verdeamarela no contó con

Neymar pero logró imponerse a

Suiza con gol de Casemiro en el

marco de la fecha 2 del Grupo G del

Mundial Qatar 2022.

En el minuto 83, Casemiro abrió

el marcador tras un remate en el área

que no pudo ser contrarrestado por el

portero Sommer.

Con este resultado, Brasil calificó a

octavos de final de Mundial. La Copa

Mundial de Qatar 2022 ya tiene otro

clasificado a los Octavos de Final, y

ese es Brasil, quien derrotó 1-0 a Suiza

en la jornada 2 de la Fase de Grupos.

Durante el primer tiempo ambos

conjuntos no lograron abrir el marca-

dor. En el duelo los cariocas fueron

superiores a los europeos en la pose-

sión de la pelota.

Fue al minuto 64’ cuando Brasil ano-

taba el primero del encuentro por parte

de Vinícius Júnior, sin embargo este fue

anulado luego de que el VAR determinó

que el jugador estaba en fuera de lugar.

Posteriormente, al 83’ el marcador

se volvía a abrir para los sudamerica-

nos, esto luego de que Casemiro dis-

paró dentro del área para vencer así

al arquero rival.

Con este resultado Brasil ya está

clasificado a la siguiente ronda de la

justa mundialista y lidera el Grupo G

con seis puntos. Suiza aún tiene

esperanzas de calificar.

El Universal                                                   

El equipo portugués va de dos, dos.

Portugal ya está en la siguiente ronda al

derrotar 2-0 a Uruguay, que parece des-

pedirse de la Copa del Mundo.

Los lusitanos se van con seis pun-

tos en el Grupo H, y ante Corea del

Sur, si es que ganan, pueden cerrar

una primera fase perfecta, en tanto

que los uruguayos se quedan con un

solo punto sin marcar un gol y ante

Ghana se jugará la vida que les queda.

Pero a pesar de las dos victorias en

fila, Portugal no se ve como candidata a

coronarse en el Mundial qatarí, simple-

mente porque no juegan como conjunto.

Portugal es una sinfónica con

muchos solistas que intentan tocar

una misma canción. Lamen-table-

mente no tienen el ritmo, el compás,

la cadencia para que su futbol suene a

una melodía exitosa. Es puro ir al

frente, en línea recta quizá.

Uruguay es mucha garra y un toque

de inspiración. Cada vez que Diego

Godín toma la pelota es un homenaje a

los guerreros de antaño, comenzando

con Obdulio Varela, terminando con él

mismo. Uruguay juega a que no le

hagan daño, así le gusta.

Los papeles están más que dados y

puestos en la novela.

Uruguay se siente menos en la segun-

da parte, la garra charrúa se convierte en

hacha, los portugueses resienten los gol-

pes, menos el intocable Cristiano.

El juego entra en un remanso, tanto

que un invasor con bandera con los

colores del arcoíris cruza el campo

tratando de llamar la atención. Acto

seguido Bruno Fernandes manda el

balón al centro del área donde

Cristiano se levanta para tocar o no

tocarlo, pero este entra a la portería de

Rochet (55’). El gol lo festeja el ídilo

pero la FIFA se lo da a Fernandes.

Uruguay, muy a su manera, se des-

pierta. Comienza a dar vistas de que

también sabe atacar. Pepe y compañía

ponen atención a lo que viene;

Cristiano, hambriento de gol, quiere

anotar a toda costa.

Y Diego Alonso manda a la can-

cha a Luis Suárez y saca a Cavani

ante la incredulidad de todos los

uruguayos en el estadio.

Uruguay evoluciona: Matías

Vecino manda una pelota al poste;

Luis Suárez falla en el área chica y

aún quedan minutos de juego.

Valverde falla un mano a mano con el

portero portugués Costa.

Cristiano se fue y Pepe tomó el gafe-

te y el liderazgo. La defensa se volvió

el punto fuerte de Portugal que en una

descolgada recibió su recompensa con

un penalti vía VAR, previa mano que

Bruno Fernandes hizo gol (90’).

Portugal también avanzaBrasil ya está en octavos

GRUPO G
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.

*Brasil 2 2 0 0 3 0 3 6

Suiza 2 1 0 1 1 1 0 3

Camerún 2 0 1 1 3 4 -1 1

Serbia 2 0 1 1 3 5 -2 1

GRUPO H
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.

* Portugal 2 2 0 0 5 2 3 6

Ghana 2 1 0 1 5 5 0 3

Corea 2 0 1 1 2 3 -1 1

Uruguay 2 0 1 1 0 2 -2 1

Casemiro llenó la ausencia de Neymar.

Los cariocas vencieron por la mínima a
Suiza y llegan a la última fecha de la

fase de grupos con el boleto en la mano

1-01-0

2-02-0

Alberto Cantú                                                         

México ocupa vencer el miércoles al

conjunto de Arabia Saudita y hacerlo por una

importante diferencia de goles a favor, para

tras ello lograr colarse a la ronda de los

Octavos de Final de la Copa del Mundo de

Qatar 2022, siendo este reto uno que tendrán

frente a un rival que es proveniente de una

parte del mundo contra la que la escuadra

Tricolor siempre tiene buenos dividendos en

la historia de las citas mundialistas. 

¿Qué significa esta situación?

Significa que México ocupa ahora una

victoria frente a un país árabe, y la buena

noticia es que la escuadra Tricolor siem-

pre ha vencido a las entidades árabes en

las respectivas citas mundialistas, yendo

invictos en contra de ellos. 

El Tricolor, en sus 17 Copas del Mundo

si se toma en cuenta esta de Qatar 2022, aun-

que sin contar en este sentido al cuadro de

Arabia Saudita (ya que jugarán ante ellos

mañana miércoles), han jugado en contra de

dos países árabes en otras Copas del Mundo

y ahí han conseguido puras victorias. 

La primera experiencia del Tri frente a un

país árabe en una Copa del Mundo fue en la

fase de grupos de la cita mundialista de

1986, cuando fueron anfitriones, logrando

ahí vencer al conjunto de Irak y hacerlo por

marcador de 1 gol contra 0. 

Tuvieron que pasar unos 20 años para

que la escuadra Tricolor volviera a jugar en

contra de un país árabe en una Copa del

Mundo y ese fue el conjunto de Irán y en

Alemania de 2006. 

Ahí, en ese lugar y en la fase de gru-

pos de esa Copa del Mundo, México

superó por marcador de 3 goles contra

1 al conjunto iraní. 

Ahora tendrán en Qatar 2022 su respecti-

vo tercer enfrentamiento en contra de un país

árabe en una Copa del Mundo, pero en esta

ocasión la situación es distinta y más difícil,

ya que deben de golear por tres o más goles

al conjunto de Arabia Saudita para con eso

meterse a la ronda de los Octavos de Final de

la presente justa mundialista de este año,

siendo esa situación una que no lograron en

su momento con el 1-0 ante Irak en 1986 y

tampoco frente a Irán con ese 3-1 en 2006 ya

que en esos juegos no hubo goleadas. 

