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El dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, señaló que
el calendario para seleccionar al
candidato presidencial, inclu-
yendo la fecha en que las "cor-
cholatas" deberán separarse de
su cargo, se definirá después de
la reforma electoral.

En conferencia de prensa, di-
jo que a propuesta del canciller
Marcelo Ebrard, los aspirantes
deberían separarse del cargo
antes de la encuesta de reco-
nocimiento.

Lo anterior, como parte de
una serie de planteamientos rea-
lizados por el funcionario, tras
reunirse con Mario Delgado el

domingo en Nuevo León.
"La separación de cargos, di-

ce el canciller, es deseable para
garantizar condiciones equitati-
vas de competencia", subrayó
Delgado Carrillo.

En tanto, sostuvo que está de
acuerdo con que los aspirantes
tengan debates, pero que ten-
drán cuidado de no violar la ley
electoral.

"Vamos a tener cuidado de
no violar la Ley Electoral,
porque sabemos que la autori-
dad electoral está encima de
nosotros, y está en una clara
persecución contra los aspi-
rantes de Morena, todo lo que
signifique Morena, ahí está la

autoridad queriendo sancionar",
apuntó.

"Es decir, deben ser debates
que abonen a la construcción de
nuestro proyecto, de nuestro
plan de trabajo, lo que se le va a
ofrecer a la ciudadanía como
continuidad de la
Transformación. Esta con-
tinuidad con cambio de la que
habla el presidente de la
República", apuntó.

El líder morenista puntualizó
que la convocatoria para los
interesados en la contienda sal-
dría entre junio y julio de 2023,
mientras que la encuesta se
realizaría en el último trimestre
del año.
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El 2022 cerrará con una desacel-
eración de la actividad económi-
ca mundial y con altos niveles
de inflación sobre todo en ali-
mentos y energéticos, aseguró la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD).

La economía mundial que en
el 2021 alcanzó un crecimiento
de 5.7%, en el 2022 bajará su
ritmo de aumento a 3.3%, lo que
tiene que ver con alza de pre-
cios, caída de exportaciones,
entre otras cosas.

Por ejemplo, el incremento
en las exportaciones de mer-
cancía bajará a casi la mitad en
el 2022. De 26.5% del 2021 se
reducirá a 13.8% en este año,
mientras que en el caso del crec-
imiento de las exportaciones de
servicios de 17.2% del 2021

bajará a 14.6% en 2022.
La UNCTAD aseguró que

después del primer año de la
pandemia, en el 2021, el valor
de las exportaciones se man-
tiene por debajo de los niveles
previos al Covid-19, cuando se
tuvieron 6.3 billones en 2019.

En el reporte que difundieron
hoy expuso que los precios de
los commodities como alimen-
tos y energéticos se disparó al
llegar a 55% de aumento en
2021, de los cuales 22 puntos
porcentuales correspondieron a
los combustibles, incluso al mes
de agosto de 2022 éstos alcan-
zaron los niveles más altos con
respecto a las últimas tres dé-
cadas.

Sin embargo, expuso que
mientras la inflación alcanzó en
promedio 15% en Latinoamé-
rica, en África se registró una
inflación de 22.7% en 2021.

Renunciarán "corcholatas" luego de reforma
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senador Armando Guadiana
será el candidato a la gubernatu-
ra de Coahuila por Morena, tras
ganar la encuesta para ser el
coordinador del Comité de
Defensa de la 4T en el estado.

Así lo anunció el dirigente
nacional de Morena, Mario De-
lgado, en conferencia de prensa,
acompañado del senador y otro
de los aspirantes, el exlegislador
Luis Fernando Salazar. Sin em-
bargo, no estuvo presente el

subsecretario de Seguridad,
Ricardo Mejía, quien también
compitió.

Según Delgado Carrillo, los
tres aspirantes tuvieron una reu-
nión previa en la que les infor-
mó de los resultados, aunque di-
jo que Mejía Berdeja no estuvo
en el encuentro con medios por
problemas de agenda.

En conferencia de prensa, el
líder morenista afirmó que Gua-
diana "no es ningún improvisa-
do" y ha trabajado a favor de la
Cuarta Transformación.

"El pueblo está muy politiza-
do, está muy informado. ¿A
quién reconoce la gente en
Coahuila? Al senador Guadiana,
que no es ningún improvisado
en el movimiento, él es fun-
dador de Morena", expresó.

El dirigente confió en que el
partido pueda ganar la elección
en Coahuila, al tener casi 50%
de intención del voto, de acuer-
do con encuestas.

"Tenemos un reto importante
en Coahuila; es ganarle a uno de
los priistas más mañosos que

hay en el país. Es un estado que
merece un cambio. Tenemos
expectativas favorables, tene-
mos buenas condiciones. Ahí
está que coincide en las tres en-
cuestas, que Morena es quien
tiene la intención de voto más
alta, cercana a 50%, lo cual es
un buen inicio para el proceso",
apuntó.

Delgado defendió la candi-
datura del senador, al recordar
que antes nadie quería ser go-
bernador, pero ahora hay mu-
chos aspirantes, porque "le salió

carnita al hueso". "Cuando en
2017 teníamos que presentarnos
a las elecciones, ahí estuvo Ar-
mando Guadiana, fue nuestro
candidato a gobernador, con
todo en contra, con la persecu-
ción que eso significó", remem-
oró.

En tanto, Guadiana expresó
que es un honor encabezar el
comité de defensa en el estado.
"Es una gran responsabilidad
que siento sobre mis hombros,
porque la lucha hay que em-
pezarla de inmediato", dijo.

CONÉCTATE

Sheinbaum descarta hacerlo ya.

Avanza en comisiones
plan B de López Obrador

Hoy se le dará primera lectura en el pleno de la Cámara de Senadores

Adelantan legisladores de oposición que impugnarán los cambios en SCJN
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Sin mayores contratiempos,
las Comisiones de Gobernación
y de Estudios Legislativos, Se-
gunda en el Senado, aprobaron
los dos dictámenes con refor-
mas a las leyes secundarias en
materia electoral del plan B del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Morena y aliados usaron su
mayoría para avalar los dictá-
menes, ante una oposición que
sabiéndose minoría, no asistió a
la sesión de la primera comi-
sión, y en la segunda emitió su
voto en contra, expuso sus argu-
mentos y advirtió que acudirá a
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) para impug-
nar esta reforma "regresiva y
antidemocrática".

Una vez aprobados, los dic-
támenes se turnaron a la Mesa
Directiva a fin de que en la
sesión de hoy se le dé primera
lectura.

Por la mañana, el secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López, visitó el Senado para
reunirse con el líder de Morena
y presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
Ricardo Monreal, quien le ex-
plicó cada uno de los artículos
que fueron modificados en los

dictámenes que más tarde se
presentarían para su aprobación.

Después tuvo un encuentro a
puerta cerrada con las bancadas
de Morena, PT, PVEM y PES
para revisar los dictámenes que
contienen modificaciones a seis
leyes secundarias. Ahí, el titular
de la Secretaría de Gobernación
(Segob) llamó a la unidad del
grupo parlamentario para llegar
fortalecidos al debate y
votación.

Aunque aceptó las correccio-
nes a seis de los 21 bloques de
artículos inconstitucionales de-
tectados por el senador Monreal
Ávila, y se comprometió a
analizar los restantes 15, dejó en

claro su interés por que se
aprueben los dictámenes a la
brevedad.

Monreal Ávila destacó que
en sus encuentros con López
Hernández subrayó el contenido
de las normas "que más nos pre-
ocupan", así como los vicios de
procedimiento en la Cámara de
Diputados, lo que podría provo-
car que la SCJN anule la refor-
ma.

"Si no corregimos, damos
elementos a la Corte para que
pueda ser revisado el actuar del
Poder Legislativo. Si no cuida-
mos el contenido de las normas
que estamos intentando aprobar
se va a judicializar y la Corte

nos puede enmendar la plana.
Mejor nosotros hagamos con
seriedad nuestro trabajo como
legisladores", advirtió Monreal
Ávila a senadores del bloque
oficial en el encuentro con el tit-
ular de la Segob.

Ante los reporteros, Monreal
Ávila informó que entre sus pre-
ocupaciones, le explicó que el
tema del Sistema Nacional
Electoral es delicado, así como
la desaparición de la Sala Espe-
cializada del Tribunal Electoral
y el destino y futuro de los tra-
bajadores del Servicio Nacional
Electoral: "En todo eso debe-
mos ser sensibles", le advirtiló
al funcionario.

A las 12 del día estaba pro-
gramada la sesión de las Comi-
siones Unidas de Gobernación y
de Estudios Legislativos Segun-
da, pero esta última no alcanzó
el quórum, por lo que la senado-
ra Mónica Fernández, presiden-
ta de la Comisión de Goberna-
ción, propuso sesionar por sepa-
rado.

Minutos después comenzó la
sesión con la inconformidad de
la oposición, que argumentó la
ilegalidad de la convocatoria,
por lo que se salió y dejó solos a
los senadores de la 4.T, que con
10 votos a favor y sin debate
aprobaron los dictámenes en 35
minutos.

Haciendo uso de su mayoría la 4T no tuvo problema.

Terminará 2022 con 
fuerte carestía mundial

Irá Armando Guadiana por Morena en Coahuila en 2023

El senador va por gubernatura.
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1/DEPORTIVO
En el inicio de su gira por Europa, el Gobernador 

de Nuevo León, Samuel García, visitó al Papa Francisco

en El Vaticano. En la audiencia que sostuvo, el mandatario

estatal invitó al líder de la Iglesia Católica a visitar tierras

regias, quien dijo le gustaría venir de nuevo a México. 

Regresa el cubrebocas obligatorio 
Ante el aumento en contagios por Covid e Influenza, 

Nuevo León decretó ayer de nuevo el uso de las 
mascarillas sanitarias en espacios cerrados, para así 

reforzar las medidas de prevención. 
1/LOCAL



l futuro político de
Ricardo Monreal
comienza a definirse
esta semana, con el rec-
hazo o congelamiento
del llamado Plan B del

presidente Andrés Manuel López
Obrador para la reforma electoral.

Si bien el coordinador de Morena
en el Senado ya dijo que van a “corre-
gir” los errores que traía la minuta y la
devolverán a la Cámara de Diputados,
sigue teniendo la presión del
Ejecutivo para que se discuta a la
brevedad, este lunes, y pase el martes
al pleno para que sea votada.

Los cabildeos con el presidente de
la Jucopo se intensificaron durante el
fin de semana; de aprobarse la inicia-
tiva de reformas legales que llegó de
la Cámara de Diputados, Monreal
podría poner en riesgo la oferta que le
han deslizado los alcaldes de oposi-
ción en la capital, para impulsarlo
como candidato de la alianza Va por
México para la jefatura de Gobierno
de la CDMX.

Tampoco es que la propuesta sea
del todo atractiva para el senador,
cuyas aspiraciones apuntan a una
posición todavía más alta: a la
Presidencia de la República. No
obstante, en la alianza se tiene claro
que el único perfil morenista al que
extenderían una invitación para su
máxima candidatura se encuentra hoy
en día en la Cancillería.

En este escenario, Ricardo Monreal
deshoja la margarita, convencido de
que la red de alianzas que ha tejido a
largo de los años le otorga importantes
ventajas en cualquier tipo nego-
ciación; “él solo es casi un partido
político”, dicen sus colaboradores, y
también algunos detractores, en refer-
encia al poder que ha acumulado.

Pero también el zacatecano está
consciente, o por lo menos debería

estarlo, de que camina sobre un ter-
reno lleno de minas, muchas de las
cuales él mismo ha sembrado por sus
debilidades propias como político. La
alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas, no es el único perfil que, bajo
su propio riesgo, Monreal ha decidido
impulsar.

Sobre él pesan las acciones tam-
bién de Bennelly Jocabeth Hernández
Ruedas, actual diputada de Morena.
Hablamos de un perfil que surgió de
los concursos de belleza en su natal
Zacatecas y que ha acompañado al
senador en sus distintas posiciones;
por ejemplo, fue directora de
Desarrollo Social de la delegación
Cuauhtémoc y directora de Servicios
Administrativos en el Senado.

Benelly Hernández saltó a la fama
en julio de 2015, cuando fue detenida
por elementos de la Policía Federal en
el Aeropuerto Internacional de
Tapachula. Pretendía tomar un vuelo
privado rumbo al aeropuerto de
Toluca con un millón de pesos en
efectivo.

También dentro del grupo de per-
files impulsados por Monreal está
Verónica Hernández López de Lara,
actual titular de la Secretaría de
Administración del gobierno de David
Monreal en Zacatecas, encargada de
adjudicar los contratos más onerosos
en el sector público estatal.

A la exdiputada local en Zacatecas
Monreal le consiguió un puesto en la
Auditoría Superior de la Federación,
con la ayuda de David Colmenares.
En ese órgano se desempeñó hasta
septiembre de 2021 como directora
para América Latina y el Caribe.

Así que las fortalezas de Ricardo
Monreal son tan grandes como sus
vulnerabilidades y su futuro es confu-
so: entre la tentación de usar su capi-
tal político para obstaculizar los obje-
tivos de la Cuarta Transformación o
alinearse a los deseos de su todavía
líder moral.

Posdata
El relevo en la presidencia de la

Suprema Corte de Justicia de la
Nación sigue siendo una incógnita. La
apuesta del saliente presidente Arturo
Zaldívar es Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y la del presidente López
Obrador es Yasmín Esquivel, apoyada

a su vez por el exconsejero Jurídico,
Julio Scherer. El problema con el
primero es su cercanía con viejos
políticos del PRI y el PAN, mientras
que para Esquivel su cercanía a
AMLO. Interesante será ver el sentido
de los votos de los otros ministros
propuestos por el presidente:
Margarita Ríos Farjat, Juan Luis
González Alcántara y Loretta Ortiz.

@MarioMal

l proceso de sucesión adelan-
tada de Morena ha dejado
pocas cosas positivas. En
muchos sentidos ha sido una
regresión a tiempos que
parecían superados en la

política mexicana. El espectáculo de los tres
candidatos tratando de estimular el afecto
presidencial mediante una suerte de concurso
de genuflexión cotidiana, recuerda a los tiem-
pos del priismo más cursi. En muchos
momentos, incluso los supera. Algunos suspi-
rantes priistas preferían buscar el favor presi-
dencial en privado, quizá ruborizados ante la
necesaria indignidad que implica aplaudirle al
jefe todos los días, a toda hora. Las cosas son
distintas ahora. Desde el festejo de
cumpleaños hasta la participación en la mar-
cha, se hace todo lo que indique el señor pres-
idente sin jamás pretender ni el pétalo del
desacuerdo. Los priistas más desvergonzados
estarían orgullosos.

Pero el proceso ha dejado al menos un
indicio claramente positivo.

La iniciativa de realizar debates es un paso
adelante necesario para los partidos políticos
en México (no solo para el partido oficial) y
sería una muestra de vigor de la democracia
mexicana en un momento en el que el ánimo
de intercambiar ideas frente a los grandes
públicos parece estar perdiendo vigencia, en
gran medida por la descalificación sistemáti-
ca que de ella hacen políticos autoritarios.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Partido
Republicano ha decidido rechazar de una vez
los debates que organizará la comisión inde-
pendiente, encargada de esa tarea desde hace
décadas. Aunque la comisión ha hecho un tra-
bajo ejemplar al cuidar la imparcialidad y
sustancia de los encuentros, el comité
nacional del partido republicano optó por
atender los berrinches de Donald Trump para
descalificar, de manera tajante, los debates
que organice la comisión en el siguiente ciclo
electoral. Si se cancelan, será una pérdida
grave y ominosa para la democracia de
Estados Unidos.

Por eso, entre otras razones, es tan positi-
vo que los precandidatos de Morena aparente-
mente pretendan participar en una serie de
debates antes de definir cuál de ellos repre-
sentará al partido en 2024.

Ahora, hay de debates a debates.
Si los candidatos pretenden dedicar horas a

celebrar la infalibilidad presidencial, el ejerci-
cio será una pérdida de tiempo. Nadie supone
que los candidatos de Morena critiquen abier-
tamente lo que se ha hecho en el periodo lope-
zobradorista, pero algún contraste tiene que
existir, no solo entre ellos, sino en lo que se
ha realizado hasta ahora en el sexenio, sobre
todo en el área de responsabilidad de cada
uno de los candidatos.

