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Ciudad de México / El Universal                    
Un enfrentamiento entre policías y
manifestantes que protestan contra el
nuevo gobierno de Perú en la remota
ciudad de Andahuaylas se saldó ayer
con dos muertos, anunció el ministro
Interior César Cervantes a la radio
RPP.

"Lamentamos el fallecimiento ya de
dos personas y varios heridos tras los
enfrentamientos. Exhorto a la
población a la tranquilidad", dijo el
ministro de acuerdo con información
de agencias internacionales, poco
después que la policía ya había anunci-
ado la muerte de un manifestante
durante los choques con la policía para
tratar de tomar por asalto el aeropuerto
de la ciudad. A dicha terminal aérea

iban a llegar refuerzos de la policía an-
timotines para contener a los miles de
manifestantes en Andahuaylas, en la
región Apurímac, cuna de Dina Bo-
luarte, la nueva presidenta.

Las movilizaciones tomaron ampli-
tud en varias ciudades del norte y sur
andino por cuarto día en rechazo al
Congreso y pidiendo además la libera-
ción del expresidente izquierdista Pe-
dro Castillo, destituido el miércoles 7
por el Congreso. Miles de personas se
movilizaron por calles de Cajamarca,
Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huan-
cayo, Cusco y Puno, según imágenes
difundidas por las televisoras locales.
Mientras tanto, gremios agrarios y
organizaciones campesinas e indígenas
anunciaron un "paro indefinido".

Ciudad de México / El Universal                   
Este lunes, las comisiones unidas de
Gobernación y Estudios Legislativos,
Segunda, del Senado, sesionarán para
avalar los dictámenes relacionados con
el Plan B de la Reforma Electoral, mis-
mos que contemplan alrededor de cien
cambios a la minuta aprobada por la
Cámara de Diputados, por lo que se
prevé que sea devuelta con correc-
ciones a San Lázaro.

Las comisiones unidas proponen dar
marcha atrás al planteamiento de los
diputados que permitía la transferencia
de votos entre los partidos coaligados,
para lo cual, de acuerdo con la enmien-
da, "en ningún caso se podrá transferir
o distribuir votación mediante conve-
nio de coalición".

El dictamen que se distribuyó entre
los senadores la noche del pasado sába-
do, elimina la disposición de que los
partidos políticos puedan utilizar "los
remanentes de sus recursos públicos y
privados para los fines que constitu-
cionalmente les fueron otorgados en
subsecuentes ejercicios fiscales, así
como también podrán utilizarlos para
la elección federal o local siguiente".

Se anula también la "cláusula de
vida eterna", con la que se pretendía
impedir la desaparición de partidos
"satélites", como el Verde y el PT, a
pesar de no alcanzar el tres por ciento
mínimo en las votaciones, siempre y
cuando registraran ese porcentaje en la
mitad más una de las entidades federa-
tivas.

En los dictámenes, que suman 801
cuartillas, también se incluye que el
voto de los mexicanos residentes en el
extranjero deberá realizarse exclusiva-
mente vía internet, por lo que ya no
podrá efectuarse por correo ordinario.

Las comisiones unidas de
Gobernación, que preside la senadora
Mónica Fernández Balboa, y de
Estudios Legislativos, Segunda, que
encabeza el senador Rafael Espino,
sesionarán a partir del mediodía de este
lunes, con la intención de aprobar los
dictámenes y que sean presentados

ante el pleno en la sesión del próximo
martes.

Ya con las modificaciones propues-
tas, será devuelto a la Cámara de
Diputados, que analizará si se "allana"
y acepta las correccion

CÓRDOVA: ES DEBER DE TODOS
DEFENDER LA DEMOCRACIA

l consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, dijo que no vale la pena po-
ner en riesgo la construcción colectiva
con reformas apresuradas, aprobadas
sin una mínima lectura y análisis.

"Procesadas de madrugada y de
espaldas a la sociedad, basadas en da-
tos falsos, visiones prejuiciadas sobre
el funcionamiento del sistema electo-
ral, filias y fobias o peor aún, rencores
personales", expresó en un video di-
fundido en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Córdova Via-
nello se dan luego de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador anun-
ció el plan B de la reforma electoral,
que plantea la reducción de 3 mil mil-
lones de pesos al presupuesto del INE
y los Organismos Públicos Locales.

El titular del Instituto Nacional E-
lectoral manifestó que son tiempos en
que nos corresponde a todos defender
la democracia. Aseveró que gracias a
muchos esfuerzos y compromisos al-
canzados a lo largo de décadas, go-
zamos de elecciones confiables que ya
no son un problema.

"Cuidemos las conquistas democrá-
ticas que hoy permiten la renovación
pacífica y democrática de los poderes.
Perder eso sería simple y sencillamente
perder la democracia", advirtió.

"Infórmate, involúcrate y participa
porque con tu INE, con nuestro INE,
contamos todas, contamos todos".

Ciudad de México / El Universal           
El Comité de Transparencia de Petról-
eos Mexicanos (Pemex) decidió clasi-
ficar como reserva parcial por cinco
años la base de datos de tomas clan-
destinas por evento, fecha, estado,
mu-nicipio y poblado de enero de
2009 a agosto de 2022, bajo razones
de seguridad nacional.

En el acuerdo CT 24.37.O.22, con
fecha del 6 de octubre, el comité con-
sideró que proporcionar información
sobre cuáles son los ductos donde se
detecta la mayor cantidad de tomas
clandestinas —solicitada por un par-
ticular— "causaría un serio perjuicio
en cuanto a la seguridad nacional de
las instalaciones estratégicas de esta
empresa y la seguridad de las perso-
nas".

Añadió que la información guarda
relación con las estrategias implemen-
tadas para combatir el huachicoleo,
"ilícito que se ha convertido en los
últimos años en una de las principales
fuentes de ingresos de las organiza-
ciones criminales en el país; la ordeña
de ductos de Pemex ha generado pér-
didas económicas a esta empresa pro-
ductiva del Estado y a sus sub-
sidiarias, por tal motivo, ha sido nece-
sario el desarrollo de una serie de
estrategias que ayuden a reducir al
mínimo dicho delito, para que los
recursos de la nación no terminen en
las arcas de las organizaciones crimi-
nales".

El nivel de detalle "resulta informa-
ción reservada, pues al divulgarse se
vulneraría la seguridad de las instala-
ciones estratégicas, los sistemas de
ductos y la integridad del persona.

Toda la información sobre el robo de

combustible será reservada 5 años.

Reservan datos
de huachicoleo
por seguridad
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Remienda hoy Senado
‘Plan B’ para reforma

1/En Escena

7/Internacional

Reportan dos muertes
tras protestas en Perú

Ciudad de México / El Universal          
El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, habla por pri-
mera vez de la sucesión presidencial en
nuestro país y señala que desde el veci-
no del norte ven este proceso con
respeto a la soberanía nacional, pues es
una decisión de los mexicanos y tajante
dice: "Nosotros no tenemos candidato".

En entrevista Salazar explica que en
Estados Unidos respetan la decisión de
los mexicanos y valoran la democracia,
así como el voto popular.

En la charla con motivo de los feste-
jos del bicentenario del establecimien-
to de relaciones diplomáticas entre
México y Estados Unidos, el embaja-
dor reconoce que a la Unión Americana

le preocupa la creciente violencia en
ambos lados de la frontera, así como en
otras regiones de nuestro país, pero
aclara que no en todo el territorio mex-
icano es lo mismo.

Explica que hay una relación de re-
speto y diálogo entre las dos naciones,
lo que con la anterior administración
no existía.

Asegura que trabajan como socios
con México para resolver el tráfico de
armas, porque es un problema de am-
bas naciones. Resalta que, desde Esta-
dos Unidos, ahora se castiga hasta con
20 años de prisión a quien esté involu-
crado en el trasiego.

Al preguntarle si no consideran que
lastima a la democracia la reciente re-

forma electoral que se discute en el
Congreso mexicano, dice que Estados
Unidos apoya la democracia en todos
los países del mundo y cada uno tiene
que protegerla como lo está haciendo el
presidente Joe Biden.

Ken Salazar también habla sobre las
controversias energéticas en el marco
del T-MEC y espera que no dañen la
relación entre México y Estados
Unidos, pues considera que para eso
existen los paneles, para resolver algu-
nas inquietudes y desacuerdos entre las
dos naciones.

¿Cómo considera que está la relac-
ión México-Estados Unidos actual-
mente?

— La relación está basada en el

bienestar de nuestra gente, la gente de
Estados Unidos y la de México, y te-
nemos un optimismo del futuro y este
año del bicentenario, que lo celebramos
este 12 de diciembre, lo veo con un
optimismo y con confianza, una confi-
anza muy determinada.

¿A futuro, esta relación cómo la pe-
rcibe? Sobre todo en la administración
del presidente Joe Biden

— Lo vemos bien, el presidente B-
iden está con un optimismo, como
siempre lo tiene, un optimismo por el
futuro de la humanidad y del mundo,
pero también un optimismo que tiene él
de las Américas, aquí con México,
estamos orgullosos de que venga acá ya
pronto [en enero de 2023].Ken Salazar.

Preocupa a EU alza de violencia en la frontera: Ken Salazar

El presidente López Obrador impulsa el cambio de leyes secundarias.

Con el trasvase que recientemente se realizó a la Presa Marte R

Gómez, el Cuchillo bajo considerablemente su nivel al pasar 

de  624.085 millones de metros cúbicos a sólo 555.893 millones

de metros cúbicos, es decir, un 49.5 por ciento menos.

1/LOCAL

Contienen presas 44% de almacenamiento



Todos sabíamos que sería rechaz-
ada la Reforma Electoral
Constitucional presentada por

López Obrador y apropiada por
Morena. El objetivo era desaparecer al
INE, debilitar al congreso y asegurar
unas elecciones de Estado para el
2024. La marcha ciudadana del 13N
dio certeza a los legisladores que ten-
emos el honor de ser oposición en
tiempos recios de autoritarismo. El
debate fue rápido, los diputados ofi-
cialistas de Morena insultaron todo lo
que pudieron y, al final, no tuvieron la
mayoría calificada para reformar la
Constitución por lo que su reforma fue
rechazada. 

La venganza estaba avisada: pre-
sentarían un plan B. El famoso plan B
era una promesa de fraude a la
Constitución, y la promesa fue cumpl-
ida por los oficialistas de Morena. Se
trata de un fraude a la Constitución y a
las leyes.

Fue la noche del martes a miércoles
cuando llegó la iniciativa. La diputada
que presentó la reforma no sabía el
contenido. Leía un discurso, entregaba
400 hojas y ni siquiera tenía claro
cuáles eran las leyes a reformar.
Presentamos mociones suspensivas y
nada les importó. Obviamente toda la
oposición votó en contra.

La claudicación de la Cámara de
Diputados, la anulación de todo un
poder, el autogolpe de Estado por
parte de Morena. Sí, fue muy frus-
trante. Ahora le toca al Senado de la
República, que está llamado constitu-
cionalmente a ser un contrapeso y a
ser una verdadera cámara revisora. El
Senado encontrará, entre otras cosas,

lo siguiente:
a) Morena suspendió todos los

trámites del proceso legislativo; ni
siquiera hubo un día para leer y revis-
ar la propuesta. La Suprema Corte ya
ha declarado estas prácticas como
inconstitucionales.

b) El apartado G del artículo 72
Constitucional dice: "Todo proyecto
de ley o decreto que fuere desechado
en la cámara de su origen, no podrá
volver a presentarse en las sesiones del
año". Es decir, como ya se había rec-
hazado la reforma constitucional, el
contenido correspondiente de la ini-
ciativa de ley no se podía discutir este
año. Por lo tanto, hay un fraude a la
Constitución.

c) El plan B, además de inconstitu-
cional, es inoportuno porque afecta la

estructura de los órganos encargados
de las elecciones de 2024 y claramente
no quieren que cumplan su papel. La
iniciativa busca anular orgánicamente
al INE para que no pueda cumplir con
sus obligaciones y es un claro aviso de
que habrá una impugnación electoral
si no son ellos los que ganan las elec-
ciones.

En resumidas cuentas, asistimos a
la indignidad del Congreso, a la
humillación voluntaria, a un autogolpe
de Estado por parte de los diputados
oficialistas que no dieron a respetar ni
la Constitución, ni los procesos ni su
investidura. Deberíamos todos hacer
un esfuerzo en la Cámara de
Diputados para que esto no vuelva a
pasar. Ya están hablando los ciu-

dadanos y la mirada estará puesta en el
Senado de la República.

VIRGEN DE GUADALUPE: Las
Leyes de Reforma publicadas por
Benito Juárez establecen el 12 de
diciembre como día festivo. Las pere-
grinaciones han llegado desde muy
lejos para recordarnos que somos un
pueblo que vive una espiritualidad
particular. Acompañar con fe la her-
mosa historia de la presencia de la
Guadalupana nos da razones maravil-
losas para amar más a México y a nue-
stro pueblo. Sin embargo, independi-
entemente de la religión que se tenga o
no se profese ninguna, La
Guadalupana es un símbolo de identi-
dad, es un hermoso elemento agluti-
nador de nuestro país y de nuestro
pueblo que habla de encuentro, de diálogo
y de unidad… que tanto nos falta.

José Agustín cuenta que, en los comicios
de 1940, en los que Manuel Ávila
Camacho fue electo presidente de

México para suceder a Lázaro Cárdenas en el
cargo, este pudo acudir a votar una vez que
los opositores almazanistas que custodiaban
su casilla fueron asesinados, y eliminada la
sangre que se derramó en el piso. Ya en la
casilla, el general comentó: "¡Qué limpia está
la calle!". 

La anterior es una crónica incluida en la
trilogía del autor guerrerense, pero, en reali-
dad, acciones como esa han sido profusa-
mente registradas y relatadas. Cada versión
cambia, de acuerdo con el enfoque que se le
imprima, pero en el fondo la lección es una:
en México, hasta hace muy poco tiempo, las
balas y la violencia eran los factores más fre-
cuentes que inhibían la democracia.

Lo cierto es que ese pasado tan reciente
demuestra que la vida democrática en México
ha madurado durante las últimas décadas,
pero su consolidación requiere aún de cam-
bios que puedan dotar de mejores mecanis-
mos a las instituciones encargadas de res-
guardarla, a fin de superar los retos y ame-
nazas aún latentes. 

En este contexto del proceso de mejo-
ramiento de la democracia debemos entender

la discusión en torno a la reforma electoral
aprobada por la Cámara de Diputados, la cual
contiene modificaciones aceptables y otras,
polémicas o inconstitucionales, que merecen
el mayor grado de análisis. 

Los cambios previstos en la reforma y los
que serán incorporados se deben tejer de
manera fina y cuidadosa, encontrando un
punto de equilibrio que solvente las deficien-
cias democráticas y respete la autonomía del
INE. 

Entre los avances que plantea la iniciativa
de reforma se encuentran la inclusión decisi-
va de las minorías en las fórmulas de repre-
sentación; el voto electrónico que, por fin,
tendría cabida para una auténtica modern-
ización de la vida electoral de México; la pro-
hibición de recursos públicos o privados que,
de manera indebida e ilegal, utilizan políticos
y gobernantes.

Estos y otros avances se pueden valorar en
el proceso legislativo, sin desapercibir nor-
mas jurídicas propuestas que resulten contra-
dictorias, o visos de inconstitucionalidad que
deben ser analizados con objetividad,
velando por la observancia a la Carta Magna.

Está también la composición del Servicio
Profesional del INE, que reduce tanto el
número de personal especializado como la
capacidad técnica y logística de la institución.
La reforma no debe propiciar que se
desaproveche la capacidad profesional y
humana que México alcanzó en 30 años. De
manera muy enfática, y con responsabilidad,

tenemos que garantizar que el INE ofrezca
los mejores servicios y bienes públicos tan
valorados por nuestra sociedad. 

No hay que pasar por alto que la iniciativa
incluye otras disposiciones que podrían poner
en riesgo el desarrollo del proceso electoral,
ni tampoco cancelar facultades del órgano
electoral para emitir normas y criterios, lo
cual es consustancial a su labor y autonomía
constitucional.

También hay que evitar que algunos cam-
bios de último minuto, originalmente no
enviados por el presidente de la República, se
alejen de los principios constitucionales. El
voto ciudadano plasmado en la boleta debe
ser el único criterio de permanencia en el sis-
tema electoral. Asimismo, el Legislativo debe
cuidar los derechos laborales de las y los tra-
bajadores del Instituto.  

Los pros y contras de la iniciativa, por su
importancia y valor en la vida pública de
México, deben ser analizados. Su debate,
modificaciones y posible aprobación
requieren un estudio objetivo y rigor consti-
tucional; un enfoque que permita avanzar y
consolidar la democracia en nuestro país.  

Por todo esto, debemos blindar la iniciati-
va de reforma, respetando escrupulosamente
el proceso legislativo; cuidando su constitu-
cionalidad y soldando su legalidad, sin arries-
gar la profesionalización de los órganos téc-
nicos encargados de organizar las elecciones
para renovar poderes, y ejercer a plenitud
nuestra democracia.

SALIVANDO

lunes 12 de diciembre de 2022

Recientemente, en una discusión
jurídica sobre el uso de los sím-
bolos religiosos en espacios

públicos, el proyecto del Ministro de la
Superna Corte de Justicia de la Nación,
Juan Luis González Alcántara Carrancá,
consideró válida una denuncia interpues-
ta por un ciudadano ateo de la ciudad de
Chocholá, en contra del ayuntamiento
yucateco, donde la alcaldesa hizo uso de
un espacio público municipal para asen-
tar allí temporalmente una repre-
sentación religiosa: “El nacimiento
navideño”.

Según el Ministro, de acuerdo con el
Artículo Primero de la Constitución
mexicana que hace referencia al princi-
pio de igualdad y no discriminación por
parte de las autoridades, así como el
Artículo Tercero que asegura que los
Estados Unidos Mexicanos son regidos
por un estado laico, además, consideran-
do el Artículo 24 constitucional que hace
referencia a la libertad de convicciones
éticas, conciencia y religión, constituyen
estos referentes jurídicos la libertad que
el Estado mexicano debe garantizar para
que todos los ciudadanos se sientan
incluidos en materia de derechos y liber-
tades individuales.

De acuerdo con el Ministro, el Estado
es laico y liberal, por lo que no puede
mostrar preferencia por alguna religión,
considerando que si así lo hiciera, estaría
mandando una señal a los creyentes de
las otras religiones y a los ateos y agnós-
ticos, que existe una predilección y sim-
patía que los excluye por profesar sus
propias creencias.

El tema va más allá, porque esta res-
olución sentará jurisprudencia para leg-
islar en la materia, también para evitar
los dados cargados, es decir, dar mayor
importancia a una religión sobre las
otras. Lo anterior abrirá la puerta para
que los ciudadanos puedan demandar a
las autoridades piso parejo, forzarlas a
que no muestren un favoritismo sobre

alguna religión determinada, y que se
abstengan de participar en estos temas.

Pareciera tratarse de un asunto nuevo,
pero como bien lo señala en el
Eclesiastés 1:9: “No hay nada nuevo
bajo el sol”; el mismo Jesús de Nazaret,
hace más de dos mil años, en Mateo
22:21 señalaba, con aquella sabiduría
que lo caracterizaba, que había que dar
al “Cesar lo que es del Cesar, y al
Altísimo lo que es del Altísimo”. No es
conveniente mezclar agua con aceite, se
trata de dos ámbitos de poder distintos, y
hay que ejercer esa diferenciación que
permita la separación del poder civil del
Estado del poder eclesiástico de la
Iglesia.

La Constitución también garantiza la
libertad de culto y prohíbe, a la vez, que
los ministros religiosos intervengan en
asuntos políticos. La Guerra Cristera que
tuvo lugar de 1926 a 1929, nos enseña
cómo el fanatismo religioso y las autori-
dades gubernamentales autoritarias y
anticlericales, pueden generar mucha
violencia social. No es recomendable
suscitar estos ánimos fundados en el
fanatismo y el odio asentado en una
forma de discriminación religiosa.

La ejecutoria de la Suprema Corte
implica que podrá revisarse el uso que
actualmente se le da a los espacios públi-
cos para fines de carácter religioso.
Algunos pueblos así como ciudades han
utilizado los símbolos religiosos para
promover su imagen turística y, atraer
con ellos, mayores recursos derivados de
esta importante industria. 

Por ejemplo en Bustamante, recor-
damos cuando llegó la administración
panista y decidió sustituir un busto de
Benito Juárez por otro del Arcángel San
Miguel. En Santiago, tenemos la con-
strucción del Cristo de la Montaña que
se planea realizar en un área municipal
que tiene vista panorámica a la Presa de
la Boca. En Villaldama, también
poseemos el atractivo de la Ermita, la
cual se ubica en una loma que uno puede
observar desde muy lejos, cuando se

recorre la carretera a Colombia, y al lado
la Cruz gigante, la cual es aún más visi-
ble; ambas fueron construidas sobre
propiedad municipal. A diferencia del
municipio de Montemorelos, donde
gozamos también de una loma muy
panorámica y en su cima se encuentra
una estatua de Morelos, el líder de la
Independencia mexicana. Este último
caso, a diferencia de los primeros,
cuadra bien con un símbolo de la histo-
ria mexicana y relacionada con el Estado
mexicano.

El Ministro destaca que el uso de
estos símbolos religiosos no es conve-
niente debido a su poder para influir en
la mentalidad de las masas y no se equiv-
oca; en un inicio y de manera ingenua,
cualquiera pensaría que los gobernantes
en turno son muy creyentes o
aprovechan su puesto para favorecer sus
preferencias religiosas y, obtener con
ello, algún tipo de indulgencia ante su
vida pecaminosa, pero no es así. 

Los políticos no son tan ingenuos ni
buena gente; el Ministro tiene razón, uti-
lizan los símbolos religiosos para llevar
agua a su molino, es decir, obtener de los
seguidores de esa religión su aprobación
y simpatía ideológica y política. El
mismo presidente López Obrador, que es
creyente, ha mostrado su preferencia al
declararse seguidor de Jesús de Nazaret,
lo cual es válido a nivel privado y per-
sonal, pero no como representante de
una institución pública.

El mismo nombre de Movimiento de
Regeneración Nacional, fue todo un
éxito, considerando que se apropió de un
símbolo religioso muy poderoso para los
mexicanos, el de la Morena, la Virgen
Morena, y con ello la aceptación del slo-
gan de campaña: “Para salvar a
México”. Realmente un uso muy explíc-
ito de los símbolos religiosos a favor de
un movimiento político reivindicativo.

No estoy en contra de la religión,
aunque confieso que en su momento,
como joven militante, sí creí en la máxi-
ma marxista de que se trata del “Opio del

pueblo”. Me refiero que como liberal
que aspiro a ser, porque el comunismo
realmente se apoderó profundamente de
mi cosmovisión de la realidad, en sin-
tonía con ese liberalismo juarista,
defiendo la libertad de conciencia y de
credo.

Nito Arturo realmente se sorprende y
me dice: “¡Tú Nonno, eres ateo de
corazón!”. Sí lo he sido y lo soy, pero el
paso de los años debilita la fortaleza no
sólo del cuerpo, también de la mente.
Aun así trato de impresionar al nito
Arturo y le cuento la historia de que ni
en la Logia masónica querían admitirme
por ateo, insistían que declarara mi
creencia en un Arquitecto universal;
aunque lo intente lo mejor que pude, no
pude superar esa prueba inicial. 

Aprovechando mi cercanía emocional
con nito Arturo le confesé un pequeño
detalle que ha erosionado las columnas
ateas de mi existencia. A partir de la
cirugía abierta de corazón que tuve hace
años, el anestesiólogo se dio gusto con-
migo, introdujo en mi cerebro cuantos
opiáceos y tipos de sustancias psicoacti-
vas tenía a la mano, con tal de que per-
maneciera inconsciente durante las horas
que duró la operación. 

Desde entonces puedo ver, sin pro-
ponérmelo, personas que nadie más
puede observar; mi linda esposa, María
Luisa, no me cree, prefiere que me calle
a que siga contando esas experiencias
paranormales que le dan miedo. Tal vez
tenga razón y se trate de alguna
alteración bioquímica producto de esa
inyección masiva de narcóticos en un
cerebro virgen, porque nunca he con-
sumido en mi vida ni siquiera un gramo
de nicotina o alcohol. 

Este recurrente estado perceptual
alterado e involuntario me ha hecho
dudar de mi ateísmo, qué tal si sí hay
algo más allá de la muerte; Jorge Luis
Borges decía antes de morir: “Solo
espero que no haya nada más”; pero a
mí, a la inversa, sí me gustaría que
hubiera algo, aunque ello implique con-
tradecir rotundamente mi sistema de
creencias en esta vida. 

Ya estamos en la cuenta regresiva
de este agónico 2022. Sí que ha
sido un año de grandes

movimientos telúricos en la vida política
y social de Nuevo León, México y el
mundo ¿no lo cree usted?

El año prácticamente comenzó con la
invasión de Rusia a Ucrania, Muere la
reina Isabel II y asume Carlos III; el
Reino Unido tiene tres Primeros
Ministros en un mismo año; Perú tiene
por vez primera una mujer a cargo de la
Presidencia y Qatar es sede del Mundial.
No es lo único, claro, sólo son algunos
de los miles de acontecimientos malos,
buenos y no tan buenos de lo que ha
sucedido en el mundo este año.

En nuestro amado México, el presi-
dente López Obrador expropia un millón
de hectáreas encaprichado por sacar ade-
lante un carísimo tren Maya; nace la
empresa estatal Litio para México; se
decreta la militarización de la Guardia
Nacional; Tabasco, Guerrero y
Tamaulipas legalizan los matrimonios
entre personas del mismo sexo; impor-
tantes grupos financieros dejan de coti-
zar en la Bolsa Mexicana de Valores; se
inaugura el aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles y una inflación acumula-
da al mes de noviembre, del 7.4 por cien-
to.

Súmele a ello la intentona presiden-
cial por eliminar al INE y su plan “B”,
aún latente.

En Nuevo León, quién no recuerda la
detención del ex gobernador Jaime “N”.

También, las desapariciones y femini-
cidios “sonados” de la maestra Jhoana
Ligues; Yolanda Martínez Cadena,
María Fernanda Contreras y Debanhi
Escobar cuyo trabajo de investigación
oficial dejó mucho que desear y que
provocó la salida del Fiscal General,
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Creo que el máximo de máximos de
piedras en el zapato para los nuev-
oleoneses este 2022 fue la crisis del agua
que comenzó con la primavera y que nos
provocó recortes del líquido en todos los
hogares; claro, y meses más tarde, el
trasvaso de El Cuchillo a Tamaulipas.

En lo político, usted lo ha visto,
siguen en pleito los poderes Legislativo
y Ejecutivo, así como la inconformidad
de los alcaldes ante la falta de cumplim-
iento de las promesas del gobernador. Ah
y por supuesto, la “desbandada” de
alcaldes de todo color que se sumaron al
partido naranja.

De flojera que el gobernador se mofe
diciendo que los diputados no “son su
papá”, pero cuando de quejarse y buscar
el apapacho institucional, no le hace el
feo a que llegue el presidente, regañe a
los diputados y le dé su espaldarazo al
Ejecutivo Estatal.

Caray, qué año tan pesado porque
cada cosa reseñada ha tenido consecuen-
cias, secuelas que van erosionando las
relaciones entre los actores políticos y
fracturan la confianza de los ciudadanos
hacia sus gobernantes que se cansan de
los shows políticos, donde la “vieja y la
nueva política” parecen más de lo
mismo.

Es difícil recomponer del todo el año
que concluye –salvo honrosas excep-
ciones y con una gran dosis de buena
voluntad- pero como la esperanza es lo
último que muere, espero, deseo y con-
fío que aquello que este año no se resuel-
va, pueda tener un mejor comienzo en el
2023.