Ese duelo entre México ante Arabia

Saudita en esta fase de grupos de la

Copa del Mundo de Qatar 2022 va a

ser mañana miércoles a las 13:00 horas

y en el Estadio Lusail, lugar o escena-

rio en el que la escuadra Tricolor bus-

cará su tercer triunfo en citas mundia-

listas en contra de países árabes y que

esto venga acompañado de un hipotéti-

co pase para ellos a los Octavos de

Final en esta justa continental que

ahora es en tierras catarís. 

Doha / EL Universal                                  

La selección de Arabia Saudita

está lejos, muy lejos del Mundial.

Prácticamente en otra ciudad, donde

nadie los molesta, donde pocos se

atreven a acudir.

Ahí es donde el francés Hervé

Renard intenta armar su rompecabe-

zas para enfrentarse en contra de

México. La oportunidad de los árabes

es grande: si gana estará por segunda

vez en su historia en octavos de final,

si empata o pierde, dirá “adiós” irre-

mediablemente.

Así que no se toman el juego con-

tra México a la ligera, a pesar de que

le harán falta tres piezas clave.

Salman Al Faraj: El capitán de los

árabes dejó la Copa del Mundo des-

pués de que se lesionó en el juego

ante Argentina, el pundonor le hizo

terminar cojeando la primera parte,

negándose a salir, sabía que no estaría

más en el Mundial.

Abdulelah Al-Malki: El volante

central del Al Hilal, recibió dos amo-

nestaciones en dos juegos, está sus-

pendido para el juego contra México.

Yasser Al-Shahrani: Fue operado

del rostro después del primer juego

debido a un fuerte choque con su

portero. Además también fue inter-

venido del páncreas.

Salem Al-Dawsari: Quien tomó

el rol de capitán ante la bakja de

Salman Al Faraj, el número 10

Salem Aldawasari, se encuentra en

duda debido a problemas muscula-

res. En los últimos entrenamientos,

sólo ha realizado ejercicios de reha-

bilitación. No se cree posible que

pueda jugar contra México.

Ese es el rompecabezas que el

francés Hervé Renard debe de armar

para el juego del miércoles. Ellos no

se sienten menos que el Tricolor,

ellos sienten que pueden ganar.

México siempre vence a
países árabes en Mundiales 

Dato alentador...

México debe aprovechar los 
huecos que deja Arabia.

Batalla Arabia Saudita para
armar su equipo ante México

Hervé Renard, técnico de Arabia.
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Se vuelven a despertar los rumores
acerca de la alineación que puede pre-
sentar Gerardo Martino en el juego con-
tra Arabia Saudita del próximo miércoles
en el estadio Lusail. México está obliga-
do a ganar mínimo por tres goles, para
lograr clasificar a octavos de final, y así
no perder la racha que viene desde
Estados Unidos 1994.

Se habla que Gerardo Martino ha
ensañado el tener dos puntas en el
ataque, y no alas como fueron Hirving
Lozano y Alexis Vega en el juego ante
Argentina, sino con dos centros
delanteros. Los elegidos para ocupar
estas posiciones serían Henry Martín y
Rogelio Funes Mori, este último no ha
visto minutos aún en la Copa del Mundo
qatarí.

Esto provocaría que de nueva cuenta,
el 4-3-3 con el que ha trabajado el “Tata”
durante la mayor parte del proceso,
sufriera modificaciones y ahora se jugara
un 4-4-2. Otra duda que salta a la vista es
si Edson Álvarez volverá a la titularidad.
Se habla que el jugador del Ajax de
Ámsterdam se encuentra inconforme por

no haber jugado ante Argentina.
No se descarta que Martino pueda

tener un as bajo la manga para tartar de
salvar su honor, o de otra forma se des-
pedirá del equipo mexicano, siendo el
único técnico en la era moderna, en no
poder llegar a octavos de final en un
Mundial.

El único jugador que está descartado

para no poder tomar parte en el juego
sería Andrés Guardado, quien sufrió un
tirón en los primeros 40 minutos ante
Argentina, en el juego donde cumplió su
quinta participación mundialista. Este
día la Selección Mexicana entrenará
temprano en el estadio Al Khor y por la
tarde dará la rueda de prensa previa al
juego ante los árabes.

Doha / El Universal                               

A pesar de la desilusión, de que la
Selección Mexicana tiene un pie fuera
de la Copa del Mundo Qatar 2022,
mercadológicamente no se devalúa,
“el círculo vicioso seguirá rodando”.

La aseveración es hecha por Javier
Balseca, experto en marketing deporti-
vo y catedrático, quien agrega que el
fracaso —si es que se concreta— del
equipo nacional, no afectará la parte
del negocio, pues ese está garantizado.

“Lo podemos analizar por partes.
El futbol es el único deporte que existe
en el país, el que mueve el marketing
deportivo, y ahora que la Selección
está en actividad, mucho más”, men-
ciona el experto, en entrevista exclusi-
va con EL UNIVERSAL Deportes.

El Tricolor no ha tenido una buena
Copa del Mundo, está a punto de
quedar fuera en la primera fase, pero
“esto no la devalúa, es un círculo
vicioso y virtuoso. Vicioso, porque
nunca se llega a nada; aparece un ‘No
era penal’ o un gol de último momen-
to en contra; y virtuoso, porque siem-
pre llega dinero. Los patrocinios están
garantizados a 2026. Los últimos fir-
maron con el compromiso de llegar
hasta el próximo Mundial”.

Balseca asegura que, para este ciclo
mundialista, “se firmaron más patroci-
nadores que nunca antes. Había 12 o

13; hoy, fueron 21 o 22, y —reitero—
esto crecerá para 2026. No importa
cómo le vaya a la Selección, no impor-
ta que no haya proyecto, que tantos
extranjeros estén en la cancha en la
Liga MX, y que no tengamos un
delantero que meta un gol... O los teng-
amos castigados”.

No es que la Federación Mexicana
de Futbol o los equipos de la Liga MX
trabajen fuertemente en estos aspectos
mercadológicos: “Es un fenómeno
raro. En un negocio, inviertes porque
es atractivo y —si es atractivo— es
porque ganas. Aquí no. El futbol es un
ganar, ganar. En los noticiarios, el 98%
del tiempo lo ocupa el futbol. El otro
2% es lo que sobre. ¿Alguien sabe que
se juega la Liga Mexicana del
Pacífico? [En el beisbol], que los
Leones de Yucatán fueron campeones
en la Liga de Verano. ¿Alguien sabe
cómo va la preparación de los atletas
para los Olímpicos de París? No, pero
sí sabemos que el Tata [Gerardo
Martino] no hizo estos cambios o que
no llevó a este jugador”.