Por ejemplo, valdría la pena revisar las
concesiones en materia migratoria, la estrate-
gia de seguridad en el país o el manejo de la
pandemia en la ciudad de México.

Para esto, los candidatos de Morena nece-
sitan escoger inteligentemente a los moder-
adores de sus encuentros. De nuevo: aunque
sería ideal, nadie espera que el partido oficial
elija, para sus debates, de elecciones pri-
marias, a periodistas críticos del gobierno.

Pero elegir a periodistas a modo sería una
mala decisión.

Los candidatos y la democracia del partido
y del país se verían fortalecidos con la pres-
encia de moderadores que hicieran de estos
encuentros algo realmente sustancioso, como
ocurre con los debates para elecciones pri-
marias de los partidos republicano y
demócrata en Estados Unidos.

Ojalá tomen las decisiones correctas. En
esto Morena podría establecer un parteaguas
muy positivo. Aunque también podría organi-
zar una pantomima que sea más bien reve-
ladora de una inclinación caudillista y regre-
siva.

Ya veremos

@LeonKrauze

niciamos la temporada
decembrina con tres días con-
secutivos de muy mala cali-
dad del aire en la zona conur-
bada de Monterrey. Una nata
gris en el cielo evidenció la

contaminación y el Gobierno del
Estado declaró, el domingo 4 de
diciembre, la onceava alerta ambiental
en lo que va del año.

Conforme al Programa de
Respuesta a Contingencias y al Índice
Aire y Salud, la enésima alerta atmos-
férica fue emitida por la Secretaría del
Medio Ambiente a la población met-
ropolitana debido a la alta concen-
tración de partículas menores a 10
microgramos (PM10).

Aunque la alerta ambiental se lev-
antó al día siguiente, luego de que la
mayoría de estaciones del Sistema In-
tegral de Monitoreo Ambiental regis-
traron condiciones que oscilaron entre
regular y buena calidad del aire, un día
después volvieron a registrarse con-
centraciones por arriba de la Norma
Ambiental Estatal en PM10 y también
en PM2.5, las más dañinas para la
salud por penetrar a los pulmones,
bronquios y torrente sanguíneo.

Este fin de semana se activó otra

alerta ambiental, misma que se desac-
tivó ayer 12 de diciembre. 

Sin embargo, las condiciones
seguirán siendo malas. Durante la
mayor parte de los próximos días, la
capa de nata gris ocultará de la vista
las montañas y los cerros, orgullosos
símbolos de nuestra urbe.

Lamentablemente de enero a
diciembre se ha rebasado no sólo el
promedio establecido en la Norma
estatal, sino el recomendado por la
Organización Mundial de la Salud:
161 microgramos por metro cúbico en
PM10, cuando el límite para 24 horas
es de 79 microgramos por metro cúbi-
co y con 54 microgramos en PM2.5,
cuando el límite es de 41.

En medio de las alertas ambientales
debemos considerar que tras dos años
con elevados casos de infecciones res-
piratorias agudas por el Covid-19, este
año, de acuerdo con la Secretaría de
Salud federal, se registra un alza de
pacientes con dicho padecimiento,
siendo las niñas y los niños el sector
de la población más propensa a con-
traer enfermedades respiratorias.

Desde 2014, Monterrey sufre la
pesada carga de ser catalogada como
la ciudad más contaminada de
América Latina por el Programa de

Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y por la Organización
Mundial de la Salud.

La contaminación es un problema
donde toda la sociedad tenemos
responsabilidad y entre el conjunto de
soluciones propuestas por ciudadanía,
gobierno e industria, se acordaron
campañas masivas de reforestación y
control de emisiones de gases contam-
inantes de los vehículos automotores.

Lo cuestionable del control de
gases de automóviles, es que la
Norma federal se actualizó en 2015,
pero con valores más antiguos a 20
años, mientras la Norma estatal no
incluye monitoreo del transporte
urbano, ni de motos.  

En cuanto a la reforestación se
declararon desiertas, en julio y
octubre, dos licitaciones para la com-
pra de árboles. Esperamos, el próximo
20 de diciembre, el fallo definitivo
para la adquisición de 23 mil árboles
nativos destinados a reforestar en
forma masiva los 13 municipios de la
metrópoli.

El primer paso para descontaminar
el aire es sembrar árboles y más
árboles. Así lo señalan los grupos
ambientalistas y lo exige la ciudadanía
nuevoleonesa, para que las áreas

verdes sean parques y bosques densa-
mente arbolados y sirvan como pul-
mones para descarbonizar el aire que
respiramos.

Respirar aire limpio implica
cumplir el parámetro internacional de
15 metros cuadrados de áreas verdes
por habitante, establecido por el
Índice de Ciudades Prósperas de la
ONU. En Nuevo León contamos ape-
nas con 4.64 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante, grave
déficit que nos llevó a la reciente cri-
sis del agua y nos conduce al desastre
climático.

El desastre climático, el cual
matará a centenares de millones de
personas, no lo produce el planeta, lo
produce el capital, mediante la lógica
de producir y de consumir cada vez
más, para que algunos pocos ganen
cada vez más, advierte el presidente
colombiano, Gustavo Petro, en un
reciente mensaje desde la ONU. 

De nosotros depende evitar el
desastre climático en Nuevo León y
aceptar la invitación de Petro para
detener lo que esta detrás de la adic-
ción al petróleo y al carbón, la ver-
dadera adicción de esta fase de la his-
toria humana: la adicción al poder
irracional, a la ganancia y al dinero.

ada diciembre tengo un
arranque de arrogancia y me
lanzó a hacer predicciones
para el año venidero. A veces
le atino, a veces me equivoco
garrafalmente. El año pasado

predije que los homicidios no disminuirían
y tendríamos un quinto año consecutivo con
más de 36,000 homicidios. Claramente fallé
el tiro: hubo menos homicidios este año que
lo anticipado hace doce meses. No muchos
menos, pero ciertamente mi pronóstico no
fue acertado.

A pesar del potencial de cometer pifias,
me parece que es un ejercicio útil tratar de
pronosticar sobre lo que viene en los próxi-
mos doce meses. Como mínimo, permite
reflexionar sobre algunas tendencias de
largo plazo, además de darle al público lec-
tor algunas métricas para juzgarme como
analista.

Dicho lo anterior, va mi lista de predic-
ciones:

1. La caída en el número de homicidios
experimentada en 2022 no continuará el año
que entra. En el primer trimestre, la caída
porcentual contra los mismos meses de
2021 era de dos dígitos. En cambio, el últi-
mo trimestre va a ser básicamente idéntico

a lo registrado en los meses finales del año
pasado. Hay además un fuerte componente
regional en la caída: en la primera mitad del
año, hubo disminuciones importantes en
algunas entidades federativas (Ciudad de
México, Jalisco). En la mayoría de esos
casos, el ritmo de descenso se ha estabiliza-
do o revertido, mientras que la escalada
continúa en otras (Zacatecas, Colima). En
consecuencia, no parece haber mucho espa-
cio para una reducción sostenida.

2. La incidencia de algunos delitos patri-
moniales (robo a transeúnte, robo a casa
habitación, etc.) probablemente se manten-
ga en niveles relativamente bajos, aunque
con una ligera tendencia al alza. La pan-
demia produjo cambios perdurables en la
vida económica y social del país. El trabajo
remoto llegó para quedarse en muchos sec-
tores. Lo mismo vale para el comercio en
línea. Con ello, se alteró estructuralmente la
matriz de oportunidades delictivas. Una
parte de la actividad criminal se movió del
espacio físico al internet. Esa transición
continuará en 2023, pero en paralelo, se
seguirá recuperando algo de la vida previa
al Covid.

3. En 2023 la disputa por la expansión
del poder y responsabilidades de las
Fuerzas Armadas se jugará en los tri-
bunales. Los amparos que han dificultado la

incorporación de la Guardia Nacional a la
Sedena se multiplicarán a lo largo del año,
provocando retrasos y dificultades adminis-
trativas tanto para la corporación como para
la Sedena. Asimismo, varios asuntos rela-
cionados con el proceso de militarización
finalmente serán atendidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Eso podría
arrojar al limbo la apuesta militar hecha por
la actual administración.

4. La relación con Estados Unidos en
materia de seguridad probablemente entre
en una espiral de deterioro. El año va a
arrancar con el juicio a Genaro García Luna
y allí en el banquillo no va a estar solo el
exsecretario de seguridad pública, sino toda
la relación de seguridad entre México y
Estados Unidos. Ese escrutinio puede det-
onar otras investigaciones y dificultar algu-
nas formas de cooperación. Asimismo, es
probable que haya más presión esta-
dounidense para que México detenga el trá-
fico de fentanilo. En ese entorno, el calen-
dario sucesorio en México posiblemente
obligue a un cambio de canciller hacia
mediados de 2023. No estoy seguro de que
haya alguien más en el entorno del presi-
dente López Obrador que pueda sortear sin
mayor conflicto en el cambio en el tono de
la relación con los vecinos.

Esas son mis predicciones para 2023.
Las revisamos cuando vaya concluyendo el
año.

Twitter: @ahope71
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Ciudad de México/El Universal.-               

El secretario de Gobernación, Adán

Augusto López Hernández, reculó con la

propuesta de un debate entre "corcholatas"

presidenciales de Morena.

En entrevista al salir de Palacio Nacional

tras participar en un encuentro del presidente

Andrés Manuel López Obrador con el

asesor especial para América de Estados

Unidos, Chris Dodd, el encargado de la

política interna expresó que no son tiempos

de precandidaturas ni de proyectos políticos.

"Tendrían que esperar en términos de

constitucionalidad, cómo vamos a debatir si

ni siquiera se abre el espacio de precandidat-

uras. No son tiempos de candidaturas, lo que

hacemos cada uno de nosotros es aprovechar

nuestro tiempo libre o ir a los estados y

encontrarnos con varios sectores", subrayó.

La semana pasada, López Hernández

respaldó los debates entre los aspirantes de

Morena. "Cuando quieran, siempre y cuan-

do no sea violatorio a la ley", aseguró en

breve entrevista al salir de una conferencia

mañanera.

El tabasqueño señaló que los interesados

en la confrontación de ideas deberían de

poner fecha para el encuentro.

Antes, a petición del presidente López

Obrador, López Hernández había dicho que

sí le entraba al debate de ideas, siempre y

cuando, insistió, no implicara un acto antici-

pado de campaña.

Se le preguntó si era una coincidencia con

Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno capi-

talino, quien también dijo que había que

esperar.

"No son tiempos de precandidaturas…

Ahora bien, imagínense, el secretario de

Gobernación qué va a debatir con el secre-

tario de Relaciones Exteriores o con la jefa

de Gobierno o con el presidente del Senado

(Ricardo Monreal) si no son tiempos todavía

de proyectos políticos, son los tiempos del

Presidente", respondió.

El funcionario puntualizó que no se

puede caer en actos anticipados de campaña.

Sobre la minuta con el plan B de la refor-

ma electoral que se analiza en el Senado, el

secretario de Gobernación dijo que hay dis-

posición del gobierno federal para realizar

cambios a la minuta.

"Total disposición, finalmente será una

decisión de los senadores, por eso nosotros

vamos a seguir revisando puntualmente los

planteamientos", manifestó.

Señaló que coinciden con los senadores

en que algunos temas de la propuesta tienen

pros y contras, por lo que junto con las comi-

siones dictaminadoras revisan la propuesta

original del Ejecutivo.

Ciudad de México/El Universal.-   

Para el expresidente de la
Cámara de Diputados, Porfirio
Muñoz Ledo, el plan B del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador es "mañoso", "inconstitu-
cional" y representa un intento de
"golpe de Estado", por lo que debe
ser frenado en el Senado.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL aseguró que el gobierno de
López Obrador es un "narcogobier-
no", y llamó a los líderes de oposi-
ción a denunciar al Jefe del
Ejecutivo federal ante la Corte
Penal Internacional, así como a
unirse para conformar, junto con
sociedad y academia, un Frente
Democrático Nacional como el
surgido en 1987 que después se
transformó en el PRD; "o gana la
sociedad o gana la barbarie".

Muñoz Ledo afirmó que para él,
Morena ya no existe, además de
descartar que pueda integrarse a
otro partido político; sin embargo, sí
se dice dispuesto a seguir luchando
desde su trinchera e incluso a
encabezar movimientos como el que
promueve.

¿Qué opinión tiene sobre el plan
B? —se le preguntó.

"Lo que está a punto de ocurrir es
una grave regresión histórica, el
gobierno ha presentado una serie de
reformas que dan marcha atrás a los
avances que habíamos logrado
desde hace 34 años, por fortuna fue
rechazada la reforma constitucional,
pero ese plan B es mañoso porque
toda la reforma está concebida para
quitarle poder a las instituciones
responsables de conducir las elec-
ciones.

"Es un golpe de Estado, porque
un golpe de Estado es cuando, en
contra de las mayorías representati-

vas de la nación, se sustituye un rég-
imen democrático por otro que no lo
es. En ese sentido, es una suerte de
barbarie política en contra de la civ-
ilización, que es lo que hemos logra-
do a través de los años. El
Presidente arguye siempre que tiene
las preferencias, no, según las
encuestas él tiene menos de 60%,
mientras que el INE tiene 76%, lo
que nos lleva a una polarización
política.

¿Debe de frenarse el plan B? —
se le pregunta.

"Yo creo que debemos hacer un
llamado a los partidos para que
actúen con responsabilidad, deben
ser muy firmes".

¿Por qué hace esto el Presidente?
—se le insiste.

"Bueno, este gobierno está man-
chado por su colusión con el narco,
se le llama ya internacionalmente un
narcogobierno, entonces tiene
mucha preocupación de que al ter-
minar su mandato pueda ser san-
cionado incluso internacionalmente.
El que nada debe, nada teme, López
Obrador teme mucho porque debe
mucho", subrayó.

Recientemente llamó a denunciar
al Primer Mandatario ante la Corte
Penal Internacional. ¿Usted va a
denunciar, o quiénes deben hacerlo? 

"Se le puede acusar, ahí están los
actores que lo pueden hacer, debe-
mos de encontrar todos los métodos
legales para combatir la opresión, el
INE se queja incluso de amenazas,
lo que me parece profundamente
grave. Todas las reformas elec-
torales han sido producto de acuer-
dos con la sociedad civil, partidos y
universidad, ahora viene una refor-
ma planteada desde el gobierno, lo
que insisto, es una marcha atrás",
aseveró.

Ciudad de México/El Universal.-       

El encargado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard aseguró que durante la reunión
entre el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el asesor presidencial especial
para las Américas de Estados Unidos,
Chris Dodd, se habló sobre Perú, que es
un tema de preocupación.

"Sobre el Perú no entramos a todos
los detalles, si se mencionó, pero no fue
el objetivo de la reunión", dijo el
Canciller al término del encuentro que se
realizó en Palacio Nacional.

¿Es un tema de preocupación?, se le
preguntó al titular de la SRE.

"Sí, sí lo es, por la inestabilidad que se
ve allá y que el Presidente considera que
el presidente Castillo es un hombre
bueno, una buena persona. Pero no fue el
tema principal de la reunión".

En breve entrevista, Ebrard dijo que
luego de que el Congreso de Perú depu-
so en su cargo al expresidente Pedro
Castillo la relación con el país andino
simplemente sigue, porque no le corre-
sponde a México reconocer un gobierno.

Señaló que la transmisión de la presi-
dencia pro tempore de la Alianza del
Pacífico va a hacer en enero, pero
primero se tiene que consultar con los
demás países.

"Se acordó aplazarlo para ver cómo
evoluciona el país y yo supondría que en
enero hablaremos con los cancilleres
para ponernos de acuerdo y que ellos
(Perú) empiecen su periodo".

Ciudad de México/El Universal.-             

La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum, descartó renunciar a su cargo para

participar en la encuesta de Morena para

ser candidata a la presidencia, ya que a

diferencia de sus compañeros de partido

fue electa y tiene que cumplir.

Lo anterior ante las propuestas que hi-

zo el secretario de Relaciones Exteriores,

Marcelo Ebrard, a la dirigencia de Mo-

rena, para que haya piso parejo entre las

"corcholatas" presidenciales, entre ellas

se encuentran realizar debates el primer

trimestre del 2023 y que renuncien al

cargo meses antes de la encuesta para

elegir el candidato a la presidencia para

el 2024.