Nelly Cepeda González

La reforma

No más símbolos religiosos para navidad

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

El año que
concluye

Del plan B y la claudicación del Congreso
Margarita Zavala
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La alerta sísmica despertó a mu-
chos la mañana del domingo,
impulsando a que salieran de
sus casas en pijama, con chan-
clas, algunos en short y sin
suéter, dando prioridad a sacar a
sus mascotas a la calle en busca
de un lugar seguro, aun con el
frío que pega en el Valle de Mé-
xico, por el sismo de 6 grados
que se registró en la Costa
Grande de Guerrero, en Tecpan.

"¡Denisse, Karina, salgan!"
fue uno de los gritos que se

escuchó en calles de Polanco, en
Miguel Hidalgo, a las 08:31
horas, cuando se activó la alerta
sísmica, que propició que miles
de capitalinos salieran a la calle
para sentir un movimiento
oscilatorio ligero, por lo que
muchos afirmaron que "¡fue
más el susto, no sentimos
nada!", y otros tantos ni siquiera
despertaron.

"¡Deja el susto, el frío y me
salí sin suéter!", expresó Luis,
en Toluca; mientras que en la
Basílica peregrinos salieron del
templo Mariano, pero tampoco

sintieron el sismo, en escenas
similares en diversas colonias
de la Ciudad de México y de la
entidad mexiquense, donde
muchos salieron con cara de
desvelo.

El presidente Andrés Manuel

López Obrador informó que el

sismo fue de 6 grados, con

información preliminar; más

tarde, el Mandatario indicó en

su cuenta de Twitter que no

había reportes de daños.

En esa red social, el Jefe del

Ejecutivo federal difundió una

serie de videos de las llamadas

que sostuvo desde su oficina en

Palacio Nacional con Evelyn

Salgado (Morena), gobernadora

de Guerrero, y con Laura

Velázquez, coordinadora

nacional de Protección Civil.

Ciudad de México / El Universal         

Porfirio Muñoz Ledo, político y di-
plomático perteneciente a Morena,
afirmó en redes sociales que la re-
forma electoral propuesta por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador es un “golpe de Estado”
contra el régimen constitucional
mexicano, además de que llamó a
no aprobarla y pidió al jefe del Eje-
cutivo sea procesado.

“La iniciativa electoral de AM-
LO significa un golpe de estado
contra nuestro régimen constitucio-
nal. El Senado no debe aprobarla y
el Presidente debe ser procesado
ante la Corte Penal Internacional”,
escribió Muñoz Ledo en su cuenta

de Twitter, donde cuenta con más de
200 mil seguidores.

El Plan B de la reforma electoral
de AMLO fue aprobado el pasado
miércoles en la Cámara de Diputa-
dos por la bancada de Morena y sus
aliados, e integró propuestas surgi-
das desde las bancadas del PT y del
PVEM, luego de que la propuesta
constitucional original fuera recha-
zada.

Por su parte, el Senado de la Re-
pública se encuentra alistando cam-
bios a este Plan B, entre ellos, se
considera dar marcha atrás a un
planteamiento que permitía la trans-
ferencia de votos entre los partidos
coaligados.

MONTERREY, N.L., LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Ciudad de México / El Universal                             

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López
Obrador recibirá en Palacio Nacional a Chris
Dodd, asesor presidencial especial de Estados
Unidos para las Américas, para celebrar 200 años
del establecimiento de relaciones entre ambos
países.

El encuentro se llevará a cabo a las 11:00 horas
en Palacio Nacional, a donde se prevé que asista,
entre otros, el embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, así como el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Antes, a las 08:40 horas, en la sede de la can-
cillería, se realizará la firma de la Declaración de
Amistad entre Estados Unidos y México y en la
que estarán presentes el canciller Marcelo Ebrard
Casaubon y Chris Dodd.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
detalló que ambos también ofrecerán un mensaje
a medios.

Destaca que mañana lunes por ser 12 de
diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el
presidente López Obrador suspendió su tradi-
cional conferencia de prensa matutina "por
respeto a nuestra tradición guadalupana".

"Por respeto a nuestra tradición guadalupana,
el 12 no vamos a tener rueda de prensa, no va a
haber mañanera el 12, de modo que va a ser largo
el fin de semana.

"El lunes, que no vamos a tener reunión en la
mañana, sí, a las 11:00 viene una comisión del
gobierno de Estados Unidos, vamos a tener un
encuentro porque se conmemoran, se van a
cumplir los 200 años de nuestra relación de la
relación entre México y Estados Unidos", anunció
el Mandatario federal el pasado viernes.

PREOCUPA A EU ALZA DE VIOLENCIA
EN LA FRONTERA: SALAZAR

El embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar, habla por primera vez de la sucesión
presidencial en nuestro país y señala que desde el

vecino del norte ven este proceso con respeto a la
soberanía nacional, pues es una decisión de los
mexicanos y tajante dice: “Nosotros no tenemos
candidato”.

En entrevista con EL UNIVERSAL en su resi-
dencia en la capital del país, Ken Salazar explica
que en Estados Unidos respetan la decisión de los
mexicanos y valoran la democracia, así como el
voto popular.

En la charla con motivo de los festejos del
bicentenario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y Estados Unidos, el
embajador reconoce que a la Unión Americana le
preocupa la creciente violencia en ambos lados de
la frontera, así como en otras regiones de nuestro
país, pero aclara que no en todo el territorio mex-
icano es lo mismo.

Explica que hay una relación de respeto y diál-
ogo entre las dos naciones, lo que con la anterior

administración no existía.
Asegura que trabajan como socios con México

para resolver el tráfico de armas, porque es un
problema de ambas naciones. Resalta que, desde
Estados Unidos, ahora se castiga hasta con 20
años de prisión a quien esté involucrado en el
trasiego.

Al preguntarle si no consideran que lastima a la
democracia la reciente reforma electoral que se
discute en el Congreso mexicano, dice que Es-
tados Unidos apoya la democracia en todos los
países del mundo y cada uno tiene que protegerla
como lo está haciendo el presidente Joe Biden.

Ken Salazar también habla sobre las controver-
sias energéticas en el marco del T-MEC y espera
que no dañen la relación entre México y Estados
Unidos, pues considera que para eso existen los
paneles, para resolver algunas inquietudes y
desacuerdos entre las dos naciones.

Celebrará AMLO 200 años
de relaciones México-EU 

El presidente recibe hoy la visita del asesor presidencial especial de Estados Unidos.

Ciudad de México / El Universal                                          

La Unidad de Política Migratoria, Registro e
Identidad de Personas (UPMRIP) de la Se-cre-
taría de Gobernación (Segob) informó que de
enero a octubre de 2022, el total de personas
extranjeras que ingresaron a México vía aérea
ascendió a 16 millones 644 mil 533, lo que sig-
nifica un incremento de 56.4% con respecto al
mismo periodo del año anterior, que fue de 10
millones 644 mil 849.

Detalló que de estos, un millón 102 mil 841
extranjeros requirieron visa para entrar al país y
utilizaron alguna medida de facilitación migrato-
ria, lo que representó un crecimiento de 162.5%
con respecto al mismo periodo de 2021, donde el
número de eventos fue de 420 mil 129.

La UPMRIP actualizó el documento Impacto
de las medidas de facilitación migratoria para la
entrada a México de personas extranjeras que
requieren visa, que sistematiza las medidas para
agilizar los flujos migratorios aéreos de quienes
desean ingresar de manera regular al país.

La Segob destacó que estas acciones permiten
la entrada a México de personas extranjeras de
nacionalidades que requieren visa sin ser porta-
dores de este documento, en tanto posean alguno
de los siguientes: Sistema de Autorización
Electrónica (SAE) para turistas, personas de neg-
ocios y visitantes sin permiso de actividad remu-
nerada de Rusia, Ucrania y Turquía; Tarjeta de
Residencia Permanente para población extran-
jera residente en Estados Unidos, Canadá, Japón
y el espacio Schengen; miembros de la Alianza
del Pacífico y Tarjeta de Viaje para Personas de
Negocios.

En el documento se destaca un incremento de
225.4% en el ingreso de población que utilizó la
visa de Estados Unidos, en un total de 319 mil
677 casos con respecto al mismo periodo en
2021, que registró 98 mil 249 eventos.

Durante el mismo periodo, las y los
nacionales de Brasil registraron el flujo de mayor
magnitud con 99 mil 659 eventos.

Entran 56% más
extranjeros por

la vía aérea

Entrán más de 16 millones en 10 meses.

Ve Muñoz Ledo golpe
de Estado por reforma

Ciudad de México / El Universal              

El secretario de Gobierno de la Ciudad
de México, Martí Batres, informó que,
al corte de las 19:00 horas, hay un acu-
mulado de 3 millones 100 mil personas
que han visitado la Basílica de Gua-
dalupe.

En entrevista, detalló que este 11 de
diciembre se reportaron ocho personas
extraviadas, pero que fueron encon-
tradas tras el reporte, se han realizado
mil atenciones médicas y cuatro trasla-
dos a hospitales.

"Ha habido bastante protección, a lo
largo del día de hoy, no se ha reportado
algún incidente en materia de seguri-
dad. La gente ha podido transitar de
manera segura a la Basílica de

Guadalupe, afortunadamente.
"A mediodía yo vi transitar a un

grupo de personas de Bolivia, venían
incluso con vestuario tradicionales, con
música. Este es la peregrinación reli-
giosa más importante de todo el conti-
nente americano; es decir no hay
ninguna otra que tenga esta magnitud
de este tamaño de la virgen de
Guadalupe", indicó.

CORREN CON KILOS DE NARANJAS
EN LA ESPALDA POR LA VIRGEN

Con un canasto en la espalda, car-
gando casi 70 kilos de naranjas,
Ambrosio Andrés Román ganó la tradi-

cional Carrera Anual de Coloteros, en
honor a la Virgen de Guadalupe.

El hombre, de 38 años de edad, re-
corrió los dos kilómetros de trayecto
con sus compañeros, en total 40 com-
petidores, todos ellos dedicados a la
pizca (corte) de naranja, en la región
más importante de producción citrícola
de Tamaulipas.

Desde las 9:00 horas los partici-

pantes comenzaron a reunirse en su

tradicional punto de trabajo conocido

como La Báscula, que se ubica en la

carretera Ciudad Victoria a Monterrey,

en los límites del poblado Plan de

Ayala con El Carmen, del municipio de

Güémez.

Visitan basílica 3 millones de creyentes

Muestran millones su devoción.

Muchos salieron en pijama, pues dormían.

Mete sismo susto
a los capitalinos
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Ciudad de México / El Universal                                 
Utilizado por ocho de cada 10 familias mexicanas,
el gas LP tuvo la mayor baja de precio en al menos
11 años por las menores cotizaciones del petróleo.

El Inegi dio a conocer que el precio promedio
del gas se redujo 17.3% en todo el país en
noviembre de este año. Es el tercer mes seguido a
la baja y el mayor descenso desde que hay cifras
en el instituto, a partir de 2011.

Tras estar bajo presión por la guerra en
Ucrania, el gas comenzó a abaratarse ya que los
precios internacionales de los energéticos, inclui-
da la referencia del mercado Mont Belvieu de
Estados Unidos que usa el gobierno mexicano,
cayeron desde hace semanas, según el decreto de
precios máximos publicado por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).

El analista del sector energético, Gonzalo
Monroy, expuso que, al igual que en el caso de las
gasolinas, el gas LP es altamente sensible al pre-
cio del petróleo en el mercado internacional, dado
que la producción de Pemex es insuficiente para
cubrir la demanda interna de gas.

México compró del extranjero 77 mil barriles
diarios de gas LP de enero a octubre, 21% más
que en el mismo periodo de 2021 y se trata del
mayor volumen importado en un lapso similar

desde 2015, revela información de Pemex.
La mayoría de las compras de gas LP se

hicieron en Estados Unidos y 70% del total fueron
realizas por privados, subrayaron fuentes consul-
tadas, "por lo que estamos obligados a ajustar los
precios conforme el comportamiento del mercado
internacional".

El gas LP se vendió en promedio a 21.14 pesos
por kilogramo el 15 de noviembre, casi cinco
pesos menos que hace un año, según los precios al
público que los distribuidores reportan a la CRE.

En Tlaxcala se detectó el precio promedio más
bajo del país y fue de 20.08 pesos; seguido de
Veracruz y la Ciudad de México. Con las mayores
cotizaciones se encuentra Baja California Sur,
donde el kilogramo se ofreció en 24.66 pesos;
continuando con Zacatecas y Sinaloa.

La política de precios máximos de gas LP lleva
más de un año vigente, luego de que el 28 de julio
de 2021 se publicó la Directriz de emergencia
para el bienestar del consumidor de gas LP para
eliminar las "ventajas excesivas e injustificadas"
de distribuidores.

Crudo, en mínimos. El petróleo de Texas,
conocido como WTI y principal referencia del
crudo mexicano, terminó la semana pasada en
71.02 dólares por barril y fue su menor registro en

casi un año, desde el 20 de diciembre de 2021, por
las señales de una menor demanda global, indi-
caron analistas de Banorte.

Explicaron que las tensiones geopolíticas están
en el centro de atención tras la prohibición de la
mayoría de las importaciones marítimas de crudo
ruso por la Unión Europea, que estableció un
techo a los precios de 60 dólares por barril, en
tanto que Arabia Saudita recortó sus cotizaciones
para Asia y Europa. Subrayaron que la OCDE y el
FMI recortaron sus estimados de crecimiento para
2023 y la mayoría de los bancos centrales siguen
subiendo sus tasas para frenar la inflación, lo que
reducirá la demanda global de petróleo.

CONSUMIDORES DE PREMIUM, 
DE NUEVO SIN SUBSIDIO: SHCP

Por segunda semana consecutiva, los consumi-
dores de gasolina Premium no tendrán subsidio,
por lo que deberán pagar el total de la cuota del
impuesto que se cobra por cada litro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que, de la semana del 10 al 16 de
diciembre de 2022, el estímulo fiscal que otorga
por medio de la cuota del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) será de 0%.

Ciudad de México / El Universal                         

En el primer minuto de 2023, México superará el

promedio de 301 dólares mensuales en los sala-

rios mínimos de los países de América Latina,

luego del incremento del 20 por ciento acordado

por empresarios, trabajadores y gobierno, con el

que alcanzará los 321 dólares al mes.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS), destacó que este aumento permite pasar

de un salario de 172.87 pesos diarios a 207.44, lo

que equivale a 6 mil 310 pesos mensuales, corre-

spondiente a un salario de 321 dólares promedio.

Con ello, subrayó, México se ubica en el lugar

número siete dentro de los 20 países de la región.

De acuerdo con estudios de la Comisión

Nacional de Salarios Mínimos (Conasami),

México ha logrado ascender nueve lugares desde

el año 2020, cuando ocupaba el puesto número

16, por debajo de países como Honduras, El

Salvador o Nicaragua.

La STPS resaltó que este es un logro de la

política de incrementos a los salarios del

Gobierno de México, que ha sido sostenida con

los cinco aumentos al salario mínimo de esta

administración: 16 por ciento en 2019, 20 por

ciento en 2020, 15 por ciento en 2021, 22 por

ciento en 2022 y 20 por ciento para 2023, con los

que subió su posición a nivel internacional.

Puntualizó que parte de este reposicionamiento

también deriva de que, a pesar de la pandemia y

los efectos internacionales de la guerra, el peso se

ha mantenido estable, a diferencia de otros países

en la región, que han sufrido devaluaciones de su

moneda.
Así, la posición internacional para 2023 queda

de la siguiente manera: en primer lugar, Uruguay,
con 615 dólares mensuales; segundo lugar, Costa
Rica, con 554; tercero, Ecuador, con 425; cuarto,
Chile, con 385; quinto, Guatemala, con 384; sexto
Belice, con 322, y en séptimo sitio, México, con
321.

“De esta manera, el país se reposiciona en el

concierto internacional haciendo valer los dere-

chos de los trabajadores y apostando por un ingre-

so cada vez más digno para mejorar sus condi-

ciones de vida”, afirmó la STPS.

CRÉDITO VÍA TARJETAS SE DISPARA 11.3%

A pesar de que el Banco de México (Banxico)
ha llevado su principal tasa de interés a máximos
para combatir la inflación, la banca privada acel-
era el crédito vía tarjetas a la mayor velocidad en
más de nueve años.

El financiamiento mediante plásticos llegó a
430 mil millones de pesos en octubre, 11.3% más
que en el mismo mes de 2021 al restar la
inflación.

La última vez que este crédito aumentó a una
tasa de doble dígito fue en julio de 2013, según
información del banco central.

Los créditos personales subieron 5.6% y vía
nómina, 7.1%.

El avance de 4.1% en el empleo formal y de
2.5% en el salario real en octubre permitió sosten-
er el desempeño de los distintos créditos al con-
sumo, explicaron en BBVA.

No obstante, analistas del banco empiezan a
ver señales incipientes de deterioro en ciertos seg-
mentos de la cartera.

Tras mantenerse en niveles históricamente
bajos, el índice de morosidad del financiamiento
al consumo llegó a 3% en octubre, mayor al
promedio de los primeros nueve meses del año.

Banxico ha subido su principal tasa de 4% a un
máximo de 10% de junio de 2021 a la fecha,
mientras que el próximo jueves volverá a elevarla
a 10.5%, coinciden expertos.

La banca comercial utiliza la tasa de Banxico
para determinar los intereses que le cobran a sus
clientes por los préstamos, expuso la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sin embargo, la mayoría de tarjetas de crédito
Clásicas apenas han subido en el último año,
mientras los plásticos tipo Oro y Platino han
mostrado incluso menores costos en productos
específicos, de acuerdo con cifras de Banxico.

Esto se debe a que el canal de transmisión de

política monetaria asociado al crédito es relativa-

mente bajo o tiene poco poder en México, dada la

escasa penetración bancaria, opinó Luis Adrián

Muñiz, subdirector de Análisis Económico de

Vector.

Guaymas, SON / El Universal                                 

Tres tiendas Oxxo y un negocio de plásticos y

resinas, fueron atacadas en la región de Guay-

mas y Empalme; dos trabajadoras fueron tras-

ladadas a un hospital tras sufrir crisis nerviosa.

Durante la noche del sábado y la madrugada

de este domingo 11 de diciembre, se activó

varias veces el código rojo por incendios y

conatos de incendios en Guaymas y Empalme.

Una tienda de conveniencia ubicada en la

Calzada Agustín García López y Calle 18, sec-

tor Centro, fue quemada al parecer con bombas

molotov; dos empleadas que se resguardaron en

el almacén fueron rescatadas por los bomberos

con crisis nerviosa.

Casi de forma simultánea se reportaron pon-

cha plantas en el sector Bella Vista y en el

puente elevado de Empalme, donde se informó

que solo un contenedor de basura de un Oxxo de

la colonia El Sahuaral resultó quemado.

Otro Oxxo de la colonia Termoeléctrica de

Guaymas, fue incendiado, así como la tienda de

plásticos y resinas ubicada en la calle 20.

Las tiendas que trabajan 24 horas cerraron

sus puertas por Protección del personal.

Aún no hay reporte oficial de estos hechos

violentos.

Superará salario en 2023 promedio en AL

Atentan en Guaymas contra
3 tiendas Oxxo y un negocio

Dos empleadas sufrieron crisis nerviosa y fueron hospitalizadas.

Registra gas LP su mayor baja de precio en once años

4

Ocho de cada 10 familias lo utiliza.

Ciudad Juárez , CHIH / El Universal                    
Más de mil 300 migrantes nicaragüenses llegaron
el fin de semana a esta frontera, con el único obje-
tivo de cruzar hacia Estados Unidos y entregarse
a las autoridades migratorias de aquel país.

Los extranjeros comenzaron su arribo a territo-
rio de Chihuahua desde el pasado jueves, en una
caravana que llegó al municipio de Jiménez, en el
sur del estado.

Marcos Chávez, alcalde de ese municipio, dijo
que los migrantes denunciaron haber sido "se-
cuestrados" en el estado de Durango y que fueron
liberados el jueves pasado, tras lo cual em-
prendieron el viaje hasta esta entidad.

El sábado por la mañana llegaron a la frontera
los primeros grupos, algunos indicaron haber via-
jado en camión desde la Ciudad de México, mien-
tras que otros llegaron por sus medios.

La mañana del domingo el flujo de personas

aumentó. En el bordo del río Bravo se observaban

hasta 200 en espera de ser recibidos por la

Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con cifras de las autoridades lo-

cales, al menos 80% de los migrantes que han lle-

gado en los últimos días son nicaragüenses,

aunque también viajan personas de Venezuela,

Ecuador y Colombia.

En espera de recibir asilo. Ciudadanos

nicaragüenses aseguraron que su objetivo es

cruzar a Estados Unidos; para ellos México no es

una opción.

La mayoría denunció que en su país hay perse-

cución política por parte del gobierno de Daniel

Ortega, además de que no cuentan con empleo.

Durante la mañana de este domingo, EL UNI-

VERSAL realizó un recorrido por el muro fron-

terizo. Se pudo observar que del lado esta-

dounidense se formó una fila de migrantes

nicaragüenses y otras nacionalidades, en espera

de entregarse a las autoridades migratorias. Había

mujeres, niños y hombres, todos pretendían solic-

itar asilo político.

Por la tarde, a bordo de nueve camiones llegó

otro grupo de migrantes, quienes fueron traslada-

dos a los albergues en Ciudad Juárez.

"Allá nos esperan", aseguran. "Llegamos

ahorita aquí, venimos desde Jiménez, somos los

secuestrados en Durango. Vamos a seguir avan-

zando. Estamos agradecidos con la gente de

Chihuahua por el trato que nos ha dado, pero no

nos queremos quedar en los albergues, vamos a

avanzar. Llevamos un mes que salimos de nuestro

país y pensamos llegar hasta el muro", expresó

Marino de Jesús.

"Estamos buscando un mejor futuro para nues-

tras familias. Allá [en Nicaragua] están muy mal

los salarios, no se puede vivir así. Allá en Estados

Unidos nos esperan amigos, familiares, conoci-

dos", aseguró.

Las autoridades municipales indicaron que

están atentos para atender esta situación e inclu-

sive abrir albergues si se considera necesario.

Ciudad de México / El Universal                                 
El alza de los precios de construcción y la falta de
incentivos para edificar vivienda de bajo costo ha
ocasionado que se esté agotando el inventario de
casas de menos de un millón de pesos.

La consultora Softec dio a conocer que 171 mil
698 viviendas se encontraban en inventario
disponibles para venta al cierre de septiembre
pasado, lo que representa una caída trimestral de
13% y un decremento anual de 33%.

El inventario de vivienda para el segmento
económico y social tiene una caída anual de 49%
y 44% respectivamente, ya que desde 2015 no se
construye vivienda de un rango de precio menor
a un millón de pesos.

Gene Towle, director general de Softec,
comentó que el inventario de vivienda con un
precio entre 450 mil y 850 mil pesos es de un
trimestre, ya que hay una crisis y falta de mer-
cancía en este segmento. En este rango de precio
se venden alrededor de 20 mil unidades al
trimestre en todo el país, pero actualmente sólo
hay 40 mil viviendas en inventario. Towle dijo
que los proyectos de este tipo de vivienda
económica toman de dos a tres años concretarlos,
por lo que si no arrancan nuevos proyectos se va
a agotar la oferta de este producto.

Según Softec, la falta de oferta de vivienda
económica obedece a un tema de regulación.

De aprobarse la iniciativa fiscal 2023 que
entregó el gobierno de la Ciudad de México al
Congreso local, los propietarios de hoteles, plazas
comerciales y hospitales de la capital van a pagar
más por predial y suministro de agua, anticiparon
fiscalistas.

Se agotan viviendas
con precio menor

a 1 millón de pesos

Cruzan hacia
EU cientos

de migrantes

La mayoría son de Nicaragua

México se ubica en el lugar número siete dentro de los 20 países de la región.
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Ciudad de México/El Universal.-
Otro servicio de Google pronto se

unirá al cementerio de aplicaciones. El

gigante de las búsquedas indicó de

forma discreta esta semana, que cerrará

Duplex en la Web, por lo que puntual-

izó que el servicio no funcionará

después de finales de 2022.

"A medida que continuamos mejo-

rando la experiencia Duplex, estamos

respondiendo a los comentarios que

hemos escuchado de los usuarios y

desarrolladores sobre cómo mejorarlo

aún más", indicó un portavoz de

Google al medio especializado

Engadget.

"Para fines de este año, removere-

mos Duplex en la Web y nos concen-

traremos por completo en hacer

avances de inteligencia artificial en la

tecnología de voz Duplex que ayuda a

las personas más todos los días".

LOS INICIOS DE DUPLEX
Google anunció por primera vez

Duplex en la Web en 2019 como una

expansión de su Reserva telefónica

dúplex AI. Inicialmente, la función se

diseñó para ayudar a los usuarios de

Android a comprar entradas para el

cine.

Duplex on the Web le dio al

Asistente la capacidad de navegar por

sitios web por sí solo. Siempre que se

hubiera almacenado la información de

tu tarjeta de crédito en Chrome, el

Asistente podría encargarse de todo el

trabajo de comprar entradas para el

cine por ti.

Más tarde, Google amplió la función

para proteger a los usuarios contra las

violaciones de datos en línea. De igual

forma, el servicio funcionó en un

momento, para registrarte en vuelos y

realizar un seguimiento de los descuen-

tos.

¿POR QUÉ GOOGLE 
CERRARÁ DUPLEX 

EN LA WEB?
En cuanto a la razón por la que

Google está cerrando Duplex en la

Web, el medio especializado Tech

Crunch sugirió que puede tener

relación con el costo de entrenar una IA

para analizar sitios web.

La página de soporte de la función

señala que Google usó un agente de

usuario especial para rastrear sitios

web varias veces al día. Es más, el

rendimiento de Duplex on the Web

podría sufrir significativamente si los

administradores del sitio web impidie-

ran que el rastreador indexara su con-

tenido.

Ciudad de México/El Universal.-
Twitter Blue puede volver a lanzarse

a dos puntos de precio diferentes

dependiendo de en dónde te suscribas,

según un nuevo informe de The

Information.

TWITTER BLUE SERÁ MÁS
CARO SI TIENES UN IPHONE
La suscripción premium podría

costar 11 dólares cuando se adquiera a

través de la aplicación iOS de Twitter,

o un precio reducido de 7 dólares por

mes si los usuarios se suscriben a

través del sitio web de Twitter.

La disparidad de precios es proba-

blemente un intento de eludir la

comisión del 30 por ciento que cobra

Apple en muchas compras dentro de la

aplicación.

La suscripción premium se lanzó

originalmente a 7.99 dólares por mes a

principios de noviembre, cuando solo

estaba disponible a través de iOS (sin

opción de suscribirse a través de otras

plataformas como Android o la web).

Pero su lanzamiento se detuvo rápi-

damente después de que numerosos

usuarios aprovecharan una de sus car-

acterísticas de marca registrada, el

acceso a la codiciada marca de verifi-

cación azul verificada de Twitter, para

hacerse pasar por una amplia variedad

de empresas y celebridades.

La noticia de la estructura de precios

de dos niveles se produce después de

que el nuevo CEO de Twitter, Elon

Musk, denunciara públicamente el

"impuesto oculto del 30 por ciento" de

Apple, entre afirmaciones de que la

compañía también había dejado de

anunciarse en Twitter y amenazaba la

presencia de Twitter en la tienda de

aplicaciones o de otra manera exige

moderación.

Pero Musk se retractó de algunos de

sus comentarios después de reunirse

con el CEO de Apple, Tim Cook,

diciendo que fue un "malentendido".

PRECIO AÚN
POR DEFINIR

Twitter aún tendrá que cumplir con

las reglas contra la dirección de Apple,

que restringen la forma en que los

desarrolladores pueden vincular a los

usuarios a su propio sitio web para

suscribirse a los servicios.

Apple ha relajado algunas de sus

restricciones contra la dirección en los

últimos años, pero sus reglas han

seguido creando dolores de cabeza para

los desarrolladores que no están dis-

puestos a pagar la comisión del fabri-

cante del iPhone.

El informe de The Information no

menciona lo que Twitter puede cobrar

por Twitter Blue en Android, donde

Google también cobra hasta un 30 por

ciento de comisión por las compras

dentro de la aplicación.