Cuando termine la participación de
México en el Mundial, “se cerrará un
círculo y comenzaremos otro. Ahora
venderemos ¿quién es el nuevo técni-
co de la Selección Mexicana?, ¿a
quiénes van a convocar?, ¿quiénes van
a regresar? No habrá castigo, ni del
público ni de las marcas”.
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Por medio de redes
sociales, Guillermo Ochoa,
uno de los líderes de la
Selección Mexicana, mandó
un mensaje de esperanza y
pidió creer en las posibili-
dades del equipo mexicano en
pasar a la siguiente fase en la
Copa del Mundo.

“Competir y luchar hasta
el final. Mientras existan
posibilidades la ilusión sigue
intacta. Aún queda un juego
donde todo puede pasar “,
escribió el portero del
América en redes sociales. Y
culminó con un... “Momento
de creer esto aún no termina”.

La Selección Mexicana
necesita ganar por tres goles a

Arabia Saudita, para poder
avanzar a los octavos de final,
no importando lo que pudiera
pasar en el juego entre
Polonia y Argentina.

El Tricolor es el último
lugar del Grupo C con un
puntos, por tres de Arabia y
Argentina. Polonia es líder
del sector con cuatro
unidades.

México / El Universal                    

Karim Benzema tendría
preparada una sorpresa para
todos los fanáticos al futbol,
el delantero del Real Madrid
se encuentra prácticamente
recuperado de su lesión y
estaría muy cerca de inte-
grarse al equipo francés para
jugar la Copa del Mundo de
Qatar 2022.

Después de abandonar la
concentración de la Selección
de Francia en tierras qataríes,
el ganador del Balón de Oro
en 2022, ya habría tenido
comunicación con el técnico
Didier Deschamps para
volver.

Una situación que es posi-

ble ante la permanencia de su
nombre en la lista definitiva
del cuadro europeo, quienes no
realizaron su baja ante FIFA, ni
permitieron la llegada de otro
futbolista en sustitución.

Al momento, Karim
Benzema se encuentra en
Madrid, esperando el visto
bueno de sus médicos para
realizar de nueva cuenta el
viaje a Qatar en búsqueda de
una última prueba con los
doctores franceses.

De darse el regreso, y el
pase de la Selección de
Francia, el goleador podría
tener sus primeros minutos en
el enfrentamiento de cuartos
de final de la Copa del
Mundo.
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador envió su apoyo a la
Selección Mexicana de futbol que
está participando en el Mundial de
Qatar.

“Y decirle a nuestros represen-
tantes de la selección mexicana de
futbol que adelante, que esto no se
acaba hasta que se acaba. Hay que
echarse para adelante siempre”,
comentó en su conferencia matuti-
na.

“No se puede vencer al que no
sabe rendirse”, añadió.

El mandatario dijo que practicar
deporte le ha ayudado a mantener
su condición física.

“Ayuda caminar, el béisbol, el
futbol, el basquetbol”, expresó.
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Corea del Sur debutó el pasado 24 de
noviembre en el Mundial de Qatar 2022,
frente a la Selección de Uruguay. El
encuentro terminó en un empate sin
goles y un aspecto que llamó la atención
de algunos aficionados al fútbol, fue la
máscara negra que portó el capitán y
delantero del combinado asiático: Son
Heung-min.

El futbolista de 30 años ingresó al
campo de juego para disputar el partido
contra Uruguay, por la primera fecha de
la fase de grupos, con una máscara negra
que cubría la mitad superior de su rostro.
Pero no ha sido el único que ha utilizado
este elemento dentro de la cancha. Así
también la ha portado el defensa de la
Selección de Bélgica, Thomas Meunier,
en el debut de su selección frente a
Canadá.

La máscara negra de Son Heung-min
En cuanto al jugador surcoreano, la

razón por la cual debe utilizar la máscara
para disputar los partidos es por su lesión

del pasado 1 de noviembre. Ese día, el
deportista que se quedó con la Bota de
Oro de la Premier League, se fracturó
muy cerca del ojo izquierdo al chocar
contra el defensor congoleño Chancel
Mbemba.

La lesión se produjo en el partido del
Tottenham Hotspur inglés frente al
Olympique de Marsella por la fase de
grupos de la Liga de Campeones de
Europa. Lo que siguió al terrible momen-
to fue la operación de Son Heung-min el
4 de noviembre y la posterior recu-
peración para poder llegar a disputar el
Mundial de Qatar 2022.

El jugador ha tenido tres semanas para
recuperarse, pero por lo pronto los médi-
cos le recomiendan proteger la zona. Su
ansiedad y sus ganas de participar en el
certamen más importante del fútbol,
fueron más fuertes y así lo compartió en
esos días en su cuenta de Instagram: “No
me perderé esto por nada del mundo. No
puedo esperar para representar a nuestro
hermoso país [...] Jugar para tu país en la
Copa del Mundo es el sueño de tantos

niños cuando crecen, como también lo
era para mí”.

Por otro lado, quien también ha porta-
do la máscara negra para disputar par-
tidos del Mundial, es Thomas Meunier,
el belga que juega en la liga alemana. El
jugador de 31 años corrió la misma
suerte en su rostro, ya que se fracturó un
pómulo el 19 de octubre, en el encuentro
entre el Borussia Dortmund (donde juega
en el mediocampo) y el Hannover 96.
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André Onana, uno de los
mejores guardametas de la Copa
del Mundo de Qatar 2022 dejó de
manera sorpresiva a la Selección
de Camerún, una noticia que se
confirmó minutos antes del partido
entre Serbia y Camerún de este
lunes.

De acuerdo con información
cercana, la separación y renuncia
del futbolista del Inter de Milán se
presentó tras una fuerte discusión
con el entrenador Rigobert Song.

Todo había ocurrido durante el
estudio del partido contra Suiza, en
el que el técnico le pidió tener más
cuidado con algunas jugadas, pal-
abras que no fueron bien tomadas y
causaron enojo en el portero.

André Onana, después de
analizar la situación y perder el
apoyo de Samuel Eto'o, quien es el
directivo de la Federación de

Camerún, decidió dejar al plantel
en tierras qataríes y darle el puesto
titular a Devis Epassy.

Martino tendrá una nueva
improvisación contra Arabia

Gerardo Martino busca el equipo ideal para golear a Arabia.

Memo Ochoa y su esperanzador
mensaje para la afición mexicana

El negocio del Tricolor sigue su tradición de negocios.

Pese a todo, el Tri es un
negocio sin pérdidas

Benzema jugaría el resto del MundialEsto no se acaba
hasta que se
acaba: AMLO

Andrés Manuel López Obrador.

Esta es la razón por la que Son
Heung-min utiliza una máscara

Son Heung.min

Onana abandona a la
Selección de Camerún

André Onana.

Karim Benzema.

Guillermo Ochoa.
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Se terminaron las vaca-

ciones en Rayados, por lo

cual este lunes regresaron este

lunes a El Barrial para

prepararse de cara a lo que

será el siguiente año futbolís-

tico.

