
Ministras de Comercio critican política energética mexicana

En cualquier momento pueden solicitar que panel resuelva el caso
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A más de dos meses de que terminó el
tiempo para que los socios del   T-MEC
llegaran a una solución vía el diálogo,
por la política energética me-xicana,
las ministras de Estados Unidos y
Canadá tuvieron una reunión virtual
donde abordaron este tema que, dije-
ron, es una amenaza para las inver-
siones.

La representante comercial de Es-
tados Unidos, Katherine Tai, tuvo una
reunión virtual con la ministra de Co-
mercio Internacional, Promoción de las
Exportaciones, Pequeñas Empresas y
Desarrollo Económico de Canadá,
Mary Ng, en la que hablaron del desa-
rrollo de las consultas contra México
por los cambios en la política al sector
energético.

En un comunicado del gobierno est-
adounidense, se explicó que Tai y Ng
platicaron sobre "las medidas energéti-
cas que continúan amenazando las in-
versiones estadounidenses y canadien-
ses".

Este conflicto inició con las consul-
tas que pidieron el 20 de julio los go-
biernos estadounidense y canadiense,
bajo el mecanismo que establece el
Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC); a partir de ahí se
contaba con 75 días para llegar a un
acuerdo, pero al terminarse el plazo se
acordó extender las consultas. Los dos
países demandantes pueden en cual-
quier momento solicitar el inicio de un
panel.

Por otra parte, la titular de la
Representación Comercial de Estados
Unidos (USTR por sus siglas en inglés)
explicó que también expresó por la
propuesta gubernamental que discute
el parlamento canadiense para imponer
un impuesto unilateralmente a los ser-
vicios digitales, el intercambio de noti-
cias en línea lo que discrimina a las
empresas estadounidenses.

Raquel Buenrostro, titular de Eco-
nomía (SE), informo que viajaría este
miércoles a Estados Unidos con el
objetivo de sacar dos de los cuatro blo-
ques de las consultas iniciadas por Es-
tados Unidos y Canadá, ante posibles

violaciones en el Tratado México, Es-
tados Unidos, Canadá (T-MEC).

En breve reunión con medios tras
reunirse con el presidente López Obra-
dor, la secretaria indicó que se busca
evitar llegar a paneles internacionales.

“Mañana voy a Estados Unidos,
jueves y viernes, ya les informo”, dijo.

“¿Cuál es la expectativa qué hay?”,
se le preguntó.

“Vamos muy bien en el T-MEC. A
ver si vamos desahogando, son cuatro
bloques, y vamos ya por dos para ver si
ya podemos avanzar en dos”, dijo.

“¿Evitar un panel?”, se le siguió
insistiendo.

“Sí”, concluyó antes de retirarse del
recinto histórico.

Esta mañana, el presidente López
Obrador propuso al secretario de
Agricultura de Estados, Unidos Tom
Vilsack, que sean las agencias sani-
tarias de México y Estados las que
determinen la seguridad del maíz trans-
génico amarillo para el consumo
humano.

Confió en que por este tema México

y Estados Unidos no lleguen a panes de
controversia dentro del TMEC, pero
dijo que si no hay acuerdos no hay
porque alarmarnos, que se acuda a un
Tribunal y que decidan, “pero nosotros
no podemos ceder en esa solicitud”.

El martes los gobiernos de México y
Estados Unidos abrieron un nuevo
frente en la relación comercial por la
importación al maíz amarillo transgé-
nico.

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 a-
gencias 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".
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Debido a que no ha reunido todos los
elementos de prueba, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) pidió tres
meses más de investigación contra el
exprocurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, procesado por
los delitos de tortura, desaparición for-
zada y contra la administración de la
justicia en el caso Ayotzinapa.

La audiencia en la que resolvería la
solicitud de la FGR, a través de la
Unidad Especializada en Investiga-
ción y Litigación del Caso Ayotzinapa
(UEILCA), fue aplazada por el juez de
Control con sede en el Reclusorio
Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia,
debido a que Murillo Karam, no se
conectó por videoconferencia.

Ante esta situación, el juez de
Control dio tres días a la FGR y a la
defensa para que acrediten por escrito
la posibilidad o imposibilidad de que
el exprocurador comparezca o que él
mismo evalúe su asistencia al Centro
de Justicia Penal Federal del Re-clu-
sorio Norte.

Este miércoles por la mañana, el
exfuncionario en el sexenio del ex-
presidente Enrique Peña Nieto, fue
trasladado a la Torre Médica del penal
de Tepepan, en la Ciudad de México,
para continuar su tratamiento médico,
derivado de la intervención quirúrgica
a la que se le sometió en el Instituto
Nacional de Cardiología.

Al vincularlo a proceso por los re-
feridos delitos y dictarle prisión pre-
ventiva justificada, en agosto, el juez
de Control, Marco Antonio Fuerte Ta-
pia, otorgó a la Fiscalía General de la
República un plazo inicial de tres me-
ses para el cierre de la investigación
complementaria, mismos que se ven-
cieron el 22 de noviembre.

En las próximas semanas Fuerte
Tapia celebrará una nueva audiencia
en la que decidirá si concede o no la
ampliación del plazo solicitada.

Todavía no se reúnen las pruebas
contra el exprocurador.

Pide FGR tres
meses más para
indagar a Murillo 1/Local

Amenaza México inversiones
en energía, acusan EU y Canadá
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El coordinador de la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Diputados, Ig-
nacio Mier, señaló que la minuta envi-
ada por el Senado de la República so-
bre vacaciones dignas se encuentra en
pausa, porque el coordinador de la ban-
cada naranja, Jorge Álvarez Maynez,
no advirtió cuando llegó, y se le dio
turno a comisiones.

"Él no lo advirtió, y la Presidencia
de la Mesa Directiva le dio turno a co-
misiones. Está en comisión, y ahí en
comisión tiene que aprobarse el dicta-
men para que llegue al pleno", comen-
tó.

A pregunta expresa de si será
aprobada antes de que termine el ac-
tual periodo de sesiones, contestó que
sí se discutirá en el pleno de la Cámara
de Diputados en este periodo. "Sí, una
vez que sesionen (la Comisión de Tra-
bajo), yo espero que sesionen la pró-
xima semana", explicó.

Asimismo, negó que él haya solici-
tado a la comisión dictaminadora que
se retirara la minuta de la sesión que
sostendrán hoy sus integrantes. "No,
¿cómo creen? Yo estoy a favor, ya lo
publiqué", afirmó el legislador guinda.

No obstante, hace unos días, el di-
putado Mier señaló que había dificul-
tades para que las empresas de maquila

para implementar las vacaciones como
se señala en la minuta aprobada por el
Senado de la República, el pasado 3 de
noviembre.

"Hay algunos sectores que se tienen
dificultad (para dar más vacaciones),
sobre todo para empresas que se dedi-
can a la maquila. Lo van a revisar.
Mejor que hagan una revisión puntual,
es una conquista muy importante que
requiere una revisión", refirió.

La minuta de vacaciones dignas es-
tablece un aumento de 6 a 12 días de
des-canso en el primer año de trabajo;
y para que tuviera efecto desde el 1 de
enero de 2023, la iniciativa debería
aprobarse antes del 15 de diciembre.Álvarez Maynez, no advirtió cuando llegó la minuta que envió el Senado.

Culpan a MC por pausa para ampliar vacaciones 

Las restricciones para invertir en energías limpias no son bien vistas. 
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ay indicios de que el
llamado fenómeno
“Chachalaca” podría
volverse a repetir en
alguna medida de aquí
a 2024. Como se

recordará, siendo López Obrador jefe
del gobierno capitalino se perfiló muy
pronto como posible ganador para
2006.

Fox intentó detenerlo con el torpe
desafuero (pues al margen de la
infracción cometida por AMLO,
políticamente eso estaba claramente
perdido).

Pero incurrió en varios errores de
campaña como no haber asistido al
primer debate, pero sobre todo utilizar
un discurso estridente, descalificar a
todos los empresarios sin excepción
de evasores de impuestos y confrontar
directamente al presidente (¡Cállate
chachalaca!).

Desde el inicio del proceso me
pareció que eso lo iba a afectar, y así
lo comenté con algunos de sus allega-
dos (pese a que no voté por él, sino
por Patricia Mercado).

Les dije que por ese camino AMLO
perdería a los votantes moderados,
que son determinantes. Me
respondieron que eso sería sólo al
principio para afianzar a su voto duro,
y más adelante moderaría su discurso.

Pero no ocurrió así, y en efecto
empezó a perder votantes de manera
constante (la mayoría de los cuales se
pasaron a favor de Calderón).  Y así se
llegó al final en empate técnico, por lo
cual cualquiera de los dos punteros
podría ganar, pero sin duda sería por
estrecha ventaja.

De ahí su necesidad de acusar un
fraude de 10 puntos (con un punto que
hubiera demostrado hubiera bastado).
Después, con su litigio poselectoral (y
autonombramiento como presidente
legítimo) perdió incluso a muchos de
quienes por él habían votado (les
comenté a José Agustín Ortiz
Pinchetti y a Manuel Camacho que

con tales ocurrencias perdería también
la elección de 2012, y ellos dijeron
estar de acuerdo pero que AMLO oía
sólo a los radicales). Y así sucedió.

Por eso mismo, en 2018 mucha
gente pensaba que AMLO tampoco
ganaría, que se tropezaría con su pro-
pio radicalismo y estridencia, como
en 2006. Pero las condiciones habían
cambiado mucho; ahora por el hartaz-
go hacia el PAN y hacia el PRI,
AMLO estaba blindado de sus propios
excesos.

Lo que consideraban como su
techo electoral (35 % hasta 2017), en
realidad era su piso. Ese blindaje lo ha
mantenido esencialmente hasta ahora,
si bien muchos de sus seguidores y
votantes sí se han apartado al con-
statar que no era lo que ellos pensaban
(cada vez más).

Al atacar sin parar a sectores que lo
respaldaron en su momento (clases
medias, médicos, feministas, víctimas
de la violencia, académicos y científi-
cos, etc), muchos de ellos se le han
distanciado.

Una señal clara de eso fue la
votación capitalina en 2021, y otra el
éxito de la marcha por el INE. Con su
violenta reacción, AMLO le dio pro-
moción, y quizá motivó a marchar a
varios ciudadanos al tildarlos de cor-
ruptazos, cínicos, hipócritas y toda su
retahíla cotidiana de insultos.

Tan es así que AMLO se vio com-
pelido a demostrar también en las
calles que la gran mayoría sigue
estando con él. Y desde luego con-
vocó a muchísima gente, pero buena
parte de ella con una 'pequeña ayuda
de sus amigos' (secretarios, gober-
nadores, alcaldes, funcionarios,
empresarios), y algo de cash.

Y debe recordarse que ni la popu-
laridad ni las plazas llenas se traducen
en automático en votos. En la contien-
da federal de 2021 Morena obtuvo, no
el 65% de votos del padrón como
indicaría su popularidad, sino sólo el
18%, y con sus aliados, el 23%.

Así pues, al respaldo genuino de
sus ‘leales ciegos’ (como él los desea,

según dijo), los más moderados y
menos incondicionales podrían aban-
donarlo en grado suficiente como para
poner en riesgo el triunfo de Morena
en 2024.

AMLO se ha radicalizado en deci-
siones y discurso, y lo hará aún más

en lo que falta para la elección presi-
dencial. Pero quizás eso podría más
bien retirarle apoyos a su partido.

Desde luego Morena podría aún tri-
unfar si la oposición no logra forjar un
frente único. Y es que la ‘marcha del
Ego’ también nos confirma que
AMLO hará lo que pueda (por las
buenas o las malas), para garantizar el
triunfo de su partido.

uando descubrimos un
mundo lo hacemos parte de
nuestra historia. La atención
que genera la copa mundial
de futbol, más allá de lo que
sucede entre veintidós

jugadores y un balón, es un fenómeno de
profundo significado social.

El encuentro con la vida cotidiana de
Qatar, donde la religión islámica predomi-
na y establece restricciones respecto a la
bebida, los derechos de la mujer, las liber-
tades, la democracia y hasta la prohibición
de la carne de cerdo, han sorprendido a la
numerosa afluencia de turistas de nuestro
país.

Hace un siglo Qatar era una zona árida
de pequeñas aldeas nómadas dedicadas a la
pesca y la recolección de perlas. En 1939,
el descubrimiento de petróleo y años
después de gas natural, fueron las fuerzas
económicas de este joven país que declaró
su independencia en 1971.

Es un país de casi tres millones de habi-
tantes donde sólo el 12% es de nacionali-
dad qatarí, que tiene altos niveles de ingre-
sos que provienen de las exportaciones de
energéticos fósiles. Las autoridades han
reconocido la importancia de transitar
hacia una economía de servicios, turismo,
alta tecnología y energías renovables.
Destacan las grandes obras de infraestruc-
tura, puertos marítimos, un aeropuerto,
metro, edificios inteligentes, museos inno-
vadores, telecomunicaciones avanzadas y
un sistema financiero de clase mundial.

Es una economía abierta con incentivos
al desarrollo empresarial y al comercio
internacional, donde la inversión extran-
jera goza de estímulos fiscales y la ley
garantiza explícitamente que no podrá ser
expropiada o sujeto de alguna acción simi-
lar por el Estado.

Conforme a las arraigadas creencias de
las familias conservadoras, una mujer
menor de veinticinco años requiere de un
tutelaje masculino sin el cual no puede
matricularse en la universidad, estudiar
fuera, viajar, casarse o divorciarse. No
obstante, la participación laboral de las
mujeres es alta y el empoderamiento
femenino registra niveles de avance en los
últimos años.

Amnistía Internacional ha registrado las
quejas y muertes de los trabajadores
migrantes por una exigencia laboral exce-
siva y condiciones de vida que dañan los
derechos humanos.

Para muchos visitantes quizá es la
primera experiencia en una nación donde
las costumbres y la religión contrastan pro-
fundamente con el modo de vida de nue-
stro país y podrán descubrir las raíces
históricas, lingüísticas y culturales de ori-
gen mozárabe que forman parte de nuestro
rico mestizaje y así abandonar los juicios
preconcebidos en contra de una cultura
milenaria.

En comparación se reconoce que en
México se renuevan los gobernantes por
métodos democráticos, con competencia
de partidos y una institución reguladora.
Tenemos libertades de expresión, equidad
de género, de comportamiento personal,
tolerancia religiosa y pluralidad política,
que aún se pueden mejorar.

Al regreso de Qatar esperamos que nue-
stros compatriotas reconozcan las cuali-
dades que tiene nuestro país, los grandes
retos a superar, la fuerza de nuestra identi-
dad, y poder disfrutar de unas deliciosas
carnitas de cerdo con su correspondiente
dosis de cerveza y tequila.

Solo el tiempo nos dirá si la influencia
en el ánimo e ingenio característico de nue-
stros turistas dejó alguna huella en ese
país. Y si nuestro equipo gana o pierde, eso
es otro asunto.

Rúbrica. Protestas en China con una
hoja en blanco. Nada escrito lo dice todo.

@AlemanVelascoM 

ndrés Manuel López

Obrador vive de las

masas. Necesita recibir

abrazos, escuchar pala-

bras de aliento y sentir

que el pueblo lo quiere.

Su ego es muy grande.

Su carrera política ha estado sus-

tentada en un movimiento social que

utiliza la lucha contra el clasicismo, el

racismo, y justicia para los pobres,

como argumentos para el cambio. Ha

explotado su papel de caudillo que

lucha por los desprotegidos. 

En sus casi cuatro años de gobierno

presidencial, no ha logrado la trans-

formación de las conciencias que, en

su proyecto, pretende llevar al país a

un cambio sustantivo. No acepta que

su política económica social, no puede

ser implementada sin el diálogo cons-

tructivo con todas las estructuras

sociales y políticas del país. No

admite que la transformación no es

tarea de un solo hombre que, además,

no escucha críticas ni posiciones

diferentes a la suya. Impone su visión.

La marcha contra la marcha fue una

apuesta de AMLO para confirmar el

amor del pueblo hacia su persona.

Quería convencerse de que todavía

cuenta con el apoyo popular. Sin duda,

hubo gente que genuinamente par-

ticipó, pero muchos otros fueron aca-

rreados y obligados a asistir. 

Previo a la marcha, la Secretaría

del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo:

“las personas del gobierno, las per-

sonas que marcharán el 27 en la ciu-

dad de México acudirán por lo que

hoy sí tienen por primera vez, el go-

bierno los ha volteado a ver, porque si

tienen una pensión digna para vivir su

vejez…el pueblo acompañará a cele-

brar los logros de la cuarta transfor-

mación…estaremos ahí con el

corazón, acompañando al Movimiento

que viene de abajo, no viene de

élites”, señaló.

También un día antes, Andrés

Manuel dijo “va a estar bueno el

acarreo…son muchos acarreados

porque están muy contentos por el

combate que ha habido a la corrup-

ción. Hay millones de personas que

van a venir acarreados porque vienen

a celebrar que ya no domina la oligar-

quía en México…No hay gasto, cada

quien se paga sus gastos, ni un centa-

vo del presupuesto público” (no

olvidemos que es el Rey del Cash).

Fue de todos conocida la

obligación al personal sindicalizado

de asistir con sus familias contra la

amenaza de descontar el día.

Asimismo, empresas que ofrecieron el

viaje hasta la ciudad de México con

transporte, hospedaje, alimentación y

300 pesos para viáticos. Los estados

morenistas debieron cubrir una cuota

de asistencia. Según los datos del go-

bierno de la Cd. de México, partici-

paron un millón 200 mil personas. 

Fue un recorrido de casi seis horas

entre empujones y desorden. Al llegar

al zócalo los marchistas tuvieron que

escuchar el mensaje del presidente

que duró una hora y 50 minutos.

López Obrador reconoció que la mar-

cha se salió de control y que pudo

organizarse de mejor manera. Sin

embargo, también dijo que volver a

tomar las calles le sirvió, porque ya se

estaba aburguesando. “Hubo mucho

cariño, mucho afecto, llantos, besos,

abrazos, bendiciones, deseos de que

nos vaya bien…la gente muy con-

tenta, muy consciente, muy politizada

de la importancia y del momento

histórico que estamos viviendo. Y

muy respetuosa, ni siquiera hubo

consignas en contra de nuestros adver-

sarios, no escuché nada del INE,

nada”, expresó.

En su mensaje, AMLO como siem-

pre, alabó sus obras estratégicas,

apoyos sociales, economía en proceso

de mejora, control de inflación, erra-

dicación de la corrupción, mejoras en

seguridad, sus otros datos referentes a

110 acciones. 

“Nuestra tesis es que no basta el

crecimiento económico, sino que es

indispensable la justicia. En la nueva

política económica, moral y social que

hemos aplicado desde el principio de

nuestro gobierno, se ha desechado la

obsesión tecnocrática de medirlo todo

en función de indicadores de crec-

imiento que no necesariamente refle-

jan las realidades sociales”, expresó.

Su discurso describe una realidad

distinta a lo que día con día se vive

con el incremento en feminicidios,

violencia social, impunidad, mayor

presencia del narco, ampliación de

funciones de los militares, inflación,

nula transparencia de obras estratégi-

cas y deterioro en educación y salud

entre otros temas.

Quizá lo nuevo en su mensaje fue

el término “humanismo mexicano” el

nombre de su modelo de gobierno, así

como la referencia a la no partici-

pación de su esposa en los procesos

electorales.

Sin duda esta marcha, en medio de

la polarización por la propuesta elec-

toral y posterior a la marcha ciu-

dadana de opositores del 13 de

noviembre, pone en duda el verdadero

arraigo popular de Andrés Manuel en

México. 

“El fin último de un Estado es crear

las condiciones para que la gente

pueda vivir feliz y libre de miserias y

temores…Hagamos realidad y gloria

el humanismo mexicano”, terminó el

mandatario que vive en un México

imaginario.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

. Desmesura del Estado contra el
Estado. En las movilizaciones de
masas de los regímenes populis-
tas, como el de aquí, escenificadas
por el jefe del Estado, su carácter
extraparlamentario suele devenir
un golpe contra un órgano del

Estado: el Poder Legislativo. Asociado esto
a los golpes y sumisiones a otro órgano
―hoy semiautónomo― del Estado: el
Poder Judicial, y al amago incesante a otro
más: el sistema electoral independiente, se
estaría prefigurando una desmesura
autocrática: un golpe a la Constitución por
parte de un jefe de Estado en guerra contra
el Estado constitucional democrático que
encabeza. Ello estaría muy cerca de algo
también llamado autogolpe en la literatura
política.

2. Desmesura contra la Constitución. Por
otra parte, a las movilizaciones desafiantes
del bloque político dominante se les ha lla-
mado ‘extraparlamentarias’, precisamente
por llevar a las calles las causas excluidas de
la lucha parlamentaria. Fue el caso de las
revoluciones juveniles del 68. Y tan recien-
temente como dos domingos atrás, los efec-
tos de una movilización ciudadana ―extra-
parlamentaria― tienen al borde de la derro-
ta a una abyecta mayoría parlamentaria, en

defensa de la democracia amenazada por
una iniciativa presidencial de reforma a la
Constitución. Y, en otra desmesura, el presi-
dente pretende ahora retomar sus contenidos
en leyes secundarias contra la Constitución.

3. Desmesura del engaño. Hubo un
ánimo engañoso desde la frase previa a la
lectura de su ‘informe’ del domingo. Su
rotundo ¡no! a la reelección fue motivado
por el reclamo de reelección surgido de un
coro de leales colocados frente al presi-
dente. Era imposible esperar de ellos, como
se vio adelante, una consigna no concertada
con los mensajes del principal. Y es que la
reelección requeriría una reforma constitu-
cional más inviable que la rechazada ―por
legiones de ciudadanos y la oposición leg-
islativa― para acabar con el INE. Pero el
tongo de la reelección le dio pie al presi-
dente para negar ―como gracia magnáni-
ma― tal pretensión. También le sirvió para
distraer a algunos medios con un tema sin
sustancia. Pero, sobre todo, para alejarse de
la maldición del reeleccionismo arraigada
en el imaginario mexicano desde el asesina-
to de Obregón y así avanzar en el proyecto
de perpetuación en el poder por otros
medios, igualmente maldecidos, habría que
recordarlo, tras el maximato de Calles.

4. Desmesura transexenal. En su larga
perorata, el presidente dio un paso más en
este sentido, al imponerle desde ahora la

continuidad de su régimen y su bandera de
campaña ―el ‘humanismo mexicano’― a
quien él elija como candidata o candidato a
sucederlo. Pero en el curso de la arenga,
cayó sobre el Zócalo un alud desmesurado
de afirmaciones presidenciales con datos
equívocos, imprecisos y abiertas falsedades,
que hizo huir a grupos de asistentes de nues-
tra plaza mayor, por la larga espera, la
inclemencia del sol y la longitud del discur-
so. Pero quizás también para ponerse a salvo
de la intoxicación con las cuentas del gran
capitán.

5. Desmesura, intimidación y control de
la comunicación. La desmesura del acarreo
tiene en estos regímenes una función intim-
idatoria e inhibitoria de la acción ciudadana,
porque crea la percepción de un régimen
invencible, imposible de enfrentar. Sirve
además de ‘aval’ para el incontrastable
apoyo que arrojan los sistemas electorales
controlados por los gobiernos, como el
propuesto en la iniciativa presidencial. Y el
círculo se cierra con la saturación de medios
oficiales, oficialistas y, cada vez más, com-
erciales, con la narrativa de un inconmovi-
ble binomio presidente-pueblo que hace de
críticos y opositores del presidente, enemi-
gos del pueblo. Signos premonitorios de un
control de los contenidos de radio y tele-
visión, en una espiral de inmovilismo y
silencio.
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Ciudad de México/El Universal.-              

El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, informó que en Durango hay 68
casos de meningitis (65 mujeres y tres
hombres), causadas por el hongo
"Fusarium solani"; 11 de ellos en estado
crítico, y dos que han mejorado y podrían
ser dados de alta; así como 18 decesos.

Hizo un llamado a los duranguenses
que hayan sido atendidos en alguno de los
cuatro hospitales privados en donde
surgió el brote, para que acudan con las
autoridades de Salud, e inicien un
tratamiento para evitar posibles complica-
ciones.

Señaló que hasta el momento han iden-
tificado a mil 400 mujeres que recibieron
algún procedimiento médico en alguno de
los hospitales, desde mayo a la fecha, a
través del comando mixto estatal-federal.

Explicó que se acercarán a ellas para
brindarles un tratamiento preventivo,
dirigido a eliminar el hongo y que es pro-

longado, ya que puede haber pacientes
que tuvieron una cirugía en mayo de este
año, y apenas desarrollar síntomas.

Por su parte, el gobernador Esteban
Alejandro Villegas Villarreal, refirió que
todos los pacientes serán tratados en el
Hospital 450, en Durango, ya que es un
acuerdo al que llegaron con las autori-
dades del IMSS y del ISSSTE.

También comentó que el gobierno fed-
eral ha ofrecido contratar a más personal
médico para atender a los pacientes con
meningitis las 24 horas. Y afirmó que
cuando se tengan pruebas que vinculen a
algún responsable, serán "implacables
para castigarlo".

Hasta el momento se han abierto 40
carpetas de investigación en la Fiscalía de
Durango, por el brote de meningitis.

Ciudad de México/El Universal.-      

El presidente Andrés Manuel López

Obrador dijo que cumplirá con el plazo

que le dio la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, de 30 días, para que envíe

al Senado una terna a fin de que elija a

los consejeros que le hacen falta a la

Comisión Federal de Competencia

Económica (Cofece).

Dijo que cumplirá aunque no está de

acuerdo con la función de la comisión,

pues defiende a empresas particulares y

protege un modelo privatizador que se

impuso en el periodo neoliberal.

“Vamos a cumplir con el mandato de

la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no

estoy de acuerdo con lo de la Cofece

porque es un organismo que defiende a

empresas particulares, no defiende a las

empresas públicas”, comentó durante su

conferencia de prensa, en Palacio

Nacional.

Refirió que no conoce a ninguno de

los candidatos que le enviaron, pero los

escogerá para cumplir con la SCJN. “Los

que mandan, porque hasta eso, ni los

conozco. Me mandan, creo que cinco, y

de ahí tengo que mandar uno, primero”,

explicó. Asimismo, no descartó que pos-

teriormente proponga desaparecer al

organismo autónomo.

“Si no hay posibilidad de que se

desmonte todo este andamiaje protector

de intereses creados, que eso sería lo

mejor, lo ideal, si no hay condiciones,

aunque no se descarta que el día de

mañana o hacia el futuro lo puedan

hacer, hay que cumplir con lo que ordena

la Corte, el Poder Judicial, y es lo que

voy a hacer”, precisó.

Actualmente, el pleno de la Cofece

tiene cuatro integrantes, de un total de

siete, y como el presidente López

Obrador no envió la terna para nombrar

consejeros, el organismo interpuso una

controversia ante la SCJN, ya que dicha

falta le impide tomar decisiones y

desplegar las funciones para las que fue

creado.