Ciudad de México/El Universal.-
De la pasión por el mundo del gam-

ing y expandir la creatividad, segura-

mente han surgido grandes ideas para

crear un mundo propio con una temáti-

ca nunca antes vista; es ahí cuando se

puede pasar al siguiente nivel y dejar

de ser un simple jugador para conver-

tirte en un desarrollador y poner manos

a la obra para crear tus propias ideas.

Recuerda que el jugar muchos

videojuegos te ayudará a elevar las

posibilidades de mezclar de una man-

era creativa el poder alcanzar los obje-

tivos para desarrollar tu idea, lo cual es

de mucha ayuda a la hora de plantear

alguna estrategia dentro de tu juego;

sin embargo existen habilidades impor-

tantes que debes tener claras, como

saber aterrizar tus ideas para estruc-

turarlas y conocer a la perfección lo

que las hace interesantes y cuáles son

las áreas de oportunidad que deben

pulirse.

Si deseas poner tu capacidad en el

desarrollo de videojuegos a prueba sin

saber mucho sobre programación y di-

seño, te puedes iniciar con estos tuto-

riales, cursos y libros que te serán de

utilidad.

Una de las plataformas de apren-

dizaje online más completas y en

español es FreeCodeCamp, ahí se

puede aprender a programar de manera

gratuita, además de que también existe

la opción de ganar experiencia y obte-

ner certificaciones verificadas con-

forme vayas avanzando con tus habili-

dades en los cursos que ofrece.

El curso que recomiendan para ini-

ciar en el mundo de la programación es

GDvelope, un motor para principiantes

creado con todo lo necesario para crear

tus propios videojuegos en 2D, este

curso se divide en 9 partes que explica

a detalle partiendo de la disposición

general que debe tener un juego, el sis-

tema de eventos, las variables y la mar-

cha, culminando en cómo exportar un

juego.

FreeCodeCamp también cuenta con

un canal en YouTube en donde hay

muchos tutoriales de temas relaciona-

dos al desarrollo de videojuegos y si

uno en específico te interesa y deseas

seguir aprendiendo, se puede encontrar

un enlace que te llevará al curso que

ofrecen en su plataforma relacionado al

video.

LIBROS PARA INICIAR EN EL
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Invertir en tu conocimiento siempre

será una excelente idea y dos de los

libros más recomendados que alentarán

tu creatividad y te ayudarán a integrarte

al mundo del diseño y saber cómo se

maneja la industria del videojuego son

"Level Up" de Scott Rogers, Diseño de

videojuegos" de Michael Salmond y

"The art of Game Design" de Jesse

Schell.

Ciudad de México/El Universal.-   
WhatsApp es la aplicación de men-

sajería instantánea más utilizada en

México, y aunque Meta lanza cons-

tantes actualizaciones para mejorar su

uso, muchas veces los usuarios quieren

más y buscan opciones para obtener

funciones fuera de la app, por ejemplo,

para personalizar el logo con su color

favorito, pero esto no es una buena

idea.

Seguro alguna vez te has encontrado

con extensiones que te prometen poder

ver los mensajes eliminados, informa-

ción privada de usuarios que la tienen

oculta y hasta darle una nueva aparien-

cia a la app.

Pero no caigas, estos programas

solo ponen en riesgo tu información y

tu dispositivo. De hecho, hoy vamos a

advertirte sobre el WhatsApp rosa.

WHATSAPP ROSA, 
EL MENSAJE QUE TE 

PONE EN RIESGO
Lo primero que vale la pena

destacar del llamado WhatsApp rosa o

pink es que no se trata de una extensión

o una app que encuentras en internet, la

opción te llega a través de un mensaje

por parte de alguno de tus contactos y

eso es lo que la hace tan peligrosa.

Básicamente se trata de un link que

te lleva a una página web y te promete,

tras una descarga, cambiar la aparien-

cia de WhatsApp para hacerla rosa,

incluido el ícono en tu celular, pero no

solo no verás cambios en la app sino

que perderás tus datos.

Rajshekhar Rajaharia, un investi-

gador de ciberseguridad indio, alertó a

través de su cuenta de Twitter que

WhatsApp Pink contiene un malware

que ya está circulando en diversas

partes del mundo.

La amenaza está destinada a tomar

el control de los teléfonos celulares de

manera que los ciberdelincuentes

puedan conocer todo del usuario, desde

sus mensajes y fotografías hasta con-

traseñas para ingresar a la banca en

línea.

Algo que llama la atención del mal-

ware es que, de acuerdo con el investi-

gador, se descarga automáticamente en

el dispositivo en forma de un APK y

afecta tanto a usuarios tanto de iOS

como de Android.

Una vez que los dispositivos han

sido infectados, el malware comienza a

enviar mensajes con el link a todos los

contactos registrados.

¿CÓMO ESTAR 
PROTEGIDO ANTE
WHATSAPP PINK?

La recomendación que la propia

WhatsApp da a sus usuarios es no abrir

mensajes de contactos sospechosos e,

incluso si el envío proviene de una per-

sona registrada, no dar clic a links y

mucho menos descargar si no estamos

seguros de su origen.

Pero si no resististe la tentación y

diste clic al enlace que te prometía pin-

tar tu WhatsApp de rosa, el primer con-

sejo de Rajaharia es simplemente

desinstalar la aplicación WhatsApp

Pink.

Para ello ve al menú de configu-

ración de tu celular, luego a la pestaña

de aplicaciones para que te despliegue

la lista de todas las que tengas descar-

gadas, busca WhatsApp Pink y,

primero, selecciona Detener, después

bórrala.

Una vez hecho el paso anterior hay

que desvincular todos los equipos que

hayas conectado a través de WhatsApp

Web. Esto lo haces ingresando a

WhatsApp dando clic en los tres pun-

tos de la esquina superior derecha de la

pantalla, elige Dispositivos vinculados

y verás la lista, cierra sesión en todos.

Finalmente, lo mejor es que cambies

las contraseñas de las plataformas que

más utilices y, por supuesto, de tu

banca digital.

Cómo desarrollar tu propio videojuego

Una de las plataformas de aprendizaje online más completas y en español es FreeCodeCamp

WhatsApp rosa, qué
es y para qué sirve

WhatsApp Pink contiene un malware que ya está circulando en diversas
partes del mundo

Google cierra Duplex

Inicialmente, la función se diseñó para ayudar a los usuarios de Android a
comprar entradas para el cine.

Twitter Blue podría ser más costoso 

La suscripción premium podría costar 11 dólares cuando se adquiera a
través de la aplicación iOS de Twitter



EDICTO 
En fecha 28 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,144/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor FERNANDO DAVID RAMIREZ
RODRIGUEZ (Ahora finado), habiéndose presen-
tado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Únicos y Universales Herederos KARLA
KARINA, GIANCARLO DAVID y ANDY YAIR de
apellidos RAMIREZ FERNANDEZ, y con el carác-
ter de Albacea la Señora KARLA KARINA
RAMIREZ FERNANDEZ, del autor de la suce-
sión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 28 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,516/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la Señora SILVIA MARTINEZ RIOS, quien en
diversos actos de su vida también se ostentó con
los nombres de SILVIA MARTINEZ DE GARZA
y/o SYLVIA MARTINEZ DE GARZA, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos y Universales Herederos
MARIA DE LA LUZ GARZA, ADALBERTO
GARZA y ELIZABETH GARZA DE LEON, y con el
carácter de Albacea la Señora MARIA DE LA LUZ
GARZA, del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la publicación de este aviso.   
Allende, Nuevo León, a 11 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,518/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor ROGELIO CANTU TLIERINA (Ahora
finado), habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicas y Universal
Heredera SANJUANITA CANTU GONZALEZ, y
con el carácter de Albacea del autor de la suce-
sión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.   Allende, Nuevo León, a 11 de
Noviembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 28 de Julio del 2022, se radico en esta
Notaría a ml cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/174,774/2021)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes de la
Señora LEONOR TREVIÑO CAVAZOS, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos SERGIO MARTINEZ TREVIÑO,
YOLANDA JOSEFINA MARTINEZ TREVIÑO,
ROCIO MARIBEL SALAZAR TREVIÑO, PERLA
LUCIA SALAZAR TREVIÑO, el Señor VICTOR
MANUEL SALAZAR LOPEZ y la Señora ADRI-
ANA GUADALUPE SALAZAR LOPEZ, y con el
carácter de Albacea el Señor SERGIO MAR-
TINEZ TREVIÑO, de la autora de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.    
Allende, Nuevo León, a 29 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 25 veinticinco de octubre dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNAN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Número 60 sesenta,
con ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: Los señores CARLOS MARTIN
GARZA TAMEZ, ADRIANA GARZA TAMEZ y
ARMANDO GARZA TAMEZ a INICIAR la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
sus padres el señor CARLOS GARZA SAN-
DOVAL y su esposa la señora CARMEN ALICIA
TAMEZ SALDAÑA DE GARZA y/o CARMEN ALI-
CIA TAMEZ SALDAÑA, quienes fallecieron en
esta ciudad, el primero el día 17 diecisiete de julio
del 2007 dos mil siete y la segunda el día 24 vein-
ticuatro de julio del 2020 dos mil veinte, según lo
acreditan con las Actas de Defunción número 616
seiscientos dieciséis, Libro 4 cuatro, de fecha 18
dieciocho de julio del 2007 dos mil siete, levanta-
da por el C. Oficial 28 Vigésimo Octavo del
Registro Civil de Monterrey, Nuevo León y 3937
tres mil novecientos treinta y siete, Libro 20
veinte, de fecha 28 veintiocho de julio del 2020
dos mil veinte, levantada por el C. Oficial 10º
Décimo del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León; exhibiendo así mismo el primer testimonio
de la Escritura Pública número 8,761 ocho mil
setecientos sesenta y uno, de fecha 15 quince de
agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco,
pasada ante la fe del Licenciado Enrique Morales
Montemayor, en esa fecha Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 85 ochenta y cinco,
con ejercicio en este Distrito, que contiene el
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
CARLOS GARZA SANDOVAL, en el cual designa
como Única y Universal Heredera a su esposa la
señora CARMEN TAMEZ SALDAÑA DE GARZA
y/o CARMEN ALICIA TAMEZ SALDAÑA y a falta
de ella y como Herederos Substitutos a sus hijos
los señores CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ,
ADRIANA GARZA TAMEZ y ARMANDO GARZA
TAMEZ, por partes iguales, designando como
Albacea a su esposa la señora CARMEN TAMEZ
SALDAÑA DE GARZA y/o CARMEN ALICIA
TAMEZ SALDAÑA y como Albacea Substituto a
su hijo el señor CARLOS MARTIN GARZA
TAMEZ y el primer testimonio de la Escritura
Pública número 14,169 catorce mil ciento sesen-
ta y nueve, de fecha 13 trece de julio del 2015 dos
mil quince, pasada ante la fe del suscrito Notario,
que contiene Testamento Público Abierto otorga-
do por la señora CARMEN ALICIA TAMEZ
SALDAÑA y/o CARMEN TAMEZ SALDAÑA DE
GARZA, en el cual designa como Únicos y
Universales Herederos a sus hijos los señores
CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ, ADRIANA
GARZA TAMEZ y ARMANDO GARZA TAMEZ por
partes iguales y como Albacea a su hijo el señor
CARLOS MARTIN GARZA TAMEZ. Los
Herederos designados hacen constar que acep-
tan la Herencia, en tanto el señor CARLOS MAR-
TIN GARZA TAMEZ, el cargo de Albacea conferi-
do de la sucesión acumulada y con tal carácter
procederá a formular el Inventario de los bienes
de la herencia. Al efecto, en los términos del
artículo 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes del señor CARLOS GARZA
SANDOVAL y su esposa la señora CARMEN ALI-
CIA TAMEZ SALDAÑA DE GARZA y/o CARMEN
ALICIA TAMEZ SALDAÑA, dándose a conocer
las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 15 de noviembre del 2022. 
Atentamente

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(2 y 12)

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

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

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

EDICTO 
A las 11:00 once horas, del día 10 diez de enero
de 2023 dos mil veintitrés, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos que integran el expediente judicial número
244/2010 relativo al juicio ordinario mercantil, pro-
movido por Víctor Hugo González Villarreal y
Miguel Ángel Carrizales Sánchez apoderados
generales para pleitos y cobranzas de la parte
actora material BBVA México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA México, en contra de Pedro Ángel Martínez
Mendoza y Margarita Martínez Jasso, tendrá ver-
ificativo la audiencia de remate en pública subas-
ta y primera almoneda del bien inmueble embar-
gado en autos consistente en: Lote de terreno
marcado con el numero 8 (ocho), de la manzana
número 346 (trescientos cuarenta y seis), del frac-
cionamiento Renacerse residencial, primer sector,
ubicado en el municipio de Apodaca, nuevo león,
con una superficie total de 118.07 M2 (ciento
dieciocho metros siete centímetros cuadrados) y
las siguientes medidas y colindancias: Al
Noroeste mide 6.00 mts (seis metros) a dar frente
con la calle Beijing; más un ochavo que mide 4.71
(cuatro metros setenta y un centímetros) a for-
marse entre calles Beijing y Londres; al Sureste
mide 6.00 mts (seis metros) a colindar con el lote
número 9 (nueve); al noreste mide 12.00 mts
(doce metros) a colindar con la calle Londres; y al
Suroeste mide 15.00 mts (quince metros) a colin-
dar con el lote numero 7 (siete). La manzana de
referencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Noroeste, Beijing; al Sureste,
Turín; al Noreste, Londres, y al Suroeste, Avenida
Renaceres. Teniendo como mejoras la finca mar-
cada con el numero 101 (ciento uno), de la calle
Beijín, del mencionado Fraccionamiento.
Sirviendo de base para el remate del bien inmue-
ble citado con antelación, la cantidad de
$654,000.00 (seiscientos cincuenta y cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), que representa
el valor pericial del referido bien inmueble, y
servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $436,000.00
(cuatrocientos treinta y seis mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa las dos ter-
ceras partes de la cantidad anteriormente citada,
por lo que, convóquense postores a la citada
audiencia mediante edictos que deberán publi-
carse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles en cualquiera de los siguientes periódicos
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta Ciudad, elección
del ejecutante, entendiéndose que el primero de
los anuncios habrá publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiem-
po. Así mismo, se hace del conocimiento de aque-
llas personas que deseen intervenir como pos-
tores 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 remitido allegado a esta autoridad físi-
camente con suficiente anticipación, es decir 3
tres días  antes de la audiencia de remate, para
poder ser considerados como postores dentro de
la audiencia de remate (1); sin cuyo requisito no
serán admitidos en dicha subasta. Acto procesal
que será desahogado bajo la modalidad de audi-
encia a distancia, a través de videoconferencia,
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 promoción o al correo elec-
trónico lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anteri-
or para que esta autoridad se encuentre en apti-
tud 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 diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate mediante la extensión 81
2020 2392. Monterrey, Nuevo León, a 30 treinta
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. 
(8, 12 y 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 7-siete de Noviembre del 2022 se inició en
esta Notaría a mi cargo la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA a Bienes de la señora FERMANA
SALAS GALINDO, Así mismo manifiestan los
Herederos FRANCISA GUERRERO SILVA Y
HUMBERTO GUERRERO SILVA, que aceptan la
Herencia y el cargo que se le confiere como
Albacea a FRANCISCA GUERRERO SILVA agre-
gando que procederá en consecuencia a formular
el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que
se publica por (2) dos veces, con intervalo de 10
diez días en el Periódico el “Porvenir” de esta ciu-
dad para los efectos del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L. a 5 de Diciembre de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 1-UNO
(12 y 22)

EDICTO
CIUDADANO FABIÁN ALBERTO GUZMÁN
PAREDES 
CON DOMICILIO: IGNORADO. 
En cumplimiento al auto de fecha 07 siete de
octubre del año 2022 dos mil veintidós, dictado
dentro de los autos que integran el expediente
número 467/2020, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre declaración de esta-
do de ausencia respecto de Fabián Alberto
Guzmán Paredes, conforme al artículo 705 del
Código Civil del Estado, ordenando la publicación
de 02-dos edictos respecto de esta solicitud de
declaración de presunción de muerte, hasta por 2
dos veces, que en ningún caso excederán de
quince días, en el Periódico el Porvenir y en el
Periódico Oficial que se editan en esta Ciudad,
quedando el expediente a la vista de quien
pudiera tener interés legítimo en el mismo, en la
Secretaría de este Juzgado. Monterrey, Nuevo
León, a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(5 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores, ISAAC VIL-
LEGAS GONZALEZ, NELSON ISAAC VILLEGAS
GALINDO y MAYTE GABRIELA VILLEGAS
GALINDO a denunciar la Sucesión de Intestado a
Bienes de de quien fuera su Esposa y Madre
respectivamente, la señora BLANCA ESTELA
GALINDO GALINDO (también conocida en vida
como BLANCA ESTELA GALINDO DE VILLE-
GAS) exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia. Así mismo que
reconocen sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión, se nombró Albacea al señor
ISAAC VILLEGAS GONZALEZ y procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la herencia,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(2 y 12)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,429, de
fecha 7 de Diciembre de 2022, pasada ante mi fe,
se INICIARON las Sucesiones Intestamentarias a
bienes de los señores ROGELIO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ y MARÍA ESTEFANA GONZÁLEZ
PÉREZ, en las que los señores BERNARDO
GONZALEZ GONZALEZ en su carácter de
ALBACEA y los señores BLANCA ESTHELA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALMA ALICIA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANJUANA
GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ROGE-
LIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, TODOS en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, ACEPTARON la Herencia deferida
y el Albaceazgo, protestando su fiel y legal ejerci-
cio. La Albacea procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se efectúa de esta forma para
que surta los efectos legales a que haya lugar,
mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 7 de Diciembre de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 13 de Octubre del 2022 se radicó en ésta
Notaria a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor HECTOR JAVIER HERRERA
AVILES, quien falleció en fecha 03 de Mayo del
2021. Habiéndose presentado ante mí la
Heredera señora NELDA GARZA PEREZ, quien
manifiesta que acepta la herencia, y el cargo de
Albacea que le fue conferido y manifiesta que pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(2 y 12)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 23 de noviembre de 2022, ante mí
comparecieron JESÚS GUADALUPE FLORES
LERMA, CLAUDIA YADIRA FLORES LERMA y
CÉSAR ALBERTO FLORES LERMA, a fin de
abrir el PROCEDIMIENTO NOTARIAL ACUMU-
LADO, TESTAMENTARIO A BIENES DE
GUADALUPE DE JESÚS FLORES MORENO y
TESTAMENTARIO A BIENES DE LUCILA ELVA
LERMA HERNÁNDEZ, de quienes se acompañó
su acta de defunción. Con fundamento en los
artículos 64 y 882, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, se hace esta publicación para
que a más tardar dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación del segundo edicto,
quien se crea con derecho a la herencia, com-
parezca a hacer valer su derecho en la notaría
pública a mi cargo, ubicada en Padre Mier 1510
poniente, colonia Obispado, Monterrey, Nuevo
León. 

JOSE JAVIER LEAL GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 111

(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecho 19 de Noviembre del 2022, se ha
denunciado LA SUCESION HEREDITARIA
ADMINISTRATIVA DE INTESTADO A BIENES
DEL SEÑOR SAMUEL LIMON TREJO, en la
Notaría Pública a mi cargo, mediante Acta fuera
de Protocolo Número 095/74,234/2022 promovido
por SAMUEL ALEJANDRO LIMON RODRIGUEZ.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882, del Código Procedimientos Civiles para el
Estado, se da a Conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 19 de noviembre del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Se presento ante el suscrito Notario, la señora
SANJUANITA ROSALES ZAVALA, a denunciar el
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes
del señor MARIO ROQUE LEE, exhibiéndome el
acta de defunción y el Testamento dictado por el
de Cujus, en el cual se le designo, como única y
universal heredera, además, como ALBACEA,
quien manifesto,  que acepta la herencia y el
cargo de albacea, que reconoce sus derechos
hereditarios, así mismo manifiesta que se proced-
erá a realizar el inventario de los bienes que for-
man el caudal hereditario. Ordenándose las pub-
licaciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE. San Pedro Garza García, N.L. a 16 de
Noviembre de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO No. 47

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 (veinticuatro) de Noviembre del
2022 (dos mil veintidós) en acta fuera de protoco-
lo 039/34,796/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y CUATRO MIL SETE-
CIENTOS NOVENTA Y SEIS DIAGONAL DOS
MIL VEINTIDÓS) se ha denunciado el JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EN VIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARIA
MARTHA SAENZ SEPULVEDA por los señores
CLEMENTE, JOSE BERNARDO Y MARIA
MARTHA de apellidos LICON SAENZ, así como
la señora AVELINA ADRIANA SAENZ SEPULVE-
DA por sus propios derechos y la última en su
carácter de Albacea, reconociendo sus derechos
hereditarios y aceptando el cargo de Albacea
protestando su fiel y legal desempeño, exhibiendo
a la Notario interviniente el Acta de Defunción de
la de Cujus, así como las Actas de nacimiento de
los herederos que justifica su entroncamiento con
la autora de la Sucesión. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad, con el fin de que surtan sus efectos legales.
Monterrey, Nuevo León a 24 de Noviembre de
2022. 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR
(2 y 12)

EDICTO
En fecha 9 (nueve) de Noviembre de 2022 (dos
mil veintidós), se admitió a trámite en la Notaría a
mi cargo la Tramitación Extrajudicial del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor
HECTOR HERRERA CEDILLO, Ordenándose las
publicaciones de dos edictos mismos que se
harán  de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. San Pedro Garza García, N.L. a 10 de
Noviembre de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 11 once del mes de Noviembre del año
2022 dos mil veintidós, queda iniciada en esta
Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho, a
cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria Extrajudicial acumulada a bienes
de los señores POLICARPO MORENO FERNAN-
DEZ Y GUILLERMO MORENO MARTINEZ,
denunciada por el señor JOSE GUILLERMO
MORENO DELGADO, en su carácter de Único y
Universal Heredero y además en su carácter de
Albacea, de todos sus bienes muebles, inmue-
bles, derechos y acciones respectivamente, con-
vocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la última Publicación de este
Edicto. Lo anterior se publica mediante este edic-
to por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento en lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 25 de Noviembre del 2022

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 11 once del mes de Noviembre del año
2022 dos mil veintidós, queda iniciada en esta
Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho, a
cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor EDUARDO
MEDELLIN VASIO, denunciada por la señorita
CARMEN ALEJANDRA MEDELLIN MORENO, en
su carácter de Única y Universal Heredera y
además en su carácter de Albacea, de todos sus
bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones
respectivamente, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se publica
mediante este edicto por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.  
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
2022

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores MARIA GUADALUPE
FLORES ESCAMILLA, OLGA LIDIA FLORES
ESCAMILLA, MARIA DE LOURDES FLORES
ESCAMILLA, ROSALINDA FLORES ESCAMIL-
LA, ELIZABETH FLORES ESCAMILLA, NORMA
LETICIA FLORES ESCAMILLA, JESUS HERIB-
ERTO FLORES ESCAMILLA, HECTOR GERAR-
DO FLORES ESCAMILLA, JAVIER FLORES
ESCAMILLA, ALBERTO FLORES ESCAMILLA y
ELVIA JANET FLORES ESCAMILLA, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de la señora FILOM-
ENA OLGA ESCAMILLA URDIALES, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y así
mismo comparece como Albacea de dicha suce-
sión la señora MARIA GUADALUPE FLORES
ESCAMILLA, designada en dicho procedimiento y
quien en el mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27,040, de fecha 28 de noviembre
de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Jaime
Garza de la Garza, Notario Público Titular número
43. La presente constancia deberá publicarse en
el periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, por dos veces de diez en diez días, a fin de
dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(2 y 12)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito

Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones

EDICTOS
“SERVICIOS FINANCIEROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULA-
DA. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to 505/2022, promovido por Tomás Camacho
Reyes, por su propio derecho, contra la sentencia
definitiva de treinta de junio de dos mil veintidós,
dictada por el Juez del Juzgado de Menor Cuantía
del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León, dentro del expediente 22630/2021, radica-
do en este Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha señala-
do como tercera interesada y como se desconoce
su domicilio actual, por acuerdo de veintinueve de
septiembre de dos mil veintidós, se ordenó
emplazarla por edictos, en el Diario Oficial de la
Federación y en el periódico “El Porvenir”, hacién-
dole saber que podrá presentarse en este
Tribunal Colegiado a defender sus derechos de
considerarlo necesario, dentro de treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, apercibida que de no hacerlo, las posteri-
ores notificaciones se le harán por lista de acuer-
dos, que se fije en los estrados de este Órgano,
quedando a su disposición en la Secretaría de
Acuerdos del mismo copia simple de la demanda
de amparo. Monterrey, Nuevo León; 08 de
noviembre de 2022.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE.
RÚBRICA.
(5, 12 y 19)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparece el señor JUAN BADILLO
MARTINEZ, en su carácter de Único y Universal
Heredero asimismo como albacea, exhibiendo
acta de defunción a fin de iniciar en forma
Extrajudicial la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora MA. PIEDAD HUERTA LOPEZ,
aceptando la Herencia, manifestando que en su
oportunidad se elaborara el inventario y avalúo de
los bienes que forman el caudal Hereditario, todo
lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88785/22. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a
01 de Diciembre de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 28-veintiocho de Junio del 2022, se inició
en esta Notaría Pública a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a Bienes de los señores
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ Y
NORA HILDA DE LA GARZA GARCIA mediante
Acta fuera de Protocolo número 001/3579/22, en
esta Notaría a mi cargo, quedo asentado iniciar la
tramitación, Así mismo manifiestan los Herederos
BRENDA LUDMILA RODRIGUEZ DE LA GARZA,
YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA Y
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ DE LA GARZA,
quienes aceptan la Herencia y el cargo que se le
confiere como Albacea a Brenda Ludmila
Rodríguez de la Garza, agregando que proced-
erán en consecuencia a formular el INVENTARIO
Y AVALÚO de los bienes. Lo que se publica por
(2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el "Porvenir" de esta ciudad para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 1-UNO
(12 y 22)