El conjunto albiazul

comenzó con las pruebas

médicas desde temprano,

también acudió Celso Ortiz,

quien aún no se sabe si

seguirá en el Club.

Cabe recordar que

Monterrey no cuenta con ele-

mentos como Rogelio Funes

Mori, Jesús Gallardo, Luis

Romo, Héctor Moreno y

César Montes quienes tienen

participación con la Selección

Mexicana en Qatar 2022. 

Será el próximo 2 de

diciembre cuando los dirigi-

dos por Víctor Manuel

Vucetich inicien su pretempo-

rada en playa para regresar el

10 y tener partidos amistosos.

Cabe recordar también que

el conjunto albiazul debutará

el 7 de enero en el Clausura

2023 cuando reciban en el

Gigante de Acero a las

Chivas. (AH)

El equipo de Tigres regresó

este lunes de vacaciones, esto

para prepararse de cara al

Torneo del Clausura 2023 de la

Liga MX.

Los ahora dirigidos por Diego

Cocca, acudieron el lunes por la

mañana a las instalaciones de la

Facultad de Organización

Deportiva (FOD) para realizar

pruebas físicas y médicas.

Sin estar el estratega presente,

jugadores como André Pierre

Gignac, Nahuel Guzmán, Florian

Thauvin, Igor Lichnovsky Nicolás

López fueron algunos de los que

acudieron para realizar ejercicios

en caminadora y de esfuerzo.

El defensor, Diego Reyes se

tuvo que retirar de las pruebas

debido a que presentó un cuadro

gripal y su turno será este martes.

En días pasados elementos

como Jordy Caicedo, Juan Pablo

Vigón y Guido Pizarro adelantaron

sus ejercicios.

Será este martes cuando los de

San Nicolás entrenen por primera

vez para viajar del 30 de noviem-

bre al 10 de diciembre en playa

además de sostener días después

partidos amistosos. (AH)

En el regreso de Rayados de sus vaca-

ciones, para reportar a las pruebas médi-

cas, el entrenador del club, Víctor

Manuel Vucetich, resultó positivo a

Covid-19.

A través de un reporte médico, emiti-

do en redes sociales, el club albiazul

manifestó la salud de su entrenador.

“Se informa que Víctor Manuel

Vucetich, director técnico de Rayados,

presentó un cuadro respiratorio con sín-

tomas leves, lo que se le realizó una

prueba de COVID-19, la cual dio resul-

tado a positivo.

“Por este motivo, se le prescribió al

director técnico aislamiento en su domi-

cilio para guardar reposo y seguir el

tratamiento médico correspondiente”,

manifestó la institución.

Será en los próximos días cuando

Vucetich se reintegre a los entrenamien-

tos de pretemporada. (AH)
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El León deberá buscar entre-
nador para el Clausura 2023, pues
ya no tiene responsable de dicho
puesto.

El equipo de Guanajuato dio a
conocer este lunes que Renato
Paiva dejó por decisión propia el
cargo de entrenador de La Fiera.

“El profesor Renato Paiva, por
decisión propia, ha dejado de ser
Director Técnico de nuestro
equipo”, se lee en el comunicado
lanzado por el conjunto esmeralda
en sus redes sociales.

El nuevo torneo de la Liga MX
comenzará en enero, por lo que la
directiva seguramente ya trabaja en
encontrar al nuevo técnico para el
cuadro de los Panzas Verde.

Benny Snell Jr. corrió para un touch-

down de dos yardas a 9:55 minutos del final

que le dio la ventaja a los Pittsburgh

Steelers y Pittsburgh logró evitar un intento

de voltereta para superar el lunes por 24-17

a los Indianapolis Colts.

Snell sumó 12 acarreos para un máximo

de temporada de 62 yardas tras reemplazar

al lesionado Najee Harris en el tercer cuar-

to. Harris fue descartado al medio tiempo

por una lesión abdominal.

Pittsburgh (4-7) ganó por octava ocasión

consecutiva en la serie y empató a los San

Francisco 49ers con la mayor cantidad de

victorias en el duelo de lunes por la noche

(52). Los 49ers se habían puesto al frente

con el triunfo la semana pasada sobre los

Arizona Cardinals en la Ciudad de México.

Matt Ryan colocó a los Colts (4-7-1) en

posición de anotar, pero Indianápolis dejó

pasar un minuto en el reloj de juego con tres

jugadas en el territorio de Pittsburgh, final-

mente los Colts utilizaron su primer tiempo

fuera en cuarto down a 30 segundos del

final.

Ryan lanzó un pase incompleto a Parris

Campbell en cuarta y tres desde la yarda 26

de los Steelers e Indianapolis cayó a una

foja de 1-2 con el entrenador interino Jeff

Saturday.

Los Sultanes de Monterrey bus-

carán seguir este martes por la senda

del triunfo en la temporada regular

de la Liga Mexicana del Pacífico. 

Por eso mismo es que hoy inicia-

rán una serie de tres juegos que ten-

drán de visitantes en contra de los

Charros de Jalisco. 

El primero será este martes a las

19:30 horas y desde el Estadio

Panamericano de los Charros, allá en

tierras tapatías. 

Sultanes viene de ganar su serie

ante los Yaquis y hoy tienen una

marca de 19 victorias por 22 derrotas

en la temporada regular de la LMP y

buscan mejorar ese récord, 

Enfrente tendrán a unos irregu-

lares Charros de Jalisco, conjunto al

que buscarán vencer para tras ello

seguir mejorando en la temporada

regular y empezar a agarrar un buen

rumbo de cara a unos eventuales

playoffs. 

El conjunto regio está también

por iniciar el último mes de la tem-

porada regular y ese es el de diciem-

bre, siendo en ese en el que inten-

tarán amarrar su lugar en los playoffs

de enero en la Liga Mexicana del

Pacífico, aunque antes de eso y

primeramente intentarán hacer lo

necesario para ganar este serie de

visita en Jalisco ante Charros y con

ello seguir ascendiendo posiciones

en la Zona Norte de la Liga

Mexicana del Pacífico en su tempo-

rada 2022-2023. (AC)

Kevin Durant firmó un máxi-

mo de temporada de 45 puntos y

lideró la victoria de los Nets de

Brooklyn por 109-102 ante el

Magic de Orlando para volver a

colocarse con marca de .500.

Durant encestó 19 de 24 tiros

de campo y agregó siete rebotes y

siete asistencias disputando 39

minutos en el segundo encuentro

en noches consecutivas.

Kyrie Irving agregó 20 tantos

y Nic Claxton tuvo 17 unidades y

13 tablas por los Nets (11-11), que

tuvieron que disputar la segunda

mitad sin Ben Simmons debido a

que sintió una dolencia en la rodil-

la.

Paolo Banchero y Bol Bol

sumaron 24 puntos cada uno,

mientras que Franz Wagner

aportó 21 por el Magic, que ha

perdido cinco encuentros consec-

utivos y siete de sus últimos ocho.