El pasado 9 de diciembre de 2021, la

Cofece interpuso dicho recurso para

denunciar omisiones del titular del

Ejecutivo.

“La incompleta integración de la

Cofece ha impedido que ésta pueda

desplegar todas las atribuciones para las

que fue creada. En atención a ello, la vio-

lación constitucional impugnada ha

trascendido de manera fundamental en el

órgano constitucional autónomo deman-

dante”, señaló.

La comisión informó desde marzo de

2021 a la Consejería Jurídica del Ejecuti-

vo y al Senado que su pleno estaría

incompleto.

La sentencia de la SCJN, preparada

por la ministra Margarita Ríos Farjat,

ordena al Presidente y al Senado a reac-

tivar las convocatorias para cubrir las

vacantes, con un programa escalonado

que culminaría en marzo de 2024.

El proceso a seguir para cubrir las

vacantes es: el Presidente de la

República debe hacer una convocatoria

para que un comité de evaluación, con-

formado por los titulares del Banco de

México y del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi), exami-

nen y propongan una lista de candidatos,

de la cual, el Ejecutivo enviará una terna

al Senado.

Luego, los senadores por votación de

dos terceras partes, elegirán a quiénes

ocuparán las vacantes de la Cofece.

Ciudad de México/El Universal.-  
Diputados de Morena anunciaron

que interpondrán un recurso de impu-
gnación ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), contra las san-
ciones que les impuso el Instituto
Nacional Electoral (INE) por irregular-
idades detectadas en sus informes
anuales de ingresos y gastos de 2021.

En conferencia de prensa, el repre-
sentante de Morena ante el INE, Mario
Llergo, consideró que las multas son
parte de una venganza contra ese par-
tido político por el impulso que le ha
dado a la iniciativa de reforma electoral
que propuso el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador.

El también diputado federal recordó
que durante cinco años, los partidos
políticos sólo habían recibido amon-
estaciones públicas por entregar
informes con retraso, pero no sanciones
económicas.

"Es una nueva embestida. Anterior-
mente todos los partidos políticos que
habíamos presentado los informes de

manera extemporánea, únicamente
éramos objeto de una observación o de
un extrañamiento y hoy cambian las
reglas, lo que vemos que trae una
consigna con nombre y apellido", argu-
mentó.

El martes pasado, el Consejo
General del INE aprobó multas a los
partidos políticos por 673 millones de
pesos por irregularidades detectadas en
los informes anuales de ingresos y gas-
tos de 2021, de los cuales la mayoría
serían para Morena.

Por ese motivo, Llergo Latournerie
explicó que el equipo jurídico de
Morena ya está trabajando para presen-
tar el recurso de impugnación:
"Nuevamente Ciro Murayama Rendón,
quien es el que propuso este criterio,
busca perjudicar a nuestro movimien-
to", insistió.

Eurípides Flores, representante
suplente de Morena ante el INE,
responsabilizó al Presidente del
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo
Córdova Vianello, y al consejero Ciro
Murayama Rendón, de ser los autores
de dicha "agresión contra Morena".

"Es evidentemente una venganza de
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama
por la fuerte campaña de impulso a la
reforma electoral que ha hecho Morena
en la Cámara de Diputados y que ha
hecho Morena como partido político,
una reforma que busca acabar con los
privilegios de la clase política y en par-
ticular de los consejeros del INE y de la
burocracia dorada de esa institución.

"Es otro intento por frenar a Morena,
una campaña sistemática que se ha con-
vertido en persecución política hacia
nuestro movimiento, pensando que con
ello podrán detener el avance de
Morena en términos electorales. No
vamos a permitir que a la mala nos
quieran bajar el presupuesto", advirtió
la representante suplente de Morena
ante el INE.

Por su parte, el diputado guinda,
Hamlet García, dijo que el nuevo crite-
rio de sanción a los partidos políticos
que entregaron informes extemporá-
neos "está sacado de la manga".

"Hicieron gala de su autoritarismo,
sancionaron a Morena con más de 300
millones de pesos, 400 en total si con-

tamos a los partidos de la coalición
Juntos Hacemos Historia [PT y
PVEM]. Se trata de una venganza por
la reforma electoral, las sanciones
vinieron con especial dedicatoria a
Morena, resulta evidente que actúan a
capricho sin ningún fundamento jurídi-

co, por supuesto que no lo vamos a per-
mitir y se va a combatir esta sanción
por la vía legal.

" Confiamos en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación nos dé la razón", subrayó el
diputado García.

Ciudad de México/El Universal.-
El consejero presidente del

Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, dijo que el
órgano electoral es un símbolo de
resiliencia institucional ante los
ataques desde el poder político e
intentos de reformas regresivas.

Al participar en el IV Encuentro
Internacional de Gobierno y
Sociedad Civil, afirmó que el mode-
lo electoral mexicano, incluyendo la
confianza ciudadana en el voto y en
sus instituciones, ha logrado conver-
tirse en un referente a nivel mundi-
al.

"El INE también se está convir-
tiendo a nivel internacional en un
símbolo de la resiliencia institu-
cional frente al acoso que organis-
mos y sistemas electorales de
muchos países del mundo están
siendo objeto desde el poder políti-
co", subrayó.

Córdova Vianello señaló que la
sustentabilidad de la democracia no
depende de las reformas electorales
que limiten o agreguen atribuciones
a las autoridades comiciales.

"Menos aún de reformas regresi-
vas que pretendan reconstruir o, más
bien, erosionar los pilares funda-
mentales de la construcción ardua y
compleja del modelo electoral que,
a lo largo de décadas, hemos venido
edificando, que funciona y ha dado
resultados, que sin duda es per-
fectible, pero que constituye la base

de estabilidad y gobernabilidad
democrática de la que ha gozado
México en tiempos recientes", enfa-
tizó.

Explicó que la sustentabilidad de
la democracia se logra mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
una nueva forma de concebir el ejer-
cicio del gobierno y de la repre-
sentación política de las autoridades
de todos los niveles para mejorar las
capacidades de atención y solución
de los problemas que afectan a la
población.

También citó el Informe País
2020, presentado en la Feria
Internacional del Libro el domingo
pasado, que señala que en México la
ciudadanía sigue aún en proceso de
formación.

Explicó que en ese texto se
describe un déficit elemental para el
ejercicio de la democracia: "De
acuerdo con el documento, una de
cada cuatro personas de 15 años o
más en México, 26.6%, no sabe o no
ha escuchado qué es la democracia".

Señaló que sólo 27.7% de la
población considera que cuenta con
los conocimientos y habilidades
para participar en actividades políti-
cas como votar, asistir a manifesta-
ciones o protestas, postularse para
un cargo público o participar en un
partido político.

En contraste, dijo, 28.8% está
algo o muy en desacuerdo de que
tiene esos conocimientos.

"INE un símbolo de 
resiliencia institucional"

Córdova Vianello señaló que la sustentabilidad de la democracia no
depende de las reformas electorales. 

Enviaré terna para Cofece,
afirma López Obrador

“Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que
defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”.

Anteayer
a las 21:30 horas falleció la Sra.

Santos Lilly Martínez
de Rodríguez

a la edad de 85 años.

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

Sus hijos: Lilly Cynthia y Oscar Rodríguez Martínez y demás familiares
lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones 

a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Concluyendo sus servicios funerarios HOY a las 13:00 horas.

Monterrey Nuevo León, a 1° de diciembre del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

Morena impugnará ante TEPJF sanciones

Consideran que las multas son parte de una venganza contra ese partido
político.

"Hay 18 decesos y 68 casos 
de meningitis en Durango”

Hasta el momento se han abierto 40
carpetas de investigación.
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PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 15 DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2022, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA PUBLICA A MI CARGO LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DE
LOS SEÑORES EVERARDO GUSTAVO MAR-
ROQUIN WANDERSTAY (también conocida
como EBERARDO GUSTAVO MARROQUIN
VANDESTAY y/o EVERARDO GUSTAVO MAR-
ROQUIN VANDESTAY y/o EVERARDO MARRO-
QUIN y/o EVERARDO G. MARROQUIN y/o
EVERARDO MARROQUIN VANDERESTAY y/o
EVERARDO MARROQUIN WANDERESTAY) y
la señora ELISA TAMEZ SOTO (también conoci-
da como ELISA TAMEZ y/o ELISA TAMEZ DE
MARROQUIN), MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 12,896 DE FECHA 15 DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, PASADA
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León. MONTERREY, N.L., 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2022. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1775/2022 relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Salvador Tijerina Sánchez, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León
a 04 de noviembre del año 2022 dos mil vein-
tidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(dic 1)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 30-treinta de
septiembre del 2022-dos mil veintidós, dentro de
los autos que integran el expediente judicial
número 1393/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Rafaela Prado Oviedo y/o
María Rafaela Prado Oviedo, 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 esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(dic 1)

EDICTO 
Con fecha 12 doce de agosto 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
1063/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Julio Reyes Oviedo, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 09 de septiembre de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(dic 1)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete del mes de Noviembre del
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este juzgado el juicio sucesorio de Intestado a
bienes de ABEL GARCIA AGUIRRE, quien falle-
ció el día 09 nueve de Febrero del 2022 dos mil
veintidós, quien tuvo su último domicilio, el ubica-
do en la Localidad La Palma, municipio de
Montemorelos, ordenándose se publique un edic-
to en el Periódico Oficial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, radicándose el presente juicio bajo
el número de expediente 1224/2022. 
Montemorelos, N.L. a 25 de Noviembre del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(dic 1)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1733/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan Molina
Olguín, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do. Monterrey, Nuevo León a 29 de Noviembre
del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(dic 1)

EDICTO 
El día 09-nueve de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Gregorio Báez
Hernández, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 1525/2022,
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 14 de noviembre del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. CECILIA FRANCO LEAL

(dic 1)

EDICTO 
En fecha 07 siete de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1231/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Juan de Mata García
Rivera y/o Juan García y/o Juan García Rivera,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del 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 25 de noviembre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(dic 1)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2467/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado Especial a
bienes de Ana María Vázquez Salinas, Margarita
Leticia y Laura Imelda de apellidos Vázquez
Salinas. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducir derechos al local de
este juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 23 VEINTITRES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEIN-
TIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. CLAUDIA LETICIA TRISTAN HERNANDEZ 

(dic 1)

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 vein-
tidós, 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 BLANCA ESTHELA 
GAYTAN ANDRADE. 
(nov 30, dic 1 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora JOSEFINA MARTINEZ
AYALA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,845 DE FECHA 17 DE AGOSTO
DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO SUPLENTE,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN
A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. MARIA MAGDALENA CERVANTES
LOZANO

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 133
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDER-

AL
CELM700722-RAA

(nov 21 y dic 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor CLEMENTE MARTINEZ AYALA,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,846 DE FECHA 17 DE AGOSTO
DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO SUPLENTE,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN
A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. MARIA MAGDALENA CERVANTES
LOZANO

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 133
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDER-

AL
CELM700722-RAA

(nov 21 y dic 1)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,383
(DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES), de fecha 09 nueve de Noviembre de
2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en
esta Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora BLANCA
ALICIA RODRIGUEZ ARJONA, compareciendo
sus hijos los señores MARIA ISABEL RIVERA
RODRIGUEZ, BERTHA ALICIA RIVERA
RODRIGUEZ, MAGDALENA RIVERA
RODRIGUEZ, BLANCA IDALIA RIVERA
RODRIGUEZ, ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ
y RAFAEL RIVERA RODRIGUEZ, reconocen ser
los ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
LEGITIMOS de la Autora de la Sucesión y
quienes aceptan la herencia; así mismo com-
pareciendo la señora MARIA ISABEL RIVERA
RODRIGUEZ, en su carácter de ALBACEA,
quien manifestó la aceptación del cargo, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que
se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León
a 11 de Noviembre de 2022.

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(nov 21 y dic 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LA SEÑORA OLGA YOLANDA
ZEPEDA GARZA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 12,895 DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL
PECE-620120-285
(nov 21 y dic 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR JOSE ANGEL DAVILA
SANCHEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 12,898 DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL
PECE-620120-285
(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
En fecha 15 quince de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1718/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Héctor Manuel Benavides Saens y Graciela
Rocha, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do. Monterrey, Nuevo León a 24 de Noviembre
del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(dic 1)

EDICTO 
El día 31-treinta y uno de octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Martha de la Rosa Moreno,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1488/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante esta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- San
Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 18 de
noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(dic 1)

Ciudad de México/

El Universal.-                          

El 2022 se convertirá en el

año con mayor número de deli-

tos de extorsión, señaló el

Observatorio Nacional

Ciudadano (ONC).

Remarcó que este delito en

sus múltiples manifestaciones

ha rebasado a las autoridades de

los tres niveles de gobierno, no

sólo por la dimensión del prob-

lema, sino también por los ras-

gos que ha adquirido.

Según el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública

(SESNSP), del 1 de enero al 31

de octubre de este año se docu-

mentaron 9 mil 303 víctimas por

este delito; en 2021 fueron 9 mil

408; en 2020, 8 mil 380, y en

2019, 9 mil 3.

Durante la presentación de la

primera parte de la investi-

gación La extorsión bajo el

caleidoscopio: muchas modali-

dades y pocas políticas públicas,

Francisco Rivas, director del

ONC, consideró que esta

administración federal es la peor

en materia de extorsión y es el

delito que más están viviendo

los ciudadanos.

En videoconferencia, dijo

que el atraso normativo, la baja

denuncia y las capacidades

institucionales rebasadas consti-

tuyen la fórmula perfecta para la

impunidad, y resaltó que cuando

existe denuncia toda la carga del

proceso penal está sobre la víc-

tima, que se encuentra bajo

amenaza.

Expresó que los afectados no

denuncian, en su mayoría, por

causas atribuibles a la autoridad,

y la cifra negra es de las más

altas tanto en hogares como en

unidades económicas (97%-

98%).

Dijo que los daños materiales

e inmateriales ocasionados

impactan la seguridad de las

víctimas, directamente sobre las

dimensiones personal, de salud,

económica, política y comuni-

taria.

"Necesitamos identificar

tipologías útiles para contar con

más y mejores políticas públicas

para atender la extorsión", dijo,

y resaltó que es fundamental

documentar y sistematizar la

información de lo que cada uno

de los afectados ha experimen-

tado.

Calificó como preocupante

que las autoridades minimicen

el problema a través del argu-

mento de que no hay denuncias

por parte de la población.

Indicó que el marco jurídico

de la extorsión ignora las afecta-

ciones a la víctima directa y a la

comunidad, al simplificarlo

como un mero delito patrimoni-

al.

El reporte consideró que el

papel de la Fiscalía General de

la República es marginal en la

investigación y procuración de

justicia.

En el caso del tipo penal de

extorsión, refirió que es arcaico,

pues fue creado en 1984 y desde

entonces no se ha perfecciona-

do.

Indicó que las fiscalías no

integran adecuadamente las car-

petas de investigación y

desaprovechan la información

que les entrega la policía pre-

ventiva; además, hay procesos

para registrar números vincula-

dos con extorsiones telefónicas,

pero no se bloquean estos

equipos y el seguimiento a la

denuncia es irregular.

Afectación a mujeres. En su

intervención, Renata Villarreal,

cofundadora de Marea Verde,

dijo que la extorsión está tatua-

da en los cuerpos, vivencias y

violencias de las adolescentes y

las mujeres.

Comentó que en su mayoría

atraviesan violencia de índole

sexual y ésta se ha utilizado por

años como un medio de control

no solamente para obtener ben-

eficios monetarios, sino también

para ejercer violencia sexual,

asegurar el poder y, con base en

el miedo, apoderarse de las

decisiones, libertad y la vida de

millones de mujeres.

Ciudad de México/

El Universal.-                               

En el último año, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) repor-
ta un aumento de 635% en
decomisos de fentanilo en la fron-
tera norte, pero autoridades de Salud
también registran un alza en la
demanda de atención médica por
consumo de este opioide sintético
de 636%, sobre todo en las ciudades
fronterizas con Estados Unidos.

De acuerdo con una solicitud de
información, la Sedena indica a EL
UNIVERSAL que en los tres años
de la actual administración se ha
asegurado una tonelada 555.62 kilo-
gramos de fentanilo, es decir: en
2019, 136.09 kilogramos; en 2020,
418.8 kilogramos y en 2021 mil 73
kilos, un aumento entre 2019 y 2021
de 864.64 kilogramos, que significa
635% más.

Expertos señalan que el hecho de
que sean pocos kilos los decomisa-
dos no es relevante, pues un kilo de
fentanilo se puede dividir en mil-
lones de pastillas para generar adic-
ción, además de que México carece
de la tecnología para identificar
quién consumió fentanilo porque en
muchas ocasiones viene mezclado
con otras drogas, como la heroína o
metanfetamina.

En 2021 los mayores asegu-
ramientos de este opioide fueron en
Ensenada, Mexicali, Tecate y
Tijuana, en Baja California, que
documentaron 303.22 kilogramos.
En Culiacán, Sinaloa, se registraron
200.61 kilos de fentanilo, y en
Caborca, Cajeme, General Plutarco
Elías Calles, Hermosillo,
Magdalena, Nogales, Opodepe y
San Luis Río Colorado, Sonora,
496.90 kilos.

La demanda de tratamiento por
consumo también va al alza, pues
hay reportes de que en 2019 25 per-
sonas requirieron atención médica.

En 2020 fueron atendidas 72 per-
sonas y en 2021 recibieron atención
184 pacientes. Los datos indican
que entre 2019 y 2021 el incremen-
to en demanda de atención fue de
159 personas, es decir, 636%,
refiere la Comisión Nacional contra
las Adicciones.

En 2021, Sonora atendió a 91
personas; Baja California, 61;
Sinaloa, 18; Chihuahua, cuatro;
Ciudad de México, dos; Jalisco,
dos; Morelos, dos; Quintana Roo,
Coahuila, Guanajuato e Hidalgo,
una cada uno.

La organización InSight Crime,
con información de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados
Unidos, indica que las incautaciones
en la frontera México-EU en 2019
sumaron 2 mil 195 kilos; en 2020,

de 6 mil 360 kilos, y en 2021, 5 mil
998 kilos, con un total de 14
toneladas 553 kilos.

En 2021, el reporte señala que se
documentaron incautaciones en San
Diego y El Centro, en California,
con 2 mil 910 kilos, y en los conda-
dos de Yuma y Tucson en Arizona,
de mil 195 kilogramos. En El Paso,
Big Bend, Laredo y Río Grande
Valley, en Texas, el decomiso fue de
mil 893 kilogramos.

Victoria Dittmar, investigadora
de InSight Crime, expresa que sobre
todo decomisan pastillas que no
necesariamente contienen sólo fen-
tanilo, pues pueden incluir otras sus-
tancias.

Señala que los productores care-
cen de un conocimiento de química
lo suficientemente avanzado para
dar una cantidad correcta, pero se
sabe que se han decomisado mil-
lones de pastillas de la droga.

Destaca que al final no es algo
relevante el decomiso porque se
requiere muy poco fentanilo para
poder vender y generar adicción e,
incluso, la muerte de los usuarios.

"Por ejemplo, un kilo de fentani-
lo se puede dividir en millones de
pastillas; entonces, de todo lo que
están decomisando (…) al final hay
mucho más que se está moviendo, y,
a diferencia de otras drogas, como la
cocaína y la heroína, que se movían
en cargamentos de toneladas, éste se
puede mover incluso escondido en
una persona", refiere la investigado-
ra.

Detalla que en la frontera hablan
mucho de que lo esconden en la
ropa o se lo pegan al cuerpo, pues se
trata de pastillas que pueden pasar
inadvertidas para alguien sin
conocimiento del tema.

Dittmar subraya que en México
no tenemos la tecnología para iden-
tificar quién consumió fentanilo,
porque en muchas ocasiones viene
mezclado con otras drogas como
heroína o metanfetamina. La inves-
tigadora señala que generalmente
los usuarios no saben lo que están
consumiendo.

"Entonces, la estrategia de estar
persiguiendo estas pastillas… es
muy fácil esconderlas en cantidades
pequeñas y tal vez no tenga tanto
impacto como una perspectiva de
salud pública, que la gente pueda
identificar si las pastillas tienen fen-
tanilo y si llegan a tener una sobre-
dosis que puedan recibir la aten-
ción", puntualiza.

Andrés Sumano, especialista de
El Colegio de la Frontera Norte,
resalta que el hecho de que el fen-
tanilo circule en México va a llevar
a más decomisos y existe una pre-
sión por parte de EU.

Ciudad de México/El Universal.-                                    

María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que

el proyecto del Tren Maya cuenta con todos los estudios

de impacto ambiental y diferentes obras de conservación

de los ecosistemas, así como dijo que gracias a esta obra

se tendrá en el trazo de la misma un corredor biológico de

1.5 millones de hectáreas.

"Que ese sería un gran regalo para las mexicanas y los

mexicanos. Estoy hablando de la reserva terrestre más

grande que tendría el país, estoy hablando de la reserva

más grande después de las Amazonas sería está la de

México", dijo ante los cuestionamientos de senadores de

oposición respecto a la tala de árboles en esa zona.

Ante comisiones del Senado en el marco de la Glosa

del IV Informe de Gobierno, dijo que el Tren Maya "es la

obra con más pasos de fauna a nivel nacional, en su ruta

se construirán 466 pasos de fauna que evitará la frag-

mentación de los ecosistemas, tendrá más de mil obras de

drenaje transversal por lo que habrá continuidad en los

corredores biológicos y de los flujos hidrológicos superfi-

ciales".

Insistió en que existen todos los estudios de impacto

ambiental y que son más de 25 mil cuartillas que puso a

disposición de los legisladores, además existen diversos

proyectos de conservación que se deberán realizar.

"Actualmente todos los tramos del Tren Maya cuentan

con la manifestación de impacto ambiental autorizados,

como parte del proyecto de conservación la Semarnat

estableció diversas condicionantes entre las que se

encuentran la implementación de una serie de programas

de gestión hídrica integral, de calidad de aire, monitoreo y

seguimiento, de conservación y restauración de suelos, de

manejo de flora y reforestación y rescate y reubicación de

especies".

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo

que un país no puede estar bien en materia ambiental si se

reduce el presupuesto organismos encargados del cuidado

del medio ambiente, "no puede estar bien un país donde el

jefe del Ejecutivo llama pseudo ambientalistas a personas

que defienden la Selva Maya" y cuestionó que se inició la

obra del Tren Maya sin un proyecto ejecutivo y una con-

sulta real entre las comunidades afectadas.

Se perfila 2022 para ser 
el año con más extorsiones

Este delito en sus múltiples manifestaciones ha rebasado a las
autoridades de los tres niveles de gobierno.

Aumentan 635% los 
decomisos de fentanilo

Tren Maya con estudios 
de impacto ambiental 
aprobados: Semarnat

"Actualmente todos los tramos del Tren Maya cuentan
con lmanifestación de impacto ambiental autorizados”
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El dato del día
Banco Santander México informó que en su a-
samblea extraordinaria de accionistas se a-
probó cancelar la inscripción de la totalidad de
sus acciones representativas del capital social
del banco en el Registro Nacional de Valores,
así como deslistarse de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV).

30 noviembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                           
Todo parece indicar que podría estar cerca el
final de la saga de la marca de verificación de
Twitter. El CEO de Twitter, Elon Musk, tui-
teó recientemente que la compañía tiene co-
mo objetivo relanzar su esquema de verifi-
cación de cuentas el próximo viernes.

La función se lanzará junto con el relanza-
miento del nivel de membresía de paga de
Twitter, Twitter Blue, que se eliminó a prin-
cipios de este mes.

Pero el sistema está cambiando. Esta vez,
dice Musk, habrá tres marcas: “verificación
dorada para empresas, gris para el gobierno,
azul para individuos (celebridades o no)”.

Y solo pagar ocho dólares por una mem-
bresía de Twitter Blue no será suficiente para
obtener una marca de verificación. “Todas
las cuentas verificadas se autenticarán ma-
nualmente antes de que se active el cheque”.

Con esto, Musk y Twitter han cerrado el
círculo. La marca de verificación azul de
Twitter fue originalmente una forma de pro-

bar la identidad de los usuarios.
Poco después de hacerse cargo de Twitter,

Musk lo inutilizó al convertirlo en otra ven-
taja de Twitter Blue. Esto significaba que
todos podían obtener una marca de verifica-
ción por ocho dólares, y aparentemente eso
es lo que todos hicieron, con imitadores que
lanzaban noticias falsas y confundían a los
usuarios que ya no tenían una forma, al me-
nos parcialmente confiable, de determinar
qué cuentas eran genuinas.

Esto provocó que Musk y Twitter trope-
zaran sin rumbo, por lo que se eliminaron
funciones y las recuperaron a diario, antes de

finalmente decidir autenticar manualmente
las cuentas antes de otorgarles marcas de ve-
rificación, que es más o menos lo que hizo
Twitter antes de que apareciera Musk.

Un hacker dice tener los mails
y teléfonos de 5.4 millones 

de usuarios de Twitter. 
Los ha publicado en un foro

Mientras que Elon Musk explica el nuevo
sistema de verificaciones de Twitter y se
prepara para ir a la guerra contra Apple, un
usuario asegura en un foro de piratería haber
publicado datos de 5,4 millones de cuentas
de la red social filtrados en el año pasado. Si
bien parte de la información que estaría ex-
puesta es pública, como nombres de usuario
y estados de verificación, también habría
información privada, como números de telé-
fono y direcciones de correo electrónico.

Ciudad de México / El Universal                                     

Es probable que en noviembre la inflación subya-

cente haya tocado su pico, con lo cual Banco de

México (Banxico) podría moderar las alzas a la

tasa de referencia y desacoplarse de la Reserva

Federal (Fed) de Estados Unidos.

Lo anterior se analizará considerando que ya

van 600 puntos base acumulados de incrementos

en el costo del dinero desde junio pasado, con lo

cual se estarían acercando a lo que sería la tasa

terminal, anticiparon miembros de la Junta de Go-

bierno del instituto central.

Coincidieron en que no actúan en automático

para seguirle los pasos al banco central estado-

unidense, pues es sólo un elemento que se toma

en cuenta, ya que Banxico es autónomo.

Así lo expresaron durante la presentación del

Informe Trimestral de la Inflación, en el cual el

Banco de México mejoró sus expectativas para la

economía mexicana, y por primera vez incluyó un

pronóstico para 2024.

Para este año, Banxico estimó que el Producto

Interno Bruto (PIB) crecerá 3% en un escenario

central, desde el nivel anterior de 2.2%; en tanto,

para 2023 subió la expectativa de 1.6% a 1.8%, y

para 2024 se espera de 2.1%.

Sobre el comportamiento de la inflación sub-

yacente, el subgobernador Jonathan Heath pun-

tualizó que “aumentó fuertemente a 8.66%, pero

yo vería en una forma temporal; en la segunda

quincena de noviembre deberíamos ver una baja

en la inflación subyacente”.

