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La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) avaló la permanencia de
las Fuerzas Armadas en las calles para
labores de seguridad pública, por lo
menos hasta 2024, ya que la disposi-
ción que lo permite se amplió en sep-
tiembre hasta 2028.

Con mayoría de 8 votos a favor, el
pleno declaró la validez del acuerdo
presidencial emitido en mayo de 2020,
para disponer del Ejército, Marina y de
la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas
de seguridad, impugnado por la enton-
ces presidenta de la Cámara de Dipu-
tados, Laura Rojas, mediante una con-
troversia constitucional.

En sesión de este martes, el presi-
dente de la SCJN, Arturo Zaldívar con-
sideró que el acuerdo del Ejecutivo

federal no violó las atribuciones de la
Cámara de Diputados, además de que
éste debe entender como una hoja de
ruta para la salida de las Fuerzas
Armadas de las calles.

Zaldívar aseguró que no se está dis-
cutiendo la permanencia de las Fuerza
Armadas en labores civiles, sino al ca-
mino para su salida, por lo que "no
estamos frente a un caso de sobre mili-

tarización, estamos frente a un caso
que exige revisar si el Ejecutivo ha
cumplido con la ruta que el propio
Constituyente ha trazado, a fin de
termi-nar con la participación de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguri-
dad pública o ciudadana".

Dijo que la ausencia de un marco le-
gal para la actuación de las Fuerzas Ar-
madas, generó inseguridad e incerti-
dumbre entre la ciudadanía.

"Además no podemos negar que se
propiciaron diversos abusos y arbi-
trariedades y que no pocas ocasiones se
tradujeron incluso en graves violacio-
nes de derechos humanos".

El ministro Juan Luis González Al-
cántara consideró que se debe antepon-
er la seguridad pública sobre la dispo-
sición de las Fuerzas Armadas.

Presentará reforma constitucional para que se sancione con cárcel

Volverá a proponer que funcionarios no ganen más que el Presidente
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que alista dos nuevas
iniciativas una constitucional para que
la defraudación fiscal sea catalogada
como delito grave y otra para que se
cumpla la Constitución y nadie pueda
ganar más que el Presidente por medio
de una reforma de austeridad republi-
cana de Estado.

Dijo que la aprobación dependerá de
los legisladores en el Congreso, en
donde su movimiento no tiene la ma-
yoría calificada para aprobar una refor-
ma constitucional.

“Lo que sucedió en la Corte, de que
se dio protección a defraudadores fis-
cales, a factureros, a delincuentes de
cuello blanco, tiene que ir también al
Congreso de nuevo”.

Señaló que revisara con constitucio-
nalistas una reforma de Austeridad Re-
publicana de Estado para que nadie
pueda evitarla por medio de amparos,
triquiñuelas legaloides, y ganen más
que el Presidente.

"Se había decidido que terminando
un funcionario no podía irse a trabajar
a una empresa privada como era la cos-
tumbre todos los exdirectores de Pe-
mex terminaron trabajando en empre-
sas privadas; los que trabajaban en Ha-
cienda a los Bancos, y lo más indignan-
te y vergonzoso es que Zedillo se fue a
trabajar a una empresa que se quedó
con los Ferrocarriles Nacionales que él
privatizó… y el caso de Calderón que
se fue de consejero a Iberdrola, pero en
la Corte lo echaron abajo, entonces va-
mos a volver a lo mismo".

Dijo que en la discusión y apro-
bación dependerá de los legisladores,
sin embargo el pueblo ya no quiere que
regrese la corrupción.

ORGANISMOS EMPRESARIALES
NO DEBEN IR A EVENTOS 

PARTIDISTAS: COPARMEX

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) dijo que
como representantes del sector privado
no están a favor, pero tampoco en con-

tra de ningún partido político o cand-
idato, por lo que consideran que ningún
organismo debe participar en eventos
partidistas.

Esta declaración se da porque el lu-
nes pasado el presidente de la Repú-
blica Mexicana, Andrés Manuel López
Obrador, dio las gracias a los presiden-
tes del Consejo Coordinador Empresa-
rial, Francisco Cervantes, y del Conse-
jo Mexicano de Negocios, Antonio Del
Valle, por asistir a su Cuarto Informe
de gobierno, el domingo pasado, luego
de que se realizó la marcha a la que
convocó el Ejecutivo.

Por lo que, la Coparmex afirmó
"consideramos que ningún represen-
tante de organismos empresariales
debería asistir a eventos partidistas".

Añadió que "en Coparmex somos

altamente políticos, pero totalmente
apartidistas; esto significa que no esta-
mos a favor, pero tampoco en contra de
ningún partido político o candidato".

Los empresarios dialogan con todos

los representantes de partidos políticos

pero como Confederación tienen la

convicción de "no asistir a ninguna

manifestación que favorezca a una per-

sona o instituto político alguno para

evitar que las acciones que llevamos a

cabo para fortalecer la participación

ciudadana libre e informada, se con-

fundan con activismo político.

Cabe mencionar que el lunes pasa-

do, Cervantes dijo que no fue a la mar-

cha del domingo pasado, sino que fue

invitado al informe y asistió a ello.
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El vocero de la bancada de Morena en
el Senado, César Cravioto, criticó el
anuncio de un eventual alianza entre
Ricardo Monreal y Santiago Creel en
favor de la reconciliación del país, así
como la posibilidad de que el zacate-
cano pueda ser candidato presidencial
de la oposición.

En rueda de prensa acompañado de
una decena de senadores oficialistas,
restó importancia a una ruptura en esa
bancada y que un grupo de legislado-
res afines a Monreal puedan crear un
nuevo grupo parlamentario y quitarle
la mayoría a Morena.

"Acercarse tanto a la derecha, a mí
me parece, a la mayoría de quienes
estamos en el movimiento, que no es
una buena señal y yo creo que el pro-
pio senador Ricardo Monreal, ahora
que está en España, pues tiene que
hacer una reflexión de sus propias po-
siciones políticas".

Respecto a la invitación de diputa-
dos del PRD a Monreal a sumarse a la
oposición, dijo que "es lo mismo. Qué
le ofrece hoy a la sociedad, qué le o-
frece Alito (Alejandro Moreno, diri-
gente del PRI) a los mexicanos. Más
de lo mismo, regresar a la corrupción,
el dispendio de recursos".

Subrayó que quien debe reconcil-

iarse con el pueblo de México es esa

derecha rancia, que le da la espalada al

pueblo de México. 

"Si el senador Monreal quiere acer-

carse más a esa derecha, claro que está

en su derecho, pero el movimiento de

transformación no ve con buenos ojos

ese acercamiento".

Advierten que el senador se está

acercando demasiado a la derecha.

Cuestionan posible
alianza entre

Creel y Monreal

Avala SCJN a Fuerzas Armadas en las calles

Insistirá AMLO que defraudar
al fisco sea un delito grave  

Resuelven
controversia para

permanencia hasta
2024, no 2028

Determinan. que no se violaron las atribuciones de la Cámara de Diputados. 

Vuelve a cuestionar a la SCJN por proteger a delincuentes de cuello blanco.
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México necesita meter 4 goles
sin recibir ninguno para no

depender de nadie. ¡SUERTE!
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Estados Unidos 
ya está en Octavos
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llaves Holanda vs EUA y
Inglaterra vs Senegal.
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a existencia humana re-
quiere la condición de la
filiación. Para los huma-
nos, existir es sobre todo
e irremediablemente ser
hijos de alguien. 

Mientras que en la vida se puede
decidir tener o no otras formas de
relación (amistad, pareja, mater-
nidad…), no lo mismo con el hecho
de ser hijos de alguien. No podemos
renunciar a eso. No somos dueños de
nuestro origen. Nuestra vida tran-
scurre entre dos imposibles: no pedir
nacer y no poder hacer nada para no
morir. Desde el principio somos con-
vocados a la existencia gracias al acto
de alguien más. Dicho proceso que
nos preexiste no dejará de tener sus
marcas, no sólo físicas sino, sobre
todo, subjetivas para cada uno de
nosotros. ¿qué ha implicado para cada
uno ser hija e hijo de…?

Los padres juegan un rol funda-
mental en la existencia de sus hijos.
Son referente, tanto de un lado como
del otro; cómo querer ser y cómo no.
“Haga lo que sea, siempre va a estar
mal”. Contestaba un Sigmund Freud a
una mujer que le había preguntado
cómo educar de la mejor manera a sus
hijos.

La familia y los padres no lo dan
todo y es gracias a ello que salimos de
sus confines a buscar ese algo que
cautiva, aunque no exista, pero la sola
presunción de la posibilidad de su
existencia nos pone en movimiento.
Ese asunto sin nombre que intentamos
balbucear: amigos, sentido de vida,
vocación, trabajo, amor, identidad…

Los padres fungen como modelo y
referente. Son los primeros interpretes
para nosotros de qué es el mundo y
quiénes somos nosotros. Nuestra
supervivencia inicial depende de su
reconocimiento, cuidados y cariños.
Luego, más adelante, esos referentes
podrán ser también obstáculos, limites
que no consiguen nombrar cosas

nuevas. Para entonces los intereses se
habrán desplazado fuera del contexto
familiar hacia los amigos y las pare-
jas. El mundo se extiende ante nue-
stros ojos. Algunas madres y padres
permiten ese pasaje, la libertad de sus
hijos. Otros, perversamente, reclaman
el derecho de propiedad de sus hijos,
viéndolos como títeres en sus manos,
les imponen que hacer, decir y elegir.
Incluso elecciones fundamentales,
como qué estudiar y con quién
casarse. 

Bajo la idea del “equipaje ajeno”
coloco las experiencias y nociones
que los padres –seamos conscientes o
no—inscriben de alguna manera en
nuestro ser, y que, bajo ciertas per-
spectivas, se activan en nosotros
como si fueran formas de ser origi-
nales que se han elegido y construido.
Cuando en verdad son maletas que
pertenecen a otros. 

Dicho “equipaje ajeno” pertenece a
los padres y no a los hijos. Y los hijos,
de alguna manera, tienen, en el tran-
scurso de su vida, la difícil tarea de
buscar ser conscientes del contenido
de este, a fin de poderlo nombrar y
subjetivar. Es decir, decidir hacerlo
propio o deshacerse de él. A fin de
poder liberarse de su carga, dejar de
ver la vida a través de los ojos de sus
padres; sea intentar reparar las heridas
de la madre, no ser como el padre,
recuperar algo del dolor del otro, pero
en sí mismo/a…Todas ellas empresas
condenadas al fracaso. Por una sencil-
la razón: los hijos no pueden –ni
deben—reparar el sufrimiento y las
heridas de sus padres. Justamente
porque se les escapan en el tiempo y
contexto, están desfasadas, no les cor-
responden, a pesar de que las sientan
como propias. ¡No lo son! Sin embar-
go –y he ahí una curiosidad de la vida
humana—para muchas personas es
más atractivo seguir en piloto
automático la vida, como si fuera un
hecho natural, estilo ciclo de la lluvia,
bajo los referentes de sus padres, a
pesar de que les hagan sufrir e impi-

dan ver lo nuevo, en lugar de elegir e
inventar SU vida. En lugar de eso se
vive una vida calcada a la manera de
las madres y los padres que los engen-
draron. Gracias a lo cual la propia feli-
cidad se les escapa, justamente porque
se han alejado de la misma, respondi-
endo, en cambio, por otros, por sus
padres. Viviendo la vida de sus padres
o la que a ellos les habría gustado

vivir y no la propia. 
Ser conscientes de “las maletas aje-

nas”, de los mensajes y encargos de
otros, sus añoranzas y fracasos, que,
por alguna razón, fuimos haciendo
propios a lo largo de la vida, permite
separarse de ellos. Estar en condi-
ciones de elegir qué se desea llevar en
la propia maleta. Y es ahí donde se
inicia el verdadero viaje. 

“Podemos saber poco del futuro, pero lo
suficiente para darnos cuenta de que hay

mucho que hacer”
Alan Turing

l artículo publicado ayer por
la agencia de noticias Reuters
en el que señala que el gob-
ierno de Estados Unidos ha
advertido a ciudades de
California que se preparen

para el cuarto año de sequía, es para que en
Monterrey nos pongamos a temblar.

Si los genios que por décadas han man-
tenido el suministro en condados y ciu-
dades de casas, industrias y campos de
sembradío en el oeste de Estados Unidos
dicen que hay que prepararse, es necesario
tomar muy, pero muy en serio la adverten-
cia y lejos de minimizarla o de lanzar al
vuelo declaraciones estrambóticas, ponerse
a trabajar cuanto antes para prevenir esce-
narios y tener salidas que permitan el
abastecimiento para el consumo en el área
metropolitana regia.

El pronóstico de sequía para los sigu-
ientes meses que hoy se da a conocer en
California no es ajeno a Nuevo León.

A unas cuantas horas de que se abrieran
las compuertas de “El Cuchillo” para
trasvasar 200 millones de metros cúbicos
de Nuevo León a Tamaulipas y ante la
posibilidad de un segundo trasvase de
aguas, sabemos de esta declaración.

El  U.S. Bureau of Reclamation advirtió
que el almacenamiento de agua está en
mínimos históricos en los embalses que
opera en ese estado y que la presa Shasta
tiene un 31 por ciento de su capacidad, por
lo que de no presentarse precipitaciones
deberán implementar acciones de conser-
vación de agua “adicionales y más sev-
eras”.

Será hasta febrero de 2023 cuando los
responsables del manejo del agua en
California anuncien las asignaciones de
suministro para sus clientes, pero desde
ahora, tres meses antes, encienden las aler-
tas y piden a los usuarios prepararse para
un escenario adverso.

Seamos claros, las lluvias de septiembre
pasado no aportaron a nuestras presas ni
siquiera la cantidad que históricamente
promediaban, de manera que al déficit de
almacenamiento hay que agregar una
reducción en la captación y si a eso sumas
el pronóstico de sequía para los meses sub-
siguientes, resulta evidente que el próximo
verano Monterrey y su área metropolitana
volverán a enfrentar una crisis de enormes
proporciones.

Lejos de ver cómo vamos a enfrentar el
problema, nuestras autoridades se la pasan
diciendo que no hay problema. Ya el
Gobernador ha declarado que resolvió la
crisis del agua y que no habrá desabasto en
no se cuántos años y el director de Agua y
Drenaje desmiente a la Conagua que nos
advierte sobre el problema y dice que con-
tamos con reservas para un año.

En serio, ¿alguien cree que el dichoso
bombardeo de nubes aportó un litro de
agua a nuestras presas? Las lluvias fueron
las de todos los años, pero especialmente
en este trajeron menos agua, por lo que no
deberíamos estar tranquilos.

Basta revisar la historia y ver que una y
otra y otra vez los anuncios gubernamen-
tales han fallado y que ante las declara-
ciones festineras han tenido que salir a
aceptar su incapacidad para resolver el
problema.

No será con el nuevo acueducto de El
Cuchillo (¿lo terminarán a tiempo?) como
se arreglen las cosas, porque eso simple-
mente provocará que nos acabemos las
reservas más pronto, como se resolverá el
problema. Hay más cosas por hacer y hay
que hacerlas ya, si no queremos enfrentar
un verdadero infierno.

na noticia que creo

tiene preocupados a los

asiduos compradores

de la última versión del

IPhone es que el mode-

lo 14 Pro pudiera no estar disponible

para Navidad. Así es, entre paros por

restricciones gubernamentales ante el

testarudo COVID-19 y factores labo-

rales en la planta de Zhengzhou,

Apple se ha adelantado diciendo que

pudiera haber menores entregas.

Pues bien, la taiwanesa Foxconn,

produce la mitad de los IPhones del

mundo en un enorme complejo pro-

ductivo en la provincia de Henan.

Solo esa fábrica ocupa a más de

200,000 trabajadores, cifra superior al

total de trabajadores de Honda,

Alphabet (Google) o AT&T en el

mundo. El asunto es que Foxconn se

vio en la necesidad de realizar una

masiva contratación de 100,000 traba-

jadores, después de que otros tantos

abandonaron precipitadamente sus

puestos de trabajo. Caray, aunque todo

en China es enorme, no fue nada fácil

reclutar a tal cantidad de personas y la

empresa salió a contratar a jubilados,

pensionados, exmilitares y amas de

casa ofreciéndoles a todos un bono

cuatro veces superior al habitual.

Claro, el bono ayudo, pero habría que

imaginar un escenario donde CEMEX

tuviese que recontratar 2.5 veces el

total de sus trabajadores a nivel

mundial.  No, no es un tema trivial y

solo en China pudiéramos ver un

proscenio con esas características. 

Algunos se preguntarán la razón de

la estampida de dicha mano de obra

barata. Por supuesto, no se requiere

mucho para adivinar que las condi-

ciones laborales originales no eran del

todo placenteras, justas, humanas ni

sanas. 

Dicen que, so pretexto de evitar un

rebrote del Coronavirus, la empresa

aplicaba una política de “circuito cer-

rado” (closed loop) donde mantenía

“prisioneros” a los trabajadores man-

uales sin permitirles salir ni de día ni

de noche. 

Más aún, las extensas jornadas de

trabajo con sueldos miserables y

condiciones insalubres hicieron hervir

la olla de presión provocando dicho

inimaginable rechazo masivo.

Más allá de la colegiada fuga de

trabajadores de piso, en paralelo los

trabajadores inconformes están salien-

do a manifestarse. Caray, dada la cul-

tura colectivista y el sistema de mano

dura ejercido por el Partido

Comunista Chino, este tipo de protes-

tas en la vía pública no son comunes.

Pues parece que se están alineando los

satélites para poner en tela de juicio el

liderazgo autoritario de Xi Jinping. 

Por un lado, está el pernicioso

ambiente laboral, a ello se suma una

mayor conciencia colectiva derivada

de una limitada exposición a redes

sociales, pero la gota que está desbor-

dando el vaso son los cierres, restric-

ciones y cuarentenas impuestas por el

gobierno comunista por su política de

COVID-cero. 

Igualmente ha sido inevitable que

los chinos comparen su desdicha con

la apertura de poblados eventos como

el futbol en Qatar donde nadie usa

cubre bocas. 

Para los amantes de escenografías

fatalistas, las insólitas renuncias masi-

vas aunadas a las demostraciones

callejeras, pudieran ser premonitorias

de la muerte del “modelo chino”. 

Aunque siempre existan líderes de

mecha corta que subleven a las masas,

el tiempo juega en su contra y los fue-

gos tienden a auto consumirse y a ser

olvidados hasta la legada de nuevos

caudillos que reinicien el ciclo. Otro

plausible guion para la película china

futura pudiera escribirse dependiendo

de la reacción de las demás provin-

cias. Aunque fuera muy poco probable

una “primavera árabe” exacerbada por

el dragón chino del hastío, sería el

sueño imposible del gobierno

norteamericano. Seguramente Xi

Jinping todavía tiene el peso político

para decirle a sus detractores planetar-

ios que se vale soñar y fantasear. Solo

Dios y el tiempo lo dirán.

Más allá de si Foxconn cumple con

las entregas, creo que lo que ha suce-

dido en China en las últimas semanas

marcará un antes y un después en sus

leoninas relaciones laborales. 

Parece que, afortunadamente, al

gigante asiático “le crecieron los

enanos del circo” y ya no podrá imple-

mentar esquemas de “circuito cerra-

do” ni seguir lucrando con la desdicha

de la menguante miseria. 

Solo Dios y el tiempo lo dirán.

Concluyo con una vigente y opor-

tuna sentencia de San Josemaría

Escrivá: “Por el sendero del justo

descontento, se han ido y se están

yendo las masas. 

Duele..., pero ¡cuántos resentidos

hemos fabricado, entre los que están

espiritual o materialmente necesita-

dos! 

n uno de sus libros menos

logrados, H. M. Enzensber-

ger inventó a un señor Z que

cada tarde pontificaba en el

parque. Un hombre sereno,

que planteaba “las preocupa-

ciones con aplomo” y dispuesto a hablar del

mar y los pescaditos, es decir, de todo, lo

mayúsculo y lo minúsculo, sin jerarquía

alguna. (Reflexiones del señor Z.

Traducción de Francesc Rovira. Anagrama.

2015). El lector entenderá por qué me

acordé de él.

El mentado señor Z afirmaba “que la nat-

uraleza tiene poco aprecio por la justicia

social… La capacidad de aprendizaje está

distribuida de forma desigual… Hay per-

sonas que no encuentran dificultad para ver-

ificar sus ideas y profundizar en sus

conocimientos; algunos incluso lo hacen

con sumo gusto”. Ponía varios ejemplos y

señalaba el del científico que, si es sensato,

“tiene que poder admitir el error que ha

cometido en el laboratorio”.

“Por desgracia —se lamentaba— esta

clase de dones sólo se dan en los individu-

os. Los colectivos, por el contrario, son

muy reacios a aprender”. Digo yo: el

cemento que los une, sus ideas y convic-

ciones, por no hablar de sus intereses y

ambiciones, es difícil de remover. Son un

colectivo por eso y rectificar puede quebrar

la cohesión y el que empieza a dudar fácil-

mente se convierte en hereje. Su ejemplo

eriza la piel: “Una guerra mundial no bastó

para persuadir a los alemanes de que codi-

ciar la hegemonía mundial no era una idea

demasiada brillante. Tuvo que convencerlos

una segunda guerra mundial, que aun así

prolongaron, con las consabidas consecuen-

cias, hasta el último mocoso reclutado para

el Volkssturm” (el intento desesperado que

alistó a todo varón que pudiera empuñar un

arma). Y no es un caso aislado. El Partido

Comunista de la Unión Soviética o los

seguidores de Napoleón son otras muestras

de “colectivos que permanecieron incorreg-

ibles hasta su hundimiento”.

No admitir errores, seguir en lo que ha

mostrado que no funciona, obstinarse en

ideas fijas, lleva a un “desastre completo”.

Ya lo decía Hirschman, si los colectivos no

tienen alarmas, sea porque la voz es reprim-

ida o porque la salida es imposible o igno-

rada, no hay manera de corregir el rumbo y

la ruina espera a la vuelta de la esquina.

El señor Z iba más allá. Recurría a una

fórmula en inglés que decía no querer tra-

ducir al alemán: “To paint yourself into a

corner”, se trata de los pintores que luego de

largas jornadas de trabajo se percatan que

después de colorear casi todo han quedado

arrinconados en una esquina “y no pueden

salir sin destruir su propia obra”. Por

supuesto hay formas de escapar pagando

algún costo, pisando parte de lo pintado, por

ejemplo. El señor Z cree que un individuo

haría eso, pero a un colectivo le sería más

difícil porque él mismo se colocó entre la

espada y la pared. “No hay vuelta atrás sin

costes elevados… Seguirá adelante hasta

que todo termine hecho añicos… De este

modo, creen poder salvar lo que le es más

preciado: el prestigio, que confunde con su

honor”. Ya lo decía Carl von Clausewitz,

“la retirada es la más difícil de todas las

operaciones”.

El pequeño auditorio que escuchaba al

señor Z se rebeló. Ahora resultaba que el

entendimiento de los autócratas (individu-

os) era superior al de la colectividad. Z tuvo

que aceptar que había exagerado y se dio

por vencido. No obstante, es posible —digo

yo— que un individuo (jefe) y su colectivo

se retroalimenten y juntos se metan a un

callejón sin salida. ¿En esas estamos?

¿podrán y querrán rectificar?, ¿o no hay

escape del desastre?
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Ciudad de México/El Universal.-  

El presidente de la Junta de

Coordinación Política (Jucopo) y coor-

dinador de la bancada morenista,

Ignacio Mier, solicitó que se retirará

del orden del día de la sesión de este

martes la discusión del dictamen de la

reforma electoral del presidente Andrés

Manuel López Obrador para que todos

los diputados la analizaran; sin embar-

go, trascendió que se debió a un

descontento de sus aliados, PT y

PVEM, porque tampoco tomaron en

cuenta sus propuestas, lo que se dedi-

caron a desmentir después.

Los partidos de oposición, PAN,

PRI y PRD señalaron que sin importar

el día que suba al pleno el dictamen

para su discusión votarían en contra,

pues se trata de una reforma que daña

la autonomía del INE.

El diputado morenista Mier Velazco

dijo que el descontento de aliados no

fue la razón y que se había corrido el

rumor para desviar la atención: "Se los

digo puntualmente, no hay que olvidar

que de lo que está plagada programáti-

camente la oposición es de mentiras.

¿Quién les puede creer? A ver, ¿quién

les cree?".