"Sobre el tema de retirarnos del cargo

pues no lo creo necesario, en mi caso no

lo creo necesario, a diferencia de mis

compañeros son electa y yo tengo una

responsabilidad que cumplir".

La mandataria indicó que los estatutos

de Morena no dicen nada sobre dejar el

cargo para poder participar en la encues-

ta para elegir candidatos en este caso

para la presidencia de la República, por

lo que está libre de participar "total-

mente".

"Acaba de ser la encuesta del Estado

de México y nuestra compañera Delfina

fue secretaria de Educación Pública

después de la encuesta y así ha sido

siempre, igual en la elecciones del 2021

y 2022 tampoco tuvieron que separarse

del cargo, el tema de la encuesta está

muy trabajado en Morena tiene mucha

historia".

No obstante, Sheinbaum Pardo men-

cionó que el año siguiente estará marca-

do por la elección del Estado de México

y Coahuila por lo que consideró que

deben tener su espacio ya que son comi-

cios fundamentales.

"El año que entra va a estar marcado

principalmente por las dos elecciones

estatales, y yo creo que hay respetar esos

tiempos, una es el Estado de México y

Coahuila y son importantes y hay que

darle su lugar a esas elecciones y yo creo

que lo va a tomar en cuenta pues la diri-

gencia de Morena y no creo que debamos

quitarle su espacio pues son elecciones

fundamentales".

Ciudad de México/El Universal.-       

Los exconsejeros electorales Arturo
Sánchez, Alfredo Figueroa, Marco
Antonio Baños y Rodrigo Morales acud-
ieron al Senado para solicitar que antes
de aprobar el plan B de la reforma elec-
toral se abran foros de análisis y debate
para evitar el debilitamiento del INE y
una regresión en el sistema electoral y en
la democracia del país, pues lo que
plantean Morena y sus aliados deja al
Instituto Nacional Electoral mutilado y
sin dientes.

Baños Martínez señaló que es preocu-
pante que se pretenda blindar la vida
interna de los partidos con disposiciones
que no van a permitir que el Tribunal
Electoral y el instituto revisen sus deci-
siones.

"Uno de los efectos visibles de la
reforma será dejar un árbitro absoluta-

mente mutilado, sin capacidad para
poder sacar tarjetas amarillas o rojas y
sin dientes, y partidos intocables. La
reforma del Presidente de la República
es eso, en el fondo es una reforma que
está generando condiciones de ventaja
para los competidores del partido may-
oritario y dejando en absoluta inequidad
al resto de los contendientes", denunció.

Alertó de los riesgos de disminuir las
capacidades del instituto "que por más
de tres décadas ha garantizado elec-
ciones libres creíbles y auténticas, y eso
por supuesto que nos preocupa, porque
estamos hablando de tres décadas de
construcción democrática con un árbitro
fuerte, sólido e imparcial, como lo ha
demostrado el INE, pese a los múltiples
ataques y confrontaciones que ha tenido,
particularmente con el partido mayori-
tario y el gobierno".

Figueroa Fernández dijo que la refor-
ma contiene elementos que pueden ser
regresivos para la vida electoral, que
ponen en entredicho la posibilidad de
tener comicios libres y confiables y la
capacidad de que el INE pueda res-
guardar derechos.

"Una responsabilidad de esta magni-
tud por parte del Senado merece una dis-
cusión amplia, pública, transparente,
para que cada una de las determina-
ciones que aquí se tomen no estén en
contra del resguardo de los derechos que
una institución, como el INE, tienen",
expuso.

Sánchez Gutiérrez subrayó que esa
reforma electoral de gran calado, es a
nivel tanto o más importante que la de
1977, porque trastoca completamente el
sistema electoral en su conjunto, por lo
que no debe haber prisas.

Expertos exigen foros de análisis a la reforma

‘Cómo vamos a debatir 
si no hay candidaturas’

El funcionario puntualizó que no se puede caer en actos anticipados de campaña.

Plan B un golpe de 
Estado: Muñoz Ledo

Muñoz Ledo afirmó que para él, Morena ya no existe

"Perú no fue el objetivo de reunión"

Marcelo Ebrard aseguró que durante la reunión entre el presidente AMLO y el
asesor presidencial de Estados Unidos, Chris Dodd, se habló sobre Perú.

Claudia Sheinbaum descarta dimitir

La mandataria indicó que los estatutos de Morena no dicen nada sobre dejar el
cargo
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Ciudad de México/El Universal.-        

La Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados
aprobó un acuerdo, que aún debe ser
avalado por el pleno, por el que se
establece el proceso de elección para
ocupar cuatro lugares que dejarán en
abril de 2023 cuatro integrantes del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE).

Los nuevos funcionarios del instituto
que sustituirán al presidente Lorenzo
Córdova, y a los consejeros Adriana
Margarita Favela, José Roberto Ruiz y
Ciro Murayama, desempeñarán el cargo
del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de
2032.

Al acuerdo aprobado en la Jucopo se
le hicieron modificaciones a propuesta
del PAN y del PRD, en cuanto a los req-
uisitos de elegibilidad del Comité
Técnico; otra de la bancada perredista
para que se recorriera la fecha de insta-
lación del comité, la cual deberá
realizarse entre el 22 de diciembre de
2022 y el 6 de enero de 2023, y una más
de la bancada de MC para establecer que
el comité deberá regirse por los princip-
ios de certeza, legalidad y profesionalis-
mo.

También establece que el Comité
Técnico de Evaluación debe ser integra-
do con personas de reconocido prestigio
y que no hayan sido postuladas o ejerzan
algún cargo de elección popular o hayan
desempeñado cargos de dirección en par-
tidos y agrupaciones políticos nacionales
o locales, en todos los casos, en los últi-
mos cuatro años previos.

La inscripción y registro de los aspi-

rantes será del 9 al 20 de enero de 2023;
los participantes deben ser mexicanos,
tener más de 30 años el día de la desi-
gnación, no haberse registrado como
candidato a algún cargo de elección pop-
ular en los últimos cuatro años antes a la
designación.

Los candidatos a incorporarse al INE
presentarán un examen en la Cámara de
Diputados el 6 de febrero de 2023, a las
11:00 horas, en materia constitucional,
gubernamental, electoral y derechos
humanos y después el Comité Técnico de
Evaluación en pleno seleccionará a un
máximo de 100 aspirantes con la mejor
calificación asegurando la paridad de
género, para participar en entrevista. La

lista y el calendario de quienes serán
entrevistados se dará a conocer el 3 de
marzo de 2023 y las entrevistas serán del
6 al 10 de marzo, en la Cámara Baja.

El 22 de marzo, el comité enviará a la
Jucopo la lista de aspirantes y tendrá
hasta el 27 de marzo para enviarla a la
Mesa Directiva para que se ponga a
votación ante el pleno el próximo 28 de
marzo.

También se plantea la posibilidad de
que el pleno no llegue a un consenso,
para lo cual se utilizaría la insaculación
para designar a los consejeros elec-
torales, método que ha defendido el
coordinador de la bancada morenista en
la Cámara de Diputados.

Peribán, Mich./El Universal.-

Familiares de víctimas de desa-
parición, secuestros y homicidios en
el llamado Corredor de la Muerte de
Michoacán, colindante con el estado
de Jalisco, no han encontrado
respuesta de las autoridades.

Por el contrario, denunciaron que
los cuerpos policiales de muchos
municipios están coludidos con el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).

Las familias afectadas apuestan a
orar por sus seres queridos, a los
bloqueos carreteros para que los
volteen a ver y a la petición reitera-
da al estado y la Federación, para
que frenen la ola de violencia que se
vive en esa zona de la entidad.

El caso más reciente es el de tres
jóvenes, originarios de la localidad
de Gildardo Magaña, mejor conoci-
da como Los Ángeles, del munici-
pio de Peribán.

Se trata de Ricardo Ayala, César
Ulises Zamudio y Alberto Estrada
Mora, este último integrante del 14
Batallón de la Defensa Rural, de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).

El pasado 1 de diciembre,
salieron a recoger una camioneta al
municipio de Vista Hermosa y no
han regresado.

EL UNIVERSAL dio a conocer
un audio en el que Alberto Estrada
Mora alerta a sus familiares de que
lo seguía una camioneta.

Aída Teresa, su hermana, contó
que después de ese mensaje de voz
recibieron otros de texto en los que
Alberto y sus dos amigos les decían
que estaban bien.

Pero cuenta que esos mensajes
no pudieron haber sido escritos por
su hermano, ya que Alberto no sabe
escribir bien.

"Yo sé que mi hermano no lo
hubiera escrito así, nosotros sabe-
mos cómo escribe mi hermano; él
más bien es puros audios", explica
Aída Teresa.

Platica que su hermano es cono-
cido como Yogui y todo mundo lo
conoce, porque es una persona muy
alegre y donde se para hace un
amigo.

Además de ser integrante (volun-
tario) del 14 Batallón de Caballería
de la Defensa Rural, adscrita a la
Secretaría de la Defensa Nacional,
Alberto tiene múltiples empleos: un
taller mecánico en su casa, trabaja
en las huertas de aguacate y arán-
dano como jornalero y es cargador y
canalero en los campos rurales.

Su hermana dice que desde la
desaparición de Alberto siente
mucha desesperación e impotencia
por no saber nada y que las autori-
dades no hagan su trabajo.

"Más que nada el ver a mis

papás. Están muy conscientes y
esperan que estén con vida"

"En las noches cuando nos
vamos a dormir, tengo la esperanza
de que él va a llegar. Siempre, ten-
emos un portón aquí afuera y siem-
pre, como él es el que llega siempre
más tarde, digo no voy a cerrar
porque va a llegar Alberto, pero
pues no", describe.

Revela que incluso, personal de
la Guardia Nacional y la fiscalía de
Michoacán los condicionaron para
iniciar la búsqueda a cambio de que
terminaran sus protestas bloquean-
do la carretera.

Dice que accedieron y liberaron
las vialidades; sin embargo, no han
tenido respuestas.

Teresa suelta el llanto y expone:
"Estamos en espera a ver qué es lo
que pasa. Esperemos en Dios y
estén bien. Ojalá que a las personas
que los tienen se les ablande el
corazón y vean todas las personas
que están sufriendo".

Señala que Ulises, uno de los
jóvenes que desapareció junto con
su hermano, tiene un bebé de sólo
un año de edad.

Aída asegura que hay hartazgo
ciudadano ante el terror que se vive
en esa y otras regiones de la entidad,
en la que se ha estigmatizado a los
michoacanos.

"Yo siento que estamos tachados
como un estado de delincuencia, y
con justa razón. Tenemos, debemos
ver que hay cosas más buenas en
este estado, como su gente, porque
es la que ha estado con nosotros,
pero sí, ya tenemos que exigirle al
gobierno una responsabilidad más
porque ya estamos cansados de
tanta delincuencia", enfatiza.

CIFRAS CRIMINALES

De enero a octubre de este año,
en Michoacán se han iniciado 288
carpetas de investigación por el
delito de desaparición cometida por
particulares.

En el caso de los 13 municipios
que conforman el Corredor de la
Muerte —Cotija, Jiquilpan, Sahua-
yo, Marcos Castellanos, Villamar,
Venustiano Carranza, Briseñas, Pa-
jacuarán, Vista Hermosa, Chavinda,
Tangamandapio, Jacona y Zamo-
ra— la desaparición es el delito que
más ha impactado a la población,
pero no el único.

En la fosa clandestina de Los Ne-
gritos —la más grande de todo el
estado—, ubicada en el vértice que
hacen los municipios de Vista Her-
mosa, Villamar, Tangamandapio,
Sahuayo y Jiquilpan, han desenter-
rado 28 cuerpos.

Esa franja ha sido llamada así por
el alto número de homicidios, de-
sapariciones, secuestros, masacres y
ataques a fuerzas municipales,
estatales y federales.

Ciudad de México/El Universal.-        

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) dirigió la Re-
comendación 215/2022 a la titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez, así como al comisiona-
do del Instituto Nacional de Migración
(INM), Francisco Garduño Yáñez.

Esto, luego que se presentaron viola-
ciones a los derechos humanos, a la
seguridad jurídica, al trato digno, a la
integridad personal, y contra el principio
del interés superior de la niñez.

Las faltas fueron cometidas por al me-
nos nueve personas servidoras públicas
pertenecientes al Servicio de Protección
Federal (SPF) de la secretaría, a la
Guardia Nacional (GN) y al INM en con-
tra de 28 personas en condición de mi-
gración, quienes el 25 de marzo de 2020
se encontraban alojadas en la estación
migratoria (EM-SXXI) en Tapachula,
Chiapas.

La comisión dio a conocer que el 25
de marzo del año 2020 recibió escritos
de queja de 11 personas, entre las que se
encontraban cuatro de las víctimas agre-
didas.

Ciudad de México/El Universal.-            

Leticia Ramírez Amaya, titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
designó a Manuel Espino, expresidente
del PAN, como nuevo director general
del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep).

La titular de la SEP pidió al exlíder
panista, ahora nuevo director del
Conalep, atender los efectos de la pan-
demia, principalmente en materia de
salud emocional de las y los jóvenes de
Educación Media Superior, en quienes
se presentó mayor afectación con respec-
to a otros tipos educativos.

Por su parte, Manuel de Jesús Espino
Barrientos mencionó la educación debe
dejar de ser un sistema que contemple en
su dinámica privilegios para unos y des-
cuido para otros, para establecerse como
un derecho y no como un privilegio.

En el comunicado, detallaron que el
nuevo director general del Conalep es

licenciado en Administración de
Empresas; durante esta administración
se desempeñó como comisionado del

Servicio de Protección Federal de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC).

Ciudad de México/El Universal.-

Del 8 al 12 de diciembre acudieron a
la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía
Gustavo A. Madero, cerca de 11 mil-
lones de peregrinos para visitar la
Virgen del Tepeyac, informó el
Gobierno de la Ciudad de México.

"Se estiman alrededor de 11 mil-
lones de personas que desde el 8 de
diciembre acudieron a la Basílica y, de
acuerdo con los compañeros de la
policía, nos dicen que ha sido una de
las celebraciones donde más personas
han acudido; se estima, incluso, que en
las últimas 24 horas fueron alrededor
de 5 millones de personas", dijo la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en
conferencia de prensa para dar el bal-
ance del operativo.

Agradeció a todos los feligreses que
visitaron el templo religioso por el
"comportamiento ejemplar" que se vi-
vió durante la noche de este domingo.

Mientras tanto, el secretario de
Gobierno, Martí Batres Guadarrama,
señaló que no se tenía reporte de acci-
dentes y la llegada de los 11 millones
de peregrinos transcurrió en paz y
orden.

El subsecretario de Operación
Policial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), Israel Benítez
López, expuso a través de un video,
que de las 23:00 horas del 11 de
diciembre y hasta las 5:00 horas de este
lunes 12 de diciembre, se registró la
mayor afluencia de peregrinos, por lo
que implementaron cortes a la circu-
lación sobre calzada de Guadalupe para
que ingresaran por bloques a la
Basílica.

Detalló que la afluencia de personas
no es únicamente de las que ingresaron

a la Basílica, sino que pernoctaron en
calle y pasaron en peregrinación o sólo
por diversas avenidas de la capital.

"El arribo no lo tenemos únicamente
a la Basílica. Normalmente las peregri-
naciones siempre marcamos un cuadro,
que es principal, lo que da desde
Insurgentes, Cantera, San Juan de
Aragón, Ferrocarril Hidalgo hasta
Circuito [Interior]; muchos llegan, per-
noctan durante la madrugada, normal-
mente hacen la visita a la periferia y
posteriormente se retiran".

A pregunta expresa de si este fue el
año de mayor afluencia, el subsecre-
tario de Operación Policial respondió
que "sí, probablemente. Yo llevo más
de 20 años cubriéndola, año por año, y
yo creo que este fenómeno fue precisa-
mente por dejar de venir dos años, sí".

No obstante, la mandataria capitalina
añadió que probablemente si sea la más
grande, pero es difícil estimarlo.

Batres Guadarrama recordó que se
instalaron 10 módulos de atención a
peregrinos en las cinco rutas carreteras
que se establecieron para su llegada y
en los cuales se ha atendido a 250 mil
ciudadanos que necesitaron ali-
mentación o hidratación.