Lunes 12 de diciembre de 20226
EDICTO

En fecha  25 veinticinco de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 441/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad per-
petuam, promovido por Juan Carlos Guerra Ramos, a fin de acreditar la posesión de dos inmuebles, ubi-
cados en el Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, los terrenos cuentan de acuerdo a su plano
como es de verse, tiene los siguientes, medidas, colindancias y superficies: a).- “Lote de terreno rústico
conocido como “Rancho La División Número (02) dos” el cual está ubicado en el municipio de Melchor
Ocampo, Nuevo León, el cual tiene una superficie de (35 Has 3,373.47 M2) treinta y cinco hectáreas con
tres mil trescientos setenta y tres punto cuarenta y siete metros cuadrados, y el polígono de acuerdo a
su plano como es de verse, tiene los siguientes, puntos, rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO
DE CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1 2,878,741.9249
467,874.0636 1 2 N 13°22'42.346" W 36.13 2 2,878,777.0793 457,865.7026 2 3 S 74°56'50.901" W
84.43 3 2,878,755.1521 487,784_1682 3 4 S 64°29'21.208" W 69.67 4 2,878.725.1471 457,721.2920 4
5 N 04°32'944.732" W 62.92 5 2.878.787.8668 457.716.3054 5 6 N 19°52'45.080" E 100.41 6
2,878,882.2965 467,750.4497 6 7 N 86°28'19.714" E 87.79 7 2,8715.817.6917 457/3313.0743 7 8 N
07°59'46.128" W 79.65 8 2,878,967.2363 457,833.91 8 9 N 43°16'58.342" W 7.44 9 2,878,972.6538
457,828.6091 9 10 N 10°19'47.506e" E 7.39 10 2,878,979.9211 457,830.1337 10 11 N 23°50'149.673"
W 63.81 11 2.879.038 .2833 457,804.3356 11 12 N 10°17'35.039" W 5.39 12 2.879.043.5823
457.803.3732 12 13 N 07°36'21.819" W 286.54 13 2,879,327.6003 487,765.4466 13 14 N 06°39'52.078"
W 77.79 14 2.879.404.8683 457,756.4182 14 15 5 71°29'21.451" E 83.02 15 2.879.378.5096
457,835.1472 15 16 N 68°3031 55.271" E 10.66 16 2,879,385.1227 457,850.4648 16 17 N 20°43'45.415"
E 35.64 17 2,879,418.4570 457,863.0803 17 18 N 27°42'43.301" E 39.79 113 2,1379,455.1574
457,1376.4415 18 19 N 29°46'17.162" E 280,92 19 2,879,1198.9926 458,017.9298 19 20 N
63°54'22.725" W 3.71 20 2,879,700.6300 458,014.13007 20 21 N 40°44'15.446" E 207.74 21
2,879,858.0342 458,150.1697 21 22 S 39°59'51.7201" E 22.27 22 2,879,840.9756 458,164.4824 22 23
S 37°37'58.017" E 542.11 23 2,879,411.6559 458,495.4946 23 24 S 50°52'18.358" W 456.69 24
2,879,123.4561 458,141.2216 24 25 S 68°40.23.496" W 148.58 25 2,679,069.4202 458,002.8181 25 26
S 69°130'22.785" W 126.61 26 2,879,025.0929 457,884.2192 26 27 N 10°341'54.305" W 39.33 27
2,879,031.5296 457,845.4146 27 28 S 17°12'45.114" E 45.29 28 2,878,988.2697 457,858.8161 28 29 S
20°49'36.698" E 7.16 29 2,878,981.5750 457,861.3628 29 30 S 11°3410 6.182" E 10.55 30
2,878,971.2392 457,863.4785 30 31 S 16°00'12-279" E 130.56 31 2,878,845.7433 457,899.4720 31 32
S 06°58'01.090" E 91.36 32 2,676,755.0520 457,910.5535 32 33 S 56°51'33.426" W 1.30 33
2,878,754.3483 457,909.4650 33 1 S 70°39'45.216" W 37.52 1 2,878,741.9249 457,874.0636 SUPER-
FICIE=35-33-73.47 HAS. b).- “Lote de terreno rústico conocido como “Rancho El Tío Nicho” el cual está
ubicado en el municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, el cual tiene una superficie de (39 Has
8,864.69 M2) treinta y nueve hectáreas con ocho mil ochocientos sesenta y cuatro punto sesenta y nueve
metros cuadrados, y el polígono de acuerdo a su plano como es de verse, tiene los siguientes, puntos,
rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO DE CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DISTANCIA
V COORDENADAS Y X 1 2,880,837.1655 452,473.4885 1 2 N 81°31'36.814" E 123.02 2 2,878,777.0793
457,865.7026 2 3 S 74°56'50.901" W 84.43 3 2,878,755.1521 487,784_1682 3 4 S 64°29'21.208" W
69.67 4 2,878.725.1471 457,721.2920 4 5 N 04°32'944.732" W 62.92 5 2.878.787.8668 457.716.3054 5
6 N 19°52'45.080" E 100.41 6 2,878,882.2965 467,750.4497 6 7 N 86°28'19.714" E 87.79 7
2,8715.817.6917 457/3313.0743 7 8 N 07°59'46.128" W 79.65 8 2,878,967.2363 457,833.91 8 9 N
43°16'58.342" W 7.44 9 2,878,972.6538 457,828.6091 9 10 N 10°19'47.506e" E 7.39 10 2,878,979.9211
457,830.1337 10 11 N 23°50'149.673" W 63.81 11 2.879.038 .2833 457,804.3356 11 12 N 10°17'35.039"
W 5.39 12 2.879.043.5823 457.803.3732 12 13 N 07°36'21.819" W 286.54 13 2,879,327.6003
487,765.4466 13 14 N 06°39'52.078" W 77.79 14 2.879.404.8683 457,756.4182 14 15 5 71°29'21.451"
E 83.02 15 2.879.378.5096 457,835.1472 15 16 N 68°3031 55.271" E 10.66 16 2,879,385.1227
457,850.4648 16 17 N 20°43'45.415" E 35.64 17 2,879,418.4570 457,863.0803 17 18 N 27°42'43.301"
E 39.79 113 2,1379,455.1574 457,1376.4415 18 19 N 29°46'17.162" E 280,92 19 2,879,1198.9926
458,017.9298 19 20 N 63°54'22.725" W 3.71 20 2,879,700.6300 458,014.13007 20 21 N 40°44'15.446"
E 207.74 21 2,879,858.0342 458,150.1697 21 22 S 39°59'51.7201" E 22.27 22 2,879,840.9756
458,164.4824 22 23 S 37°37'58.017" E 542.11 23 2,879,411.6559 458,495.4946 23 24 S 50°52'18.358"
W 456.69 24 2,879,123.4561 458,141.2216 24 25 S 68°40.23.496" W 148.58 25 2,679,069.4202
458,002.8181 25 26 W 69°130'22.785" W 126.61 26 2,879,025.0929 457,884.2192 26 27 W
10°341'54.305" W 39.33 27 2,879,031.5296 457,845.4146 27 1 S 25°21'55.980" W 260.19 1
2,880,837.1655 452,473.4885 SUPERFICIE=39-88-64.69 HAS. Dicho polígono tiene las siguientes col-
indancias: al Norte, colinda con Terreno Libre y a dar frente con Camino Vecinal, al Sur, colinda con
Terreno Libre, al Oriente, colinda con Terreno Libre, y al Poniente, colinda con Terreno Libre; El inmue-
ble está totalmente cercado por todos sus lados, y tiene como mejoras unos corrales de manejo.” c).-
“Lote de terreno rústico conocido como “Rancho 2 de Abril” el cual está ubicado en el municipio de
Melchor Ocampo, Nuevo León, el cual tiene una superficie de (79 Has 5,830.14 M2) setenta y nueve hec-
táreas con cinco mil ochocientos treinta punto catorce metros cuadrados, y el polígono de acuerdo a su
plano como es de verse, tiene los siguientes, puntos, rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO DE
CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1 2,878,741.9249
467,874.0636 1 2 N 13°22'42.346" W 36.13 2 2,878,777.0793 457,865.7026 2 3 S 74°56'50.901" W
84.43 3 2,878,755.1521 487,784_1682 3 4 S 64°29'21.208" W 69.67 4 2,878.725.1471 457,721.2920 4
5 N 04°32'944.732" W 62.92 5 2.878.787.8668 457.716.3054 5 6 N 19°52'45.080" E 100.41 6
2,878,882.2965 467,750.4497 6 7 N 86°28'19.714" E 87.79 7 2,8715.817.6917 457/3313.0743 7 8 N
07°59'46.128" W 79.65 8 2,878,967.2363 457,833.91 8 9 N 43°16'58.342" W 7.44 9 2,878,972.6538
457,828.6091 9 10 N 10°19'47.506e" E 7.39 10 2,878,979.9211 457,830.1337 10 11 N 23°50'149.673"
W 63.81 11 2.879.038 .2833 457,804.3356 11 12 N 10°17'35.039" W 5.39 12 2.879.043.5823
457.803.3732 12 13 N 07°36'21.819" W 286.54 13 2,879,327.6003 487,765.4466 13 14 N 06°39'52.078"
W 77.79 14 2.879.404.8683 457,756.4182 14 15 5 71°29'21.451" E 83.02 15 2.879.378.5096
457,835.1472 15 16 N 68°3031 55.271" E 10.66 16 2,879,385.1227 457,850.4648 16 17 N 20°43'45.415"
E 35.64 17 2,879,418.4570 457,863.0803 17 18 N 27°42'43.301" E 39.79 113 2,1379,455.1574
457,1376.4415 18 19 N 29°46'17.162" E 280,92 19 2,879,1198.9926 458,017.9298 19 20 N
63°54'22.725" W 3.71 20 2,879,700.6300 458,014.13007 20 21 N 40°44'15.446" E 207.74 21
2,879,858.0342 458,150.1697 21 22 S 39°59'51.7201" E 22.27 22 2,879,840.9756 458,164.4824 22 23
S 37°37'58.017" E 542.11 23 2,879,411.6559 458,495.4946 23 24 S 50°52'18.358" W 456.69 24
2,879,123.4561 458,141.2216 24 25 S 68°40.23.496" W 148.58 25 2,679,069.4202 458,002.8181 25 26
S 69°130'22.785" W 126.61 26 2,879,025.0929 457,884.2192 26 27 N 10°341'54.305" W 39.33 27
2,879,031.5296 457,845.4146 27 28 S 17°12'45.114" E 45.29 28 2,878,988.2697 457,858.8161 28 29 S
20°49'36.698" E 7.16 29 2,878,981.5750 457,861.3628 29 30 S 11°3410 6.182" E 10.55 30
2,878,971.2392 457,863.4785 30 31 S 16°00'12-279" E 130.56 31 2,878,845.7433 457,899.4720 31 32
S 06°58'01.090" E 91.36 32 2,676,755.0520 457,910.5535 32 33 S 56°51'33.426" W 1.30 33
2,878,754.3483 457,909.4650 33 34 S 70°39'45.216" W 37.52 34 2,878,741.9249 457,874.0636 34 35 S
70°39'45.216" W 37.52 35 2,878,741.9249 457,874.0636 35 36 S 70°39'45.216" W 37.52 36
2,878,741.9249 457,874.0636 36 37 S 70°39'45.216" W 37.52 37 2,878,741.9249 457,874.0636 37 38 S
70°39'45.216" W 37.52 38 2,878,741.9249 457,874.0636 38 39 N 70°39'45.216" W 37.52 39
2,878,741.9249 457,874.0636 39 40 N 70°39'45.216" W 37.52 40 2,878,741.9249 457,874.0636 40 1 N
S 70°37'14.206" W 268.60 1 2,877,211.6674 446,297.8877 SUPERFICIE=79-58-30.14 HAS. Dicho polí-
gono tiene las siguientes colindancias: al Norte, colinda con Terreno Libre, al Sur, colinda con Terreno
Libre y a dar frente con Camino Vecinal al entronque con la carretera a Los Herreras, al Oriente, colinda
con Terreno Libre y a dar frente con Camino Vecinal a la cabecera al municipio de Melchor Ocampo,
Nuevo León, y al Poniente, colinda con Terreno Libre; El inmueble está totalmente cercado por todos sus
lados, y tiene como mejoras unos corrales de manejo.” Ordenándose se publicara por una sola vez en el
Periódico Oficial y en el Periódico el Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de Finanzas y
Tesorería General del Estado y en la presidencia municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León, a fin de
que si alguien se cree con derechos del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a deducir los mismos.
DOY FE.-
Cerralvo, N.L. a 2 de diciembre del 2022

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
C. JUEZ

T.A. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(12)

EDICTO 
ANA NICOL GUZMÁN MESA
CON DOMICILIO DESCONOCIDO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado dentro de los
autos que integran el expediente judicial 263/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
STM Financial, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, Grupo Financiero Inbursa en contra de Ana Nicol Guzmán Mesa, los cuales se publicarán por
3 tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia en el Estado, como puede ser Periódico
Milenio, El Norte o el Porvenir, así como en el periódico Reforma, de circulación Nacional y en el
Periódico Oficial del Estado. Asimismo, es de establecerse que se le reclama las siguientes prestaciones:
A).- Pago de la cantidad de $343,247.70 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.) por concepto de suerte principal. B).- Pago de la cantidad
que resulta por concepto de intereses ordinarios generados desde el 11-once de octubre de 2021-dos mil
veintiuno al día de hoy, más los que se continúen generando a razón de una tasa fija anual del 16.25%
de acuerdo a lo pactado en el documento base de la acción. C).- Pago al impuesto al valor agregado que
se ha causado y se cause sobre los intereses ordinarios pactados. D).- El pago de la cantidad que resul-
ta en concepto de pena por mora a razón de $500.00-quinientos pesos, más el impuesto al valor agre-
gado que corresponda por cada incumplimiento de pago, de cualquier cantidad pagadera al acreedor por
el pagaré base de la acción que no sea pagada en su vencimiento, vencidos y que se sigan venciendo
hasta la total liquidación de la deuda. E) Pago de intereses moratorios a razón de la tasa legal corre-
spondiente que se hayan causado al día de hoy más los que sigan causándose hasta la total liquidación
del adeudo. F).- El pago de los gastos y costas que se originen por la tramitación del presente Juicio.
Sirven de fundamento y apoyo jurídico de mis pretensiones los siguientes hechos y consideraciones de
derecho: Los documentos presentados con la demanda inicial son los siguientes: Pagaré. Endoso. Dos
copias simples de constancia de situación fiscal. Copia simple de identificación. Copia simple de CURP.
Copia certificada de la escritura pública número 128,206. Se precisa que el emplazamiento hecho por
edictos surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de la última publicación que se realice en el citado
Periódico, por lo que se hace necesario que la última publicación de edicto se realice en el citado
Periódico Oficial del Estado. Haciéndose saber a la parte demandada que deberá presentarse dentro del
término de 30 treinta días, contados del siguiente al de la última publicación realizada en los términos
precitados, quedando en el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, a disposición de la parte demandada, las copias de traslado de la demanda, de los documentos
aportados a la misma, a fin de que se imponga de las mismas, y dentro del término de treinta días pro-
duzca su contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones que permite la
ley; y pague la cantidad de $343,247.70 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y siete
pesos 70/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, o en su caso señale bienes para
embargo, de los no exceptuados de secuestro, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas,
apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho pasará al actor; en la inteligencia que, dicha notificación
surtirá efectos al día siguiente de haberse hecho la última publicación, debiéndose allegar a esta autori-
dad las constancias relativas a las citadas publicaciones, lo anterior con apoyo en el referido artículo
1070 del Código de Comercio. De igual forma, prevéngase a la parte demandada, a fin de que señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes de carácter personal se le practicarán conforme a las reglas establecidas en el
artículo 1069 del Código de Comercio, es decir, por su simple publicación en el Boletín Judicial que se
edita por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Doy fe. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE ARROYO MONTERO
(7, 9 y 12)

EDICTO
Dirigido a: José Antonio Hernández Martínez e Imelda Pérez Cuellar  Domicilio: Ignorado  Que dentro de
los autos que integran el expediente judicial número 391/2021, relativo al juicio ordinario civil promovido
por Luis Fernando Armendáriz García y Carolina Hernández Leza en contra de José Antonio Hernández
Martínez e Imelda Pérez Cuellar, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, en fecha 7 siete de abril de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda prop-
uesta cuyas prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición en el local
de este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por lo
que se hace constar que por auto del 29 veintinueve de septiembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
el emplazamiento a la parte demandada, por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey, pub-
licación la anterior que surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al día siguiente en que se haga la
última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las de carácter person-
al, se le harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

(8, 9 y 12)

EDICTO 
AL C. Omar Alvarado Aquino. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en éste Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número
502/2022, el procedimiento oral sobre divorcio incausado promovido por Martha Elisa Hernández Bautista
con respecto a Omar Alvarado Aquino, ordenándose por diverso proveído del 25 veinticinco de octubre
del año en curso, emplazar al demandado Omar Alvarado Aquino, por medio de edictos que se publicarán
por 3-tres veces consecutivos en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico el
Porvenir que se edita en esta Ciudad, para que dentro del término de 09- nueve días ocurra a producir su
contestación por escrito, debiendo hacer valer las excepciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que la notificación así realizada surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la última
publicación del edicto que se ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos, consistentes en 02 actas de registro civil y 1 traslado para su instrucción.-
Asimismo, se ordenó prevenir al parte demandada a fin de que dentro del término antes señalado, pro-
porcione 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
del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de no cumplir con esto último las demás noti-
ficaciones de carácter personal se le realizarán por medido de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- DOY FE. Monterrey, Nuevo León, a 11 de Noviembre de 2022.

LIC. MARIBEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(12, 13 y 14)



PUBLICACION
En fecha 27 de Octubre del 2022 ante mi
Licenciado JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA,
Titular de la Notaria Publica No. 36 se inició en la
Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes de la señora
MARIA EUGENIA PEREZ CHAPITAL Y DEL
SEÑOR FELIPE DE JESUS BENAVIDES
POMPA. Los señores FELIPE DE JESÚS BENA-
VIDES PÉREZ, MAURICIO ALBERTO BENA-
VIDES PÉREZ, CONSTANTINO JAVIER BENA-
VIDES PÉREZ, ESTEBAN DANIEL BENAVIDES
PÉREZ, MARÍA EUGENIA BENAVIDES PÉREZ,
Y ANA TERESA JOSEFINA BENAVIDES PÉREZ
manifiestan que aceptan la herencia, además los
señores FELIPE DE JESUS BENAVIDES PEREZ,
CONSTANTINO JAVIER BENAVIDES PEREZ y
ANA TERESA JOSEFINA BENAVIDES PÉREZ
aceptan el cargo de albacea y procederán a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia.
Lo que se publica en esta forma, según lo dis-
puesto por el Artículo 882 de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, por
dos veces de 10 en 10 días en el diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, N.L. 27 de Octubre del 2022

LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA
NOTARIO PUBLICO 36

PAGJ870930QH8
(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 22 de Noviembre del 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MARIA
DE LOURDES MATA RODRIGUEZ, MEDIANTE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 50,660 DE
FECHA 22 de noviembre de 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENAN-
DOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y
CON INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A
FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del
término legal. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 22 de noviembre de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,942/2022 (cero veintiuno/cuatro mil nove-
cientos cuarenta y dos/dos mil veintidós), de
fecha 25-veinticinco de Noviembre de 2022-dos
mil veintidós, comparecieron los señores NORA
IDALIA GONZÁLEZ FLORES, ADRIANA BEAT-
RIZ GONZÁLEZ FLORES, JUDITH GUADALUPE
GONZÁLEZ FLORES y ERNESTO JAVIER
GONZÁLEZ FLORES, exhibiendo la partida de
Defunción del señor ERNESTO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, solicitando la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconocen
a sí mismos sus derechos hereditarios, así como
el carácter de herederos con que comparecen,
ACEPTANDO la herencia que les pudiera corre-
sponder, y la señora ADRIANA BEATRIZ
GONZÁLEZ FLORES aceptando el cargo de
ALBACEA conferido en la misma acta, protes-
tando su fiel y legal desempeño, agregando que
en su momento procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes de la herencia. Lo que se
publica en esta forma por dos veces, de diez en
diez días, atento a lo dispuesto en el Artículo 882
del Código Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 25 de Noviembre del 2022 
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO 
NÚMERO 21.

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora ALICIA
GUILLERMINA DE LEON GARCIA, en repre-
sentación de los señores MARIA GUADALUPE
GUZMAN RODRIGUEZ, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de MARIA GUADALUPE GUZMAN
RODRIGUEZ, GUADALUPE GUZMAN, LUPE
GUZMAN y MARIA GUADALUPE GUZMAN
GARCIA, así como de NARCEDALIA
RODRIGUEZ, de JESUS RODRIGUEZ JUNIOR,
quien durante diversos actos de su vida ha uti-
lizado indistintamente los nombres de JESUS
RODRIGUEZ JUNIOR y JESUS JR
RODRIGUEZ, ROBERT RODRIGUEZ y de
JAMES RODRIGUEZ, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de JAMES RODRIGUEZ y JAIME
RODRIGUEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JESUS RODRIGUEZ CANTU,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de JESUS
RODRIGUEZ CANTU, JESUS RODRIGUEZ SR y
JESSE RODRIGUEZ, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora MARIA GUADALUPE
GUZMAN RODRIGUEZ, quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción del autor
de la Herencia y el parentesco de los presen-
tantes con El de cujus, así como los demás com-
probantes a que refiere la Ley.  Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 16 de Noviembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(2 y 12)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número 145, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaria a ml cargo se está tramitando
las SUCESIONES ACUMULADAS TESTAMEN-
TARIAS a bienes DE ESTHELA MORENO GAR-
CIA y RODOLFO FUENTES LOPEZ, que pro-
mueven los señores ROSA DELIA FUENTES
MORENO, RODOLFO FUENTES MORENO,
BLANCA ESTHELA FUENTES MORENO, DIANA
MARGARITA FUENTES MORENO y JORGE
ALBERTO FUENTES MORENO, todos como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la
primera además en su carácter de ALBACEA, a
quienes se les tuvo aceptando la herencia que se
les instituyó, así como el cargo de albacea a la
designada por los de cujus en su testamento,
quien manifestó que procederá a formular el
inventario y Avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesión, cuya Iniciación se hizo con-
star mediante Acta Fuera de Protocolo número
145/4,901/2022 de fecha 09 de Noviembre de
2022. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por 2 veces de 10 en 10 días en el per-
iódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCSCO SÁENZ GALVÁN.- 

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 de Noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
SUCESIÓN LEGITIMA con intervención de
Notario a bienes del señor LEOBARDO SOLIS
SILVA, quien falleciera el día 22 veintidós de
Enero de 2021 dos mil veintiuno, habiendo com-
parecido los señores AURORA HILDA ORNELAS
PARRA, SANDRA AURORA ELIZABETH SOLIS
ORNELAS, JAZMIN PAOLA SOLIS ORNELAS,
NORMA PATRICIA SOLIS ORNELAS, PERLA
CECILIA SOLIS ORNELAS y LEOBARDO SOLIS
ORNELAS, esposa e hijos del de cujus, en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. En el acto en mención los señores
SANDRA AURORA ELIZABETH SOLIS
ORNELAS, JAZMIN PAOLA SOLIS ORNELAS,
NORMA PATRICIA SOLIS ORNELAS, PERLA
CECILIA SOLIS ORNELAS y LEOBARDO SOLIS
ORNELAS, REPUDIARON LA HERENCIA que
les fue conferida y LA CEDIERON GRATUITA-
MENTE a la señora AURORA HILDA ORNELAS
PARRA, quien en el mencionado acto ACEPTO
LA HERENCIA QUE LE FUE CONFERIDA
designándole así como la ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, así como también se designó a la
señora AURORA HILDA ORNELAS PARRA,
como ALBACEA de la mencionada Sucesión,
quien en el mencionado acto acepto dicho cargo
que le fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer éstas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 115 
GAGG-710817-KN3 

(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODRIGO
ROCHA ESPINOSA y las declaraciones que ante
mí hicieron las señoras MARCIANA ESPINOZA
ALVAREZ y GLORIA EDITH LUNA MENDOZA, en
su carácter de Únicas y Universales Herederas
Legítimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora GLORIA
EDITH LUNA MENDOZA, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de noviembre del 2022, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 15,588 quince mil quinientos ochenta y
ocho, la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora BACILISA FLORES COBARRUBIAS
(TAMBIEN CONOCIDA COMO BACILISA FLO-
RES COVARRUBIAS Y/O BACILISA FLORES
COVARRUBIAS DE ALVAREZ), habiendo com-
parecido el señor CARLOS ALVAREZ MORALES,
en su carácter de Único y Universal Heredero y
además como Albacea y Ejecutor Testamentario
de la sucesión habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública Número
(17,167) diecisiete mil cientos sesenta y siete, de
fecha (13) trece de octubre del (2004) dos mil
cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Manuel
Garza Rodríguez, Notario Público número (78)
setenta y ocho con ejercicio en este Municipio. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 16 de Noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318-CT8

(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de Noviembre del año
(2022) dos mil veintidós se RADICO en ésta
Notaria a mi cargo, mediante la Escritura Publica
Número (15,625) QUINCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO, LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA
A BIENES DEL SEÑOR JOSE RAMON FLORES
PINALES, habiendo comparecido ante mí los
señores MARIA DEL CARMEN, JOSE RAMON,
ANA CATALINA y MARCELA ALEJANDRA lodos
de apellidos FLORES RODRIGUEZ, en su carác-
ter de hijos legitimos del autor de la sucesión, y
además la primera en su carácter de albacea y en
representación del señor GUSTAVO ALONSO
FLORES RODRIGUEZ, y la señora MARIA DEL
SOCORRO RODRIGUEZ LOZANO en su calidad
de cónyuge supérstite quienes acreditan ante la
suscrita Notario el fallecimiento de la misma, su
último domicilio y demás declaraciones de ley, se
dejaron a salvo los derechos de deducir lo corre-
spondiente, se le tomó protesta del cargo de
Albacea y se les instruyó para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 23 de Noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de noviembre del (2022)
dos mi veintidós, se RADICO ante la fe de la
Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES., Titular de esta Notaría, la Escritura
Pública Número (15,645) quince mil seiscientos
cuarenta y cinco, relativa LA TRAMITACION EN
LA VIA  EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DE LA SEÑORA CAROLI-
NA ESCALON  RAMOS, habiendo comparecido
la señora ISABEL RAMOS NAVARRO y el señor
MANUEL ESCALON CEJA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y se le tomó
además protesta a la señora ISABEL RAMOS
NAVARRO, como Albacea; y se le instruyó para
que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta roma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Monterrey, N.L. a 24 de Noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(2 y 12)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la ciudadana la Sra. Olga Rubio Cabrera,
quien falleció el 16 dieciséis de junio de 2014 dos
mil catorce, tuvo su ultimo domicilio en Linares,
Nuevo León. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus hijos JAVIER, JOSEFI-
NA, OLGA Y GERARDO todos de apellidos
ALMARAZ RUBIO, asume el cargo de albacea la
señora Josefina Almaraz Rubio y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(2 y 12)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de los esposos el Sr. GABRIEL GARZA QUESA-
DA también conocido jurídicamente como
GABRIEL GARZA QUEZADA y la Sra. ANTONIA
HERRERA GONZALEZ, el primero falleció el 14
catorce de Julio de 1981 mil novecientos ochenta
y uno, la segunda falleció el 16 dieciséis de sep-
tiembre de 1987 mil novecientos ochenta y siete,
tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos JOSE GABRIEL, JUANA
MARIA, GUADALUPE, SOFIA DE LOS
DOLORES, CIRO ENRIQUE, LEONARDO Y
MARIA ANTONIA de apellidos GARZA HER-
RERA, asume el cargo de albacea la señora
JUANA MARIA GARZA HERRERA y ya procede a
formular inventario.  
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 23 de Noviembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron ROSA JUDITH GARCIA HERNAN-
DEZ, EFREN GARCIA HERNANDEZ y a su vez
TOMAS EDUARDO GARCIA HERNÁNDEZ este
último por sus propios derechos y en repre-
sentación de sus hermanos los señores ALFRE-
DO GARCIA HERNADEZ, MARTHA ELVIA GAR-
CIA HERNÁNDEZ Y BERTHA JOSEFINA GAR-
CIA HERNANDEZ finalmente los señores ROGE-
LIO HEBER HURI GARCIA JUÁREZ, HUGO
ALBERTO GARCIA JUAREZ y HOMAR ALEJAN-
DRO GARCIA JUAREZ en su calidad de
"ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS" y el
primero también en su calidad de "ALBACEA" a
bienes del señor ROGELIO GARCIA
HERNÁNDEZ a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio EXTRAJUDI-
CIAL LEGÍTIMO ACUMULADO a bienes de los
señores ROGELIO GARCIA PALACIOS también
conocido como ROGELIO GARCIA PALACIO y
JOSEFINA HERNÁNDEZ GARCIA también cono-
cida como JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA DE
GARCIA, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto las actas del Registro Civil de Defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron los
días 3 de Diciembre de 1992 y 11 de Marzo de
2021. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE.   
Monterrey, Nuevo León a 23 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4.-

(2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSEFINA
CORONA VIUDA DE SAN MIGUEL y/o JOSEFI-
NA CORONA MARTINEZ y las declaraciones que
ante mí hizo AZAEL SANMIGUEL PEREZ, en su
carácter de Único y Universal Heredero
Testamentario, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones tes-
tamentarias aplicables. Asimismo, el señor
AZAEL SANMIGUEL PEREZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO JAVIER GARCÍA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Con fecha 20 de Octubre de 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ
denunciado por CITLALLI JIMENEZ LOPEZ,
KARLA JIMENEZ LOPEZ y CARLOS JIMENEZ
LOPEZ en su carácter de hijos y la señora MARIA
DEL PILAR LOPEZ NUÑEZ, en su carácter de
cónyuge supérstite. Se publica la presente, con
fundamento en dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Noviembre del
2022  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Noviembre del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad con
el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,759 (Sesenta y siete mil setecientos cincuenta
y nueve), se INICIO el Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
ANTONIO GARZA CANTU, quien falleció el día
14 de Junio de 2001, habiendo comparecido la
sucesión de la Señora IRMA GUADALUPPE
TOVAR JARAMILLO, los señores ILIANA YADHI-
RA GARZA TOVAR, LUIS ANTONIO GARZA
TOVAR E IRMA ELIZABETH GARZA TOVAR en
su carácter de HEREDEROS UNIVERSALES y,
como ALBACEA la señora ILIANA YADHIRA
GARZA TOVAR y quienes exhibieron el Acta de
Defunción y Testamento correspondiente. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo
párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA.