Brooklyn llegó a tener ventaja

de hasta 11 unidades en el último

periodo antes due que Bol anotara

para acercar al Orlando 106-102 a

1:01 minutos del final.Bol

cometió una falta sobre Claxton

en la siguiente posesión y anotó

un tiro libre. 

La pareja del argentino Ramiro

Moyano y el español Francisco Gil

se impusieron por pizarra de 6-4, 6-3

a la dupla española de Iván Ramírez

del Campo y Raúl Marcos Durán en

el arranque del GNP México Major

Premier Padel en Monterrey.

Durante el primer set, Gil y

Moyano se llevaron el primer juego

y en lo que pintaba un duelo muy

parejo, la respuesta de la dupla

española ponía el empate en los jue-

gos, sin embargo, la contundencia

despegaba a la pareja del argentino

para el 5-2.

Tras una pausa que le vino bien a la

pareja europea, logró acortar distancias

en el segundo set al ganar dos juegos

consecutivos, pero al final de cuentas, el

24 y 25 del ranking mundial se

impusieron para llevarse el primero.

El inicio del segundo parcial estu-

vo marcado por la ventaja de la pare-

ja argentinoespañola que logró ade-

lantarse 4- 1, de nueva cuenta, el 43

y 45 del ranking mundial ganaron

dos juegos consecutivos, pero la pro-

ducción de 70 puntos de Gil y

Moyano se hizo valer para cerrar 6-

3.

Rayados vuelven a prácticas
Terminan vacaciones del conjunto albiazul

Da Vucetich positivo a Covid

Los felinos realizaron exámenes físicos.

Tigres también regresa
de vacaciones

León ya no tiene DT;
Renato Paiva renunció

Paiva sorprendió con su renuncia.

Buscan Sultanes seguir
por la senda del triunfo 

Moyano y Gil abren con
triunfo el México Major

Berterame, en el regreso albiazul a los entrenamientos.

Víctor Manuel Vucetich.

Durant se alza con 45
puhtos en triunfo de Nets

Kevin Durant.

Sultanes buscan equilibrar sus
números. Acereros se llevó la victoria sin sufrir mucho.

Potros regalan 
victoria a Acereros
Impresiciones de Indiannapolis son

claves para que los Acereros se lleven la
victoria 24-17 en Pittsburgh
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Juan Emilio Aguillón                

Luego de ganar el juicio civil
por acoso sexual en contra del
actor Anthony Rapp, el polémi-
co intérprete, Kevin Spacey, ya
consiguió su primer papel en
una película independiente en el
Reino Unido. 

La cinta se llama “Control” y
será producido por la casa pro-
ductora Cupsogue Pictures y en
ella, Spacey presta su voz para
interpretar un hacker en uno de
los papeles protagónicos de la
producción.

La historia cuenta la vida de
una política europea, Stella
Simmons, quien tiene una aven-
tura con el primer ministro del
Reino Unido. 

Una noche al llegar a casa en
su auto autónomo, la mujer des-
cubre que su vehículo ha sido
hackeado por alguien que cono-
ce su secreto, lo que detona en

una historia de suspenso entre la
voz y la política. 

Spacey hará la voz de este
personaje antagónico, sin em-
bargo, se prevé que no aparezca
en pantalla. 

La cinta está protagonizada
por Lauren Metcalfe, actriz que
apareció en la película “Full
Bodied” en un papel secun-
dario, sin embargo, en “Con-
trol”, la actriz tendrá su primer
rol protagónico.

El primer ministrio británico
será interpretado por Mark
Hampton, actor que ha partici-
pado en producciones de bajo
presupuesto, como “Accep-
tance”, un cortometraje sobre la
política estadounidense del año
2020. 

La película está escrita y
dirigida por Gene Fallaize, rea-
lizador de “Superman: Re-
quiem”, cinta de bajo presu-
puesto que fue lanzada en el

2011 y que aborda  el personaje
del ‘hombre de acero’

El mes pasado, Kevin Spa-
cey ganó 40 millones de dó-
lares en el juicio civil de Nueva
York en contra de Rapp por pre-
sunto acoso sexual, pues el jura-
do determinó que la versión de
la presunta víctima no podía
comprobarse, además de contar
con varios huecos en la nar-
ración.

Sin embargo, el actor caído
en desgracia enfrenta otras
acusaciones legales en el Reino
Unido, por tanto, tendrá que ir a
juicio el próximo verano, pues
enfrenta cinco demandas por
acoso sexual y conductas inde-
bidas. 

El histrión se declaró ino-
cente de cada acusación.

Por su parte el realizador de
“Control” se declaró fan de la
carrera de Spacey, tanto, que
escribió el guion de la película

con el actor en mente. 
“Es uno de los mejores

actores de nuestra generación
(…) dejando a un lado su vida
privada, es una oportunidad de
trabajar con uno de los mejores
intérpretes”, indicó Fallaize.

El Universal.-                            

En medio de la polémica por
el reclamo del cineasta Guiller
mo del Toro por la falta de
recursos para la creación de cine
mexicano, Alejandra Frausto
Guerrero, secretaria de Cultura
federal, anunció el lanzamiento
de un nuevo canal público, el
MX Nuestro Cine, que se trans-
mitirá en el Canal 22. 2, canal
en el que se transmitirá exclusi-
vamente cine mexicano e ibe-
roamericano, así lo anunció
durante su comparecencia ante
las Comisiones de Cultura y

Cinematografía en la Cámara de
Diputados.

Aunado a las críticas por
parte de la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas (AMACC) debido a
la falta de recursos para la pro-
ducción de cine nacional, argu-
mentó que en 2021 se realizaron
259 largometrajes mexicanos y
afirmó que anualmente se desti-
nan apoyos a la producción por
al menos 900 mdp. 

También recalcó la impor-
tancia del Estímulo para la
Creación de Comunidades Indí-
genas y Afrodescendientes, pro-

grama que, a la fecha, dio como
resultado la creación de 50
filmes de diferentes temáticas.

Ante los cuestionamientos
por parte de los legisladores de
las bancadas opositoras a Mo-
rena sobre la falta de apoyo al
cine mexicano y la exigencia de
que les explicara las razones de
la cancelación de la entrega de
los premios Ariel, Alejandra
Frausto afirmó que "nadie los
pondrá en contra de Del Toro".

"Guillermo del Toro es un
genio y nadie nos va a poner en
contra a él y a mí porque ambos
estamos en el sector creativo. Él

es un gran cineasta a quien
respeto muchísimo (…) Hay
muchísimo cine apoyado por los
mecanismos y el presupuesto
que ahora es más", insistió.

"El apoyo al cine está garan-
tizado y, de hecho, es más
porque antes había dinero ocio-
so en el fideicomiso: hasta que
no se extinguiera, no se depo-
sitaba más. Ahora es un presu-
puesto anual que se hace a
través de Imcine".