Además, se otorgaron 2 mil 721
atenciones médicas con ocho traslados
a hospitales y se localizó a 22 personas
que se extraviaron. Se recogieron 548
toneladas de basura y se entregaron
243 mil litros de agua a los peregrinos.

Benítez López recordó que el
Operativo Basílica 2022 se desple-
garon 5 mil 500 policías apoyados en
300 vehículos.

Logra Jucopo acuerdo para
renovación de consejeros

Sin respuestas, familias 
de los desaparecidos

De enero a octubre de este año, en Michoacán se han iniciado 288 car-
petas de investigación por el delito de desaparición

Llegan once millones de peregrinos

La fe volvió a llenar la casa de la
Guadalupana

Los nuevos funcionarios desempeñarán el cargo del 4 de abril de 2023 al 3 de
abril de 2032.

CNDH denuncia violaciones contra migrantes

Las faltas fueron cometidas por al menos nueve personas servidoras públicas 

Nombran a Espino como director del Conalep

Debe poner enfásis en la salud emocional
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El dato del día
La producción industrial en México avanzó du-
rante octubre pasado, luego de registrar dos
meses a la baja. El Indicador Mensual de la Acti-
vidad Industrial reportó un crecimiento de 0.4%
en octubre respecto al mes inmediato anterior,
tasa superior al aumento de 0.1% estimado ini-
cialmente por el Inegi.

12 de diciembre de 2022

19.8192
18.91 20.06

20.93

0.14417 0.14439

50,466.25

1.20% menos

Baja

21 centavos menos

11 centavos más
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10.00 9.68
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Sube612.45

Ciudad de México / El Universal                  

Junto con el relanzamiento de Twitter

Blue, Twitter comenzó a implementar

una nueva oferta llamada Blue for

Business que agrega una marca de ve-

rificación dorada a las cuentas de em-

presas.

En una página de soporte, Twitter

señaló que Blue for Business, que ac-

tualmente se encuentra en prueba, pre-

tende designar que una cuenta de Twi-

tter determinada es una “entidad corpo-

rativa”.

Blue for Business no es una comple-

ta sorpresa. En noviembre, el reportero

Casey Newton obtuvo documentos in-

ternos de Twitter que mostraban que la

red social planeaba introducir un nivel

empresarial de su plan de suscripción

que permitiría a las empresas comprar

insignias de verificación para sus traba-

jadores y colocar nuevas insignias en

sus perfiles.

Poco después, la ingeniera de apli-

caciones Jane Manchun Wong encontró

evidencia de que los perfiles de Twitter

suscritos a Blue for Business podrían

tener fotos de perfil cuadradas.

No hay señales de ninguna caracte-

rística de compra de insignias de traba-

jadores o fotos de perfil de forma úni-

ca, pero el portal especializado Tech-

Crunch, detectó varias cuentas corpo-

rativas y de editores de medios con

marcas de verificación de color dorado,

que no deben confundirse con las pró-

ximas marcas grises para el gobierno y

“cuentas multilaterales”.

Esther Crawford, directora de ges-

tión de productos de Twitter, dijo du-

rante el fin de semana que lo esperaría;

las empresas “que anteriormente tenían

relaciones con Twitter” recibirían mar-

cas de verificación doradas antes de

que Blue for Business se abra a más

empresas “a través de un nuevo proce-

so”, explicó.

La estructura de precios de Blue for

Business, suponiendo que haya una,

aún no está clara.

Ciudad de México / El Universal                   
Trafigura Pte Ltd (“Trafigura”), un líder de mer-
cado en la industria global de materias primas,
junto con la firma regiomontana eFactor Network
y varias instituciones financieras, apoyarán las
cadenas de suministro sostenibles para empresas
mineras en México. El objetivo es mejorar el cap-
ital de trabajo de las empresas mineras y pro-
mover prácticas de abastecimiento responsable a
lo largo de la cadena de suministro de metales del
país.

A través de este programa, las empresas min-
eras que suministren concentrados de metal a
Trafigura en México podrán acelerar el pago de
sus facturas utilizando la plataforma de factoraje
digital de eFactor Network.

El programa también complementa los esfuer-
zos de debida diligencia de la cadena de sumin-
istro de Trafigura.

Además de los beneficios de flujo de efectivo,
Trafigura y las instituciones financieras brindarán
mejores términos financieros, incluidas tasas de
interés preferenciales basadas en el desempeño
ambiental, social y de gobernanza (ASG) de cada
empresa. Esto incluye cumplir con los Principios
Voluntarios de Derechos Humanos (VPSHR)
reconocidos internacionalmente, que guían a las
empresas sobre cómo llevar a cabo sus opera-
ciones respetando los derechos humanos.

Esto tiene una importancia significativa en
entornos operativos complejos donde las empre-
sas se esfuerzan por construir relaciones armo-
niosas y de confianza con sus comunidades
locales y por garantizar que sus proveedores de
seguridad respeten los compromisos relacionados
con los derechos humanos.

“Valoramos mucho la colaboración con
Trafigura y las instituciones financieras en este
programa, ya que además de beneficiar a las
empresas mineras y sus proveedores con atracti-
vas condiciones de financiamiento, el incorporar
incentivos en materia ASG trae estabilidad y
transparencia a las cadenas de suministro de un
sector de gran importancia para la economía mex-
icana”, dijo Héctor de la Garza, CEO de eFactor

Network, una empresa Fintech, líder en finan-
ciamiento de capital de trabajo en México.

Por su parte, Iñigo Flores Piran, director finan-
ciero de Trafigura para América Latina, dijo que
la empresa se compromete a trabajar con sus
proveedores de la comunidad minera en México
para obtener materias primas de manera respons-
able.

“Este programa piloto ofrece una poderosa

ilustración de cómo los diferentes actores de la
cadena de valor pueden y deben colaborar cada
vez más para promover buenas prácticas en un
entorno operativo complejo”.

Trafigura está trabajando directamente con sus
proveedores y con un especialista externo en
seguridad y derechos humanos, para apoyar a las
empresas mineras inscritas en el programa y fort-
alecer su desempeño ASG a través de programas

de capacitación personalizados.
El progreso de los proveedores en el cumplim-

iento de los requisitos de los VPSHR será evalua-
do formalmente de manera anual por un provee-
dor de aseguramiento independiente. Una institu-
ción financiera global actuará como coordinador
de ASG, y trabajará con Trafigura para garantizar
la solidez y credibilidad de la estructura y los indi-
cadores clave de rendimiento seleccionados.

Fundada en 1993, Trafigura es uno de los gru-

pos de comercio de productos básicos físicos más

grandes del mundo, cuenta con divisiones de

Productos de Petróleo y Petróleo, Metales y

Minerales, y Energía y Renovables, desarrolla

infraestructura, habilidades y una red global para

mover materias primas desde donde abundan

hasta donde más se necesitan, también es propi-

etaria de Nyrstar y Puma Energy; entre muchas

otras y emplea a más de 13 000 personas que tra-

bajan en 48 países.

La firma eFactor Network tiene operaciones en

más de 20 países en los que paga a proveedores en

varias monedas, posee una red de más de 16 mil

empresas, proveedores, fondeadoras y socios tec-

nológicos, mantiene alianzas con bancos de desar-

rollo como IFC Banco Mundial, BID Invest y

Bancomext y ha procesado más de 5 billones de

dólares a través de su plataforma.

Financiarán a Pymes mineras
sustentables en México

El objetivo de Trafigura y eFactor Network es mejorar el capital de trabajo de las empresas mi-
neras y promover prácticas de abastecimiento responsable.

Lanza Twitter cuentas verificadas para negocios

Ciudad de México / El Universal               
Hasta octubre de 2022 la producción de la
industria manufacturera en México se ubica-
ba en términos generales 5.0% por arriba del
nivel alcanzado en febrero de 2020, previo a
la pandemia de Covid-19, pero la recupe-
ración de este segmento de la economía no
ha sido homogénea.

La producción en ocho de las 21 activi-
dades que integran al sector, que representan
una tercera parte (33.5%) de la producción
manufacturera del país, todavía no ha super-
ado el golpe de la crisis sanitaria, revelan
datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

Entre dichas actividades destaca el caso
de la fabricación de equipo de transporte
que, por sí sola, participa con una quinta
parte de la producción manufacturera y que,
a más de dos años y medio de pandemia,
todavía se encuentra 7.2% por debajo de los
niveles reportados antes de la crisis sanita-
ria.

En su interior, la fabricación de automó-
viles y camiones representa la mitad de la
elaboración de equipo de transporte. En oc-
tubre pasado la producción de vehículos li-
geros ascendió a 278 mil 506 unidades, cifra
17.0% inferior a la de febrero de 2020.

"Aun cuando las exportaciones de vehí-
culos han venido creciendo, la producción
nacional sigue rezagada. Esto se debe a que
se acumularon inventarios importantes y
esos fueron los que salieron hacia el merca-
do exterior. No obstante, la fabricación de
nuevos automóviles apenas viene recu-

perándose", explicó Héctor Magaña, coordi-
nador del Centro de Investigación en
Economía y Negocios (Cien) del Tec de
Monterrey.

Adicionalmente, la suspensión de las ca-
denas de suministro, especialmente por la
escasez de los chips que requieren los auto-
móviles y otros equipos más pesados, tam-
bién limitaron la recuperación de la produc-
ción de vehículos en el país, agregó.

A la fabricación de equipo de transporte
le sigue, en orden de importancia por su pe-
so en la manufactura, la industria química,
la cual participa con 5.5% del valor genera-
do del sector, pero que observa un rezago de
1.1%. También está en esa situación la fab-
ricación de maquinaria y equipo, con un
peso en la producción de 3.8% y déficit de
apenas -0.2%.

A diferencia de la industria automotriz, la
industria química depende más del mercado
nacional. La evolución más moderada de la
economía mexicana ha impedido que el de-
sempeño de la industria química sea más
dinámico y por esto no se ha logrado aún su
recuperación, mientras que la fabricación de
maquinaria y equipo está relacionada con el
estancamiento de la inversión física en el
país.

"Las empresas nacionales no están optan-
do por ampliar su producción, sino, más
bien, una vez que se agoten los inventarios,
mantienen su nivel de producción sin llegar
a hacer alguna inversión en maquinaria y
equipo. Hacen adecuaciones a lo que tienen
actualmente", destacó Magaña.

Persiste en 8 sectores 
rezago pre-pandemia

Ciudad de México / El Universal                
La Asociación Nacional de Producto-
res de Autobuses, Camiones y Tracto-
camiones (Anpact) dio a conocer que
en noviembre, se registró un total de
14 mil 235 unidades exportadas, un
crecimiento de 47% respecto a no-
viembre del año pasado.

Mientras que los vehículos expor-
tados durante los primeros once meses
alcanzaron las 150 mil 872 unidades,
cifra que representa un crecimiento
acumulado del 21.5% respecto a las
124 mil 157 unidades exportadas du-
rante el mismo periodo de 2021.

Asimismo, en noviembre se produ-
jeron un total de 17 mil 491 vehículos
pesados que comparado con los 11 mil
872 fabricados durante el mismo mes
de 2021 representa un crecimiento de
47%.

La producción de vehículos pesa-
dos durante los primeros once meses
del año sumó un total de 181 mil 525
unidades, lo que se traduce en un crec-
imiento de 24% respecto al mismo
periodo del año anterior, en el que se
produjeron un total de 146 mil 253
unidades.

Miguel Elizalde presidente ejecuti-
vo de la Anpact comentó que las cifras
indican una tendencia clara hacia la
recuperación del sector que tiene que
concretarse el próximo año no solo en
lo referente a las exportaciones, sino
también en el mercado interno.

Venden 14 mil 235 unidades.

Crece 47%
exportación
de vehículos

pesados

El costo será de 11 dólares por mes.



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de noviembre del año 2022 com-
parecen ante mí los señores OSCAR, FÁTIMA,
ADRIANA, ALEJANDRO y KARLO DE JESUS
todos de apellidos SOTO GONZÁLEZ, solicitando
se inicie en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de quien fuera su padre el señor JESÚS SOTO
GUTIÉRREZ quien falleció en el Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, el día 09 nueve de junio
del año 2001 dos mil uno, hecho que justifican
con el acta de defunción respectiva, acreditando
su parentesco con el Autor de la sucesión, con las
actas del Registro Civil relativas a sus nacimien-
tos. Los señores ÓSCAR, FÁTIMA, ADRIANA,
ALEJANDRO y KARLO DE JESUS todos de apel-
lidos SOTO GONZÁLEZ, manifiestan que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que el señor KARLO DE
JESUS SOTO GONZALEZ ocupe el cargo de
Albacea. Lo que se publica en esta forma por 2
veces consecutivas con intervalo de 10 días entre
una y otra publicación en los términos de ley con-
forme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey Nuevo León a 16 de noviembre del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO 
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(29 y 13)

EDICTO 
A las diez horas del día trece de enero del año dos
mil veintitrés, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 182/2013,
formado con motivo del JUICIO ORDINARIO
MERCANTIL, promovido por EDUARDO JAIME
MARTINEZ, por sus propios derechos, en contra
de ROSA IMELDA GONZALEZ ALVAREZ,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: "Lote de terreno marcado con el
numero 22 veintidós, de la manzana 172 ciento
setenta y dos, del FRACCIONAMIENTO SANTA
MONICA. 6° Sector, en el Municipio de Juárez,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00 M2
(NOVENTA METROS CUADRADOS) y las sigu-
ientes medidas y colindancias. AL NOROESTE,
mide 6.00 seis metro a colindar con el lote 16
dieciséis; AL SURESTE mide 6.00 seis metros a
dar frente a la calle San Gabriel, AL NORESTE
mide 15.00 quince metros a colindar con el lote 21
veintiuno: y AL SUROESTE mide 15.00 quince
metros a colindar con el lote 23 veintitrés. La man-
zana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: AL NOROESTE San
Jerónimo; AL SURESTE, San Gabriel; AL
NORESTE, San Isidro; y al SUROESTE, San
Gregorio. Dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el número 705, SETECIEN-
TOS CINCO, de la calle San Gabriel, del
Fraccionamiento SANTA MONICA 6° Sector, ubi-
cado en el municipio de Juárez, Nuevo León".
Bien inmueble que se encuentra inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio
bajo el NUMERO 673, VOLUMEN 74, LIBRO VII,
SECCION PROPIEDAD, UNIDAD JUAREZ, CON
FECHA 29 DE MAYO DE 2001. Convóquese a
postores a la pública subasta mencionada medi-
ante edictos que deberán publicarse por tres
veces dentro del término de nueve días, en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico “El
Porvenir” o "El Norte" a elección del accionante y
en los estrados del Juzgado. Sirviendo de base
para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $267,000.00 (doscien-
tos sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad que posteriormente será citada, en
virtud de que el perito de la intención de la parte
actora y el perito en rebeldía de la parte deman-
dada valoraron con diversos valores monetarios,
se procedió a la mediación de los avalúos rendi-
dos por los peritos designados en autos siendo
este la cantidad de $400,500.00 (cuatrocientos
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
debiendo realizar las publicaciones correspondi-
entes, convocando a postores por medio de
Edictos. Así mismo, se hace del conocimiento que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al referido remate deberán consignar el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
base para el remate, mediante certificado de
depósito que expida la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta. Por otro
lado, respecto a las personas interesadas en par-
ticipar como postores en la audiencia de remate,
se les pondrá brindar mayor información en la
Secretaría de este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 25 de noviem-
bre de 2022

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL

Y FAMILIAR DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL.