Incluso posteó una fotografía con el

coordinador del PVEM, Carlos Alberto

Puente, y el diputado del PT, Gerardo

Fernández Noroña, para desmentir la

versión de una fractura: "Los grillos de

siempre nos quieren dividir. Ahí les

dejo esta foto de la Coalición para que

les arda más a la oposición", escribió.

La bancada del PT negó presiones

de sus legisladores o que haya solicita-

do al coordinador de Morena que se

pospusiera la discusión del dictamen:

"Que digan que por el PT se está

posponiendo, es falso. Hay mucha

rumorología", dijo Fernández Noroña.

Reiteró que su fracción apoya la refor-

ma electoral propuesta por el presi-

dente López Obrador, y que votarán a

favor en el pleno.

El coordinador del PVEM, Puente

Salas, dijo que la oposición construyó

su narrativa en base a una iniciativa:

"No estamos negociando nada, de

ninguna manera, se ha especulado al

nivel de decir que estamos valorando

irnos a la oposición, falso".

El grupo de Acción Nacional en la

Cámara de Diputados adelantó que sea

hoy o la próxima semana, la reforma

electoral no pasará. Así lo afirmaron el

coordinador Jorge Romero y el presi-

dente de la Mesa Directiva, Santiago

Creel. "Estamos listos para cuando

ellos quieran, nuestro trabajo es de-

fender a las instituciones de cualquier

reforma o atentado tóxico, y así lo

haremos", aseveró Romero Herrera.

Creel Miranda calificó de lamenta-

ble que de última hora, sin previo

aviso, se haya tomado la decisión de

bajar la sesión programada para debatir

la reforma electoral: "Si no quieren que

hoy sea su derrota, será mañana".

Los priistas también reiteraron que

su voto será en contra del dictamen,

que incluye las propuestas realizadas

por López Obrador, y que fue pospues-

ta para el próximo martes 6 de diciem-

bre. Rubén Moreira, coordinador de la

bancada tricolor, dijo que "ni ahora ni

la semana que entra votarán a favor de

la reforma electoral", porque afecta la

autonomía del INE y del Tribunal

Electoral de la Federación.

Al advertir que ya no es tiempo ni

hay condiciones para que se cancelen

"al cuarto para la una", las discusiones

y una votación tan importante como es

la controvertida reforma electoral del

presidente López Obrador, el PRD, a

través de su coordinador Luis Espinosa

Cházaro, se dijo listo para dar el debate

hoy, el martes próximo, o ver, incluso,

que el oficialismo opte por ya no pre-

sentar el documento porque no logró

consenso social.

"El PT y el PVEM apenas ayer esta-

ban muy en sintonía, y algo sucedió,

algo pasó ¿qué? pues habría que pre-

guntar al PT, a Morena y al Verde",

señaló. Añadió: "Entiendo, tienen que

guardar las formas. No se van a pelear

en público, pero de que algo pasó,

pasó, y habrá que ver si lo resuelven o

no, pero lo honesto con la ciudadanía

es decir: "Esto fue lo que el Presidente

de la República mandó, y esto es lo que

vamos a votar".

Ciudad de México/El Universal.-             

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó multas
a partidos políticos por 673 millones de
pesos por irregularidades detectadas en
los informes anuales de ingresos y gastos
de 2021, de las cuales la mayoría serían
para Morena.

Cinco partidos concentran la mayor
cantidad de multas: Morena, PT, PRI,
PAN y Partido Verde, según el órgano
electoral.

Sin embargo, los montos por partido
podrían variar con base en las modifica-
ciones adoptadas por el Consejo General
del INE.

El presidente de la Comisión de
Fiscalización, Jaime Rivera, precisó que
65% de las infracciones corresponden a
egresos no comprobados, gastos sin
objeto partidista, registro extemporáneo
de operaciones, recursos no designados
para actividades específicas y egresos no
reportados.

Entre las infracciones cometidas por
Morena destacan la omisión de reportar
gastos de propaganda en la vía pública
por concepto de bardas, carteleras,
espectaculares en pantallas digitales,
mantas, lonas y medios de transporte
público.

La Comisión de Fiscalización calificó
esta falta como grave ordinaria e impuso
una multa por 10 millones 877 mil pesos.

El órgano electoral también multó a
Morena por destinar recursos a servicios
de transporte, arrendamiento de inmue-
ble, asesoría y capacitación, arren-
damiento de vehículos, renta de carpa y
sillas, eventos y alimentos, así como
compra de material de papelería y gel
antibacterial sin fines partidistas.

Por estos hechos, ocurridos en el esta-
do de Aguascalientes, se le impuso una
multa de un millón 57 mil 164 pesos,
correspondiente a la totalidad del gasto

destinado para estos servicios.
Al respecto, el representante de

Morena ante el INE, Eurípides Flores,
acusó que la fiscalización se ha conver-
tido en una "inquisición electoral" cuya
estrategia busca frenar a su partido.

"Ya no hay certeza en las reglas de fis-
calización y esto se ha ocupado para ya
de manera sistemática tratar de darle un
zarpazo al presupuesto de Morena", dijo.

En respuesta, el consejero Ciro
Murayama expuso que si bien los par-
tidos han ido corrigiendo las omisiones
con el actual modelo de fiscalización, en
el caso de Morena las irregularidades
han ido en aumento.

Por ejemplo, expuso que Morena tuvo
reportes extemporáneos por 2 mil 200
millones de pesos en 2018, cantidad que
se elevó a 9 mil 925 millones de pesos en
2021.

"Es una conducta que está comprome-
tiendo la fiscalización, porque al retrasar
la rendición de cuentas en los plazos que
la ley les obliga está dificultando la
operación de fiscalización de esta autori-
dad", subrayó el consejero Murayama.

Por su parte, el consejero presidente

Lorenzo Córdova sostuvo que se han
establecido candados para cerrar el flujo
de efectivo indebido y garantizar la ren-
dición de cuentas.

"Estaremos aprobando, de ser el caso,
nuevas sanciones a los partidos políticos,
no por un mero afán de castigar a los
actores políticos, fundamentales para la
recreación de nuestra democracia, sino
para mejorar el sistema mismo de fiscal-
ización, seguir avanzando en su perfec-
cionamiento y acercarnos a cumplir con
la expectativa ciudadana de una política
más limpia, honesta, transparente y
menos influenciada por poderes fácticos,
públicos o patrocinadores", manifestó
Córdova Vianello.

"El trabajo institucional en esta mate-
ria no es menor, con lo cual se cae el dis-
curso fácil y simplista de que el INE sólo
organiza elecciones. También somos una
pieza fundamental en el mecanismo de
rendición de cuentas de nuestro sistema
democrático y, por supuesto, un engrana-
je importantísimo junto con los otros de
que dispone el Estado mexicano en el
combate, en consecuencia, a la corrup-
ción", afirmó.

Ciudad de México/El Universal.-       

Al reanudar su comparecencia ante

los integrantes de las Comisiones Unidas

de Transparencia y Anticorrupción y de

Vigilancia de la Auditoría Superior de la

Federación en la Cámara de Diputados,

el secretario de la Función Pública,

Roberto Salcedo Aquino, aseguró que la

dependencia a su cargo no ha hecho

oídos sordos al tema del desfalco en

Seguridad Alimentaria Mexicana

(Segalmex), que asciende a más de 10

mil millones de pesos.

Ante legisladores de todos los par-

tidos, aseguró que las empresas involu-

cradas están devolviendo los recursos

por presión de la Función Pública.

"Cuando las empresas vieron que

estamos actuando muchas ya se presen-

taron por cuenta propia a decir ‘yo te

cobré y no presenté, aquí está y devuelvo

el dinero’. Estamos muy atentos a esta

situación", declaró.

Pese a ello, Salcedo Aquino no ofre-

ció montos del dinero que presuntamente

se ha recuperado, pero se comprometió a

detallarlo por escrito y remitirlo a la

Cámara Baja.

Informó que ya suman 38 denuncias

en la Fiscalía General de la República

(FGR) y 671 expedientes de investi-

gación, y recordó que todo el cuerpo

directivo de Segalmex fue sustituido por

falta de confianza.

"Estaremos atentos a todas estas cues-

tiones en Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Debo decir que tenemos un cuerpo cole-

giado también que está en la Secretaría

de Gobernación, Agricultura, Hacienda y

la Función Pública con todos los elemen-

tos para poner orden en Segalmex", se

comprometió.

SANCIONAN A FUNCIONARIOS

CORRUPTOS

Al abordar el tema del combate a la

impunidad, el titular de la SFP dio a

conocer que del 1 de septiembre de 2021

al 30 de septiembre de 2022 suman 2 mil

552 servidores públicos sancionados por

faltas administrativas, quienes han

recibido desde amonestaciones públicas

y privadas hasta inhabilitaciones y mul-

tas.

"Lo anterior representa 0.2% del total

de personas servidoras públicas del

Poder Ejecutivo, lo que es producto de la

honestidad de la mayoría de todos los

trabajadores públicos y del sistema de

controles para vigilar un presupuesto de

6.6 billones de pesos", declaró.

Con respecto a los casos graves, infor-

mó que suman 108 denuncias penales.

Ciudad de México/El Universal.-   

Los dirigentes nacionales del
PAN, PRI y PRD avalaron ir unidos
en un frente opositor en 2024, y lla-
maron a Movimiento Ciudadano
(MC) a integrarse, porque con la
suma de todas las fuerzas políticas
tienen posibilidades reales de vencer
a Morena.

A pesar del exhorto, el partido
naranja reiteró que no se unirá a coa-
liciones en la contienda por la silla
presidencial.

Así lo afirmaron a EL UNIVER-
SAL tras la encuesta que dio a cono-
cer El Gran Diario de México en la
que se observa que si PRI, PAN,
PRD y MC fueran juntos en los
comicios lograrían el voto de 41%
del electorado, por encima de 40%
que alcanza Morena en solitario.

"Hoy [martes] un medio nacional
da a conocer una encuesta, un medio
nacional profesional, respetado, da a
conocer una encuesta, EL UNIVER-
SAL, para ser más precisos. En
números, la oposición en su conjun-
to, toda la oposición queda claro que
en dos polos ganamos en 2024.
Entonces, creo que el gran reto es
seguir consolidándonos en 2023,
para ganar 2024", manifestó el diri-
gente nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas.

Señaló que los partidos que for-
man la coalición Va por México
(PAN, PRI y PRD) son competitivos
si participan juntos en las elecciones
que se realizarán en Coahuila y en el
Estado de México el próximo año.

"Somos un partido integrante
sólido de la coalición Va por
México, y queda claro que somos
competitivos juntos, si vamos juntos
tenemos la certeza y la fortaleza de
ganar las elecciones. Estoy cierto y
claro que con ese profesionalismo,
esa dedicación, de construir acuer-
dos en las dirigencias locales, con

las dirigencias nacionales, vamos a
ganar Coahuila en 2023, vamos a
ganar el Estado de México en 2023,
y en 2024 la Presidencia, pero lo
hacemos trabajando de manera deci-
dida", expuso el tricolor.

Al respecto, el dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés, declaró a
esta casa editorial que Acción
Nacional "es la principal fuerza de
oposición, y vamos a encabezar el
cambio que el país demanda con
urgencia", pero para lograrlo,
reconoció, deberán conformar un
frente opositor.

"Tenemos con qué y tenemos con
quién ganar en 2024. Cambiaremos
México con Acción Nacional a la
cabeza, buscaremos sumar a las
diferentes fuerzas políticas oposi-
toras, para evitar se pulverice el voto
y juntos corregir el rumbo de
México", agregó.

En su oportunidad, el líder
nacional del PRD, Jesús Zambrano,
comentó que la encuesta de EL
UNIVERSAL deja de manifiesto
que hay posibilidades reales de der-
rotar a Morena, pero coincidió en
que ello depende de la creación de
un amplio frente opositor. Por ese
motivo, exigió a MC unirse en alian-
za a Va por México si no por con-
vicción, por la exigencia ciudadana.

A pesar del llamado de los otros
opositores, el coordinador nacional
de Movimiento Ciudadano (MC),
Dante Delgado, descartó unirse a Va
por México, y agregó que el partido
naranja va a construir su propio pro-
yecto, con el que ganará la Presi-
dencia de la República en 2024.

Sobre la encuesta de EL UNI-
VERSAL, Dante Delgado consideró
que si bien las encuestas son un
instrumento útil, las que valen son
las que tendrán que hacerse una vez
que haya candidaturas reales y no
hipotéticas.

Retiran dictamen de reforma electoral

Trascendió que se debió a un descontento de sus aliados, PT y PVEM, porque tampoco tomaron en cuenta sus
propuestas, lo que se dedicaron a desmentir después.

Hay 38 denuncias en fiscalía por Segalmex

INE multa a
partidos por 

anomalías

Cinco partidos concentran la mayor cantidad de multas: Morena, PT, PRI, PAN
y Partido Verde, según el órgano electoral.

Se niega MC a sumarse 
a Va por México en 2024
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EDICTO 
El día 04-cuatro de agosto 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 especial a bienes de Félix Gómez García,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 964/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término 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
agosto del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 30)

EDICTO 
El día 14 catorce de febrero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, el expediente
176/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Cecilio Martínez Olvera;
ordenándose publicar un edicto por una sola vez
en el Periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial, a fin de convocar a los que se
crean con derecho a la herencia, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la Publicación ordenada. Doy
fe. 

JORGE EDER GUERRA CAMPOS 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(nov 30)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1415/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ricardo
Manuel Sandoval Ruiz, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del térmi-
no de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de noviembre de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIA
L EN EL ESTADO. 

(nov 30)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés 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
1818/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do acumulado a bienes de Juan Antonio Zapata
Barragán, Anastacio Zapata Calderón y Juana
Barragán Chávez; 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 Juan Antonio Zapata
Barragán, Anastacio Zapata Calderón y Juana
Barragán Chávez, 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 29 de noviembre del
2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(nov 30)

EDICTO 
Con fecha 8 ocho 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 1731/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Erika Lorena Fernández González; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 23
veintitrés de noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(nov 30)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de octubre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1569/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Felipe
Salazar González, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 18 de Noviembre del
año 2022-dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 30)

EDICTO 
CIUDADANO HÉCTOR EPIGMENIO LOZANO
TREVIÑO 
CON DOMICILIO: IGNORADO 
En cumplimiento al auto de fecha 14 catorce de
octubre del año 2022 dos mi veintidós, dictado
dentro de los autos que integran el expediente
número 1634/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Presunción de
Muerte respecto de Héctor Epigmenio Lozano
Treviño, conforme al artículo 705 del Código
Civil del Estado, ordenando la publicación de 02-
dos edictos respecto de esta solicitud de
declaración de presunción de muerte, hasta por
2 dos veces, que en ningún caso excederán de
quince días, en el Periódico el Porvenir y en el
Periódico Oficial que se editan en esta Ciudad,
quedando el expediente a la vista de quien
pudiera tener interés legítimo en el mismo, en la
Secretaría de este Juzgado. Monterrey, Nuevo
León, a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-
DO.

(nov 30 y dic 7)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1476/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Francisca Ramírez Alvarado, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de
noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(nov 30)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León A 19-diecin-
ueve de septiembre del 2022-dos mil veintidós
dentro de los autos del expediente 1367/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Emma Valdez Reyna, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 30)

EDICTO
En fecha 4 cuatro de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2711/2022 relativo juicio
sucesorio de intestado a bienes de Rubén
García Téllez y/o Rubén García Télles y/o
Rubén García; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 17 DIECISIETE DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(nov 30)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de septiembre del año
2022-dos mil veintidós se admitió a trámite el
expediente judicial número 2243/2022, relativo
juicio sucesorio acumulado de intestado a
bienes de Rafael Sánchez Pecina, Rafael y León
Sergio de apellidos Sánchez Méndez y testa-
mentario a bienes de María Vidal Méndez; en el
cual respecto a la sucesión intestada a bienes
de Rafael Sánchez Pecina, Rafael y León Sergio
de apellidos Sánchez Méndez se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 17 DIECISIETE DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(nov 30)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés 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
1873/2022 relativo al juicio sucesorio especial
acumulado intestado a bienes de Alberto Lucio
Martínez y Juan Alberto Lucio Carranza y testa-
mentario a bienes de Andrea Carranza Canales;
ordenándose la publicación de un edicto en el
periódico Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia de los de
cujus Alberto Lucio Martínez y Juan Alberto
Lucio Carranza, a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 Bis del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 28 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 GONZALEZ
RIVERA. 
(nov 30)

EDICTO 
En fecha 19-diecinueve de octubre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1546/2022, juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de
Felipe Tovar Rodríguez; ordenándose la publi-
cación de un edicto Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación el presente edicto, que para tal efecto
señala la ley, atento a lo señalado por el numer-
al 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 30)

EDICTO
Con fecha 08 ocho de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 1530/2022, relativo Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de
Leonardo Romero Ruiz y Cirila Covarrubias
Torres, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de noviembre de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 30)

EDICTO
Con fecha 07 siete de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 280/2022, el Juicio
de Intestado a bienes de Cristel Reyna Ruiz y
Amelia Ruiz Villarreal, denunciado por Roel
Reyna Ruiz; ordenándose publicar un edicto por
una sola vez, tanto en el periódico El Porvenir,
como en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo
León, conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando
para que los que se crean con derecho a la
herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León; a deducirlo en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. 
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO 

DISTRITO JUDICIAL
(nov 30)

EDICTO
En fecha 14 catorce de Octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de CLAU-
DIO REYES RAMIREZ, quien falleció el día 01
uno de junio del 2006 dos mil seis, y quien tuvo
su último domicilio ubicado en calle María del
Refugio sin número de la Colonia Ladrillera en la
Ciudad de Montemorelos, Nuevo León, ordenán-
dose se publique un edicto en el Periódico
Oficial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
radicándose el presente juicio bajo el número de
expediente 1085/2022. 
Montemorelos, N.L. a 15 de Noviembre del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(nov 30)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce 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 expedi-
ente judicial 1623/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de José Jesús
Sandoval Ortiz, 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 personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 18 de noviembre del
año 2022. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

(nov 30)

EDICTO 
En fecha 10 diez de octubre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2431/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Eleazar Quiroga Escamilla, ordenando la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 10 diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 25 veinticinco de
octubre del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(nov 30)

EDICTO
Con fecha 11 once de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó en el expediente judi-
cial 777/2022 formado con motivo del juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Ruperto Rincón Basurto y/o Ruperto Rincón,
Francisca Rodríguez Ruiz y/o Francisca
Rodríguez, publicar por una sola vez un edicto
en el periódico El Porvenir, Milenio Diario
Monterrey o El Norte -a elección de los intere-
sados-; en el Periódico Oficial del Estado y en
el Boletín Judicial, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia, a fin
de que comparezcan a deducir sus derechos,
dentro del término de 30 treinta días naturales,
contados a partir de la última publicación de
edicto ordenado. 
Villaldama, N.L. a 25 de Noviembre de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN

BARRÓN
(nov 30)

EDICTO
Con fecha 22 veintidós de junio del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente 903/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de Rafael López Flores,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de junio de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MAR-
TINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 30)

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de agosto del año 2020
dos mil veinte se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1222/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Oscar García
Alanís y/o Oscar García, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia para que comparezcan a deducirlo al
local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 26 veintiséis de agosto del año 2022-dos
mil veintidós.

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 30)

EDICTO
Con fecha 9 nueve 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 1356/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Petra Alejandrina Hernández
Rodríguez, también conocida como Petra
Rodríguez y/o Alejandrina Hernández
Rodríguez; ordenándose la publicación de un
edicto 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 a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 24 veinticuatro de
noviembre del 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(nov 30)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis de octubre del 2022 dos
mil veintidós, en el expediente judicial 753/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de Andrés Cabrera Treviño y Duvelia
Chapa Villarreal, se ordenó publicar por una sola
vez un edicto, en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte -a elección
de los interesados-; en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, convocando a las
personas que se crean con derecho a la heren-
cia a fin de que acudan a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días naturales, contados a
partir de la última publicación del edicto ordena-
do. 
Villaldama, N.L., a 24 de noviembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(nov 30)

EDICTO
Con fecha 03 tres de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 318/2022, el Juicio
de Intestado a bienes de Antonio Hernández
Lara y/o Antonio Lara Hernández, y de Jova
Palomo y/o Java Palomo Rangel y/o Jovita palo-
mo y/o Jovita Palomo de Hernández, denuncia-
do por María del Carmen Hernández Palomo,
ordenándose publicar un edicto por una sola
vez, tanto en el periódico El Porvenir, como en el
Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León, con-
forme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando
para que los que se crean con derecho a la
herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León, a deducirlo en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. 
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZALEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO

DISTRITO JUDICIAL
(nov 30)

Ciudad de México/El Universal.-    

La Conferencia del Episcopado

Mexicano (CEM) manifestó su preocu-

pación por un paquete de iniciativas que

se propondrán en el Congreso de la

Unión para reformar la Constitución y

las leyes secundarias en materia de igual-

dad sustantiva, entre las que plantean el

aborto como derecho humano, limitar la

libertad de religión y restringir el ejerci-

cio de la patria potestad.

Ramón Castro, secretario general de

la CEM, expresó su preocupación

"porque en medio del clima de violencia

y crisis económica que afecta al pueblo

de México, estas iniciativas dividen,

fracturan y polarizan a una sociedad que

requiere con urgencia unidad para con-

struir la paz, reconstruir el tejido social y

alcanzar el bien común. El atentar de

esta manera, es otra forma de violentar al

país", subrayó.

"En un país sumido en la violencia e

inseguridad, que ha cobrado decenas de

miles de muertos en los últimos años,

pretenden reformar un importante

número de artículos de la Constitución y

una serie de leyes reglamentarias sin

haber atravesado por un proceso de con-

sulta suficiente, amplio y riguroso", dijo.

Precisó que se debe convocar a todos

los actores sociales a participar en diálo-

go abierto: "Se pretende afianzar la cul-

tura de la muerte estableciendo como

pretendido derecho humano la práctica

del aborto bajo el supuesto de proteger la

salud sexual y reproductiva. Con un

espíritu autoritario y regresivo, se pre-

tende establecer prohibiciones, restric-

ciones y limitaciones a la libertad de

religión, de conciencia y de expresión,

vulnerando la protección prevista en los

tratados internacionales que impiden la

censura previa", apuntó.

Afirmó que se pretende impedir a los

creyentes de todas las religiones la man-

ifestación de su doctrina y cuerpo de

creencias religiosas.

Ciudad de México/El Universal.-             

La Secretaría de Salud (Ssa)
reportó que en el país hay 79 casos
confirmados de viruela símica, así
como 160 probables contagios y 3
mil 362 personas infectadas desde
julio de este año, mes en el que se
reportaron 91 casos iniciales.

Según el Informe Técnico
Semanal de Vigilancia
Epidemiológica, desde el registro
del primer caso hasta el 28 de
noviembre se identificaron 5 mil
561 personas que cumplen la defini-
ción operacional de caso probable;
de ellas, 371 se encuentran en estu-
dio, mil 828 fueron descartadas
mediante prueba de laboratorio y
hubo cuatro defunciones.

El Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos noti-
ficó que los casos positivos se
encuentran distribuidos en los 32
estados, pero la Ciudad de México
es la entidad con el mayor número,
con mil 913 contagios.

En Jalisco hay 372; en Estado de
México, 337; Yucatán, 128;
Quintana Roo, 130; Tabasco, 48;
Puebla, 56; Nuevo León, 41;
Chiapas, 38; Veracruz, 37; Baja
California, 26; Querétaro, 25;
Morelos, 22; Hidalgo, 21, y Sinaloa,
18.

Guanajuato, 17; Chihuahua, 16;
Coahuila, 14; Tamaulipas, 13;
Guerrero, 11; Aguascalientes, 11;
Nayarit, 10; Campeche, nueve;
Oaxaca, nueve; San Luis Potosí,
ocho; Tlaxcala, ocho; Michoacán,
siete; Sonora, cinco; Colima, cuatro;
Zacatecas, cuatro; Baja California
Sur, dos, y Durango, dos.

En distribución por sexo asigna-
do al nacer, el predominio es en
hombres, con 97.4%. El grupo
etario de 30 a 34 años es el de mayor
prevalencia, ya que presenta una
tasa de incidencia de 8.7 por cada
100 mil habitantes; es decir, 888 de
los 3 mil 362 casos confirmados.