(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 13 de septiembre de 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
del señor JULIO CESAR GONZÁLEZ PÉREZ.
Ordenándose las publicaciones del edicto respec-
tivo, mismo que se hará en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35 

VAGR-681127-JH2
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de Noviembre del 2022
dos mil veintidós, en la Notaría Pública número
123, mediante la Escritura Pública número
67,976, otorgada ante la fe del suscrito, se inició
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL, con intervención de
Notario Público, a bienes del señor FRANCISCO
REYNA VEGA, promovido por los señores HUM-
BERTO REYNA PORTALES, ALMA ELIZABETH
REYNA PORTALES, FRANCISCO JAVIER
REYNA PORTALES, SERGIO REYNA POR-
TALES, DANIEL ALEJANDRO REYNA POR-
TALES y EMILIA PORTALES CERVANTES, hijos
y cónyuge supérstite del de cujus, quienes exhi-
bieron para la operación el Acta de Defunción cor-
respondiente y declararon, bajo protesta de decir
verdad: Que el señor FRANCISCO REYNA
VEGA, falleció el día 30 treinta del mes de Abril
del año 2021 dos mil veintiuno; Que desconocen
si el autor de la presente sucesión, dejo disposi-
ción testamentaria alguna y/o existan otras per-
sonas que se crean con derechos hereditarios;
Que comparecen a deducir y aceptar los dere-
chos hereditario de la Sucesión, así mismo solici-
tan se les tenga reconociéndose entre sí, la
capacidad legal para heredar, como los UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS de la sucesión;
Que la señora EMILIA PORTALES CERVANTES,
fue elegida y acepto el cargo de ALBACEA, pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión; y Que los señores HUMBERTO
REYNA PORTALES, ALMA ELIZABETH REYNA
PORTALES, FRANCISCO JAVIER REYNA POR-
TALES, SERGIO REYNA PORTALES y DANIEL
ALEJANDRO REYNA PORTALES, cedieron los
derechos hereditarios que les corresponden de la
Sucesión, en favor de su madre, señora EMILIA
PORTALES CERVANTES, quien los acepto.- El
suscrito Notario, en términos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, doy a conocer las presentes declara-
ciones, las cuales se publican por dos ocasiones,
estando separada una de la otra por un término
de 10 diez días, en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo anterior para los efectos legales corre-
spondientes.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(2 y 12)

EDICTO 
Con fecha (24) veinticuatro del mes de Noviembre
del año (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA ACU-
MULADA a bienes de los señores GENOVEVA
REYES GARCIA y/o GENOVEVA REYES G. y/o
GENOVEVA REYES y/o GENOVEVA REYES
GARCIA DE ELIZONDO y/o GENOVEVA REYES
DE ELIZONDO y VICTOR ELIZONDO MAR-
TINEZ y/o VICTOR ELIZONDO, por comparecen-
cia los señores NORA IDALIA ELIZONDO
REYES, VICTOR ELIZONDO REYES, JORGE
ALBERTO ELIZONDO REYES y LUIS CARLOS
ELIZONDO REYES la primera además como
ALBACEA, quien acepta el cargo que se le con-
fiere y protesta su fiel y legal desempeño así
como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas, y
los restantes en su carácter de únicos y univer-
sales herederos. Ahora bien, con fundamento en
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicara en el diario “EL
PORVENIR” por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Noviembre del
año 2022 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 11 de Noviembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/191,519/2022 el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor HIPOLITO ALANIS LOPEZ (Ahora fina-
do), habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos MARGARITA CALAMACO
RESENDEZ y HIPOLITO ALANIS CALAMACO, y
con el carácter de Albacea la Señora MARGARI-
TA CALAMACO RESENDEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  Allende, Nuevo León, a 11 de
Noviembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de noviembre de 2022, com-
parecieron ante mi LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRIGUEZ, Notario Público No. 2,
con ejercicio A Primer Distrito Registral, los
suscritos MARIA ANTONIETA ALVARADO MEN-
DOZA, GLENDA GALINDO ALVARADO y JOEL
GALINDO ALVARADO, a fin de promover la
Sucesión de Intestado a bienes de JOEL GALIN-
DO LOZANO, quien falleció en fecha 05 de
febrero del año 2011, según lo justifican con el
acta de defunción correspondiente; manifestando
que aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
a la señora MARIA ANTONIETA ALVARADO
MENDOZA, quien acepta el cargo, protestando su
fiel y legal desempeño, aclarando que en su opor-
tunidad presentará las operaciones de Inventarlo
y avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 31 de Octubre del 2022, se inició el trámite
de la Sucesión de Intestado Extrajudicial a Bienes
del señor ALBERTO BADILLO CAZARES, en esta
Notaría Pública a mí cargo, a petición de los
señores JUANA LIDIA, NORA GABRIELA,
ALBERTO FRANCISCO y JORGE LUIS todos de
apellidos BADILLO ZENDEJAS, en calidad de
Únicos y Universales Herederos, quienes aceptan
la herencia, así como el cargo de Albaceas, la
señora JUANA LIDIA BADILLO ZENDEJAS, pro-
cediendo en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 4 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 15 de Noviembre del 2022, se inició el
trámite de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial
a Bienes del señor GABRIEL PEREZ BARCE-
NAS, en esta Notaría Pública a mí cargo, a peti-
ción de la señora JOSEFINA SANCHEZ GOMEZ,
quien acepta la herencia y el cargo de Albacea, la
señora AURORA PEREZ SANCHEZ, procediendo
en consecuencia a formular el INVENTARIO Y
AVALUO de los bienes. Lo que se da a conocer en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 28 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(2 y 12)

AVISO TESTAMENTARIO 
El día 15 de Noviembre del 2022, se inició el
trámite de las Sucesiones Testamentarias
Acumuladas Extrajudiciales a Bienes de JUAN
GARZA GALVAN y DOMINGA GALAVIZ
VAZQUEZ (también conocida como DOMINGA
GALAVIZ), en esta Notaría Pública a mí cargo, a
petición de la señora SYLVIA GALAVIZ TREVIÑO,
quien acepta la herencia así como el cargo de
Albacea, procediendo en consecuencia a formular
el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que
se da a conocer en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 28 de Noviembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JORGE GARCÍA LEÓN,
compareciendo a denunciar los señores JORGE
ARTURO GARCIA ORTIZ, ANA VERÓNICA
GARCÍA ORTIZ y MARIA DEL SOCORRO ORTIZ
MATUS, en su carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y esta última además en su
carácter de ALBACEA, quienes me presentaron la
documentación requerida, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 17 de noviembre de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR
(2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron les señores JUAN JOSE MAR-
TINEZ PEREZ y JOSE SANTOS MARTINEZ
PEREZ a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes del señor
JOSE SANTOS MARTINEZ ALCANTAR como
HEREDEROS LEGITIMOS; así mismo compare-
ció la señora MARIA DE LOS ANGELES PEREZ
LUNA, como ALBACEA designada en dicho pro-
cedimiento y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 27,037 (veintisiete mil
treinta y siete) de fecha 25 veinticinco de noviem-
bre del 2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  ATENTAMENTE

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 18 de noviembre del año 2022, se inició en
la Notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor AGUSTIN REYNA ROBLES,
quien falleciera el día (2) dos de julio el año (2022)
dos mil veintidós, Promovido por su esposa la
señora MARIA ESPERANZA SANTOY LOZANO,
en su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea, quien manifiesta que acepta la herencia
y su cargo de albacea, y que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de noviembre del
año 2022 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en Acta Fuera de
Protocolo número 020/1460/22 de fecha (17)
diecisiete del mes de Noviembre del año (2022)
dos mil veintidós, se radicó en ésta Notaria a mi
cargo, la tramitación extrajudicial de la iniciación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO  INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE ENEDINA LEAL
REYNA, y que los Herederos Legítimos señores
EDUARDO HUMBERTO GONZALEZ LEAL y
ALFREDO JAVIER GONZALEZ LEAL, reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y
el señor ALFREDO JAVIER GONZALEZ LEAL
acepta ejercer el cargo de Albacea, manifestando
que procederá a formular el inventario correspon-
diente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 17 de Noviembre del 2022. 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PÉREZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20
AAPH860415AP0

(2 y 12)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 25 de noviembre de 2022, ante mí
comparecieron LORENA ALEJANDRA RAMÍREZ
BARRAGÁN y BEATRIZ EUGENIA RAMÍREZ
BARRAGÁN, a fin de abrir el PROCEDIMIENTO
NOTARIAL ACUMULADO, respecto del JUICIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE ANDRÉS
RAMÍREZ VALDÉS, quien también utilizó los
nombres ANDRÉS RAMÍREZ y ANDRÉS
RAMÍREZ VALDEZ, y del JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE CONCEPCIÓN
BARRAGÁN ALEJANDRO, de quienes se acom-
pañó su acta de defunción. Con fundamento en
los artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en Padre
Mier 1510 poniente, colonia Obispado, Monterrey,
Nuevo León. 

JOSE JAVIER LEAL GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 111

(2 y 12)

EDICTO
En fecha 25 (veinticinco) de Noviembre de 2022
(dos mil veintidós), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de JOSE JAIME SALAZAR BETANCOURT,
ordenándose las publicaciones de 2-dos edictos,
mismos que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30-treinta días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 28 de Noviembre
de 2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a octubre
de 2022
“EL PORVENIR”
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,775
(cuarenta y cinco mil setecientos setenta y cinco),
de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de los señores LUIS GARCIA
BETANCOURT y la señora SILVIA EDITH
VAZQUEZ SANTOS DE GARCIA; habiéndose
nombrado como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a sus hijos SILVIA GARCIA
VAZQUEZ, MARIA ISABEL GARCIA VAZQUEZ y
LUIS GARCIA VAZQUEZ y nombrando como
Albacea y Ejecutor Testamentario a su hijo LUIS
GARCIA VAZQUEZ, quien acepta el cargo con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y
que va a proceder a formular los inventarios.  Lo
que se publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe.

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 cuatro días del mes de Noviembre
del año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN LEGITIMA con
intervención de Notario a bienes del señor JOSE
SAUCEDO RODRIGUEZ, quien falleció el 08
ocho de Febrero de 2022 dos mil veintidós
respectivamente habiendo comparecido sus hijos
JORGE ADOLFO SAUCEDO HERNANDEZ,
YESICA CATALINA SAUCEDO HERNANDEZ, y
LORENA ELIZABETH SAUCEDO HERNANDEZ
como Únicos y Universales Herederos y LORENA
ELIZABETH SAUCEDO HERNANDEZ con el
cargo de Albacea de dicha Sucesión y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea
que les fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer éstas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3 
(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores ROBER-
TO ROBLE SALDAÑA MORALES y ROBERTO
SALDAÑA MORALES, en su caracha de Único y
Universal Heredero y el segundo como albacea,
exhibiendo acta de defunción a fin de iniciar en
forma Extrajudicial la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora AMPARO MORALES GARZA
aceptando la Herencia manifestando que en su
oportunidad se elaborara el inventarlo y avalúo de
los bienes que forman el caudal Hereditario, todo
lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88644/22. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Noviembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 31 

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores MARIA
PETRA REINA JUAREZ, EUSEBIO REYNA
JUAREZ, CLAUDIA REYNA JUAREZ, ANA JULIA
REYNA JUAREZ, ALMA DELIA GUADALUPE
REYNA JUAREZ, MARIA DOLORES REYNA
JUAREZ, MARIA DE LOURDES REYNA
JUAREZ, JOSE ANTONIO REYNA JUAREZ Y
MANUEL REYNA JUAREZ, en su caracha de Úni-
cos y Universales Herederos, exhibiendo actas de
defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes de
los señores ANTONIO REINA FLORES y
GUADALUPE JUAREZ LOPEZ, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad se
elaborara el inventarlo y avalúo de los bienes que
forman el caudal Hereditario; todo lo anterior en el
Acta Fuera de Protocolo número 031/86557/22.
Por lo que se convoca a los que se crean con
derecho a la herencia, se presenten en el domi-
cilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo
León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Noviembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 31 

(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 18 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Extrajudicial a bienes de la señora JUANA GAR-
CIA REYES. Los denunciantes, me presentaron
la documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconocieron los herederos y albacea, y pro-
cederán a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 23 de noviembre de 2022.

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
AAGE-680522-2

(2 y 12)

EDICTO 
En fecha 18 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Extrajudicial a bienes del señor CARLOS LORE-
DO DE LA ROSA. Los denunciantes, me presen-
taron la documentación requerida por el artículo
881, 882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconocieron los herederos y albacea, y pro-
cederán a formular los provectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
AAGE-680522-2

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
Acta Fuera de Protocolo número (020/1,463/22)
de fecha (17) diecisiete de noviembre del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en la Notaria a
mi cargo, la tramitación extrajudicial del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO ACUMULADO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE ALICIA RAMIREZ
NACIANZENO Y PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE VICTOR
MANUEL LOPEZ RAMIREZ y que los señores
JOSE MARCELINO LOPEZ RAMIREZ y LAURA
ALICIA LOPEZ RAMIREZ en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos testamentarios, así
como el señor JOSE MARCELINO LOPEZ DE
LEON en su carácter de padre y heredero legíti-
mo del autor de la sucesión VICTOR MANUEL
LOPEZ RAMIREZ reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia y además el
señor JOSE MARCELINO LOPEZ RAMIREZ
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que procederán a formular el inven-
tario correspondiente. Este aviso se publicará en
dos ocasiones con intervalo de diez días en el
Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 28 de noviembre del 2022
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20
AAPH860415AP0

(2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,433 de fecha 29
de Noviembre de 2022, otorgada en esta Notaria
a mi cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial Acumulada a Bienes del señor
DANIEL ABREGO MONTEMAYOR también cono-
cido como DANIEL M. ABREGO y la señora
LIBRADA CANTU MARTINEZ también conocida
como LIBRADA ABREGO CANTU,
Compareciendo los señores DIANA MARIA
ABREGO CANTU también conocida como DIANA
MARIA ABREGO y DIANA MARIA QUINTANILLA
y DANIEL ABREGO CANTU también conocido
como DANIEL ABREGO JR., a quienes dentro de
la mencionada Sucesión, se les reconoce en su
carácter de HEREDEROS SUBSTITUTOS y adi-
cionalmente la señora GLORIA DE LA LUZ
GARZA CANTU también conocida como GLORIA
DE LA LUZ GARZA DE MARTINEZ en su carác-
ter de ALBACEA, en los términos de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron las
Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 29 de Noviembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(12 y 22)

EDICTO
Con fecha 30 de Noviembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante escritura pública número 5,139, se llevó
a cabo la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES
DEL SEÑOR ERNESTO ALANIS HERNANDEZ
por lo que se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo dentro del término que marca
la Ley, a partir de la publicación de este aviso
notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo precep-
tuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se publi-
cará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 5 de Diciembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(12 y 22)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la ciudadana la Sra. MARIA DE LOS ANGE-
LES RODRIGUEZ PERALES, quien falleció el 06
seis de enero de 1999 mil novecientos noventa y
nueve, tuvo su último domicilio en Linares, Nuevo
León. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos OCTAVIO, MARIA DE
LOS ANGELES, JOSEFA, ANTONIA, SILVINO,
JUAN Y MIGUEL todos de apellidos GUERRA
RODRIGUEZ, asume el cargo de albacea el
señor Octavio Guerra Rodríguez y ya procede a
formular inventario.
Linares, N.L., a 07 de Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7 

(12 y 22)

AVISO 
En fecha 06 seis de Diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 007/74194/22,
la Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial de la
señora JOVITA FLORES FLORES. Los herederos
me exhibieron la partida de defunción, aceptaron
la herencia y reconocieron sus derechos heredi-
tarios. Fue nombrado Albacea al Sr. ANGEL
ANTONIO AVENDAÑO HUERTA, quien manifestó
que ya procede a formular el inventario, de con-
formidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León, a 06 seis de Diciembre de
2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

AVISO 
En fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo, en
acta fuera de protocolo número 007/72879/22, la
Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial del señor
MARIANO FLORES PROA, La heredera me
exhibió la partida de defunción, aceptó la herencia
y reconoció sus derechos hereditarios, Fue nom-
brada Albacea la Sra. ANA LAURA FLORES
GONZALEZ, quien manifestó que ya procede a
formular el inventario, de conformidad al artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.  
Linares, Nuevo León, a 08 ocho de Marzo de
2022. 

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

AVISO 
En fecha 25 veinticinco de Febrero de 2022 dos
mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72894/22, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial del señor JOSE FRANCISCO
REYES GUTIERREZ. La heredera me exhibió la
partida de defunción, aceptó la herencia y recono-
ció sus derechos hereditarios. Fue nombrado
Albacea la Sra. BERTHA GONZALEZ PEÑA,
quien manifestó que ya procede a formular el
inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 25 veinticinco de
Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

EDICTO 
AL C. María Teresa Domínguez González
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 04 cuatro de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 733/2022, el procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Rafael
Ángel García Martínez con respecto a María
Teresa Domínguez González, dentro del cual, se
ordenó emplazar a la demandada María Teresa
Domínguez González por medio de edictos que
se publicaran por 3-tres veces consecutivos en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 09-nueve
días ocurra a producir su contestación por escrito,
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, en la inteligencia de que la noti-
ficación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud de
divorcio y demás documentos anexados consis-
tentes en 01 acta de matrimonio y traslados.-
Asimismo, se ordenó prevenir a la parte deman-
dada a fin de que dentro del término antes señal-
ado de 09 nueve días, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de octubre de 2022 

LIC. MARIBEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL 
(12, 13 y 14)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor EFREN CORNE-
JO TOSTADO, habiéndose presentado ante la fe
del suscrito Notario, mediante Acta Fuera de
Protocolo número 031/88560/22 los C.C. JOSEFI-
NA LIO RODRIGUEZ en su carácter de Única y
Universal Heredera y CESAR NAHUN CORNEJO
LIO en su carácter de Albacea Sustituto, con el
acta de defunción correspondiente. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Calle Roma
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 01 de Diciembre del
2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO No. 31

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO “EL PORVENIR”.

(12 y 22)

Lunes 12 de diciembre de 2022 7



San José, COSTA RICA / El Universal   

Las violaciones a los derechos humanos

prosiguieron en 2022 en América Latina

y el Caribe -de Colombia a Cuba, de

Haití a El Salvador, de Venezuela a Ni-

caragua- y agravaron un panorama

regional marcado por el deterioro social,

la intolerancia política y la descomposi-

ción económica.

El mapa interamericano de retroceso

quedó ayer sábado bajo la mirada global

por una fecha que, como la de cada 10 de

diciembre, siempre marca un antes y un

después: el Día de los Derechos Huma-

nos.

“Mires donde mires, en todo el

mundo se está atacando el derecho a la

protesta”, advirtió la francesa Agnés Ca-

llamard, secretaria general de Amnistía

Internacional (AI), organización mundi-

al no estatal de defensa de los derechos

humanos.

“Mires donde mires, en todo el mun-

do se está atacando el derecho a la pro-

testa”, advirtió la francesa Agnés Calla-

mard, secretaria general de Amnistía In-

ternacional (AI), organización mundial

no estatal de defensa de los derechos hu-

manos.

“Sólo lo largo de los 12 últimos me-

ses, desde Irán hasta Cuba y más allá,

hemos visto infinidad de movimientos

de protesta a los que los gobiernos han

respondido con medidas de represión”,

afirmó Callamard, en un mensaje por

este día para clamar por alzar la voz en

solidaridad “con personas que están pa-

gando un elevado precio por haber alza-

do la suya”.

El Día de los Derechos Humanos fue

instaurado en 1948 a propósito de que, el

10 de diciembre de ese año, la Asamblea

General de la Organización de Naciones

Unidas (ONU) aprobó la Declaración

Universal de los Derechos Humanos.

Con un agravamiento de la represión en

Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guatemala

o El Salvador o con escenarios mortales

y sangrientos de caos en Haití, una pre-

gunta sobrevuela en un día de referencia

mundial: ¿hay algo que celebrar?

“Claro que hay que celebrar”, afirmó

la abogada nicaragüense Vilma Núñez,

presidenta del (no estatal e ilegalizado)

Centro Nicaragüense de Derechos

Humanos (CENIDH).

“Se conmemora el nacimiento de la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos, piedra angular en la que des-

cansan el desarrollo jurídico normativo y

los instrumentos con los que se puede

luchar y argumentar de que lo que se está

reclamando no es una dádiva, no es un

regalo, no es una concesión: es un dere-

cho”, dijo Núñez.

“Esa concesión de derechos de nues-

tras acciones diarias hay que celebrarla.

La mejor celebración es la posibilidad de

luchar con argumentos. No es cuestión

de decir: ‘¡Qué lindos están estos instru-

mentos!’. No. Los derechos humanos

están en constante transformación. No

son estáticos. Y siempre hay nuevas de-

mandas y luchas que impulsar”, agregó.

“Hoy tenemos que hacer el propósito

de seguir luchando y demandando que

haya nuevos reconocimientos de dere-

chos humanos, pero sobre todo que haya

nuevos mecanismos y más eficaces para

que estos no se queden en letra muerta

en los textos, sino que se puedan ejecu-

tar para que los podamos disfrutar”,

aseveró. Al admitir que “lamentable-

mente la vigencia absoluta de los dere-

chos humanos sigue siendo una

aspiración de la humanidad”, desnudó el

caso con el sistema izquierdista de

Nicaragua.

“Tenemos un régimen totalitario en

Nicaragua que violenta los derechos

humanos e impulsa una política de exter-

minio en contra de la población

nicaragüense en general”, acusó.

La crisis en ese país se agudizó a par-

tir de abril de 2018 con el estallido de

multitudinarias protestas en contra del

presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,

y de su esposa, la vicepresidenta Rosario

Murillo, para exigir democracia y liber-

tad.

MONTERREY, N.L. LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Retrocede Latam y el Caribe
en derechos humanos

El continente enfrenta un desafío donde las soluciones
permanecen lejanas

San José, COSTA RICA / El Universal
Víctimas del cambio climático, los flujos
migratorios, la violencia, el coronavirus,
la pobreza y el declive económico mun-
dial, unos 16 millones 500 mil niñas y
niños de América Latina y el Caribe ne-
cesitarán ayuda humanitaria en 2023, en
una crisis que amenaza la paz y la esta-
bilidad regional, advirtió ayer el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, por sus siglas en inglés).

Unos 32 mil infantes transitaron por
la selva del Tapón del Darién, en el occi-
dente de Colombia y el oriente de Pa-
namá, de enero a octubre de 2022 y su-
peraron en 10% la cifra total registrada
para 2021, precisa el reporte. “Es una
región expuesta a catástrofes naturales,
como terremotos, huracanes, inundacio-
nes y sequías. Casi un millón 500 mil ni-
ñas, niños y adolescentes se vieron afec-
tados por estas emergencias en América
Latina y el Caribe en 2022”, agrega el
estudio.

“No podemos ignorar este empeora-
miento de la crisis humanitaria en mate-
ria de derechos de la infancia que ahora
afecta a los países de América Latina y el
Caribe, ya sea en el país de origen, de
tránsito o de destino”, afirmó el mauri-
tano Youssouf Abdel-Jelil, director re-
gional interino del UNICEF.

“Si no se proporciona una asistencia
humanitaria suficiente y urgente a las
familias migrantes y a las comunidades
de acogida, no sólo se está poniendo en
peligro la seguridad y el bienestar de mi-
llones de niños, niñas y adolescentes, si-
no que además peligra la estabilidad y la

paz en toda la región”, advirtió.
Abdel-Jelil explicó que “acompaña-

dos o no de sus padres, cada vez más
niños, niñas y adolescentes de América
Latina y el Caribe emprenden un viaje
por todo el continente en busca de una
vida mejor y más segura”.

Describió que “empujadas hacia el
norte [de América] debido a la pobreza,
la violencia y el cambio climático, las fa-
milias migrantes abandonan sus hogares
para cruzar varias fronteras a pie, a veces
desde Chile hasta Estados Unidos. A lo
largo del peligroso viaje, los niños, niñas
y adolescentes están especialmente ex-
puestos a sufrir de desnutrición, enfer-
medades infecciosas, abusos, explota-
ción y separación familiar”.

Los infantes en tránsito afrontan
“numerosos retos en el camino y en el
destino”, ya que “a menudo” carecen de
opciones “para desplazarse por vías
seguras y regulares, ya sea solos o con
sus familias”, relata el informe.

Ante las amenazas de tragedia
humanitaria, UNICEF, que forma parte
del sistema de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), calculó que
necesitará 723 millones de dólares en
2023 para respaldar “la preparación y la
respuesta” a las crisis emergentes en
América Latina y el Caribe y reforzar los
aparatos locales y nacionales que permi-
tirán enfrentar este escenario social.

Los recursos ayudarán a suministrar
servicios esenciales a lo largo de su viaje
migratorio a niños, niñas, adolescentes y
a sus familias y servirán para “interven-
ciones integradas” que les faciliten su

acceso a educación, salud y labores de
protección en las comunidades que los
acogen, de acuerdo con el plan de traba-
jo.

Los registros del gobierno de Estados
Unidos exhibieron la gravedad del fenó-
meno migratorio y su impacto en la
ni+ñez en un escenario agravado por el
incesante flujo de latinoamericanos,
caribeños, africanos y asiáticos del sur al
norte de América.

Según las estadísticas estadounidens-

es, el número de menores sin compañía

de adultos que fueron retenidos en la

frontera entre México y EU aumentó de

33 mil 239 en el año fiscal de octubre de

2019 a septiembre de 2020, a 146 mil

925 en el de octubre de 2020 a septiem-

bre de 2021. El total subió a 152 mil 57

de octubre de 2021 a septiembre de 2022

y llegó a 12 mil 34 de octubre al 3 de

noviembre de este año. El de menores

acompañados retenidos en el límite de

EU y México fue de 687 en el año fiscal

2019-2020; de 2 mil 108 en el de 2020-

2021 y de 2 mil 963 en el de 2021-2022,

con 248 en el actual.

EU retuvo a 2 millones 766 mil 582

personas en la etapa 2021-2022, lo que

significó un récord al crecer de 646 mil

822 en el de 2019-2020 y de un millón

956 mil 519 en el de 2020-2021.
El Centro Latinoamericano y

Caribeño de Demografía (Celade), que
es la división sobre asuntos pobla-
cionales de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y
también ligada a la ONU, reveló en
noviembre pasado que la pandemia del
Covid-19 tuvo un severo impacto
demográfico en la zona.

El impacto del Covid-19
“Se destaca la pérdida de 2.9 años de

esperanza de vida al nacer entre 2019 y
2021, al pasar de 75.1 años en 2019 a
72.2 años en 2021”, precisó.

Cierran aeropuerto en Perú
Lima, PERÚ.-                          

La Corporación Peruana de Ae-
ropuertos y Aviación Comercial
(Corpac) comunicó este domin-
go el cierre del aeropuerto de la
ciudad surandina de Anda-
huaylas, en la región de Apu-
rímac, en Perú, debido a los de-
sórdenes e incendio de parte de
sus instalaciones por manifes-
tantes que protestan contra la
nueva presidenta, Dina Boluar-
te, y piden el adelanto de elec-
ciones generales. 