Frausto recalcó el papel del
Estímulo para la Creación de
Comunidades Indígenas y Afro-
descendientes, que ha apoyado a

50 proyectos en 25 lenguas y,
añadió, que 52% ha sido dirigi-
do por mujeres.

Respecto a la cancelación
del Ariel, la funcionaria dijo a
los diputados federales que la
AMACC es una institución que
no depende del gobierno, sino
que es una asociación indepen-
diente que tiene la capacidad de
vivir de sus agremiados.

"Para acceder a recursos y
llevar a cabo la ceremonia de
premiación ellos pudieron par-
ticipar en las convocatorias del
Imcine para acceder a pre-
supuesto, pero no lo hicieron".

 El Universal.-                             

En el octavo aniversario luc-
tuoso de Chespirito, uno de los
comediantes más reconocidos
de México, se sigue recordando
al creador de programas legen-
darios "El chavo del 8" y "El
Chapulín colorado", que con su
ingenio, consiguió extender su
impacto y su legado, siendo
admirado por públicos de difer-
entes nacionalidades como
Brasil y Argentina, donde fue
reconocido muchos años antes
de su muerte.

Uno de sus fieles admira-
dores fue el jugador de fútbol

Diego Armando Maradona,
quien en 2005 invitó a Roberto
Gómez Bolaños a su programa
"La noche del diez", donde con-
fesó ante las cámaras que era su
fiel admirador.

"Yo pasé momentos muy ma
los en la vida pero cuando veía a
‘El chavo’ era como que me re-
lajaba, me entraba una tranqui-
lidad muy grande, por eso pedí
que viniera, para tener una char-
la con usted", dijo Maradona.

Durante aquel encuentro, Ma
radona preguntó al autor qué
sentía de recibir tantos testigos
de éxito, hablaron sobre fútbol y
política.

"Para mi tenemos al mejor
presidente que hemos tenido en
los últimos 100 años", dijo Ches
pirito sobre Vicente Fox.

"Un hombre que trabaja, que
hace mucho esfuerzo, que le
meten zancadas por todos lados
porque eso le pasa por ejemplo a
las estrellas, no las dejan avan-
zar, les meten zancadillas",
explicó el humorista.

Ahí mismo el también pro-
ductor negó que estuviera traba-
jando en la construcción de una
nueva versión de "El Chavo",
sin embargo "El Chavo del ocho
animado" se estrenó un año
después.

Chespirito dejó claro que
confiaba en las nuevas genera-
ciones para hacer un trabajo
mejor de lo que él hizo.

"Creo que vienen genera-
ciones superadas, ayudándose
con la tecnología a la cual no
hay que olvidar nunca y están
obteniendo logros sensacio-
nales, yo espero que toda la
niñez y la juventud que viene
ahora hagan un mundo mejor”.

La entrevista quedó guardada
como una de las más icónicas
del programa por ser considera-
do el encuentro de "los dos lati-
nos que más alegría le dieron al
mundo". 

‘No nos van a poner en contra de Del Toro’: Alejandra Frausto

Regresa Spacey al cine tras ganar juicio 

El Universal.-                               

Como un hombre de tradi-
ciones, así describieron sus
amigos y familiares al actor
Héctor Bonilla en el homenaje
póstumo que se ofreció en el
Palacio de Bellas Artes la tarde
de este lunes, tres días después
de su muerte debido a un cáncer
de riñón.

Algunos compañeros toma-
ron el micrófono frente a la
imagen de Bonilla en el
vestíbulo del Palacio para des-
pedir al histrión, dramaturgo y
político.

"Le gustaba ir conmigo a
desayunar a los Bisquets, a El
Bajío y sentarse siempre en la
misma mesa", contó su viuda.

"No le gustaba dormir, su
insomnio lo hacía rondar la
casa, por eso se auto nombraba
el fantasma de la pijama",
recordó su hijo Fernando.

Mientras que Sergio habló de
cómo nombraba a sus mascotas
con sus personajes.

"Bautizó a su perro como
Freud, pero también estaba la
Bengala, el título original de
'Rojo Amanecer'".

Damián Alcázar destacó su
bondad y Sergio Corona su
compromiso.

"Él siempre me decía 'yo soy
el artista, pero tú eres el prota-
gonista' y así descubrí que era
un hombre muy generoso. De
haber estado en condiciones
ayer (domingo), hubiera estado
con nosotros en la marcha", dijo
Alcazar recurriéndose a la mar-
cha en apoyo al presidente
Andrés Manuel López Obrador,
pues Bonilla siempre se declaró

un ciudadano es favor de la
izquierda política.

ASISTENTES
Además de Alcázar, Arcelia

Ramírez, Evangelina Martínez,
Sergio Corona, Demián Bichir,
Verónica Langer, Julieta Egu-
rrola y Paola Woolrich estu-
vieron presentes en el homena-
je.

"Héctor Bonilla llegó a la
familia Bichir desde antes que
yo supiera quién era Héctor
Bonilla mis hermanos y yo
teníamos cinco y nueve años,
Odiseo y yo y conforme Héctor
iba convirtiéndose en lo que
todo México sabe de Héctor
Bonilla era muy emocionante
porque él nunca se sintió una
súper estrella es el hombre más
humilde y sencillo que he cono-
cido", dijo Bichir, quien com-
partió créditos en varias pro-
ducciones con Bonilla.

Especial.-                                    

El multipremiado regue-
tonero Bad Bunny llegará en
unos días a la ciudad de
Monterrey, pero si no has con-
seguido tus boletos, ¡todavía
estás a tiempo!

Y es que a través de redes
sociales, Domo Care, encarga-
do de la venta de los boletos
para el concierto de Bad Bunny
anunció que la venta final de las
entradas será el martes 29 de
noviembre a través de la
plataforma Super Boletos, a
partir de las 5 de la tarde.

La noticia sorprendió a los
fanáticos mexicanos, quienes
en cuanto se enteraron
difundieron la información
entre sus conocidos logrando
que el cantante puertorriqueño
se posicionara entre las princi-
pales tendencias de redes
sociales.

Los conciertos que ofrecerá
el cantante puertorriqueño
serán los días 3 y 4 de diciem-
bre.

El precio de los boletos va
desde los 976 pesos hasta los 9
mil 150 para el área VIP.

Bad Bunny se convirtió en

uno de los representantes del
género urbano más fuertes a
nivel internacional gracias a sus
canciones y estilo. 

Por esa razón no resulta
extraño que cada vez que anun-
cia un concierto desata un caos
entre sus fans y está vez no fue
la excepción, pues debido a la
alta demanda en las presenta-
ciones que tiene programadas
para en México se anunció que
venderá más entradas.

Respecto a los cuatro
conciertos que ofrecerá en el
Estadio Azteca ubicado en la
Ciudad de México se sabe que
ya no hay entradas disponibles.
En este caso, sus fanáticos que
afortunadamente alcanzaron
boletos tuvieron que desembol-
sar 660 pesos para presenciar el
espectáculo desde los lugares
más altos del recinto.