Respecto al género de los casos
confirmados, 96.3% corresponde a
masculino y 2.8%, femenino; 0.3%
es no binario; 0.03%, bigénero;
0.2%, transgénero, y 0.4% corre-
sponde a otro grupo.

Los síntomas más comunes
reportados son: exantema en todos
los casos, que se identifica con erup-
ción de color rojizo en la piel y más
o menos extensa, fiebre, dolores de
cabeza, muscular y articular; infla-
mación de los ganglios linfáticos,
debilidad o fatiga general que difi-
culta o impide realizar tareas que en
condiciones normales realiza fácil-
mente, escalofríos y otros.

La comorbilidad que más se pre-
senta es el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH), en mil 963 de los
casos confirmados de viruela sími-
ca, es decir, 58.4%. Le siguen sífilis
y diabetes, entre otras.

Se identificaron 11 defunciones,
de las cuales cuatro se relacionan
directamente con la infección por
viruela símica, dos no son por esta
causa directa y cinco están en análi-
sis un grupo de expertos en infec-
tología y epidemiología para definir
si hay causalidad entre la defunción
y la infección por viruela símica.

Al 26 de noviembre, en el mundo
se reportaron 81 mil 107 casos con-
firmados en 110 países.

Ciudad de México/El Universal.-              

Un juez federal negó la suspensión

definitiva en el juicio de amparo que

tramitó el exgobernador de Veracruz,

Javier Duarte de Ochoa, contra cualquier

orden de aprehensión, reaprehensión,

comparecencia, localización girada en su

contra, así como su cumplimento.

El pasado 11 de noviembre, el exman-

datario recurrió a la protección de la jus-

ticia, debido a que estaba a punto de

solicitar su preliberación anticipada del

Reclusorio Norte, al cumplir más de la

mitad de la sentencia de nueve años de

prisión que le fue impuesta por los deli-

tos de lavado de dinero y asociación

delictuosa.

El juzgado Décimo de Distrito de

Amparo en Materia Penal en la Ciudad

de México le concedió la suspensión

provisional y le impuso una garantía de

28 mil pesos; sin embargo, resolvió

negarle la suspensión definitiva.

Confirman 79 casos
de viruela símica

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número, con mil 913
contagios.

Niegan amparo a Javier Duarte 
contra orden de aprehensión

Preocupan a CEM reformas 
legislativas; rechazan aborto

"Se pretende afianzar la cultura de la muerte estableciendo como pretendido
derecho humano la práctica del aborto”.

Un juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó
el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa
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El dato del día
Durante octubre pasado se generaron 925 mil
637 empleos, el segundo volumen más alto de
plazas creadas en un mes en lo que va del pre-
sente año. Mientras en el sector informal se ge-
neraron 395 mil 979 puestos, en el formal se
crearon 529 mil 658 plazas, cifra superior a los
datos del IMSS, en donde se registraron 207 mil
nuevos empleos. 
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Riad, ARABIA SAUDITA / El Universal
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés) presentó
este martes, por primera vez, un reporte
sobre la “huella climática” de la industria
turística global.

Durante el primer día de la Cumbre glo-
bal del WTTC, que se realiza entre martes
y miércoles en Arabia Saudita, Julia Simp-
son, presidenta y CEO del Consejo, sub-
rayó que se trata de la primera vez que se
puede reportar y rastrear el impacto que la
industria turística y de viajes tiene en el
medio ambiente.

La investigación se basa en datos de la
Universidad de Oxford y ha sido financia-
da por el gobierno saudita.

Estimaciones previas indicaban que el
sector turístico y de viajes era responsable
de hasta 11% de las emisiones de efecto
invernadero, pero el reporte del WTTC
revela que en 2019, 8.1% de las emisiones
globales vinieron de la industria turística.

Las emisiones, detalla el reporte, han
bajado desde 2010 como resultado de los
avances tecnológicos y las medidas para
eficientar el uso de energía aplicadas por
las industrias. En promedio, indica el in-
forme, entre 2010 y 2019 el PIB del sector
turístico y de viajes creció una media de
4.3%, mientras su huella ambiental
aumentó 2.4%.

“Son datos”, subrayó Simpson, que
“nos permiten saber dónde estamos, dónde
estuvimos y dónde podríamos estar en el
futuro”.

Este informe será presentado cada año,

de manera que la industria pueda seguir los
avances y ver en qué áreas se puede mejo-
rar. Los datos, añadió la presidenta del
WTTC, serán compartidos también con
gobiernos. “La industria no puede lograr
reducir las emisiones sin la ayuda de los
gobiernos”, manifestó en conferencia de
prensa. En materia climática, agregó, no
hay opción. “Hay que actuar agresiva-
mente”.

Durante esta primera jornada de la cum-
bre, el exsecretario General de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, advirtió sobre la
creciente incertidumbre que rodea al mun-

do, con una pandemia que sigue impactan-
do a las economías, las sociedades, y una
“agresión ilegal” de Rusia en Ucrania que
convierte el momento actual en “uno de
los más peligrosos en décadas”.

“Nuestro planeta está en llamas”, dijo
durante su intervención. Y en momentos
en que cumplir las metas climáticas para
evitar que el planeta se vuelva inhabitable,
el funcionario se mostró pesimista. “Me
temo que es casi imposible lograr las me-
tas climáticas para 2030”, que era el obje-
tivo. Algunos países podrían lograrlo para
2050. Otros, ni siquiera entonces”.

Ciudad de México / El Universal                         

La bancada de Morena revivió la iniciativa de co-

branza delegada, que obliga a los trabajadores a

“delegar” a sus patrones, el pago de los créditos

que obtienen con un banco, para que este sea pa-

gado con cargo al sueldo, y de ser necesario con

percepciones extraordinarias como el aguinaldo, e

incluso con indemnizaciones laborales.

La propuesta inicial se aprobó en marzo de este

año, pero ya no avanzó en el Senado luego de que

el propio presidente Andrés Manuel López Obra-

dor la calificó de “abusiva” y amagó con vetarla.

Pese a ello, los guindas, en la Cámara de Dipu-

tados, volvieron a poner dicho proyecto sobre la

mesa con ligeras modificaciones, el cual se prevé

votar al interior de la Comisión de Hacienda.

La iniciativa, del diputado, Daniel Gutiérrez,

plantea reformar la Ley General de Títulos y Ope-

raciones de Crédito, la Ley General Organiza-

ciones y Actividades auxiliares del crédito y la

Ley De Protección Y Defensa Al Usuario De Ser-

vicios Financieros.

La “nueva” iniciativa y dictamen es similar a la

minuta aprobada en marzo de 2022 con una dife-

rencia; la primera permitía trasladar todos los cré-

ditos existentes al nuevo régimen de cobranza de-

legada, es decir que quienes deben a los bancos,

les sería cobrada la deuda en lo inmediato.

Ahora, los créditos vigentes, estén o no siendo

pagados, se mantienen intactos, mientras que la

figura de cobranza delegada aplicará para los nue-

vos préstamos a través de la firma de un contrato.

“Cuando en el contrato de apertura de crédito

simple o en cuenta corriente, se pacte la obliga-

ción de la persona acreditada de realizar los pagos

correspondientes mediante el libramiento, dé una

orden de pago para que un tercero que tenga el

carácter de empleador realice el entero de dichos

pagos con cargo a una o más de las fuentes de

pago señaladas en este artículo, se denominará

crédito de nómina con cobranza delegada”, señala

la propuesta.

Las fuentes de pago que ingresan a la cobranza

delegada son el salario devengado, las percep-

ciones extraordinarias (como el aguinaldo y las

utilidades), las indemnizaciones y conceptos

afines, así como los honorarios asimilados a sa-

larios.

La iniciativa señala que los pagos parciales y

periódicos no podrán exceder de la capacidad de

endeudamiento del trabajador, con un monto má-

ximo de 40%.

Los productos susceptibles de cobranza dele-

gada será el crédito simple (Préstamo), pago frac-

cionado o plazo en primas de seguros, y “otros

servicios financieros”, pero no se detalla de cuáles

se trata.

Asimismo, los patrones adquieren nuevas

obligaciones, entre las que destaca la imple-

mentación de un sistema automatizado que deberá

tenerse a los 24 meses de entrada en vigor de la

reforma, cuyo costo podrá recuperarse de los

impuestos de sus propios empleados.

El sistema deberá tener integrada la formula de

capacidad de pago, así como retener los pagos

parciales o periódicos de manera automática.

Los empleados que dejen de trabajar y de pagar

sus créditos, recibirán el cobro de los mismos ape-

nas firmen contrato con una nueva empresa.

De aprobarse y entrar en vigor, los créditos vi-

gentes mantendrán las condiciones actuales, sin

embargo, los casos de renegociación se firmarán

bajo los lineamientos de cobranza delegada.

La diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca,

denunció que el nuevo intento para incorporar en

Ley la Cobranza Delegada, deriva de una nego-

ciación entre Morena y el PVEM para avalar la

Reforma Electoral.

“Llama la atención que insistan con esta inicia-

tiva que ya había vetado el propio Presidente. Vol-

vieron a revivir la propuesta que había promovido

el Partido Verde con la condicionante de que vot-

en a favor de la Reforma Electoral”, acusó.

Le legisladora consideró que la propuesta se

traduce en permitir a los bancos “cobrar a lo chi-

no” y en “entregar la nómina” a empresas dedi-

cadas a ofrecer créditos a personas de bajos recur-

sos.

“Uno de los riesgos que el trabajador se quede

sin ingresos suficientes para el sustento de la fa-

milia, también que se haga presa del empleador

para que todo su salario esté condicionado al pago

de los préstamos lo que al final se convierta en

algo similar a las tiendas de raya, y finalmente es

abusivo que se puedan hacer cargos a percepcio-

nes adicionales como el aguinaldo, las utilidades,

etcétera”, concluyó.

Ciudad de México / El Universal               

Los gobiernos de México y Estados
Unidos abrieron un nuevo frente en la
relación comercial por la importación
al maíz amarillo transgénico.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que no cederá en el tema
y México no importará ese producto
genéticamente modificado por posibles
riesgos a la salud para los humanos, y
de ser necesario, se llegará a paneles de
controversia dentro del T-MEC.

En conferencia, afirmó que propuso
al secretario de Agricultura de Estados
Unidos, Tom Vilsack, que sean las
agencias sanitarias de ambos países las
que determinen la seguridad del maíz
transgénico amarillo para el consumo
humano.

Advirtió que si no hay acuerdos, no
hay que alarmarse, que se acuda a un

tribunal y decida, "pero nosotros no
podemos ceder en esa solicitud".

De acuerdo con agencias, tras la
reunión con López Obrador, Tom
Vilsack planteó las "profundas preocu-
paciones" del gobierno y productores
estadounidenses en torno a la norma
que entrará en vigencia en enero de
2024, para la eliminación gradual del
maíz transgénico y el uso del glifosato.

Vilsack dijo que el gobierno de
Estados Unidos podría considerar
acudir al T-MEC si es que no logra una
resolución favorable.

El presidente López Obrador
comentó que en su encuentro con
Vilsack fue muy claro en que México
sólo permite la importación del maíz
amarillo transgénico para forraje, pero
no para consumo humano.

"El tema es que ese maíz esté sujeto
a un permiso anual, de la Cofepris, que

lo podemos ampliar y llevar a cabo un
acuerdo para que la agencia de salud de
Estados Unidos y Cofepris hagan un
análisis sobre las características de ese
maíz amarillo, y que se aseguren que
no son dañinos a la salud, no estamos
en una postura cerrada", expuso el
Mandatario.

"Pero si no abrir la entrada de maíz

transgénico o no es seguro para consu-

mo humano, afortunadamente nosotros

tenemos autosuficiencia en maíz blan-

co, el señor secretario de Agricultura

[Vilsack], que ya fue gobernador, tiene

mucha experiencia, pues sabe que el

maíz es originario de México y tene-

mos muchas variedades nativas, y que

es nuestro patrimonio cultural", agregó.

López Obrador señaló que si se tiene

que decidir entre la salud y el mercan-

tilismo, México opta por lo primero.

Van de nuevo por cobranza delegada

Amaga AMLO con ir a panel por maíz transgénico

Reportan ‘huella climática’ del turismo
Advierte que hay riesgo para la salud y no cederá al respecto.

Nuevos créditos obligarían al trabajador a permitir que su patrón descuente de sus 
ingresos para liquidar deudas con bancos.

En 2019, 8.1% de las emisiones globales de efecto invernadro vinieron de la indus-
tria turística, lo que indica un aumento de 2.4 por ciento desde 2010.



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 ejecu-
tivo 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 consecutivas 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 cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional) por con-
cepto 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 cer-
tificado con saldos al día 27 veintisiete de junio
de 2019 dos mil diecinueve b) El pago de la can-
tidad de $476,612.13 (cuatrocientos setenta y
seis mil seiscientos 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 sal-
dos al día 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil
diecinueve c) El pago por la cantidad de
$1,327,509.06 (un millón 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 moratorios 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, más los que se sigan
generando hasta que tenga verificativo el total
del pago d) Pago de los gastos, costas, honorar-
ios y cualquier otra erogación que se generen
con motivo de la tramitación del presente juicio,
de conformidad con el artículo 1082 del código
de comercio vigente. Sirven de fundamento y
apoyo jurídico de mis pretensiones los siguientes
hechos y consideraciones de derecho: Los docu-
mentos presentados con la demanda inicial son
los siguientes: • Solicitud y contrato crédito sim-
ple en moneda nacional • Estado de cuenta cer-
tificado • 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 doc-
umentos aportados a la misma, a fin de que
imponga de las mismas, y dentro del término de
treinta días produzca su contestación a la
demanda instaurada en su contra, oponiendo las
excepciones que permite la ley; y pague la canti-
dad 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 embargo, de los no exceptuados de secue-
stro, suficientes para garantizar las prestaciones
reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el
derecho pasará al actor; en la inteligencia que,
dicha notificación surtirá efectos al día siguiente
de haberse hecho la última publicación, debién-
dose allegar a esta autoridad las constancias rel-
ativas 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
practicarán 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
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
judicial número 437/2022, relativo al juicio ordi-
nario civil sobre pérdida de la patria potestad pro-
movido 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 acredi-
tado por la interesada el desconocimiento gener-
al del domicilio de Manuel Alejandro Sánchez
Castillo, por lo que se ordenó notificar a Manuel
Alejandro Sánchez Castillo de la admisión del
presente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto
en el Periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial y en el Periódico Oficial, todos que se
editan en el Estado, a fin de hacerle de su
conocimiento la tramitación del presente proced-
imiento y manifiesten lo que a sus derechos con-
venga dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del día siguiente al que surta efec-
tos la notificación ocurra a manifestar lo que a
sus derechos convenga, 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 anteri-
ores, 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 subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos 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)

EDICTO 
AL CIUDADANO: J. JAIME ALONSO
RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Con fecha 26 veintiséis de septiembre de 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el
Incidente de pensión alimenticia compensatoria
dentro del expediente judicial número 110/2021
relativo al Procedimiento Oral de Divorcio
Incausado, que promueve Ma. De los Ángeles
Espinosa Velarde, en contra de J. Jaime Alonso
Rodríguez, por lo que previo a que se realizaron
las gestiones correspondientes para localizar un
domicilio del demandado, no se obtuvo resulta-
dos favorables, por lo que se ordenó por auto de
admisión, el emplazamiento al demandado por
medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, a fin de que den-
tro del improrrogable término de 3 tres días
acuda al local de este Juzgado a producir su con-
testación. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir efec-
tos a los DIEZ días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias de traslado del proced-
imiento de cuenta y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, se pre-
viene al demandado en mención para el efecto
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones dentro del área metropoli-
tana, apercibido que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicarán por medio de la tabla de
avisos electrónica que para tal efecto se lleva en
este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 6 DE
OCTUBRE 2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1641/2018 Relativo al
Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Carlos
Adrián García López, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, quien a su vez es apoderada de
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, como Fiduciaria dentro del
fideicomiso irrevocable número F/381.
Demandado: Carmen Orfelinda Saldívar
Gallegos y Sergio Obregón Palacios. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 14 catorce de
diciembre de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a
rematar: De los derechos de propiedad que cor-
responden a la parte demandada Carmen
Orfelinda Saldivar Gallegos y Sergio Obregón
Palacios, respecto del bien inmueble embarga-
do dentro del presente juicio, que consiste en:
FINCA N° 95827 MUNICIPIO: VICTORIA. TER-
RENO URBANO. MANZANA 5 LOTE 1 FRAC-
CIONAMIENTO CANACO. SUPERFICIE 113.29
METROS CUADRADOS. MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE 17.00 METROS CON
LOTE 2. AL SURESTE 7.36 METROS CON
PROPIEDAD PRIVADA. AL SUROESTE 17.00
METROS CON AVENIDA TENOCHTITLAN. AL
NOROESTE 5.97 METROS CON CALLE
CANACO. Al efecto, convóquese a los postores
a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días hábiles, en los periódicos "El Norte",
o "El Porvenir" que se editan en esta ciudad, los
cuales deberán estar debidamente legibles, so
pena de no tomarse en cuenta en caso de no
apreciarse a simple vista su contenido,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectu-
arse el segundo de ellos en cualquier tiempo. Lo
anterior de conformidad con los numerales 1411
del Código de Comercio. Avalúo: $331,000.00
(trescientos treinta y un mil pesos 00/100 mone-
da nacional). Postura Legal: $220,666.66
(doscientos veinte mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional). Requisitos
para  participar: los interesados deberán com-
parecer de manera previa al día de la audiencia,
y exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las
formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COV1D-19),
conforme a lo establecido en el Acuerdo
General 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 03 de Noviembre de
2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(nov 24, 30 y dic 6)

EDICTO 
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)

EDICTO 
AL CIUDADANO JORGE LUIS DE LA CRUZ
MENDOZA. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 06 seis del mes de julio del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos
1261/2018, relativo a la EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIA promovida por VERÓNICA CASTRO
BUSTOS y DIANA VERÓNICA DE LA CRUZ
CASTRO, la primera de ellas en representación
de su menor hijo JORGE LUIS DE LA CRUZ
CASTRO, mientras que la segunda sólo por sus
propios derechos en contra de JORGE LUIS DE
LA CRUZ MENDOZA, derivada del JUICIO
ORAL DE ALIMENTOS promovido por
VERÓNICA CASTRO BUSTOS y DIANA
VERÓNICA DE LA CRUZ CASTRO, la primera
de ellas en representación de su menor hijo
JORGE LUIS DE LA CRUZ CASTRO, mientras
que la segunda sólo por sus propios derechos
en contra de JORGE LUIS DE LA CRUZ MEN-
DOZA, en fecha 06 seis de julio de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite la ejecución de
cuenta, y por auto de fecha 15 quince del mes
de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al demandado a través de la
publicación de edictos por 03-tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial como en
el Periódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 03 tres días acuda al Local de este
Juzgado, a desahogar la vista correspondiente
a la ejecución de sentencia instaurada en su
contra, quedando para tal efecto, a disposición
de la parte reo la copia simple de demanda de
ejecución y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por
la Secretaria de este Juzgado, en este
Honorable Recinto Oficial. En el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-
diez días, contados desde el siguiente al de la
última publicación efectuada. Asimismo, prevén-
gase a la parte demandada, a fin de que señale
domicilio convencional para efecto de oír y
recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal, se le realizarán
por medio de instructivo fijado en la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de noviembre de
2022.

VALERIA MORENO LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 30, dic 1 y 2)

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 deman-
da 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 apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones, 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)

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 circu-
lación, ya sea en el periódico El Porvenir, periódi-
co 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 disposición 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 pre-
viene a la parte demandada para que en dicho
término señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones 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 prac-
tiquen 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 con-
formidad con el numeral 68 de la codificación
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 
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, rela-
tivo al procedimiento oral sobre divorcio incausa-
do, 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) estable-
cida dentro del auto de radicación de juicio, se le
realice a la parte demanda, Marlene Guadalupe
Dávila Zamora, por medio de edictos que se pub-
licarán 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 excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada así surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación 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 acom-
pañados en la misma, debidamente sellados y
requisitados por la Secretaría de este Honorable
Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Adjetivo Civil, se previene a la
parte demandada 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
notificaciones y se practiquen las diligencias
necesarias al caso, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las notificaciones que conforme a
las reglas generales deben hacerse personal-
mente, 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
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 acto-
ra, 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 imponga 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 presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada 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 sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir 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, prevéngase a Josué Salvador
Mendoza Valdez, que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se publicará en la tabla
de avisos electrónica de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

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

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 VOLUNTARIA
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 frac-
ción judicial asumió la competencia para conocer
del presente procedimiento, registrándose bajo el
número de expediente judicial 1189/2020. Dentro
del procedimiento se ordenó citar a VICTOR
HERNÁNDEZ LÓPEZ mediante edictos, mismos
que deberán publicarse por 03 (tres) veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, en el per-
iódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial, mismos que se editan en el Estado, para
efecto de que dentro del término de 30-treinta
días se presente 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 alu-
dido en líneas anteriores, comenzará a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación de los edictos
aquí ordenados. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 28, 29 y 30)

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)

EDICTOS
TERCERO INTERESADO 
María Silvia Luna Castillo. (DOMICILIO IGNORA-
DO) 
Por este conducto, se ordena emplazar a la ter-
cera interesada, dentro del juicio de amparo direc-
to número 142/2021, promovido por Miguel Alcón
Andrade, por conducto de su apoderado general
para pleitos y cobranzas Vicente de la Cruz
Hernández, contra actos de la Novena Sala Civil
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acto
reclamado: La sentencia de veintiocho de enero
de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de
apelación en definitiva 468/2020, deducido del
expediente judicial 536/2016. Preceptos constitu-
cionales cuya violación se reclaman: 14 y 16. Se
hace saber a la tercera interesada que debe pre-
sentarse ante este tribunal, dentro del término de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la última publicación, a fin de que haga valer
sus derechos y se imponga de la tramitación de
este juicio de amparo, apercibida que de no com-
parecer, se continuará el juicio sin su presencia,
haciéndose las ulteriores notificaciones en la lista
de acuerdos electrónica y en la que se fija en este
tribunal. Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviem-
bre de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.

(nov 23, 30 y dic 7)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1117/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Maura Margarita Olmos
Bernal y/o Maura Margarita Olmos, 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 sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
noviembre de 2022.