Mediante un comunicado
compartido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,
Corpac detalló que el terminal
"viene sufriendo ataques y ac-

tos de vandalismo" desde la
tarde del sábado, que han afec-
tado la pista de aterrizaje y
equipos indispensables para
brindar el servicio de aeronave-
gación. 

Asimismo, "han incendiado
la sala de transmisores, la sala
de combustible" y han cercado
el terminal, donde se encuen-
tran 50 efectivos de la Policía
Nacional y trabajadores de
Corpac, agregó la fuente ofi-
cial. 

En ese sentido, la compañía
estatal pidió el refuerzo de la
Policía Nacional en el lugar
para poner a buen recaudo la
vida de las personas que se en-
cuentran "en calidad de re-

henes". 
La empresa hizo un llamado

a la calma y a la sensatez a la
población involucrada en los
ataques al terminal porque ese
hecho, indicó, retrasa el desar-
rollo económico de la región y
trunca el traslado, por vía aérea,
ante una emergencia de salud. 

Las movilizaciones de pro-

testa estallaron, en forma aisla-

da, en Andahuaylas y otras ciu-

dades del país el mismo día que

el expresidente Pedro Castillo

fue destituido por el Congreso,

después de ordenar la disolu-

ción del Parlamento y el

establecimiento de un gobierno

de emergencia. 

Amenaza tragedia humana
a la niñez latinoamericana

Unos 16 millones 500 mil niñas y niños de América Latina y el Caribe necesi-
tarán ayuda humanitaria en 2023.

Los manifestantes "han incendiado la sala de transmisores, la
sala de combustible" y han cercado el terminal, donde se
encuentran 50 efectivos de la Policía Nacional, señalaron
autoridades sobre el aeropuerto de la ciudad de Andahuaylas.

Estallan protestas contra nueva presidenta

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor EULALIO TORRES MORIN también
conocido como EULALIO TORREZ MORIN,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,899 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO TITULAR, 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 No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA
HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JOSE LUIS ALFARO LARA,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,917 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO TITULAR, 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 No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285
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PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR LUIS HUGO FERRE OJEDA, MEDI-
ANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,918 DE FECHA 18 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 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 en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA
HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYNA
RIVERA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,935 DE FECHA 23 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 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 en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL 
PECE-620120-285
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PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA
HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JAVIER DAVID MARTINEZ,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,945 DE FECHA 29 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 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 en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,588
dieciséis mil quinientos ochenta y ocho, de fecha
02 dos de Diciembre de 2022 dos mil vestidos,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión de Intestado a bienes del señor
JORGE LUIS NUÑEZ LUNA, compareciendo la
señora ANA MARIA LUNA CRUZ, quien reconoce
ser la ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LEGIT-
IMA del Autor de la Sucesión; manifestando,
además la aceptación del cargo de Albacea, habi-
endo 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 periódico
El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.Monterrey, Nuevo León a
02 de diciembre de 2022.

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9. 
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EDICTO 
Gabriel Meza Briseño
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente 272/2022 relativo al juicio
civil oral promovido por Vidal Orti García, en con-
tra de Gabriel Meza Briseño y Guillermo Sánchez
Delgadillo, por auto de fecha trece de julio de dos
mil veintidós, se decretó emplazar a dicha per-
sona por medio de edictos que se publicarán 3
tres veces consecutivas 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
dieciséis de mayo de dos mil veintidós, quedando
a disposición de dicha persona, en la Secretaría
de esta Coordinación de Gestión Judicial, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, y dentro del término
de 5 cinco días comparezca ante este Tribunal a
producir contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo cómo
lo previene el artículo 1046 del citado orde-
namiento 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 últi-
mo, prevéngase a Gabriel Meza Briseño, que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se publicará en la tabla de avisos electrónica de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 68 del Código
Procesal Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(12, 13 y 14)
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Jorge Maldonado Díaz

Ante la cerrazón del Gobierno del

Estado para ajustar el presupuesto del

2023, el bloque Nuevo León en el

Congreso Local anunció que seguirá

con su labor legislativa para que

Nuevo León cuente con un presu-

puesto digno y justo en el 2023.

Los legisladores del PAN, PRI e In-

dependiente criticaron al Gobernador

Samuel García Sepúlveda por boico-

tear el diálogo y los acuerdos a los que

el mismo mandatario ha convocado.

“Nos preocupa que la actitud del

Gobernador afecte aún más a la pobla-

ción, porque sin un presupuesto equi-

librado no se podrán atender

adecuadamente las crisis que hoy pa-

decemos en el estado, como son la se-

guridad, movilidad, abasto de agua,

salud, educación y gobernabilidad”.

Cabe recordar que el Ejecutivo, en

el día que presentó su primer informe

de gobierno, prometió un nuevo pacto

fiscal a nivel local, pero ahora se re-

siste a atender la desigualdad que

viven los municipios, ya que no están

recibiendo los recursos que necesitan,

lo que termina perjudicando a la gente.

“Hay que dejar en claro que, de los

recursos que percibe Nuevo León, el

Gobierno del Estado se queda con 8 de

cada 10 pesos y para la administración

de los municipios les da sólo 2 de cada

10 pesos”.

“Esto es injusto, profundiza la des-

igualdad e impide que los ciudadanos

que viven en la gran mayoría de nues-

tros municipios tengan autoridades que

reciban los suficientes recursos para

mejorar su seguridad, los servicios pú-

blicos y la calidad de vida que mere-

cen todos los nuevoleoneses”,

señalaron.

El Congreso Local aseveró que el

estado está hundido en una crisis de

gobernabilidad histórica. Samuel Gar-

cía está más preocupado en sus viajes

que en resolver los problemas de

Nuevo León.

“No sólo incumplió con el mandato

Constitucional de entregar en tiempo y

forma el proyecto presupuestal, sino

que no ha logrado entablar un diálogo

franco y abierto. Un día llama al

acuerdo y al otro descalifica y bloquea

el trabajo del Congreso”.

“Quiere acaparar y necesita echarse

a su bolsa los recursos del Estado para

financiar sus ambiciones personales”,

criticaron.

Velaremos para que Nuevo León

tenga certeza financiera y viabilidad

operativa en 2023, con una visión mu-

nicipalista, sin dejar de lado los pro-

yectos estratégicos del Gobierno

estatal, como son la seguridad, las

obras hídricas y las inversiones en mo-

vilidad, además de atender los retos

que tenemos en educación, salud, des-

arrollo económico, entre otros.

El trabajo legislativo continuará,

pese al Gobernador, y haremos valer

nuestras decisiones con apego a la

Constitución y a las leyes, siempre a

favor de Nuevo León y de todos  los

nuevoleoneses.

Prometen diputados un presupuesto
digno y justo para el 2023

Cuentan presas con un
44% de almacenamiento

Visitará Ebrard todos los 
municipios de la entidad

Los tres embalses  suman 640 millones de metros cúbicos, después del
trasvase de la presa El Cuchillo al vecino estado de Tamaulipas

Califica Fasci de ilegales métodos de priistas y panistas

Ante la cerrazón del gobierno estatal, los legisladores manifestaron su postura respecto al tema

El gobernador Samuel García hizo el anuncio en sus redes sociales

Advierte Samuel que no 
dejará que el PRIAN le robe 

ni un solo peso a NL
Jorge Maldonado Díaz

Al asegurar que para el 2023 Nuevo
León tiene garantizado un presupuesto
por 138 mil millones de pesos, el Gober-
nador del Estado Samuel García advirtió
que por nada del mundo permitirá que el
PRIAN le robe un solo peso.

A través de un video publicado en sus
redes sociales, dijo que esos recursos
serán suficientes para poder llevar a cabo
todos los proyectos que su adminis-
tración a trazado.

Indicó que ejercerá el mismo pre-
supuesto del 2022, pero con la inflación
y las partidas presupuestales federales
que vendrán copeteadas, incrementará a
138 mil millones.

Argumento que para el 2023 el pro-
puso un paquete fiscal por 140 mil mil-
lones de pesos, pero este se reduciría a
128 mil millones de pesos, porque los
diputados del PRI y del PAN del Con-
greso local le querían quitar 12 mil mil-
lones de pesos. 

“Me dijeron, ok, te apruebo 140 mil
millones pero te vamos a quitar 12 mil
millones, imagínense estos salvajes me
querían quitar 12 mil millones de pesos y
dejarme sin programas como el de cáncer
universal para niños y mujeres, cuidar tu
salud, me iban a tumbar las líneas del
Metro, la Carretera Interserrana”.

“Por ningún motivo voy a permitir
que me dejes un presupuesto con 128 mil
millones de pesos y se iban a robar 12 mil

millones, eso no lo iba a permitir nunca”,
refirió el mandatario estatal.

García Sepúlveda pidió tranquilidad a
la ciudadanía ya que esto ya ocurrió en
otros estados en donde el Gobernador no
cuenta con la mayoría.

“La Constitución Federal, la Constitu-
ción Local y la Suprema Corte han re-
suelto incluso el año pasado casos como
el de Morelos, Estado de México y Baja
California, que tiene el Gobernador Con-
greso en contra prevén que se pueda
aplicar el presupuesto del año pasado ac-
tualizado con inflación y las nuevas par-
ticipaciones federales”.

“Mi Presupuesto 2022 lo voy a volver
a aplicar sin necesidad de pasar por el
PRIAN, viene por 138 mil millones de
pesos, ahí vienen incluidos todos los
proyectos del nuevo Nuevo León, todos
los proyectos de salud, escuelas de
tiempo completo, el DIF de mi esposa
Mariana (Rodríguez), vienen las car-
reteras, viene la aduana, el aeropuerto.

“Y no le voy a dar ni un peso al
PRIAN para hacer estructuras y para
robárselo, no me van a robar uno solo
peso, no voy a hacer más grande al
PRIAN, ese monstruo tiene que morir y
vamos a tener el dinero bien cuidado de
manera honesta, transparente y no como
estos bandidos que con factureras, con
prestanombres, y por mucho tiempo con
20 o 30 años estuvieron robe y robe y
robe”, dijo el mandatario estatal, Samuel
García Sepúlveda

Jorge Maldonado Díaz

La forma en que los diputados del
PRI y PAN quieren buscar recursos den-
tro del Presupuesto 2023 es de manera
ilegal, así lo dijo Aldo Fasci Zuazua.

El vocero del Gobierno del Estado
señaló que ese era el principal motivo
por el cual no podían llegar a un acuerdo
con el bloque opositor.

El funcionario estatal argumentó que
nadie puede meterle mano al paquete
fiscal como lo han estado manifestando.

De igual forma señaló que el estado
no puede interponerse ante el Congreso
Local y los Alcaldes.

“Hablan de que no hay acuerdos,
pero para que haya acuerdos debe haber
diálogo, y para que haya diálogo deben
sentarse, tiene que haber voluntad y más
allá de la voluntad...tiene que ser legal”.

“Si te pongo condiciones que no
jalan, fuera de ley o bajo coacción, es
nulo... ¿cómo te sientas a negociar si no
hay diálogo, si no hay voluntad, si los
sujetos no son las que se establecen en la
ley?”, indicó.

Cabe destacar que en las ultimas se-
manas, el Congreso del Estado aprobó

varias iniciativas para que los alcaldes
de los 51 municipios reciban más par-
ticipaciones y puedan sacar la chamba
adelante. 

Fasci Zuazua aseveró que dentro de
las reformas los legisladores han caído
en una serie de ilegalidades.

Y que por tal motivo, como Gobierno
no se iban a dejar porque todas ellas se
van a combatir en los tribunales. 

“Hay vicios en la ley, por eso lo co-
mentó el Presidente muchos de esos
(avales) ya están en tribunales esos
casos. Por estar viciados, ya sea en ley o
voluntad, o si ponen condiciones que no
se pueden cumplir, son nulos”.

“Estamos en manos de tribunales, es
claro que si no hay presupuesto se va
ejercer el del año interior”, aseveró.

Reiteró que el bloque opositor quería
quitarle 12 mil millones de pesos al Es-
tado y repartirlo entre los Municipios,
situación que no van a tolerar.

“Al presupuesto de los Municipios
nadie se puede meter. El presupuesto del
Estado es otro, ni los Diputados, ni los
Municipios se pueden meter, como al
presupuesto del Congreso el Gober-
nador no se puede meter”, alegó.Aldo Fasci Zuazua

Jorge Maldonado Díaz

Luego del trasvase realizado al es-
tado de Tamaulipas, las presas en el es-
tado de Nuevo León cuentan con un 44
por ciento de almacenamiento del vital
líquido.

Es decir, la Presa El Cuchillo, Cerro
Prieto y La Boca, los tres embalses que
abastecen de agua a la entidad cuentan
con 640 millones de metros cúbicos.

Con el trasvase que recientemente se
realizó a la Presa Marte R Gómez, el
Cuchillo bajo considerablemente su
nivel.

Pues de tener hasta el cuatro de
noviembre antes de otorgar el vital
líquido a Tamaulipas 624.085 millones
de metros cúbicos, ahora con la entrega
bajo a 555.893 millones de metros cúbi-
cos, es decir, un 49.5 por ciento.

Cabe señalar que durante la semana
concluyó el envío de 200 millones de
metros cúbicos de agua de la Presa El
Cuchillo a Tamaulipas, como parte del
convenio vigente desde 1996, a pesar de
que en este año el área metropolitana en-
frentó cortes en el abasto.

La presa conocida como La Boca
(Rodrigo Gómez) ubicada en el munici-
pio de Santiago, Nuevo León cuenta con
un nivel del 66.3 por ciento, es decir,
cuenta con un almacenamiento de
26.168 millones de metros cúbicos.

Mientras que la Presa Cerro Prieto lo-
calizada en el municipio de Linares,
Nuevo León registra por el momento

58.200 millones de metros cúbicos, lo
que representa un 19.4 por ciento de su
almacenamiento.

El trasvase a la presa de Tamaulipas
se llevó a cabo a pesar de la fuerte crisis
de agua que vivió durante el 2022 el es-
tado de Nuevo León.

Por tal motivo, la Conagua decidió
mandar este año solamente 200 millones
de metros cúbicos en lugar de los 350
millones pactados.

Mientras tanto, las autoridades han
declarado que la obra del acueducto El
Cuchillo II no provocará una crisis
nueva el próximo año 2023 aunque la
cautela sigue pues se pide a la ciu-
dadanía que realicen medidas especiales
y cambie hábitos para cuidar el agua.

A penas el pasado sábado, al super-
visar los trabajos del Acueducto El
Cuchillo II, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador sostuvo que con
la construcción de la obra no habrá otra
crisis de agua en Nuevo León durante el
próximo año.

Agua y Drenaje de Monterrey dio a
conocer que, gracias a los pozos pro-
fundos y someros construidos, durante
el próximo año la crisis de agua no
causará recortes en la red.

“Conforme a las fuentes de abasto
que tenemos ahorita y a las previsiones
de lluvias históricas, no tendríamos
problemas en el año 2023 con base en
las previsiones de las lluvias históricas”,
aseveró Juan Ignacio Barragán, director
de la dependencia.

César López. 

Rumbo a las elecciones por la Presi-
dencia de la República en 2024; Marcelo
Ebrard, Secretario de Relaciones Exteri-
ores y "corcholata" presidencial por
Morena, anunció una gira de trabajo por
todos los municipios de Nuevo León.

En un Encuentro por el Futuro de
Nuevo León, en el Mercado Juárez; el
Canciller, quien fue recibido entre gritos
de !Presidente, Presidente!, Indicó que es-
cuchará las propuestas y necesidades de la
ciudadanía para elaborar su plan de cam-
paña.

A su llegada al lugar, recibió un docu-
mento que habla de cada uno de los mu-
nicipios de Nuevo León.

"Tenemos que trabajar mucho, mucho,
mucho por el futuro...me da mucho gusto
anunciarles el día de hoy que vamos a
recorrer todo el Estado, vamos a ir a todos
los municipios, a todos", refirió.

"Vamos a escuchar, a comprometernos,

proponer, organizarnos y salir adelante,
porque es la única manera de estar en con-
tacto con el pueblo".

Asimismo, entregó a Mario Delgado,
presidente nacional de Morena, las prop-
uestas ya recopiladas para el 2024.

"Para que se tome en cuenta en la elab-
oración del plan que vamos a presentar en
2024, aquí tengo las propuestas de todos
los municipios, lo que ya sabemos y que
nos han dicho: agua, seguridad, in-
fraestructura, pavimentación, movilidad".

"Tiene que hacer un plan para el 2024,
y ¿quién lo tiene que hacer?, el pueblo",
puntualizó.

Propuso también que la encuesta en la
que se elija al candidato presidencial sea
nacional, trasparente, y de miles de partic-
ipantes y no de solo mil; y que se organi-
cen debates para que cada uno de los
aspirantes comparta sus propuestas.

Previamente adelantó que buscará de-
fender y mejorar lo alcanzado durante el

actual gobierno, y adelantó que irá a
cualquier lugar para conseguir lo mejor
para México.

"Hay que ver cómo vamos a defender
lo que ya se consiguió,  cómo vamos mejo-
rar la vida de las personas".

"Vamos ir a traer una terapia muy avan-
zada para el cáncer".

Asimismo, destacó su acompañamiento
al presidente Andrés Manuel López
Obrador desde hace 23 años, incluso antes
de la confirmación del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional.

Marcelo Ebrard visitó la ciudad
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que tras el trasvase de El Cuchillo
,cuentan presas de la entidad con 
apenas un 44% de almacenamiento


“Se iban robar (PRIAN) 12 mil millones,

eso no lo iba a permitir nunca”, refirió el
mandatario estatal.

Que los diputados prometieron 
un presupuesto

digno y justo para el 2023

Samuel
García

Mientras subía su último video, el Gobernador
Samuel García envió un mensaje a los alcaldes
para solicitarles que se alinien, y dejen a un lado
a los líderes del PRI y del PAN.

A cambio, sí obtendrán recursos para sus
municipios vía obras y apoyos a sus programas
insignia.

La vía para aceptar será buscar a Miguel
Flores, titular de la Oficina Ejecutiva del
Gobernador.

Ahora los alcaldes deberán decidir si continúan
jugando al rebelde al lado de los jefes del PRI y
del PAN para perder el respaldo financiero o
aceptan la propuesta del mandatario.

Ahora sí que tras la visita de dos días a Nuevo
León, el canciller Marcelo Ebrard, tuvo una
vuelta redonda al reunirse con empresarios, gru-
pos políticos y ciudadanos.

Es más, se podría decir que el pre pre aspirante
a la Presidencia del País, tuvo jornadas largas de
trabajo, de diálogo y hasta tarea para llevar.

Por lo que al visitante los asistentes al mercado
lo agasajaron, lo ovacionaron y le gritaron
repetidas ocasiones: presidente, presidente, pres-
idente.

Tan es así, que a Ebrard en su evento masivo en
conocido centro social del corazón de
Monterrey, le acompañó Mario Delgado, diri-
gente nacional de Morena.

Aunque este fin de semana estuvieron muy
calladitos, no le extrañe que estos días, los legis-
ladores y alcaldes que le dan guerra al gober-
nador, volverán a la carga.

Por lo que aprovecharán las cámaras y los
reflectores para defender sus posiciones, luego
del reiterado respaldo a Samuel García por parte
de Andrés Manuel López Obrador.

En especial por la petición presidencial de
dejarse de pelear, de querer pellizcarle al pre-
supuesto estatal y en el mejor de los casos traba-
jar en unidad al gobernador.

Ante lo cual, diputados locales y alcaldes ya
cruzaron mensajes y diálogos para seguir
haciéndola de tos, sino pa´l baile vamos.

Por cierto, hay legisladores que le saben muy
bien a eso de los términos legales y que se han
distinguido por ello, y aseguran que hay pleitos
que van para largo.

Como por ejemplo el que mantiene por ahora
en la congeladora el proceso de selección del fis-
cal general de justicia de Nuevo León, atorado
ante la Suprema Corte.

Desde luego hay señalamientos de todo tipo y
calibre, incluso algunos que presumen se puede
tardar cualquier determinación un año o un poco
más.

Será el sereno, pero los operativos antialcohol
quieran o no, siguen tenido sus resultados posi-
tivos.

Pues las autoridades municipales, en su intento
por cazar a los conductores ebrios, rotan su ubi-
cación.

Y, como estos últimos se aprovechan del what-
sapp para su rastreo, los operativos se extienden
hasta en la mañana.

Por lo que ya se imaginará la cara de conduc-
tores a la hora de cruzar los filtros.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Ante la llegada de la Navidad, la Sección 21
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la edu-
cación llevo a cabo las tradicionales posadas con
el objetivo de generar la convivencia entre sus
agremiados.

El Secretario General, José Francisco Martínez
Calderón acudió a la posada general, y a la con-
vocada por las diferentes estructuras sindicales
del gremio.

En su mensaje, el líder de los trabajadores de
la educación llamó a la estructura sindical a
seguir trabajando en unidad con su sindicato. 

“La organización sindical se construye con su
participación, aportaciones y asistencia”, indicó.

Cabe destacar que desde principios de diciem-
bre, la Sección 21 del SNTE inicio las fiestas
decembrinas con el tradicional encendido del
pino.

En el evento denominado “Árbol Navideño de
la Unidad 21”, estuvieron presentes Secretarios
Generales, Representantes Sindicales y
Trabajadores de la Educación.

El árbol fue adornado y decorado con juguetes
y artículos propios que representan la cultura
mexicana.

Realizan en la Sección 21
las tradicionales posadas

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación logro un incremen-
to salarial para el personal jubilado y pensionado.

El Comité Ejecutivo menciono que el amento
llegara con un retroactivo de enero a septiembre.

Por lo cual se pidió también el ajuste salarial
para quienes se jubilaron o pensionaron del 16 de

enero al 31 de agosto del 2022.
Se informó que lo anterior se logró gracias al

constante trabajo del Comité Ejecutivo de la
Sección 50 del SNTE.

En los espacios oficiales de comunicación que
la organización tiene, se dio a conocer que dicho
ajuste salarial se verá reflejado el próximo 13 de
diciembre del año en curso.

Además, en el comunicado se detalla que a los

jubilados y pensionados que les corresponde
dicho ajuste, se dará a detalle los trámites a
seguir.

Como se recordará, el Comité Ejecutivo
Seccional ha dado a conocer diversos logros que
se han tenido para los trabajadores de la
Educación jubilados o pensionados, mismos que
son considerados siempre como personal de alta
prioridad en las luchas sindicales.

Logran en la Sección 50 un incremento
salarial para jubilados y pensionados

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de mejorar de manera inte-
gral los servicios del Sistema Médico, la
Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación realizo en días
pasados reuniones con el personal médico y
especialistas.

El Secretario General, Juan José Gutiérrez
Reynosa dijo que el propósito de dichas
mesas de trabajo es la de plantear cambios y
acciones necesarias para mejorar el servicio
y las condiciones en que se desempeña el
personal.

“No vamos a improvisar vamos a transfor-
mar y cambiar todo lo que sea necesario, de
la mano con quienes están en contacto con
nuestros compañeros derechohabientes y sus
familias”, manifestó el líder de los traba-
jadores de la educación en la entidad.

Como se recordará, el plan de mejora inte-
gral incluye las instalaciones hospitalarias,
así como los equipos más modernos para la
atención médica.

Acciones que ya se iniciaron por parte del

Comité Ejecutivo Seccional y que se han
estado dando a conocer en los espacios ofi-
ciales de comunicación que la organización
tiene.

El líder Gutiérrez Reynosa dijo en esta
ocasión que los esfuerzos son permanentes

en el plan integral para mejorar el Sistema de
Servicios Médicos de la Sección 50.

Lo anterior al considerar que las decenas
de miles de agremiados y sus familias son los
derechohabientes que merecen un servicio de
calidad con calidez.

El secretario general de la Sección 21 dio un mensaje navideño a los agremiados

Los dirigentes de la Sección 50 se reunieron hace unos días con el personal médico

Se anunció que el incremento llegará con un retroactivo del mes de enero a septiembre

Buscan mejorar el Sistema Médico de los maestros
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Serán cuatro las ciudades de

Europa las que el Gobernador

del Estado, Samuel García

Sepúlveda visitara con la inten-

sión de ir por más inversiones y

a la vez demostrar lo que es el

estado de Nuevo León.

El mandatario estatal partió

con destino directo hacia

Madrid para de ahí trasladarse

hacia Roma en donde sostendrá

una reunión privada con el Papa

Francisco.

Nuevo León ira como estado

invitado, pues desde hace varios

años un estado mexicano es

invitado por el Vaticano.

El ejecutivo estatal aparte de

Roma, en su agenda tiene con-

templado visitar Italia, Milán,

París y Madrid.

“Vamos rumbo a Madrid en

el vuelo que inauguramos hace

unos meses es nuestra ventana a

Europa para ir al mundo a bus-

car más inversiones, empresas

trasnacionales que se vengan a

Nuevo León. Vienen récords

económicos impresionantes,

vienen las carreteras, vienen los

metros y queremos ir a presumir

al mundo para que se vengan a

Nuevo León, se instalen las

mejores empresas”.

“Hace un año estuvimos con

el Papa, se nos presentó una

gran oportunidad de levantar la

mano y pedir que Nuevo León

pusiera el nacimiento de este

año en el Vaticano, lo logramos,

ganamos y por eso vamos a ini-

ciar en Roma mañana 12 de

diciembre, día de la Virgen de

Guadalupe, vamos a tener audi-

encia privada con el papa, y el

lunes y martes actividades con

el nacimiento que Nuevo León

puso en el Vaticano”, dijo.

Durante su estancia en Turín

y Milán, el ejecutivo dijo que

visitara la armadora FIAT y

Tesla, para que se queden,

además de otras empresas para

que se expandan en Nuevo León

“Thales, es una empresa de

seguridad pública, de inteligen-

cia, para nuestro C5; vamos a

Veolia, que es la empresa que

tiene los mejores estándares y

maquinaria en reciclaje para

tener con ellos un acuerdo y

entendimiento en Simeprode y

que tengamos mucho más reci-

claje de basura en la ciudad.

“Luego vamos con Vinci, es

una empresa francesa que

maneja el tema de aeropuertos,

acaban de comprar un pedazo

muy grande de nuestro aerop-

uerto de Monterrey, de OMA,

entonces quiero ir a saludar, a

darles la bienvenida”, añadió.

El gobernador buscará

reforzar las conexiones con los

gobernadores de las ciudades

que visitará y participará en un

foro económico mundial.

“Los últimos días es para

reforzar, mejorar la red y pre-

sentarme con los gobernadores

de Europa, de Francia, de

España, de Italia, recuerden que

hace 2 semanas me nombraron

coordinador de asuntos interna-

cionales de la Conago, ahora me

toca representar a los 32 estados

y a todos los gobernadores en

asuntos internacionales.(JMD)

Mario Delgado, dirigente Nacional del

Morena, garantizó "piso parejo" para las cor-

cholatas por la Presidencia de la República al

2024.

Al acompañar a Marcelo Ebrard, Secretario de

Relaciones Exteriores,  y uno de los principales

aspirantes a la candidatura presidencial, a un

Encuentro por el Futuro de Nuevo León, prometió

ser un árbitro justo.

Destacó la importancia de dar continuidad al

actual gobierno e ir en unidad como partido por

un mejor país.

"La clave de la unidad es que los participantes

tengan reglas claras, tengan piso parejo, tengan un

juego limpio, porque todos son hombres y

mujeres de principios, no los mueve la ambición,

no los mueve el aspirar un cargo, sino el principio

y la convicción, el proyecto que compartimos

todos", manifestó.

"En nuestro movimiento no nos cansamos de

promover un proceso de unidad, de ser con-

scientes que es mucho más grande en lo que esta-

mos participando que no se trata de proyectos per-

sonales, sino de un proyecto de país".

El partido, aseguró, será un árbitro justo en la

encuesta para definir al candidato a la

Presidencia.

De tal forma que se tendrá un comportamiento

transparente, conforme a sus principios.

"Nuestro papel es ser un árbitro imparcial,

garantizar juego limpio, garantizar piso parejo",

subrayó.

"La dirigencia no puede interferir no puede

tener favorito, es más, no podemos tener ni cora-

zoncito porque quien debe decidir es la gente".