Sin embargo, advirtió que “hay que tener mu-

cho cuidado con la interpretación de este dato

porque es un mes complicado, atípico, y habría

que esperar a diciembre para ver si realmente la

inflación subyacente toca su pico y empieza ya a

bajar o no”.

Heath lo consideró así porque explicó que es

importante ponderar el elemento del periodo de

ofertas conocido como el Buen Fin que se llevó a

cabo en diferentes quincenas en noviembre del

año pasado y de 2022.

Al respecto, el subdirector de análisis en Vector

Casa de Bolsa, Luis Adrián Muñiz, dijo que el

país está próximo a alcanzar el pico inflacionario

subyacente.

De ahí que no le pareció sorpresivo que Heath

haya declarado que está cerca a la tasa terminal,

es decir, a la que está dispuesto a llegar Banxico

para combatir la inflación.

Refirió que en una de las minutas ya se había

abordado el tema de la tasa terminal.

“Me parece natural, porque ya pasamos el pico

inflacionario, al menos en la parte de la inflación

general, y muy probablemente estemos próximos

a alcanzar el pico inflacionario subyacente”, enfa-

tizó.

Así, cuando ya se dan ambas condiciones,

“parece natural comenzar a decir que nos estamos

acercando al máximo de la tasa o la tasa termi-

nal”, mencionó.

BANK OF AMERICA PONE EN NEGATIVO 
PIB DE MÉXICO; PREVÉ CAÍDA DE 0.5%

Bank of America Securities colocó en negativo

su pronóstico del Producto Interno Bruto para

México en 2023, con lo que espera una caída de

0.5%, en un escenario afectado por altas tasas de

interés.

De acuerdo con la firma, al cierre de 2022 se

espera que la economía mexicana crezca 3.0%, lo

que representa una mejora respecto de la esti-

mación previa de 2.5 por ciento.

La tendencia general de la economía mexicana

es hacia la desaceleración, dada la volatilidad en

las exportaciones a medida que las cadenas de

suministro se recuperan de manera desigual,

agregó.

Para Bank of America Securities, en 2024 el

crecimiento de la economía mexicana será de

1.5%, un ajuste a la baja desde el 2.2% que se

tenía con anterioridad.

Para Bank of America Securities, un factor que

podría impulsar el crecimiento de la economía

mexicana en el corto plazo es aprovechar la opor-

tunidad de la relocalización de empresas, fenó-

meno conocido como nearshoring, que buscan

instalarse cerca de territorio estadounidense y que

aprovecharían la frontera mexicana como una

ventaja competitiva.

Ciudad de México / El Universal                 
Grupo Elektra SAB de C.V debe pagar 4
mil 916 millones de pesos por Impuesto
Sobre la Renta (ISR), actualización, recar-
gos y multas del ejercicio fiscal 2011, así
lo determinó de manera definitiva el Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA).

La empresa propiedad del empresario
Ricardo Salinas Pliego ya había sido con-
denada por el TFJA a pagar dicho monto,
en enero de 2021.

Ante la sentencia, Grupo Elektra tramitó
un amparo ante el Décimo Tribunal

Colegiado en materia Administrativa,
mismo que ordenó al Tribunal Federal de
Justicia Administrativa emitir una nueva
sentencia sobre el adeudo.

En cumplimiento de esa ejecutoria, el
pleno del TFJA emitió este miércoles su
sentencia definitiva en la que ordenó a la
empresa pagar casi 5 mil millones de pesos
por concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR), actualización, recargos y multas del
ejercicio fiscal 2011.

En su proyecto de resolución, la mag-
istrada Zulema Mosri afirmó que Grupo
Elektra generó de forma indebida pérdidas

fiscales por 9 mil 619 millones de pesos.

“La autoridad resolvió que la actora, al

enajenar sus acciones de la empresa A a la

empresa B, generó de forma indebida pér-

didas fiscales por 9 mil 619 millones de

pesos, ya que al calcular su costo compro-

bado de adquisición, adicionó de forma

indebida 5 mil 500 millones de pesos por

concepto de pérdidas fiscales previas a la

fecha de adquisición de las acciones y

amortizada durante la tenencia accionaria,

además de que su deducción no es un gasto

indispensable”, indicó.

Aunque el asunto ya está sentenciado en

el TFJA, la empresa Grupo Elektra SAB de

C.V todavía puede recurrir a la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

GRUPO SALINAS: NO HEMOS 
SIDO NOTIFICADOS

Grupo Salinas niega haber sido notifica-

do de la resolución. 

.A través de su cuenta de Twitter de

Grupo Salinas (@gruposalinas) advierten

que recurrirán a las instancias correspon-

dientes para “defender nuestro derecho a

discrepar con las autoridades fiscales y así

dirimir nuestras diferencias”.

El TFJA le impuso una multa de 5 mi-

llones de pesos desde enero del 2021. Este

miércoles el Tribunal dio a conocer la sen-

tencia definitiva, para actualización de

multas del ejercicio fiscal, por lo que

surgió la inconformidad.

En su tweet se lee que el tribunal cole-

giado se negó a analizar a fondo los argu-

mentos sobre su declaración de impuestos.

Habría inflación subyacente alcanzado ya su pico

Deberá pagar Elektra
al SAT casi 5 mil mdp

Lanzará Twitter esquema de verificación por colores

Cree Banco central que nivel máximo se registró en noviembre.

Elon Musk dijo

que este viernes

estaría listo

Emite Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentencia final.

“Verificación dorada para empresas, gris para el gobierno,
azul para individuos (celebridades o no)”.



EDICTO 
Se señalan las 11:30 once horas con treinta min-
utos del día 17 diecisiete de enero de 2023 dos
mil veintitrés, a fin de que tenga verificativo en el
local de este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 43/2020, relativo al
juicio ordinario civil promovido por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Olga Ernestina
Santiago Martínez, la venta en pública subasta y
Primera Almoneda de los derechos correspondi-
entes de la parte demandada, del bien Inmueble
en garantía hipotecaria dentro del contrato base,
el cual se describe a continuación: "Unidad de
régimen de propiedad en condominio horizontal,
ubicada en la manzana 66 (sesenta y seis), del
lote 15 (quince), del Fraccionamiento El Jaral,
Cuarto Sector, en El Carmen, Nuevo León, que se
describe como sigue: vivienda A, ubicado en calle
Faisán, marcado con el número oficial 237-A
(doscientos treinta y siete guion a) en el
Fraccionamiento El Jaral, Cuarto Sector, en el
municipio de El Carmen, Nuevo León. La man-
zana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: al noreste con calle Raíces:
al sureste con calle Faisán: al suroeste con calle
Faisán y al noroeste con calle Flores. La vivienda
consta en planta baja de sala, comedor, cocina y
escalera con una superficie de 21.96 m2 (veintiún
metros noventa y seis centímetros cuadrados), en
planta alta de escalera, baño y recamara principal
con una superficie de 21.96m (veintiún metros
noventa y seis centímetros cuadrados), patio
exclusivo "a" con una superficie de 13.04 m2
(trece metros cuatro centímetros cuadrados) y
área común exclusiva de estacionamiento "a" con
una superficie de 17.50 m2 (diecisiete metros cin-
cuenta centímetros cuadrados), medidas y colin-
dancias de la vivienda planta baja: del punto 11
(once) al punto 12 (doce) mide 6.28 m (seis met-
ros veintiocho centímetros) a colindar con la
vivienda b contigua: del punto 12 (doce) al punto
13 (trece) mide 3.50 m (tres metros cincuenta
centímetros) a colindar con patio vivienda "a" del
punto 13 (trece) al punto 14 (catorce) mide 6.28 m
(seis metros veintiocho centímetros) a colindar
con vivienda "b" del punto 14 (catorce) al punto 11
(once) mide 3.50m tres metros cincuenta cen-
tímetros a colindar con área común exclusiva de
estacionamiento vivienda "a", vivienda planta alta:
del punto 11 (once) al punto 12 (doce) mide 6.28m
(seis metros veintiocho centímetros) a colindar
con la vivienda "b" contigua; del punto 12 (doce)
al punto 13 (trece) mide 3.50m (tres metros cin-
cuenta centímetros) a colindar con vacío del
punto 13 (trece) al punto 14 (catorce) mide 6.28 m
(seis metros veintiocho centímetros) a colindar
con vivienda "b" del punto 14 (catorce) al punto
11(once) mide 3.50 m (tres metros cincuenta cen-
tímetros a colindar con vacío. Patio exclusivo
vivienda "a" con las siguientes medidas y colin-
dancias: del punto 1 (uno) al punto 2 (dos) mide
3.50 m (tres metros cincuenta centímetros) a col-
indar con patio vivienda contigua del punto 2(dos)
al punto 13 (trece) mide 3.72 m (tres metros
setenta y dos centímetros) a colindar con patio
vivienda "b" del punto 13(trece) al punto 12(doce)
mide 3.50 m (tres metros cincuenta centímetros)
al colindar con vivienda "a" del punto 12(doce) al
punto 1(uno) mide 3.72 m (tres metros setenta y
dos centímetros) a colindar con patio vivienda "b"
contigua. área común exclusiva de esta-
cionamiento vivienda "a" cubierta (volado) y des-
cubierta con las siguientes medidas y colindan-
cias: del punto 8(ocho) a punto 9 (nueve) mide
3.50m (tres metros cincuenta centímetros) a col-
indar con calle faisán; del punto 9(nueve) al punto
11(once) mide 5.00 m (cinco metros) a colindar
con estacionamiento vivienda "b" contigua: del
punto 11(once) al punto 14(catorce) mide 3.50m
(tres metros cincuenta centímetros) a colindar con
vivienda "a"; del punto 14 (catorce) al punto
8(ocho) mide 5.00 m (cinco metros) a colindar
área común exclusiva de estacionamiento vivien-
da “b”. A dicho inmueble le corresponde un indivi-
so para bienes de uso común de 50% (cincuenta
por ciento) correspondiente al área común de
estacionamiento y el expediente catastral 04-006-
129." En la inteligencia de que los datos de reg-
istro de dicho bien son: Número 2153, volumen
63, libro 87, sección Propiedad, Unidad El
Carmen, de fecha 8 ocho de julio del año 2014
dos mil catorce. Al efecto, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publi-
carse dos veces, una cada tres días en cualquiera
de los periódicos ABC, El Porvenir, el Norte o
Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor; en el Boletín Judicial, en los estrados de
este Juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad de $254,000.00
(doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad de $169,333.33 (cien-
to sesenta y nueve mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmue-
ble a rematar, en términos del artículo 534 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor a rematar del
bien, que sirva de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos, la cual se devolverá
a sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 538 del ordenamiento legal antes
invocado, esta autoridad pone a la vista de las
partes el avalúo practicado en autos, a fin de que
se impongan del mismo. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de
logística, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales corno documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia), sean alle-
gados físicamente con 3 tres días de anticipación
a la celebración de la misma; lo anterior sin per-
juicio de lo establecido en el numeral 540 del
ordenamiento procesal civil en vigor. Además, de
conformidad con el artículo 8 del acuerdo general
conjunto número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, relativo a las acciones
extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para
la reactivación total de las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo de este Poder
Judicial Local, en el contexto de la nueva normal-
idad, debido al fenómeno salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19), las partes o cualquier otro interviniente
deberá confirmar a este órgano jurisdiccional,
cuando menos tres días hábiles previos a la audi-
encia señalada, su asistencia presencial en sede
judicial, ello a fin de poner en conocimiento del
personal de seguridad oportunamente esa circun-
stancia, para efectos de control y registro de
acceso a las instalaciones. Así mismo, al acudir a
la sala asignada a este Juzgado ubicado en
(Edificio Benavides, Mezzanine, calle Matamoros
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León) el día y hora
señalado para la audiencia de remate, deberán
salvaguardarse los lineamientos emitidos por el
Consejo de Salubridad General, con el propósito
de proteger la salud de los mexicanos, al expedir
el Acuerdo por el que se declaró como emergen-
cia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epi-
demia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las partes y en su caso
postores, deberán someterse obligatoriamente a
una revisión de su temperatura corporal, aplicarse
gel antibacterial y usar cubrebocas, y cumplir con
las demás medidas de sana distancia emitidas
por las autoridades de salud. En caso de detec-
tarse algún incumplimiento a cualquiera de estas
medidas y recomendaciones, la persona respons-
able será desalojada de las instalaciones. Así
mismo, al acudir a la sala asignada a este
Juzgado ubicado en (Edificio Benavides,
Mezzanine, calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León) el día y hora señalado
para la audiencia de remate, deberán salva-
guardarse los lineamientos emitidos por el
Consejo de Salubridad General, con el propósito
de proteger la salud de los mexicanos, al expedir
el Acuerdo por el que se declaró como emergen-
cia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epi-
demia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las partes y en su caso
postores, deberán someterse obligatoriamente a
una revisión de su temperatura corporal, aplicarse
gel antibacterial y usar cubrebocas, y cumplir con
las demás medidas de sana distancia emitidas
por las autoridades de salud. En caso de detec-
tarse algún incumplimiento a cualquiera de estas
medidas y recomendaciones, la persona respons-
able será desalojada de las instalaciones.
También, infórmese a las partes y/o interesados
que deberán proporcionar los números de telé-
fono celular y correo electrónico que servirán para
el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civiI2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria de este juz-
gado en el número telefónico 20- 20-61-45 y 20-
20-23-97, 8:30 ocho horas con treinta minutos a
las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(nov 28 y dic 1)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 547/2020, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de Adrián Aradaid
Mata García y Silvia Judith Colín López, por auto
dictado el 28 veintiocho de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó sacar a la venta en públi-
ca subasta y primera almoneda, el siguiente bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria señal-
ada en el contrato base de la acción, consistente
en: lote de terreno en el cual se contempla la con-
strucción, de (2) dos unidades habitacionales
cada una de ellas cuenta con una superficie de
72.45 m2 (setenta y dos metros, cuarenta y cinco
centímetros cuadrados) cada vivienda, las cuales
se encuentran conformadas cada vivienda que
contará con sala, comedor, cocina y lavandería; y
(2) dos recámaras y un baño completo: en la
parte frontal del referido lote de terreno (2) dos
cajones de estacionamiento cuales serán
comunes exclusivos para cada vivienda - vivien-
da a. ubicado en calle arco de burdeos, marcado
con el número oficial 259-a (doscientos cincuenta
y nueve guion a) en el fraccionamiento villas del
arco 1er. Sector, en el municipio de el carmen,
nuevo león, la manzana de referencia se encuen-
tra circundada por las siguientes calles: al
noreste con límite de fraccionamiento: al suroeste
con calle arco de Toulouse, al noroeste con la
calle arco de burdeos y al sureste con límite de
fraccionamiento, la vivienda consta de sala-
comedor, cocina, recámara y baño con una
superficie total de 33.00 m2 (treinta y tres metros
cuadrados), patio cubierto con una superficie de
47 cm2 (cuarenta y siete centímetros cuadrados)
y patio descubierto con una superficie total de
4.03 m2 (cuatro metros, tres centímetros cuadra-
dos), un área de azotea con una superficie de
34.95 m2 (treinta y cuatro metros, noventa y
cinco centímetros cuadrados), cajón de esta-
cionamiento común asignado c-1 (c guion uno)
cubierto con una superficie de 1.48 m2 (un metro,
cuarenta y ocho centímetros) y descubierto con
una superficie de 13.52 m2 (trece metros, cin-
cuenta y dos centímetros) medidas y colindancias
de la vivienda y patio cubierto: al noreste del
punto 1 (uno) al 11 (once) mide 11.155 mm (once,
ciento cincuenta y cinco milímetros) a colindar
con lote 31 (treinta y uno); al sureste del punto 11
(once) al 14 (catorce) mide 3.00 m (tres metros) a
colindar con patio descubierto de la vivienda a; al
suroeste del punto 14 (catorce) al 4 (cuatro) mide
11.155 mm (once, ciento cincuenta y cinco
milímetros) a colinda con la vivienda b; y al
noroeste del punto 4 (cuatro) al 1 (uno) mide 3.00
m (tres metros) a colindar con cajón de esta-
cionamiento c-1 (c guion 1) - patio descubierto. el
patio exclusivo identificado con la letra “a”, el cual
tiene la siguientes medidas y colindancias: al
noreste del punto 11 (once) al 12 (doce) mide
1.345 mm (un metro, trescientos cuarenta y cinco
milímetros) a colindar con lote 31 (treinta y uno);
al sureste del punto 12 (doce) al 13 (trece), mide
3.00 m (tres metros) a colindar con límite de frac-
cionamiento; al suroeste del punto 13 (trece) al
14 (catorce) mide 1.345 mm (un metro, trescien-
tos cuarenta y cinco milímetros) a colindar con
patio de la vivienda b; y al noroeste del punto 14
(catorce) al 11 (once) mide 3.00 m (tres metros) a
colindar con vivienda a.- área común exclusiva-
cuenta con un área de estacionamiento identifi-
cado común cajón c-1 (c guion 1), descubierto
con una superficie de 13.52 m2 (trece metros,
cincuenta y dos centímetros cuadrados) y una
parte cubierta con una superficie de 1.48 m2 (un
metro, cuarenta y ocho centímetros cuadrados)
con las siguientes medidas y colindancias, al
noreste del punto 10 (diez) al 1 (uno) mide 5.00 m
(cinco metros) a colindar con lote 31 (treinta y
uno); al sureste del punto 1 (uno) al 4 (cuatro)
mide 3.00 m (tres metros) a colindar con vivienda
a: al suroeste del 4 (cuatro) al 9 (nueve) mide
5.00 m (cinco metros) a colindar con cajón c-2 (c
guion 2) y al noroeste del punto 9 (nueve) al 10
(mide) 3.00 m (tres metros) a colindar con calle
arco burdeos - a dicho inmueble le corresponde
un indiviso sobre bienes de uso común de 50%
(cincuenta por ciento) y un expediente catastral
07-129-159 (siete guion ciento veintinueve guion
ciento cincuenta y nueve). Dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos,
número 2177, volumen 57, libro 88, sección
Propiedad, unidad El Carmen, del 28 veintiocho
de septiembre de 2011 dos mil once. Sirviendo
como Postura Legal la cantidad de $224,666.66
(doscientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional) que corre-
sponde a las dos terceras partes del avalúo ren-
dido por el perito de la parte actora, el cual
asciende a la cantidad de $337,000.00 (trescien-
tos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos
veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado, y tomando en
consideración que el valor del citado inmueble
pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468
del ordenamiento procesal en consulta, pub-
líquense edictos en el Boletín Judicial del Estado,
y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efec-
to, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la compare-
cencia personal de las partes y postores que
deseen comparecer a través de videoconferen-
cia, señalándose para ello las 12:00 doce horas
del 12 doce de enero de 2023 dos mil veintitrés,
habilitándose el uso de las herramientas tec-
nológicas necesarias para tal fin, ello en términos
de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10
del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás
relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II,
así como del ordinal 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaria del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo
León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con fil-
tros sanitarios con toma de temperatura corporal
y aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audien-
cia vía videoconferencia, deberá informarlo ante
esta autoridad bajo protesta de decir la verdad,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada para el desahogo de la audi-
encia, para efecto de que se le proporcionarle el
equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el
apercibiendo de que una vez transcurrido dicho
plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audiencia
a distancia programada desde una sede virtual
con sus propios medios, lo anterior en términos
del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Judicatura del Estado. En la
inteligencia, de que se recomienda a los postores
por cuestiones de logística dada la situación que
vivimos, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada
al caso en particular), sean allegados físicamente
con 3 tres días de anticipación a la celebración de
la fecha programada de la audiencia que ahora
se señala; lo anterior sin perjuicio de lo estableci-
do en el numeral 540 del ordenamiento procesal
civil en vigor. En el entendido de que dentro del
escrito que en su caso presenten, deberán pro-
porcionar a esta autoridad, correo electrónico
para efecto de que les pueda ser enviado el
enlace de dicha audiencia, así como también
acompañar el original del certificado de depósito
para participar en la subasta del inmueble antes
mencionado, que ampare cuando menos el 10%
(diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de
base para el remate, acorde a lo establecido en el
artículo 535 del código de procedimientos civiles
del Estado, en relación con el Acuerdo General
Conjunto número 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las funciones
y el servicio de impartición de justicia, en el con-
texto de la nueva normalidad, debido al fenó-
meno de salud pública generado por la pandemia
del virus sars-cov2 (covid-19). 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(nov 28 y dic 1)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del 14 catorce de
diciembre de 2022 dos mil veintidós  en el local
de este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 1621/2018, relativo al juicio ejecuti-
vo mercantil; promovido inicialmente por inicial-
mente David Fernández Gámez, apoderado
general para pleitos y cobranzas de Facilita
Recursos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada y continuado por
Víctor Mario López Santos, a virtud de las diver-
sas cesiones de derechos allegadas al presente
asunto, en contra de José Cruz Díaz Sierra,
Teresa García Jaramillo, Olga Lidia Díaz García
e Ismael Lara Uresti, tendrá verificativo en el
local de este juzgado la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda del bien
inmueble consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 37 (TREINTA y
SIETE) DE LA MANZANA NÚMERO 630 (SEI-
SCIENTOS TREINTA) DEL FRACCIONAMIEN-
TO SANTA CECILIA, OCTAVO SECTOR 1ª
ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APO-
DACA, NUEVO LEÓN CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 96.72 M2 (NOVENTA Y SEIS MET-
ROS SETENTA Y DOS CENTIMETROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL SUROESTE MIDE EN
LC 6.00 MTS (SEIS METROS), DANDO
FRENTE A LA CALLE OCTAVIO PAZ; AL
NOROESTE MIDE 16.17 MTS. (DIECISEIS
METROS DIECISIETE CENTIMETROS), COL-
INDANDO CON EL LOTE NUMERO 38 (TREIN-
TA Y OCHO); AL NORESTE MIDE 6.00 MTS
(SEIS METROS) COLINDANDO CON EL LIM-
ITE DEL SECTOR Y Al SURESTE MIDE 16.08
MES. (DIECISEIS METROS OCHO CEN-
TIMETROS) COLINDANDO CON EL LOTE
NUMERO 36 (TREINTA Y SEIS). LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
OCTAVIO PAZ, AL SUROESTE; LIMITE DEL
FRACCIONAMIENTO, AL NORESTE; CALLE
MAPLE, AL NOROESTE; CALLE LIMA, AL
SURESTE. TENIENDO COMO MEJORA LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 2031
(DOS MIL TREINTA Y UNO) DE LA CALLE
OCTAVIO PAZ, DEL FRACCIONAMIENTO
SANTA CECILIA, OCTAVO SECTOR,
PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE APO-
DACA, NUEVO LEÓN.- Servirá como base para
el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de de $1'050,000.00 (un
millón cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), valor pericial del referido bien inmue-
ble, y servirá como postura legal para intervenir
en la audiencia de remate, la cantidad de
$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa las dos ter-
ceras partes de la cantidad anteriormente cita-
da. Por lo que convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
2 dos veces, en cualquiera de los siguientes
periódicos El Norte, Milenio Diario, El Porvenir,
El Horizonte o El Periódico ABC que se edita,
en esta ciudad, a elección del ejecutante; en la
inteligencia de que entre la primera y la segun-
da publicación, deberá mediar un lapso de 9
nueve días y entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Lo anterior, de conformi-
dad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. Así mismo, se hace del conocimiento
de aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate, que deben
consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como base del mismo, mediante certi-
ficado de depósito que podrá ser expedido por
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, el cual deberá ser allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente antici-
pación, es decir 3 tres días antes de la audien-
cia de remate, para poder ser considerados
como postores dentro de la audiencia de remate
(1), sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta. Acto procesal que será desa-
hogado bajo la modalidad de audiencia a dis-
tancia, a través de videoconferencia, por lo que
se previene a las partes, así como a los ter-
ceros acreedores y postores, y cualquier otro
interesado en comparecer, para que alleguen,
correo electrónico, así como número telefónico
o de celular, ya sea vía promoción o al correo
electrónico 
lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha dili-
gencia. Por último, se informa que en la secre-
taría del juzgado se proporcionara mayor infor-
mación a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate. Monterrey,
Nuevo León, a 9 nueve de noviembre de 2022
dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distan-
cia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCUR-

RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(nov 15 y dic 1)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del a 9 nueve de diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el expe-
diente judicial número 2704/2017, relativo al
Juicio Oral Mercantil promovido por el licencia-
do Marcelo Aparicio Espinoza en su carácter de
Apoderado Jurídico General para Pelitos y
Cobranzas de BBVA México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, en contra de Julio
Cesar Rincón Navarro e Ileana Janett Martínez
Blanco, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto del bien inmueble embar-
gado en autos propiedad de la parte demanda-
da, consistente en el: Lote de terreno marcado
con el número 33, de la manzana número 390.
De la Colonia Paraje Juárez, Sector 1, ubicado
en el Municipio de Juárez, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 91.20 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: Al sureste
mide 7.60 mts a dar frente a la calle Río de la
Plata, al noreste mide 12.00 mts a colindar con
el lote número 32, Al noroeste mide 7.60 mts a
colindar con parte del lote número 3 y 4, Al
suroeste mide 12.00 mts a colindar con lote
número 34. La manzana se encuentra circunda-
da por las siguientes calles: al sureste con Calle
Río de la Plata, al noreste con Río Nilo, al
noroeste con Río Bravo y al suroeste con
Paraje Juárez. Teniendo como mejora la finca
marcada con el número 128 de la calle Río de
la Plata. Sobre dicho inmueble previos los per-
misos correspondientes, la empresa MARFIL
DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE con la anuencia de LA
PARTE VENDEDORA DEL TERRENO, sobre
dicho lote se construyó la finca Marca GRECO
Tipo 348-093 Modelo 2016 (dos mil dieciséis)
marcada con el número 128 (ciento veintiocho),
de la calle Río de la Plata, en la colonia Paraje
Juárez, Sector 1, en el Municipio de Juárez,
Nuevo León. Advirtiéndose que el valor que
media entre los avalúos allegados por el perito
de las partes es la cantidad de $955,000.00
(novecientos cincuenta y cinco mil pesos
00/100 moneda nacional, por lo que servirá
como postura legal para llevar a cabo la pre-
sente audiencia de remate, será la cantidad de
$636,666.66 (seiscientos treinta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional); las dos terceras partes del valor del
avalúo agregado por la parte actora.; al efecto
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 02 dos
veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles en el periódico El Milenio Diario, El
Norte o El Porvenir, o a elección del accionante.
En la inteligencia de que el primero de los anun-
cios habrá dé publicarse el primer día del citado
plazo y el segundo el noveno, asimismo, entre
la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente, mediante certificado de depósito, cuan-
do menos la cantidad equivalente al 10% (diez
por ciento) del valor señalado como postura
legal. Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría del juzgado se les proporcionarán
mayores informes. En la inteligencia de que
este recinto judicial se encuentra ubicado en el
Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30
de la Colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 08 ocho de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós.  

LICENCIADA RAQUEL EUNICE
HAM REYNA. 

SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO 
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(nov 15 y dic 1)

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

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

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

EDICTO 
Se señalan las 14:00 catorce horas del 6 seis de
enero de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
venta judicial en pública subasta del bien inmue-
ble objeto del presente juicio, mismo que se
describe a continuación: Lote de terreno marcado
con el número 1-uno, manzana número 157- cien-
to cincuenta y siete, con superficie de 118.07 m2-
ciento dieciocho metros cuadrados, ubicado en el
Fraccionamiento Valle de Santa María, Sector
Capri, municipio de Pesquería. Nuevo León, con
las siguientes medidas y colindancias: al norte
mide 15.00 m-quince metros, a colindar con lote
2-dos, al oriente mide 8.00 m-ocho metros, a col-
indar con el lote 32 treinta y dos, al sur mide
12.00m-doce metros, a colindar con la calle Capri,
con una línea curva de 4.71m-cuatro punto seten-
ta y un metros, un radio de 3.00m-tres metros for-
mados por las calles de Capri y Rubiera y al
poniente mide 5.00m-cinco metros, a colindar con
la calle Rubiera. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles, al norte Ardea,
al oriente con Opera, al sur con Capri; al poniente
con Rubiera." El lote antes descrito tiene como
mejoras la finca marcada con el número 100-cien,
de la calle Rubiera del Fraccionamiento Valle de
Santa María, sector Capri, municipio de
Pesquería, Nuevo León. Número 6274, volumen
75, libro 251, sección Propiedad, Unidad
Pesquería, de fecha 12 de noviembre de 2010.
Por lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos veces,
una cada tres días en cualquiera de los periódicos
El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección del ejecutante, en el Boletín
Judicial y en los estrados de este juzgado. Por lo
cual convóquese a postores por medio de edictos
los cuales deberán publicarse dos veces, una
cada tres días en cualquiera de los periódicos El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC,
a elección del ejecutante, en el Boletín Judicial y
en los estrados de este juzgado. Siendo el valor
del bien inmueble antes mencionado, la cantidad
de $474,000.00 (cuatrocientos setenta y cuatro
mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo
al avalúo pericial que obra en autos, fijándose
como postura legal para dicho bien la cantidad de
$316,000.00 (trescientos dieciséis mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente a las
dos terceras partes de la cantidad antes men-
cionada. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus
respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del código de pro-
cedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial número 371/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Víctor Manuel
Martínez Hernández, en su carácter de apodera-
do general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Sanjuana Leal
Ponchuele y Manuel Rodríguez Sánchez. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(nov 28 y dic 1)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la Sra. MA. DEL CARMEN BARRERA BRAVO,
quien falleció el 27 de octubre del 2021, tuvo su
domicilio en Linares, Nuevo León. Acreditan su
derecho de únicos y universales herederos sus
hijas las señoras GUADALUPE DEL CARMEN Y
DEYANIRA RUBI ambas de apellidos MARTINEZ
BARRERA, asume el cargo de albacea la señora
DEYANIRA RUBI MARTINEZ BARRERA y ya pro-
cede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 16 de Noviembre de 2022. 

LIC. ALFREDO E. GARZA SALCE
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 7

(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1529/2021, relati-
vo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de Jorge Antonio
Balladares Pérez, por auto dictado el 25 veinticin-
co de octubre de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y
primera almoneda, el siguiente bien inmueble
objeto de la garantía hipotecaria señalada en el
contrato base de la acción, consistente en: lote de
terreno marcado con el número 50 cincuenta de
la manzana 173 ciento setenta y tres, del frac-
cionamiento colinas del aeropuerto, segunda
etapa, ubicado en el municipio de pesquería,
nuevo león, el cuál tiene una superficie de 90.00
m2 noventa metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancia, al noreste, mide 15.00
quince metros y colinda con lote 51 cincuenta y
uno, al suroeste mide 15.00 quince metros y col-
inda con lote 49 cuarenta y nueve; al sureste,
mide 6.00 seis metros y colinda con lote 9 nueve,
al noroeste, mide 6.00 seis metros y da frente a la
calle san pedro, la manzana se encuentra circun-
dada por las siguientes calles: al noreste, con pri-
vada Santa Catarina: al suroeste, linares; al
sureste, Santa Catarina y al noroeste, con san
pedro. Dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el número 1717 (mil setecien-
tos diecisiete), de la calle san pedro, del citado
fraccionamiento, ubicado en el municipio de pes-
quería, nuevo león. Dicho inmueble se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 3217,
volumen 75, libro 129, sección Propiedad, unidad
Pesquería, del 9 nueve de junio de 2010 dos mil
diez. Sirviendo como Postura Legal la cantidad
de $197,333.33 (ciento noventa y siete mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito de la parte
actora, el cual asciende a la cantidad de
$296,000.00 (doscientos noventa y seis mil pesos
00/100 moneda nacional). Venta que deberá
anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fiján-
dose edictos en la tabla de avisos de este juzga-
do, y tomando en consideración que el valor del
citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas,
con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 468 del ordenamiento procesal
en consulta, publíquense edictos en el Boletín
Judicial del Estado, y en un periódico de los de
mayor circulación que se edita en la ciudad como
lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distan-
cia, con la comparecencia personal de las partes
y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las
14:00 catorce horas del 6 seis de enero de 2023
dos mil veintitrés, habilitándose el uso de las her-
ramientas tecnológicas necesarias para tal fin,
ello en términos de lo previsto en los artículos 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II y demás relativos, en relación con el
acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaria del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo
León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones
del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con fil-
tros sanitarios con toma de temperatura corporal
y aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audiencia
vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia,
para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibien-
do de que una vez transcurrido dicho plazo y no
haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de
logística dada la situación que vivimos, que pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia adecuada al caso en particular),
sean allegados físicamente con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil en
vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar
a esta autoridad, correo electrónico para efecto
de que les pueda ser enviado el enlace de dicha
audiencia, así como también acompañar el origi-
nal del certificado de depósito para participar en
la subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(nov 28 y dic 1)

EDICTO 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 7 siete
de noviembre del año 2022 dos mil veintidós. Por
recibido el escrito que a través de la plataforma
de trámites en línea presenta la abogada autor-
izada por la parte accionante, compareciendo
dentro de los autos del expediente Judicial
195/2022. En atención a su solicitud, y advirtién-
dose del sumario que resultaron infructuosos las
gestiones de localización del domicilio de la parte
demandada, ante el desconocimiento que se
tiene del domicilio en el cual pueda habitar el cita-
do reo, es por lo que, con fundamento en lo dis-
puesto 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 excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do 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 efec-
tos 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 subsecuentes
notificaciones de carácter personal 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 ciudadana 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 noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós. 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 
C. GUMERCINDO HERNÁNDEZ GARCÍA 
En el Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dentro el
expediente judicial 56/2022, relativo al Juicio Oral
de Divorcio Incausado, que pretende promover
Ma. Guadalupe González Rubio, en contra de
Gumercindo Hernández García. Dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
ubicado Gumercindo Hernández García, y con
fundamento en el artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante el proveído dictado en data 27
veintisiete de junio del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a Gumercindo Hernández García,
por medio de edictos que se 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, a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer
valer. Aclaración hecha de que la notificación real-
izada 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 demanda y documentos acompañados 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 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, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. En el entendido de que el
domicilio de este juzgado se encuentra ubicado
en la calle Joaquín A. Mora sin número, Colonia
Residencial Roble en San Nicolás de Garza,
Nuevo León, lo anterior para los efectos legales a
que haya lugar. 
LICENCIADA IOVANA MARTINEZ GONZALEZ

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

(dic 1, 2 y 5)

EDICTO 
A las 13:00 trece horas del 13 trece de diciembre
de 2022 dos mil veintidós en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente Judicial número 615/2010,
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido
por Horacio Enrique López Montes González
Aurioles, en representación de C&F Internacional
Incorporated antes Coutinho & Ferrostaal INC, en
contra de Aceros Planos de Nuevo León,
Sociedad Anónima de Capital Variable, y de
Ramiro Villarreal Garza , tendrá verificativo en el
local de este juzgado la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda de los
bienes muebles consistentes en: 1. Cortadora de
plasma marca Bordón 1040 en color gris, con
panel de control marca Proline-2200, con número
de serie 14110207. 2. Nevilador-01, marca Delta,
con capacidad de nivelación para rollos de acero
en espesores desde calibre 16 hasta de 3/8 de
pulgada y un ancho de máximo de 72 pulgadas,
con número de serie 78M5009. 3 Nivelador-04,
marca Dombret, con capacidad de nivelación para
rollos de acero en espesores de 3/16 pulgada a
7/8 de pulgada y ancho máximo de 72 pulgadas,
con número de serie HUILE VIRANGE. 4 Slitter,
marca Wean, con capacidad de corte de espe-
sores de hasta 3/16” de pulgada, con 4 cintas, con
número de serse 13800t013817. 5 Guillotina C-
17, marca Newton, con capacidad de corte de
espesores de hasta 1/4 de pulgada por un máxi-
mo de 10 pies de largo, sin número de serie. 6
Guillotina C-20, marca Omaggati (Cincinnati), con
capacidad de corte de espesores de hasta 3/8 de
pulgada por un máximo de 20 pies de largo, con
número de serie cs370. 7. Guillotina C-21, marca
Pearson, con capacidad de corte de espesores de
hasta 3/8 de pulgada por un máximo de 12 pies
de largo, con número de serie 66060A. 8. Prensa
P-22, marca Cincinnati, con capacidad de corte
de espesores de hasta 5/16 de pulgada por un
máximo de 20 pies de largo, con número de serie
35724. 9. Pantografo Laser, marca Trumpf, con
capacidad de 400w, modelo Trulaser, con número
de serie A0235A0060. 10. Cortadora laser marca
Trumatic-L6030, color azul con blanco, con
número de serie A0260A0056, con tres módulos y
con número de equipo 970405627. Servirá como
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de de $6'599,700.00 (seis
millones quinientos noventa y nueve mil setecien-
tos pesos 00/100 moneda nacional), que repre-
senta el valor pericial de los referidos bienes mue-
bles, con rebaja del 10% diez por ciento de su
tasación y como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de
$4’399,800.00 (cuatro millones trecientos noventa
y nueve mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada. Por lo que
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces dentro
de 3 tres días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante, Lo anterior, de
conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. Así mismo, se hace del conocimiento
de aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate, que deben
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base del mismo, mediante certificado
de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser allegado a esta autori-
dad físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la audiencia de remate,
para poder ser considerados como postores den-
tro de la audiencia de remate (1), sin cuyo requi-
sito no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia, por lo que se previene a las partes, así
como a los terceros acreedores y postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para
que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico lour-
des.gonzalez@pjenl.gob.mx lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incor-
porarlos a la audiencia señalada, esto mediante la
aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate.
Monterrey, Nuevo León, a 17 nueve de noviembre
de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(dic 1, 2 y 5)

EDICTO 
En fecha 1º primero de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 1362/2022 relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes del señor
Jaime Sarabia Tovar, denunciado ante este juzga-
do. En el cual se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 8 de septiembre 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.
(dic 1)

EDICTO 
En fecha quince de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1399/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Raúl Garza Planes, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 28 de
noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(dic 1)

Jueves 1 de diciembre de 20226



MONTERREY, N.L. JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número
05470/I/11/2006, promovido por HAYDEE LILIANA
GONZALEZ FRAIRE, en contra de ADRIAN
REYNA DE LA GARZA Y OTRO, se ha ordenado
sacar a remate los bienes muebles que a contin-
uación se describe: LOTE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 21 DE LA MANZANA 224 DEL
FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE ANAHUAC
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCODEDO,
NUEVO LEON EN EL CUAL SE ENCUENTRA
CONSTITUIDA LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 139 DE LA CALLE QUINTA DE LOS
ALAMOS, DEL FRACCIONAMIENTO QUINTAS
DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEON, CON NUMERO DE
INSCRIPCION 1991, VOL 74, LIBRO 55, I
PROPIEDAD, UNIDAD ESCOBEDO DE FECHA
25 DE OCTUBRE DE 2004.- ASCENDIENDO EL
VALOR TOTAL DE DEL BIEN INMUEBLE A LA
CANTIDAD DE $1,946,500.00 (UN MILLON
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) siendo la pos-
tora legal las dos terceras partes de dicha cantidad
la que nos arrojó la cantidad de $1,297,666.67 (UN
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100)
CON UNA DEDUCCION DEL 20% SOBRE LA
CANTIDAD LA CUAL NOS ARROJA LA CANTI-
DAD DE $1,038,133.33 (UN MILLON TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N) Y EN VIRTUD DE SER EN TERCER
ALMONEDA, SE HACE UNA DEDUCCION DEL
20% SOBRE ESTA ULTIMA, LA CUAL NOS
ARROJA LA CANTIDAD DE $830,506.66
(OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
SEIS PESOS 66/100 M.N). Señalándose al efecto
las es el caso de señalar de nueva cuenta las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL VEIN-
TITRES, a fin de que tenga verificativo la AUDI-
ENCIA PUBLICA DE REMATE, EN TERCER
ALMONEDA, sacar a remate del bien inmueble
ubicado en: LOTE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 21 DE LA MANZANA 224 DEL FRAC-
CIONAMIENTO QUINTAS DE ANAHUAC UBICA-
DO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO
LEON EN EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTI-
TUIDA LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
139 DE LA CALLE QUINTA DE LOS ALAMOS,
DEL FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE
ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEON, CON NUMERO DE
INSCRIPCION 1991, VOL 74, LIBRO 55, I
PROPIEDAD, UNIDAD ESCOBEDO DE FECHA
25 DE OCTUBRE DE 2004. Sirviendo como base
para el remate el avalúo emitido por el C. Perito
Valuador y el cual asciende a la cantidad de
$1,946,500.00 (UN MILLON NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), siendo la postura legal las dos ter-
ceras partes de dicha cantidad la que nos arrojó la
cantidad de $1,297,666.67 (UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA SIETE MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100) CON UNA
DEDUCCION DEL 20% SOBRE LA CANTIDAD
LA CUAL NOS ARROJA LA CANTIDAD DE
$1,038,133.33 (UN MILLON TREINTA Y OCHO
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.) Y EN VIRTUD DE SER EN TERCER
ALMONEDA, SE HACE UNA DEDUCCION DEL
20% SOBRE ESTA ULTIMA, LA CUAL NOS
ARROJA LA CANTIDAD DE $830,506.66
(OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
SEIS PESOS 66/100 M.N.), lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 973 de la
Ley Federal del Trabajo, por lo que entonces esta
última cantidad servirá de postura legal, la canti-
dad de $830,506.66 (OCHOCIENTOS TREINTA
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N.).
Debiéndose anunciar por una sola vez, en los
Estrados de esta Junta, en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, así
como en el periódico de mayor circulaba en la
Ciudad donde se encuentra el domicilio del inmue-
ble a rematar, haciéndose dicha publicación cuan-
do menos con quince días de anticipación a la
fecha de la audiencia antes referida, ordenándose
citar a la parte demandada ADRIAN REYNA DE
LA GARZA Y NORMA CECILIA SANDOVAL TOR-
RES así como a los acreedores en sus domicilios
respectivos a fin de que manifiesten lo que a sus
interesas 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
CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. CRISTINO GONZALEZ LARRALDE
EL C. SECRETARIO

LIC. MERCEDES CAROLINA
ALONSO TORRES

(dic 1)

EDICTO
AL CIUDADANO: OSCAR HUMBERTO VARGAS
CAVAZOS.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 1 uno de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 936/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad 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, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección de los interesados, a fin
de que dentro del improrrogable término de 9
nueve días acuda al lugar de este juzgado a pro-
ducir su contestación y, a oponer sus excepciones
de su intención si las tuviere. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndoseles a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibidos que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos 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 DIS-

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

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 pub-
licarse por tres vece consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, como en el periódico "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 presente en el local
de éste Honorable Juzgado, debidamente identifi-
cado con documento oficial que contenga tanto su
nombre como su fotografía; en la inteligencia de
que el término aludido en líneas anteriores,
comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación. Lo que comunico a Usted para su más
exacto y debido cumplimiento, reiterándole las
seguridades de mi más atenta y distinguida con-
sideración. 
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)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 17 DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2022, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA PUBLICA A MI CARGO LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ALI-
CIA RIOJAS ARREDONDO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,913 DE
FECHA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIR-
LO dentro del término legal. Lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L., 17 DE NOVIEMBRE DEL
2022.  

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
AL CIUDADANO JESÚS LUIS ARMANDO GUER-
RERO 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, quedan-
do 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 trasla-
do 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 con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, contados a
partir de que surta efectos la notificación ordenada
en el presente auto. Se previene a la parte deman-
dada para que en dicho término señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le 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 adje-
tiva en comento. En la inteligencia de que la notifi-
cación 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 fundamen-
to 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, relati-
vo al procedimiento oral sobre divorcio incausado,
promovido por Enrique Echazarreta Llanas, en
contra de Marlene Guadalupe Dávila Zamora.
Igualmente, en fecha 28 veintiocho de octubre del
presente año, se ordenó por esta autoridad, que la
notificación personal (emplazamiento) establecida
dentro del auto de radicación de juicio, se le real-
ice a la parte demanda, Marlene Guadalupe Dávila
Zamora, por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir que se editan en esta Entidad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días contados
a partir del siguiente en que quede notificado,
ocurra ante este Tribunal por escrito, a formular su
contestación debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
a disposición de la parte reo, las copias simples de
la demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría de
este Honorable Juzgado para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se previene
a la parte demandada Marlene Guadalupe Dávila
Zamora, para que en el primer escrito que pre-
sente o en la primer diligencia que intervenga,
designe domicilio ubicado en el Primer Distrito
Judicial del Estado para que se le realicen las noti-
ficaciones y se practiquen las diligencias nece-
sarias al caso, apercibido de que en caso de no
hacerlo así las notificaciones que conforme a las
reglas generales deben hacerse personalmente,
se le realizarán a éste por medio de la Tabla de
Avisos de este Juzgado. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 4 de noviembre del 2022.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

(nov 29, 30 y dic 1)

EDICTO
A EL CIUDADANO MANUEL ALEJANDRO
SANCHEZ CASTILLO, CON DOMICILIO IGNO-
RADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 16 dieciséis y 22 veintidós de junio del año
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente judi-
cial número 437/2022, relativo al juicio ordinario
civil sobre pérdida de la patria potestad promovido
por Elizabeth Marroquín Martínez en contra de
Manuel Alejandro Sánchez Castillo respecto del
menor de edad afecto a la causa, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por la
interesada el desconocimiento general del domi-
cilio de Manuel Alejandro Sánchez Castillo, por lo
que se ordenó notificar a Manuel Alejandro
Sánchez Castillo de la admisión del presente pro-
cedimiento por medio edictos que se publiquen por
3 tres veces consecutivas, tanto en el Periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial y en el Periódico
Oficial, todos que se editan en el Estado, a fin de
hacerle de su conocimiento la tramitación del pre-
sente procedimiento y manifiesten lo que a sus
derechos convenga dentro del término de 30 trein-
ta días, contados a partir del día siguiente al que
surta efectos la notificación ocurra a manifestar lo
que a sus derechos convenga, exhibiendo en su
caso el documento con el cual justifique su par-
entesco con la autora de la sucesión. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta man-
era surtirá sus efectos a los 10 diez días, contados
a partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado. 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 per-
sonal se le efectuaran por medio de instructivo que
se coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 29 veintinueve de junio
del año 2022 dos mil veintidós.-

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

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

Frena Congreso huelga
ferroviaria de EU

Washington, EU.-                       

La Cámara Baja del Congreso
de Estados Unidos aprobó este
miércoles una legislación para
evitar una huelga ferroviaria en
todo el país.

Actuando rápidamente luego
que el Presidente Joe Biden
hiciera un llamamiento personal
a la Cámara, se impuso una me-
dida que obligaría a las empresas
ferroviarias y a los empleados a
acatar un acuerdo tentativo que
la Administración Biden ayudó a
negociar a principios de este año,
que aumentaba los salarios y
establecía horarios más flexibles
para los trabajadores.

El proyecto de ley fue aproba-
do en una votación bipartidista
de 290 a 137. El documento va al
Senado, donde los líderes de am-

bos partidos han indicado que ac
tuarán para evitar una interrup-
ción del servicio ferroviario.

La Cámara también se dispu-
so a aprobar una medida separa-
da para agregar siete días de li-
cencia por enfermedad.

Múltiples sindicatos se han o-
puesto al acuerdo tentativo de-
bido a la escasez de licencias fa-
miliares o médicas pagadas; in-
cluye un día libre compensado
adicional por licencia personal.
Con la aprobación del proyecto
de ley, la Cámara dio el primer
paso para obligar a los 12 sindi-
catos a aceptar ese acuerdo.

Es la primera vez desde la
década de 1990 que el Congreso
ha tenido que utilizar su poder
para intervenir en una disputa
laboral nacional. Se añadieron días a los trabajadores para sus atenciones

médicas a lo largo del año.

Sucederá Jeffries a
Pelosi en la Cámara 
de Representantes 

Hakeem Jeffries.

Juan Emilio Aguillón                        

Luego de perder la mayoría de
integrantes de la Cámara Baja
frente al Partido Republicano, los
demócratas han elegido al legis-
lador de Nueva York, Hakeem
Jeffries como nuevo líder del par-
tido en la Cámara Baja, tras la sa-
lida de Nancy Pelosi del cargo.

Jeffries se postuló sin tanta
oposición, pues sólo la diputada
de Massachusetts, Katherine
Clark y el diputado del estado de
California y candidato favorito a
ostentar el cargo de la bancada
demócrata, Peter Aguilar, fueron
quienes presentaron sus postula-
ciones al puesto. 

Con esta selección, Hakeem
Jeffries se convertirá en la pri-
mera persona afroamericana en
liderar un partido político en los
Estados Unidos.

Asimismo, tras dos legisla-
ciones, esta será la primera vez
que el Partido Demócrata tenga la
minoría en la Cámara, luego de
las cerradas elecciones interme-
dias en Estados Unidos que con-
cedieron la victoria a los republi-
canos. 

Aunado a esto, Jeffries tam-
bién fungirá como uno de los
miembros más jóvenes de las

cabezas demócratas, ya que cuen-
ta con 52 años, mientras que el
resto tiene entre 70 y 80 años, sig-
nificando un cambio generacional
entre las filas demócratas.

El ascenso del legislador ocu-
rrió al siguiente día de que Pelosi,
Steny Hoyer y Jim Clyburn anun-
ciaran que dejarían sus puestos en
el Congreso. A su salida, Nancy
Pelosi dedicó un emotivo discur-
so al partido al que le dedicó más
de dos décadas en el cargo de
líder. 

“Amanece un nuevo día, y
confío en que estos nuevos líderes
dirigirán con capacidad nuestra
bancada y el Congreso”. 

Por su parte, tras asumir el
cargo, Jeffries indicó que lo que
debe hacerse tanto dentro del par-
tido como fuera, en el país, es fijar
objetivos y arreglar la situación
actual que atraviesan los Estados
Unidos.

“Es una responsabilidad so-
lemne que todos heredamos (…)
hay que hacer más para combatir
la inflación, defender nuestra
democracia, asegurar la libertad
reproductiva, dar la bienvenida a
los nuevos estadounidenses, pro-
mover la igualdad de protección
bajo la ley y mejorar la seguridad
pública en todo el país”, declaró.

Resurgen protestas
en China contra 

los confinamientos
Cantón, China.-                         

Pese al llamado de las
autoridades de aplicar medi-
das más enérgicas contra los
manifestantes, ayer surgieron
nuevos enfrentamientos entre
manifestantes y policías en la
ciudad de Cantón, que
exigieron del go-bierno el cese
a las restricciones por el coro-
navirus.

Las autoridades chinas
afron- tan el mayor movimien-
to de protesta desde las mani-
festaciones prodemocracia de
1989.

El máximo organismo de
seguridad de China pidió el 29
de noviembre "medidas enér-
gicas" tras varios días de
protestas en las principales
ciudades del país contra casi
tres años de estrictos confi-
namientos por el COVID-19,
en un contexto de frustración
pública con el sistema político
chino.

Este fin de semana esta-
llaron manifestaciones en la

capital, Pekín, y otras ciu-
dades como Shanghái y
Wuhan.

Pese a que las autoridades
estrecharon el cerco para
impe- dir nuevas concentra-
ciones, se registraron la noche
del martes choques entre man-
ifestantes y la policía en
Cantón, según testigos y
videos publicados en las redes
sociales. Varios distritos de
Cantón levantaron las restric-
ciones en algunas zonas confi-
nadas el miércoles por la
tarde.

El férreo control de la
información por parte de las
autoridades y las restricciones
sanitarias para viajar dentro de
China dificultan la evaluación
del número total de manifes-
tantes en el país.

Aunque Beijing mantiene
por el momento su estricta
política sanitaria, en los últi-
mos días ha habido algunos
signos de relajación. 

Más desesperación por los confinamientos.

Bogotá, Colombia.-                      

El presidente de Colombia,
Gustavo Petro pidió en nombre
del Estado colombiano, perdón a
las víctimas por las masacres
cometidas por paramilitares en La
Granja y El Aro (noroeste) y las
calificó de un "genocidio" en el
que participó un "Estado asesino"
por acción u omisión, hechos
ocurridos en los años 1996 y
1997.

"En nombre del Estado colom-
biano le pido a las víctimas
perdón. El Estado colombiano
reconoce que los muertos no eran
enemigos de nadie. Era gente
humilde y trabajadora, que los
mataron porque sí, por designio
del poder, y que, en sus muertes,
en La Granja y en El Aro, estuvo
el Estado presente, fue cómplice
del asesinato", expresó Petro.

En el evento que se llevó a

cabo en el Museo Casa de la
Memoria, el mandatario aseveró
que el Estado colombiano "mató
a sus propios ciudadanos" y por
acción u omisión "fue partícipe
de la matanza".

Petro, además, recordó que en
2006 la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH)
condenó al Estado colombiano
por estos hechos y obligó, entre
otras cosas, a investigar a los

responsables de la matanza
cometida por paramilitares.

Por ello, lamentó que tuvieran
que pasar 16 y 17 años para
reivindicar a las víctimas y
reconocer los hechos.

La matanza de La Granja dejó
en 1996 cuatro personas muertas
y decenas de desplazados, y al
año siguiente fue perpetrada la
masacre de El Aro, con 15
campesinos como víctimas mor-
tales, cometida también por las
disueltas milicias paramilitares
Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), cuando el
expresidente Álvaro Uribe Vélez
era el gobernador de Antioquia.

Sobre esos hechos, Petro cues-
tionó que un tribunal interna-
cional tuviera que investigar y
condenar porque "la justicia de
acá no fue capaz de juzgar a los
asesinos".

Petro pide perdón por ‘genocidio’ paramilitar

Petro lamentó que tuviera que pasar tanto tiempo para
reconocer este hecho y reivindicar a las víctimas.
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Consuelo López González.