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 30)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1195/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Oziel Martínez Aguilar,
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 acud-
an 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 ordena-
do.- 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 30)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, en el expediente judicial 795/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Everardo González Velis y Angelita L.
González, se ordenó publicar por una sola vez un
edicto, en el periódico El Porvenir, Milenio Diario
Monterrey o El Norte -a elección de los interesa-
dos-, en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, convocando a las personas que
se crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días naturales, contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 23 de noviembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ 

(nov 30)

EDICTO 
En fecha 15 quince de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam bajo el número
de expediente 837/2021, promovidas por Miguel
Ángel Pérez Guerrero, a fin de acreditar la pos-
esión y pleno dominio del bien inmueble que se
describe a continuación: Lote de terreno ubicado
en el punto denominado: "La Chueca", en la
Congregación El Huajuquito, jurisdicción de Villa
de Santiago, Nuevo León, el cual cuenta con los
siguientes rumbos, medidas y colindancias: del
punto 1 al punto 2 con rumbo S 66"52"21"50" W,
mide 6.82 metros; del punto 2 al punto 3 con
rumbo S 53"32"52"87" W, mide 14.00 metros, col-
indado estos dos puntos con propiedad del Señor
José Guadalupe Ayala Rojas; del punto 3 al punto
4 con rumbo S 38"34"26"26" E, mide 27.51 met-
ros y colinda con propiedad del Señor José
Rosendo Marroquín Espronceda, del punto 4 al
punto 5 con rumbo N 59"19"36"23" E, mide 27.13
metros colindando con propiedad del Señor
Conrado Faustino Marroquín Romero; del punto 5
al punto 6 con rumbo N 09"03"35"73" W, mide
18.42 metros y colinda con Camino Publico; del
punto 6 al punto 1 con rumbo N 88"39"24"31" W,
mide 20.06 metros y colinda con propiedad del
Señor José Guadalupe Ayala Rojas.
Ordenándose en el auto del 15 quince de noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós, publicar edictos
una sola vez en el Boletín Judicial y en cualquiera
de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio o
Periódico ABC, que se edita en esta ciudad. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(nov 30)

EDICTO DE REMATE
En los autos del expediente laboral número
07966/i/11/2016 promovido por VERONICA
ACOSTA LOZANO Y OTRA, en contra de CEN-
TRO DE TRABAJO DEDICADO AL PEINADO Y
MAQUILLAJE, CORTE, TINTES LUCES, BASES,
UÑAS, ESTAÑOS, SECADOS Y DEPILACIONES
DENOMINADA INTERLOOK Y OTROS, se ha
ordenado sacar a remate los bienes muebles que
a continuación se describe: INMUEBLE UBICA-
DO EN CALLE AZALEA NUMERO 2233 FRAC-
CIONAMIENTO JARDINES DE CADEREYTA
TERCER SECTOR EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON CON
DATOS REGISTRO INSCRIPCION 910 VOLU-
MEN 94, LIBRO 10, SECCION PROPIEDAD,
UNIDAD CADEREYTA DE FECHA 15 DE ABRIL
DEL 2010. ASCENDIENDO EL VALOR TOTAL
DE DEL BIEN INMUEBLE A LA CANTIDAD DE
$1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo la postura legal las
dos terceras partes de dicha cantidad la que nos
arrojó la cantidad de $720,000.00.00. (SETE-
CIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N).
Señalándose al efecto las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE
FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES a fin de
que tenga verificativo la AUDIENCIA PUBLICA DE
REMATE, EN PRIMER ALMONEDA, sacar a
remate del bien inmueble ubicado en: INMUEBLE
UBICADO EN CALLE AZALEA NUMERO 2233
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CADEREY-
TA TERCER SECTOR EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON CON
DATOS REGISTRO INSCRIPCION 910 VOLU-
MEN 94, LIBRO 10, SECCION PROPIEDAD,
UNIDAD CADEREYTA DE FECHA 15 DE ABRIL
DEL 2010. Sirviendo como base para el remate el
avalúo emitido por el C. Perito Valuador y el cual
asciende a la cantidad de $1,080,000.00 (UN MIL-
LON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
la postura legal las dos terceras partes de dicha
cantidad la que nos arrojó la cantidad de
$720,000.00.00. (SETECIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N), lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 973 de la Ley
Federal del Trabajo, por lo que entonces esta últi-
ma cantidad servirá de postura legal, la cantidad
de $720,000.00.00. (SETECIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N). Debiéndose anunciar por
una sola vez, en los Estrados de esta Junta, en la
Secretaria de Finanzas y Tesorería General del
Estado, así como en el periódico de mayor circu-
lación en la Ciudad donde se encuentra el domi-
cilio del inmueble a rematar, haciéndose dicha
publicación cuando menos con quince días de
anticipación a la fecha de la audiencia antes
referida, ordenándose citar a la parte demandada
RAULL HECTOR MOYA RODRIGUEZ COMO
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO
DEDICADO AL PEINADO Y MAQUILLAJE,
CORTE, TINTES, LUCES, BASES, UÑAS,
ESTAÑOS, SECADOS Y DEPILACIONES
DENOMINADO INTERLOOK UBICADO EN
JUAREZ NUMERO 110 LOCAL 133 DE LA
COLONIA CENTRO EN CADEREYTA JIMENEZ,
N.L. en sus domicilios respectivos a fin de que
manifiesten lo que a sus intereses convenga.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 967, 968-b,
971 de la Ley Federal del Trabajo.
MONTERREY, N.L., A VEINTITRES DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDOS
EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

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

LIC. CRISTINO GONZALEZ LARRALDE
EL C. SECRETARIO

LIC. MERCEDES CAROLINA 
ALONSO TORRES

(nov 30)

EDICTO 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 4 cua-
tro de octubre del año 2022 dos mil veintidós. Por
recibido el escrito que a través de la plataforma de
trámites en línea presenta la abogada autorizada
por la parte accionante, compareciendo dentro de
los autos del expediente judicial 480/2022. En
atención a su solicitud, y advirtiéndose del
sumario que resultaron infructuosos las gestiones
de localización del domicilio de la parte demanda-
da, 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 María Mercedes Cortes Morales, 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 accionante), 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 realizada 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 Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, prevéngase a la parte
demandada a fin de que designe domicilio con-
vencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 de la Legislación Procesal antes cita-
da, apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. 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
8246 del día 4 cuatro de octubre 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 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO: FRANCISCO DANIEL FLORES
CARREÓN. 
DOMICILIO. IGNORADO. 
Con fecha 11 once de agosto de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite la Ejecución de
Sentencia, y mediante auto de fecha 6 seis de
septiembre de 2022 dos mil veintidós se amplió la
ejecución antes mencionada derivada del expedi-
ente judicial número 570/2007 relativo al
Procedimiento de Divorcio por Mutuo
Consentimiento que promovieran Ana María
Tamez Flores y Francisco Daniel Flores Carreón,
por lo que, previo a que se realizaron las ges-
tiones correspondientes para localizar un domi-
cilio de la parte demandada, sin obtener resulta-
dos favorables, por auto de fecha 24 veinticuatro
de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordena
emplazar al ciudadano Francisco Daniel Flores
Carreón, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de que
dentro del improrrogable término de 3 tres días
acuda al local de este Juzgado a producir su con-
testación. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir efectos
a los DIEZ días contados desde el siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaria
de este Juzgado a disposición de la parte deman-
dada, las copias de traslado de la ejecución
planteada planteada y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, se previ-
no a la parte demandada ejecutada en menciona
para el efecto de que señalaran domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibidos
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le practi-
carán por medio de la Tabla de Avisos Electrónica
que corresponde a este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 8 OCHO DE
NOVIEMBRE DE 2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO
Con fecha 16 dieciséis de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1637/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Ramón Berlanga Casas y María Álvarez
Alejandro, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 23 de noviem-
bre de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(nov 30)

EDICTO 
Zenaido Hinojosa Espinoza heredero de la suce-
sión intestamentaria a bienes de Ma. de la Luz
Espinoza viuda de Hinojosa, con domicilio ignora-
do. En fecha 10 diez de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 763/2020 actualmente tramitado
ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Eduardo López Stille, en
contra de Rosa Elvira Hinojosa Espinoza, albacea
de la sucesión a bienes de Ma. de la Luz
Espinoza viuda de Hinojosa, Bertha Idalia
Hinojosa Espinoza, Margarita Hinojosa Espinoza,
Martha Alicia Hinojosa Espinoza, Héctor Hinojosa
Espinoza y Zenaido Hinojosa Espinoza, estos últi-
mos en su carácter de herederos de la citada
sucesión; y al haberse realizado la búsqueda de
la parte demandada en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada Zenaido Hinojosa Espinoza con el carácter
ya citado, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su con-
tra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado, debidamente selladas y
rubricadas que lo sean por la secretaría de este
juzgado. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase a la citada demandada, para que
dentro del término para contestar la demanda
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(nov 30, dic 1 y 2)

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. DANIEL ALBERTO CAVAZOS VILLAR-
REAL. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 04 cuatro 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 DANIEL ALBERTO CAVAZOS VIL-
LARREAL, por medio de edictos que se publi-
carán 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 05 cinco de
diciembre del año 2022 dos mil veintidós, a fin de
llevar a cabo diversa diligencia de carácter judi-
cial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA

GAYTAN ANDRADE. 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1211/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado acumulado a bienes
de José Aureliano Herrera Martínez y María de
Lourdes Hernández Muñoz y/o María de Lourdes
Hernández Muñoz y/o Hernández Muñoz María
de y/o Hernández Muñoz de Herrera Ma. Lourdes
y/o Ma. Lourdes Hernández Muñoz de Herrera y/o
María Lourdes Hernández Muñoz de Herrera y/o
María de Lourdes Hernández Martínez de Herrera
y/o Ma. Lourdes Hernández Núñez y/o María de
Lourdes Hernández Muñoz de Herrera, en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de
noviembre de 2022 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 30)

EDICTO 
En fecha 7 siete de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1660/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Leobardo
González García, 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 esta ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de este
juzgado dentro del término de 30 treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 25 de Noviembre del
año 2022 dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 30)

EDICTO 
Al ciudadano Roberto Galván Llop. 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 17 diecisiete 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 1845/2022,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre declaración de ausencia y presunción de
muerte, promovidas por Silvia Llop Gil respecto
de Roberto Galván Llop; ordenándose citar al
referido Galván Llpo, mediante edictos, mismos
que deberán publicarse por tres vece consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial, como en el per-
iódico "El Porvenir", así como en el Boletín
Judicial que se edita en el Estado, para efectos de
que dentro del término de 15 quince días se pre-
sente en el local de éste Honorable Juzgado,
debidamente identificado con documento oficial
que contenga tanto su nombre como su
fotografía; en la inteligencia de que el término alu-
dido en líneas anteriores, comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación. Lo que comunico
a Usted para su más exacto y debido cumplimien-
to, reiterándole las seguridades de mi más atenta
y distinguida consideración. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA 
HERNANDEZ.

(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1599/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Alberto Villalobos
Hernández, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-trein-
ta días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de noviembre de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(nov 30)
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‘Es necesario luchar 
contra las redes de trata’ 

El Universal.-                             

A nueve meses de la
invasión rusa, no hay cifras ofi-
ciales que muestren un aumento
del número de víctimas ucrania
nas que hayan caído en las ga-
rras de la trata, como las agen-
cias humanitarias preveían al
inicio del conflicto armado.

Pero esto no significa que las
redes especializadas en prosti-
tución, pornografía y trabajo
forzado no estén haciendo
negocio con la vulnerabilidad
de mujeres y niñas desplazadas
por el conflicto. Si bien muchos
riesgos se redujeron con la
política de puertas abiertas de la
Unión Europea (UE) a ucrania
nos, la realidad contrastaría con
cifras.

En el fondo, hay un proble-
ma de registro y de identifi-
cación de posibles víctimas,
coinciden las instancias involu-
cradas en afrontar el fenómeno
al interior y fuera del país.

"Debemos abrir los ojos ante
esta dramática realidad que
destruye la dignidad de las per-
sonas, la cual está cubierta,
tapada, el reto es transformar lo
invisible en visible, no vemos
lo que está pasando, es nece-
sario localizar y luchar [contra]
las redes que se benefician de la
trata", afirma Margarita de la
Pisa Carrión, del Grupo de los
Conservadores y Reformistas
Europeos, y miembro del par-
tido radical español Vox.

EXPLOTACIÓN LABORAL
Suzanne Hoff, de la Plata-

forma para la Cooperación In-
ternacional sobre Migrantes
Indocumentados (PICUM, por
sus siglas en inglés), afirma que
su organización, con presencia
en 24 países europeos, ha segui-
do la situación desde el primer
día de la guerra y a la fecha no
reporta un estallido en el nú-
mero de casos de explotación
sexual.

"Las cifras son extremada-
mente bajas, hasta ahora todos
nuestros miembros han gestio-
nado 15 casos de tráfico de ucra
nianos en Europa", informó a
los eurodiputados miembros de
los Comités del Parlamento Eu-
ropeo responsables de la cartera
de los derechos de la mujer y de
las libertades civiles.

Afirma que no se ha identifi-
cado ni siquiera un solo caso en
los países vecinos, concreta-
mente en Polonia, Rumania o
Moldavia. Tampoco los estu-
dios realizados entre las agen-
cias europeas especializadas en
prostitución callejera, muestran
indicadores al alza, con excep-
ción del enlace en Rusia que sí
reportó un incremento de hom-
bres ucranianos prestando ser-
vicios sexuales.

Sí hay un alza de incidentes
de explotación laboral de ucra-
nianos, particularmente en
Holanda y Alemania. También
hay señales en la UE del au-
mento de los casos de explo-
tación sexual de mujeres origi-
narias de Afganistán, Siria,
Rusia y Bielorrusia. La Oficina
de la Fiscalía General de
Ucrania reporta en los nueve
meses del presente año 104
casos abiertos por trata, mien-
tras que el organismo encarga-
do de la asistencia social clasi-
ficó a 25 personas como vícti-
mas de tráfico humano.

ZONAS GRISES
Kateryna Cherepakha, titular

de la ONG local La Strada-
Ukraine, sugiere tomar con
cautela los datos por la falta de
capacidad de las autoridades
para recaudar estadísticas. De-
nuncia la existencia de zonas
grises en donde hay impunidad
absoluta.

Valiant Richey, representante
especial para el combate al trá-
fico de seres humanos de la
Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa
(OSCE), afirma que la demanda
de hombres por servicios de
prostitución y pornografía con
mujeres ucranianas ha aumen-
tado exponencialmente en la
red.

Asegura que la búsqueda
global en línea de frases como
"escort ucraniana", "refugiada
ucrania porno" y "ucraniana
violada", crecieron entre 200%
y 600% veces en comparación
con los meses anteriores a
marzo. Sostiene que esto mues-
tra que una de las primeras
reacciones en Europa a la gue-
rra en Ucrania fue el intento de
hombres de tener acceso a
mujeres que escapaban del con-
flicto.

Ilias Chatzis, jefe de la sec-
ción de Trata y Tráfico Ilícito de
Migrantes en la Oficina de las
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, afirma que
los conflictos armados son
aprovechados por las redes
criminales.

El movimiento de refugiados
dentro y fuera del país, la
destrucción de la infraestruc-
tura, el colapso de la economía,
la campaña militar en curso y el
crudo invierno que se avecina,
"exigen ver este conflicto a
través de una nueva perspecti-
va", dijo Chatzis.

Los expertos proponen
reducir la vulnerabilidad a
través de un proceso regulatorio
que obligue a las empresas pri-
vadas a reducir los contenidos
en línea dirigidos al reclu-
tamiento engañoso y la
prestación forzada de servicios
sexuales.

Aprueban proyecto de ley que
defiende matrimonio igualitario

Washington, EU.-                        

El Senado de Estados Unidos
aprobó este martes una iniciati-
va legislativa para proteger a
nivel federal el matrimonio
entre personas del mismo sexo,
que ahora volverá a la Cámara
de Representantes para su
votación definitiva.

El proyecto de ley salió ade-
lante con 61 votos a favor y 36
en contra.

La legislación promueve que
el Gobierno federal reconozca
el matrimonio entre dos per-
sonas del mismo sexo si es legal
en el estado donde se casaron.
El mismo principio se aplica a
las bodas interraciales.

El texto también reconoce la
libertad religiosa, evitando que
se pueda obligar a instituciones
religiosas como las Iglesias a
celebrar esas bodas y que estas
pierdan beneficios o exenciones
fiscales por no hacerlo.

Revoca además la ley de
Defensa del Matrimonio
aprobada en 1996, que lo define
como la unión entre un hombre
y una mujer.

"La historia de EU ha sido la
de una marcha difícil pero inex-

orable hacia una mayor igual-
dad", indicó este martes el líder
de la mayoría demócrata en el
Senado, Chuck Schumer, quien
advirtió de que "los derechos de
todas las parejas casadas nunca
estarán realmente seguros sin
las protecciones adecuadas por
ley federal". 

La Cámara de
Representantes, con mayoría

progresista, dio su aval al
proyecto de ley en julio con 267
votos a favor y 157 en contra.
En el Senado, la ajustada may-
oría demócrata necesitaba el
apoyo de al menos diez republi-
canos para sacarlo adelante.

Tras su aprobación, el texto
tiene que regresar a la Cámara
Baja, que debe dar su visto
bueno a la nueva versión que ha

salido del Senado, antes de
acabar en la mesa del presidente
Joe Biden para su firma.

El matrimonio homosexual
es legal en Estados Unidos
desde que en junio de 2015 el
Tribunal Supremo declarara
inconstitucionales las leyes que
lo prohibían en algunos estados.

Tras la aprobación, el texto regresa a la Cámara Baja para dar visto bueno a la nueva versión.

Buenos Aires, Argentina.-               

La vicepresidenta y exman-

dataria argentina Cristina Fernán-

dez de Kirchner acusó al tribunal

que la juzga por presuntos hechos

de corrupción durante su gobierno

de actuar como un “pelotón de

fusilamiento” al pronunciar sus

últimas palabras en defensa

propia.

A una semana de que el tribunal

dé a conocer su veredicto, la ex-

mandataria (2007-2015) también

acusó a los fiscales que pidieron

para ella una condena de 12 años

de cárcel e inhabilitación perpetua

para ejercer cargos públicos de

haberse dedicado a mentir e inju-

riar durante el juicio que comenzó

en 2019.

Los fiscales acusan a la diri-

gente peronista, de 69 años, de ha-

ber liderado una organización de-

lictiva que adjudicó de forma

irregular 51 obras viales con fon-

dos nacionales a Lázaro Báez, un

empresario allegado de la provin-

cia de Santa Cruz que, en pocos

días más, también se enfrenta

junto a otros 11 acusados a posi-

bles condenas de cárcel.

Los imputados en el juicio

tienen la opción de exponer sus

últimos argumentos antes de que el

tribunal de a conocer las senten-

cias el 6 de diciembre.

Los delitos imputados a la

vicepresidenta son haber sido la

jefa de una “asociación ilícita” y

defraudar al Estado por cerca de

1.000 millones de dólares.

Este es el primer juicio a Fer-

nández de Kirchner y el primer

pedido de condena contra ella.

Otras investigaciones judiciales

han sido cerradas y varias por dis-

tintos delitos siguen abiertas.

En el proceso se dilucida si

hubo licitaciones manipuladas,

sobreprecios, demoras injustifi-

cadas o trabajos inconclusos.

La vicepresidenta considera

que las acusaciones de las que fue

objeto en esta y otras causas fueron

armadas por opositores en con-

vivencia con sectores mediáticos y

del Poder Judicial para perseguirla

y sacarla del escenario político.

Es una postura que comparte el

presidente Alberto Fernández pese

a las fricciones que lo distanciaron

en el último año de su compañera

en el poder.

“Comparto los argumentos de

la vicepresidenta Cristina Kirchner

sobre la llamada ‘causa vialidad’.

Como decía Francesco Carrara,

cuando la política entra en los tri-

bunales, la justicia se escapa por la

ventana”, escribió el presidente en

Twitter en referencia al reconocido

jurista italiano.

El mandatario declaró como

testigo en el juicio desvinculando a

Fernández de Kirchner de cual-

quier delito debido a que ejerció

como jefe de gabinete durante el

gobierno de la ahora vicepresiden-

ta, lo que suponía intervenir en la

distribución de partidas del pre-

supuesto, entre ellas las de la obra

pública.

La exmandataria acusó además

a los fiscales de haber generado

con sus “mentiras” un caldo de

cultivo para que se produjeran

agresiones en su contra, como el

frustrado atentado del que fue víc-

tima el 1 de septiembre, por el que

tres personas están detenidas y

procesadas.

Fernández de Kirchner com-

partió posteriormente en sus redes

sociales un escrito sobre “las

veinte mentiras” por las que es juz-

gada rechazando que la asignación

de fondos a Santa Cruz para obras

viales fuera ilegal. 

Arremete CFK contra tribunal a unos días de su sentencia

Calificó al tribunal de ser un “pelotón de fusilamiento”.

Es encontrado culpable por asalto al Capitolio
Washington, EU.-                                

Un jurado de Washington D.C.

declaró a Stewart Rhodes, fundador

del grupo Oath Keepers culpable de

sedición por el asalto al Capitolio

ocurrido el 6 de enero de 2021 bus-

cando mantener a Donald Trump

como presidente de EU.

Utilizando decenas de mensajes

encriptados, grabaciones y videos de

las cámaras de vigilancia, los fis-

cales expusieron su argumento de

que Rhodes comenzó a preparar una

rebelión armada para detener la

transferencia de poderes presiden-

ciales poco después de que se lle-

varan a cabo los comicios de 2020.

A lo largo de siete semanas de

testimonios, los jurados escucharon

cómo fue que Rhodes movilizó a

sus simpatizantes para pelear en

defensa de Trump, discutió la posi-

bilidad de una “sangrienta” guerra

civil, y advirtió que los Oath

Keepers tal vez tendrían que “levan-

tarse en armas” para derrotar a

Biden si Trump no tomaba medidas.

Rhodes y otro acusado que tam-

bién fue declarado culpable de sedi-

ción son las primeras personas en

casi 30 años en ser declaradas culpa-

bles en un juicio del inusual cargo

que se remonta a la Guerra Civil. 

El juicio fue la mayor prueba

hasta el momento para el

Departamento de Justicia en sus

intentos por exigir cuentas a los

responsables del ataque que

estremeció las bases de la democra-

cia estadounidense.

Pide WP a Joe Biden no permanecer 
indiferente ante tema del INE 

El Universal.-                                 

El periódico The Washington
Post planteó en su editorial de este
día que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, no permanez-
ca indiferente ante el tema del
Instituto Nacional Electoral (INE)
en México.

En el texto titulado "México
debe frenar la última maniobra
antidemocrática de su presidente",
señala si la administración Biden,
el Congreso de Estados Unidos y
el público de ese país en general
deberían permanecer indiferentes
a estos acontecimientos.

El medio indica que Estados
Unidos tiene muchos intereses en

México, como comercio, energía,
migración y narcotráfico, pero
"ninguno es más importante que
asegurar que florezca la democra-
cia", enfatiza.

Por ello plantea que la próxima
Cumbre de Líderes de América
del Norte, a realizarse en diciem-
bre próximo, con Andrés Manuel
López Obrador y el primer mi-
nistro canadiense, Justin Trudeau,
"brinda al presidente Biden la
oportunidad de transmitir ese
mensaje”.
Propuestas de AMLO ame-
nazan la democracia. En el
texto, The Washington Post
sostiene que las propuestas del
presidente en torno al INE ame-

nazan la independencia del sis-
tema y, con ella, la transición del
autoritarismo a la democracia
multipartidista, ganada con tanto
esfuerzo por México.
Mayoría aprueba trabajo del
INE. Agrega que las encuestas de
opinión pública muestran que la
mayoría sustancial de los mexi-
canos aprueba el trabajo del INE,
y menciona que incluso una mi-
sión investigadora reciente de la
Unión Europea concluyó que el
sistema actual de México fun-
ciona y goza de la confianza del
público, y que el plan de López
Obrador "lleva un riesgo inhe-
rente de socavar esa confianza".

De acuerdo con el Post un

número cada vez mayor de mexi-
canos sospecha con razón que
López Obrador está tratando de
perpetuar el dominio de su partido
incluso después de que finalice su
mandato en 2024.

Hay en Ucrania 104 casos abiertos por trata de personas.

La sentencia es de hasta 20 años de cárcel

Próxima reunión entre EU,
México y Canadá.

La votación del Senado de EU sale adelante con 61 votos a favor
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Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, el pleno del Congreso

local aprobó la declaratoria de proce-

dencia en contra del secretario general

de Gobierno, Javier Navarro Velasco,

por abuso de autoridad.

De esta manera, al funcionario estatal

se le retiró el fuero que ostentaba para

poder ser investigado, procesado o vin-

culado a proceso por el delito ya men-

cionado en caso de encontrar

responsabilidad.

Al momento de someter la propuesta

a votación, esta fue aprobada con 28

votos a favor, 11 en contra y dos abs-

tenciones. La legisladora Anylú Bendi-

ción Hernández no participó.

El dictamen contó con la inconfor-

midad de la bancada de Movimiento

Ciudadano al señalar que se violaron los

derechos de Navarro Velazco al no per-

mitirle presentar pruebas y alegatos,

además de otras violaciones al proceso

legislativo.

“Es procedente la solicitud presen-

tada por el C. Javier Garza y Garza, fis-

cal especializado en combate a la

corrupción, por lo que se declara que sí

da lugar a proceder en contra del servi-

dor público C. Javier Navarro Velasco,

quien actualmente ostenta el cargo de

secretario general de Gobierno de

Nuevo León”.

“Se solicita a la presidencia de este ho-

norable Congreso continúe con el proce-

dimiento establecido en el artículo 204 de

la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León”, acordaron.

La declaratoria de procedencia fue

solicitada por Javier Garza y Garza,

fiscal anticorrupción, ante una denun-

cia del presidente del Congreso,

Mauro Guerra, por presunto abuso de

autoridad de Navarro al no publicar los

decretos aprobados por el Legislativo

conforme los términos establecidos en

la Constitución.

“Si el Congreso declara que da lugar

a proceder, el sujeto quedará a disposi-

ción de las autoridades competentes

para que actúen con arreglo a la ley”.

“Durante el proceso penal el servi-

dor público podrá seguir en su en-

cargo, salvo que se le imponga alguna

medida cautelar consistente en prisión

preventiva (...) En caso de que se le

dicte una sentencia condenatoria se de-

berá separar del encargo a el servidor

público desde que cause ejecutoria la

sentencia condenatoria y hasta que

quede cumplida la condena o se de-

clare ejecutoriamente la absolución”,

señala la ley. 