El intérprete puertorriqueño
continúa rompiéndola a donde

quiera que va, pues ha logrado
que su música se escuche
alrededor del mundo sin impor-
tar el idioma. 

Gracias al éxito que ha
logrado con sus nuevas can-
ciones fue ganador en 10 cate-
gorías del Latin Grammy 2022
y está nominado al Grammy del
2023, haciendo historia por ser
la primera vez que se nomina
una producción en español.

Abren venta final de boletos 
para ver a Bad Bunny 

Será hoy por la plataforma Super Boletos

Se va calentando el ambiente para los conciertos de Bad Bunny en Monterrey.

Destacaron la bondad y compromiso del fallecido actor.

Despiden en Bellas Artes
al actor Héctor Bonilla

Sofía Álvarez, y sus hijos,
durante el homenaje.

Kevin Spacey.

Alejandra Fraustro, secretaria
de Cultura.

Entrevista que le hizo Maradona a Chespirito

Dos latinos que dieron alegría al mundo.
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Otorgan a Carlos Pascual
Premio ‘Emilio Carballido’

César López                                   

Carlos Miguel Pascual Qui-
roz, autor de la obra “Dragón de
Sangre/ pieza trágica en un
acto” fue el ganador del Premio
Nacional de Dramaturgia Emi-
lio Carballido que organizan la
Universidad Autónoma de Nue-
vo León y la Universidad Ve-
racruzana.

La noticia fue dada a conocer
por parte de Lizbet García, di-
rectora de la dirección de De-
sarrollo Cultural, acompañada
del jurado conformado por El-
vira Popova, Hernán Galindo y
Luis Mario Moncada, represen-
tando a la Universidad Vera-
cruzana. 

“Yo creo que “Dragón de
sangre” es una obra muy impor-
tante.  La obra rescata un hecho
histórico que narra la fusión y el
distanciamiento de dos culturas:

la mexicana y la china”, expresó
Hernán Galindo, director teatral
y miembro del jurado. 

Por su parte, el dramaturgo
Luis Mario Moncada reconoció
dentro de la obra de Pascual
“una gran ambición, así como
su muy acuciosa investigación”. 

OFICIO EN EL TEMA
Asimismo, señaló que el ga-

lardonado da muestras muy cla-
ras de su conocimiento, de su
oficio y maestría para el trata-
miento de estos temas.

La teatróloga y docente Elvi-
ra Popova considera que la obra

Dragón de Sangre “es una histo-
ria épica, que es memoria de vio
lencia, de nacionalismo y dra-
mas humanos”.

En esta edición participaron
171 obras de dramaturgia, proce
dentes de los siguientes estados:
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Campeche, Chihuahua, Coa
huila, Colima, Edomex, Jalisco,
Guanajuato, Hidalgo, Michoa-
cán, Morelos, Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sono
ra, Tamaulipas, Veracruz, Yuca
tán y Ciudad de México.

El Premio es convocado con
el fin de fomentar el ejercicio de
creación en la producción de la
dramaturgia, y propiciar nuevos
registros a través del teatro.

El ganador de este recono-
cimiento a la dramaturgia será
acreedor de un premio económi-
co de $150,000.00.

Lizbet García, acompañada del jurado, hace el anuncio del
ganador del Premio Nacional de Dramaturgia.

Recorren y disfrutan el Cine Elizondo 
César López                                   

El desaparecido Cine Elizon
do sigue siendo parte de las
crónicas históricas y solo existe
en la memoria de quienes lo
visitaron y se embelesaron con
la belleza de sus interiores.

Sin embargo, ahora fue posi-
ble “recorrerlo” en la “Inmer
sión al Cine Elizondo”, proto
tipo presentado por Visor His-
tórico Monterrey, grupo de ciu-
dadanas y ciudadanos que de-
sarrollan prototipos para recu-
perar el patrimonio arquitec-
tónico perdido o en riesgo.

Para lograrlo, recurrieron a
la tecnología, las memorias de
la comunidad y la colaboración
ciudadana y presentarlo ante la
comunidad en LABNL.

Los dragones dorados que
adornaban las paredes del inte-
rior de la sala de cine, ubicada

sobre la calle Zaragoza, en te-
rrenos de lo que hoy es la Ma-
croplaza, pudieron ser aprecia-
dos por la comunidad como una
experiencia de realidad virtual
única en su género.

Melissa Segura Guerrero,
Secretaria de Cultura y los pro-
motores del grupo Visor Histó

rico Monterrey, Osvaldo Agui-
lar y Andrés Hernández, condu-
jeron a la concurrencia en el
recorrido de inmersión.

“Es una emoción presentar
los proyectos que se originan
aquí, porque son ciudadanos
han generado espacios de en-
cuentro, de trabajo colaborati-

vo, espacios creativos que es lo
que buscaba el laboratorio cuan
do abrió sus puertas.

El prototipo se realizó desde
una plataforma de experimen
tación hecha, no necesariamen
te, por especialistas en diseño,
arquitectura o en el desarrollo
tecnológico, sino que fue la
conjunción de muchos perfiles
fue lo que permitió que se
desarrollara de esta manera.

“A lo largo de este año, se
sumaron más de 30 personas a
un trabajo muy meticuloso, con
muchos procesos de aprendiza-
je a los que se enfrentaron,
incluso técnicos, alejados de un
conocimiento sobre Historia o
en términos de investigación”,
explicó la titular de Cultura. 

La apuesta, agregó, es a que
se siga trabajando en nuevos
proyectos de recuperación de la
memoria histórica.

César López                                

“Sangre de mi Sangre”,
mural de la artista transdisci-
plinaria Modwina Rocío,
expone una fuerte crítica al sis-
tema capitalista y al patriarca-
do, que sistemáticamente y a
través de la historia oprimen y
violentan a la mujer.

Dicha obra fue inaugurada
como parte de las actividades
del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las mujeres, en la
Escuela Adolfo Prieto de
Conarte.

El mural, mide de 2 metros
de ancho por 2 metros de largo
y fue realizado con pintura
acrílica.

“La Escuela Adolfo Prieto
tiene entre sus objetivos la for-
mación hacia la especia-
lización, capacitación y actua-
lización de todas las activi-
dades artísticas, que confron
tan el crisol de oportunidades
hacia la estética y la teoría del
arte”, manifestó Eliud Nava,
Director de la Escuela Adolfo

Prieto. “Formará parte de pro-
grama de Colección de Arte
EAP, que hemos creado recien-
temente”. 

EL MURAL
Este programa consiste en

integrar aquellas piezas artísti-
cas, que ya se encuentran en el
acervo de la Escuela, para dar-
les una forma, un orden y un
discurso narrativo, en cuanto a
su configuración de acervo. 

Rocío, compartió su visión
sobre el mural.