A unas horas de que el Congres local
aprobara una Declaratoria de Procedencia
en su contra, Javier Navarro, secretario Ge-
neral de Gobierno, anunció ayer que ob-
tuvo un recurso de amparo.

En rueda de prensa, el funcionario es-
tatal indicó que autoridades judiciales “ho-
nestas” determinaron frenar las “tropelías”
que realiza el Poder Legislativo en con-
junto con la Fiscalía Anticorrupción.

El juicio político en su contra, dijo, de-
berá detenerse.

“Tengo buenas noticias para ustedes,
me acaban de conceder una suspensión
para la cuestión del juicio político”, ex-
puso.

“Siempre es importante contar con au-
toridades judiciales honestas y con capaci-
dad para parar este tipo de tropelías, que el
Congreso quiere hacer y la Fiscalía Anti-
corrupción”.

“Por lo pronto el juicio político tendrá
ya algunos tropiezos para los efectos de su
procedencia”, puntualizó.

El funcionario estatal explicó que se
trata de dos procesos distintos.

Refirió que el Juicio Político está ba-
sado en “mentiras y engaños” que han tra-
tado de poner en papel los diputados y los
dirigentes del PRIAN, que obedecen a in-
tereses más allá del Congreso.

Si bien el proceso establece que ha vio-
lado la Constitución al no publicar más de
50 reformas, aclaró que no es así. 

“Eso es totalmente falso, dicen que no
publiqué decretos del Congreso”, afirmó.

“El artículo 71 de la Constitución ante-
rior no establece un plazo para poder pu-
blicar los decretos, se establece un termino
que dice sin demora, y ese termino no es-
tablece si es un día, un año o seis meses”.

“Cuando hay motivos suficientes para
analizar si la ley está bien hecha o tiene al-
guna situación específica para votarla, no
es fácil, se tiene que tomar su tiempo”, ar-
gumentó.

Pese a que algunos son abogados, su-

brayó, los diputados y presidentes de los
partidos le están fincando responsabilida-
des con base a la Constitución actual, lo
cual es improcedente.

“No puede funcionar así porque están
aplicando de manera retroactiva en mi per-
juicio esa Constitución”.

Por otro lado, atribuyó el retraso en la
publicación de algunos decretos a que se
detectó que la firma de la diputada Ivonne
Álvarez García, en ese entonces Presidenta
del Congreso Local, era apócrifa.

Otra irregularidad, mencionó, es que le
dieron apenas 24 horas para contestar la
demanda, cuando la ley habla de 5 días.

“Se violaron todas las garantías, no me
dejaron estar presente a mí en la audiencia
que tuvieron para la procedencia del juicio
penal que dicen tener en mi contra. Les
puedo decir así 10 diferentes razones por
las cuales los diputados del PAN y el PRI
están haciendo tropelías fuera de la ley”.

Navarro adelantó que, derivado de la
violación a sus derechos humanos, iniciará
acciones legales en contra de los diputados
en las Cortes Internacionales.

“Voy a iniciar acciones en las Cortes In-
ternacionales porque no confío lógica-

mente en las Fiscalías de aquí, nunca les
podría yo lograr ni ganar. Entonces me voy
a ir a las instancias internacionales que co-
nozco muy bien y que respeto, sobre los
derechos humanos que me han sido viola-
dos en estos procedimientos”.

“Entonces iniciaré acciones legales en
contra de Mauro, del diputado Mauro Gue-
rra, en contra de Carlos de la Fuente, en
contra del Fiscal Javier Garza y Garza.
Vuelvo a insistir, hay un contubernio entre
las Fiscalías y esos poderes ocultos que
manejan y dominan al PAN y al PRI”, aña-
dió

ASEGURA IVONNE
FIRMAR DECRETOS

Luego de que el secretario general de
Gobierno, Javier Navarro Velasco, reveló
que al gobierno estatal llegaron firmas pre-
suntamente falsas, a nombre de la ex pre-
sidenta del Congreso local, Ivonne
Álvarez, la legisladora local aseguró que
ella firmó los decretos, que no han sido pu-
blicados, y subrayó que no procederá le-
galmente contra nadie.

La ex presidenta del Congreso y dipu-
tada local del PRI, afirmó que fue hasta el
31 de octubre que Navarro le llamó para
comentarle que había algunas diferencias
en las firmas de dos oficios, pero que le
manifestó que las rúbricas eran suyas.

"Me siento muy extrañada con las
declaraciones hechas hoy por el secre-
tario de Gobierno sobre mi persona y
sobre un par de firmas que no recono-
cen que fueron hechas por mi, y quiero
decirles que reafirmo que esas firmas
son hechas por mi puño y letra", ex-
preso.

"Como presidenta del Congreso
siempre me conduje con respeto y, en
ese respeto, creo que si hubiera habido
dudas de un par de documentos, me hu-
biera llamado para decirme 'oye
Ivonne, tenemos inquietud si esta es o
no tu firma' y yo lo hubiera reafirmado.
Sí es mi firma, hecha de mi puño y letra
y si no, se hubiera hecho la denuncia
oportuna en ese momento.

Obtiene Navarro amparo 
contra Juicio Político

Consuelo López González.

Al tiempo de descartar tintes partidis-
tas, Javier Garza y Garza, Fiscal Antico-
rrupción, informó que en breve iniciarán
la integración de la carpeta de investiga-
ción contra Javier Navarro, Secretario Ge-
neral de Gobierno.

En entrevista, el funcionario indicó que
desde la noche anterior fueron notificados
de la aprobación de la Declaratoria de Pro-
cedencia por el Congreso Local.

Con 28 votos a favor, apenas los nece-
sarios, los diputados dieron luz verde al
proceso.

Garza Garza aclaró que se trata de un

procedimiento técnico y rechazó obedecer
intereses políticos.

“Somos un órgano técnico y tenemos
que ver las denuncias que se están presen-
tando”, refirió.

“Es una cuestión totalmente técnica y
yo no me quiero meter en cuestiones polí-
ticas.

“Vamos a tomar las medidas corres-
pondientes para el efecto de integrar una
carpeta”, expuso.

Es de destacar que la instancia investi-
gadora también lleva un proceso contra
Félix Arratia, hasta hace una semana titu-
lar del SAT Nuevo León.

Inician mesas de trabajo para Ley de Egresos 2023

Aprueban que gobernador deberá
pedir permiso para salir del país

Javier Garza y Garza, titular de la
Fiscalìa  Anticorrupciòn

Jorge Maldonado Díaz

Con la participación de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, el
Instituto Estatal Electoral y el Tribunal
Electoral del Estado, el Congreso Local
inicio las mesas de trabajo para la crea-
ción de la Ley de Egresos para el 2023.

Y fue precisamente el Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEEPC) quien pidió el apoyo de
los legisladores al señalar que requieren
de 825 millones 867 mil 876 pesos al
iniciar el año preescolar.

La titular de dicho organismo Beatriz
Adriana Camacho aseveró que, de no
conseguir dicha cantidad, el proceso
electoral para el 2024 estaría en riesgo.

Al desglosar el porque de dicha can-
tidad de dinero, la funcionaria del ór-
gano electoral dijo que se requería para
renta de lo que serán las instalaciones de
las comisiones municipales.

Además, para el pago de servicios,
renta de una bodega para el material

electoral, contratación de personal even-
tual y atender a un incremento en las
prerrogativas a partidos políticos, donde
podría, incluso, haber ocho nuevas pla-
taformas políticas que querrán partici-
par en la contienda del 2024.

Cabe destacar que para este año el

IEEPC está solicitando 319 millones de
pesos más de lo que ejerció durante el
2022.

En el ante proyecto enviado a algu-
nos legisladores, el Gobierno del Estado
solamente destino al órgano electoral
548 millones de pesos, lo que representa
un alza del 8.1 por ciento.

“La verdad es que sí es complicado
cuando se hacen recortes, porque tene-
mos que evaluar casi, casi con bisturí,
porque nuestro presupuesto es para el
año preelectoral, para la operación y
para actividades súper esenciales para el
Instituto con estas nuevas atribuciones
en materia de participación ciudadana,
de prerrogativas a los partidos políticos,
la verdad es que sería muy complicado”.

“Pues tendríamos que retrasar, la ver-
dad es que estaría en riesgo el proceso
electoral 2024, tendríamos que retrasar
lo más posible los temas de contratación
de bodegas, por ejemplo, de oficinas en
los municipios, pensar en otro tipo de
ajustes”.

Se quedaría como 
posesionaria la Fiscalía

Se dio el primer paso en el tema

Iniciará Anticorrupción carpeta 
de investigación contra secretario

Consuelo López González.

De quedarse en el edificio de la Sec-
retaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, la Fiscalía Anticorrupción se
convertiría en posesionaria.

Al calificarla como “el enemigo” en
casa; Javier Navarro Velasco, Secretario
General de Gobierno, recordó que se
trata de un inmueble propiedad del Es-
tado, por lo que la instancia, que ocupa
los pisos 4 y 7, debe desalojar y tener sus
propias instalaciones.

El área encabezada por Javier Garza y
Garza, denunció, se presta a intereses
partidistas.

“Le pedimos que nos deje nuestras
oficinas toda vez que las está ocupando
porque se las dimos como oportunidad,
pero no lo queremos en casa, no quere-
mos estar con el enemigo al lado”, ex-
puso.

“Es un edificio que entiendo lo ocupa
el Poder Ejecutivo, ellos deberían tener
su propio inmueble, contar con su propio
presupuesto y no colgarse de los servi-
cios del Poder Ejecutivo. Si van a
quedarse ahí van a ser como posesionar-
ios o paracaidistas”.

“Tenerlo en casa, dentro, sabiendo
que el Fiscal (Javier Garza y Garza) se
presta a intereses ajenos al Estado no
podemos de ninguna manera aceptarlo”,
puntualizó.

A decir del funcionario estatal, el titu-
lar de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción le debe “pleitesía” a
Adrián de la Garza, ex Procurador de
Justicia; los panistas Zeferino Salgado y
Raúl Gracia, así como al tricolor Fran-
cisco Cienfuegos.

Por la mañana del martes, la Tesorería
General del Estado notificó a la Fiscalía
Anticorrupción que debía desalojar las

instalaciones en las que laboran al menos
15 personas.

Horas más tarde, ya no permitieron in-
gresar al personal a su oficina.

Acto que fue denunciado por Garza y
Garza, al recordar que las instalaciones
que tenía en uso la Procuraduría de Jus-
ticia pasaron a ser de la Fiscalía de Justi-
cia.

“Para nosotros es muy claro el artículo
cuarto transitorio de la Ley Orgánica de
la Fiscalía, que dice que todos los bienes
inmuebles que se encuentren en posesión
por parte de la fiscalía, y que sean
propiedad del estado, pasan a ser
propiedad de la Fiscalía General de Jus-
ticia”, explicó.

“Si en algún momento determinado
creen que pudiéramos estar cometiendo
alguna ilicitud o alguna ilegalidad bueno
pues que lo dirimamos ante las autori-
dades correspondientes y no con un sim-
ple comunicado no nos den acceso”.

Es de destacar que este miércoles lo-
graron ingresar sin problema.

No obstante, el Estado mantienen la
petición de desalojo.

RESPALDA GLMC DESALOJO
Tras la petición de desalojo de ofici-

nas que hizo el Gobierno del Estado a la
Fiscalía Anticorrupción, la bancada de
Movimiento Ciudadano respaldó total-
mente la acción, e incluso le recomen-
daron a su titular Javier Garza y Garza
pidan un espacio para instalarse en las
sedes estatales de ambos partidos

La diputada Sandra Pámanes Ortiz
dijo lo anterior al asegurar que el fiscal
esta trabajando a beneficios del PRIAN.

Y que con esa postura dejaba muy en
claro que la Fiscalía Especializada no es-
taba laborando como un órgano
autónomo, que es para lo que fue creada.

La Fiscalía Anticorrupción fue desalojada de sus oficinas

Jorge Maldonado Díaz
Con la oposición de la bancada de

Movimiento Ciudadano, el Congreso
Local aprobó en primera vuelta refor-
mas a la Constitución de Nuevo León
con el que obligarían al Gobernador del
Estado a pedir permiso a los diputados
cuando viaje al extranjero.

La propuesta fue presentada este
martes por lo que el presidente de la
mesa directiva, Mauro Guerra Villarreal
la turno en carácter de urgente a la Co-
misión de Puntos Constitucionales.

Los integrantes la aprobaron el
mismo martes y este miércoles se avaló
con 30 votos a favor de los Diputados
del PAN, PRI, Morena, PVEM, Ban-
cada 4T y sin partido y 11 en contra.

"El Gobernador no puede ausentarse
del Estado por más de 30 días naturales

sin autorización del Congreso del Es-
tado o en su caso de la Diputación Per-
manente, cuando se ausente del Estado
por un término mayor de 5 días natura-
les y menor de 30 deberá dar aviso al
Congreso o a la Diputación Perma-
nente".

"Para salir de la República por más
de 10 días naturales, el Gobernador ne-
cesita autorización del Congreso o de la
Diputación Permanente. Tratándose de
viajes oficiales deberá acompañar a su
solicitud la agenda de trabajo, así como
a presentar a su regreso un informe de
los resultados obtenidos".

Modificación que se hará a la Re-
forma Integral a la Constitución que im-
pulsó el Gobernador Samuel García y
que está vigente desde el primero de oc-
tubre.

Los diputados tuvieron ayer una ràpida sesiòn de trabajo

Tras descartar tintes partidistas,el Fiscal
Anticorrupción hizo el anuncio

Javier Navarro, secretario General
de Gobierno  de Nuevo Leòn



En medio de las diferencias políticas entre el Estado
y los legisladores, alcaldes y dependencias, no dejan
de hacer sus peticiones presupuestales al Santa
Samuel.

Sin embargo, por lo que se ve, ante la suma de
quienes ya estiraron la mano y la presión política que
ello genera, Samuel García, dice que podría negociar.

Y, aunque no es precisamente que lo ''doblen'' como
él mismo dijo hace algunos días, el gobernador por
fin y una vez por todas parece dar su brazo a torcer.

De modo que, habrá que ver qué tan elástico resul-
ta el señor gobernador a la hora de negociar ''poquito''
en torno al tema de la fiscalía y el presupuesto.

Sobre todo, cuando el origen de todos ''los proble-
mas'' parece haber sido el veto de Adrián de la Garza,
a menos que lo perdone, lo cuál sería notable si así
sea.

Y, en cuanto al presupuesto donde los alcaldes y
organismos electorales también buscan mejorar sus
presupuestos, en un gesto de congruencia podrían
tener acuerdos.

De que los legisladores locales andan más que en
serio, ni duda cabe, de lo contrario cómo se puede
explicar que ya le sonaron al número dos del gobier-
no samulista y ya le dieron su ''rasguñada'' al pre-
supuesto.

Ya sabían que el gobernador Samuel García podía
vetarles a Adrián de la Garza, candidato a modo para
la fiscalía general de justicia del Estado, por eso lo
incluyeron en el grupo de ''adrianistas''.

Sin embargo al concretarse sus sospechas de veto y
desatarse la casería del SAT Nuevo León, se dis-
pararon las presiones que dieron lugar a la crisis
política a la que todavía no se le ve fin.

Por lo que ahora habrá que ver qué pasa ahora que
los legisladores locales buscan sentar en el banquillo
de los acusados al secretario general de gobierno,
Javier Navarro, por presunto abuso de autoridad.

Y, como si no tuviera ya tantos frentes encendidos,
el pretendido desalojo de las oficinas de la Fiscalía
Anticorrupción, encabezada por Javier Garza y
Garza, prende los focos rojos para el gobierno estatal.

Sobre todo, cuando Garza y Garza aprovecha la
ocasión para realizar algunos señalamientos pun-
tuales sobre la presentación de las denuncias oficiales
presentadas por el Estado y que no han avanzado.

Especialmente, al señalar que estas, a pesar de las
afirmaciones oficiales de Estado, carecen de infor-
mación complementaria que permitan avanzar,
según el mismo fiscal anticorrupción, que reitera lo
mismo.

Así que habrá que ver, quien falta a la verdad en
cuanto a la integración de las carpetas de investi-
gación y que cuyos números entre lo que dice el
Estado y la Fiscalía simplemente no cuadran.

La sesión ordinaria del Congreso de ayer fue muy
atípica. Como nunca antes, iniciaron los trabajos
antes de las 11 de la mañana, cuando usualmente
comienzan a las 11:30.

Además, solamente discutieron un dictamen, el de
regular las salidas al extranjero del Gobernador y
nadie más participó, registrando avances en ese sen-
tido.

Así que la sesión terminó en 20 minutos y todos
alcanzaron a salir a tiempo para ver el juego de la
selección nacional contra la de Arabia Saudita.

El que anduvo enfiestado ayer y recibiendo felicita-
ciones, fue el ex diputado federal, ex diputado local,
ex secretario general de Gobierno y ex presidente del
PRI estatal Álvaro Ibarra.

Félix Arratia, ex titular del SAT Nuevo León, quien
tuvo que aventar la toalla forzadamente dado los gri-
tos que ya traía arrastrando y que se le acumularon,
amanece hoy muy temprano.

Resulta que el ex SAT tiene cita en Palacio de
Justicia de Monterrey para ver una de las acusaciones
que tiene en su contra, aunque le faltan otras más que
lo traen muy ocupado.

Hasta donde se sabe, ayer no había acreditado abo-
gado defensor particular, sólo asistentes jurídicos que
no es lo mismo, por lo que quizá deba traer un
''As'' bajo la manga.

Jueves 1 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que no paran los ataques y 

acusaciones entre los diputados y el
gobierno estatal


“Tengo buenas noticias para ustedes, me

acaban de conceder una suspensión para
la cuestión del juicio político”

Que se presentó la Guía para la
Atención de Casos de Violencia

Familiar y de Feminicidio

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Javier
Navarro

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,396
dieciséis mil trescientos noventa y seis, de fecha
11 once de Noviembre de 2022 dos mil veintidós,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión de Intestado a bienes de la
señora MA. ISABEL HERRERA MATA, compare-
ciendo los señores J. CRUZ RODRIGUEZ RETA,
ELIZABETH RODRIGUEZ HERRERA, VERONI-
CA JANETH RODRIGUEZ HERRERA,  JOSE
CRUZ RODRIGUEZ HERRERA Y ADA VANESSA
RODRIGUEZ HERRERA, quienes reconocen ser
los ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de
la Autora de la Sucesión; así mismo el señor J.
CRUZ RODRIGUEZ RETA comparece en su
carácter de ALBACEA, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y
legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 14 de noviembre de 2022.

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(nov 21 y dic 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 16 DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO 2022, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA PUBLICA A MI CARGO LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
MARGARITA ESPINOZA MUÑIZ, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,904 DE
FECHA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIR-
LO dentro del término legal. Lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de Nuevo León.
MONTERREY, N.L., 16 DE NOVIEMBRE DEL
2022. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de Octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1196/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Cosme Arturo
Mendoza Trujillo, 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 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 juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 23 de noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(dic 1)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 869/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Jesús Amezcua
Cedillo, 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, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.-  San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 16 de noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(dic 1)

EDICTO 
En fecha 16 de noviembre del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial, el expediente
número 1642/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Zoila Flores Arizpe;
ordenándose la publicación de un edicto Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 10 diez días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación el presente edicto, que para tal
efecto señala la ley, atento a lo señalado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(dic 1)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de septiembre 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 1848/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Leobardo Macías Galaviz; ordenándose la publi-
cación 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 heren-
cia respecto de Leobardo Macías Galaviz, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo
León, a 28 de noviembre del 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(dic 1)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de octubre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1165/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Benjamín Becerra
Flores, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 28 de noviembre de 2022.

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(dic 1)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de noviembre del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 436/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial Ventura
Méndez González, a promovido por Juvenal,
Jesús Héctor, Criselda, Juan José, Idalia Isabel,
Fernando de apellidos Méndez González.
Habiéndose ordenado por auto de la misma fecha
la publicación del edicto por una sola vez, en el
Diario el Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a fin
de que lo deduzcan en un plazo de 10 diez días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto en el artículo
879 Bis del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 29 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

(dic 1)

Con el objetivo de educar a las
regiomontanas interesadas a
realizar programaciones computa-
cionales con miras a incrementar
la cantidad de mujeres en el
ámbito laboral tecnológico, este
miércoles se graduó el primer
grupo capacitado en el programa
“Mujer Desarrolla Software”

Para esto la Secretaría de
Desarrollo Económico de
Monterrey se apoyó con el
Cluster Tecnológico “CSoftMty”.

Luego de entregar 14 de las 25
constancias del fin del curso de
siete meses, el Presidente
Municipal, Luis Donaldo Colosio
Riojas, reconoció la capacidad
femenina en este rubro, y recordó
que fue una mujer la pionera en la
Ingeniería del Software, quien
desarrolló el programa aeronáuti-
co espacial Apolo, que llevó al
hombre a la luna.

Por eso, exhortó a las graduadas
a seguirse preparando, a tomar
retos y buscar oportunidades.

Gran parte de la misión que ten-
emos como ciudad es la independen-
cia económica de toda su gente, pero
principalmente de nuestras mujeres,
cuidar a quienes cuidan, cuidar a
quienes tienen sueños y metas, y
también nosotros tenemos la
obligación de cuidar y dar herramien-
tas que nos permitan crear.(JMD)

En miras a tener mega festejos
decembrinos con la llegada de la
mejor época del año, en Santa
Catarina sus autoridades buscan tener
al menos 4 Desfiles Navideños en
diversos sectores de esta localidad.  

Lo anterior lo anunció el Alcalde
Jesús Nava Rivera, luego de decir
que todo está listo para que este
domingo en punto de las 17:00 horas
arranque el primero de estos, y tener
además de esto el Encendido del Pino
Navideño a las 19:00 horas en Torre
Administrativa. 

Por ello este miércoles el edil de
Movimiento Ciudadano (MC) se dio
a la tarea de visitar el Taller de Santa

Claus, donde ya estaban trabajando
con mucho entusiasmo tanto Papa
Noel como sus duendes en arreglar
los diversos carros alegóricos para el
deleite y disfrute al máximo de niños,
niñas y familias completas de esta
Ciudad. 

El Alcalde  de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera refirió junto con Iván
Medrano,  Secretario del
Ayunantemente,  que Santa Claus era
un hombre muy ocupado en esta
fechas, porque desea estar con los
niños y las familias de esta Ciudad. 

“¿Cómo vez Iván? Santa descansa
de Enero a Noviembre, pero ahorita
ya está todo listos para  el desfile de

navidad, cuatro serían  los que vamos
a tener este año”. 

“El primero arrancaría este domin-
go a las cinco de la tarde en la zona
de Alfonso Reyes y transitaremos por
varios puntos de la Ciudad hasta lle-
gar a la Torre Administrativa y a las
siete de la noche y  tener nuestro
tradicional “Encendido  del Pino””. 

Nava Rivera mencionó que para los
siguientes fines de semana, también a
partir de las 17:00 horas, habrá otros
tres desfiles, que recorrerán la aveni-
da Perimetral Norte, otro en el centro
de Santa Catarina y otro en Bosques
de la Huasteca. 

El segundo desfile será el sábado 10
de diciembre, desde la avenida
Perimetral Norte, a la altura de la
colonia San Gilberto, hasta avenida
Central a la derecha, para circular por
avenida Perimetral Sur, hacia la calle
1 de Mayo, hasta el cruce con la
avenida Manuel J. Clouthier, en la
colonia Los Portales. 

El domingo 11 de diciembre está
previsto el tercer desfile, iniciará en
la avenida Manuel Ordóñez, frente a
Soriana La Puerta, y circulará hacia
el oriente hasta llegar a la Plaza
Principal de Santa Catarina. (AME)

Preparan en Santa Catarina
cuatro Desfiles Navideños

El alcalde, Jesùs Nava, dijo que prepararán toda una fiesta

Se gradúan regias en
el programa “Mujer

Desarrolla Software”

Con la finalidad de darle una solu-
ción al tráfico vehicular que se regis-
tra en la Avenida Miguel Alemán de
la Clínica 67 del IMSS al Anillo
Periférico, el municipio de Apodaca
iniciará la construcción de un tercer
carril en dicha vialidad.

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca informó que se realizará
una inversión de 32.5 millones de
pesos, de recursos municipales, para
darle solución al tráfico vehicular en
el sector.

El ejecutivo municipal manifestó
que pasar ahí en hora pico por dicha
zona “es una cosa de locos”, como
ejemplo señaló que la gente que sale
en Avión, a veces desde Ciudad de
México se hace menos tiempo que

ahí.
“La gente que va a usar la Carretera

Miguel Alemán de la Clínica 67 al
Anillo Periférico, es una cosa de
locos, haces 50 minutos en ese
tramo”.

“Necesitaba una inversión impor-
tante, básicamente lo que vamos a
hacer, es hacer un tercer carril desde
el Anillo Periférico, hasta la Clínica
67 del Seguro Social, para que
Miguel Alemán tenga una circulación
continua en tres carriles”, puntualizó.

Garza Villarreal manifestó que se
tiene contemplado hacer el tercer car-
ril desde Anillo Periférico, hasta la
clínica 67 del IMSS en Miguel
Alemán, mientras que para Valle
Azul construirán un retorno.

“Vamos a hacerle un carril secun-

dario, para que puedan solucionar su
retorno, la próxima semana se inicia-
rá la obra, incluye rehabilitación de
carriles existentes, que les ayuda a
darle agilidad”.(ATT)

Agregarán un carril más en
Miguel Alemán y Anillo Periférico

César Garza Villarreal

El Municipio de Escobedo, en coor-
dinación con el Gobierno del Estado,
colocaron la primera piedra de la Sexta
Etapa del Parque Lineal Las Torres. 

Dicha obra tiene como objetivo fort-
alecer la convivencia familiar y el
mejoramiento de la infraestructura de
los espacios públicos.

El Alcalde Andrés Mijes y la
Secretaria de Igualdad e Inclusión de
Nuevo León, Martha Herrera;
encabezaron el arranque de los traba-
jos, los cuales se desarrollarán en más
de cuatro mil metros cuadrados. 

La nueva etapa que, abarca desde la
Calle Abasolo hasta Isla del Sur, con-
tará con andadores internos y banque-
tas, área de juegos infantiles y gimna-
sio al aire libre. 

Así como cancha múltiple, calistenia
y parkour, gradas y un parque para
mascotas. 

Durante su mensaje, Mijes señaló
que una de las prioridades es trabajar
en el mejoramiento de los parques

públicos para el bienestar familiar,
diversión y esparcimiento de los ciu-
dadanos.

Además, en coordinación con el
Instituto de la Vivienda de Nuevo
León, se llevó a cabo la entrega de los
apoyos a los beneficiarios del progra-
ma “Hogar, Nuevo Hogar” para el
mejoramiento de viviendas en la
Colonia Alianza Real.

Como parte de los apoyos se encuen-
tra la sustitución de pisos de tierra y la
construcción de muros y techos. 