La diputada de Movimiento Ciuda-

dano, Sandra Pámanes Ortiz, señaló

que el dictamen no se les había entre-

gado a tiempo.

Por su parte, la diputada Iraís Reyes

de la Torre (MC) dijo estar molesta y

acusó que lo que pretendían sacar ade-

lante era una “aberración jurídica”.

“El tránsito segundo de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores

Públicos se aprobó el pasado 23 abril

2021 y que por ende, no tendría efecto

la declaratoria”.

“Quiero señalar que me parece muy

vergonzoso en las cosas que hacemos.

Esto no implica que cuando el funcio-

nario deje el cargo, no se quiere decir

que ya se acabó la denuncia”, dijo.

En tanto, el diputado Héctor Gar-

cía, también de Movimiento Ciuda-

dano, acuso al Congreso local de

abuso de poder.

“Es totalmente violatorio y los des-

quites políticos me parecen graves. No

somos autoridad judicial y lo estamos

haciendo en desquite”, dijo.

Aprueban por mayoría 
desafuero para Javier Navarro

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de que el gobernador

del estado Samuel García Sepúlveda re-

quiera una autorización del Congreso

para poder viajar fuera del país, las ban-

cadas del PAN y del PRI presentaron

una iniciativa de reforma a la Constitu-

ción de Nuevo León.

Esto lo presentaron luego de que el

mandatario estatal anunció el pasado

lunes que realizará una gira por Italia en

el mes de diciembre, al asumir la coor-

dinación de la Comisión de Asuntos In-

ternacionales de la Conago.

La propuesta fue presentada durante la

sesión de este martes en asuntos en car-

tera, por lo que el presidente de la mesa

directiva, Mauro Guerra Villarreal, la

turnó en carácter de urgente a la Comisión

de Puntos Constitucionales.

Este martes, los integrantes de esta co-

misión aprobaron los cambios a la Cons-

titución de Nuevo León por mayoría.

El documento es una modificación

al Artículo 120 de la Constitución, en

donde se establece que el Poder Le-

gislativo otorgaría una autorización al

Ejecutivo para salir del país por más

de 10 días.

Cabe señalar que los legisladores tam-

bién buscan reducir el tiempo en que el

mandatario estatal podrá ausentarse. Ac-

tualmente son 45 los días permitidos; con

la nueva ley quedaría solo en 30 días.

“El gobernador no puede ausentarse

del estado por más de 30 días naturales sin

autorización del Congreso del estado o, en

su caso, de la diputación permanente.

Cuando se ausente del estado por un tér-

mino mayor de 5 días naturales y menor

de 30 deberá dar aviso al Congreso o a la

diputación permanente”.

En entrevista, el presidente del Con-

greso local, Mauro Guerra Villarreal, le

pidió al gobernador del estado, Samuel

García Sepúlveda, que antes de irse de tu-

rista resuelva las crisis de movilidad, se-

guridad y calidad del aire.

“Seguimos sin tener camiones y sin

poder recortar los tiempos de movilidad.

Eso no se va a resolver desde Italia ni con

una bendición papal, y lo que necesitamos

es que se pongan a trabajar”, declaró.

El también diputado panista señalo

que antes de estar pensando en una

agenda internacional, el mandatario es-

tatal debe de resolver los grandes pro-

blemas de Nuevo León.

“Viene de Egipto y no sé si lo que

platicaron allá es de la tragedia del aire

que tenemos en la ciudad, del impuesto

verde, (del) que sólo se vio lo verde del

dinero y no de poner filtros y de casti-

gar”, manifestó.

Inaugura Samuel otra línea
del Transmetro en Guadalupe

Denuncia fiscal Anticorrupción desalojo de sus instalaciones

No les permitieron el acceso a las
oficinas de la Fiscalía

César López. 

El fiscal Anticorrupción Javier Garza

y Garza denunció que sin justificación

alguna el Gobierno del estado les pidió

desalojar las oficinas donde se encuen-

tran concentrados.

Dichas oficinas se encuentran en los

pisos 4 y 7 del edificio de la Tesorería.

Garza y Garza explicó que fue la

tarde de ayer cuando se les invitó de

manera verbal desocupar el inmueble,

sin volver a dejar entrar al personal de

dicha dependencia.

“En la tarde ya no nos permitieron el

acceso para hacer trámites en la Fisca-

lía Anticorrupción”, mencionó.

Asimismo, dijo que fue en la mañana

cuando comenzó a correr el rumor del

desalojo. “Recibimos un comunicado de

la gente de Tesorería que nos conmina-

ban durante la noche a abandonar las

instalaciones que tenemos dentro de este

edificio”, mencionó.

De acuerdo al fiscal Anticorrupción,

en ambos pisos se concentran poco más

de 15 empleados que componen toda

una unidad de investigación.

Garza y Garza aseveró que de

acuerdo con la Ley Orgánica de la Fis-

calía General, los bienes inmuebles que

se encuentren en posesión de la Fiscalía

y que sean del Estado, pasan a ser pro-

piedad de la misma Fiscalía.

En tanto, puntualizó que el día de hoy se

presentarán a trabajar en el inmueble como

todos los días, y en caso de que les nieguen

el ingreso, analizarán acciones legales.

Por último, cabe mencionar que las

acciones se dan en medio del proceso de

juicio político que realiza el Congreso

local en contra de Javier Navarro, se-

cretario de Gobierno.

DESECHAN COMPARECENCIA
Minutos después en que no dejaran

entrar a sus oficinas en la Fiscalía Anti-

corrupción, la bancada de MC en el

Congreso intentó darle el “tiro de gra-

cia” Javier Garza y Garza al querer ci-

tarlo a comparecer por todas las carpetas

que según ellos tiene sin resolver.

Sin embargo, no contó con el apoyo

del PAN y del PRI y el exhorto fue des-

echo por mayoría.

Sandra Pámanes Ortiz, promovente de

la solicitud, señaló que la cita era para pe-

dirle imparcialidad. “Se exhorta a la Fis-

calía Especializada en Combate a la

Corrupción para que (...) se conduzcan

con imparcialidad y honradez en términos

de la Ley del Sistema Estatal Anticorrup-

ción, en las carpetas pendientes presenta-

das por los ciudadanos, y no tomar

acciones respecto a la denuncia presen-

tada por el presidente del Congreso hasta

no se resuelve la solicitud de remoción

presentada ante esta soberanía”. 

Denuncia secretario
irregularidades en proceso

Samuel García y Cristina Díaz hicieron un recorrido por la nueva ruta

Proponen que gobernador pida
autorización para salir al extranjero

Consuelo López González.

Luego que el Congreso local apro-
bara la declaratoria de procedencia en su
contra, Javier Navarro, secretario gene-
ral de Gobierno, denunció irregularida-
des y violaciones al debido proceso.

Por la noche, a través de un comuni-
cado, el funcionario estatal indicó que
se violó el derecho de audiencia y la-
mentó que el Poder Legislativo esté to-
mado por un grupo político voraz que
no respeta la ley.

Tan es así, dijo, que votaron a favor
diputados que ni siquiera se encuen-
tran en el país.

Detalló que su actuar va en contra de
los Artículos 13, 14 y 16 de la Constitu-
ción, además de los Derechos Humanos
consagrados en el Pacto de San José. 

“Este procedimiento viola los princi-
pios fundamentales consagrados en los
artículos 14 y 16 de la Constitución en
cuanto a derecho de audiencia y debido
proceso, como también puede violar el
Artículo 13 de la Constitución por tratar
de enjuiciarme con una Ley especial y
ante un tribunal especial”, explicó.

Asimismo, aseveró, se transgrede el
articulado 8 y 25 del Pacto de San José.

“Los Derechos Humanos consagra-
dos en los artículos 8 y 25 del Pacto de
San José que contienen los Derechos
Universales de las personas, también
fueron transgredidos en este procedi-
miento”, planteó.

Este martes, con 28 votos a favor,
apenas los necesarios, el Congreso local

aprobó la declaratoria de procedencia
contra el secretario general de Gobierno.

En este sentido, el funcionario criticó
la “voracidad” con la que los diputados
del PRIAN buscan afectar su trabajo.

Ello, aseveró al grado que buscan
fiscales “a modo” para obtener un re-
sultado a su favor, aun cuando se vio-
lente la legislación.

“Es increíble que dentro de la vora-
cidad desmedida de los diputados del
PRI y del PAN quieran llevar a juicio
político hasta a un magistrado del Tri-
bunal de Justicia Administrativa, porque
no les gustó una resolución que dictó,
atentando al principio de separación de
poderes”, agregó.

Por incumplimiento en la publicación
de más de 50 reformas, acuerdos y re-
cursos, los legisladores acordaron so-
meterlo a juicio político.

Días atrás, el segundo a bordo del
Gobierno del estado confió en que sal-
dría bien librado, pues no cometió nin-
guna violación.

Si bien los diputados locales cuestio-
nan la no publicación,  aclaró que exis-
ten al menos dos suspensiones de
amparo que lo impiden, así como los
cambios en la nueva Constitución.

“Yo estoy seguro que va imperar la
razón, la justicia y el derecho, porque no
hay absolutamente nada que yo haya co-
metido que justifique el juicio político”,
refirió.

“Es un golpe político. Respeto su
forma de actuar, no la comparto, sin em-
bargo estoy tranquilo”.

Fue aprobada con 28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones

El secretario general de Gobierno respondió a los diputados.

Consuelo López González.

Con 13 unidades, el gobernador

Samuel García Sepúlveda puso en

marcha la línea de Transmetro Eloy

Cavazos-Dos Ríos.

En la parada 27, sobre la calle Pa-

paloapan, acompañado de la alcal-

desa Cristina Díaz y Abraham

Vargas, director de Metrorrey, el

mandatario estatal dio banderazo de

salida de los camiones en beneficio

de 100 mil usuarios.

Asimismo, adelantó que para enero

de 2023 operarán 3 mil 200 unidades

de transporte público en toda el área

metropolitana.

“La movilidad es ahora lo más im-

portante para el gobierno”, resaltó.

“Que este primero de enero tengamos

ya 3 mil 500 camiones (...) Quiero com-

prometernos que se ven los resultados

de Movilidad”, puntualizó.

Junto a vecinos acudió a una cuadra

del lugar a tramitar su tarjeta Muevo

León, anteriormente conocida como la

tarjeta Mía, compatible también con

Metro y Rutas Exprés.

PIDE CRISTINA AMPLIAR METRO
Ante las largas filas y horas de espera

del transporte público, la alcaldesa Cris-

tina Díaz urgió la ampliación de Ecovía

y la línea 1 del Metro.

Durante el arranque de la Línea de

Trasmetro estación Eloy Cavazos-Dos

Ríos, la munícipe de Guadalupe indicó

que es indispensable ir más allá.Esto se dio tras el anuncio de un viaje a Europa por parte del mandatario



Los que siguen agarrados de la greña son
las autoridades locales y los legisladores,
quienes ayer aprobaron el desafuero de
Javier Navarro.

Por lo que habrá que seguirle la huella a lo
que suceda contra el aún secretario general
de gobierno por presunto abuso de autori-
dad.

Lo cual a su vez, desencadenó con el
''desalojo'' de la fiscalía anticorrupción que
pidió el juicio de procedencia contra dicho
funcionario.

Por lo que ahora habrá que ver, a dónde se
mudará de manera forzada Javier Garza, tit-
ular de dicha fiscalía, quien dice ignorar las
causas.

Vale señalar, que las oficinas de la fiscalía
estaban ubicadas precisamente en el edificio
de la Tesorería estatal, hasta ayer en la
noche.

Como era de esperarse, el anunció del viaje
del gobernador a Europa, como coordinador
de la Conago causó roncha.

Tan es así, que no faltaron las voces de
quienes sacaron las uñas y cuestionaron los
beneficios del mismo.

Es más, hasta los diputados locales buscan
la forma de evitar que Samuel García salga
del país como Juan por su casa. 

Por lo que de esta manera se abre una
nueva polémica entre las autoridades
estatales y el poder legislativo.

Sobre todo del PRIAN y los representantes
emecistas, que a su vez, hacen lo posible
para emparejar cartones.

En materia de combate a la inseguridad, el
gobernador de Nuevo León, Samuel García
presumió sus números.

Tan es así que hizo un comparativo en el
cual precisó, que los delitos de alto
impacto bajaron un 50%.

Y, aunque cometió una pifia que posteri-
ormente corrigió con relación a los meses
comparados, dijo que bajó.

Por lo que el jefe policiaco Gerardo
Palacios Pámanes tiene el compromiso de
seguir rindiendo resultados.

Ayer Luis Donaldo Colosio presentó un
punto de acuerdo ante el Cabildo para pre-
sentar en conjunto una iniciativa de ley, para
proteger a personas defensoras de los dere-
chos humanos y libertad de expresión en
NL.

Y, que consiste en a creación de un
mecanismo de protección y una fiscalía
especializada encargada de proteger dichos
grupos, por lo que vale seguirle la huella al
asunto.

Los que continúan cerrando filas con
visión futurista son los dirigentes estatales
del PAN,del PRD y del PRI.

Por lo que ahora todos en macolla, afinan
su puntería ante la transferencia de agua de
la presa El Cuchillo.

Y, que desembocará a su vez, en la presa
Marte R. Gómez del vecino estado de
Tamaulipas.

Por lo que Hernán Salinas, Sylvia López y
José Luis Garza Ochoa buscan robar
cámara con el tema.

Miércoles 30 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que para el jueves se espera una alta

contaminación en la ciudad


"Este procedimiento viola los principios

fundamentales consagrados en los
artículos 14 y 16 de la Constitución”

Que acatará Congreso resolución de
SCJN sobre elección de Fiscal

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Javier
Navarro

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1267/2008 Relativo al
Juicio: juicio ordinario mercantil. Actor: Eduardo
Jaime Martínez. Demandado: Juan Gabriel
Reyes Espinosa y Ricarda Díaz Altamirano.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 15
quince de diciembre de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: Lote de terreno marcado
con el número 48-cuarenta y ocho, de la man-
zana número 829-ochocientos veintinueve, del
Fraccionamiento MISION FUNDADORES,
Segundo Sector, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 96.15 M2, y las siguientes medidas
y colindancias: Al Noroeste mide 6.00 metros, a
colindar con el lote número 16; al Sureste mide
6.00 metros, a dar frente a la Calle Juan
Sebastián Elkano, al Noreste mide 16.00 met-
ros, a colindar con el lote número 47 y al
Suroeste mide 16.07 metros, a colindar con el
lote número 49. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NOROESTE, CON AVENIDA FUN-
DADORES, AL SURESTE, CON CALLE JUAN
SEBASTIAN ELKANO, Al NORESTE, CON
AVENIDA FUNDADORES Y AL SUROESTE,
CON CALLE DIEGO DE ARANA.- Tiene como
mejoras la finca marcada con el número 732-
setecinetos treinta y dos, de la calle Hacienda
de Juan Sebastián Elkano, del citado
Fraccionamiento. Datos Inscripción del
Registro Público: Número 1864, Volumen 87,
Libro 75, Sección Propiedad, Unidad Apodaca,
de fecha 18 de junio de 2007. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 3
tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en
los periódicos "El Norte" o "El Porvenir" a elec-
ción de la parte actora, los cuales se editan en
esta ciudad, entendiéndose que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno, pudien-
do efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo. Avalúo: $750,000.00 (setecientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional).Postura Legal: $500,000.00 (quinien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional) que cor-
responde a las dos terceras partes de los
avalúos rendidos por los peritos designados en
autos. Requisitos para participar: los interesa-
dos deberán comparecer de manera previa al
día de la audiencia, y exhibir previamente el
certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por una cantidad igual a por lo menos el
10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que for-
mulen su postura bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventi-
vas para evitar la propagación de la enfer-
medad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es
decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubre-
bocas, debiéndose respetar el esquema de dis-
tanciamiento social, en la Secretaría del
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de Noviembre de
2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(nov 30, dic 8 y 12)

EDICTO
AL CIUDADANO: OSCAR HUMBERTO VAR-
GAS CAVAZOS.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 1 uno de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 936/2021, formado con motivo
del juicio ordinario civil sobre pérdida de patria
potestad promovido por Bereniz Guadalupe
García Arizpe, posteriormente en fecha 11 once
de octubre del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al ciudadano Oscar Humberto
Vargas Cavazos por medio de edictos que se
publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección de
los interesados, a fin de que dentro del impror-
rogable término de 9 nueve días acuda al lugar
de este juzgado a producir su contestación y, a
oponer sus excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición
de la parte demandada las copias de traslado
de la demanda y demás documentos acom-
pañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndoseles a fin que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, conforme al artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, apercibidos que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto
se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 28 de
octubre del 2022. 
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA

MENDEZ. 
CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(nov 30, dic 1 y 2)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, dentro de los autos que
integran el expediente judicial número
1760/2022 relativo al juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de Antonia Longoria
Zepeda y/o María Antonia Longoria Cepeda y/o
Antonia Longoria Cepeda V. y/o María Antonia
Longoria de Maldonado y/o María Antonia
Longoria, de Amparo Longoria Zepeda y/o
Amparo Longoria de Ontiveros y/o Amparo
Longoria, así como Celia Longoria Cepeda,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 25 de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(nov 30)

EDICTO
Con fecha 8 primero de noviembre del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 412/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
Sergio García Villarreal, promovido por Aurora
Cavazos García. Habiéndose ordenado por
auto de la misma fecha la publicación del edic-
to por una sola vez, en el Diario el Porvenir que
se editan en la Ciudad de Monterrey Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que lo deduz-
can en un plazo de 10 diez días hábiles, con-
tando desde la última publicación que se realice
en los periódicos de referencia, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 879
Bis del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 23 de noviembre de 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA 
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(nov 30)

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde
de San Pedro Garza García invitó a
la comunidad a participar en el
Kilómetro del Juguete que se
realizará el próximo 3 de diciembre.

El ejecutivo municipal dijo que la
finalidad es llevarle felicidad en
estas fiestas decembrinas  a los niños
menos favorecidos de la ciudad.

"Una vez al año las Calzadas se
llenan de juguetes", dijo el alcalde.

"Es el Kilómetro de Juguete que
organizan el DIF San Pedro y Club
Rotarios para llevarle felicidad en
las fiestas navideñas a los niños
menos favorecidos", añadió.

Treviño de Hoyos destacó que el
evento se realizará en Calzada del
Valle y Río Suchiate de 09:00 a
17:00 horas, del próximo sábado.

Fue aprobado en sesiòn de Cabildo el dìa de ayer y la idea es prohibir por completo ese tipo de cableado

Combatirán en Monterrey  el cableado aéreo
Con el objetivo de terminar con el

cableado aéreo en la Ciudad de
Monterrey, el cabildo regio avalo en
sesión un nuevo reglamento para pro-
hibir e impulsar el soterramiento.

De tal forma que a partir de ahora se
realizaran cambios a la ley para el mejo-
ramiento del entorno Urbano en el Uso,
Construcción, Instalación, Ampliación,
Retiro y Modificación de Infraestructura
de Telecomunicaciones y/o Radiodifusión
y/o Suministro de Electricidad.

La iniciativa, presentada en colabo-
ración por el Alcalde Luis Donaldo
Colosio y la regidora de Morena,
Éricka Moncayo, señala en el artículo
43 la erradicación del cableado aéreo.

De tal forma que las empresas ya no

podrán en el municipio de Monterrey
hacer instalaciones de cableado aéreo
en la vía pública.

Y quien sea sorprendido realizando
estas prácticas se aplicaría una multa
y se retiraría la infraestructura instala-
da.

"Los interesados que presten servi-
cio de telecomunicaciones y/o radiod-
ifusión, así como de suministro de
electricidad... deberán erradicar la uti-
lización de dichos tendidos aéreos de
manera progresiva en las zonas
establecidas por el Gobierno
Municipal", señala el artículo 43 del
reglamento.

La Regidora Ericka Moncayo
agregó que el Ayuntamiento será el
encargado de aprobar los polígonos

que serán susceptibles al inicio del
soterramiento.

Cabe destacar que también se está
estudiando la creación de algún fide-
icomiso para proceder con el retiro de
los cables ya existentes en diversos
sectores del municipio regio.

En la misma sesión, el Cabildo avaló
un punto de acuerdo para firmar el
Convenio Marco de Colaboración
Intermunicipal "Plan Maestro para el
Manejo Integral del Río Pesquería".

Con el acuerdo se tiene por objetivo
fijar los mecanismos y compromisos
para que los municipios que integran
el convenio realicen las gestiones
políticas, administrativas y
financieras necesarias para la formu-
lación del plan.(JMD)

A fin de acercar los servicios de la
Defensoría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, así como
ampliar la cobertura de atención, el
Municipio de Escobedo inauguró el
Centro Calli Fernando Amilpa.

Con este nuevo centro, ubicado en la
calle Blas Chumacero, ya suman cua-
tro los espacios diseñados para prote-
ger a las niñas, niños y adolescentes,
cuyos derechos han sido vulnerados

por maltrato infantil y/o abuso, atendi-
endo integralmente desde la notifi-
cación de la sospecha hasta la restitu-
ción de los derechos anteponiendo el
interés superior de la niñez y la ado-
lescencia.

Además, se evitará que los menores
sean revictimizados e institucionaliza-
dos durante el proceso de atención.

El Alcalde, Andrés Mijes Explicó,
junto a la Presidenta del DIF, Yesica
Torres de Mijes, encabezó la inaugu-
ración del nuevo Calli, durante su
mensaje recordó que Escobedo se
convirtió en el primer municipio, a
nivel nacional, en contar con un espa-
cio de este tipo.

“Hoy estamos inaugurando el cuarto
Calli, que significa casa en Náhuatl,
esta política pública de protección a
las infancias comienza en julio de
2020 con la apertura del Calli en Raúl
Salinas, convirtiéndose en el primer
municipio a nivel nacional en instalar
un espacio de denuncia virtual en
coordinación con la Fiscalía General
de Justicia del Estado", mencionó
Mijes Llovera. (CLR)

Inauguran en Escobedo 
un Centro Calli

Está en la Fernando Amilpa

El alcalde de García Carlos
Guevara Garza supervisó el avance
de la obra de Drenaje Pluvial en la
colonia Las Villas, la cual es muy
importante porque ayudará mucho en
una zona que da problemas sobre
todo en tiempo de lluvia. 

El Edil destacó que la obra lleva un
avance del 70 por ciento, gracias a
los trabajos que lleva a cabo la
Secretaría de Obras Públicas y por su
dedicación en este importante
proyecto que beneficiará a varias
colonias del municipio.(IGB)

El alcalde estuvo en la obra

Supervisa Guevara
obras de drenaje

Invita SP a 
participar en el 

“Kilómetro del juguete”

El alcalde hizo la invitaciòn
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La entrada de una masa de
aire polar desde el norte de
América el próximo jueves,
influirá en el comportamiento
de contaminantes, advirtió el

Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey.

El organismo que dirige
Selene Martínez Guajardo
destacó que eso se debe a las

temperaturas en la atmósfera
baja y a la estabilidad atmos-
férica previo a los vientos.

"Esto influirá en el compor-
tamiento de los contaminantes
en el aire debido a las temperat-
uras en la atmósfera baja y a la
estabilidad atmosférica previa a
la entrada de vientos, detalló.

Cabe destacar, que será a
partir del miércoles 30 de
noviembre por la noche que
bajarán las temperaturas para
amanecer el jueves 01 de
diciembre, con la llegada de la
masa de aire polar.

"Se espera una reducción de
la temperatura en Nuevo León
a partir del miércoles 30 de
noviembre, para amanecer al
jueves con temperaturas de
hasta 8° Celsius, debido a la lle-
gada de una masa de aire polar
desde el norte de América",
puntualizó.(CLG)

Ante el incremento de venta

de boletos falsificados, la banca-

da del PAN presentó una inicia-

tiva de reforma para tipificar

como fraude dicho delito, que

abarque penas de hasta tres años

de cárcel.

El diputado Eduardo Leal

Buenfil señalo que se trata de

modificaciones a las Fracciones

XIII, XIV y adición de una frac-

ción XV, al artículo 386 del

Código Penal para el Estado de

Nuevo León.

Así como reformas a la

Fracciones IX,X, y adición de

una fracción XI, al artículo 57

Bis 3 de la Ley de Seguridad

Pública del Estado de Nuevo

León.