El morenista aseguró que la oposición está der-

rotada, y Morena representa hoy en día la mejor

opción para continuar al frente de México.

"De la oposición no se hace uno, lo cual nos da

evidentemente ventaja", aseveró.

"Es claro que Morena cuenta con la preferencia

de la mayoría de las y los mexicanos, y también

que la oposición está electoral y moralmente der-

rotada".

De aprobarse la Reforma Electoral, dijo,

la tercera semana de diciembre del próximo

año iniciaran las precampañas.(CLR)

Viaja Samuel a Europa
por más inversiones

El líder nacional de Morena visitó NL

Samuel García visitará 
cuatro ciudades europeas

Garantiza Delgado “piso parejo” para las
corcholatas morenistas a la Presidencia

Ya que Nuevo León ocupa el segundo lugar a

nivel nacional en el delito de la trata de personas,

la bancada del PRI en el Congreso Local anunció

una iniciativa de reforma a la Constitución de

Nuevo León para elevar a rango constitucional el

prohibir la trata de personas y la explotación

infantil.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la

bancada resaltó que es de suma importancia vis-

ibilizar el problema que representa la trata de

personas ya que, acuerdo a datos del

Observatorio de Seguridad y Justicia del

Consejo Nuevo León, este delito aumentó su

incidencia 87.06 por ciento durante el 2021.

“Dada la gravedad y sus consecuencias, la

trata de personas debe estar prohibida desde nue-

stro máximo ordenamiento legal, buscando una

mayor visibilización, que permita erradicar esta

deplorable conducta de nuestro Estado, que al

ser fronterizo se presta para que se cometan estos

abusos en tránsito hacia los Estados Unidos”.

“Desafortunadamente la pobreza ha crecido

en el estado y es un factor determinante para que

las personas estén en condiciones vulnerables y

puedan convertirse en víctimas de trata por sus

carencias sociales, lo cual ha desencadenado el

aumento de la migración en Nuevo León”,

agregó.

Treviño Cantú detalló que su propuesta

plantea modificar el artículo 3 de la Constitución

Política del Estado, con la que también busca

prohibir la explotación infantil.

“En el Estado todos nacen libres. Los

esclavos que pisen el territorio del Estado, reco-

brarán, por ese solo hecho, su libertad y tienen

derecho a la protección de las leyes”. 

“Por tanto, ninguna persona podrá ser someti-

da a esclavitud, ni a servidumbre, y tanto éstas

como la trata de personas están prohibidas en

todas sus formas, además de la explotación

infantil”, establece la propuesta de Decreto.

El Coordinador priísta advirtió que el aumento

en la incidencia del delito de violencia familiar es

un foco de riesgo que desencadena situaciones de

calle entre niñas, niños, adolescentes y mujeres,

que quedan en la indefensión total, situación que

es propicia para la explotación infantil, por lo que

debe ser prohibida desde el texto constitucional.

“Creo que es necesario establecer expresa-

mente la prohibición de la explotación infantil

desde la Constitución, es en beneficio de las niñas,

niños y adolescentes ante la realidad que impera

no solo nuestro Estado, sino en nuestro país, debe-

mos ampararlos desde nuestro máximo orde-

namiento”, sentenció Treviño Cantú.(JMD)

Busca GLPRI elevar a rango
constitucional el prohibir

la trata de personas

El Alcalde del Municipio de San

Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,

dio a conocer que se encuentran anal-

izando la posibilidad de incorporar el

"San Nico Bus" y con ello ayudar a

los usuarios ante la inoperancia de las

estaciones de las líneas elevadas del

Metro. 

Carrillo Martínez, señaló que dado

que la problemática es de largo plazo

buscarán una alternativa para buscar

soluciones, dado que también oca-

siona mucho tráfico en la zona ante la

operación de rutas emergentes.

"Nos va a trastocar mucho el trán-

sito de los vecinos del poniente",

mencionó el edil.

Asimismo, aseguró que desde que
inició la problemática las colonias
colindantes a Universidad han incre-
mentado los tiempos de traslado ante
la saturación vial y peatonal por el
cierre de estaciones.

"Hacemos un llamado a Metrorrey

para que deje abierto los portones

para que las personas usen la vía

superior como puente peatonal en las

estaciones", pidió Carrillo. 

Será el día de hoy cuando se defi-

na si se implementa San Nico Bus en

apoyo a los usuarios.

"Lo planteamos el jueves, vamos a

hacer el análisis hoy y el lunes, para

hacer los diseños y encontrar rutas

alternas", concluyó.(CLR)

Analiza San Nicolás apoyar con el
“San Nico Bus” a usuarios del Metro

El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, habló al respecto

Heriberto Treviño Cantú
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Balean a joven en Cadereyta

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía preventiva

de Juárez detuvieron a un hombre que

fue acusado de cometer varios robos

con violencia en diversos sectores de

esta localidad.

El último de los hurtos fue cometido

en la Colonia Joaquín Garza y Garza.

Fue cerca de las 8:00 horas de ayer

domingo, cuando elementos de la

Policía Metropolitana de Investigación

de Juárez realizaron una detención por

el delito de robo con violencia en fla-

grancia cerca del primer cuadro de la

ciudad, en la Colonia Joaquín Garza y

Garza.

Los hechos sucedieron cuando los

policías de investigación fueron alerta-

dos por un conductor, quien les gritó

solicitándoles auxilio.

Al momento de arribar con el ciu-

dadano, éste les refirió que momentos

antes lo había abordado un masculino,

mismo que lo amagó con un cuchillo

por la espalda y lo despojó de su cartera

y su reloj.

Señalándoles en ese momento a un

sujeto que se retiraba del lugar, por lo

que fue interceptado metros más ade-

lante por los investigadores para cues-

tionarlo.

El sujeto adoptó una actitud agresi-

va contra los policías, por lo que fue

controlado en el lugar y cuando comen-

zaron con sus indagatorias mediante

una inspección física, le localizaron a

quien dijo llamarse Luis B., de 23 años

de edad, en la bolsa delantera de su

pantalón la cartera y el reloj de la vícti-

ma.

Además, en el interior de la mochila

que portaba localizaron el cuchillo que

utilizó para cometer el ilícito.

Aunado a ello los investigadores

localizaron en la misma mochila otra

cartera de hombre, un reloj, un celular,

9 identificaciones oficiales de difer-

entes personas, 2 tarjetas bancarias y

una terminal electrónica.

Derivado del señalamiento hecho

por la víctima y el descubrimiento por

parte de los elementos, Luis B., fue

detenido de manera instantánea y lleva-

do ante la autoridad correspondiente

para que responda por el delito de robo

con violencia y los que le resulte en la

investigación.

De manera conjunta las autoridades

estatales y municipales, se encuentran

investigando la participación del ahora

detenido en múltiples delitos patrimo-

niales cometidos con violencia en la

zona.

Hallan cadáver calcinado

Gilberto López Betancourt 

Un hombre de la tercera edad falle-

ció la madrugada del domingo al ser

atropellado por un vehículo que se dio

la fuga, en la Avenida Bernardo Reyes

a la altura de la Colonia Niño Artillero,

municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor

de las 03:00 horas en Bernardo Reyes

y calle Roque González.

Paramédicos de la Cruz Roja y ele-

mentos de PC del Estado arribaron al

lugar, así como personal de UTM.

En la revisión que hicieron las

autoridades del afectado, se percataron

que ya no contaba con signos se vida

ante las múltiples lesiones que sufrió.

Tras confirmarse que el hombre

había fallecido, la zona de los hechos

quedó resguardada por los efectivos de

la policía municipal.

El occiso es un hombre de entre 60

a 70 años, cabello entrecano, vestía

playera negra, así como pantalón de

mezclilla negro y zapatos cafés, sin

que fuera identificado.

El presunto responsable se dio a la

fuga tras los hechos, pero al parecer lo

captaron cámaras de seguridad en la

zona.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Una intensa movilización policiaca

se registró en el municipio de

Pesquería, al ser encontrado un cuerpo

calcinado a un costado de la Carretera

Miguel Alemán.

Mencionaron que el trágico hallazgo

se realizó en horas de la madrugada,

cerca de una brecha que conecta con el

municipio de Marín.

Los restos humanos estaban a la

altura del kilómetro 34 de la menciona-

da rúa federal.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido identificado debido a las condi-

ciones en que termino el cuerpo.

Solo se pudo determinar que era una

persona del sexo masculino.

En el sitio se concentraron elemen-

tos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal

de Investigaciones.

EJECUTADO EN SAN BERNABÉ
Antes de poder llegar a su domicilio

tras haber acudido a una tienda, un

joven fue ejecutado a balazos la madru-

gada de ayer en calles de la Colonia

Valle de San Bernabé, municipio de

Monterrey, por hombres armados que

viajaban en dos motocicletas.

Alrededor de las 1:30 horas se regis-

traron los hechos en las calles

Ginecologistas y Avenida Portales de

los Valles. 

El occiso fue identificado como

César Eduardo J. G., de 25 años de

edad, quien regresaba a su domicilio

tras haber acudido a una tienda del sec-

tor, según informes de la policía.

En el momento en que la persona

caminaba por el sector, se aproximaron

los presuntos en una moto, desde la

cual le dispararon en varias ocasiones y

posteriormente se dieron a la fuga.

Aunque al lugar acudieron

paramédicos, ya nada pudieron hacer

por la persona pues falleció en el lugar.

Elementos de la policía, Fuerza

Civil, resguardaron la zona de los

hechos, para luego hacerse cargo la

Agencia Estatal de Investigaciones.

OTRO EN CIÉNEGA
Un hombre fue ejecutado en calles

de la cabecera municipal de Ciénega de

Flores, la noche del sábado al norte de

la zona metropolitana de Monterrey.

La ejecución se registró alrededor de

las 20:00 horas, en el cruce de las calles

Benito Juárez y Rayón, sitio al que

arribaron elementos de la policía.

El fallecido fue identificado como

Erasmo Treviño Sánchez, quien conta-

ba con 52 años, y habitaba en el área.

REPARA CAMIONETA; LO MATAN
En el momento en que reparaban

una camioneta, un hombre fue ejecuta-

do a balazos y otro más resultó herido

al ser atacados por pistoleros que tras la

agresión se dieron a la fuga.

La agresión armada se registró ayer

minutos después de las 17;00 horas, en

el cruce de las calles Laurel y Ceiba, en

la Colonia Laderas de San Miguel, en

el municipio de Escobedo.

Una de las víctimas quedó tendida

sobre la banqueta y el otro al interior de

un domicilio.

Trascendió durante las pesquisas,

que hasta el sector llegó un automóvil

de la marca Kía en color rojo, en el que

viajaban de 3 a 4 sujetos armados.

De manera repentina comenzaron a

disparar en repetidas ocasiones en con-

tra de las víctimas.

Gilberto López Betancourt

Luego de chocar con al menos tres

vehículos, un automovilista se estrelló

en la entrada de un restaurante el sába-

do en el municipio de Montemorelos.

El accidente en el que una persona

resultó lesionada se registró en

Congregación Calles, en la Carretera

Nacional.

Después del choque el automovilista

se estrelló en la entrada del restaurante

El Pariente.

Tras el accidente se comunicó de lo

sucedido a las autoridades y al lugar

arribaron efectivos de Protección Civil

municipal, así como paramédicos.

Una vez que recibió atención médi-

ca el afectado, lo trasladaron a un hos-

pital de la localidad y su estado de

salud fue reportado como estable.

Los elementos de la Guardia

Nacional División Caminos, arribaron

al lugar y se hicieron cargo de los

hechos.

Luego de que se atendió al lesiona-

do y se levantó el parte correspondi-

ente, el vehículo responsable fue retira-

do del lugar y llevado al corralón cor-

respondiente a disposición de las

autoridades de vialidad.

El presunto dio su versión de los

hechos a los elementos de la Guarda

Nacional que tomaron conocimiento.

CHOCA Y SE ESTRELLA
Tras chocar contra otro vehículo, un

automovilista perdió el control de su

unidad y terminó estrellándose contra

un poste de concreto, la madrugada de

ayer frente a Galerías Monterrey. 

En el accidente no se reportaron

lesionados, únicamente daños materi-

ales, y los hechos fueron alrededor de

las 05:22 horas en la Avenida Pablo

González y Gonzalitos.

Elementos de Protección Civil de

Monterrey arribaron al lugar, así como

del estado y paramédicos de la Cruz

Roja Mexicana.

Al arribo de los elementos se confir-

mó el accidente vial tipo de crucero,

con la proyección de uno de los vehícu-

los el cual terminó impactando un

poste.

En el sitio se eliminan riesgos y se

quedó personal de Movilidad

Monterrey para los trámites correspon-

dientes.

Los vehículos involucrados son un

Nissan Versa XHN-635-B y un

Chevrolet Cruze FGC-493-A, retirados

del lugar en una grúa.

En otro caso, un paisano terminó

con lesiones de consideración, después

de volcar en un tramo carretero del

municipio de General Terán.

Mencionaron que en ese momento

se registraba un banco de niebla en la

zona, lo que provocó que el conductor

perdiera el control del volante y se

saliera de la carpeta asfáltica.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron rápidamente al

México-Americano.

El responsable escapó.

Capturan en Juárez a hombre ligado con varios asaltos 

Los hechos ocurrieron en el municipio de Pesquería.

Se registró en el municipio de Montemorelos.

Sergio Luis Castillo

La ola de violencia no para un solo

instante, ahora fue en el municipio de

Cadereyta, donde hombres armados

intentaron ejecutar a un jovencito cuan-

do salía de su vivienda, en la Colonia

Jardines de Compostela.

Indicaron que la víctima recibió tres

impactos de arma de fuego, uno de

ellas en la columna que lo mantienen

grave.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado inició una investigación para

determinar el móvil del ataque.

Sin embargo, todo parece indicar

que se trató de un ataque relacionado

con la venta de sustancias prohibidas.

La agresión se desencadenó en la

calle Santiago de Compostela y

Barcelona, en la colonia antes men-

cionada.

Siendo identificado el lesionado

como Luis Ramiro Martínez, de 20

años de edad, con domicilio en esta

ciudad.

Testigos de los hechos mencionaron,

que el joven salió de una vivienda del

mencionado sector, cuando se acercó

un automóvil de alquiler.

Repentinamente una persona del

sexo masculino, que viajaba en el

asiento del copiloto, comenzó a dis-

parar con un arma corta.

Fueron cerca de siete disparos los

que realizo el sicario contra el afecta-

do, quien dio la media vuelta en un

intentó por ponerse a salvo.

Sin embargo, su esfuerzo no fue

suficiente, pues terminó recibiendo por

lo menos tres impactos en su cuerpo.

Fueron familiares del afectado los

que le brindaron los primeros auxilios

y en un vehículo particular lo

trasladaron a una clínica privada de

Cadereyta.

Sin embargo, debido a su estado de

salud el afectado fue trasladado de

nuevo, al Hospital Universitario, en

donde quedó internado.

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, ya indagan sobre los

hechos para deslindar responsabili-

dades.

El Porvenir/ Especial

Una persona muerta y dos lesiona-

dos dejó un choque, donde uno de los

vehículos participantes se incendió,

anoche en el municipio de Salinas

Victoria.

Los hechos se registraron en el

kilómetro 63 de la Carretera  a

Colombia, informó Protección Civil de

Nuevo León.

Tras el fatal accidente, elementos de

Protección Civil de Villaldama se

hicieron presentes para brindar apoyo

en el lugar.

La carretera terminó bloqueada por

los vehículos siniestrados por varias

horas, lo que formó largas filas en la

vía carretera, por lo que se desvió el

tráfico. 

Hasta anoche las autoridades no

habían proporcionado más detalles del

percance vial. 

Según algunos testigos, uno de los

vehículos participantes invadió el ca-

rril contrario, por lo que sobrevino el

encontronazo y luego el incendio.    

Uno de los factores principales

pudo ser el exceso de velocidad en que

conducían los vehículos.

Carretera a Colombia.

Colonia Jardines de Compostela. 

El joven es señalado por varios afectados.

Impacta su vehículo en
entrada de restaurante

Muere 
anciano 

arrollado

Pierde la 
vida en 
choque 
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Alberto Cantú                                              

Argentina, Croacia, Francia y
Marruecos son las cuatro selec-
ciones que restan con vida en esta
Copa del Mundo de Qatar 2022,
siendo estos cuatro países los que
buscan coronarse en la presente cita
mundialista para lograr algo históri-
co en el futbol mundial, aunque
antes de eso deberán de superar las
Semifinales de esta justa continental
para días más tarde el poder aspirar
a lo que les vendrá el 18 de diciem-
bre. 

Ese 18 de diciembre será el día de
la Gran Final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022 y en ese momento
habrá un campeón mundial a nivel
de selecciones nacionales varoniles
de FIFA, siendo esta situación una
que será histórica para el campeón y
eso será de manera independiente al
nombre del monarca que se cono-
cerá en unos días más, todo esto
después de que el que se acabe con-
sagrando, logrará hacer realidad una
marca que hoy anhelan conseguir en
estos 92 años de historia en las jus-
tas mundialistas. 

Argentina, por ejemplo, si supera
a Croacia en las Semifinales de la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
aspirar a terminar con su sequía de
36 años sin ser campeón en una pre-
sente cita mundialista si es que
después se coronan sobre Francia o
Marruecos. 

Además de hipotéticamente
poder conseguir su tercera Copa del

Mundo si en la Gran Final superan a
Francia o Marruecos, Argentina
acabaría con una sequía de hasta 36
años sin ganar una justa mundialista;
recordar que su última coronación
fue en 1986, en México. 

Croacia busca la revancha en una

Copa del Mundo y esa tal vez pase si
superan al cuadro de Argentina en
las Semifinales. 

El conjunto croata aspira a una
revancha en una Final de la Copa del
Mundo, siendo esta situación una
que podrían conseguir en Qatar

2022 si primero eliminan a
Argentina y esa la tienen en contra
de Francia, frente al actual campeón
del mundo o ante Marruecos,
aunque la oportunidad de resarcirse
del subcampeonato en Rusia 2018
también está aquí luego de que estén
a solo dos victorias de coronarse por
primera vez en una justa continental
como la de ahora en tierras catarís. 

Marruecos, si elimina al conjunto
de Francia en la Semifinal de la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
también aspira a algo increíble si es
que se coronan en esta cita mundial-
ista y eso es el entrar en ese selecto
grupo de ocho países que han gana-
do alguna justa continental. 

A falta de saber el nombre del
monarca en Qatar 2022, solo enti-
dades como Brasil, Italia, Alemania,
Argentina, Francia, Uruguay,
Inglaterra y España son hasta el día
de hoy los únicos países en ser
campeones del mundo. 

Francia también aspira, si es que
superan en Semifinales a Marruecos
y en la Gran Final logran derrotar al
conjunto de Argentina o a Croacia
según sea el caso, a ser el segundo
país que logra un bicampeonato
mundial. 

Hay que recordar que la Brasil de
Pelé pudo conseguir esta situación
en las Copas del Mundo de 1958 y
1962, aunque ahora Francia aspira a
esta situación luego de coronarse en
Rusia 2018 y ahora estar a dos vic-
torias más de consagrarse en Qatar y
en este 2022. 

Alberto Cantú                                                         

La temprana eliminación en la fase de grupos
de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022
hizo que los artículos relacionados al Tri en esa
cita mundialista ya no fueran comercialmente
muy altos de valor para buscar vender. 

De hecho, estos artículos referentes al Tri por
el Mundial se han tenido que abaratar o rematar
a precios muy bajos, todo esto después de que la
Selección Mexicana de Futbol ya no esté partic-
ipando en la presente Copa del Mundo. 

Ahora las camisetas del Tri en Doha, en la
sede de la Copa del Mundo, se encuentran hasta
en un 50 por ciento de descuento. 

Con descuentos de hasta la mitad de precio,
las playeras y distinta indumentaria del combi-
nado pueden conseguirse a un precio accesible. 

Alberto Cantú                                                          

Ya hay árbitro designado para la Semifinal de
la Copa del Mundo de Qatar 2022 que será entre
Argentina y Croacia. 

Ese árbitro designado para dicho duelo va a ser
el italiano Daniele Orsatto, siendo esto algo con-
firmado hace unos instantes. 

Orsatto es conocido por haber pitado en el par-
tido inaugural de esta Copa del Mundo, siendo
este entre Qatar y Ecuador. 

Este juez central ya le pitó al conjunto argenti-
no y eso fue en la fase de grupos de esta Copa del
Mundo que fue ante México, en duelo que ganó
Argentina y eso fue por marcador de 2-0. 

Dicho colegiado tuvo un buen partido arbitra-
do en ese cotejo e hizo las cosas de gran manera,
no cometiendo errores graves. 

Alberto Cantú                          

La FIFA divulgó el
domingo el balón que se
utilizará para las
Semifinales y la Gran Final
de la Copa del Mundo de
Qatar 2022.

Este balón tiene el nombre de ‘Al Hilm’,
siendo esto algo difundido en las redes
sociales.

“El Sueño” es lo que significa en árabe esa
respectiva frase que aparecería en ese balón
para las Semifinales de la Copa del Mundo.

Las posibilidades de que el árbitro mexi-
cano César Ramos pueda pitar en la Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022 cada vez son
más grandes. 

El italiano Daniele Orsatto pitará esa
Semifinal entre Argentina y Croacia, aunque
aún falta de ser el nombre del árbitro que
estará en el otro cruce del Marruecos frente a
Francia. 

Si Ramos no es asignado para ese juego, de
forma inmediata tendría serias aspiraciones de
pitar el juego por el tercer lugar o incluso la
Gran Final de la Copa del Mundo.

Los artículos del Tri, devaluados.

Abaratan en
Doha playeras

de México

Aumentan 
posibilidades

de Ramos 
para la final

¿Qué se juegan los cuatro 
semifinalistas en Qatar?

Lionel Messi. Luka Modric.

Kylian Mbappé. Sofyan Amrabat.

Difunde FIFA el balón
para ‘semis’ y la final

del Mundial

Pitará italiano el Argentina vs Croacia

Daniel Orsato, árbitro italiano.

Alberto Cantú                                                     

Rogelio Funes Mori tendrá que
tener una revancha goleadora en
Rayados de Monterrey para el 2023,
todo esto después de que su 2022 no
haya sido tan bueno en ese sentido con
el conjunto regio. 

En los tres torneos que jugó
Rayados de Monterrey en este año,
tanto dos de la Liga MX, el Mundial de
Clubes y en los nueve meses de com-
petencia, Rogelio Funes Mori solo
anotó ocho goles. 

En los 20 juegos de Liga MX que
disputó entre el Torneo Clausura 2022
y el también Apertura de este año,
Funes Mori solo anotó ocho goles en
mil 411 minutos, teniendo un promedio
goleador de un tanto cada 176 minutos. 

Producto de lesiones que le dejaron
fuera de la actividad con el Monterrey
en gran parte del 2022, Funes Mori no
jugó lo deseado con el conjunto regio y
es por eso que su cuota goleadora pudo
disminuir en gran cantidad. 

Además, por si fuera poco, tuvo
escasa participación con México en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y ahí
tampoco anotó ningún gol. 

Ahora el 2023 va a ser tal vez un

año de “revancha” para este jugador y
habrá que ver si esa situación la capi-
taliza con goles en el Monterrey, todo
esto para que eso beneficie en todo sen-
tido al cuadro de Rayados y tengan un
gran año de la mano de Rogelio Funes
Mori. 

QUIERE SEGUIR EN RAYADOS 
PESE A INTERÉS DE MLS

Pese a que hay interés de algunos
clubes de la MLS por este jugador, el
argentino Rogelio Funes Mori quiere
seguir en los Rayados del Monterrey y
cumplir su contrato con este club que
es hasta mediados del 2024.

El delantero argentino habló el
domingo sobre esta situación y dijo
estar feliz en los Rayados de
Monterrey, dando a entender que no
tiene deseos de emigrar al futbol de la
MLS; recordar que aparentemente hay
interés del Portland Timbers sobre él.

“Pienso en Rayados. Obviamente
mi cabeza está en Rayados, nunca
quise salir por nada o el estilo, yo sigo
acá, estoy muy contento, es mi casa y
quiero renovar, ahora renové pilas para
empezar de la mejor manera. Tengo
todavía contrato vigente, un año y
medio me queda así que estoy feliz, no

quiero ir a ningún otro lado”, expresó.
Funes Mori negó los rumores que

había sobre que no había jugado
muchos minutos con México en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 por el
supuesto hecho de estar lesionadoi.

“No jugué por decisión de él (‘Tata’
Martino). Estaba bien físicamente, no
estaba lesionado y uno tiene que
respetar las decisiones del entrenador,
nada más”, declaró a la prensa regia.

Funes Mori solo jugó 12 minutos en
la Copa del Mundo de Qatar 2022 y
esos fueron del 85’ al 87’ y en el tercer
duelo de la fase de grupos de México
que fue ante Arabia Saudita.

Alberto Cantú            

Las Águilas de Filadelfia vencieron
48-22 a los Gigantes de Nueva York y
con eso ya aseguraron su lugar en los
playoffs de la NFL.

En un duelo de la semana 14 de la
NFL, las Águilas ganaron con autori-
dad en Nueva York y con ello se
hicieron ya de su
lugar en los play-
offs de la National
Football League
en esta temporada,
logrando esa
situación a falta de
tres partidos por
acabar la tempora-
da regular.

Con un gran
mariscal de campo
como Jalen Hurts
que se mandó un duelo de 217 yardas
y dos pases de touchdown, las
Águilas vencieron por 26 puntos de
diferencia a los Gigantes de Nueva
York y con una marca de 12 victorias
por una derrota es que ya están en la
postemporada del futbol americano
profesional de los Estados Unidos.

Filadelfia fue muy superior a los
Gigantes y ganaron por puntos en los
cuatro periodos del duelo, todo esto por
resultados finales de 7-0, 17-7, 10-7 y
14-8 para acabar ganando por un mar-
gen importante de puntos.

Miles Sanders logró dos touch-
downs en la victoria de Filadelfia,
mientras que Hurts únicamente uno y

esto también ocur-
rió con Scott,
Brown y Smith,
mientras que el
pateador Elliot se
mandó 12
unidades.

Gigantes, por
su parte, tuvo en
un Daniel Jones
como mariscal de
campo a un QB
que pasó para un

pase de touchdown y 169 yardas.
Con este resultado, Filadelfia

sigue de líder en el Este de la
Conferencia Nacional, mientras que
Gigantes es tercero en ese sector
luego de que tengan un récord aún
ganador de siete victorias, siete der-
rotas y un empate.

El pobre 2022 de
Rogelio Funes Mori 

Rogelio Funes Mori.

Vuelan a playoffs
Apalean las Águilas de Filadelfia 

a Gigantes 48-22 y ya están 
en postemporada de la NFL

RESULTADOS DE AYER

Detroit 34-23 Minnesota

Pittsburgh 14-16 Baltimore

Cincinnati 23-10 Cleveland

Buffalo 20-12 Jets

Dallas 27-23 Houston

Tennesse 22-36 Jacksonville

Denver 28-34 Kansas City

Seattle 24-30 Carolina

San Francisco 35-7 Tampa Bay

Cargadores 23-17 Miami



Lunes 12 de diciembre de 2022

La Selección Nacional de Argentina

es la que más posibilidades tiene en por-

centaje de ganar la Copa Mundial de

Futbol Profesional Varonil de la FIFA en

Qatar dentro de este 2022. 

Según informes de ‘FiveThirtyEight’,

una organización creada para dar tenden-

cias del futbol mundial, Argentina, por

distintas mediciones, es la máxima can-

didata a ganar esta Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Con un 37 por ciento, la Argentina de

Messi es la selección que más posibili-

dades tiene de ganar esta presente cita

mundialista. 

Después está la Francia de Kylian

Mbappé con un 35 por ciento, seguidos

de Croacia con 16 y Marruecos con 13. 

Cabe señalar que la Semifinal entre

Argentina y Croacia será el martes a las

13:00 horas, mientras que el miércoles

que viene y a la misma hora, Francia

enfrentará en la otra llave al equipo de

Marruecos. 