LICENCIADO HECTOR HUGO GONZALEZ
CANTU

(5, 9 y 13)

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 periódi-
co 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 sigu-
ientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos, 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, proporcione
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 notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medido de la tabla
de avisos que se lleva en este Juzgado, lo anteri-
or 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)

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)

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 contra de Gabriel Meza Briseño y Guillermo
Sánchez Delgadillo, por auto de fecha trece de
julio de dos mil veintidós, se decretó emplazar a
dicha persona por medio de edictos que se pub-
licarán 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 corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de 5 cinco días com-
parezca ante este Tribunal a producir con-
testación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo
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
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se publicará en la tabla de avi-
sos electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 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)

EDICTO
El día 05 (cinco) de diciembre de 2022 (dos mil
veintidós), Yo, Licenciado JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 98 (noventa y ocho),
hago constar que en esta Notaría Pública, se
está llevando a cabo el procedimiento de Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
RAMONA GOMEZ CHAVEZ, denunciado por los
señores LAURA ELENA, MARIA LUISA, ANA
MARIA, JOSÉ MAGDALENO, JOSE ROMUAL-
DO, ARTURO, ALEJANDRO, JUAN MANUEL,
FRANCISCO JAVIER, MARIA DEL ROSARIO,
ROBERTO CARLOS, MIGUEL ANGEL y BLAN-
CA ANGELICA todos de apellidos GALLEGOS
GOMEZ, en su calidad de únicos y universales
herederos y el primero de ellos en calidad de
albacea de la sucesión, exhibiéndome el Acta de
Defunción, del cujus; asimismo, manifestó la
compareciente LAURA ELENA GALLEGOS
GOMEZ que acepta los cargos conferidos. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto
se publicará dos veces de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León, a la fecha de su pre-
sentación

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO DE LA 

NOTARIA PUBLICA 98
TECA-830831-225

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoras GLORIA NOHEMI
MARTINEZ SANCHEZ y LILIANA NOHEMI
LARA MARTINEZ, en su calidad de única y uni-
versales herederas y cedente de los derechos
hereditarios que le pudieran corresponder a favor
del señor RANULFO LARA GARCIA a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de RANULFO
LARA GARCIA, así mismo comparece designán-
dose como Albacea de dicha sucesión a la seño-
ra GLORIA NOHEMI MARTINEZ SANCHEZ y
quien en el mismo acto aceptó el cargo conferi-
do, comprometiéndose a desempeñarlo 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 27,069-veintisiete mil sesenta y
nueve, de fecha 7-siete de diciembre de 2022-
dos mil veintidós, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publi-
carse 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 preceptua-
do 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 PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1886/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Fidencio Martínez Jaime;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 6 seis de diciembre de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNÁNDEZ 
(13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 29 de Noviembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaria Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compare-
ció el señor JOSE FELIX ALEMAN CEPEDA a fin
de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora CECILIA JARAMILLO ARCE también
conocida como CECILIA JARAMILLO ARCE DE
ALEMAN conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día 17 de Agosto del 2010. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 30 de Noviembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4 

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (06) seis de Diciembre del año (2022)
dos mil veintidós compareció ante mí Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público número 2, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, el señor VIRGILIO
ROBERTO ELIZONDO GARZA a fin de iniciar la
Sucesión Testamentaria ante Notario Público a
bienes de la señora ADELA DAVILA GARZA y
manifestó que con fecha (15) quince de
Noviembre de (2022) dos mil veintidós, falleció la
señora ADELA DAVILA GARZA según lo justifica
con el acta de Defunción correspondiente,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado por la de cujus, mediante
Escritura Pública Número (11895) once mil
ochocientos noventa y cinco, pasado ante la fe
del suscrito Notario, en el cual se le designó
como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y
ALBACEA según se desprende de las Cláusulas
Primera y Tercera del citado Testamento.
Expresándome que acepta la herencia instituida
a su favor así como el cargo de Albacea que se
le confiere, protestando su más fiel y legal
desempeño aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO DOS 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(13 y 23)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1677/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
José de la Fuente Fuente y María de la Luz Casas
Berlanga, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 15 de Noviembre del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(13)

EDICTO 
El día 24 veinticuatro de noviembre de 2022 dos
mi veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Elida Rocío
Rodríguez García, denunciado por Mario Alberto
Mendoza Guerrero, por sus propios derechos y en
representación de su menor hija de iniciales
D.N.M.R., Alondra Abigail Mendoza Rodríguez y
Mario Alberto Mendoza Rodríguez, bajo el
número de expediente 1159/2022; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", “El Porvenir” o "El Norte",
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 29 de noviem-
bre del año 2022. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARÍA
SERNA CISNEROS.

(13)

EDICTO 
El día 01 primero de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1517/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Romeo Cecilio
Leal Sánchez, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 09 de noviembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(13)

EDICTO 
El día 17-diecisiete de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Myrna Lira Flores, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 1528/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 23 de
noviembre del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(13)

EDICTO 
En fecha 7 siete de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1671/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Catarino Gutiérrez Arce y/o Catalino Gutiérrez
Arce y Julieta Delgado Robles y/o Julieta Delgado
de Gutiérrez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 7 de diciem-
bre del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(13)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, se radicó en este juzgado el juicio
sucesorio especial de intestado que promueve
Ma. del Carmen y Eduardo de apellido común
Sánchez Díaz, a bienes de Oralia Díaz Ramos,
bajo el expediente judicial número 325/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente día al de la publi-
cación del edicto que se ordena, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 879
bis fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles vigente del Estado. Doy fe. 
Galeana, N.L., a 6 de diciembre de 2022

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
LICENCIADA ROSA MARGARITA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
(13)

EDICTO 
En fecha trece de octubre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1383/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial acumula-
do a bienes de Francisco Valadez González y
Belén Meza Posada o Ma. Belén Meza, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
noviembre de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de noviembre del (2022)
dos mil veintidós comparecieron ante mí, LIC.
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular
de la Notaría Pública Número (2) dos, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, las siguientes per-
sonas MARÍA ISABEL, MARÍA GUADALUPE,
GLORIA, JUANA MARÍA y JUAN ANTONIO todos
de apellidos RADA ÁVILA, a fin de iniciar el
trámite de sucesión acumulada de intestado y tes-
tamentaria a bienes de MA. CRUZ ÁVILA
GONZÁLEZ y ANTONIO RADA TORRES y mani-
festaron en su calidad de presuntos herederos
que con fecha (05) cinco de mayo del (1974) mil
novecientos setenta y cuatro, falleció la señora
MA. CRUZ ÁVILA GONZÁLEZ, y en fecha (10)
diez de julio del (2022) dos mil veintidós, falleció
el señor ANTONIO RADA TORRES, según lo jus-
tifican con las actas de defunción respectivas,
mismas que aceptan la herencia y además se
reconocen sus derechos hereditarios, nombrando
como albacea de la sucesión MARÍA ISABEL
RADA ÁVILA, quien acepta el cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, aclarando que en su
oportunidad presentarán las operaciones de
inventario y avalúo. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 

LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,937/22, de
fecha 1, primero de Diciembre de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor LUIS ERICK RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
Por la señora AZALIA RODRIGUEZ MENDEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera, de la
Sucesión Intestamentaria, manifiesta que acepta
la Herencia que se le defiere, además comparece
la señora AZALIA RODRIGUEZ MENDEZ
Aceptando el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo cor-
respondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Diciembre de
2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,924/22, de
fecha 29, veintinueve de Noviembre de 2022,
pasada ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los
señores MIGUEL SANCHEZ MORALES Y VIC-
TORIA GUERRERO RODRIGUEZ. Por el señor
FEDERICO SANCHEZ GUERRERO, en su
carácter de Único y Universal Heredero, de las
Sucesión Intestamentaria, manifiesta que acepta
la Herencia que se le defiere, además comparece
el señor FEDERICO SANCHEZ GUERRERO
Aceptando el cargo de Albacea que se le confiere,
expresando el Albacea, que va a proceder a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo cor-
respondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Diciembre de
2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de Noviembre de 2022 en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,894, SE RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA DEL CARMEN TORRES GONZALEZ DE
BARRIENTOS y JUAN SERVANDO BARRIEN-
TOS GONZALEZ, quienes fallecieron el día 06
seis de Marzo de 2022 dos mil veintidós y 26 vein-
tiséis de Agosto del 2020 dos mil veinte, habiendo
comparecido los señores JUAN ANGEL ISRAEL
BARRIENTOS TORRES y CLAUDIA PATRICIA
BARRIENTOS TORRES, quienes aceptan la
Herencia que se le confiere de conformidad con el
Articulo 882 de Código de Procedimientos Civiles,
así mismo se reconocen con el carácter de
HEREDEROS UNIVERSALES, y el señor JUAN
ANGEL ISRAEL BARRIENTOS TORRES en su
carácter de ALBACEA. 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.- 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(13 y 23)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 0358/2020, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Francisca
Robledo Ramírez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en esta ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de este
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 6 de diciem-
bre del año 2022-dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(13)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de agosto de 2022 dos mil
veintidós, se radicó en el Juzgado Mixto de lo Civil
y Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, el expediente judicial 1764/2022, relativo
a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad-perpetuam a fin de acreditar la
legitima posesión de bien Inmueble, promovidas
por Apolinar Valadez Sauceda, en ejercicio de sus
derechos, respecto del bien inmueble consistente
en: “Lote de Terreno el cual se encuentra ubicado
en la Haciendo de “San José” del Municipio de
García, Nuevo León, mismo que tiene como medi-
das y colindancias las siguientes:- Al Norte, mide
60 metros y colinda con la brecha de Pemex
(Gasoducto): Al Sur mide 75 metros y colinda con
el Señor Javier Presas y otros posesionarios; Al
Oriente mide 300 metros y colinda con pose-
siones del señor Santiago González y Al Poniente
mide 365 metros colindando con el señor
Fernando Villalobos. Con una superficie total de
19,950.00 metros cuadrados. Anteriormente la
manzana que circundaba mi predio eran caminos
vecinales pero con el paso del tiempo al llegar a
establecerse Fraccionamientos en ese lugar se
les designo nombres a la calles, por lo que la
manzana que circunda mi predio actualmente es:
Al Norte, Brecha de Pemex (Gasoducto), Al Sur,
Camino a San José (Antes Camino Real), Al
Oriente Ave. De la Hacienda y Al Poniente Calle
Ave. Del Bosque, todas de la Colonia Valles de
Lincoln Sector San José en el municipio de
García, Nuevo León”. Por lo que se ordenó dar
una amplia publicidad a la solicitud del pro-
movente, para los efectos legales a que hubiere
lugar, por medio de edictos que deberán publi-
carse por una sola vez en el periódico el Porvenir
y el Periódico Oficial del Estado, así como en la
tabla de avisos de la Delegación de Finanzas y
Tesorería General del Estado, en la Presidencia
Municipal de García y en este juzgado. García,
Nuevo León, a 1 uno de diciembre de 2022. Doy
fe.

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADO DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL. 
(13)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 648/2022 relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de los señores Simón Mancillas Ortiz y Evelia
Rodríguez Martínez y/o Evelia Rodríguez de
Mancillas; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Simón Mancillas Ortiz y Evelia Rodríguez
Martínez y/o Evelia Rodríguez de Mancillas, a fin
de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 6 de diciembre del
2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(13)

AVISO NOTARIAL 
Se presento ante el suscrito MARIA AMALIA
MARROQUIN ESQUIVEL, a tramitar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a Bienes de JULIA
ESQUIVEL QUINTANA (quien también era cono-
cida como JULIA ESQUIVEL QUINTANA DE
MARROQUIN) y FRANCISCO ANTONIO MAR-
ROQUIN MORALES (quien también era conocido
como ANTONIO MARROQUIN MORALES),
exhibiéndome Testamentos, Actas de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
"El Porvenir", de Monterrey Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León, a 24 de noviembre del
2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito MA. DEL ROSARIO
CAVAZOS RODRIGUEZ a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de MARIA DEL SOCOR-
RO RODRIGUEZ FLORES (quien también era
conocida como SOCORRO RODRIGUEZ DE
CAVAZOS), exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario "El Porvenir", de Monterrey Nuevo
León, convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar a que acudan a deducirlo, de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. Santiago, Nuevo León, a 22 de noviem-
bre del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito RAYMUNDO BENA-
VIDES ROSALES a tramitar la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DE JESÚS RAYMUN-
DO BENAVIDES GARCÍA, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey Nuevo León, convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar a
que acudan a deducirlo, de acuerdo con el
Artículo 882 del Código Civil vigente. Santiago,
Nuevo León, a 07 de noviembre del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(13 y 23)

EDICTO 
En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 278/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Jesús Florencio Marroquín Tamez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 28 de
noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA. 

(13)

EDICTO 
El día 01-primero de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Herminio Mendiola Lozano,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1431/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 28 de
noviembre del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(13)

EDICTO 
En fecha 7 siete de Octubre del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2427/2022 relativo juicio sucesorio de
intestado a bienes de Alfredo Ramírez Lucio; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad, en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14 CATORCE DE
OCTUBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(13)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2639/2022 relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
María Felicitas Rico Sánchez; En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 6
SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(13)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública número (15,011), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 06 de
Diciembre del 2022 dos mil veintidós, firmada en
la misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JESÚS GARCÍA ALMAGUER, a solicitud de la
señora ERNESTINA BALDERAS CONTRERAS,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
además el señor JUAN CARLOS GARCÍA
BALDERAS como ALBACEA, aceptando la
herencia y el albaceazgo, declarando que proced-
erá a formular el inventario de bienes correspon-
diente. Todo lo anterior se da a conocer mediante
este aviso que deberá publicarse por 2, dos veces
de 10, diez en 10, diez días en uno de los diarios
de mayor circulación en el Estado. 
Monterrey, N.L. a (07) de Diciembre del 2022

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266 
(13 y 23)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1785/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Gerardo Loera Pinales,
María Guadalupe Hernández Morales, así como
de Hermelinda y Julio César de apellidos Loera
Hernández; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 7 siete de diciembre de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(13)

EDICTO 
En fecha 15 de Julio del 2022, se radico en esta
Notaria a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/188,079/2022)) el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del Señor
EMILIO DIAZ TAMEZ, (Ahora finado), habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos Herederos, los Señores
EMILIO ALBERTO DIAZ TAMEZ, CESAR OMAR
DIAZ TAMEZ, ELSA ADRIANA DIAZ TAMEZ,
BRENDA JAZMIN DIAZ TAMEZ y MAYRA LUISA
DIAZ TAMEZ, del autor de la sucesión. Lo anteri-
or se publica mediante este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo (882) 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 06 de Diciembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1673/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Ma. Concepción Castillo
Salazar, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 01 de diciem-
bre de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de octubre del año 2022 compare-
cen ante mí los señores ARELY, ARNOLDO y
AYDEE, de apellidos GONZALEZ GARCIA, solic-
itando se inicie en forma Extrajudicial y tramitado
ante Notario, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de quien fuera su madre la señora OLGA
OFELIA GARCIA DE GONZÁLEZ y/o OLGA OFE-
LIA GARCIA TORRES, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 21 de septiem-
bre del año 2022, hecho que justifican con el acta
de defunción respectiva, Asimismo, me exhiben el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
al señor ARNOLDO GONZALEZ GALVEZ, como
Único y Universal Heredero y Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 7 de
enero del año 2015, hecho que justifican con el
Acta de defunción respectiva, y a falta de él, la de
cujus instituyó como herederos en partes iguales
a sus hijos, ARELY, ARNOLDO y AYDEE de apel-
lidos GONZÁLEZ GARCIA. Asimismo, los
señores ARELY, ARNOLDO y AYDEE, de apelli-
dos GONZALEZ GARCÍA, manifiestan que acep-
tan la herencia, se reconocen entre sí sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que el señor ARNOLDO GON-
ZALEZ GARCIA ocupe el cargo de Albacea. Lo
que se publica en esta forma por 2 veces consec-
utivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
24 de Octubre del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3

(13 y 27)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de JOSEFI-
NA PEREZ GARZA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores MARIBEL RODRIGUEZ
PEREZ, RAUL RODRIGUEZ PEREZ, JUAN
ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ, MARIO
ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ Y RENE
RODRIGUEZ PEREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIBEL RODRIGUEZ
PEREZ manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

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
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de JAIME ROBERTO CHAVEZNAVA SILLER
quien también se hacía llamar JAIME R.
CHAVEZNAVA SILLER y MARIA DE LOURDES
GARCIA RAMIREZ quien también se hacía llamar
MARIA DE LOURDES GARCIA RAMIREZ DE
CHAVEZNAVA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora MARIA DE LOURDES CHAVEZ-
NAVA GARCIA, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentaria, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE LOURDES
CHAVEZNAVA GARCIA, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 29 de noviembre
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