“En los últimos meses hemos

sido testigos de grandes concier-

tos como fue el caso de los

conciertos de los artistas:

Coldplay, Aerosmith, Harry

Styles, Daddy Yankee, en donde

cientos de personas fueron

estafados con boletos falsos”.

“Caso que muy probable-

mente sucederá con algunos que

están próximos a presentarse

como el conocido artista Bad

Bunny, en donde los precios han

rebasado hasta los 30 mil pesos

en reventa, y dado su alto grado

de fama y talento han impactado

en gran medida en las redes

sociales, atrayendo a miles de

compradores locales y

nacionales hacia los revende-

dores”, explicó el legislador del

PAN.

Eduardo Leal aseguró que en

redes sociales existen innumer-

ables denuncias de fraudes por

venta de boletos duplicados o

falsos.

“Tenemos muchos concier-

tos, muchos espectáculos en la

ciudad y tristemente hay quienes

aprovechan esto para vender o

revender boletos falsos, hemos

visto mucho en redes sociales de

gente que les venden un boleto

hasta por 20 mil pesos y cuando

quieren ingresar al evento se dan

cuenta de que son falsos o dupli-

cado”.

“Estamos estableciendo en el

Código Penal, en el delito de

fraude tipificamos ahora la venta

de boletos falsos y ya quien

haga este mal uso va poder irse

a la cárcel en Nuevo León”.JM

Esperan para el jueves una alta contaminación

Se espera para ese dìa una masa de aire polar

Buscan tipificar como fraude
falsificación de boletos

Diputado Eduardo Leal

Nuevo León suma al menos

177 planteles escolares rehabilita-

dos en su totalidad, y va por 60

más, adelantó el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

Al supervisar la rehabilitación

del Jardín de Niños Francisco M.

Sánchez de Tagle, en el municipio

de Guadalupe, el mandatario

estatal refrendó su compromiso

por una mejor Infraestructura y

escuelas de tiempo completo.

A través del Programa

Escuelas al 100, del gobierno

Federal, se invirtieron ya un mil-

lón 812 mil pesos.

"Se llevan 177 escuelas

arregladas completamente, más

las 60 que acaban de prometer

para marzo", expuso.

"Agradecer al gobierno

Federal por estos recursos para

rehabilitar escuelas".

Recordó que cuando llegó a la

administración encontró las

escuelas abandonadas ante la sus-

pensión de clases por el Covid-19.

Asimismo, reiteró el regreso

del Programa de Escuelas de

Tiempo Completo y Alimentos en

ellas.

Es fundamental, dijo, que las y

los menores cuenten con una edu-

cación de excelencia, que les per-

mita tener servicio de Internet, ali-

mentación, calzado y útiles esco-

lares. 

"Ahora lo importante es echar

andar el programa del nuevo

Nuevo León, que es la educación

de excelencia; tenemos que ir por

todos los derechos que la nueva

Constitución contempla en mate-

ria de educación", dijo. 

"En primer lugar, las escuelas

tienen que estar 100 por ciento

conectadas y tener el Internet que

hoy es de mundo; tenemos que

generar educación de excelencia,

esa educación de excelencia

implica que la Federación nos

pide sea un piso y podemos dar

otra vez las escuelas de tiempo

completo.

"Y las escuelas que estén en

zonas vulnerables, el Gobierno va

a incluir alimento, calzado,

mochila y útiles, que nunca más

un niño se sienta desigual porque

vive en una situación compleja,

que todos los niños tengan el

mismo piso, los mismos útiles y

lo más importante, que

desayunen", agregó. 

Las labores en el kinder con-

sistieron en la demolición y con-

strucción de piso de concreto en

plazas y andadores, la instalación

de piso cerámico, el reemplazo e

instalación de 61 lámparas, el

reemplazo e instalación de 18

abanicos de techo y cambios de

muebles sanitarios, así como apli-

cación de pintura en barda de

block, además de tres rampas de

acceso universal. (CLG)

Se han rehabilitado 177 escuelas

El Congreso del Estado

acatara la resolución que en su

momento emita la Suprema

Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) en tormo a la desi-

gnación del nuevo fiscal gen-

eral de Nuevo León, así lo

informo Mauro Guerra

Villarreal.

El presidente del Congreso

Local dijo que aunque no han

sido notificados, están tran-

quilos porque el proceso se

llevó con transparencia y con-

forme a la ley.

“Somos un Congreso que

cree en la legalidad y acatare-

mos las decisiones que en este

caso la Suprema Corte deter-

mine, haremos caso a las sus-

pensiones como lo hemos

hecho hasta ahorita y al final

decirlo”.

“La ley es muy clara y así

como habla de que el

Ejecutivo, al no vetar una ley

tiene que publicarla, es la

misma ley que nosotros

seguimos para hacer caso a la

Corte”.

“Lo que no se vale es que

haya quienes en algunas cosas

sí apliquen la Ley y en otras

no, lo que sí es que hasta el día

de hoy todo se ha llevado en

este caso conforme a la Ley,

se han respetado las suspen-

siones que hubo, las audien-

cias, las convocatorias para

integrar el Comité de

Selección, todo se ha respeta-

do, ese no es el problema”. 

“El problema es que no se

quiera respetar la autonomía

de Fiscalía que este mismo

Congreso le dio a Nuevo

León, entonces, al final, creo

que si seguimos apegados a la

Ley, este proceso podrá seguir

y Nuevo León podrá tener su

Fiscal hay que ponernos las

pilas en que sí podamos tener

un Fiscal autónomo y que le

sirva a Nuevo León”, indicó.

El también diputado del

PAN aseveró que esto lo único

que está ocasionando la demo-

ra en la definición del Fiscal

afecta en materia de seguri-

dad.

“Entendemos que se han

buscado herramientas jurídi-

cas para tratar de entorpecer

este proceso, por eso el llama-

do sigue siendo que no se trate

de llegar o de entrometerse en

otras áreas que no le corre-

sponden al Ejecutivo o a otras

personas, el Congreso es claro

en cuanto a su papel en el

nombramiento del Fiscal”. 

“Si respetamos la

autonomía de cada uno de los

Poderes, le va a ir bien a

Nuevo León; si se quieren

todos meter y entorpecer, no le

va a ir bien a Nuevo León, y

quienes están hoy al frente de

Nuevo León van a estar

enfrentado retos más difíciles

y más complicados”.

“Hay que ponernos las pilas

y que sí podemos tener un fis-

cal autónomo y que le sirva a

Nuevo León, entendemos que

se han buscado herramientas o

algunas jurídicas para tratar de

entorpecer este proceso”, con-

cluyó.

La Suprema Corte publicó

en listas que un ministro admi-

tió a trámite la controversia

constitucional y concedió la

suspensión, la cual prevale-

cerá hasta que se resuelva este

caso.(JMD)

Hasta el momento no han sido notificados de nada sobre ese tema

Acatará el Congreso local la resolución de la
Suprema Corte respecto a la eleción del fiscal

En medio del conflicto que

mantiene con diputados y

alcaldes del PRIAN, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda

reiteró el llamado a la unidad.

Durante su mensaje en el

arranque de una nueva línea del

TransMetro, en el municipio de

Guadalupe; el mandatario estatal

insistió en ir unidos por el crec-

imiento de Nuevo León.

Ante la alcaldesa Cristina

Díaz y la diputada Lorena de la

Garza, del PRI; y el legislador

panista Félix Rocha, aseguró

que juntos sacarán más rápido

los diferentes proyectos para la

entidad, como las tres nuevas

líneas del Metro y el Tren

Suburbano.

“Quiero pedirle a mi

Alcaldesa, a mis Diputados, que

vayamos unidos a los proyectos

que van a cambiar a Nuevo

León”, expuso.

“Si los Diputados, Alcaldes y

Gobernador, y el gran equipo

que tenemos en Movilidad, nos

ponemos las pilas, muy pronto

veremos otra realidad en Nuevo

León, porque los proyectos y el

dinero ya están”.(CLG)

Reitera Samuel llamado a la unidad

El gobernador hizo un llamado para acabar con diferencias

Samuel Garcìa
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Balean a ministerial desde vehículo  

Muere mujer tras incendio en Escobedo
Sergio Luis Castillo

Una mujer de la tercera

edad perdió la vida en forma

trágica, al terminar atrapada en

un incendio en su domicilio

ubicado en la Colonia Las

Encinas, en el municipio de

Escobedo.

En los hechos una mujer

que la acompañaba resultó con

diversas lesiones cuando

intentaba auxiliarla.

Otros tres integrantes de la

familia lograron ponerse a

salvo al salir rápidamente de la

propiedad.
Protección Civil Municipal

informó que los hechos se

reportaron a las 17:30 horas de

ayer martes, en una casa ubica-

da en la calle Parras 131, en la

Colonia Las Encinas.

Hasta el momento se

desconoce qué pudo haber ini-

ciado el fuego, cuyas llamas

rápidamente se extendieron

hacia todas las habitaciones.

Indicaron que se trata de

una casa de concreto, pero con

techo de barrotes de madera y

láminas.

No se descarta que la falta

de mantenimiento del cablea-

do eléctrico haya sido la causa

del incendio.

En el lugar perdió la vida

una mujer identificada como

Lidia, de 74 años, quien tenía

toda su vida radicando en esta

vivienda.,

Mientras que la lesionada

fue identificada como Mayra,

de 30 años, quien es hija de la

mujer fallecida.

Otras tres personas que

viven en el domicilio resul-

taron ilesas al salir rápida-

mente de la vivienda.

Los vecinos mencionaron

que repentinamente comenzó a

salir humo del interior de la

vivienda.

Por lo que se acercaron para

ver que estaba pasando.

Sergio Luis Castillo

Un elemento de la Agencia

Estatal de Investigaciones y dos

acompañantes resultaron con

heridas graves, después de ser

atacados a balazos por hombres

armados en calles de la Colonia

Moderna, en Monterrey

Las autoridades están inda-

gando si el ataque era directo

contra el elemento policiaco,

quien tiene varios meses inca-

pacitado por enfermedad.

Los hechos fueron reportados

alrededor de las 18:00 horas, en

un negocio ubicado en el cruce

de Pablo A. de la Garza y

Nardo, en dicho sector.

Trascendió que el agente

estatal fue identificado como

Carlos Adrián, de 38 años de

edad, quien está comisionado en

el grupo especializado en deli-

tos patrimoniales.

Mientras que otros de los

lesionados se llama Juan Rivera,

de unos 30 años, quien tiene su

domicilio en la Colonia

Coyoacán.

Las autoridades mencionaron

que en el ataque resultaron otros

dos hombres heridos, los cuales

no han sido identificados.

Los tres hombres estaban

platicando frente a un negocio

se autopartes, cuando llegó al

sitio una camioneta tipo

Cherokee color oscura.

Mencionaron que desde el

vehículo en marcha comenzaron

a disparar en por lo menos ocho

ocasiones.

P o s t e r i o r m e n t e

emprendieron la huida hacia la

Avenida Félix Uresti Gómez, en

donde finalmente se perdieron

de vista.

Socorristas de la Cruz Roja y

de las ambulancias UMT, lle-

garon al lugar, donde brindaron

los primeros auxilios a los afec-

tados.

Siendo llevados de emergen-

cia a distintos nosocomios de

Monterrey.

La zona fue acordonada por

policías municipales y ministe-

riales, quienes ya están investi-

gando la agresión.

OTRO ATAQUE
Los hechos violentos no

paran en la zona metropolitana,

ahora fue en la Colonia Real de

San José, en Juárez, donde un

hombre fue atacado a balazos.

El intento de ejecución se

registró cuando la víctima salía

de su domicilio y fue sorprendi-

do por dos sujetos que viajaban

en una motocicleta.

Los hechos se reportaron a

las 17:00 horas de ayer martes

en las calles San Judas y San

Pablo, en el mencionado sector.

El lesionado es un hombre de

unos 23 año, quien radica en el

sector.

Testigos de los hechos men-

cionaron, que el joven en ese

momento salió de su casa para

comprar unos refrescos en una

tienda de conveniencia.

Al parecer los pistoleros

estuvieron “cazando” a la vícti-

ma, pues ya habían sido visual-

izados dando vueltas en esta

calle abordo de una motocicleta.

Los sujetos llegaron hasta el

frente al domicilio de la víctima,

donde la persona que viajaba en

la parte trasera de la moto

accionó un arma corta.

El afectado recibió por lo

menos tres balazos en su cuer-

po, quedando en medio de un

charco de sangre.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro y elementos de la

policía preventiva de Juárez.

Los paramédicos pro-

cedieron a atender al afectado y

posteriormente lo trasladaron de

emergencia al Hospital de Zona

21 del IMSS.

Los brigadistas mencionaron

que el estado de salud del afec-

tado es reportado como muy

delicado.

Los hechos se registraron en la colonia Moderna. 

El cuerpo estaba descompuesto.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre en estado

de descomposición fue encontrado

ayer en un despoblado del municipio

de García, cerca de la empresa Nemak.

Las autoridades recibieron el

reporte de los hechos alrededor de las

11:40 horas, a unos metros del Anillo

Periférico kilómetro 3.8, y la minister-

ial se hizo cargo de las indagatorias

para establecer las causas de la muerte.

Una vez que los elementos de

Seguridad Pública de García arribaron

al lugar, confirmaron la presencia de la

persona inconsciente, por lo que se

pidió la intervención de los paramédi-

cos de Protección Civil municipal.

En la revisión que se hizo de la per-

sona, los elementos de rescate se per-

cataron que ya no contaba con signos

de vida, por lo que la zona quedó res-

guardada por los efectivos de la policía

municipal.

El cuerpo se encontraba en estado

de descomposición y posición

decúbito supino, se le apreciaba pérdi-

da de tejido muscular en muslo y

región inguinal derecha, sin que se

vieran lesiones.

La persona fallecida es un hombre

de entre 35 a 40 años, quien no fue

identificado, quedó como N.N. 

El occiso vestía sudadera negra,

camisa de cuadros color rosa mexi-

cano, playera interior azul marino,

ropa interior tipo bóxer color azul.

Hubo otros dos heridos.

Una mujer de 74 años perdió la vida.

Encuentran 
un cadáver 
en García

Ocurrió en el municipio de Escobedo.

Torturan y asesinan 
a un sujeto a golpes
Sergio Luis Castillo

Un hombre fue asesinado

a golpes, después de ser

sometido a torturas en un

domicilio ubicado en la

Colonia San Miguel

Residencial, en el municipio

de Escobedo.

Vecinos del lugar

escucharon los gritos de

lamento de la víctima, por lo

que de manera inmediata lla-

maron a las autoridades.

Desa fo r tunadamen te

cuando llegaron las autori-

dades el hombre ya estaba

sin signos vitales.

La FGJ informó que se

abrió la carpeta de investi-

gación para determinar el

móvil del asesinato.

Aunque todo parece

indicar que estaría relaciona-

do con la venta de sustancia

prohibidas.

Los trágicos hechos se

reportaron alrededor de las

18:00 horas en una casa de la

calle San Fernando, en la

Colonia San Miguel

Residencial.

Hasta el momento el

ahora occiso no ha sido

identificado, siendo una per-

sona de unos 23 años.

Al parecer era adicto a las

sustancias prohibidas,

debido a que estaba

extremadamente delgado.

Mencionaron que el ahora

occiso vestía chamarra

beige, pantalón negro, traía

puesta una gorra y tenis.

Los vecinos mencionaron

que la víctima era conocido

en el barrio como "El

Flaco".

Hallan un cuerpo en río de Santiago
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de Santiago, al repor-

tarse el hallazgo de una persona

sin vida en el interior del Rio La

Chueca.

Las autoridades mencionaron

que la víctima presenta golpes

en la zona frontal, pero se

desconoce si fue por caída o

provocado.

Las autoridades informaron

que los hechos se reportaron la

tarde de ayer martes en el

Camino Rio La Chueca, en su

cruce más próximo Camino a

Las Anacahuitas, Colonia El

Yerbaniz, en el Municipio de

Santiago.

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo una persona del sexo

masculino de unos 45 años de

edad, complexión regular y piel

blanca.

Al momento de ser encontra-

do, el hombre traía puesta una

bermuda color gris con estam-

pado, sin playera, calcetones de

color negro y descalzo.

Según las primeras aprecia-

ciones esta persona presentaba

un golpe en la región occipital.

Mencionaron que esta per-

sona estaba tendida boca abajo

sobre un pequeño barranco.

En otro caso, de al menos dos

impactos de bala fue ejecutado

un hombre la noche del lunes,

frente a un negocio de venta de

cerveza en el municipio de

Benito Juárez.

Los hechos se registraron en

el cruce de las calles Guillermo

Prieto y Allende, en la Colonia

Héroes de Nacozari.



Redacción / El Porvenir

En un partido de muchas emocio-
nes y cardíaco de principio a fin,
Estados Unidos superó 1-0 a Irán en
el cierre de la fase de grupos y con
eso ya están en los octavos de final de
la Copa del Mundo de Qatar. 

Con un gol de Christian Pulisic al
37’ de acción y sufriendo de princi-
pio a fin, Estados Unidos superó por
la mínima diferencia a los iraníes y
con eso ya están en los octavos de
final, en donde enfrentarán al con-
junto de Holanda. 

El 1-0 y gol de Estados Unidos
cayó al 37’ de acción cuando Pulisic
recibió el pase de un compañero tras
una jugada aérea y con un sólido
remate de zurda, en el área chica y
con potencia, anotó el primero. 

Irán presionó a Estados Unidos tras
ese gol y los antes citados tuvieron
varias jugadas de gol para empatar el
duelo, e incluso algunas otras en las
que pedían penales a favor, pero el
árbitro del duelo no les marcó ninguna
pena máxima y tras ello perdieron el
cotejo, además de que eso vino acom-
pañado de su nula contundencia que
les faltó en el juego. 

Pese al sufrimiento de los casi
100 minutos de juego, Estados
Unidos aguantó su ventaja y consu-
maron su pase a los octavos de final
de la Copa del Mundo de Qatar
2022, enfrentando ahí al cuadro de
Holanda en los próximos días. 

INGLATERRA GOLEA A GALES 

La Selección Nacional de
Inglaterra goleó 3-0 al Gales de
Gareth Bale y, tras ello, ya están en la
ronda de Octavos de Final de la Copa

del Mundo de Qatar 2022.  
El conjunto inglés que dirige Gareth

Southgate no tuvo compasión ante una
Gales que llegaba con ligeras chances
de calificar a octavos con una victoria y
alguna combinación de resultados en el
duelo entre Estados Unidos e Irán, pero
un doblete de Marcus Rashford y otro
más de Phil Foden acabaron con cual-
quier esperanza de los galeses. 

Con este resultado, Inglaterra
cerró su grupo de líder y lo hacen con
siete puntos, ya estando en los octa-
vos de final de esta Copa del Mundo,
enfrentando en los próximos días al
conjunto de Senegal. 

MONTERREY, N.L., MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

A Ecuador no le alcanzó
1-2

Polacos, a darle una
manita al Tri, ¿no?

-  P a r t i d o s  d e  a y e r  ( G p o .  A ) -

Gpo C -  Part idos para hoy -  Gpo D

Australia y Dinamarca
se juegan el boleto

La Selección Nacional de
Ecuador, país en el que jugó el ex
tigre Enner Valencia no consi-
guió su pase a los octavos de
final de esa cita mundialista
luego de caer con  Senegal 2
goles contra 1, mientras que
Holanda consiguió su boleto al
vencer al conjunto de Qatar.  

El conjunto africano se adelantó
al 44’ de acción con un gol de
penal de Sarr, mientras que

Ecuador igualó todo al 67’ cuando
Moisés Caicedo aprovechó un
doble remate de los sudamericanos
tras un tiro de esquina, y Kalidou
Koulibaly dio el pase a la siguien-
te ronda a los africanos al 70’,
donde eenfrentarán a  Inglaterra. 

HOLANDA VENCE A QATAR 
Y TAMBIÉN CALIFICA

Ya en otro partido, Holanda
superó 2-0 a Qatar con los goles
de Cody Gakpo y Frenkie de
Jong, todo esto para acabar de
líderes en el grupo A, calificar a
octavos y ahí enfrentar próxima-
mente a Estados Unidos. 

2-0

En el otro duelo del
grupo C, Polonia y
Argentina se juegan este
miércoles otro boleto a la
ronda de octavos de final.

En punto de las 13:00
horas y desde el Estadio 974, polacos y argentinos se
verán las caras en esta Copa del Mundo. 

El duelo es importante porque el equipo que pierda,
podría quedar afuera del Mundial a manos de Arabia
Saudita o incluso México.

Argentina ocupa vencer a Polonia, ya que un empate les
haría depender de lo que ocurra en el México contra
Arabia Saudita, mientras que una derrota en contra de los
polacos eliminaría a los argentinos en esta fase de grupos. 

Australia y Dinamarca
también se disputarán un
boleto a la ronda de
octavos de final, mientras
que Túnez buscará lo
propio en contra de la ya
calificada Francia. 

Australia llega a este duelo con tres puntos y
Dinamarca solo con uno, motivo por el cual el obligado
a ganar en este partido es el conjunto danés, mientras
que Australia podría acceder a la siguiente fase con un
empate siempre y cuando Túnez no supere a Francia. 

Túnez enfrentará a Francia y se meterían a la sigu-
iente ronda con una victoria sobre los galos, aunado a
que Australia no derrote a Dinamarca. 

Vs Vs Vs

A golear o...
Alberto Cantú                                                   

La Selección Mexicana de fut-
bol va por el milagro ante Arabia

Saudita y con eso meterse a la
ronda de octavos de final

de esta Copa del Mundo
de Qatar 2022.

En punto de las
13:00 horas y desde
el Estadio Lusail,

México enfrentará al
cuadro de Arabia Saudita

y, con ello, será en el cierre del
grupo C en este Mundial.
México no tendría otro escenario

favorable para avanzar a octavos de
final que no sea el ganar por varios goles

de diferencia al conjunto de Arabia
Saudita. Todo esto, cabe añadir, si Polonia

no vence al conjunto de Argentina.
Tras igualar a cero goles con Polonia y perder por

resultado de 2-0 en contra de Argentina, México
ocupa vencer por cuatro goles de diferencia al conjun-

to de Arabia Saudita si es que no desean depender de lo
ocurrido en el cruce entre polacos y argentinos.
Si en el otro duelo hay una victoria por 2-0 de Argentina,

México debe vencer por tres o más goles diferencia a los árabes,
todo esto después de que vencer a los antes citados por dos de

diferencia no le serviría de nada al Tricolor.
Suponiendo que Polonia da la sorpresa y vence al conjunto de

Argentina, México con cualquier resultado de victoria podría meterse a
la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, instan-
cia a la que siempre han llegado en sus últimas ocho participaciones en

citas mundialistas desde 1986 a la fecha.
Enfrente tendrán a un duro rival como Arabia Saudita que cuenta con tres

puntos luego de sorprender con una victoria al conjunto de Argentina,
además de vender cara una derrota por 2-0 en contra de Polonia.

Hoy México debe de ganar, golear y gustar si es que no desean depender del cruce

entre polacos y
argentinos. Cabe
recordar que el Tri,
para no estar pendien-
te de lo que suceda
en el otro juego,
debe hoy de vencer
por resultado de 4-0 al
conjunto de Arabia Saudita, y ese
resultado solo lo ha logrado el Tri
dentro de una ocasión en Copas del
Mundo ante El Salvador y en
1970, hace 52 años y en la fase de
grupos de esa cita mundialista que
se celebró en México.

Guillermo Ochoa, Jorge
Sánchez, César Montes, Héctor
Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álva-
rez, Luis Chávez, Orbelin Pineda,
Alexis Vega, Hirving Lozano y Henry
Martin sería el equipo mexicano que ini-
ciará en contra de Arabia Saudita.

Al-Owais, Mohammed Al-
Burayk, Ali Al-Bulaihi, Al-Amri,
Saud Abdulhamid; Sami Al-
Najei, Ali Al-Hassan, Kanno; Al-
Dawsari, Saleh Al-Shehri, Al-
Buraikan sería el equipo que ini-
ciaría en Arabia Saudita.

Tras esta situación, hoy
México ocupa casi un milagro.
Este día el Tri necesita una noche
mágica que, si ha tenido años
atrás en otras Copas del Mundo,
todo esto para meterse a la ronda
de octavos de Final y con eso
seguir vivos y con chances de
todo en esta presente justa mun-
dialista de Qatar 2022.