Por su parte, la titular de la Secretaría
de Igualdad e Inclusión, Martha
Herrera, dijo que continuarán trabajan-
do en conjunto para el beneficio de los
ciudadanos de Escobedo y con ello
reconstruir el tejido social.   

Al evento acudieron Dulce Alejandre
Mora, Subsecretaría de Protección
Social y Oportunidades, las diputadas
locales Consuelo Gálvez Contreras y
Anylú Bendición Hernández, entre
otros.(CLR) 

El alcalde,Andrés Mijes, encabezó la ceremonia

Colocan  la primera piedra de la Sexta Etapa
del Parque Lineal Las Torres en Escobedo



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 dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la citada deman-
dada, 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 subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

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 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 SENTENCIA pro-
movida 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, mien-
tras que la segunda sólo por sus propios dere-
chos en contra de JORGE LUIS DE LA CRUZ
MENDOZA, derivada del JUICIO ORAL DE ALI-
MENTOS 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 MENDOZA, en fecha 06 seis de julio de
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite la eje-
cución de cuenta, y por auto de fecha 15 quince
del mes de noviembre del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar al demandado a través
de la publicación de edictos por 03-tres veces
consecutivas 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
término 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 ejecu-
ción 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 notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngase 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 municipios 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
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARÍA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA ACUMULADA POR VIA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor CLEMENTE
MARTINEZ LOREDO también conocido como
CLEMENTE MARTINEZ y de la señora JOSEFI-
NA AYALA TREVIÑO también conocida como
JOSEFINA AYALA DE MARTINEZ y/o JOSEFINA
AYALA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,847 DE FECHA 17 DE AGOSTO
DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO SUPLENTE,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. MARIA MAGDALENA CERVANTES
LOZANO

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 133
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

CELM700722-RAA
(nov 21 y dic 1)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 227/2021, rel-
ativo al juicio ordinario civil promovido por Carlos
Mejía Ayala, en contra de Laura Eugenia Niño
González y el tercero llamado a juicio Alejandro
Pavón González, se procede a sacar a Remate
en Pública Subasta y Primer Almoneda, el bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria, el cual
se encuentra inscrito en el registro público de la
propiedad y del comercio a nombre de la parte
demandada bajo los siguientes datos: Número de
inscripción 9098, Volumen 285, Libro 365,
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 4
de noviembre de 2013, mismo que se describe a
continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 35 (TREINTA Y CINCO) DE
LA MANZANA NUMERO CUARENTA Y OCHO,
DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES ELITE,
OCTAVO SECTOR, UBICADO EN MONTERREY
NUEVO LEON, LA CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 162.00 M2, CIENTO SESENTA Y
DOS METROS CUADRADOS, CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL
NORESTE MIDE 9.00 NUEVE METROS A COL-
INDAR CON LIMITE DEL SECTOR, AL
SUROESTE MIDE 9.00 NUEVE METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE CUMBRS DE ALBORAN,
AL NOROESTE MIDE 18.00 DIECIOCHO MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 36
TREINTA Y SEIS, AL SURESTE MIDE 18.00
DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 34 TREINTA Y CUATRO LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCIUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES; NORESTE POR UNA PARTE CON
CALLE CUMBRES DE ALCANTARA Y POR
OTRA CON LIMITE DE SECTOR, AL SUROESTE
CUMBRES DE ALBORAN, AL NOROESTE CUM-
BRES DEL RIN Y AL SURESTE AREA MUNICI-
PAL NUMERO 3. TENIENDO COMO MEJORAS
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 219
DOSCIENTOS DIECINUEVE DE LA CALLE
CUMBRES DE ALBORAN DEL CITADO FRAC-
CIONAMIENTO. Así, con el propósito de convo-
car a postores, anúnciese la venta del referido
inmueble por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres
días, en el Boletín Judicial, en el periódico de
mayor circulación (a elección del ejecutante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como en
los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde
al artículo 468 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Siendo el valor del inmueble la
cantidad de $5'393,000.00 (cinco millones tre-
scientos noventa y tres mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el per-
ito designado por la parte actora y, como postura
legal, la suma de $3'595,333.33 (tres millones
quinientos noventa y cinco mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate
en del local de este Juzgado a las 12:30 doce
horas con treinta minutos del 16 dieciséis de
enero de 2023 dos mil veintitrés, para lo cual en
la secretaría de este juzgado se les proporcionará
mayor información a los interesados, acorde con
los artículos 468, 534 y 535 del Código Procesal
Civil del Estado. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(nov 28 y dic 1)

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 
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 cor-
respondientes para localizar un domicilio del
demandado, no se obtuvo resultados favorables,
por lo que se ordenó por auto de admisión, el
emplazamiento al demandado por medio de edic-
tos 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 contestación. 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 publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado del procedimiento de cuenta y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo precep-
tuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
en consulta, se previene al demandado en men-
ción para el efecto de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro del
área metropolitana, apercibido que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal 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 
AL CIUDADANO: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
ESPINOSA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Con fecha 6 seis de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite la Ejecución de
Sentencia dentro del expediente Judicial número
372/2022 relativo al juicio oral de alimentos pro-
movido por Ericka Ivonne Delgado Huerta en con-
tra Miguel Ángel López Espinosa, por lo que pre-
vio a que se realizaron las gestiones correspondi-
entes para localizar un domicilio de la demanda-
da, no se obtuvo resultados favorable, por lo que
se ordenó por auto de fecha 27 veintisiete de junio
de 2022 dos mil veintidós, el emplazamiento al
demandado por medio de edictos que se publi-
carán 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 pro-
ducir su contestación. 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 Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias de traslado del procedimien-
to de cuenta y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción. Por otra parte, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, se proviene al deman-
dado en mención para el efecto de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro del área metropolitana, apercibido
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 para tal efecto se lleva en este Juzgado.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 1 DE JULIO
2022. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(dic 1, 2 y 5)

Jueves 1 de diciembre de 2022

Por la reparación de un tubo de 18 pul-
gadas en la Colonia La Estanzuela;
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
suspenderá el suministro del vital líquido
en 76 colonias al sur de la ciudad.

A través de redes sociales, la paraestatal
informó que el servicio será interrumpido
durante cinco horas. 

Entre las colonias afectadas están Aires
del Vergel, Almendros de Laderas, Amura
Residencial, Brisas de Valle Alto, Bosques
de la Estanzuela, Bosques del Vergel,
Cantabria, Canterías, Carolco, Carolco
2do. Sector.

"Servicios de Agua y Drenaje trabaja en
la reparación de un tubo, para llevar a cabo
dichas labores, se cerraron las válvulas,
por lo que el suministro de agua se verá
afectado durante las siguientes 5 horas",
detalla en el escrito.

Otras de las afectadas son Catujanes,
Catujanes 2do. Sector, Centro Urbano
Cuauhtémoc, Cerezos de Laderas, Cerrada
de Laderas, Cerradas de Valle Alto,
Colinas del Huajuco, Contry Sur 1er. y

2do. Sector.
El Encino, El Encino (Antes Coto San

Carlos), El Fortín del Huajuco, El
Milagro, El Refugio, El Sabino Privada
Residencial, El Vergel, Encinos del Vergel,
Esfera City Centerz Estanza 1ra. Parte,

Fomerrey 45, Granja Postal, Ignacio
Altamirano, La Alhambra, Laderas, La
Estanzuela, Lagos 2da. Etapa, 3ra. Parte,
La Herradura Residencias y Club de Golf,
La Joya Privada Residencial.

La Lágrima, La Lágrima del Niño,
Lania, La Perla, La Privada del Vergel, La
Rioja Privada Residencial, Las Callejas
Residencial, Las Granadas, Lomas del
Vergel 2do. Sector, Los Santos,
Maestranzas, Misión Canterías, Misión
Silla, Montealbán Residencial, Nogales de
la Sierra 1er. y 2do. Sector, Nueva
Estanzuela, Paraíso Residencial.

Privada de la Fuente, Paseo del Vergel
1er. y 2do. Sector,  Paseo del Vergel 3ra.
Etapa 7ma, Pedregal de la Silla, Privada la
Herradura, Privada los Encinos,
Residencial de la Sierra, Residencial El
Uro, Rincón del Vergel, San Pablo
Residencial, Sierra Escondida, Soria,
Thssalia, Valles del Vergel, Villas de
Canterías, Villas La Herradura, Villas La
Rioja, Vistancias 1er. y 2do. Sector.
(CLG).

Ante la serie de cuestionamientos en torno
al desafuero en contra de Javier Navarro
Velasco, secretario General de Gobierno, la
presidenta de la Comisión Jurisdiccional, la
Diputada Alhinna Vargas García, defendió la
declaratoria de procedencia aprobada por el
Congreso local al argumentar que actuaron
conforme a la ley.

Dijo que aquellos que se han encargado de
señalar el trabajo de los legisladores y cues-
tionado el proceso se debe a que no les gusto
el resultado, pero les aclaró que “no son
huevos al gusto”.

Y responsabilizo al Gobierno del Estado
de cualquier acto de intimidación en contra
de su familia o de ella.

“En el Congreso local no estamos faculta-
dos para prejuzgar sobre la procedencia de
un presunto delito, ya que, esa facultad es
exclusivamente para los órganos jurisdic-
cionales, lo único que nos compete es pre-
sumir la comisión de una conducta delictiva
para poder declarar la procedencia”, aseveró.

La legisladora del PRI argumento que las

pruebas de la omisión de los 58 decretos no
publicados son contundentes.

Y la violación a la Constitución del estado
por parte del funcionario estatal fue bastante
notoria.

Por tal motivo, dijo que la votación del
dictamen ante el pleno alcanzo la mayoría de
votos, con lo que se cumplió un requerimien-
to de la Fiscalía Anticorrupción, pese a las
descalificaciones emitidas por diputados de
otras bancadas y del propio Ejecutivo.

“No estamos aquí para servirle a cada
quien, como coloquialmente se diría, no son
huevos al gusto, tenemos que hacer las cosas
como son”. 

“Lo que a nosotros nos corresponde es al
recibir una solicitud de parte de la Fiscalía
Anticorrupción porque ellos quieren iniciar
un proceso de investigación respecto a un
servidor público, nuestra única función es
autorizarlo si cumple con todos los requisi-
tos, hay que darle para adelante y que la
autoridad competente siga el caso”, aseveró.

Al condenar que las autoridades estatales

hayan desalojado a la Fiscalía
Anticorrupción de las instalaciones que ocu-
paba, Vargas García responsabilizó al
Gobierno Estatal de cualquier acto de intimi-
dación en su contra o de su familia.

“No puede ser que el mismo día y justo al
mismo tiempo que el Poder Legislativo está
dando para adelante a una solicitud de la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, es burdo que al mismo tiempo y
de forma simultánea estén desalojando a la
Fiscalía de las instalaciones que tenía”,
indicó.(JMD)

Suspenderán agua en 76 colonias del sur de Monterrey

Agua y Drenaje hizo el anuncio oficial

Defiende Alhinna Vargas acciones de
diputados contra Javier Navarro

La diputada priista dio su opiniòn

Ante el grave incremento
de los actos de violencia en
contra de las mujeres, este
miércoles fue presentado en el
Congreso Local el proyecto
denominado Guía para
Atención de Casos de
Violencia Familiar y de
Feminicidio.

Lo anterior con el firme
propósito que las autoridades
judiciales actúen desde la pre-
vención y con perspectiva de
género.

Los presentadores de este
proyecto fueron las diputadas,
magistradas y voceras de
organizaciones civiles.

Cabe destacar que la
creación de esta guía tomó
cuatro años de estudio y diag-
nóstico y fue financiado por la
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo.

Maribel Flores Garza,
magistrada del Tribunal
Superior de Justicia destaco

los detalles de cómo enfrentar
un caso de violencia en la enti-
dad.

“Este instrumento contem-
pla seis capítulos que tratan
sobre la debida diligencia
reforzada, la teoría para difer-
enciar los tipos de violencia
que existen, los mecanismos
de protección judicial, la
obligación de juzgar con per-
spectiva de género, las direc-
trices para juzgar violencia
familiar, así como la
reparación integral del daño”.

La magistrada explicó que
este instrumento no es de apli-
cación obligatoria, sino de
consulta y concientización.

Por su parte, Fátima
Gamboa, de Equis justicia
para las Mujeres dijo que será
muy importante la aplicación
de este concepto por la
situación que se está viviendo
y presentando en Nuevo
León.(JMD)

Presentan la “Guía para
Atención de Casos de
Violencia Familiar”

Por uso faccioso de la Justicia en su con-
tra; Felix Arratia, ex titular del Subsecretaría
de Administración Tributaria Nuevo León,
denunciará a tres servidores públicos ante el
Consejo de la Judicatura. 

En rueda de prensa, el hasta hace unos
días titular del SAT NL aseguró que el proce-
so que enfrenta se trata de una persecución
política.

Los denunciados serán Laura Berlín, coor-
dinadora de audiencias penales del Poder
Judicial; Alejandro Carlín, vicefiscal de la
Fiscalía General de Justicia del Estado; y la
jueza Bárbara Gómez Ávila.

“Voy a interponer una denuncia ante el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
en el Estado de Nuevo León, porque hay
específicamente tres personas que se han
encargado de agilizar inéditamente todos
estos trámites, todos estos procesos”, refirió.

“Se han violentado flagrantemente el
derecho al debido proceso, el derecho a la
audiencia y otros derechos que yo he tratado
de argumentar”.

Señaló que el desempeño durante su

gestión impactó los intereses políticos de
algunos, y es por ello que se volcaron en su
contra.

Tanto la Fiscalía General de Justicia, la
Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales, dijo, lo
persiguen y tratan de amedrentarlo.

Escenario que calificó de ironía, toda vez
que el Estado se caracteriza por cero resulta-

dos en Procuración de Justicia.
“En solo dos semanas y que ironía,

porque estamos en el estado de los cero resul-
tados en materia de procuración de justicia,
en dos semanas se me han instaurado o
establecido aproximadamente, porque ni
siquiera he tenido acceso a eso, 10 carpetas
de investigación entre las tres fiscalías”,
expuso.

“Entonces primero quiero decirles que
estoy contento y alegre por este proceso,
porque al parecer creo que, en términos
políticos, aunque no debe ser así, nuestro tra-
bajo administrativo de alguna u otra manera
ha llegado a impactar a estos partidos o
políticos”.

El ex funcionario confió en que saldrá
bien librado, pues en todo momento actuó
conforme a la ley.

“En un ejercicio reflexivo, general,
pudiésemos decir que el tema de fondo en
todos estos procesos es este, el uso faccioso
de la procuración de la justicia para tratar de
amedrentar y de seguir un fin o un juicio
político”.(CLG)

Denunciará ex titular del SATNL a 3 servidores públicos

Fèlix Arriata dio rueda de prensa
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Gilberto López Betancourt

Después de lograr huir de

personas que la habían man-

tenido privada de la libertad, en

un domicilio de la Colonia

Zertuche, una mujer fue auxi-

liada por elementos de

Seguridad Pública de

Guadalupe, quienes además

detuvieron a cuatro personas.

Los hechos se registraron

ayer en la calle Matías Moreno,

cuando los efectivos munici-

pales en su recorrido de rutina,

vieron salir a la afectada co-

rriendo de una casa, la cual pre-

sentaba manchas hemáticas y

golpes.

Según la propia afectada, los

golpes se los hicieron con un

bate y una navaja, y mencionó

que una pareja la había metido a

la fuerza a la vivienda, maniata-

da con cables de luz.

Ante los hechos, los elemen-

tos de la Policía de Guadalupe

arribaron al sector y detuvieron

a dos hombres y una mujer,

quienes estaban en la vivienda.

En cuanto a la víctima,

recibió atención médica por

parte de paramédicos, para

luego ser llevada en una ambu-

lancia del Centro Médico

Guadalupe al Hospital de Zona

21 del IMSS.

La zona de los hechos quedó

resguardada, ya que en las próx-

imas horas se realizaría un

cateo para la revisión del domi-

cilio.

Las personas arrestadas son,

Francisco S.M., de 23 años de

edad, quien en la revisión que

se le hizo portaba un arma de

postas tipo 9 milímetros, César

L.S., de 50, Imelda Carolina

R.R., de 49, y Héctor Gerardo P.

V., de 23.

El grupo de detenidos fue

trasladado en una patrulla a la

corporación municipal, en

donde quedaron a disposición

de las autoridades correspondi-

entes.

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones

tomatón conocimiento de los

hechos.

La afectada tras permanecer

algún tiempo en la vivienda

pudo salir de ahí, fue en ese

momento en que la vieron los

efectivos de la policía munici-

pal, quienes se aproximaron

con ella para ayudarla.

Los elementos de la Policía

se entrevistaron con algunos

vecinos del sector, para estable-

cer si conocían las actividades

que se realizaban en la casa

antes señalada.

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan la

muerte de una mujer, quien pre-

sentaba lo que parecen ser

diversos golpes en la cabeza,

ayer en el interior de su domi-

cilio en la Colonia Valle del

Mirador, en Santa Catarina.

En el lugar trascendió por

algunos vecinos que se

escucharon gritos en la vivienda

muy temprano, después se per-

cataron de la presencia de las

autoridades.

El domicilio donde se regis-

traron los hechos se encuentra

en calle Villas del Carmen, en el

sector antes mencionado,

alrededor de las 7:00 horas,

aunque en horas de la madruga-

da fue cuando se había pedido

el auxilio de los paramédicos.

La víctima fue identificada

como Abril, de 30 años de edad,

se estableció en el lugar por

parte de la policía.

El esposo de la ahora occisa,

con quien vivía en la casa, fue

quien comunicó de los hechos a

las autoridades, para luego

arribar al sitio paramédicos de

Protección Civil de Santa

Catarina, quienes confirmaron

la muerte de la persona.

Luego de que se confirmó la

muerte de la mujer, la zona

quedó resguardada por elemen-

to de la policía municipal,

además arribaron efectivos de la

AEI y personal de Servicios

Periciales.

En las primeras indagatorias

se estableció, que el esposo de

la occisa presuntamente señala-

ba que había fallecido en forma

natural, pero al ser revisado el

cuerpo se percataron de las

lesiones en la cabeza y manchas

de sangre.

El esposo fue entrevistado

por los elementos de la ministe-

rial para verificar su versión.

La muerte quedó a reserva de

autopsia, continuando con las

indagatorias los efectivos de la

Policía.Presenta aparentes golpes.

El agente sigue grave,  junto con dos hombres más.

Gilberto López Betancourt 

Una persona que viajaba en

una camioneta falleció, luego de

registrarse un choque entre dos

tráileres que lo prensaron en su

unidad, ayer en el Libramiento

Noroeste, municipio de

Escobedo.

El accidente se registró poco

después de las 12:15 horas, en el

Libramiento Noroeste kilómetro

34 de poniente a oriente y

Carretera a Colombia.

Una vez que llegaron las

autoridades, se confirmó el acci-

dente donde participaron dos

tráileres y una camioneta pick

up.

En el lugar una persona que

viajaba en la camioneta falleció

ante el accidente, el vehículo

quedó destrozado.

Los hechos llevaron a que se

mantuviera cerrada la circu-

lación del Libramiento en direc-

ción a Apodaca, debido a un

derrame de diésel de uno de los

tanques de un tracto camión.

Elementos de la Guardia

Civil arribaron al lugar, así

como personal de PCNL,

Escobedo y otras corporaciones.

En los hechos los conduc-

tores de las otras dos unidades

resultaron con heridas leves, por

lo que fueron revisados.

El cuerpo de la persona sin

vida fue rescatado por las

autoridades y después de ser

revisado por el personal de

Criminalística y Servicios

Periciales, ser trasladado en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario.

Antes del choque en el que

perdió la vida la persona, se

había registrado un accidente

entre un vehículo y una unidad

de carga.

La camioneta iba atrás de la

unidad de carga y fue chocada

por un tráiler, por lo que terminó

por prensarla.

Los problemas en la vialidad

se extendieron hasta el munici-

pio de García, además otras

arterias se vieron afectadas.

Una vez que se tomó

conocimiento de los hechos, los

vehículos involucrados fueron

orillados por las autoridades,

para luego retirarlos del lugar en

grúa y llevados al corralón cor-

respondiente a disposición de la

instancia que realizará las inda-

gatorias.

CARAMBOLA
Un choque carambola entre

tres vehículos, sin que se regis-

traran lesionados, ocasionó

problemas en la vialidad de la

Carretera a Laredo, ayer a la

altura de la Colonia Valle del

Carrizal, municipio de Ciénega

de Flores.

El accidente se registró

alrededor de las 6:00 horas, en

la Carretera a Laredo entre Valle

Del Cobre y Valle del Río.

Fue en Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

Un hombre murió tras ser

baleado la tarde de ayer en

calles de la Colonia San

Bernabé, al norte de Monterrey.

Alrededor de las 15:30 horas

se registró la agresión en el

cruce de las calles Piñones y

Monte Llano.

El occiso es un hombre de 45

años aproximadamente, cabello

corto, de complexión delgada,

tez blanca, sin que se le aprecia-

ran tatuajes, de un metro con 60

centímetros, y vestía pants gris,

sudadera azul y tenis blancos.

Tras el reporte de la agresión

al sitio arribaron paramédicos

de la Cruz Roja Mexicana,

quienes al revisar al afectado se

percataron que ya no contaba

con signos de vida.

Entre las heridas que pre-

sentaba la persona, se encuentra

una en el paladar izquierdo y

otra en la clavícula del lado

derecho.

Los agresores lograron darse

a la fuga antes de la llegada de

los elementos de la policía,

haciéndose cargo el personal de

Fuerza Civil y de la Agencia

Estatal de Investigaciones.

Algunos testigos de los

hechos fueron los que comuni-

caron de lo sucedido a la

policía, que arribaron poco

después al área y resguardaron

el sitio.

Una vez que se dio fe del

cadáver y tras ser revisado por

Servicios Periciales, trasladaron

el cuerpo en la Unidad del

Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital

Universitario.

Elementos de la Policía

municipal estuvieron realizando

recorridos en busca de los agre-

sores, que al parecer viajaban en

un vehículo, sin que pudieran

ser ubicados.

OTRO CADÁVER
Con un balazo en la cabeza y

huellas de tortura fue encontra-

do el cuerpo de un hombre en la

vía del tren, de quien en un prin-

cipio se presumía que lo había

atropellado el ferrocarril, la

noche del martes en el munici-

pio de San Nicolás.

Alrededor de las 22:00 horas

se registraron los hechos, en

Juan pablo II y Monte

Aconcagua, Colonia Industrias

del Vidrio.

En el momento en que pasó

la locomotora, no pudo evitar

atropellar a la persona, se detu-

vo a unos metros del sitio y se

comunicó de lo sucedido a las

autoridades.

Más tarde en la revisión que

se hizo del cadáver, le encon-

traron un balazo en la cabeza y

huellas de tortura, por lo que se

resguardó la zona de los hechos

por parte de la policía municipal

y elementos de la AEI.

Las autoridades trataban de

establecer si la persona fue pri-

vada de la vida en el lugar o úni-

camente lo dejaron en el lugar.

El personal de Servicios

Periciales de la Fiscalía de

Justicia revisó el cadáver, así

como la zona de los hechos en

donde levantaron evidencias.

La persona fallecida es un

hombre de entre 25 a 30 años de

edad, y como resultado del atro-

pello sufrió la amputación de las

piernas, quien hasta la tarde de

ayer no había sido identificado.

Una vez que se dio fe del

cuerpo, lo trasladaron al

anfiteatro del Hospital

Universitario.

Los agresores lograron darse a la fuga. 

Murió el conductor de la camioneta.

Sergio Luis Castillo

Por medio de las redes

sociales comenzó a difundirse

un video, en donde se capta el

momento exacto en que un ele-

mento de la AEI y otros hom-

bres fueron atacados a balazos

en la Colonia Moderna.

Todo parece indicar que el

objetivo de los sicarios era

acabar con la vida del pro-

pietario de un negocio de

autopartes.

“Es gente del “Ernest”, ya

habían amenazado que iban a

matar a toda mi familia”, dijo el

comerciante de nombre Juan.

La FGJ indicó que los tres

heridos continúan hospitaliza-

dos, dos de ellos con heridas

graves.

Los hechos fueron reporta-

dos alrededor de las 18:00

horas del pasado martes, en un

negocio ubicado en el cruce de

Pablo A. de la Garza y Nardo.

Trascendió que el agente

statal fue identificado como

Carlos Adrián, de 38 años de

edad, quien esta comisionado

en el grupo especializado en

delitos patrimoniales.

Mientras que otro de los

lesionados se llama Juan

Rivera, de unos 30 años, quien

vive en la Colonia Coyoacán.

Este último era el principal

objetivo de los pistoleros.

Las autoridades men-

cionaron que en el ataque resul-

to otro hombre herido, quien

hasta el momento no ha sido

identificado, se trata de una per-

sona de unos 24 años.

En los videos se puede apre-

ciar que, al momento de los

hechos estaban seis personas

platicando afuera del local.

En ese momento pasó una

camioneta color blanca, la cual

redujo su velocidad repentina-

mente al pasar frente al grupo.

Desde el interior de la troca

dos hombres que viajaban en el

asiento del copiloto y el asiento

trasero, comenzaron a disparar

con armas cortas durante unos

tres segundos.

Detrás de la camioneta llegó

un Nissan Versa gris, donde

nuevamente otro sujeto que

viaja en el asiento del copiloto,

también remató al comerciante

y luego ambos vehículos

escaparon.

Sergio Luis Castillo

Los trabajadores de una con-

strucción descubrieron una

toma clandestina de un ducto de

Pemex, cuando estaban

desmontando un predio baldío

en el municipio de Cadereyta.

Explicaron que se toparon

con una zanja y cuando la revis-

aron, se percataron que era una

válvula que estaba conectada a

una manguera.

Los trabajadores rápida-

mente suspendieron las labores,

ante el temor de que dañaran la

toma clandestina y se produjera

una explosión.

Los hechos se reportaron a

las 11:00 horas de ayer miér-

coles, en un lote baldío ubicado

en la carretera que conduce a

Las Trancas, sobre el oleoducto

Madero – Cadereyta, ubicado

poblado de San Juan, en

Cadereyta.

Mencionaron que se des-

cubrió una modificación de ter-

reno y al revisar el lugar se

encontró una válvula hechiza

sobre la tubería.

Por lo que los encargados del

predio, que próximamente será

un fraccionamiento, dieron

aviso al personal de Seguridad

Física de Pemex.

Así como personal de la

Fiscalía General de Justicia del

Estado, quienes resguardaron la

zona.

Las autoridades federales

realizaron las indagaciones per-

tinentes, para que se amplíen las

investigaciones contra quien

resulte responsable.

Por las condiciones de las

válvulas, se cree que el lugar

estaba funcionando desde hace

unos meses.

Los vecinos mencionaron

que era común ver entrar pipas

al lugar, pero pesaban que eran

parte de la empresa que estaba

limpiado el terreno.

La encontraron en Cadereyta.