“Para la realización de este
mural, sobre lo femenino, la
mujer, y la experiencia de lo
femenino, quise considerar la
historia de la Fundidora de
Monterrey, porque la Escuela
Adolfo Prieto fue creada por
esta empresa y para mí fue
muy claro que es un simbolis-
mo de la historia del capitalis-
mo y la historia del patriarca-
do”, explicó.

El mural incluye células de
hemoglobina y de embrión,
que hacen referencia a la vida
humana y animal.

César López                                 

Del 1 al 31 de diciembre, la
Navidad se apropiará del Museo
de Historia Mexicana, donde las
familias regiomontanas podrán
pasar un tiempo de calidad y
conocer más de las tradiciones
navideñas como la historia del
pino, la pastorela y la piñata en
México. 

Al entrar el Museo de His-
toria Mexicana, las familias po-
drán capturar un buen recuerdo
de su visita tomándose una
fotografía en la instalación na-
videña que habrá en el vestíbu-
lo, donde además podrán cono-
cer a través de un panel infor-
mativo el origen del el Árbol de
Navidad en México.

Dentro de las tradiciones
asociadas con la época navideña
destaca la pastorela, una obra
teatral que aborda el nacimiento
del niño Jesús, y que describe la
lucha del bien y el mal, teniendo
como principales protagonistas
al diablo y al ángel que tratan de
disuadir a los pastores que van a
rendir homenaje al recién naci-
do.

¿QUÉ SON 
LAS PASTORELAS?

Para retomar esta tradición,
las familias podrán participar en
la actividad ¿Qué son las pas-
torelas? en la cual podrán jugar
a manera de teatro guiñol dra-
matizando con títeres de calce-
tín, transformados en los per-

sonajes del diablo y el ángel y
con un diálogo muy divertido.
Esta actividad se desarrollará
del jueves 1 al viernes 30 de
diciembre, de martes a viernes
de 10:00 a 16:30 horas.

También podrán participar en
el taller Yo lo que quiero es…
¡hacer la piñata!  En donde
deberán de usar su creatividad y
transformar el papel maché,
globos, conos de cartón, papel
de china en colores navideños y
mucho pegamento para realizar
una piñata navideña que se
podrán llevar a casa.

Ello además de conocer el
origen de esta tradición. Esta
actividad  los días 13 y 20 de
diciembre de 15:00 a 16:30
horas.

Invitan a visitar 
Nacimiento del siglo XIX

La exhibición es en Museo Arquidiocesano de Arte Sacro.

Plasma en mural 
crítica a la violencia

Es un fuerte reclamo a la violencia que sufren las mujeres
y niñas en la sociedad actual, dijo la autora.

Celebra Iglesia Tiempo de Adviento

César López                                   

Llega el Adviento y con él la
oportunidad de contemplar y
disfrutar el nacimiento  conoci-
do como uno de los más bellos
de la ciudad.

Desde el pasado domingo,
que fue el primero de Adviento
y hasta la fiesta del bautismo de
Jesús, que se celebra el 8 de
enero, se expondrá en el Museo
Arquidiocesano de Arte Sacro
el nacimiento de la familia
Rivero Gajá. 

Este nacimiento data de los
últimos años del siglo XIX,
mismo que ha cautivado a los
regiomontanos y aún en el siglo
XXI se le sigue admirando. 

Se podrá contemplar por las
vidrieras al norte del Museo, es
decir, se podrá contemplar por
el estacionamiento de la
Basílica. La entrada es gratuita.

TIEMPO DE REFLEXIÓN
El pasado domingo dio inicio

en la comunidad católica el
tiempo de Adviento, período de
preparación para recibir a Jesús
y a la Navidad, comenzando

cuatro domingos antes de esta
importante tradición.

"Adviento", viene del latín
adventus, que significa venida,
llegada y con ello comienza un
nuevo año litúrgico en la
Iglesia, por lo cual el color
usado en la liturgia de la Iglesia
durante este tiempo es el mora-
do.

Para este 2022, el Adviento
comenzó el domingo 27 de
noviembre y culminará el sába-
do 24 de diciembre.

Cabe mencionar que el senti-
do del Adviento es avivar en los
creyentes la espera del Señor.

Al respecto del Adviento, el
arzobispo Rogelio Cabrera dijo
que este periodo no es para
esperar “algo”, sino a “alguien”
es decir, a Jesús.

Y el Papa Francisco se ha
dicho respecto al Adviento que
los cristianos deben tratar deben
buscar a Dios en las cosas coti-
dianas de la vida.

“Si no nos damos cuenta hoy
de su venida, no estaremos
preparados para cuando venga
el final de los tiempos ¡per-
manezcamos vigilantes!”.                     

Llega la Navidad al MHM

Pastorelas y el origen del
árbol , algunas temáticas.

César López                              

Desde Alemania, llega el ta-
lento del Trío Pablo Held, a
invitación del Centro Cultural
Alemán Monterrey en el marco
de su 50 aniversario.

Será este martes 29 cuando
el trío conformado por el
bajista Robert Landfermann,
Pablo Held al piano y Jonas
Burgwinkel en la batería, estará
en la Sala Chopin de la Escuela
Superior de Música y Danza
para dar una clase magistral que
será gratuita para los alumnos
de ESMYD y con un costo de
recuperación de 100 pesos para
el público en general.

Previo a ello, la noche del
lunes, la agrupación brindó un
exitoso recital en la propia sala
de esta institución en que
improvisó al estilo jazzístico
con material de su amplio
repertorio, construido a lo largo

de sus 16 años de colaboración. 
Fue una presentación gratui-

ta para los aficionados, donde
el público disfrutó uno de los
tríos de piano más innovadores
y exitosos del mundo del jazz.

“Nuestra música va surgien-
do al momento, espontánea,
como si fuera una conversación
entre amigos”, ha sido la defini-
ción de Held sobre el estilo que
plantean en sus presentaciones.

APOYO DEL INBAL
Su presencia en Monterrey

viene apoyada por el Goethe-
Institut, así como el INBAL y la
Secretaría de Cultura de
México. 

Dos de sus integrantes,
Pablo Held y Robert Landfer-
mann, ganaron en este año el
premio del jazz de Alemania:
Deutschen Jazzpreis en la cate-
goría piano y bajo.

A través de sus innumerables

giras, el público europeo co-
noce la carrera de Pablo Held,
quien sólo tiene 36 años. 

A pesar de su juventud, el
pianista es una de las estrellas
de la escena del jazz desde hace
16 años. Esto también se debe a
su productividad musical: Held

ha publicado más de 20
álbumes propios, ha colaborado
en otros 30 y también tiene una
amplia diversidad de participa-
ciones como conferencista,
organizador y miembro fun-
dador del colectivo de jazz
Klaeng de Colonia. 

Se busca trabajar en nuevos proyectos de recuperación de la
memoria histórica, dijo Melissa Guerrero.

Traen lo mejor del jazz alemán a ESMyD

Dos de los tres integrantes ganaron este año el premio del
Jazz en Alemania.