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
cargo, del Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial a bienes de LUIS FRANCISCO
BAEZA PEREZ y las declaraciones que ante mi
hizo la señora BRENDA ESMERALDA TORRES
MARTINEZ y el señor LUIS MANUEL BAEZA
TORRES, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra BRENDA ESMERALDA TORRES MARTINEZ
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 22 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29 de noviembre del 2022 com-
parecieron ante mí, LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública Número (2) dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las siguientes personas JUAN
CONTRERAS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANGEL CON-
TRERAS RODRÍGUEZ, MARÍA IRENE CONTR-
ERAS RODRÍGUEZ, MARIA GUADALUPE CON-
TRERAS RODRÍGUEZ y MARÍA JOSEFINA
CONTRERAS RODRÍGUEZ, a fin de iniciar el
trámite de sucesión acumulada de intestado a
bienes de CEFERINO CONTRERAS TAPIA y
MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ GUERRERO y
manifestaron en su calidad de presuntos
herederos que en fecha 07 de diciembre de 1992
falleció CEFERINO CONTRERAS TAPIA y en
fecha 17 de julio de 1997 falleció MARÍA DE
JESÚS RODRÍGUEZ GUERRERO según lo justi-
fican con las actas de defunción respectivas, que
aceptan la herencia y además se reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
al señor JUAN CONTRERAS RODRÍGUEZ,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 03 de Diciembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DE LA SEÑORA EUSTO-
LIA VILLALOBOS ZAPATA mediante Acta fuera
de Protocolo Número 095/095/74,273/2022, pro-
movido por los señores ISIDRO ZUNIGA VIL-
LALOBOS, PEDRO LEIJA VILLALOBOS Y
MICAELA LEIJA VILLALOBOS. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Diciembre del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(13 y 23)

Martes 13 de diciembre de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 05 cinco de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/62,054/2022, la Sucesión Legítima a bienes
del señor JOSÉ LUIS MORALES AGUILAR, pro-
movido por la señora JUANA MARIA REYES
MORALES, en su carácter de cónyuge supérstite
y los señores LUIS ALEJANDRO MORALES
REYES, JORGE ANDRES MORALES REYES y
CHRISTIAN ULISES MORALES REYES, en su
carácter de hijos legítimos. Por lo que en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 05 cinco de diciembre del 2022
dos mil veintidós. - DOY FE.   
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(13 y 23)

EDICTO 
El día 04 cuatro de Noviembre dos mil veintidós,
se admitió a trámite en el Juzgado Mixto de lo
Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado el expediente 2298/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Cesar
Iván Luna Soto promovido por Tania Minerva
Tamez Rodríguez, ordenándose publicar un edic-
to por una sola vez en el Periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30 treinta días a contar desde la fecha de la
publicación del edicto. Doy fe. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés días del mes de
Noviembre del año 2022 dos mil veintidós, en
ACTA FUERA DE PROTOCOLO 037/8,576/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DIAGONAL DOS
MIL VEINTIDOS), se presentó en ésta Notaría la
señora MARÍA MAGDALENA GARCÍA ZUÑIGA
en su carácter de única y universal heredera, así
como albacea y ejecutor testamentario. Exhibió
acta de Defunción, acta de Nacimiento, acta de
Matrimonio y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, señor
IGNACIO ALMAGUER SALINAS. Asimismo la
compareciente, manifestó en acepta la herencia,
como el cargo conferido de albacea, respectiva-
mente. 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 ésta Ciudad. Monterrey,
Nuevo León, a 23 de Noviembre del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(13 y 23)

EDICTO
En fecha 14-catorce de octubre del 2022-dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1523/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de José Manuel Páez Limón, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa hereditaria
de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(13)

EDICTO 
En fecha 05 de diciembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARÍA ACUMULADA A BIENES DE
FRANCISCO GAYTAN YAÑEZ y BENITA
SANCHEZ GARCIA. Los denunciantes, me pre-
sentaron 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 reconoció como Únicos y
Universales Herederos y Albacea, y procederá a
formular el proyecto de inventario y avalúo y par-
tición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 05 de diciembre de 2022 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de octubre del 2022 dos
mil veintidós, se admitieron a trámite las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre información
ad perpetuam, promovidas por Ofilia Gutiérrez
viuda de Ramírez, radicándose bajo el número de
expediente 371/2022, relativas a justificar la pos-
esión real del bien inmueble consistente en: "Lote
de terreno urbano ubicado en Congregación
Colombia, jurisdicción de ciudad Anáhuac, Nuevo
León, con las siguientes medidas y colindancias
Al Noroeste mide 34.35 treinta y cuatro metros
con treinta y cinco centímetros, colindando con
calle Juárez; Al Suroeste mide 68.71 sesenta y
ocho metros con setenta y un centímetros, frente
a calle Ocampo; Al Sureste mide 34.35 treinta y
cuatro metros con treinta y cinco centímetros
frente a calle Jalisco y Al Noreste mide 68.71
sesenta y ocho metros con setenta y un centímet-
ros, frente a calle Ocampo. Al Sureste mide 34.35
treinta y cuatro metros con treinta y cinco cen-
tímetros frente a calle Jalisco y al Noreste mide
68.71 sesenta y ocho y un centímetros con
Propiedad Privada en la manzana número 66,
comprendida en las siguientes calles Juárez,
Ocampo, Jalisco y Zaragoza. Ordenándose pub-
licar por una sola vez un edicto en el Periódico
Oficial del Estado, como en el diario El Porvenir,
que se editan en Monterrey, Nuevo León, y en tres
lugares públicos del municipio de Villaldama,
Nuevo León, lugar de ubicación del Juzgado, así
como en la Presidencia municipal del municipio
de Anáhuac, Nuevo León (lugar donde se ubica el
inmueble objeto de las presentes diligencias),
para hacer del conocimiento a las personas
interesadas la tramitación del presente proced-
imiento. Lo que se comunica en esta forma de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2915
del Código Civil vigente en el Estado. 
Villaldama, N.L., a 29 de noviembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(13)

EDICTO 
Diego Madrid Jr. 
Domicilio ignorado. 
Con fecha 12 doce de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se registró ante este Juzgado bajo el
número de expediente 536/2022, relativo al juicio
ordinario civil sobre pedida de la patria de potes-
tad. Ordenándose por auto de fecha 28 veintiocho
de noviembre de 2022 dos mil veintidós, notificar
por medio de edictos por tres veces en forma con-
secutiva en el Periódico Oficial del Estado, en el
Periódico El Porvenir y en el Boletín Judicial, a
Diego Madrid Jr, para que dentro del término
improrrogable de nueve días, acuda al local de
esto Juzgado a producir su contestación y a opon-
er las excepciones de su intención si las tuviere,
además, se hace del conocimiento que las notifi-
caciones hechas de ésta manera surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación; asimismo, deberá pre-
venírsele para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de
éste órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de la tabla de Avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. 
Villaldama, Nuevo León, a 2 de diciembre del
2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ
(13, 14 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,964/2022 (cero veintiuno/cuatro mil nove-
cientos sesenta y cuatro/dos mil veintidós), de
fecha 07-siete de Diciembre del 2022-dos mil vein-
tidós, compareció la señora MARIA TERESA VERA
VILLARREAL (quien también acostumbra usar el
nombre MARIA TERESA VERA VILLARREAL DE
ARGOTE), exhibiendo la partida de Defunción del
señor EDUARDO FRANCISCO MOISES ARGOTE
CAVEDA, y Primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado en Escritura Pública
Número 2,934-dos mil novecientos treinta y cuatro,
de fecha 25-veinticinco de Abril de 1996-mil nove-
cientos noventa y seis, ante la fe del Licenciado
Raul Pérez Maldonado del Bosque, Notario Público
Titular de la Notaría Pública número 121-ciento
veintiuno, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León,
haciendo constar que la compareciente MARIA
TERESA VERA VILLARREAL (quien también
acostumbra usar el nombre MARIA TERESA VERA
VILLARREAL DE ARGOTE), acepta la HERENCIA
que le corresponde y el cargo de ALBACEA que en
el mismo Testamento se le confiere, protestando su
fiel y legal desempeño, por lo que en tal carácter
procederá a formular el inventario de los bienes de
la herencia. Lo que se publica en esta forma por
dos veces, de diez en diez días, atento a lo dis-
puesto en el Artículo 882 del Código Procesal Civil
del Estado. Monterrey, N.L., a 07 de Diciembre del
2022 

LIC. ESTEBA ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO 

NÚMERO 21.
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Junio de 2022, se radicó en esta
Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de con-
formidad con los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles, la Iniciación Extrajudicial
del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora MARIA DE JESUS CHAVARRIA LOPEZ,
quien falleció el día 31 de enero del año 2011 habi-
endo comparecido los señores ALFONSO GOMEZ
CHAVARRIA, ALEJANDRO GERARDO GOMEZ
CHAVARRIA, ADRIANA MARCELA GOMEZ
CHAVARRIA y ANA GEORGINA GOMEZ
CHAVARRIA, en su carácter de herederos, habi-
endo exhibido para dicha operación el Acta de
Defunción 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 publica-
ciones 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
(13 y 23)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaria Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de
NELDA MARIA ORTIZ CARDENAS, que pro-
mueven los señores FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO GALVAN, FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO ORTIZ y OLGA NATALIA TREVIÑO
ORTIZ, todos como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el primero además como
ALBACEA, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/5169/2022) de fecha (02) de Diciembre de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes acep-
tando la herencia que se les difiere, así como el
cargo de Albacea a la primera, quien manifestó
que procederá a formular el inventario y avalúo de
los bienes correspondientes a la sucesión. Lo que
se publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 30 treinta de Noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/62,029/2022 la Sucesión Legítima a bienes
del señor JOSE REFUGIO FRAIRE RIOS, pro-
movido por las señoras ROSA VELIA GONZÁLEZ
PÉREZ en su carácter de cónyuge supérstite, y la
señora TANIA JOHANA FRAIRE GONZÁLEZ, en
su carácter de hija legitima. Por lo que en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones de diez en diez días, en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita sien-
do el 05 cinco de diciembre del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.   

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7
(13 y 23)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 93/2019, relati-
vo al juicio ordinario civil promovido por el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de José Gregorio Pérez
Martínez, se procede a sacar a Remate en Pública
Subasta y Primer Almoneda el bien inmueble obje-
to de la garantía hipotecaria, el cual se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, a nombre de la parte demandada
bajo los siguientes datos: Número de inscripción
5989, Volumen 94, Libro 240, Sección Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 24 de julio de 2009,
mismo que se describe a continuación: Lote de ter-
reno marcado con el número 59 (cincuenta y
nueve) de la manzana 200 (doscientos) del
Fraccionamiento Paseo Santa Rosa Segundo
Sector ubicado en el municipio de APODACA,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00 met-
ros cuadrados, y las siguientes medidas y colin-
dancias; al Noreste mide 6.00 metros a dar de
frente a la calle Correcaminos; al Suroeste mide
5.00 metros a colindar con el lote 27; al Sureste
mide 15.00 metros a colindar con el lote 60: al
Noroeste mide 15.00 metros a colindar con el lote
58. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Noreste,
Correcaminos; al Suroeste, Tucanes; al Sureste,
Río Pesquería; y al Noroeste, Águila. Teniendo
como mejoras la finca marcada con el número 241
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO) de la calle
CORRECAMINOS del Fraccionamiento antes
mencionado." Así, con el propósito de convocar a
postores, anúnciese la venta del referido inmueble
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse 2 dos veces, una cada 3 tres días, en el
Boletín Judicial, en el periódico de mayor circu-
lación (a elección del ejecutante), siendo estos "El
Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se
editan en esta Ciudad, así como en los estrados
de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fun-
damento en el artículo 468 del referido orde-
namiento procesal. Siendo el valor del inmueble la
cantidad de $445,000.00 (cuatrocientos cuarenta y
cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo rendido por el perito, y como
postura legal la cantidad de $296,666.66 (doscien-
tos noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional). Debiéndose lle-
var a cabo la Audiencia de Remate en el local de
este Juzgado a las 11:00 once horas del 6 seis de
enero de 2023 dos mil veintitrés, para lo cual en la
secretaría de este juzgado se les proporcionará
mayor información a los interesados, acorde con
los artículos 468, 534 y 535 del Código Procesal
Civil en la Entidad. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(13 y 16)

EDICTO 
Con fecha 1º primero de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 1917/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Esther Lozano García; ordenándose la publicación
de un edicto en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Esther Lozano García, a fin de que ocurran a este
juzgado deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 7 seis de diciem-
bre del 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(13)

Refrendan su respaldo 
a destituido Pedro Castillo

México, Argentina, Colombia y Bolivia 

Bogotá, Colombia.-                    

Los gobiernos de México,
Argentina, Colombia y Bolivia
expresaron este lunes  su respal-
do al expresidente de Perú
Pedro Castillo, en momentos en
que se registran importantes
manifestaciones contra su desti-
tución y arresto, así como la
designación como presidenta de
Dina Boluarte.

"El presidente Castillo Te-
rrones, desde el día de su elec-
ción, fue víctima de un antide-
mocrático hostigamiento, viola-
torio (...) de la Convención Ame
ricana sobre Derechos Huma-
nos", reza un comunicado sus-
crito por los cuatro países y di-
vulgado este lunes por la Can-
cillería de Colombia.

El exmandatario peruano,
elegido en 2021, fue detenido la
semana pasada por orden judi-
cial y enfrenta cargos de rebe-
lión y conspiración, luego de un
fallido intento para disolver el

legislativo.
"Exhortamos a quienes inte-

gran las instituciones de absten-
erse de revertir la voluntad po-
pular expresada con el libre su-
fragio", se lee en el comunicado
conjunto. 

Castillo, un maestro rural ale
jado de las élites peruanas, go-
bernó menos de un año y medio
en un periodo marcado por una
profunda crisis política.

Al momento del arresto se
dirigía a la embajada mexicana
para solicitar asilo. 

El Congreso, dominado por
la derecha, aprobó una norma
que permite acelerar un juicio
penal en su contra.

El exmandatario es "objeto
de un tratamiento judicial (...)
violatorio" de la Convención
Americana sobre Derechos Hu-
manos, agregaron los países que
suscriben el mensaje.

La vicepresidenta Dina Bo-
luarte denunció a Pedro Castillo
por intentar perpetrar un "golpe

de Estado" y lo reemplazó en el
poder. Ahora enfrenta multitudi-
narias protestas de gremios
agrarios y organizaciones cam-
pesinas e indígenas, sectores
afines a Castillo que exigen su
renuncia.

Un plan del nuevo gobierno

para adelantar las elecciones de
2026 a 2024 no ha debilitado las
movilizaciones, que dejan cua-
tro civiles muertos en las últi-
mas 36 horas.

Los manifestantes piden la
"inmediata libertad" de Castillo,
así como el cierre del congreso.

El depuesto Castillo enfrenta los cargos de rebelión y conspi-
ración.

Convoca Boluarte a elecciones anticipadas
Lima, Perú.-                                   

Revirando en su postura pre-
via de mantenerse en el poder
hasta concluir los tres años que
le restan a este periodo de go-
bierno y ante la ola de protestas
que su asunción han generado,
la nueva presidenta de Perú,
Dina Boluarte, anunció el lunes
de madrugada que propondría
adelantar las elecciones a 2024.

En un discurso televisado,
Boluarte hizo una concesión a
los manifestantes y dijo que
propondría al parlamento ade-
lantar los comicios a abril de
2024.

“Interpretando de la manera
más amplia la voluntad de la
ciudadanía”, indicó la man-
dataria, “he decidido asumir la
iniciativa para lograr un acuer-
do con el Congreso de la
República para adelantar las
elecciones generales”.

Muchos de los manifestantes

en la actual crisis política exi-
gen la liberación de Pedro
Castillo, el presidente al que los
legisladores destituyeron el
miércoles después de que inten-
tó disolver el Congreso antes de
una votación para decidir si era
sometido a un juicio político.

Cientos de personas se mani-
festaron en Lima, donde la

policía usó gases lacrimógenos
para repeler a los inconformes.
El reporte habla de al menos 5
muertos

En su mensaje a la nación,
Boluarte declaró el estado de
emergencia en zonas a las
afueras de Lima donde las
protestas han sido especial-
mente violentas.

Las protestas que estremecen
a Perú se intensificaron particu-
larmente en las zonas rurales,
bastiones de Castillo, un expro-
fesor de escuela y neófito políti-
co procedente de un distrito
pobre de los Andes. 