Muere prensado en 
choque de tráileres 

Descubren trabajadores 
toma de ‘huachicol’

Logra mujer escapar 
de secuestradores 

Matan a un hombre a
balazos en San Bernabé

Investigan muerte de una mujer en SC

Difunden en redes 
ataque a ministerial
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España, Japón,
Costa Rica y
Alemania se dispu-
tarán este jueves esa
oportunidad de con-
seguir hasta dos
boletos a la ronda de
octavos de final. 

Los españoles llegan de líderes y con cuatro
puntos, motivo por el cual accederían a octavos
con cualquier victoria o empate, aunque una derro-
ta de igual forma les calificaría con otra combina-
ción de resultados. Por su parte, Japón debe vencer
a España si no desea depender de lo que ocurra en
el Costa Rica en contra de Alemania. 

Costa Rica es tercera con tres puntos y debe
ganar para avanzar, siendo esta misma situación
para una Alemania que debe de vencer a los cos-
tarricenses y esperar una derrota de los japoneses. 

España, a mandar
en el Grupo E

1-0 1-0

El grupo D tuvo sorpresas y Australia con-
sumó una de esas con su pase a los octavos de
final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La escuadra australiana superó 1-0 a
Dinamarca, con lo que consumaron el fracaso
de los daneses en esta Copa del Mundo de
Qatar 2022, logrando esta situación con un gol
de Mathew Leckie.

Ese tanto con el que Australia superó 1-0 a
Dinamarca pudo marcar al 60’ de acción,
momento en el que este futbolista tuvo una
jugada individual y remató de forma cruzada en
el área grande de los daneses para marcar el gol.

Sorpresa, Australia
está en octavos

Túnez gana, 
pero no avanza

Túnez sorprendió y venció 1-0 a Francia en el
cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo
de Qatar 2022, pero no les alcanzó para meterse a
los Octavos de Final en esta justa mundialista.

La victoria australiana sobre Dinamarca acabó
por terminar con cualquier esperanza de los tune-
cinos de alcanzar esa ronda de Octavos de Final
en esta Copa del Mundo.

Eso sí, Túnez se va de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 con una victoria por 1-0 sobre
Francia, todo esto gracias a un gol de Khazri al
58’ de acción y ese es un resultado destacable ya
que le ganaron al actual monarca.

-  P a r t i d o s  d e  a y e r  ( G p o  D )  - Gpo E    -  Part idos para hoy -     Gpo F

VS VSVS VS

Croacia vs Bélgica
definen quien avanza

Croacia, Bélgica
y Marruecos se dis-
putarán este jueves
un boleto a los
octavos de final de
la Copa del Mundo
de Qatar 2022. 

En punto de las 09:00 horas y desde el
Estadio Ahmed bin Ali, Croacia y Bélgica, se
verán las caras en el cierre de la fase de gru-
pos del sector F.

Croacia es líder y hoy con un triunfo se
meterían a octavos, también con un empate
avanzarían, mientras que Bélgica está obliga-
do a ganar si es que desea acceder de ronda. 

La escuadra marroquí enfrenta a una ya
eliminada Canadá y los marroquíes acced-
erían a la ronda de octavos de final con una
victoria o empate.

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

Francia 3 2 0 1 6 3 3 6

Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6

Túnez 3 1 1 1 1 1 0 4

Dinamarca 3 0 1 2 3 3 0 1

Alberto Cantú                                                             

Y 44 años después, tras Argentina en 1978,
México volvió a quedar fuera en una fase de gru-
pos en una Copa del Mundo de la FIFA, ahora en
Qatar 2022 y luego de no poder hacer el milagro
en contra de Arabia Saudita. 

México superó por marcador de 2 goles contra
1 al cuadro de Arabia Saudita e incluso tuvieron la
ayuda por momentos de una Argentina de Messi
que superó por 2-0 al conjunto de Polonia, pero
ese último gol mexicano que se anheló durante los
últimos 37 minutos en el Estadio Lusail tras los
tantos de Henry Martín y Luis Chávez, no pudo
llegar para el conjunto mexicano.

Hay una tristeza absoluta en México tras lo ocu-
rrido, todo esto después de que ahora, y 44 años
después, el Tri no va a tener la oportunidad de jugar
una ronda de octavos de final en una cita mundia-
lista, lo que por supuesto duele a los más de 120
millones de mexicanos. 

El milagro de la goleada ante Arabia Saudita
estuvo cerca, pero no se pudo concretar debido a
que México adoleció de contundencia para encon-
trar más goles, e incluso algo de suerte luego de evi-
dentes claros fueras de lugar en los goles de Hirving
Lozano y Uriel Antuna durante la segunda mitad. 

En lo que respecta a la primera mitad, México
nulificó a una Arabia Saudita que solo avisó con
un remate de tiro libre y los connacionales tuvie-
ron jugadas de gol en remates de cabeza de
Orbelin Pineda, remates de larga distancia de
Alexis Vega y más jugadores, pero la mala suerte
reinó en una primera mitad y en ella no caían
esos tres o cuatro goles que ocupaba el Tri para
llegar a octavos de final. 

Argentina con un gol de Mac Allister y otro de
Julián Álvarez en el duelo ante Polonia ayudaron a
soñar al conjunto mexicano, pero ese sueño solo
quedó en eso, en un anhelo que no se hizo realidad.

México soñó con un gol al 47’ de acción por
parte de Henry Martín tras un cabezazo de César
Montes en el que el jugador del América, en un
tiro de esquina, remató a gol y la mandó al fondo
de las redes para el 1-0. 

Después, al 56’, Luis Chávez hizo soñar a los
mexicanos con el 2-0 luego de un soberbio rema-
te de tiro libre que se coló en el ángulo superior
izquierdo del portero árabe.

Tras el 2-0 de Argentina ante Polonia y ese
mismo marcador de México ante Arabia, el Tri
ocupaba un gol de los sudamericanos en su juego
pero este no pudo llegar, así como tampoco el ter-
cero del conjunto mexicano que les diera el pase
a la siguiente ronda. 

La suerte no estuvo con el Tri luego de los
goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna en los
que se marcaron dos fueras de lugar, además de la
increíble falla en el área grande de Henry Martín

en donde la mandó por encima del travesaño,
incluso con las grandes atajadas del portero
Mohammed Al-Owais. 

México buscaba un gol pese a la anotación de
Al-Dawsari al 95’ de acción, cuando definió sobre
Ochoa, pero ese tercer tanto nunca llegó.  

El árbitro pitó el final del juego. México se
quedó a un gol de avanzar a los octavos de final de
la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero esto no
pudo ser y, con eso, el Tri ya está eliminado.

Adiós, Qatar
A México le faltan goles y por primera vez

en 44 años queda eliminado del Mundial en
la primera fase Especial / El Porvenir

Argentina superó 2-0 en la fase de grupos de
la Copa del Mundo de Qatar 2022 al conjunto
de Polonia, y con eso los argentinos ya están en
la ronda de octavos de final de la presenta cita
mundialista, misma situación para los polacos
de Robert Lewandowski.

Leo Messi seguirá con posibilidades de ser
campeón del mundo en Qatar 2022 luego de
que Argentina lograra avanzar a la ronda de
octavos de final y lo hicieran como líderes del
grupo C y con seis puntos, mientras que
Polonia avanzó también con cuatro y los elimi-
nados fueron México y Arabia.

Pese a un penal fallado de Leo Messi en la
primera mitad tras una soberbia atajada del
portero Szczesny, guardameta que tapó innu-
merables acciones de gol en la primera mitad,
los argentinos encontraron los goles y la tran-
quilidad en la segunda parte.

Al 46’ de acción e iniciando la segunda
mitad, Mac Allister aprovechó un pase de un
compañero y en el área grande, con ventaja y
no con una gran marca del rival, remató de
forma cruzada y marcó el 1-0. 

Después, al 67’ de acción y en una jugada
individual, Julián Álvarez anotó el 2-0 cuando
entró al área grande y colocó el balón en el
ángulo superior izquierdo del arco defendido
por Szczesny. 

Polonia sabía que ese marcador les daba el
pase a la siguiente ronda tras el 2-1 de México
sobre Arabia Saudita, motivo por el cual no
crearon jugadas de gol para preocupar el arco
argentino y prefirieron aguantar atrás. 

El juego acabó, Argentina ganó y accedió como
líder a la ronda de Octavos de Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022, enfrentado entonces en los
próximos días al conjunto de Australia, mientras
que Polonia enfrentará a Francia. 

Argentina lideró el grupo C.

Argentina
sí hizo 

‘su parte’

1-21-2

0-20-2
Especial / El Porvenir 

Era algo que ya se sabía con
anterioridad, pero Gerardo Martino
lo confirmó y eso es que ya no es
más el técnico de la Selección
Mexicana de Futbol.

Tras fracasar en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y no lograr el
pase del Tri a los octavos de final en
esa cita mundialista, Martino no será
más el técnico del conjunto mexica-
no, y eso fue confirmado por el
argentino en rueda de prensa, todo
esto al término del duelo en contra
de Arabia Saudita.

“Mi contrato (con la Federación
Mexicana del Futbol) se venció cuan-
do el árbitro terminó el partido y no
hay nada más”, expresó Martino.

El “Tata” se convirtió en el pri-
mer técnico del Tri desde Argentina
en 1978 que no logra calificar a
México a una ronda de octavos de
final de una Copa del Mundo. Cabe
recordar que hace 44 años y en esa
cita mundialista de ese país sudame-
ricano, el conjunto mexicano no

logró superar la fase de grupos como
ahora en Qatar 2022.

Martino, en más declaraciones de
él en rueda de prensa, se calificó
como el “responsable” del fracaso
del Tri en la Copa del Mundo.

“Yo soy el responsable de este
fracaso y decepción que hoy tene-
mos en México”, declaró.

Por último, el técnico lamentó la
falta de contundencia para que

México lograra más goles ante
Arabia Saudita, situación que no
ocurrió y por lo que el Tri no logró
su boleto a los octavos de Final en
esta presente cita mundialista.

“Quedamos fuera, es lo único que
cuenta. Quedamos fuera, ya está.
Hubo situaciones, ocasiones, pero
no se dieron las cosas y situaciones
hubo, juego hubo, (faltó) hacer más
goles”, concluyó.

Alberto Cantú                                        

Luis Chávez, la figura de
México en la victoria frente a
Polonia, culpó de la derrota ante
Argentina al ya extécnico del
Tri, al argentino Gerardo
Martino, por la forma de jugar
del conjunto mexicano en ese
duelo en el que cayó 2-0.

“En el segundo partido no enten-
dimos mucho lo que él quiso plan-
tear. Defendimos durante un tiem-
po, pero no generamos. Así no se
pueden hacer goles y terminamos
perdiendo el partido”, dijo en rueda
de prensa tras ser nombrado mejor
jugador del partido ante Arabia.

Chávez mencionó sentir una tris-
teza indescriptible por no lograr el
pase a oen esta Copa del Mundo
para el cuadro de México.

Acepta ‘Tata’ que se va del TriCulpa Chávez
a Martino ante

Argentina

Martino se va tras un rotundo fracaso.

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

* Argentina 3 2 0 1 5 2 3 6

* Polonia 3 1 1 1 2 2 0 4

México 3 1 1 1 2 3 -1 4

Arabia S. 3 1 0 2 3 5 -2 3

El milagro de la goleada ante Arabia Saudita estuvo cerca, pero no se pudo concretar.
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Mucho dolor y fracaso fueron las pal-
abras o frases que salieron de los
jugadores de la Selección Mexicana de
Futbol tras no lograr el pase a los
Octavos de Final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

Jugadores como Hirving Lozano,
Orbelín Pineda y Henry Martin hablaron
en zona mixta tras la insuficiente victoria
sobre Arabia Saudita.

Henry catalogó de un fracaso lo que
ocurrió con México en la fase de grupos,
mientras que Hirving Lozano y Orbelin
Pineda no ocultaron su tristeza luego del
resultado ante Arabia.

“Te quedas con ese saber de qué gen-
eramos y nos quedamos a nada de lograr-

lo, pero es un fracaso”, expuso Henry,
mientras que Lozano y Pineda expre-
saron lo siguiente:

“Siempre estaré orgulloso de repre-
sentar a mi país, a mi México lindo y
querido. Gracias a la afición por todo
el apoyo. Gracias a mi familia por
acompañarme en esta aventura.
Lástima por el resultado, muy triste no
poder darles la alegría que esperaban.
A seguir dándole”, declaró Pineda,
mientras que Lozano continuó: “Es
algo muy duro para mí... no lo espera-
ba. No logramos lo que habíamos
planteado, los objetivos que nos
trazamos y sí, quedamos a deber, me
invade la tristeza”, concluyó.

Francisco Guillermo Ochoa,
portero de México, lamentó el fraca-
so del Tri en la Copa del Mundo de
Qatar 2022. 

El cancerbero mexicano habló en
rueda de prensa tras el fracaso de
México de no lograr el pase a los
Octavos de Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022, siendo ahí el
lugar en el que no ocultó su tristeza
por lo ocurrido en la presente justa
mundialista. 

“Todos los partidos los competi-
mos, peleamos, luchamos. Por
supuesto que con errores. Ni hablar,
no nos alcanza”, declaró. 

México no jugará los Octavos de
Final en esta Copa del Mundo, sien-
do eso algo que no ocurría desde
Argentina en 1978. 

‘No nos
alcanzó’:

Ochoa

Luis Romo, jugador de
Rayados, fue el único futbolista
del Monterrey que no jugó con el
Tri en la presente Copa del Mundo.

Romo, quien fue uno de los
cinco jugadores de Rayados con la
Selección Mexicana de Futbol en
esta Copa del Mundo, no vio min-
utos en contra de Polonia,
Argentina o Arabia Saudita en esta
Copa Mundial de la FIFA.

Rodolfo Cota, Alfredo Talavera,
Gerardo Arteaga y Johan Vásquez,
aunque ellos no juegan en
Rayados, no vieron tampoco minu-
tos con México en esta cita mundi-

alista.
Jugadores de Rayados cómo

César Montes, Héctor Moreno,
Jesús Gallardo y en menor medida
Rogelio Funes Mori, si vieron
minutos.

Romo fue suplente en los tres
partidos y no vio participación en
ninguno de ellos, teniendo así una
Copa del Mundo para el olvido.

Tras esta situación, ahora él y sus
compañeros de Rayados tendrán
que volver a México para reportar
con el Monterrey para la pretempo-
rada respecto al Torneo Clausura
2023 de la Liga MX. (AC)

Pese a no lograr el pase a los Octavos
de Final en la Copa del Mundo de Qatar
2022, a la Selección de Futbol hubo
quien la felicitó por su participación en la
presente cita mundialista. 

Uno de los que felicitaron al Tri acabó
siendo Andrés Manuel López Obrador, el
presidente de México, y esto lo expuso
en sus redes sociales. 

“Felicidades a la Selección, en partic-
ular por el juego de hoy que nos dio
momentos de alegría y esperanza.
¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en
los Memoriales de Culhuacán: “En tanto
que permanezca el mundo, no acabará la
fama y la gloria de México-
Tenochtitlan”, escribió Andrés Manuel
en Twitter. 

México superó 2-1 al conjunto de
Arabia Saudita y se quedó a un gol de
avanzar a la ronda de Octavos de Final. 

Ahora el Tricolor ya no tiene partici-
pación en esta cita mundialista y en los
próximos días estarán regresando a
México. 

Si bien el no alcanzar la ronda
de Octavos de Final en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 es un fraca-
so para México, hay cosas positi-
vas y esa es la imagen que dejaron
en la victoria sobre Arabia Saudita
que fue por resultado de 2-1, en
duelo en el que la escuadra
Tricolor se quedó a una diana de
superar la fase de grupos y alcan-
zar a estar en la instancia de los 16
mejores en esta cita mundialista.

Y eso positivo fue destacado por
Hervé Renard, el técnico de Arabia
Saudita, estratega que valoró el
funcionamiento de México en la
victoria del Tri frente a los árabes.

“Intenté animar a mis jugadores
en la medida de lo posible, la ver-
dad es que esta noche me costaba
hasta respirar con la intensidad de
México. No puedes animar cuando
no puedes mantener la posesión
por la presión, por la alta intensi-
dad de los duelos”, declaró en

rueda de prensa.
Pese a ese empuje, el Tri no

logró un gol más en el duelo ante
Arabia Saudita y tras ello no con-
siguieron su lugar en los Octavos
de Final.

Ahora México ya acabó con su
concentración en la Copa del
Mundo y los jugadores que repre-
sentaron al Tri en la presente justa
mundialista, ya pueden hacer lo
que deseen con sus vacaciones
luego de confirmarse su fracaso en
esta Copa del Mundo.

Los aficionados regiomontanos
que se dieron cita en la Macroplaza
de Monterrey para ver el último duelo
de México en la fase de grupos de la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
duelo que pese a ganar ante Arabia
Saudita no lograron el pase a los
Octavos de Final de la presenta cita
mundialista, tuvieron un miércoles de
tristeza en la Explanada Niños
Héroes, al centro de la Sultana del
Norte.

Tristeza absoluta ya que el
milagro mexicano no se logró
concretar en el Estadio Lusail de
Doha, en Qatar.

México se quedó a un gol de avan-
zar a la ronda de Octavos de Final de
la Copa Mundial de la FIFA en este
2022, pero no pudo ser.

Ese fracaso dejó con rostros de
tristeza a los aficionados regiomon-
tanos que anhelaban el pase tricolor a
la siguiente ronda. (AC)

Un aficionado iraní fue asesinado
en Irán, en su propio país, y esto fue
por festejar la victoria de Estados
Unidos sobre dicha entidad en la fase
de grupos de la Copa del Mundo de
Qatar 2022.

Ese triunfo de los Estados Unidos
sobre el conjunto de Irán pudo sig-
nificar que los estadounidenses se
metieran a la ronda de Octavos de Final
en la Copa del Mundo de Qatar 2022,
mientras que Irán quedó eliminado.

Esta persona era Mehran Samak y
fue asesinado por la policía iraní luego
de que le dieran un disparo en la
cabeza.

El fallecimiento del antes citado solo
se suma a la ya mala fama que tiene la
policía iraní por los asesinatos que
efectúan en ese país y ante personas
que de una u otra forma están en contra
de las ideologías del régimen iraní.

Las organizaciones de Derechos
Humanos aseguraron: “Samak fue un
objetivo deliberado y le dispararon en
la cabeza las fuerzas de seguridad tras
la derrota de la selección nacional con-
tra Estados Unidos” así lo confirmó
Iran Human Rights, organización que
tiene su sede en Noruega

SELECCIÓN PODRÍA SER ARRESTADA
Luego de demostrar de diferentes

formas que están en contra del régimen
de su país y en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 hacer distintas demostra-
ciones de esta situación, ahora en el
gobierno iraní buscan arrestar a los
jugadores de la Selección de Irán que
participaron en la cita mundialista y la
razón de esto es por lo hecho por ellos
en la sede de la justa continental. 

Los jugadores de la Selección de
Irán han estado en contra de la ide-
ología del régimen iraní en la que se
busca coartar la libertad de expresión
de las mujeres en ese país y evitar que
las antes citadas puedan hacer uso de
sus derechos humanos, motivo por el
cual los futbolistas, a base de protesta,
no cantaron el himno de su país en la
sede de la Copa del Mundo de Futbol
de FIFA, en Qatar. 

Kenneth R. Timmerman, autor
político y experto en Irán, en una entre-
vista con el NY Post, detalló lo que
podría pasar con los jugadores iraníes y
dijo que el gobierno de ese país va a
buscar de una u otra forma el que se les
arreste a esos futbolistas por lo hecho

en ellos durante los días en la Copa del
Mundo. 

El ex oficial de operaciones encu-
biertas de la CIA, Mike Baker, agregó
que los castigos para los jugadores
podrían ser “brutales”.

Cabe señalar que Irán perdió el pasa-
do martes ante Estados Unidos y no
lograron su lugar en los Octavos de
Final de la Copa del Mundo de Qatar
2022.

Tras esta situación, se espera que en
los próximos días puedan regresar los
jugadores de la Selección de Irán a su
respectivo país y ahí se conozca si
habrá o no un castigo sobre ellos por
parte del régimen. 

Las alarmas se han encendido
con Portugal, todo esto después de
que CR7 se haya ausentado el día
miércoles de la práctica grupal de
ese combinado nacional y en la
previa a enfrentar al conjunto de
Corea del Sur en el cierre de la fase
de grupos de la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

El crack portugués de 37 años
no estuvo presente en el entre-
namiento grupal de Portugal del
día miércoles, de hecho, estuvo
ausente de la práctica y brilló por
su ausencia.

Informes de la prensa portugue-
sa dan a conocer que CR7 no estu-
vo el miércoles en la práctica gru-
pal ya que se encuentra en un “tra-
bajo específico de recuperación”,
lo que significa algo de regenerati-
vo en el gimnasio del recinto en el
que entrena Portugal en Qatar. 

¿Qué significa esta situación?
Podría significar que en Portugal
no quieren cargar de trabajo físico
a CR7 y que ese día optaron por
solo darle algo más ligero en sus
labores de recuperación luego del
duelo del pasado lunes en contra

de Uruguay, todo esto para evitar
que una lesión se le pueda agravar
en dado caso de que sí la presente.

Cabe señalar que la Portugal de
CR7 ya está en los Octavos de
Final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y ante Corea del Sur
solo intentarán mantenerse de
líderes en su grupo de esta cita
mundialista.

Dolor y fracaso,
palabras tricolores

Guillermo Ochoa.

Henry Martin, más que triste.

Luis Romo (izquierda), ahí para la otra.

Romo, el único de Rayados
que no jugó en el Mundial

Felicita AMLO al Tri pese
al fracaso en el Mundial

Hervé Renard
valora el

empuje del Tri

Herbvé Renard.

Sufrieron
con el Tri 

en la Macro

Lo asesinan en Irán por 
festejar victoria de EU

El odio sigue vivo en Irán.

CR7 se ausenta de
práctica con Portugal

Cristiano Ronaldo.

El Presidente, también triste.
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Los Rayados se están moviendo rápido en el

tema de los refuerzos para el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. 

Además de estar cerca de cerrar el fichaje de

Jordi Cortizo, ahora el Monterrey estaría cerca

también de incorporar al también mexicano Omar

Govea. 

Govea es un mediocampista mexicano que

puede cumplir con la doble función de atacar y

defender, siendo él un futbolista proveniente del

Voluntari de la Liga de Rumania. 

Cuenta con 26 años, es mexicano y esas dos

cosas también son algunas que gustaron en

Rayados para cerrar su fichaje. 

Se espera que su incorporación al Club de

Futbol Monterrey se pueda confirmar en las próx-

imas horas. 

SE IRÍA RODOLFO PIZARRO DE RAYADOS
Todo parece indicar a qué en Rayados de

Monterrey hay novedades en las últimas horas y

una de esas es la evidente salida de Rodolfo

Pizarro.

Ante la aparente e inminente llegada de Omar

Govea y Jordi Cortizo a Rayados de Monterrey,

Pizarro saldría del club y no continuaría con ellos

para el 2023.

Monterrey e Inter de Miami de la MLS no

habrían llegado a un acuerdo para que Rodolfo

Pizarro continuara en Rayados durante un año

más, hasta finales del 2023 y fuera vía préstamo.

Dicho jugador había regresado a Rayados de

Monterrey para enero del 2022 y lo había hecho

proveniente del Inter de Miami, también como

préstamo, pero ahora parece ser que se irá.

Aparentemente sería cuestión de horas para

que se oficialice la salida de Rodolfo Pizarro del

Club de Futbol Monterrey. (AC)

La pretemporada de playa en los

Tigres de la UANL está por comen-

zar y esto empezó a ser una realidad

desde el miércoles por la mañana.

El conjunto felino de Diego

Cocca viajó el miércoles por la

mañana y lo hicieron de Monterrey a

la Riviera Maya, todo esto para

empezar de forma inmediata su tra-

bajo de playa. 

Incluso Tigres viajó a la pretem-

porada con todo y Jordy Caicedo,

jugador que aparentemente no

entraría en planes del equipo para el

2023. 

Esta pretemporada será la primera

de Diego Cocca cómo entrenador de

los Tigres y estarán trabajando en

este sentido en labores de playa

hasta el 10 de diciembre. 

Los Tigres volverán en los próxi-

mos días a Monterrey para encarar la

Copa Sky y jugar el 12 de diciembre

de este año en el Estadio

Universitario y frente al Mazatlán

FC, en duelo perteneciente a la Copa

Sky y por obvias razones de pretem-

porada. (AC)

El León de Guanajuato tiene un nuevo

entrenador tras la salida de Renato Paiva y ese

es Nicolas Larcamon. 

Larcamon, quien tuvo un exitoso paso por

el Puebla de la Franja, es el nuevo técnico del

León de Guanajuato para el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. 

Tras estar por dos años y medio con el

Puebla de la Franja, Larcamon buscó nuevos

horizontes en el futbol mexicano y los encon-

tró con el equipo del León. 

Incluso el León de Guanajuato lo confirmó

ya como su nuevo entrenador y lo hicieron en

el desarrollo del miércoles. 

Larcamon tendrá el difícil reto de regresar a

la cúspide del futbol mexicano al conjunto del

León, conjunto que en el Torneo Apertura

2022 de la Liga MX no pudo ni siquiera super-

ar la fase de repechaje en el futbol mexicano y

no entraron a la Fiesta Grande del Balompié

Nacional. 

Los Buffalo Bills, por

segunda semana consecutiva,

intentarán quitarle el liderato

en el Este de la Conferencia

Americana a los Delfines de

Miami y para eso hoy inten-

tarán vencer a los Patriotas de

Nueva Inglaterra. 

En punto de las 19:15

horas y siendo locales el con-

junto de Patriotas, los Buffalo

Bills enfrentarán a Nueva

Inglaterra, todo esto en la

semana número 13 de la NFL. 

Buffalo llega a este juego

ante Nueva Inglaterra como el

sublíder en el Este de la

Conferencia Americana,

aunque igualados en victorias

y derrotas (8-3) con Miami. 

Como Miami que lidera el

Este de la Americana va a

jugar hasta el domingo,

entonces hoy Buffalo está

más que obligado a la victoria

sobre Nueva Inglaterra para

retomar el liderato en ese sec-

tor de la National Football

League. 

Nueva Inglaterra, por su

parte, viene de perder con

Minnesota y tras ello están de

últimos en el Este de la

Conferencia Americana, todo

esto al tener una marca de seis

victorias por cinco derrotas. 

Hoy Nueva Inglaterra

ocupa ganar para presionar a

unos Jets de Nueva York que

tienen una marca de siete vic-

torias por cuatro derrotas y

que están de terceros en el

Este de la Conferencia

Americana, además de que

los Patriotas necesitan del tri-

unfo para con ello seguir de

cerca a Buffalo y Miami en

esa división. 

Este duelo entre Buffalo

ante Nueva Inglaterra en

Boston es un juego division-

al en el Este de la

Conferencia Americana y

ambos equipos se conocen

bien ya que se enfrentan al

menos unas dos veces por

año, motivo por el cual va a

ser un duelo más que parejo

en todo sentido. 