Al
Owais

Al-Burayk

Al Bulaihi

Al Amri

Albdulhamid

Al-Hassan

Al Najei

Kanno

Al Shehri

Al Dawsari

Al
Buraikan

Ochoa

Pineda

Sánchez

Montes

Moreno

Álvarez

Gallardo

Chávez

Lozano

Martin

Vega

Arabia S.-México
(13:00 horas)

Michael 
Oliver

Estadio Lusail
(Lusail)

México necesita golear a Arabia Saudita 
para no depender de nadie en su 

lucha por avanzar a siguiente fase, 
pero un triunfo de Polonia 

ante Argentina le vendría muy bien.

Logra EUA pase 
a octavos de final

0-1

0-3

GRUPO B
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
*Inglaterra 3 2 1 0 9 2 7 7

*EU 3 1 2 0 2 1 1 5

Irán 3 1 0 2 4 7 -3 3

Gales 3 0 1 2 1 6 -5 1

LISTOS LOS PRIMEROS OCTAVOS

GRUPO A
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
*Holanda 3 2 1 0 5 1 4 7

*Senegal 3 2 0 1 5 4 1 6

Ecuador 3 1 1 1 4 3 1 4

Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0

Vs

Vs

Holanda-EUA
3 de diciembre

9:00 hrs

Inglaterra-Senegal
4 de diciembre

13:00 hrs
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Gerardo Daniel Martino, el entrenador de la

Selección Mexicana de Futbol, mostró confianza

de que México pueda golear al conjunto de Arabia

Saudita para con ello meterse a los Octavos de

Final en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En conferencia de prensa y previo al duelo de

este miércoles a las 13:00 horas ante Arabia

Saudita, Martino fue consciente de que México

ocupa vencer por tres o más goles a los árabes

para meterse a la siguiente ronda en la cita

mundialista, motivo por el cual puso de ejemp-

lo el 4-0 que lograron ante Irak en un duelo

amistoso y afirmó que eso pueden tomar de ref-

erencia para buscar ganarle por ese marcador al

equipo árabe.

“Hace 15 días jugamos un partido con Iraq e

hicimos cuatro goles, si eso es un argumento no

sé, pero nosotros somos capaces de generarnos 10

dotaciones de gol y no hacer, o hacernos cinco

como contra Iraq y hacer cuatro goles. A mí lo que

me las preocupa es que el equipo tenga volumen

de juego”, declaró.

Martino declaró que el plantel mexicano no

tiene ninguna excusa para no buscar la goleada en

contra de Arabia.

“No hay necesidad de excusas, nosotros clara-

mente tenemos un partido con la necesidad de

ganarlo. La verdad es que si hay algo que justa-

mente este grupo nunca puso es excusas. A veces

nos toca describir las realidades. 

“Lejos está este grupo de poner excusas,

nosotros lo único que necesitamos es darle

respuestas al pueblo mexicano, de ninguna man-

era irnos atrás de una excusa porque me parece un

elemento muy mediocre”, expresó.

Funes de Rayados no ha jugado en el Mundial

por decisión técnica

La razón por la que Rogelio Funes Mori,

delantero de Rayados, no ha jugado con la

Selección Mexicana de Futbol en la Copa del

Mundo de Qatar 2022, es por decisión técnica de

Gerardo Daniel Matécnic

El “Tata” Martino habló el martes en rueda de

prensa y previo al cotejo trascendental de este

miércoles en contra de Arabia Saudita, cotejo en

el que México ocupa golear para avanzar a los

Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar

2022, siendo ahí el lugar en el que justificó el que

Rogelio Funes Mori no haya jugado en contra de

Polonia y Argentina.

“Rogelio Funes Mori no ha jugado ante

Polonia y Argentina por decisión técnica, por

decisión táctica como yo así lo he visto, no hay

otro motivo”, declaró.

Funes Mori se naturalizó mexicano para jugar

con México en esta Copa del Mundo pese a que él

nació en Argentina, pero pese a ser convocado

para esta cita mundialista, aunque eso le haya traí-

do críticas de más al jugador, Martino no le ha

dado minutos en la presenta justa continental y ha

preferido dárselos a un Raúl Jiménez que llevaba

tres meses sin jugar tras una lesión de pubalgia y

a un Henry Martin que frente a Polonia no jugó

bien.

Ahora Rogelio Funes Mori podría tener ante

Arabia Saudita esa última oportunidad de ver

minutos por primera vez en una Copa del Mundo,

aunque eso dependerá de Gerardo Martino.

Por primera vez en la historia de las Copas
del Mundo en varones, una arbitra podrá pitar
un partido de una respectiva cita mundialista.

Ahora esto se ha confirmado con la desi-
gnación de la francesa Stéphanie Frappart para
el duelo entre Costa Rica y Alemania en la fase
de grupos de esta Copa del Mundo de Qatar
2022.

Dicha arbitra francesa hace historia ya que
se convertirá en la primera mujer en pitar un
partido de futbolistas varones en una Copa del
Mundo de la FIFA.

Ese duelo entre Costa Rica y Alemania va a
definir uno de los dos lugares del grupo E que
pueda alcanzar la ronda de Octavos de Final en
esta Copa del Mundo.

Ese duelo entre costarricenses y alemanes
va a ser el próximo jueves, todo esto desde las
13:00 horas.

Arbitra mexicana seguirá con participación
en el Mundial de Qatar

Karen Janeth Díaz, arbitra mexicana,
seguirá con participación como abanderada en
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La arbitra mexicana de 38 años de edad va
a estar como abanderada en el juego entre
Costa Rica ante Alemania que cerrará la activi-
dad del grupo G en la Copa del Mundo de
Qatar.

Díaz estará como abanderada y marcando
los fuera de lugar, los saques de banda y tiros
de esquina, en ese duelo entre ticos y ale-
manes.

Dicha arbitra mexicana ya ha estado en
otros partidos de la fase de grupos en esta
Copa del Mundo.

Pese a que están casi eliminados y tienen

pocas chances de avanzar a los Octavos de

Final en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la

Selección Mexicana de Futbol fue alabada por

Arabia Saudita, su rival en el cierre de la fase

de grupos en la presente cita mundialista. 

Hervé Renard, el técnico de Arabia Saudita,

habló el martes en rueda de prensa y ahí tuvo

palabras de elogio al conjunto mexicano. 

“Va a ser un partido muy táctico porque los

jugadores mexicanos son muy inteligentes en

el tema ofensivo, tienen un gran entrenador

como Gerardo Martino que en su momento

dirigió al Barcelona, pero como todo equipo,

también tienen sus puntos débiles”, declaró en

rueda de prensa. 

El Tri, si desea no depender de lo que ocur-

ra en el Polonia en contra de Argentina, debe

de golear por cuatro o más goles de diferencia

al conjunto árabe. 

Este duelo entre México y Arabia Saudita

en la presente Copa del Mundo de Qatar 2022

va a ser este miércoles a las 13:00 horas y

desde el Estadio Lusail, en Doha. 

Si México no logra vencer por

tres o más goles al cuadro de

Arabia Saudita durante este miér-

coles para con ello alcanzar la

ronda de Octavos de Final en la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

con eso el Tricolor terminaría con

su larga racha de citas mundialis-

tas consecutivas en las que super-

en la fase de grupos y alcancen u

Octavos o Cuartos de Final en

esas justas continentales. 

México tiene desde la Copa

del Mundo de 1986 con la fortu-

na de superar sus fases de grupos

en las citas mundialistas, pero

eso ahora está en riesgo de no

suceder en Qatar 2022. 

El Tri ha superado las fases de

grupos y de manera consecutiva

en las Copas del Mundo de

1986, 1994, 1998, 2002, 2006,

2010, 2014 y 2018. 

En 1986, por ejemplo, el Tri

superó la fase de grupos y venció

por resultado de 2-0 al conjunto

de Bulgaria en Octavos, pero ya

en penales perdieron en contra

de Alemania, en la ronda de

Cuartos de Final. 

La escuadra Tricolor también

superó las fases de grupos en las

Copas del Mundo de Estados

Unidos en 1994 y Francia de

1998, pero en la primera cayeron

en penales en contra de Bulgaria

y la segunda por resultado de 2-

1 en contra de Alemania, ambas

también en los Octavos de Final. 

Después, en Corea y Japón en

2002, además de Alemania de

2006, México superó sus fases

de grupos, pero primero

perdieron en Octavos ante

Estados Unidos por resultado de

2-0, además de que después

cayeron en contra de Argentina y

por marcador de 2-1, también en

esa misma instancia, aunque ahí

en tiempos extras. 

Posteriormente a eso, aunque

en las Copas del Mundo de

Sudáfrica en 2010 y Brasil 2014,

México superó sus fases de gru-

pos y perdieron en la ronda de

Octavos de Final en contra de

Argentina por resultado de 3-1 y

después frente al cuadro de

Holanda por marcador de 2-1,

mientras que en Rusia 2018,

también en esa segunda ronda y

en esa misma instancia,

perdieron por 2-0 en contra de

Brasil luego de superar la

primera fase de esa cita mundial-

ista. 

Ahora en Qatar 2022 y 36

años más tarde, México, si no

consigue un resultado favorable

en contra de Arabia Saudita,

perdería ese récord de conseguir

su lugar en los Octavos de Final

de Copas del Mundo que es

desde el año de 1986 a la fecha y

en las últimas ocho citas mundi-

alistas. 

La escuadra nacional ocupa

vencer por tres o cuatro goles de

diferencia al conjunto de Arabia

Saudita y así mantendrían ese

récord de mundiales consecu-

tivos con al menos acceder a la

segunda ronda, siendo esto algo

que han logrado en las últimas

ocho justas continentales y ahora

esa marca está en riesgo dentro

de Qatar (AC)

Conscientes de que ya están en la ronda de

Octavos de Final de la Copa del Mundo de

Qatar 2022, en Brasil no arriesgarán a Neymar

en el duelo ante Camerún que pertenece a la

frase de grupos y optarán a una total recu-

peración del brasileño.

Neymar, quien se lesionó en el duelo ante

Suiza luego de sufrir una lesión en el tobillo

derecho, no jugará en contra de Camerún.

En el departamento médico de la Selección

de Brasil han decidido esta situación en el

transcurso del martes y eso significa que

Neymar solo volvería a jugar con Brasil en los

eventuales Octavos de Final de esta Copa del

Mundo.

Igual Brasil tiene seis puntos y no corren

con el riesgo de perder el primer lugar de su

grupo en esta cita mundialista.

Los amazónicos cerrarán ante Camerún y

el próximo viernes su participación en la fase

de grupos, buscando ganar para llegar de la

mejor forma posible a la fase de Octavos de

Final en esta justa.

Lionel Scaloni, el técnico de Argentina,
deseó que Brasil gane la Copa del Mundo de
Qatar 2022 si es que ellos, los argentinos, no
logran esa situación.

Scaloni habló el martes en la previa del
duelo entre Argentina y Polonia, cotejo en el
que los argentinos ocupan ganar para asegurar
su pase a la ronda de Octavos de Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo ahí el
momento en el que tuvo esas declaraciones en
apoyo a Brasil.

“Estoy contento de que Brasil pase. Soy el
primer fan del futbol sudamericano. Tengo
amigos en Brasil, y si no es Argentina,
entonces deseo que gane un sudamericano el
Mundial”, declaró.

Cabe señalar que ninguna selección
sudamericana ha ganado una Copa del Mundo
desde hace 20 años.

Brasil logró su quinta Copa del Mundo en
Corea del Sur y Japón en 2002, mientras que
Argentina conquistó su segunda coronación
mundialista en México de 1986.

De manera oficial y ya sin ninguna

duda, Qatar se ha convertido en el

peor anfitrión en las Copas del

Mundo.

Con cero puntos en sus tres duelos

de la fase de grupos, Qatar ya es el

peor anfitrión en los 92 años de histo-

ria de las Copas del Mundo; recordar

que la primera cita mundialista en la

historia fue en el año de 1930, en

Uruguay.

Estos cero puntos de Qatar en su Copa

del Mundo es la primera vez que un país

anfitrión no hace ninguna unidad en una

respectiva cita mundialista.

También es la segunda vez que un

país anfitrión se queda en la fase de

grupos de una Copa del Mundo luego

de que esto sucediera con Sudáfrica en

2010.

Cabe señalar que Qatar, en sus tres

partidos de la Copa del Mundo, solo

anotó un gol y recibieron seis en con-

tra.

Confía el ‘Tata’ 
en golear a Arabia

Gerardo Martino.

Hervé Renard.

Alaban en Arabia
al Tri pese a su

mal Mundial

En riesgo el noveno mundial
con pase a segunda ronda 

Es Qatar el peor anfitrión en Copas del Mundo

Quiere Scaloni que
Brasil gane el Mundial 

si no es Argentina

Robert Scaloni.

La mexicana Karen Díaz, a la línea.

Pitará arbitra
francesa

juego de Copa
del Mundo

No arriesgará
Brasil a Neymar
ante Camerún

Neymar, lesionado.

Qatar no sumó un solo punto.

OCHO MUNDIALES 

AVANZANDO A LA FASE 2

México 1986: Cuartos de Final

EU 1994: Octavos de Final

Francia 1998: Octavos de Final

Corea y Japón 2002: Octavos

de Final

Alemania 2006: Octavos de Final

Sudáfrica 2010: Octavos de Final

Brasil 2014: Octavos de Final

Rusia 2018: Octavos de Final

Qatar 2022: ¿?
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Diego Martin Cocca tuvo el

día martes su primer entre-

namiento como el nuevo técni-

co de los Tigres de la UANL,

todo esto de cara al Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

Tras ser confirmado como

técnico de Tigres hace varias

semanas, Cocca tuvo el martes

y en el Polideportivo de

Escobedo la que fue su primera

práctica como entrenador de los

felinos.

Ahí, en ese lugar y acom-

pañado de su cuerpo técnico,

Cocca tuvo su primer entre-

namiento dirigido con los

Tigres, aunque antes de eso

tuvo una charla con todos los

jugadores felinos.

A excepción de las bajas ya

confirmadas en Hugo Ayala,

Francisco Venegas y Luis

Rodríguez, Cocca contó con

plantel completo en el primer

día de entrenamientos de los

felinos en esta pretemporada,

iniciando ahí con algo de traba-

jo físico tras hacer un ligero tro-

teo en el Polideportivo de

Escobedo.

Cabe destacar que en la

plática que dió Cocca a los

jugadores de Tigres, en ella

también estuvo Antonio

Sancho, siendo este el director

deportivo de los felinos.

Cocca asume desde ya el

proyecto de Tigres, conjunto al

que buscará regresar a la gloria

en el futbol mexicano para el

2023, año en el que los felinos

tendrán una doble competencia

entre la Liga MX y la

Concachampions en el primer

semestre del año entrante. (AC)

Tigres quiere sí o sí el tener como

refuerzo a Fernando Gorriarán para

el Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX, pero el Santos Laguna continúa

rechazando ofertas del conjunto feli-

no.

Ahora se ha reportado que la oferta

más reciente de Tigres por Gorriarán fue

de 11 millones de dólares, pero esta

habría sido rechazada por el Santos.

Como este jugador tiene contrato con

Santos por más años, en el conjunto

lagunero tienen todo el derecho a seguir

rechazando ofertas por este jugador si es

que así lo siguen decidiendo.

Si bien el interés de Tigres por

Gorriarán se ha mantenido conforme

pasan los días, esta última oferta rechaz-

ada habría sido tal vez el motivo final

para que los felinos ya no insistan más

por este jugador.

Eso sí, queda todo el mes de diciem-

bre previo al Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX y tal vez las negociaciones

entre Tigres y Santos continúen por este

jugador, pero hasta estos momentos no se

ha concretado algo ya que los de Torreón

siguen rechazando las ofertas de los feli-

nos por este futbolista. (AC)

En Tigres continúan con la salida

de jugadores y ahora se ha confirma-

do la partida de Francisco Venegas,

además de la de Luis ‘Chaka’

Rodríguez. 

El lateral izquierdo mexicano

Francisco Venegas no va a seguir en

los Tigres de la UANL para el Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

La escuadra felina confirmó en la

mañana del martes esa respectiva sal-

ida del mencionado jugador, aunque

horas después también la de

Rodríguez. 

Venegas había llegado a Tigres en

enero del 2019, tuvo un primer buen

semestre en el Clausura de hace más

de tres años, pero realmente nunca

fue titular absoluto. 

Rodríguez, por su parte, jugó en los

Tigres de la UANL desde mediados del

2016 hasta finales del Apertura 2022,

pero ahora su nuevo destino sería en los

Bravos de Juárez.  (AC)

Las novedades en el

Club de Futbol Monterrey

continúan y ahora ha

trascendido que Matías

Kranevitter podría no

seguir en Rayados para el

2023, además de que, si

eso se cumple y es reali-

dad, tras ello se abriría la

posibilidad de que Celso

Ortiz siempre si continúe

en el cuadro albiazul para

el año que viene.

Reportes de las últimas

horas dan a conocer que

Matías Kranevitter tiene

un problema personal en

Argentina, en su país, y

tras ello tal vez tenga que

irse de Rayados de

Monterrey para no seguir

en el equipo de cara al

2023.

Si esta situación se

cumple y él no puede

seguir en Rayados por

ese motivo, existe la

posibilidad de que Celso

Ortiz se quede en el

equipo, aunque sea hasta

mediados del 2023;

recordar que el

paraguayo está casi fuera

del conjunto regio en

este mercado invernal.

Tras esta situación, una

probable salida de

Kranevitter y la con-

tinuidad de Celso Ortiz

podría confirmarse en las

próximas horas.

En el Monterrey podría

haber novedades en torno a

este asunto en las próximas

horas y con ello habría

novedades respecto al

armado del equipo para el

semestre que viene. (AC)

Un mexicano más buscará su

lugar en la National Football

League y ese es el connacional

Héctor Zepeda.

Ahora la NFL ha anunciado que

el antes mencionado fue uno de los

atletas elegidos para integrar el

programa International Player

Pathway (IPP) para el 2023.

Zepeda llegó a pertenecer a los

Borregos Salvajes del TEC de

Monterrey y lo hizo como liniero

ofensivo.

Cabe señalar que México ya

tiene a otros representantes en

equipos de la NFL y uno de ellos

es Isaac Alarcón en los Vaqueros

de Dallas.

Otro vendría siendo Héctor

Gutiérrez, quien también está en el

escuadrón de prácticas de los San

Francisco 49ers.

Sergio “Checo” Pérez, piloto

mexicano del equipo Red Bull en

la Fórmula 1, afirmó que puede

vencer a su compañero Max

Verstappen en una temporada

entera de la máxima categoría del

automovilismo a nivel mundial. 

El piloto mexicano expresó esta

situación en charla con GP Racing

y no dudó en afirmar que tiene lo

necesario para vencer a

Verstappen, al actual bicampeón

del mundo en la Fórmula 1. 

“[Al inicio] fui tan rápido como

cualquiera durante todo el fin de

semana. Las cosas se dieron natu-

ralmente en ese momento, así que

sí… estaba en la batalla. No es

fácil vencerle [a VER]. Pero puedo

hacerlo. He demostrado que puedo

hacerlo”, declaró. 

Pérez, quien quedó a más de

100 puntos de Verstappen en el

Mundial de Pilotos de Fórmula 1

en este 2022, en su momento llegó

a estar a solo 15 unidades de difer-

encia sobre el holandés y eso fue

en las primeras seis o siete carreras

de la temporada, pero después en

la escudería Red Bull Racing

hicieron un monoplaza que se ade-

cuara mucho más a las necesidades

del neerlandés y tras eso la diferen-

cia entre ambos conductores se

hizo más grande. 

Al final, con todo y la nula

ayuda de Max Verstappen, el mex-

icano peleó hasta la última carrera

de este año ante Charles Leclerc de

Ferrari por el Subcampeonato de

Pilotos de la Fórmula 1 en este

2022, quedándose a solo tres pun-

tos de distancia del monegasco en

este sentido. 

Cocca ya dirigió su
primer entrenamiento

Pone Tigres la millonada por el delantero,
pero Santos sigue en su negativa

Santos sigue negando a Gorriarán

Fernando Gorriarán.

¿Se va Kranevitter de Rayados?

Matías Kranevitter.

Confirma
Tigres salida
de Venegas 

y ‘Chaka’ 

Luis Rodríguez.

Buscará mexicano
su lugar en la NFL

Héctor Zepeda.

Puedo vencer a
Verstappen: Checo

Verstappen y Pérez, cuando no había problemas.

Tigres buscará  reivindicar el camino en el 2023.

Yon de Luisa, el presidente de

la Federación Mexicana de Futbol,

seguirá en su cargo dentro de la

FMF por cuatro años más.

Pese a que México seguramente

fracasará en la Copa del Mundo de

Qatar 2022, Yon de Luisa no

dejará la presidencia de la

Federación Mexicana de Futbol.

De hecho, Yon de Luisa seguirá

en la presidencia de la Federación

Mexicana de Futbol hasta media-

dos del 2026.

Dicho dirigente continuará en la

Federación Mexicana de Futbol y

la razón de esto es que confían en

su proceso de cara a la Copa del

Mundo de México, Estados

Unidos y Canadá que será en 2026,

en poco más de tres años y medio.

Aunque haya habido fracasos

de México en la Selección

Mexicana Femenil, en las inferi-

ores del Tri varoniles y otras

femeninas, además de un casi con-

firmado fracaso del Tricolor en la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

Yon de Luisa seguirá en el Tri

hasta mediados del 2026, por var-

ios años más.

Seguirá Yon de Luisa
como presidente de

FMF hasta 2026

Yon de Luisa.

Los Sultanes de Monterrey iniciaron

con una victoria su serie de temporada

regular en la Liga Mexicana del Pacífico

ante los Charros en Jalisco.

El martes por la noche y de visitantes,

el cuadro de Sultanes pudo superar a los

Charros de Jalisco y eso fue por mar-

cador de 5 carreras contra 3.

El 'Topo' Serrano logró dos carreras

para Sultanes en los primeros innings,

siendo este jugador el que influyó de una

u otra forma para las otras tres produci-

das en los Fantasmas Grises.

Ahora Sultanes tiene una marca de 20

victorias por 22 derrotas en la LMP, con

la oportunidad de que hoy miércoles

ganando su duelo ante Charros de

Jalisco, con eso asegurar la serie.

El duelo número dos entre Sultanes y

Charros en Jalisco va a ser este miércoles

y desde las 19:30 horas. (AC)

Inicio ganador de Sultanes 

Para palizas en la temporada regu-

lar de la NBA, está la que propinaron

los Knicks de Nueva York a los

Pistones de Detroit.

Ahora los Knicks de Nueva York

superaron a los Pistones de Detroit y

eso fue por marcador final de 140

puntos contra 110.

Los Knicks fueron muy superiores

a los Pistones de Detroit, todo esto al

menos en los primeros tres de los

cuatro periodos y por resultados

finales de 40-32, 30-24, 38-21 y 32-

33.

Julius Randle con sus 36 puntos

fue el mejor en los Knicks, mientras

que Isaiah Stewart fue el que más

produjo en Detroit.

Paliza de Knicks 
a los Pistones

Sultanes venció anoche a Charros.
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Juan Emilio Aguillón                              

Luego de que, en la pasada edición
de los Premios Óscar, celebrados el 27
de marzo en el Teatro Dolby de Los
Ángeles, ocho de las 23 categorías
premiadas fueron cortadas de la trans-
misión, este martes se confirmó que
volverán a ser incluidas en el evento
en vivo.

La noticia fue dada a conocer por
Bill Kramer, director general de la
Academia de Artes y Ciencias Cine-
matográficas, asegurando que “todas
las categorías serán incluidas en la
transmisión en vivo”.

Las categorías que habían dejado
fuera del evento fueron: Mejor Can-
ción Original, Mejor Maquillaje, Me-
jor Documental Corto, Mejor Edición,
Diseño de Producción, Mejor Corto-
metraje Animado, Mejor Cortometraje
y Mejor Sonido. 

Esta decisión causó revuelo dentro
y fuera de la industria de Hollywood,
provocando fuertes críticas de la au-
diencia, de directores, actores, produc-
tores y guionistas.

Sobre la integración de las 23 cate-
gorías, Kramer indicó que la Aca-
demia está comprometida a celebrar
cada rama del cine.