Los manifestantes prendie-
ron fuego a un cuartel de po-
licía, causaron actos de vanda-
lismo en un pequeño aeropuerto
que es utilizado por las fuerzas
armadas y marcharon por las
calles. Las protestas dispersas
en todo el país han continuado
durante días. 

Boluarte ha exhortado a la
unidad nacional para que el país
sane de la agitación más
reciente. 

Perú ha tenido seis presi-
dentes en los últimos seis años,
incluyendo tres en una sola
semana en 2020, cuando el
Congreso hizo gala de sus fac-
ultades de destitución.

Los comicios tendrían lugar en abril de 2024.

Al menos otra docena de personas está condenada a muerte

Ejecuta régimen iraní 
a otro manifestante

Teherán, Irán.-                            

Irán ejecutó el lunes a un segun-
do prisionero condenado por
crímenes cometidos durante las
protestas a nivel nacional contra la
teocracia del país, colgándolo en
público de una grúa de construc-
ción como una espantosa adver-
tencia para la población.

La ejecución de Majid Reza
Rahnavard se llevó a cabo menos
de un mes después de que supues-
tamente él mató a puñaladas a dos
miembros de una fuerza paramili-
tar.

Su ejecución subraya la veloci-
dad a que Irán cumple ahora las
sentencias de muerte impuestas a
quienes son detenidos en las
protestas.

Activistas advierten que al
menos una docena de personas
han sido condenadas a muerte en
juicios a puerta cerrada. 

Al menos 488 personas han
muerto desde que las protestas ini-

ciaron a mediados de septiembre,
según Activistas de Derechos
Humanos en Irán, un grupo que
monitorea las protestas. Otras
18,200 personas han sido
detenidas por las autoridades.

La agencia de noticias iraní
Mizan, que depende del poder
judicial del país, publicó un co-
llage de imágenes de Rahnavard
colgando de la grúa, con las manos
y los pies atados y una bolsa negra
cubriéndole la cabeza.

SANCIONES
Los ministros de Relaciones

Exteriores de la Unión Europea

impusieron nuevas sanciones el

lunes a clérigos, altos fun-

cionarios y empleados de

medios estatales de Irán por la

brutal represión contra los man-

ifestantes, al igual que a exper-

tos que se cree están relaciona-

dos con al suministro de drones

explosivos a Rusia.

Será en México diálogo
entre Colombia y ELN 

Caracas, Venezuela.-                

El gobierno colombiano y

la guerrilla Ejército de Libe-

ración Nacional anunciaron el

lunes que México será la

nueva sede del segundo ciclo

de negociación que iniciará en

enero de 2023 luego de culmi-

nar en Caracas el primer ciclo.

Leopoldo De Gyves, emba-

jador de México en Venezuela,

reiteró desde Caracas la vo-

luntad de su gobierno para

apoyar la “lucha por la paz”

que constituye una “irrenun-

ciable política de Estado”.

Andrés Manuel López

Obrador aceptó a finales de

noviembre la invitación para

ser un país garante. 

Las partes aún están arre-

glando los detalles logísticos

de la siguiente fase y no

dieron el día exacto en que

arrancará.

Noruega, Venezuela, Cuba,

México y Chile fueron ratifi-

cados como países garantes y

la Iglesia católica y las

Naciones Unidas como acom-

pañantes permanentes de la

mesa de negociación.

El ELN, considerada la

última guerrilla activa de

Colombia, retomó en noviem-

bre las conversaciones de paz

con el gobierno de Gustavo

Petro -el primero de tendencia

izquierdista en gobernar

Colombia- que como muestra

de voluntad política levantó

las órdenes de captura contra

los líderes insurgentes.

Mientras, el ELN ha liberado

20 secuestrados, entre civiles

y miembros de la fuerza públi-

ca.

Las partes no anunciaron

un cese al fuego bilateral y

aseguraron que lo contem-

plarán más adelante. 

La primera fase en pro de la paz fue en Caracas.
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Vuelve uso de cubrebocas 
obligatorio en espacios cerrados

Siguen funcionarios estatales
dejando plantados a diputados

Adelantan una semana vacaciones a burócratas

Solicita PRI juicio 
político contra Samuel

Lo hicieron por no presentar la Ley de Egresos para el año 2023.

Alfonso Martínez, secretario del Medio Ambiente, no acudió.

Consuelo López González

Ante el incremento exponencial de
contagios por covid e influenza, Nuevo
León instruyó ayer el uso obligatorio de
cubrebocas en espacios cerrados.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Alma Rosa Marroquín, secretaria
de Salud, dio a conocer el reforzamiento
de las medidas de prevención.

La medida aplica también a planteles
escolares de educación básica, media
superior y superior.

El Comité de Seguridad en Salud re-
comendó también volver al home office
para evitar aglomeraciones y frenar el
aumento en enfermedades respiratorias.

“Es obligarlo el uso de cubrebocas en
todos los establecimientos con espacios
cerrados”, refirió.

“Continuaremos con la movilidad
con 100 por ciento de aforos, acceso a
mujeres embarazadas, la obligatoriedad
del uso de gel antibacterial”.

“Aunque es positivo el panorama en
las hospitalizaciones, estamos a tiempo
de tener estas precauciones”, puntualizó.

Resaltó que el covid, la influenza y el
virus sincitial registraron un aumento
drástico en las últimas semanas. “No es
exclusivamente el covid, sino que ade-
más tenemos estos tres factores: covid,
influenza y virus sincitial respiratorio”.

Es de destacar que la secretaria de
Salud reactivará las ruedas de prensa para
informar del panorama epidemiológico.

Los planteles educativos mantendrán
la utilización de mascarilla y uso de gel
hasta nuevo aviso.

Se recomienda a los padres de fami-
lia a estar pendiente de las recomenda-
ciones que se emitan a través de las
redes sociales oficiales.

“Hemos visto que si no somos un poco
más estrictos, no tomamos la correspon-
sabilidad de hacer este ejercicio en forma
conjunta entre la sociedad y la Secretaría
de Salud y el Gobierno del estado”. 

El Semáforo Epidemiológico de
covid-19 aún se encuentra en verde, sin
embargo algunos indicadores han subido. 

En un comparativo entre la semana
45 y la 49, los casos nuevos pasaron
de un promedio diario de 71 a 259; las
defunciones de 0 a 2; la ocupación
hospitalaria del 0.99 al 1.9 por ciento;
pruebas realizadas de 919 a 2 mil 47 y
el porcentaje de positividad del 8 al
13 por ciento.

DECRETAN HOME OFFICE
EN PALACIO DE GOBIERNO

Para evitar contagios ante el incre-
mento exponencial de enfermedades
respiratorias, el gobierno de Nuevo
León decretó home office en oficinas de
Palacio de Gobierno.

Javier Navarro Velasco, secretario ge-
neral de Gobierno, firmó el acuerdo pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado.

Refiere que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece  en su artículo 4º la protección de
la salud como un derecho humano.

LUGARES CON USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLA

• Hoteles
• Farmacias
/Hospitales

• Restaurantes
• Billares
• Boliches

• Cines/Teatros
• Centros comerciales

• Museos
• Congresos / Simposios

• Graduaciones
• Salones de eventos sociales
• Salones de fiestas infantiles

• Carnicerías
• Florerías

• Supermercados
• Tiendas de conveniencia

y abarrotes
• Depósito de venta de alcohol

• Centros ferreteros 
y tlapalerías

• Venta / Renta de equipos
de tecnología

• Lavandería / Tintorería
• Estéticas y barberías

• Gimnasios
• Salas de Tatuajes

• Iglesias y centros de culto
• Academias de baile y danza
• Exposiciones comerciales

• Spa
• Albercas de 

entrenamiento o terapia
• Guarderías y 

estancias infantiles
• Tortillerías

• Pastelerías y Panaderías
• Antros y centros nocturnos

• Bares y cantinas
• Casinos

• Empresas
• Oficinas

• Industrias
• Consultorios médicos

Alma Rosa Marroquín.

Jorge Maldonado Díaz

Por no haber presentado la Ley de
Egresos para el año 2023 y por la omi-
sión de publicar los decretos aprobados
por el pleno del Congreso local, el PRI
estatal presentó un juicio político en
contra del gobernador de Nuevo León,
Samuel García Sepúlveda.

José Luis Garza Ochoa, presidente
estatal del Revolucionario Institucional,
criticó el hecho de no haber presentado
la Ley de Egresos tal y como lo marca la
Constitución, ya que esto afectará a
todos los municipios, a los órganos au-
tónomos y al Poder Judicial.

Lo anterior porque no le permite al
Congreso deliberar los cambios que re-
quiere el estado en cada rubro para mo-
dificar las necesidades para el 2023.

“El Ejecutivo ha publicado algunos
decretos en estos últimos días y otros
no, por lo que ha sido discrecional en su
actuar. Ninguna autoridad puede decidir
cuándo cumplir la ley y cuándo no cum-
plirla. Simple y sencillamente, el Ejecu-
tivo no puede secuestrar a otro Poder”.

El líder de los priistas de Nuevo León
señaló que la Constitución es bastante
clara y el Ejecutivo debió entregar la
propuesta del presupuesto el día 20 de

noviembre, y no lo hizo.
Argumentó que jamás había sucedido

algo similar, ya que siempre se presentan
en conjunto, tal y como lo hizo el año pa-
sado al entregarlo en conjunto sin “espe-
rarse” a aprobar la Ley de Ingresos.

“El gobernador señala que no lo en-
tregó porque no se ha aprobado aún la
Ley de Ingresos. Este es otro ejemplo
del Ejecutivo que incumple con la ley
arbitrariamente”.

“Los precedentes que señala el go-
bernador que ya ha pasado en otros es-
tados, es porque no se alcanzó a aprobar
el presupuesto en el año en curso, pero
no por no haber presentado el proyecto
por el Ejecutivo”, indicó Garza Ochoa.

El dirigente estatal del PRI aseveró
que esto deja al estado en incertidum-
bre, y los principales afectados son
los ciudadanos porque no se puede
discutir de manera legítima por los di-
putados y por todos los actores invo-
lucrados el presupuesto.

“No se puede permitir que un solo
poder, una sola persona decida qué
hacer con el dinero de todos los neolo-
neses”, aseveró.

“El Ejecutivo no puede secuestrar el
dinero de todos los ciudadanos”, mani-
festó el dirigente del PRI.

Consuelo López González

Con casi una semana de anticipa-
ción, los trabajadores del estado inicia-
rán su periodo vacacional a partir de
este martes 13 de diciembre.

En un acuerdo publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado, se decreta
el adelanto de las vacaciones a buró-
cratas del estado.

El escrito firmado por Carlos
Garza Ibarra, secretario de Finanzas y
Tesorería General del Estado, y Glo-
ria Morales, secretaria de Administra-
ción, establece este lunes 12 como
último día laboral.

“Para los efectos relativos a la Ad-
ministración Pública estatal en virtud
del segundo periodo vacacional del
2022, se declaran inhábiles los días
comprendidos entre el 13 al 30 de di-
ciembre del 2022”, refiere el escrito.

“Siendo el último día de labores
ordinarias el 12 de diciembre del
2022 para ser reanudadas el 2 de
enero del 2023”.

Originalmente el receso vacacional

iniciaba el lunes 18 diciembre.
Con base al calendario laboral, los

trabajadores del estado tendrían que
acudir hasta el viernes.

Las áreas de Seguridad, Salud, Pro-
tección Civil y Educación mantendrán
operaciones.

Otro que también seguirá operando,
pero en horario “recortado”, es el Insti-
tuto de Control Vehicular.

Para que los contribuyentes reali-

cen su replaqueo y otros trámites ve-
hiculares, se brindará servicio de 9:00
a 14:00 horas.

Los días 25 de diciembre y 1 de
enero permanecerá cerrado.

A partir del 2 de enero se reanu-
dará la atención de 9:00 a 16:00
horas, en horario normal.

Por su parte, el Instituto Registral y
Catastral continuará labores normales
durante el resto de esta semana.

Los trabajadores del gobierno estatal saldrían originalmente el día 18.

Jorge Maldonado Díaz

Aunque estaba citado a comparecer
ante el pleno del Congreso local, el secre-
tario de Medio Ambiente, Alfonso Martí-
nez Muñoz, no se presentó pero envió un
escrito con los detalles solicitados.

El funcionario estatal había sido ci-
tado para que diera una explicación de
las 11 alertas ambientales por la mala
calidad del aire en Nuevo León.

Cabe destacar que en el escrito en-
viado al Poder Legislativo, el secretario
mandó decir que  sostenía una reunión
con el Clean Air Institute.

A través de las redes sociales de la
dependencia, se informó que se están
presentando en el LABNL los resulta-
dos del inventario de emisiones al sector
empresarial y se discutirán las estrate-
gias para su disminución.

“Con la presencia del Dr. Alfonso
Martínez, la secretaría de Medio Am-
biente está llevando a cabo una impor-
tante reunión de trabajo con el Clean Air
Institute, donde se están presentando los
resultados del inventario de emisiones
al sector empresarial y se discutirán las
estrategias para su disminución”. 

“Todo esto del Plan de Gestión In-
tegral Estratégico de la Calidad del
Aire del Área Metropolitana de Mon-
terrey”, señalaron. 

Martínez Muñoz ya había confir-
mado su asistencia la semana pasada
cuando se le notificó de la compare-
cencia, sin embargo este lunes envió
un texto informando de que lo haría
por escrito.

Antes de que llegara el escrito, los di-
putados estuvieron esperando al funcio-
nario estatal. Ya en punto de las 12:03
horas se determinó comenzar la sesión
sin la presencia de Martínez Muñoz.

El lunes pasado, el pleno del Con-
greso local citó a comparecer a Alfonso
Martínez, secretario de Medioambiente
y a la Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente, a fin de que detallen las ac-
ciones que realizan para mitigar la con-
taminación en Nuevo León. 

En sesión ordinaria de pleno, Lilia
Olivares, del PAN, dijo que la compa-
recencia será el día lunes 12 de di-
ciembre del 2022, a fin de que
Martínez les explique de manera deta-
llada sobre los trabajos y planes am-
bientales que está implementando. 

“Se acuerda enviar un atento y respe-
tuoso exhorto al titular del Ejecutivo del
estado y a la Secretaría de Medio Am-
biente para que lleven a cabo las accio-
nes contenidas en la Ley Ambiental del
Estado de Nuevo León para efecto de
reducir los índices de contaminación”,
dijo en aquella ocasión.

Consuelo López González

Para evitar emisiones contaminantes,
Nuevo León prohibió la venta y uso de
juegos pirotécnicos durante las fiestas de-
cembrinas y de Año Nuevo.

Mediante un decreto publicado en el
Periódico Oficial del Estado, se establece
también que Protección Civil no expedirá
permisos para la instalación de ferias del
cohete o comercios de este tipo.

Asimismo, se exhorta a los munici-
pios a hacer lo propios.

“El Ejecutivo a mi cargo no otorgará
opinión favorable a personas físicas o
privadas para la realización de activida-
des de compra venta de artificios piro-
técnicos”, cita el escrito.

“Se exhorta a los municipios a negar
cualquier solicitud, autorización o per-

miso temporal para la instalación de mer-
cados, ferias o puestos de compra venta
de artificios pirotécnicos”.

Tampoco estará permitido el uso de
pirotecnia en eventos públicos, ya sea es-
tatales o de personas físicas, en parques,
plazas y explanadas. 

En ese sentido, el gobierno estatal hace
un llamado a la población a no adquirir
artículos pirotécnicos, y denunciar su uso.

“Se exhorta a la ciudadanía en general
evitar adquirir y utilizar o quemar artifi-
cios pirotécnicos, denunciar a quienes
llevan a cabo la compra venta de artifi-
cios pirotécnicos, así como denunciar el
uso o quema de juegos pirotécnicos”. 

Aunado al impacto ambiental, los fue-
gos artificiales también provocan males-
tar en personas susceptibles al ruido.

Incluso mascotas como perros y
gatos resultan afectados.

“También afecta a nuestros animales,
los animales silvestres y aquellas perso-
nas que se ven afectadas por destellos o
ruido”, compartió la Secretaría del
Medio Ambiente.

“La pirotecnia afecta nuestra salud y
afecta al medio ambiente, por eso dis-
fruta estas fechas en el nuevo Nuevo
León sin pirotecnia”.