Tras esta situación, hoy se

espera un gran partido entre

Nueva Inglaterra y los

Buffalo Bills, en duelo que

abrirá la actividad de la sem-

ana número 13 en esta tempo-

rada 2022-2023 de la NFL. 

Los Auténticos Tigres de la

UANL van a tener algo de jugadores

que los representen en el Tazón

Azteca XLVII.

El actual subcampeón de la

Onefa tendrá al menos unos nueve

jugadores que los representen con la

Selección Mexicana de Football en

ese Tazón Azteca.

Dichos jugadores vendrían sien-

do Emanuel Fernández, Edgar

Ortiz, Axel Montini, Pablo

Alvarado, Johan Torres, José Pérez,

Luis Lozano, Vinicio García y Jorge

Martínez.

Estos nueve jugadores vienen de

ser subcampeones de la Onefa con

los Auténticos Tigres de la UANL.

El conjunto de Auténticos perdió

en la Final de la Onefa en contra de

los Borregos Salvajes del TEC de

Monterrey. (AC)

Parece ser que la Plaza de

Toros en Ciudad de México no va

a tener su temporada 2022-2023

como así se realizaba en años

anteriores. 

Debido a que actualmente

está prohibida la actividad de la

tauromaquia en la capital del

país, la Plaza de Toros informó

el miércoles por la mañana que

está cancelada su temporada

2022-2023. 

“Por este medio hacemos de

su conocimiento que, a pesar de

que La México ha ejercido sus

derechos y todos los recursos

legales a su alcance para defend-

er a la tauromaquia con el objeti-

vo de levantar la suspensión que

actualmente prevalece para la cel-

ebración de eventos taurinos, no

será posible celebrar la

‘Temporada Grande 2022-2023’

en cumplimiento de las resolu-

ciones judiciales que se han dicta-

do”, se lee en el comunicado

compartido en redes sociales.

Cabe señalar que las corridas

de toros fueron prohibidas en

Ciudad de México en el presente

año y eso fue por un tribunal fed-

eral, todo esto después de las

demandas de maltrato animal que

fueron provenientes de la

Asociación Civil Justicia Justa. 

Además de Ciudad de

México, entidades como Sinaloa,

Guerrero, Coahuila, Quintana

Roo también tienen prohibido las

corridas de toros en esos sitios. 

Tendría Rayados
amarrado a Govea

Viaja Tigres para pretemporada de playa

Nicolás Larcamón

Confirma León a
Larcamon como

su nuevo técnico

Buffalo busca liderato del Este en la Americana

Nueve elementos felinos estarán representando a México.

Jugarán Tazón Azteca
nueve Auténticos 

Cancela Plaza México
su temporada 22-23

La serie entre los Sultanes de

Monterrey y los Charros de

Jalisco ya está igualada a una

victoria por bando en la tempo-

rada regular en la Liga

Mexicana del Pacífico.

Ahora el miércoles por la

noche y en Jalisco, los Charros

superaron por marcador de 5

carreras contra 4 a los Sultanes.

Sultanes empezó ganando el

juego con una ventaja de dos

carreras en los primeros innings

tras las generadas por parte de

un imparable de Alex Liddi,

pero después Charros generó

cuatro en la tercera entrada y

una más en la quinta para

ganarlo de forma parcial por

resultado de 5-2, mientras que

los regios se acercaron a una de

diferencia con otra generada por

el italiano y una más de

Francisco Serrano en la octava.

Pese a esto, Sultanes no

alcanzó a igualar el juego y lo

que sí se igualó fue la serie ante

Charros de Jalisco y Sultanes de

Monterrey a una victoria por

bando, siendo esta una que se

definirá a partir de este jueves a

las 19:00 horas en tierras tap-

atías.

Eso sí, Sultanes, con el resul-

tado del miércoles, ahora tiene

una marca de 20 victorias por

23 derrotas en la temporada reg-

ular de la LMP. (AC)

Omar Govea, del equipo Voluntari rumano.

Los felinos regresarán el 10 de diciembre.

Bills se mide a los  Patriotas.

El recinto capitalino, muy desolado.

Se iguala serie entre
Sultanes y Charros
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El Universal.-                                   

La cantante Mon Laferte

incendió las redes cuando com-

partió el video en el que ella,

junto con algunos funcionarios,

entonaba el Himno Nacional de

México. 

Obviamente, esto causó mucha

sorpresa para las personas en

redes y para el público mexicano

que, no es secreto, quiere mucho a

la cantante chilena que ahora ya

también será mexicana.

En dicho video, la cantante

chilena se posa al frente de las y

los asistentes y, desde el esce-

nario, entona el Himno Nacional,

al finalizarlo grita "¡viva

México!".

A través de Twitter, la senado-

ra Olga Sánchez Cordero compar-

tió el momento en el que Mon

Laferte recibió su carta de natura-

lización mexicana en la Secretaría

de Relaciones Exteriores (SRE).

Por su parte, el secretario de

Relaciones Exteriores, Marcelo

Ebrard, entregó a la reconocida

cantante su carta de natura-

lización que la identifica como

ciudadana mexicana.

Juan Emilio Aguillón.-          

La voz e integrante del fa-
moso grupo musical Fleet-
wood Mac, Christine McVie,
falleció este miércoles a los
79 años de edad debido a una
enfermedad reciente. 

El fallecimiento de la can-
tante fue confirmado por su
familia a través de Facebook,
publicando un mensaje en su
honor y pidiendo respeto en
su memoria.

“En nombre de la familia
de Christine McVie, con
mucho dolor compartimos su
muerte (…) falleció pacífica-
mente en un hospital esta
mañana. Estaba en compañía
de su familia. Les pedimos
amablemente que respeten la
privacidad de la familia en
este doloroso momento y
queremos que todos manten-
gan a Christine en sus cora-
zones y recuerden la vida de
un increíble ser humano, una
cantante que fue amada en
todo el mundo. Descanse en
paz, Christine McVie”, se lee
en el mensaje.

La banda nacida entre
Estados Unidos y Gran Bre-
taña vio la luz en 1967 y, a lo
largo de su trayectoria, vendió
más de cien millones de dis-
cos en todo el mundo, convir-
tiéndose en uno de los grupos
más exitosos de la historia. 

Fleetwod Mac compartió

un mensaje tras conocer la
noticia, destacando la calidad
de Christine tanto dentro
como fuera de la música. 

“No hay palabras para des
cribir nuestra tristeza por el
fallecimiento de Christine
McVie. Era única, especial y
talentosa como nadie más.
Fue la mejor música que
alguien pudiera tener en su
banda y la mejor amiga que
alguien pudiera tener”.

Fleetwood Mac es conoci-
da por álbumes como su disco
homónimo lanzado en 1968,
“Bare Trees”, “Mistery To
Me” de 1973, “Rumours” de
1977, del que se desprende la
clásica canción ‘The Chain’,
el éxito más grande en la ca-
rrera de la banda.

“Fuimos muy afortunados
de tener una vida con ella.
Individualmente y juntos,
quisimos y celebramos mu-
cho a Christine y agradece-
mos por todas las maravi-
llosos recuerdos que tenemos.
Será muy recordada”, finalizó
la banda su mensaje. 

El grupo fue conformado
por Mick Fleetwood, Chris-
tine y John McVie, Stevie
Nicks y Lindsey Bucking-
ham. 

Su muerte ocurre dos años
después del fallecimiento del
co-fundador de la banda,
Peter Green, quien tenía 73
años de edad.

Fallece a los 79
Christine McVie 

de Fleetwood Mac 

Los compañeros de la banda publicaron mensajes de
amor hacia su gran amiga.

Su reciente sencillo con Arcángel “La Jumpa”, ya se oye en YouTube.

Juan Emilio Aguillón.-                           

Para prevenir cualquier tipo de inci-
dente durante los conciertos de Bad
Bunny, se desplegarán cerca de mil 400
elementos de seguridad en el Estadio
BBVA para formar un extenso operati-
vo de seguridad conformado por la
policía municipal de Guadalupe,
además de integrantes de Protección
Civil y Tránsito de Monterrey. 

El secretario de seguridad de
Guadalupe, Jorge Alberto Márquez,
indicó que los efectivos abajarán en
conjunto con los ofíciales de
Monterrey, detallando la cantidad de
elementos que se dispondrán y las ubi-
caciones en las que serán desplegados.

Para el sábado y domingo, las puer-
tas del estacionamiento estarán abiertas
desde las 12 del mediodía, mientras
que las puertas de acceso al ‘Gigante
de Acero’ se abrirán hasta cuatro horas
antes del show, el cual, comenzará a las
21:00 horas el sábado y a las 20:00
horas el domingo. 

Además, las autoridades de seguri-
dad recomendaron a los asistentes que
no arriben en vehículos particulares,

puesto que las presentaciones causarán
una gran afluencia de automóviles
durante ambos días. 

ARTISTA DEL MOMENTO
Benito Martínez Ocasio se ha con-

vertido no sólo en un exponente del
Reggaetón en el mundo, sino también
de la cultura latinoamericana, ya que
hace unos días fue reconocido como
Artista del Año por la plataforma musi-
cal Apple Music y este miércoles
Spotify dio a conocer que, por tercera
vez consecutiva, fue el artista más
escuchado del año en la plataforma.

Aunado a esto, Bad Bunny entregó
uno de los álbumes más populares del
año con “Un Verano Sin Ti”, quinto
disco del intérprete de ‘Safaera’ y
‘Ojitos lindos’ y que ha batido muchos
récords desde su lanzamiento en el
pasado mes de mayo. 

Para celebrar su tercer año de reina-
do, Benito publicó una historia en su
cuenta de Instagram agradeciendo a
todos sus fans.

Junto al mensaje, lanzó una nueva
colaboración junto al reggaetonero,
Arcángel, llamada ‘La Jumpa’.

Alistan operativo de seguridad
para conciertos de Bad Bunny

El Universal.-                                                     

"The Whale" (La Ballena), una

de las cintas más esperadas de

este año, ¡está por estrenarse!,

motivo por el cual Brendan Fraser

y todo el elenco de la nueva pro-

ducción de Darren Aronofsky se

presentó en una alfombra roja

pero, en esta ocasión, el actor no

fue quien se robó la atención de

los reflectores, en cambio, fueron

sus hijos los que causaron sen-

sación, debido a su gran atractivo,

mismo que recordó a los años de

su juventud de su padre.

La película que marca el regre-

so de Brendan Fraser a la gran

pantalla llegará a los cines este 9

de diciembre, razón por la que el

reparto de "The Whale" volvió a

encontrarse en la alfombra roja de

la premiere, realizada en Nueva

York, para la cual el actor de 53

años estuvo acompañado de su

familia, pues su actual pareja y

sus dos hijos más pequeños

posaron a su lado.

Fraser arribó a la alfombra roja

acompañado de Holden y Leland,

de 18 y 16 años, respectivamente.

El gran ausente durante el evento

fue Griffin, de 20 años, su hijo

mayor, el cual padece el trastorno

del espectro autista (TEA) y del

cual habló recientemente, debido

a que expresó que era un joven

con obesidad, por lo que com-

prendía como era vivir a lado de

una persona con sobrepeso, como

Charlie, el personaje que interpre-

ta en "The Whale".

"Tengo tres hijos propios, mi

hijo mayor, Griffin, tiene necesi-

dades especiales: es autista.

Acaba de cumplir 20 años, es un

niño grande, mide seis pies y

cinco, tiene manos y pies grandes,

un cuerpo grande. Entiendo ínti-

mamente lo que es estar cerca de

una persona que vive con obesi-

dad", confió en una charla con

"Interview".

LOS COMPARATIVOS
El actor también estuvo acom-

pañado de su actual pareja, la

maquillista profesional Jeanne

Moore, sin embargo, fue la pre-

sencia de sus hijos lo que más

llamó la atención, debido al gran

parecido que existe entre los

jóvenes con su padre en la época

en que Fraser incursionó en el

mundo de la actuación.

En el caso de Leland, las com-

paraciones no se hicieron esperar,

debido a que el joven tiene una

larga cabellera pelirroja, muy

similar a la que Brendan utilizó

para la cinta "George de la

jungla", de 1997. 

Además, el hijo del actor lució

un traje negro, zapatos marrones

y una camisa desabotonada que le

dio un giro despreocupado por su

camino en la alfombra roja.

Holden optó por usar un suéter de

cuello de tortuga con una camiso-

la de pana encima.

A su vez, Brendan se mostró

más elegante con un traje azul

marino con rayas rojas, zapatos

negros y lentes de montura negra,

mientras posaba a lado de Jeanne

Moore, quien vistió un vestido

azul con el cabello recogido.

Otras de las personalidades con

las que posó fue con el director de

la cinta, Darren Aronofsky, y

Sadie Sink, la actriz que da vida a

su hija en esta película.

Acaparan reflectores los hijos de Brendan Fraser

Lanzarán Rolling Stones
¡GRRR en vivo!

Nueva York, EU.-                    

La legendaria banda

británica The Rolling Sto-

nes comandada por Mick

Jagger, planea lanzar en

febrero del 2023, lo que ca-

lifican como su “máximo

álbum de éxitos en vivo”.

La producción ¡GRRR

en vivo! incluye participa-

ciones de Lady Gaga, Bruce

Springsteen, Gary Clark Jr.

y The Black Keys.

¡GRRR en vivo! tiene

canciones que fueron gra-

badas el 15 de diciembre de

2012 en el Prudential

Center de Newark, Nueva

Jersey. 

GRANDES INVITADOS
El espectáculo se produ-

jo tres días después del

histórico concierto benéfico

del huracán Sandy del 12-

12-12 en el Madison Square

Garden.

Esa noche hubo invita-

dos como The Black Keys

(Who Do You Love?),

Clark y John Mayer ( Going

Down), Lady Gaga (Gi-

mme Shelter ), Mick Taylor

(Midnight Rambler) y el hé

roe local Bruce Springsteen

(Tumbling Dice ).

El concierto se mostró en

formato de pago por evento

en 2012, pero no ha estado

disponible para los fans

desde entonces.

También incluye algunos

de los más grandes éxitos

de la banda como It's Only

Rock 'n' Roll (But I Like It),

Honky Tonk Women , Start

Me Up , Sympathy For the

Devil y (I Can't Get No)

Satisfaction .

La colección de 24 pie-

zas será lanzada el 10 de

febrero en vinilo, CD,

DVD, digital y Blu-ray.

A través de su cuenta de

Instagram, la legendaria

banda expone que los

shows fueron remezclados

y reeditados para darle una

gran calidad

Los Stones terminaron

su gira de 60 aniversario en

agosto en Berlín. El grupo

aún no ha anunciado ningún

plan de gira para 2023.

LONGEVA VIDA
The Rolling Stones se

formó en abril de 19623  por

Brian Jones, Mick Jagger,

Keith Richards e Ian Ste-

wart, junto a varios bajistas

y baterías que nunca fueron

fijos hasta la llegada de Bill

Wyman y Charlie Watts. 

Están considerados co-

mo una de las más grandes

e influyentes bandas de

toda la historia del rock con

una mundialmente y reco-

nocida trayectoria.

En enero de 2022, apare-

ció una colección de sellos

conmemorativos del 60º

aniversario de la fundación

del grupo.

La producción se presentará en varios formatos.

Marcelo Ebrard y Olga Cordero, en la ceremonia.

La cantante Mon Laferte ya es mexicana

Leland y Holden acompañaron a su padre a la alfombra roja.

En la ceremonia donde recibió su carta de naturalización, 
la cantante interpretó el Himno Nacional Mexicano
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Asume Santos Guzmán Vicepresidencia
de Educación Continua y a Distancia

César López                                 

El periodista Carlos Manuel
Álvarez, resultó ganador del
Premio Anagrama UANL de
Crónica Sergio González
Rodríguez.

La cobertura de las protestas
sociales recientes en Cuba
fueron el detonante para que el
fallo del jurado estuviera a
favor de Álvarez. 

Con el libro Los intrusos, el
periodista y escritor cubano se
llevó la cuarta edición del cer-
tamen, que emprende el sello
editorial Anagrama en conjunto
con la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

El fallo del Premio
Anagrama/UANL de Crónica
Sergio González Rodríguez fue
anunciado por el periodista
colombiano Felipe Restrepo
Pombo y José Javier Villarreal,
titular del Despacho de la
Secretaría de Extensión y
Cultura, en el marco de la FIL
Guadalajara.

“Hace una reflexión sobre lo
que ocurre en Cuba pero tam-
bién sobre el periodismo y cuál
es su rol, y más allá de eso
explora cuál es la relación entre
la política y la creación de la
escritura”, resaltó Restrepo
Pombo sobre la obra ganadora.

EL  JURADO
El jurado estuvo compuesto

por Juan Villoro, Leila
Guerrero y Martín Caparrós; la
editora Silvia Sesé y José Javier
Villarreal, con la coordinación
y preselección de Felipe
Restrepo Pombo.

Los intrusos, de Carlos
Manuel Álvarez y presentada
bajo el seudónimo “Yorik”, fue
elegida por ser “una crónica
detallada del movimiento pací-

fico que sacudió durante varios
días a la isla (Cuba) y del que
hizo parte el autor. 

Además de su propia viven-
cia, la acción se intercala con
perfiles de algunos de los pro-
tagonistas de los eventos”,
destacó el jurado.

“Tuve la suerte de participar
en esas protestas y cuento esa
experiencia, además de la vida
del resto de los participantes, y
con la excusa de ese hilo narra-
tivo exploro también, a lo largo
del manuscrito, categorías
como revolución, dictadura,
totalitarismo”, mencionó el
periodista Carlos Manuel
Álvarez a través de un video
mensaje.

La relación de la UANL con
la Editorial Anagrama es un
reconocimiento histórico a los
grandes cronistas y escritores
que han pasado por las aulas de
la Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León, reconoció José
Javier Villarreal.

“Para la Universidad
Autónoma de Nuevo León es
un gusto, y una obligación
histórica, comprometernos y
hacer una sinergia con
Anagrama, y sobre todo con el
género de la crónica, e incluso
hay que tener presente que uno
de nuestros ex rectores, José
Alvarado, es uno de nuestros
cronistas mayores en México”,
reconoció Villarreal.

El Premio Anagrama/UANL
de Crónica Sergio González
Rodríguez se entregará en el
marco de la Feria Universitaria
del Libro UANLeer, en marzo
de 2023. Como parte de los
reconocimientos, el certamen
premia con un monto económi-
co de 10 mil euros al autor, así
como la publicación de la obra
en España y Latinoamérica.

César López                                  

El Rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
(UANL), Santos Guzmán Ló-
pez, recibió el nombramiento
como Vicepresidente de la Aso-
ciación Mexicana de Educación
Continua y a Distancia (AME-
CYD), cargo en el cual fungirá
hasta el 2025. 

La designación se realizó en
el Centro de Educación Digital
y Emprendimiento de la Máxi-
ma Casa de Estudios del Estado.

“Asumir este cargo para mí
es muy significativo porque a
pesar de que la pandemia nos
obligó a ofrecer la educación de
manera virtual y hoy estamos
volviendo a la presencialidad, la
educación en línea también de-
be ser un pilar para las universi-
dades, así como para el creci-
miento del desarrollo de sus pro
cesos”, mencionó el Rector.

El ahora Vicepresidente de la
Asociación Mexicana de Edu-
cación Continua y a Distancia
destacó que este organismo fue

relevante hace dos años para las
instituciones de educación supe-
rior, ya que ayudó a las univer-
sidades del país a continuar con
su trabajo y fortalecimiento de
los procesos educativos. 

En este mismo sentido, el Pre

sidente de la AMECYD, Rafael
López Castañares, y quien ofi-
cializó el nombramiento del Rec
tor de la UANL, aseguró que
contar con modelos educativos
híbridos y a distancia es una o-
portunidad muy valiosa que se

debe aprovechar en la actuali-
dad. El que las universidades
del país hayan ofrecido clases
virtuales durante la pandemia
representó un gran reto tanto pa-
ra los docentes como para las
instituciones educativas; sin em
bargo, debemos aprovechar la

tecnología para ampliar la ofer-
ta educativa a más jóvenes”,
resaltó López Castañares. 

La Asociación Mexicana de
Educación Continua y a Distan-
cia cuenta con más de tres dé-
cadas trabajando en la materia.
Entre las principales universi-

dades afiliadas están el Tecno-
lógico de Monterrey, la Univer
sidad Autónoma de San Luis
Potosí, la Universidad Autóno -
ma de Tamaulipas y la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas,
entre otras.

Se hizo acreedor al premio por la cobertura de protestas
sociales en Cuba.

Gana Carlos Álvarez
Premio Anagrama UANL  

La designación se hizo durante el arranque del encuentro AMECYD-UANL.

 César López                               

Diciembre iniciará con un
suculento aroma a chocolate y
la invitación para que los nuev-
oleoneses disfruten del 9° Fes-
tival del Cacao al Chocolate,
que reunirá a productores de
haciendas cacaoteras, artesanos
e investigadores para compartir
los sabores y el legado histórico
de la cultura del cacao, del jue
ves 1 al domingo 4 de diciem-
bre en el Museo de Historia
Mexicana.

3 Museos, Cacep Choco-
lates, Comité Sistema Producto
Cacao Nacional A. C. y Gobier
no del Estado de Tabasco hacen
posible la realización del 9°
Festival del Cacao que incluye
conferencias, talleres familiares
e infantiles, venta de artesanía,
presentaciones artísticas y por

supuesto la degustación del
cacao y el delicioso chocolate
de Tabasco. 

Durante los cuatro días de
festival, se conocerán las diver-

sas facetas del proceso del cho-
colate y la evolución de los de-
rivados de la producción ca-
caotera, a través de conferen-
cias, talleres, actividades artísti-

cas, degustación, exhibición y
venta de productos de cacao y
chocolate, en un horario de 10 a
21 horas. Todas las actividades
y sus horarios pueden ser con-
sultadas en www.3museos.com 

Las conferencias estarán a
cargo de especialistas en este
producto como la licenciada en
Nutrición y Bienestar Laura
Portó Ochoa, quien en jueves 1
de diciembre a las 18:00 horas
hablará sobre “El cacao en la
dieta del mexicano saludable” y
el Chef Manuel Norberto Huer
ta Garza quien disertará sobre
“Raíces de una pasión”, el vier
nes 2 de diciembre, ambas a las
18:00 horas.

También se ofrecerán catas y
presentaciones de comida tabas
queña en un maridaje entre Cho
colates Doña Oti. con vinos de
Vinícola Maravillas. 

Invitan a Festival ‘Del cacao al chocolate’ 

El rector recibe el nombramiento de parte del presidente de
AMECYD, Rafael López Castañares.

Desde hoy y hasta el 4 de diciembre, el Festival “Del cacao al
chocolate”.

César López                                     

La escritora mexicana Cristi-
na Rivera Garza, prolífica auto-
ra, profesora, traductora y críti-
ca literaria, recibirá el Premio
Nuevo León Alfonso Reyes
2021.

El premio le será otorgado
“por la creación de una obra que
cuestiona las estructuras tanto
del lenguaje como de la so-
ciedad, y vuelve maleable la me
moria desde la perspectiva fa-
miliar, de registro comunitario e
histórico, y visibiliza las violen-
cias de género e impulsa la cons
trucción de lazos, redes y rela-
ciones no solo trasnacionales si-
no generacionales”.

“Por su escritura y trayecto-
ria que encarnan, con una im-
pronta feminista, una mirada
crítica sobre experiencias y vio-
lencias de género en México. Su
obra recrea ambientes sociales e
íntimos a través de registros his-
tóricos, familiares y actuales
que demandan construcciones
de justicia y libertad”.

La ceremonia de entrega se
realizará el viernes 2 de diciem-
bre a las 12:00 horas en el Patio
Antigua Tesorería del Palacio
de Gobierno.  

Será presidida por Verónica
González, Presidenta del Conse
jo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León y los Rectores de
las Instituciones educativas par-
ticipantes.

El Comité que participa en la
organización del premio está
integrado por el Poder Ejecu-
tivo del Estado de Nuevo León
a través del Consejo para la Cul
tura y las Artes de Nuevo León |
Conarte, la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, la Uni-
versidad de Monterrey, la Uni-
versidad Regiomontana y el
Tecnológico de Monterrey.  

Fue en 2019 cuando se
instauró este premio mexicano
con trascendencia internacional,
que se entrega anualmente y que
busca enaltecer el nombre del
humanista Alfonso Reyes al for-
talecer la creación e investi-
gación de calidad, a través del
reconocimiento de artistas,
académicos e intelectuales, por
su excelencia profesional, méri-
tos y aportaciones en el campo
de humanidades y de la investi-
gación literaria.

El galardón consiste en un
premio económico de
$500,000.00 y un
reconocimiento en Palacio de
Gobierno.

Recibirá la autora Cristina Rivera 
el Premio Nuevo León Alfonso Reyes

Cristina Rivera Garza.

‘El secreto de la noche triste’ relato

sobre el México de Hernán Cortés
El Universal.-                              

A finales de los años 60, cuan-
do Héctor de Mauleón era un niño,
comenzaron las obras para la cons
trucción del Metro de la Ciudad de
México, específicamente la línea
que corre por toda la calzada Mé-
xico-Tacuba; a raíz de esas excava-
ciones comenzaron a aparecer co-
sas que había estado sepultadas en
la ciudad durante más de 400 años
y que los españoles habían perdido
durante la llamada Noche Triste
con Hernán Cortés a la cabeza.

Esos hallazgos que de tanto en
tanto aparecían en las noticias, fue
ron esencial para la construcción
del cronista y periodista en el que
se convertiría el narrador que cali-

fica este hecho como un golpe de
fortuna inmenso, "yo nací a unas
calles de donde se estaban hacien-
do las obras y poco a poco fui tes-
tigo de las historias aquellas sobre
lo que los conquistadores fueron
dejando durante la huida celebre a
lo largo de la calzada".

El periodista de EL UNIVER-
SAL dijo que en esa época empe-
zaron a aparecer noticias de que
había aparecido una lanza de uno
de los conquistadores, una de las
barras de oro que los conquista-
dores fundieron y metieron a sus
armaduras durante esa noche que
ellos llamaron la Noche Triste.

"Para los niños de mi gene-
ración eso fue mágico maravilloso
y cambió la forma de ver la ciudad

para siempre, porque significaba
que esas cosas que volvían des-
pués de 400 años, esas cosas nos
revelaban que estábamos parados
en una ciudad dormida", señaló
este miércoles durante la pre-
sentación de su novela "El secreto
de la noche triste".

En la conversación con el editor
y escritor Rafael Pérez Gay, cele-
brada en el marco de la Feria
Internacional del Libro, Héctor de
Mauleón dijo que en la Ciudad de
México el pasado está vivo y lo
encontramos en todas partes, "es
natural que todo se haya poblado
de relatos formidables que en todas
las casas viejas de México hay la
idea de que hay un fantasma,
tesoros enterrados”. Héctor de Mauleón.