“Estamos comprometidos a tener
un show que celebre a los artesanos,
las artes y las ciencias y la colabo-
ración de hacer cine. Esta es la misión
de la Academia y tengo la esperanza
de que podamos hacer un espectáculo
que celebre todos los componentes de
hacer cine de una forma entretenida e
interesante”, indicó el director. 

La noticia se da no mucho después

de anunciar el regreso del comediante
Jimmy Kimmel como conductor de la
ceremonia, tras haberlo hecho en el
2016 y en el 2018. 

“Me agrada la idea de tener a
alguien que sepa cómo hacer un show
en vivo, creo que eso es importantísi-
mo”, indicó Kramer.

Bill Kramer llegó a la dirección de
los Premios de la Academia el pasado

mes de junio, y ahora, comienza a re-
velar sus planes para la 95ª edición de
los Óscar, el evento más importante
del cine en la industria de Hollywood. 

Será el 24 de enero cuando se anun-
cien a los nominados para el premio
Óscar, los ganadores serán votados
por los integrantes de la academia, que
incluye todas las ramas de la produc-
ción en Hollywood. 

Juan Emilio Aguillón                             

Durante este inicio de semana, se
hizo popular el caso de Jorge Zúñiga,
joven estudiante de la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL,
quien ofreció un boleto para ver a la
estrella del reggaetón, Bad Bunny, a
cambio de que le ayuden a encontrar a
su perro. 

El chico hizo la publicación en un
grupo de Facebook llamado Necesito
Boletos Monterrey 2022.

“Hola, sé que este grupo es exclusi-
vo para venta de boletos, pero estoy
ofreciendo dinero y un boleto para el
concierto de Bad Bunny este 04 de
diciembre para quien tenga en resguar-
do a mi perrito que se extravió este
pasado 22 de noviembre”, indicó
Zúñiga en su publicación. 

“He estado buscando como loco y
ya no encuentro una forma de que
llegue a más personas (…) el boleto es
físico, 100% real, por favor, ayúdenme
a encontrarlo”, añadió. 

SE LLAMA CHARLIE
De acuerdo con un video que subió

a su cuenta de TikTok, su perrito chi-
huahua se llama Charlie y cuenta con
ocho años de edad; se perdió en la

Colonia Paseo de las Torres en el
municipio de García. 

Según el metraje, el perrito es la
mascota de la familia, por lo que hace
mucha falta en el hogar del joven.
“Ayúdanos a encontrarlo compartiendo
esto en redes”, se escucha al final del
video. 

Asimismo, Zúñiga hizo la página
Encontremos a Charlie en Facebook
con el objetivo de hallar a su perrito;
en ella, la familia ha compartido noti-
cias sobre posibles avistamientos de
Charlie y dan mensajes de agrade-
cimiento por quienes se suman a su
búsqueda. 

Para dar con su amada mascota,
Jorge ha colgado varios carteles de Se
Busca y, en caso de verlo, las personas
se pueden comunicar al 81-31-07-82-
23. 

El caso de Jorge y Charlie es una
muestra más de que el perro es el
mejor amigo del hombre y muestra el
esfuerzo que se puede hacer por reen-
contrarnos con nuestras mascotas
extraviadas. 

El concierto de Bad Bunny está a la
vuelta de la esquina, pues el puerto-
rriqueño ofrecerá dos presentaciones
en el Estadio BBVA, el 3 y el 4 de
diciembre.

Juan Emilio Aguillón                             

Tras la gran recepción que tuvo su gira
“Sanz En Vivo”, el intérprete de ‘Corazón
Partio’, Alejandro Sanz, agregó este
martes, tres nuevas fechas a su tour, una
de ellas, en Monterrey. 

“Increíble vuestra propuesta a
#SANZenVivoMX. Seis sold out en 24
horas”, indicó el cantante a través de su
cuenta de Twitter. 

El anuncio provocó el furor entre los
seguidores del músico, haciéndoselo
saber a través de mensajes de apoyo y
cariño.

Esta nueva presentación en la Sultana
del Norte está programada para el 19 de
febrero del 2023 en el Auditorio
Citibanamex. 

La preventa para adquirir los boletos
para los usuarios Citibanamex comenzará
el próximo 7 de diciembre, mientras que
la venta general es al día siguiente, el 8 de

diciembre a través de la página de
Ticketmaster, o bien, en la taquilla.

Fue el pasado 14 de noviembre que
Sanz compartió las fechas de su nueva
gira por México, país que no visita desde
el 2019.

EL TOUR EN MÉXICO
La nueva serie de conciertos de Sanz

comenzará el próximo 9 de febrero.
Las fechas para la nueva gira por terri-

torio mexicano se comprenden de la si-
guiente manera: 9 y 10 de febrero en la
Ciudad de México (Boletos Agotados);
16 y 17 de febrero en Monterrey (Boletos
Agotados); 19 de febrero en Monterrey
(NUEVA FECHA); 21 de febrero en
Guadalajara (NUEVA FECHA).

El 3 y 4 de marzo en Guadalajara
(Boletos Agotados); 7 de marzo en la
Ciudad de México (NUEVA FECHA); 9
y 10 de marzo en la Ciudad de México
(Últimos boletos).

El Universal.-                                          

A pocos días de su estreno, "Merlina",
la serie, se ha convertido en un fenómeno
de Netflix, luego de que la actuación de
Jenna Ortega fuera elogiada por un sin-
número de fanáticos, pues han asegurado
que la actriz ha hecho una gran inter-
pretación de la hija de los Addams, desem-
peño que logró sin la ayuda de Christina
Ricci, la actriz que interpretó este mismo
personaje en las famosas películas de los
noventa, pues aunque también forma parte
del elenco, Jenna prefirió no pedirle ningún
consejo.

Tim Burton sorprendió con la noticia de
su regreso, con la creación de una serie
asociada a Netflix, luego del lanzamiento

de su última película "Dumbo" (2019),
cuya narrativa traía de vuelta la historia de
"Los locos Addams", integrada por una
familia con capacidades sobrenaturales y
una perspectiva macabra de la vida, sólo
que en esta ocasión, la historia se concen-
traría en Merlina, la hija adolescente.

La fecha de estreno de "Merlina" causó
gran expectación, debido a que las pelícu-
las de 1991 y 1993 sobre la familia
Addams fueron muy bien recibidas en su
momento, al punto que ahora son catalo-
gadas como cintas de culto,pero sobre todo
por la gran actuación de Christina Ricci,
quien interpretó a Merlina, cuando tenía
entre 11 a 13 años.

Otra de las grandes noticias que alimen-
tó el interés del público con la nueva pro-

ducción de Netflix, fue que Ricci volvería
a formar parte de esa historia, pero en esta
ocasión como Marilyn, una profesora de la
Academia Nuncajamás que comparte con
las y los internos del colegio sus
conocimientos acerca de todo tipo de flora,
además demuestra una especial atención a
Merlina, interpretada por Jenna.

Pero aunque Jenna y Christina fueron
compañeras en el set, la joven actriz no
quiso pedirle consejos de cómo interpretar
a Merlina y, en cambio, aseguró que a lo
largo de la filmación no entablaron ningu-
na conversación relacionada con el person-
aje que ambas han interpretado.

Ortega tuvo una conversación con
"MTV", a propósito del estreno de la
nueva serie de Tim Burton, y fue ahí cuan-
do reveló que ella y Ricci no habían habla-
do de la experiencia que compartían, al
haber dado vida a Merlina, pues la actriz
considera que Christina no quiso hacerla
sentir presionada con un punto de vista que
podría ser interpretado como una imposi-
ción de cómo debería de dar vida a la inte-
grante de la familia Addams.

"No creo que ella quisiera interponerse
en mi actuación y sentir que era autori-
taria", confió.

Por su parte, Jenna confesó que tam-
poco le pareció conveniente ser ella quien
se acercara a Ricci para hablar del person-
aje, debido a que "no quería estafarla" y
tampoco deseaba "ser muy como ella",
pues la actriz comprende que se trata de
una interpretación que ocurrió con 30 años
de diferencia.

Restauran todas las
categorías del Óscar

La noticia se da no mucho después de anunciar el regreso del come-
diante Jimmy Kimmel como conductor de la ceremonia.

Abre Alejandro Sanz tercera
fecha para Monterrey

Luego del anuncio de su nuevo tour por México, el cantante se ha mostrado
más activo en sus redes sociales.

Ofrece boleto de Bad Bunny
por recuperar a su perrito

“Charlie”, nombre del can, es el animal de compañía de la familia y se le
extraña.

¿Son rivales Jenna Ortega y Ricci?

Jenna Ortega, la nueva Merlina, Tim Burton y Cristina Ricci.
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Han pasado más de ocho meses
desde que la carrera de Will Smith dio
un giro de 180º grados debido a la
cachetada que le dio a Chris Rock la
pasada edición de los Premios Óscar y
por primera vez desde aquel ver-
gonzoso hecho, ofreció su primera
entrevista pública.

El intérprete charló con el conductor
y comediante Trevor Noah sobre lo
ocurrido y sobre el proceso que ha vivi-
do desde entonces.

“Al final del día, exploté, y lo que
quiero decir es que nunca sabes por lo
que alguien está pasando. En la audien-
cia puede haber alguien que perdió a su
madre la semana pasada, alguien
perdió su trabajo, somos diferentes y
nadie sabe por lo que estamos pasando
y esa noche yo estaba pasando por

algo”, indicó el actor en el programa de
The Daily Show. 

“Nada justifica mi comportamiento
y aprendí que debemos ser amables con

los demás, yo entendí que actué sin
razón y lo arruiné para los demás (…)
fueron muchas cosas juntas, fue el
niño”.

Por su parte, Noah indicó que todos
cometemos errores, a lo que los inte-
grantes del público comenzaron a
aplaudir al actor. 

Por otro lado, Smith habló sobre su
nueva película “Emancipation”, cinta
basada en hechos reales en la que inter-
preta a ‘Peter’, personaje basado en
Gordon, un esclavo afroamericano
cuyo rostro y cuerpo le dieron la vuelta
al mundo tras aparecer en una
fotografía que mostraba su espalda
llena de cicatrices causadas por los
latigazos que recibió durante la época
de la esclavitud en Estados Unidos. 

La cinta aborda el viaje de libertad
de este desconocido personaje de la
historia estadounidense.

Da Will Smith primera entrevista 
tras bofetada en los Óscar

Will Smith.
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El próximo 8 de diciembre las notas

musicales se apropiarán de la Navidad

con el concierto decembrino que ofre-

cerá la Orquesta Sinfónica de la UANL

en  la Arena Monterrey. 

Eduardo Diazmuñoz, director de la

OSUANL, señaló que el principal

objetivo del concierto es que se vuelva

toda una tradición en la ciudad. 

“La propuesta es que el concierto se

vuelva una tradición para el festejo de

la Navidad en las familias regiomon-

tanas”, expresó Diazmuñoz.

“Nuestra intención es que se vuelva

una tradición acá en Monterrey, siem-

pre en diciembre ofrecerle al público

regio una selección de los villancicos

más conocidos, de los populares”,

añadió.

COROS Y EMSAMBLES
“Navidad en Monterrey Sinfónico”

será el próximo 8 de diciembre a las

21:00, y participarán la soprano Ivonne

Garza, el tenor Sergio Blázquez, el

Coro Nuevo León y el Coro de Niños

Voces Esperanza, acompañados por el

ensamble universitario. 

Como parte del repertorio el público

podrá disfrutar de los villancicos más

representativos, obras de Mozart y

Bach, así como las tradicionales

posadas mexicanas. 

La celebración del concierto

navideño que ofreció la Orquesta

Sinfónica de la UANL en 2021 con-

gregó a más de cinco mil asistentes en

la Arena Monterrey. 

Por ello, Eduardo Diazmuñoz con-

sidera que este tipo de conciertos debe

volverse una tradición en la ciudad,

como lo son presentaciones similares

en ciudades de Europa y Estados

Unidos.

“Este tipo de conciertos se hacen en

muchas partes de Europa, entonces,

¿por qué aquí en Monterrey no? Ya

alguna vez lo hice en Ciudad de

México con orquesta, pero en

Monterrey, hasta donde me habían

dicho, no se había logrado”, afirmó el

director artístico.

TRADICIONES
Además de celebrar una fecha

importante para los regiomontanos,

Diazmuñoz destacó que a través de la

música se propone hacer un rescate de

las tradicionales posadas mexicanas.

“Queremos que en cada Navidad

podamos presentar los villancicos de

siempre, los más conocidos, pero tratar

de ir incursionando con nuevas obras,

aunque creo que las que deben de man-

tenerse y continuar son las posadas

mexicanas porque son una tradición”,

destacó el director.

El concierto “Navidad en Monterrey

Sinfónico” se celebrará el jueves 8 de

diciembre, a las 21:00 horas. 

Los interesados en asistir pueden

solicitar sus boletos a través del sis-

tema Superboletos y en taquillas de la

Arena.

César López                                            

El Patronato de los 3 Museos de
Historia y 3 Museos entregaron los
premios a los ganadores de la 5ª edi-
ción del Premio Museo de Historia
Mexicana, Investigaciones sobre el
Noreste de México, en sus dos cate-
gorías: Trabajos de Investigación y
Tesis de Posgrado.

Para la 5ta. emisión del premio se
recibieron 32 trabajos, de los cuales 14
concursaron en la categoría de
Investigación y 18 participaron en la
categoría de Tesis de Posgrado. El
Jurado Calificador estuvo integrado
por los doctores Edna Ovalle
Rodríguez, de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán;
Gustavo Herón Pérez Daniel, de la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, en Chihuahua y Veronika
Sieglin Suetterlin, de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

El primer lugar Arqueología e
Historia posthumana del antiguo arte
rupestre de México: un caso de inves-
tigación en San Luis Potosí, es una
investigación realizada por el arqueó-
logo José Chessil Dohvehnain Martí-
nez Moreno, seudónimo “Durango
Cortéz”, que recibió un premio de
80,000 pesos.

Es un trabajo sobre al arte rupestre
de grupos nómadas que interactuaron
por más de un milenio, en el centro de
San Luís Potosí con los pueblos seden-
tarios y seminómadas. Analiza la cos-
movisión y las construcciones identi-
tarias grupales y comunitarias de las
tribus de cazadores y recolectores. 

El Segundo lugar de la Categoría
Investigación fue para El otro lado del
progreso: condiciones laborales y dis-
ciplina fabril en Monterrey (1890-
1910) del historiador Oscar Abraham
Rodríguez Castillo, con el seudónimo
de “Grigori Melejov”, quien recibió
20,000 pesos.

Edna Ovalle señala que la investi-
gación se ocupa de mostrar un aspecto
poco abordado de la industrialización
de Monterrey: la casi intexistente
reglamentación laboral y vida del
obrero al interior de la producción.

En la categoría de Tesis de Pos-
grado, el primer lugar fue para la tesis
de maestría “Pregonar la paz, expandir

el vicio: el aumento de la circulación
del tabaco, y su introducción en las
políticas de pacificación, reducción y
congregación en el Nuevo Reino de
León, (1626-1748)” de Mijael Obando
Belard Silvano, con el seudónimo de
“Farkan”, realizada para El Colegio de
San Luis, A.C.

La investigación aborda la inte-
gración de los pueblos indios a la colo-
nización a través del consumo de taba-
co en una franja geográfica que se
extiende de Monterrey y Saltillo hasta
la región de San Antonio en Texas
durante el siglo XVII y XVIII, un tema
poco trabajado, que, está presente en
una gran cantidad de fuentes documen-
tales nacionales e internacionales.

Segundo lugar Matehuala: pobla-
miento e incorporación de una zona de
frontera de la América septentrional a
la Monarquía Hispánica, (1600-1750),
fue para la tesis de doctorado en
Historia de David Ricardo Martínez
Romero, con el seudónimo de “Mate-
huala”, para el Centro de Investigación
y Estudios Superiores en Antropología
Social, Unidad Peninsular, Mérida,
Yucatán.

Para Edna Ovalle, la investigación
rescata el protagonismo de los actores
locales y la interacción entre los dife-
rentes grupos indígenas, lo cual en su
dinámica local muestra una frontera
compleja y poco estudiada.

Veronika Barbara Sieglin señala
que esta tesis ofrece una comprensión
de la construcción y expansión de
fronteras y la incorporación de nuevos
territorios en la Colonia en el norte de
México. 

El estudio ilustra cómo la expansión
de fronteras no se debe, como a me-
nudo se piensa, a procesos de con-
quista y ocupación militar y su poste-
rior administración por funcionarios
políticos, sino a procesos de integra-
ción hormiga mediante la creación de
pequeños asentamientos humanos y
unidades agropecuarias las que inte-
ractuaron con pueblos nómadas y se-
minómadas independientes y las que
los integraron poco a poco en las redes
y circuitos económicos y políticas de
la Colonia. Al paso del tiempo se afian
zaron formas de vida, intereses eco-
nómicos, reclamos territoriales y ac-
ciones políticas que llevaron a la incor-
poración formal de los territorios ocu-
pados.

César López                                           

Como parte de su Plan Estratégico
2025, el Tecnológico de Monterrey arran-
ca la fase 2 de distritotec con la construc-
ción del edificio Expedition, espacio mul-
tidisciplinario donde convergerá la acade-
mia, la industria y la sociedad con el fin
de generar conocimiento de base científi-
ca y tecnológica para dar soluciones a los
retos que enfrentará la humanidad.

Esta segunda fase contempla aproxi-
madamente 280 mil m2 (80 mil del Tec y
200 mil de la estrategia de desarrollo
inmobiliario y busca detonar el desarrollo
de entornos modernos de vivienda en la
zona e impulsar el desarrollo social de las
áreas periféricas.

Diseñado como un edificio de siete
niveles, Expedition estará ubicado dentro
de este polígono. Los primeros dos pisos
estarán abiertos a todo el público, y del
tres al siete serán espacios privados y
especializados en la generación de
conocimiento útil y de valor para la
sociedad.

José Antonio Fernández Carbajal,
presidente del Consejo Directivo del
Tecnológico de Monterrey, dijo que el
nombre de la nueva construcción “lo con-
cebimos pensando en impulsar proyectos
de alto impacto y valor para el estado, la
región, el país y por supuesto para el
mundo. Expedition honra y recuerda a
todas las personas que a lo largo de la his-
toria han transformado e impactado vidas,
por ejemplo, la expedición científica y
filantrópica Balmis, donde con la vacuna
de la viruela salvó al mundo”.

“Queremos dar pasos firmes para con-

vertirnos en una institución de clase
mundial, que se enfoque no solo en la
educación, sino también de manera
importante en la investigación; en conec-
tar y aprovechar”, agregó Fernández
Carbajal. 

David Garza Salazar, Rector y
Presidente Ejecutivo del Tec, destacó la
importancia del proyecto.

"En el Tecnológico de Monterrey aso-
ciamos la investigación y la innovación
con explorar y diseñar proyectos enfoca-
dos a resolver problemáticas actuales y
futuras y hoy, a través de la iniciativa que
hemos llamado ’liderando el camino de la
expedición’ impulsaremos la colabo-
ración de mentes innovadoras y

emprendedoras”.
Sobre el aporte de distritotec a la

comunidad, Eva Garza, presidenta del
Comité de distritotec, comentó que al
arranque de esta iniciativa se reportaba
una pérdida de población del 24% (entre
el año 2000 al 2010); y en ese mismo
periodo se registró que el 36% de las
viviendas en la zona se encontraban
deshabitadas. 

“Hoy nuestro distrito aumentó la

población 56%; la cantidad de viviendas

creció 27%, a la par de tener un 69%

menos viviendas deshabitadas que hace

10 años”, expuso Garza.
Se espera que este espacio quede listo

para el verano de 2024.

Víctor Barrera Enderle

Hace unas semanas participé en un
seminario virtual sobre el ensayo his-
panoamericano organizado por la
Universidad Católica de Valparaíso. 

La invitación nos ofrecía, al mismo
tiempo, la posibilidad de reflexionar en
torno al estado actual del ensayo, y
sobre la obra y el legado del escritor
chileno Martín Cerda (Antofagasta,
1930-Santiago de Chile, 1991). Ambas
acciones parecerían ir en trayectorias
diferentes (una hacia el presente y el
futuro; y la otra, hacia el pasado), pero
no fue así. La escritura fragmentaria de
Cerda nos sigue revelando las posibili-
dades del discurso ensayístico. La
relectura se convirtió  en una manera
de observar nuestro entorno inmediato.
Autor de culto, Cerda publicó en vida

sólo un par de libros; uno de ellos, La
palabra quebrada: ensayo sobre el
ensayo (1982), se convirtió durante
mucho tiempo en el santo grial de los
ensayistas (recuerdo, como una aventu-
ra de juventud, las infatigables
búsquedas de ese pequeño volumen,
editado en las prensas universitarias de
Valparaíso, en las librerías de viejo de
Santiago, durante los últimos días del
siglo pasado). Su lectura nos revelaba
una tradición subterránea: la de la
escritura fragmentaria, y no hablo de
obras inacabadas, sino de una forma
particular. Desde el mismo prólogo nos
anunciaba que “escribir sobre el
ensayo exige siempre escribir ensayís-
ticamente, es decir, de manera frag-
mentada, discontinua y exploratoria”. 

El fragmento sería la fisura que se-
para al ensayista de la sociedad, y al

mismo tiempo la vía para reintegrarlo a
ella. 

Cerda veía en ese modo de escritura
una infracción a los lenguajes que
aspiraban a la totalidad, fueran éstos de
la filosofía, la política o la historia.  Al
entender al fragmento (y por ende al
ensayo) como forma, Martín Cerda,
siguiendo a Georg Lukács, afirmaba
que ahí residía el “destino” de las
grandes obras, pues en ella se estruc-
turaba la materia prima del arte. 

La diferencia residiría en que el
ensayo no trabaja con materias primas
sino con otras formas (los libros leídos,
las pinturas contempladas, las películas
vistas, etc.)  y que de ellas obtendría su
forma propia, demostrando con ello
que el valor último de las grandes crea-
ciones humanas no es temático, sino
formal. 

No puedo evitar imaginar a Martín
Cerda trabajando sus manuscritos en
los oscuros días de la dictadura

pinochetista: ante la escritura impuesta
por el orden oficial, la oposición de la
palabra quebrada del ensayo.   

En el seminario tratamos de poner
algunas cartas sobre la mesa: ¿qué sig-
nifica ahora hablar sobre el ensayo his-
panoamericano?  Aventuro una posible
respuesta: mentar relaciones entre lec-
turas, prácticas de escritura y maneras
de socialización de la cultura y la lite-
ratura. 

El ensayo, como modo narrativo, ha
transitado de lo individual a lo colecti-
vo, y de lo social a lo biográfico; esto
es, de la proyección de lo nacional a la
exploración de la subjetividad: de la
oración cívica a la palabra quebrada.
Sin embargo, es difícil arriesgar un
diagnóstico que pretenda algún grado
de objetividad. 

Me atrevería a afirmar que uno de
los riesgos que advierto en la práctica
ensayística contemporánea es la peli-
grosa y corta distancia que media entre

la exploración formal y la exhibición
publicitaria, es decir, en el paso de la
escritura fragmentaria al discurso
intrascendente. El peligro está ahí; sin
embargo, el ensayo siempre se mueve
en territorio arenoso, es parte de su
combustión interna. 

A guisa de cierre, ofrezco una breve
nota de la historia y geografía secretas
del ensayo en nuestros pagos, y que
hará también las veces de noticia edito-
rial.  En 1908, se publicó en Monterrey
la primera edición mexicana de Ariel,
de José Enrique Rodó (ensayo funda-
cional para la nueva generación de in-
telectuales latinoamericanos); y hoy, en
2022, se publica en León, Guanajuato
(por el sello E1 Editores y a cargo del
chileno Gonzalo Geraldo y del mexi-
cano Pedro Mena Bermúdez), la
primera edición mexicana de La pa-
labra quebrada. 

Confiamos en que tendrá una
trascendencia parecida. 

Llegará la OSUANL 
con gran concierto navideño 

Anuncian ganadores

del Premio MHM 

Se recibieron 32 trabajos, de los cuales 14 entraron en la categoría de
Investigación y 18 en la categoría de Tesis de Posgrado.

“Navidad en Monterrey Sinfónico” se ofrecerá en La Arena Monterrey el 8
de diciembre, el cual busca convertirse en toda una tradición.

Lanza Itesm fase 2 de distritotec

Se espera que este espacio sea concluido para el verano de 2024.

Se reconocieron los mejores trabajos 

de Investigación y Tesis de Posgrado

sobre el Noreste de México

La palabra quebrada