En Croacia son conscientes de
que Leo Messi es el mejor jugador
de Argentina, pero eso no les hará
centrarse en un solo futbolista del
combinado nacional argentino, de
hecho, es que prefieren enfocarse
en todo el plantel sudamericano y
diseñar una forma de jugar para
anularlos de manera total y vencer-
los en la Semifinal de la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Bruno Petkovic, uno de los
jugadores de Croacia, habló el
domingo en rueda de prensa y de
eso hizo énfasis en la previa a jugar
este martes ante Argentina.

“No tenemos un plan o una idea
individual de cómo detener a

Messi, no nos centraremos en un
solo jugador. No creo que vayamos
a tener un plan especial para una
sola persona, Argentina tiene
muchos buenos jugadores y es difí-
cil concentrarse en uno solo”, argu-
mentó en conferencia de prensa
este domingo.

Croacia llega a esta Semifinal
de la Copa del Mundo y lo hace
luego de eliminar en Octavos y
Cuartos de Final a países como
Japón y Brasil.

A ambas selecciones las
pudieron eliminar por la tanda de
los penales y luego de igualar en
el marcador durante los 120 min-
utos.

La Selección Nacional de Francia, a

excepción de que haya algún lesionado

en las próximas horas, tendrán equipo

completo para jugar ante Marruecos, en

lo que será la segunda Semifinal en la

Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El conjunto galo no tiene a jugadores

suspendidos por tarjetas amarillas o

expulsiones, motivo por el cual tendrán

plantel competencia para jugar en contra

de los marroquíes. 

Mientras que en Francia ocurre esta

situación, en Marruecos si van a tener al

menos una ausencia para ese juego. 

Cheddira, jugador de Marruecos, se

fue expulsado en el duelo ante Portugal

de los Cuartos de Final, motivo por el

cual se irá suspendido un juego y ese será

en contra de los franceses. 

Este duelo entre marroquíes y france-

ses va a ser el próximo miércoles a las

13:00 horas, en la segunda Semifinal de

esta Copa del Mundo luego de que la

primera vaya a ser en el Argentina en

contra de Croacia del próximo martes. 

La FIFA, el ente rector del fut-

bol a nivel mundial, expulsó de la

Copa del Mundo de Qatar 2022 a

un aficionado argentino, todo esto

por insultar a la Selección

Nacional de Holanda y eso en el

cruce entre Argentina y ese país

del pasado viernes en la ronda de

los Cuartos de Final de la presente

cita mundialista.

Esta persona era la encargada de

ser la voz animadora de la

Selección Argentina de Futbol en

la Copa Mundial de la FIFA en este

año.

Conocido como el “Momo

Platense”, esta persona insultó a

hinchas holandeses y a los

jugadores de la Selección de

Holanda, todo esto en todo el

desarrollo del juego.

Tras esta situación, la FIFA

decidió expulsarlo y él ya no será

más la voz oficial de la Selección

de Argentina en esta Copa del

Mundo.

El infractor reconoció su error y

acabó expresando en redes

sociales el que está arrepentido por

su comportamiento.

Es Argentina la que tiene más
oportunidad de coronarse

Bruno Petkovic.

En Croacia no solo se
centrarán en Messi

Francia tendrá equipo completo ante Marruecos Expulsa FIFA a argentino
del Mundial por insultos

Fernando Gorriarán, el

primer refuerzo de Tigres para

el Torneo Clausura 2023 en la

Liga MX, tendrá este lunes su

primera práctica como nuevo

jugador de este equipo. 

Gorriarán, quien hizo los

exámenes físicos y médicos

con el conjunto felino durante

la mañana del sábado, tendrá

este lunes su primera práctica

con el cuadro de Tigres. 

Este jugador tuvo el

domingo como día de descan-

so, pero será hoy lunes cuando

conozca a sus nuevos com-

pañeros y también a su nuevo

entrenador, en este caso el

argentino Diego Cocca. 

Gorriaran, de 27 años,

proviene del Santos Laguna,

es uruguayo y se desempeña

como mediocampista ofensi-

vo. 

Dicho jugador firmó con

los Tigres de la UANL bajo un

contrato hasta finales del

2026, por los próximos cuatro

años. 

Se espera que el martes no

vea minutos ante Mazatlán, en

el primer juego de pretempo-

rada de los Tigres que será en

el Estadio Universitario y en

la Copa Sky, pero tal vez si el

próximo 17 de diciembre de

este año cuando los felinos

jueguen en casa ante Atlas. 

‘CHAKA’ YA ES BRAVO
Luis ‘Chaka’ Rodríguez,

ex jugador de Tigres, ya es

nuevo futbolista de los Bravos

de Ciudad Juárez. 

Rodríguez, quien se des-

pidió de los Tigres hace unos

días, ya es el nuevo refuerzo

de los Bravos de Juárez para

el Torneo Clausura 2023 en la

Liga MX. 

Esta situación fue confir-

mada por los propios Bravos

de Juárez y eso ocurrió el día

domingo por la mañana. 

Rodríguez llega con 31

años de edad a los Bravos de

Juárez y lo hace luego de tener

una gloriosa etapa de éxitos

deportivos con los Tigres de la

UANL. 

INICIA COPA SKY
La Copa Sky, certamen

que disputará Tigres al lado

de siete equipos, arrancará

hoy con el duelo entre Cruz

Azul yNecaxa a las 19:00

horas.

Más tarde, a las 21:00

horas y en el Estadio Jalisco,

el Atlas de Guadalajara jugará

en contra del Santos Laguna.

Tigres debutará ante

Mazatlán mañana.  (AC)

Además del fichaje de

Fernando Gorriarán para el

Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, en el conjunto de

Tigres están buscando más

refuerzos y ahora uno podría

ser en la zona defensiva.

Este podría ser el mexi-

cano Diego Barbosa, jugador

que se desempeña como later-

al derecho en el Atlas de

Guadalajara.

Dirigidos torneos atrás por

Diego Cocca, por el hoy

estratega de Tigres, este

entrenador habría pedido a la

directiva felina ese fichaje.

Aún no hay una oferta for-

mal en Tigres por el jugador,

pero todo indicaría a que

pronto la habrá.

El problema para Tigres es que

el América es otro de los clubes

interesados en este futbolista.

En las próximas horas

podría haber más novedades

relacionadas a este respectivo

futbolista. (AC)

Este lunes va a ser la primera

práctica con los Rayados de los

cinco jugadores del Monterrey

que representaron al Tri en la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

siendo estos en este caso tanto

César Montes como Jesús

Gallardo, Héctor Moreno, Luis

Romo y Rogelio Funes Mori. 

Después de volver a Monterrey

hace varios días tras el fracaso del

Tri en la Copa del Mundo de

Qatar 2022 luego de no superar la

fase de grupos en esta presente

cita mundialista, los jugadores

antes citados tuvieron algunos

días de vacaciones, pero hoy

deberían de reportar a los entre-

namientos que serán en El

Barrial. 

Si esto ocurre de esa forma,

Víctor Manuel Vucetich, el técni-

co de Rayados, tendrá por

primera vez en esta pretemporada

esa oportunidad de contar con un

equipo completo en la

preparación del plantel para este

Torneo Clausura 2023 en la Liga

MX. 

Incluso estos futbolistas ten-

drían chances de ver minutos con

los Rayados en el segundo duelo

de pretemporada que tendrán el

sábado en El Barrial y en contra

de Correcaminos. 

Monterrey viene de igualar a

cero goles en su primer juego de

pretemporada y ese fue en contra

del Cancún FC. 

Posteriormente al duelo ante

Correcaminos, Rayados jugará en

este mes de diciembre hasta otros

tres duelos amistosos y esos serán

ante Gallos, Pachuca y Xolos. 

Eso sí, el debut de Rayados en

la jornada uno del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX va

a ser hasta el 7 de enero cuando

en casa enfrenten a las Chivas

Rayadas del Guadalajara. (AC)

Conmebol y Concacaf buscan

juntos el hacer la Copa América

que será dentro del 2024, en unos

años más y en Estados Unidos. 

Alejandro Domínguez, el presi-

dente de Conmebol, de este rector

del futbol sudamericano, reconoció

esta situación hace unas horas.

“Hay pláticas constantes con el

área de Concacaf para tal vez hacer

la Copa América en Estados

Unidos y dentro del 2024”, afirmó.

Cabe señalar que la última vez

que Conmebol y Concacaf hicieron

una Copa América de forma con-

junta pudo ocurrir en el 2016.

Busca Tigres el fichaje de Diego Barbosa

Tendrá Gorriarán su primera práctica felina

Fernando Gorriarán.

Reportan hoy
mundialistas

rayados

César Montes.

Buscan juntos Conmebol y
Concacaf hacer Copa América

El jugador del Atlas es pretendido por los felinos.

Lionel Messi.

Los galos echarán todo al asador para avanzar a la final.

El “Momo Platense”.
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Los Mets de Nueva York
de la MLB han continuado
gastando los millones de
dólares en la agencia libre y
ahora firmaron a Kodai
Senga.

El conjunto neoyorkino
confirmó la firma del pitcher
asiático y eso fue a cambio de
75 millones de dólares en
sueldo.

Esa cifra de dinero la
ganará el antes citado y lo
hará por las próximas cinco
temporadas, en los años 2023,
2024, 2025, 2026 y 2027.

Este gran pitcher japonés
llega a los Mets de Nueva
York luego de militar tiempo
atrás en los Hawks de la NPB.

Abraham Calderón, piloto
regiomontano, ganó el domingo la
carrera en el Óvalo de Puebla, pero
no logró el campeonato de la
Nascar México Series dentro de
este 2022.

Calderón ocupaba ganar la car-
rera y esperar un mal resultado del
líder Rubén García Jr, pero lo peor
que fue al antes citado fue el de
salir segundo y acabar cuarto.

Esta situación hizo que Rubén
García Jr se coronara campeón en

la Nascar México Series dentro de
este 2022.

El regiomontano se tuvo que
conformar con el Subcampeonato
de Pilotos de la Nascar México
Series dentro de este año.

Pese a eso, el año fue positi-
vo para Calderón, piloto que en
2023 va en búsqueda del
campeonato como ahora se
quedó muy cerca de conseguir-
lo, pero ya finalmente no logró
hacerlo realidad para él. (AC)

El Maratón Monterrey Powerade fue
todo un éxito en su edición número 17,
siendo este evento uno realizado en el
Parque Fundidores y en la mañana del
domingo 11 de diciembre. 

Aproximadamente unos seis mil 600
corredores estuvieron presentes el día
domingo en ese lugar, cumpliendo con
un recorrido de 42 kilómetros que inició
en la pista Fundidora y acabó en las
calles del centro de Monterrey. 

Walter Enrique Suárez, de origen
venezolano y con un tiempo de dos
horas, 20 minutos y 20 segundos fue el
triunfador del maratón, seguido de los
mexicanos Alejandro Sánchez y Mario
Alberto Martínez. 

Ya en la femenil y con un tiempo final
de dos horas, 51 minutos y dos segundos,
la mexicana Alejandra Rodríguez se
llevó la victoria, seguida de otras conna-
cionales como Irzu Villarce y Azalea
Carrillo. 

Esta fue la edición número 17 del
Maratón Monterrey Powerade, pero fue
apenas la décimo quinta de forma pres-
encial.

Hay que recordar que las del 2020 y
2021 fueron de manera virtual a causa de
la pandemia del Covid-19. (AC)

Paola Longoria, la mejor raque-
tbolista del mundo y representante
de Nuevo León en competencias
deportivas de índole internacional,
no logró cerrar el año con un título
individual o en dobles femenil
dentro del Ladies Profesional
Raquetbol Tour.

La experimentada raquetbolista
mexicana había llegado el domin-
go a la final individual y también a
la de dobles, pero en ninguna logró
coronarse.

En la Final Femenil Individual
fue superada por la también mexi-
cana Monserrat Mejía, mientras
que en dobles femenil perdió junto
a ella y frente a las connacionales
Samantha Salas y Alexandra
Herrera.

Pese a esto, Longoria tuvo un
gran 2022 con muchos títulos
internacionales, teniendo ya un
total de 116 en su histórica carrera
deportiva en el raquetbol a nivel
mundial.

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull, quiere tener un mejor
resultado para el 2023 en el Campeonato
de Pilotos de la Fórmula 1 y no ser ter-
cero como así fue en este 2022.

Pérez recibió el pasado viernes un
premio en la Gala Anual de la FIA y eso
fue debido a que ganó el tercer lugar en
el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1,
pero ahora expresó que eso quiere mejo-
rarlo para el año que viene, para el 2023
y en su tercera temporada con la escud-
ería Red Bull Racing.

“Terceros en el Mundial y con muchas
ganas de mejorarlo el próximo año.
Igualmente es un orgullo formar parte
del año más exitoso en la historia de
@redbullracing ¡Vamos por más! #FIA
#F1”, twitteó Pérez en su red social de
Twitter.

Sergio Pérez tuvo un gran 2022 y ahí
logró 11 podios en 22 carreras, ganando
dos de ellas con Mónaco y Singapur.

El mexicano se quedó cerca del
Subcampeonato de Pilotos en la Fórmula
1 dentro de este año, pero finalmente fue
superado y por tres puntos de diferencia
con Charles Leclerc de Ferrari.

Manny Pacquiao volvió a
pelear, pero lo hizo en una pelea de
exhibición y ahí superó a un
peleador de artes marciales.

Pacquiao superó a DK Yoo y lo
hizo en un combate realizado en la
madrugada del domingo, en
Goyang, Corea del Sur.

El ‘Pacman’, quien es consider-
ado como uno de los mejores box-
eadores a lo largo de la historia,

superó por decisión unánime a este
peleador de las artes marciales
mixtas.

Este púgil filipino, que anunció
su retiro a finales de septiembre de
2021, fue campeón en ocho distin-
tas divisiones.

Su última pelea oficial fue ante
el cubano Yordenis Ugás, con
quien sucumbió y vio caer su foja
a 62-8-2, 39 KO’s.

En un auténtico juegazo
que se fue a tiempo extra y
en la temporada regular de
la NBA, los Pelícanos de
Nueva Orleans superaron
129-124 a los Soles de
Phoenix.

Luego de un duelo pare-
jo en los cuatro periodos
que se fue igualado a 117
puntos, Pelícanos fue
mejor que Soles en el
tiempo extra y ahí gener-
aron 12 para solo permitir
siete y acabar ganando el
juego por diferencia de
cinco unidades.

Zion Williamson fue el
mejor jugador de los
Pelícanos de Nueva
Orleans con sus 35 puntos

en el juego.
DeAndre Ayton con sus

28 puntos fue el que más
generó en el combativo
equipo de los Soles de
Phoenix.

Con este resultado, los
Pelícanos de Nueva
Orleans llegaron a una
marca en temporada regu-
lar de 18 victorias por
ocho derrotas para así lid-
erar el Oeste en la NBA,
mientras que los Soles de
Phoenix, por su parte, con
un récord de 16-11 son
cuartos en ese sector en
esta temporada regular del
baloncesto profesional de
los Estados Unidos.

Siguen los Mets gastando
millones y firman a Senga

Abraham Calderón ganó en Puebla, pero no le alcanzó para coronarse.

Calderón no ganó la NMS

Se realiza con éxito el Maratón Monterrey

Paola Longoria.

No consigue Paola cerrar
el año con otro título

Alejandra Rodríguez sacó la cara por México al ganar la femenil.

Quiere Checo mejorar su tercer
lugar de pilotos en el 2023

Regresa Pacquiao del retiro
y gana pelea de exhibición

Se impone Nueva Orleans
en un juegazo a los Soles

Los Sultanes de Monterrey
evitaron el domingo por la noche
el ser barridos en su serie de
temporada regular en la Liga
Mexicana del Pacífico y en con-
tra de los Venados de Mazatlán.

Ahora el conjunto regio
superó en la noche del domingo
y en Mazatlán a los Venados,
todo esto por marcador final de
8 carreras contra 5.

La victoria de Sultanes se
gestó en la décima entrada y
cuando el juego estaba iguala-
do a cinco carreras, todo esto
después de que ahí, tras ese
parcial empate, los Fantasmas
Grises encontraran las tres gen-

eradas del triunfo luego de las
producidas por parte de 'Tito'
Valenzuela y Brandon
Villareal.

Tras este resultado, Sultanes
se puso en la temporada con
una marca de 23 victorias por
30 derrotas, aunque eso sí, la
serie si la perdieron ante
Venados y sus chances de ir a
playoffs aún están en duda.

Evitan Sultanes
barrida ante

Venados

Sultanes ganó ayer a Mazatlán.

El juego tuvo que extenderse a tiempos extras.

Sergio Pérez.

Kodai Senga deja a los Padres.
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Tras la euforia y el caos que
Bad Bunny desató en los dos
conciertos que ofreció en el
Estadio Azteca de la Ciudad de
México, este fin de semana, el
cantante cerró su gira "World's
Hottest Tour", con una fiesta
privada en un exclusivo lugar de
la zona de Polanco.

El evento fue organizado por
la plataforma de música Spotify
y al tratarse de una fiesta com-
pletamente privada, el acceso
fue sumamente restringido.
Solo algunos afortunados
tuvieron la oportunidad de tener
frente a frente y a unos cuantos
metros de distancia al llamado
"Conejo malo", entre ellos
varias celebridades.

Danna Paola fue una de las

que compartieron un poco de
esta experiencia en las redes
sociales, donde publicó algunas
historias de su llegada al lugar,
así como del ambiente y cómo
la pasó. Además de la cantante,

quien también estuvo presente
fue Galilea Montijo, pero ella
no sólo disfrutó del lugar, sino
que puso el ambiente al lado de
Sofía Castro, el maquillista
Alfonso Waithsman y el influ-
encer Kunno con quien se la
pasó bailando toda la noche.

Paty Catú también fue de las
afortunadas que pudieron
acceder a la última noche de
Benito en México y aunque,
horas antes tuvo una pre-
sentación, no se perdió la opor-
tunidad de estar cerca del artista
más escuchado del año, incluso
compartió alguna sus historias
del momento en el que el intér-
prete de "Ojitos lindos" tomó el
escenario para deleitar a sus
fans.

Kimberly Loaiza, Mario
Bautista, Juan de Dios Pantoja,

Bárbara Islas, Yordi Rosado,
Eduardo Capetillo Jr, el fut-
bolista Kevin Álvarez, Carlos
Ferro y Raw Alejandro fueron
otros de los artistas que
asistieron al evento.
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Famosos que estuvieron en el after party de Bad Bunny

Juan Emilio Aguillon                   

Luego de varios meses de
enfermedad, Georgia Holt, la
madre de la cantante Cher, fall-
eció a los 96 años de edad. 

Según declaraciones
recientes de la intérprete de
‘Cher’ y ‘If I Could Turn Back
Time’, su madre estuvo lidiando
con padecimientos como neu-
monía en los últimos meses.

En septiembre, Cher publicó
que estuvo ausente debido al
estado de salud de su madre.

“Perdón por eso. Mi mamá
ha estado enferma una y otra
vez. Acaba de salir del hospital.

Le dio neumonía”, indicó. 
Asimismo, el pasado 24 de

noviembre, en el Día de Acción
de Gracias, la cantante exhortó
a sus seguidores a dar las gra-
cias por lo que tienen, pues su
madre acababa de salir del hos-
pital nuevamente.

“Quiero que todos lo intente-
mos y hallemos algo para dar
las gracias. Mi mamá estaba en
el hospital y acababa de volver
a casa. Aunque no todo sea per-
fecto en mi vida, soy muy afor-
tunada. Algunas cosas son bue-
nas, otras no tanto”, indicó. 

La cantante dio a conocer la
noticia por medio de un tweet
que subió el sábado por la

noche en su cuenta oficial.
“Mamá se ha ido”, publicó la

cantante en la red social.
Inmediatamente, miles de

fans enviaron sus condolencias
a la intérprete.

“No hay palabras para
describir como lamentamos tu
perdida. Todos amamos a
Georgia como si fuera nuestra
madre. Honramos su memoria”,
indicó una usuaria.

Georgia Holt nació el 9 de
junio de 1926 y, además de ser
la madre de la popular artista,
también fue cantante, composi-
tora, modelo y actriz, llegando a
aparecer en 10 producciones
entre la TV y el cine. 

Danna Paola

Juan Emilio Aguillon                     

Luego de muchos años de
esfuerzos por crear su ver-
sión del famoso personaje del
italiano Carlo Collodi, el
cineasta mexicano,
Guillermo del Toro, por fin
estrenó “Pinocho” tanto en
salas de cine selectas como en
streaming, con Netflix.

Ahora, durante sus confer-
encias de prensa y estrenos
alrededor del mundo, el jali-
sciense tiene algo que decirle
a los padres que quieran ver
su nueva cinta en familia:
“Pinocho no está hecha para
niños”. 

“Los niños pueden verla si
sus padres hablan con ellos.
No es una película tipo
niñera, es una historia que
hará que los niños se hagan
preguntas”, indicó el real-
izador durante la premiere
de la cinta en Nueva York cel-
ebrada esta semana.

Cabe destacar que esta
nueva adaptación se ambien-
ta en la Italia fascista de
Guillermo del Toro y, lejos de
mostrar a un Pinocho como
en las películas de Disney, la
historia expone al personaje

de forma más natural, como
si se tratara de un niño no
sólo de carne y hueso, sino
con actitudes y compor-
tamientos reales.

“Lo importante para mí es
que sus temas pueden pon-
erse junto a ‘El Laberinto del
Fauno’ o ‘El Espinazo del
Diablo’, esa es la idea (…) nos
tomó mucho tiempo hacerla,
entre otras cosas, porque
queríamos que sus temas
fueran relevantes”, indicó el
director.

Y es que tanto “El
Laberinto del Fauno” como

“El Espinazo del Diablo” son
películas que se ambientan en
tiempos de guerra y los mon-
struos o criaturas fantásticas
son un reflejo de esta. 

Estas declaraciones tienen
que ver con cómo ve el mexi-
cano a la animación, pues
contrario a lo que gran parte
del público opina, para Del
Toro, la animación no es un
género, no se traduce en
películas para niños, más
bien, es otra forma de hacer
cine. 

El dos veces ganador del
Óscar por “La Forma del

Agua”, quería explorar
temas como la obediencia, la
autonomía y la integridad en
“Pinocho”.

“La obediencia para mí es
cuando te exigen que sigas
algo que no comprendes, así
sea respecto a la religión o a
la sociedad y eso es un gran
error. La desobediencia es el
principio del pensamiento y
la autonomía”, indicó el
director recordando cuando
se inició en la religión
durante su infancia. 

“Cuando empecé a prac-
ticar el catolicismo, pensaba
en dónde estaba el alma del
ser humano y para mí, se
encuentra en la libertad de
elegir y esa elección es ser
humano”, declaró Del Toro. 

Para miembros de la críti-
ca especializada y la audien-
cia en general, “Pinocho” es
una excelente película, la
cual, ya está disponible en
Netflix.

Durante la semana y su
estancia en Nueva York,
Guillermo del Toro fue
reconocido por el Museo de
Arte Moderno (MOMA) por
su trayectoria fílmica.

La nueva película animada del cineasta jalisciense ya está
disponible en Netflix.
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Hace 71 años que comenzó
la tradición de cantarle "Las
Mañanitas" a la Virgen de
Guadalupe, un evento que año
con año junta a varios famosos
para celebrar con los fieles las
apariciones de la patrona del
Tepeyac.

El evento es televisado
desde 1951, cuando el produc-
tor Carlos Salinas Saucedo
comenzó a transmitir la
reunión que un grupo de artis-
tas hacía en la Glorieta de
Peralvillo para después cami-
nar hacia la Basílica y cantarle
a la Virgen cualquier tipo de
canción.

Todo cambió en 1955 cuan-
do el conductor de este progra-
ma, Rafael Solana, anunció por
error el tema "Las Mañanitas".

"Faltan 10 minutos para la
media noche, cuando todo el
pueblo de México le va a can-
tar Las Mañanitas a la Virgen
de Guadalupe", expresó Solana
ante el desconcierto de los téc-
nicos que improvisaron
poniendo un micrófono y un
monitor arriba del camión de
control remoto de la produc-
ción y fue Gustavo Olguín el
encargado de organizar al
público para que, desde afuera
se entonara este tradicional
tema.

En ese entonces la Santa
Sede no permitía que se hicier-
an transmisiones desde adentro
de la Basílica, pero al siguiente
año se creó el acuerdo para lle-
var a algunos artistas a cantar-
le a la Guadalupana en su
santo.

Lola Beltrán, María Victoria
y el organista Juan Torres
fueron los primeros en presen-
tarse desde un rincón del recin-
to religioso, y posteriormente
el evento fue cobrando tanta
popularidad que los grandes
cantantes hacían fila para for-
mar parte de esta celebración,
por dos razones: cantarle a la
Virgen y porque el programa lo
veía todo México.

ESPINOZA PAZ ENCABEZÓ
EL ELENCO DE ESTE AÑO
Para esa noche tan especial,

el elenco que preparó Televisa
estuvo encabezado por el can-
tante de regional mexicano
Espinoza Paz, quien tras varios
años de ausencia regresa a la
televisión para entonar la tradi-
cional canción de cumpleaños
a la morenita.

En el evento estuvieron va-
rios artistas muy queridos por
el público como Lucero,
Carlos Rivera, Aracely
Arámbula, María Victoria,
Daniela Romo, Guadalupe
Pineda y la agrupación
Caballeros Cantan.

El programa se transmitió la
noche de este 11 de diciembre
por el canal 9 para Televisa, sin
embargo, cabe aclarar que esta
no fue la única televisora que
rindió homenaje a la Virgen,
Tv Azteca, así como
Multimedios también tuvieron
sus propios invitados.

Aprovechando la fecha,
recordamos los momentos más
memorables de este evento:

1. Itatí Cantoral y su
inolvidable interpretación de
"La Guadalupana"

La actriz se volvió blanco
de meses, críticas y burlas

cuando en 2016 cantó por
primera vez en este evento
católico, pero no sólo sor-
prendió al público por mostrar
una faceta musical que poco se
conocía de ella, sino porque
durante su interpretación hizo
algunos tonos exagerados y
desatinados de la canción,
además por su actitud, muchos
consideraron que estaba bajo el
influjo de alcohol frente al
altar, algo de lo que años
después habló ella señalando
que simplemente estaba
nerviosa.

2. El Buki ganó fama tras
cantarle a la Virgen

Uno de los cantantes más
populares que se acercó a la
oficina de los productores de
este evento fue Marco Antonio
Solís, ‘El Buki’, quien después
de su presentación, en 2013,
vendió 750 mil discos de su
canción.

3. Vicente Fernández fue
invitado a ya no presentarse

‘El charro de Huentitán’,
como fue conocido, tenía la
tradición de acudir todos los 12
de diciembre a la Basílica para
festejar a la Virgen; sin embar-
go, cuando su carrera comenzó
a despuntar era imposible evi-
tar que los feligreses se distra-
jeran con su presencia y aca-
paraba toda la atención del
público, causando inconve-
nientes, por lo que en una
ocasión el padre Pelayo le
pidió no acudir más en esa
fecha.

4. El rap de Alexander
Acha

Cuando fue el turno del hijo
de Emmanuel de cantarle a la
Virgen, él eligió hacer una ver-
sión propia con una velocidad
más rápida que parecía ser un
rap, incluso añadió un fondo
musical un tanto parecido al
sonido del reggaetón, lo cual
fue considerado por los fieles
como una falta de respeto y
recibió fuertes críticas.

5. La traición de Erika
Buenfil a Televisa

La actriz sorprendió al
público cuando en el 2020 se
anunció su participación como
conductora de "Las mañanitas
a la Virgen" que se transmiten
por TV Azteca, pues durante
toda su carrera había sido una
de las actrices más clásicas y
fieles de la empresa competen-
cia: Televisa.

Una tradición 
memorable

Mañanitas a la Virgen

Carlos Rivera.

El evento es televisado desde 1951.

Kimberly Loaiza.

Fallece la madre de Cher, Georgia Holt

La cantante dio a conocer la
noticia