Prohíbe NL venta y uso 
de juegos pirotécnicos

Se busca evitar contaminación.



En Palacio de Cantera ven que el intento de

someter a juicio político al gobernador Samuel

García, es una patada de ahogado del PRIAN.

Dolidos porque ya están perdiendo alcaldes,

los diputados federales José Luis Garza Ochoa y

Annia González del PAN decidieron entregar al

Congreso del Estado la solicitud.

Pero mientras siguen con el juego de vencidas

con el mandatario estatal, ya cayeron los

primeros alcaldes que se bajan del PRIAN.

Y uno de los argumentos de los ediles fue que

perdieron todo por escuchar a César Garza,

''mejor hubiéramos aceptado los 2 mil millones

de pesos'', dijo uno de ellos.

Si quieren saber quiénes son estos alcaldes, no

los busquen en la última foto que subió el Pacto

porque obviamente no salen.

Ahora sí, los que se quedaron trinando de cora-

je fueron los legisladores locales del PRIAN-

Independiente, pues no hubo quien les recibiera

decretos.

Lo anterior, debido a que los diputados se les

durmió el gallo como dice la raza y no contaban,

que al personal de la Consejería Jurídica les dier-

an vacaciones.

Por lo que los diputados encabezados por

Carlos de la Fuente tras confirmar el cierre de las

oficinas, se retornaron por donde vinieron

echando chispas.

Cómo vendrán las cosas con la nueva ola del

Coronavirus que las autoridades locales ya

anden adelantando vísperas.

Sobre todo, cuando sabedores de la crisis cau-

sada por la pandemia en el pasado, más vale pre-

venir que lamentar.

Empezando con los primeros casos que se han

disparado de la noche a la mañana y que pueden

multiplicarse por las fiestas.

Aunque uno de los temores principales, a parte

de los fallecimientos es la variante ''Perro del

Infierno''.

Por lo que más vale retomar las medidas del

pasado y que hoy por hoy, las autoridades de NL

decretan como obligatorias.

Si los legisladores locales tenían las negras

intenciones de sentar en el banquillo de los acu-

sados al secretario del medio ambiente, se

quedaron plantados.

Y, aunque decían que hasta tenían firmada de

recibida la cita de Alfonso Martínez Muñoz, éste

los dejó agarrados de la brocha por un compro-

miso.

Sobre todo, por aquello que dice: trabajo mata

grilla. El funcionario estatal, no se apersonó por

el Congreso local ni por error, dada su agenda

laboral.

Por cierto, las autoridades podrán decir misa

con eso de la prohibición de la venta de cutes

para las fiestas decembrinas, cuando la realidad

es otra.

Especialmente, cuando los vendedores parecen

haberles ganado el tiro, toda vez que no se

requieren ni Ferias del Cuete para comercializar

el producto.

Pues, ''gracias'' a la tecnología se pueden

vender y adquirir toda clase de explosivos

grandotes y chiquitos que ya se dejan escuchar a

toda hora.

Y, que a pesar de las buenas intenciones de la

autoridad por evitar los daños a los animales y al

medio ambiente, nada parece frenar la venta por

Internet.

Martes 13 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los funcionarios estatales siguen
dejando plantados a los diputados


“El Ejecutivo ha publicado algunos

decretos en estos últimos días, y otros no.
Por lo que ha sido discrecional en su

actuar”

Que las autoridades toman las 
medidas preventivas exigiendo el uso
de cubrebocas en lugares cerrados

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

José Luis
Garza
Ochoa

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 (seis) de Diciembre del 2022 (dos
mil veintidós), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/901/2022, la Sucesión Legitima a bienes del
señor RAMON ABENDAÑO VARGAS, promovido
por la señora RAQUEL ELIZONDO BRICEÑO, en
su carácter de cónyuge supérstite, señor JOSE
GERARDO AVENDAÑO ELIZONDO, señora
HILDA MARGARITA AVENDAÑO ELIZONDO,
señor JUAN ANDRES ABENDAÑO ELIZONDO y
señora MARIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ELI-
ZONDO, en su carácter de hijos legítimos del
autor de la presente sucesión. Exhibiendo acta de
defunción, actas de nacimiento y matrimonio. Con
fundamento en lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado 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 la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 07 de Diciembre del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 03 (tres) de Diciembre del 2022 (dos mil
veintidós), fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el ACTA FUERA DE PROTOCOLO 102/900/2022,
la Sucesión Legitima a bienes de la señora CON-
SUELO DE LA GARZA SALAZAR, promovido por
el señor OSCAR MARIO RANGEL GONZALEZ,
en su carácter de cónyuge supérstite, señor
OSCAR MARIO RANGEL DE LA GARZA, señor
ROBERTO GERARDO RANGEL DE LA GARZA,
señor LUIS CARLOS RANGEL DE LA GARZA,
señor PEDRO SERGIO RANGEL DE LA GARZA y
señora MARIA ESTHER RANGEL DE LA GARZA,
en su carácter de hijos legítimos de la autora de la
presente sucesión. Exhibiendo acta de defunción,
actas de nacimiento y matrimonio. Con fundamen-
to en lo dispuesto en el último párrafo del artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado 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 la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.  
Linares, Nuevo León, a 05 de Diciembre del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 06 (seis) de diciembre de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
28,241 (veintiocho mil doscientos cuarenta y uno)
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor JOSÉ
SALVADOR GUTIÉRREZ GARZA, quien falleció
el día 16 (dieciséis) de abril de 2018 (dos mil
dieciocho), expresando los señores MELBA
MARÍA GAMBOA SALAZAR y JOSÉ SALVADOR
GUTIÉRREZ GAMBOA, por sus propios dere-
chos, que aceptan su parte correspondiente de la
herencia, así como como el segundo de ellos
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad, para los efectos
legales a que hubiere lugar. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 06 de diciembre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 25 veinticinco días del mes de
Noviembre del año 2022 dos mil veintidós, en Acta
Fuera de Protocolo número 037/8,600/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL OCHO MIL
SEISCIENTOS DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría ROMUAL-
DO OLVERA ESPINOZA y ESTHER DE LEÓN
HERNÁNDEZ, en su carácter de únicos y univer-
sales herederos en las proporciones que por ley
les corresponda como ascendientes, a quienes
doy fe de conocerlos personalmente y manifes-
taron que con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 881, 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, solic-
itan se trámite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCESIÓN
INTESTADA a bienes del señor ARNOLDO
OLVERA DE LEÓN, quien falleciera sin hacer dis-
posición Testamentaria. Exhibieron el Acta de
Defunción, Constancia de Inexistencia de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de jus-
tificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconocieron los
comparecientes entre sí como los únicos y univer-
sales herederos en las proporciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión a los señores ROMUALDO OLVERA
ESPINOZA, quien acepta dicho cargo conferido.
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 ésta Ciudad. Monterrey, Nuevo
León, a 25 de Noviembre del 2022
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LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(13 y 23)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 1672/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Isabel Rodríguez Santiago y/o J. Isabel Rodríguez
de Santiago, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 29 de noviembre del año
2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(13)

EDICTO 
En fecha 15 quince de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2819/2022 relativo juicio
sucesorio de intestado a bienes de Jesús Alberto
Rodríguez López; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 6
SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(13)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1752/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Rosalía
Rodríguez Ortiz, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 8 de diciembre del año
2022-dos mil veintidós. 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(13)

Arranca David de la Peña  Operativo Navidad Segura 2022
David de la Peña Marroquín, alcalde

de Santiago dio el banderazo de

arranque al Operativo Navidad Segura

2022, con la participación de 64 ele-

mentos y 25 unidades de la Secretaría

de Seguridad Pública y Vialidad.

El ejecutivo municipal destacó que la

estrategia de vigilancia, estará operan-

do hasta el próximo 6 de enero del

2023, en zonas comerciales, bancarias

y residenciales, para salvaguardar la

integridad física y los bienes de los

santiaguenses.

“Es nuestra responsabilidad, como

Gobierno de Santiago, tomar todas las

medidas que sean necesarias para que

nada empañe la felicidad de las famil-

ias santiaguenses”, dijo.

“Para cumplir con esta responsabili-

dad, las corporaciones de Policía y

Tránsito han integrado este operativo

de vigilancia, que tiene la misión de

salvaguardar la integridad de todos los

ciudadanos y de nuestros visitantes”,

añadió.

En el dispositivo se tendrá el apoyo

de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de

Investigaciones, y las áreas munici-

pales de Protección Civil, Protección

al Medio Ambiente y Bienestar

Animal; Comercio y Alcoholes;

además de trabajar coordinadamente

con los municipios de la región citrí-

cola.

De la Peña Marroquín destacó que el

programa medioambiental “Súbele al

Orden, Bájale al Volumen”, estará

activo durante la temporada para evi-

tar el ruido excesivo durante las fies-

tas.

El Secretario de Seguridad Pública y

Vialidad de Santiago, Eduardo

Sánchez Quiroz, exigió a los elemen-

tos que participan en el operativo a

mantenerse en el marco de la Ley.

“A todos los elementos de Policía y

Tránsito que estarán participando en

este Operativo Navidad Segura 2022

les recuerdo que primero que nada son

servidores públicos y representantes

de la Ley; esperamos de ustedes una

conducta intachable”, indicó

De la Peña Marroquín pidió a la

comunidad apoyar este operativo sigu-

iendo todas las recomendaciones de

seguridad para evitar accidentes o ser

víctima de algún delito.(ATT)

“Esperamos contar con el apoyo de

toda la comunidad para que este

operativo sea un éxito y que Santiago

viva una Navidad 2022 con paz y

armonía. Nuestros mejores deseos

para todos”, dijo.

De la Peña Marroquín, acompañado

del Secretario de Seguridad, represen-

tantes de Fuerza Civil, la AEI, fun-

cionarios municipales y de la región cit-

rícola abanderaron la salida de las

patrullas, motocicletas, ambulancias y

unidades de bomberos que estarán en

alerta durante el operativo.(ATT)

Asisten 40 mil almas a 
desfile de Santa Catarina

En aras de estar cerca de su gente,

este fin de semana las autoridades

gubernamentales de Ciudad de Santa

Catarina llevaron a cabo otro desfile

navideño, a donde asistieran más de

40 mil almas.  

Y es que, en un record local, más de

40 mil santacatarinenses disfrutaron

el segundo y tercer desfile navideño

realizado por el Gobierno Municipal

que dirige el Alcalde Jesús Nava

Rivera. 

Dicho ello y bajo el lema de “Santa

en Navidad” los macro desfiles de

carros alegóricos recorrieron toda la

zona Nororiente y el centro del

municipio. 

Desde el sector San Gilberto hacia

la colonia Portales, y desde el

Monumento a La Puerta hasta el

Centro fueron los recorridos del con-

tingente que presenciaron las famil-

ias completas durante el sábado y

domingo de este fin de semana. 

Además de ello desde antes de las

17:00 horas padres de familia, con

sus hijos menores y adultos mayores,

empezaron a formar una valla

humana el sábado de este fin de sem-

ana para presenciar desde la calle

Perimetral Norte en la Colonia San

Gilberto el recorrido navideño. 

Con todo el ánimo para disfrutar del

festejo decembrino, con sus teléfonos

móviles en mano y niños en brazos,

los santatacatarinenses no perdieron

detalle de los desfiles convocados

por la administración municipal. 

De igual manera, el domingo salu-

dando, aplaudiendo o coreando por el

paso de los carros alegóricos, chicos

y grandes, disfrutaron del festejo

navideño que partió del Monumento

a la Puerta. (AME)

Los santacatarinenses han estado disfrutando de los desfiles

Santa Claus, renos, duendes y

muñecos de nieve trajeron alegría a

miles de familias que asistieron a

disfrutar el macro desfile navideño

de 9 kilómetros de recorrido

encabezado por la Alcaldesa de

Guadalupe, Cristina Díaz y el

Alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo.

Cristina Díaz arrancó el quinto

desfile el domingo pasado, a las

17:30 horas, en avenida Rómulo

Garza, donde fue recibida por el

Edil nicolaíta y autoridades munici-

pales;  y terminó en la Plaza

Principal de Guadalupe, continuan-

do con el programa “Buenos

Vecinos”.

Durante los cuatro recorridos

anteriores la Alcaldesa, junto al

Presidente del DIF, Tomás

Montoya, también entregaron bolsi-

tas de dulces a los niños, mientras

las familias se tomaron fotos con

los personajes y bailaron al ritmo de

canciones navideñas. 

“Muy contenta concluimos estos

desfiles, nos llena de alegría ver las

caras contentas de las familias

desde la abuelita, la niña, hasta los

bebés y los jóvenes; gracias a todas

las familias por acompañarnos y

podemos decir que la magia de la

Navidad ha impregnado

Guadalupe”, expresó Cristina Díaz.

Hacen juntos Cristina y Daniel
macro recorrido de Navidad

Recorrieron 9 kilómetros

Para poder contar con una blanca

navidad, y resultados positivos en

cuanto a las fiestas decembrina, de

fin de año y año nuevo, las autori-

dades Municipales de Pesquería

arrancaron sus operativos de

“Navidad Segura”. 

Por ello bajo la dirección del

Alcalde Patricio Lozano Ramos del

PRI; se comenzó desde esta semana

con acciones de seguridad que van

encaminadas a actuar de manera pre-

ventiva antes que reactivas.  

En cuyas labores intervienen por

igual todos los equipos de seguridad

de la Ciudad, desde oficiales de trán-

sito, domo de la policía, protección

civil, bomberos, cuerpo de servicios

médicos y en mutua sinergia con las

fuerzas del orden estatal y federal. 

La dinámica es simple, buscar que

no haya tragedias que lamentar

durante estas fechas de festejos y que

las familias de Pesquería no tengan

fechas malas o donde tengan trage-

dias que lamentar a cusa de andar

“enfiestados”. 

“Por una Navidad mucho más segu-

ra comenzamos con el operativo

navideño en coordinación con Policía

Municipal, Agencia Estatal de

Investigaciones, Ejército Mexicano y

Fuerza Civil para darte más seguri-

dad en éstas épocas”. 

“Seguimos logrando más con la

labor y sinergias del resto de las

autoridades del orden”.  

Para el Alcalde de Pesquería

Patricio Lozano Ramos es importante

ver hacia una localidad mucho más

responsable, con cuidados preven-

tivos más que reactivos y que con que

todo regresen a casa sanos y salvos. 

Desde el Gobierno local se coordi-

narán para llevar a cabo las labores

de vigilancia y patrullaje en las car-

reteras, así como en la Ciudad.

(AME)

Patricio Lozano Ramos

Inicia Pesquería
su operativo

navideño

El alcalde David de la Peña dio el banderazo de inicio



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29 de noviembre del año 2022, com-
pareció ante mi LICENCIADO RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2-dos, con ejercicio el
Primer Distrito Registral, comparecieron OVIDIO
LEAL TAMEZ, OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de MARÍA YOLANDA RIVERA PÉREZ, quien fall-
eció en fecha (13) trece de enero del año (2021)
dos mil veintiuno, según lo justifica con el acta de
defunción correspondiente, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número número
(1,289) mil doscientos ochenta y nueve de fecha
(17) diecisiete de febrero del (2006) dos mil seis,
pasada ante la fe del suscrito Notario Público, en
el cual designó como único y universal heredero y
albacea al señor OVIDIO LEAL TAMEZ, y como
legatarios a OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA según se desprende de
las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA,
del citado Testamento. Manifestándome OVIDIO
LEAL TAMEZ, OVIDIO LEAL RIVERA y CARLOS
ALBERTO LEAL RIVERA que acepta la herencia
y legados instituidos a su favor, así como el cargo
de Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legitimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento 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
(13 y 23)

EDICTO
Con fecha 17diecisiete de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1646/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Santiago
Álvarez Valadez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de noviembre de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(13)

EDICTO 
El día 06 seis de abril del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad promovido por
Ana Luisa Cantú Arriaga respecto de su menor
hija de iniciales M.R.C en contra de Mariano
Rivera Arellano, bajo el número de expediente
200/2021; y por auto de radicación dictado en la
fecha citada en líneas que anteceden, se ordenó
emplazar a la parte demandada Mariano Rivera
Arellano por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de los que
tenga mayor circulación, en este caso a consid-
eración de esta autoridad podría ser en cualquiera
de los siguientes: Periódico "El Norte", "Milenio",
"El Porvenir", que se editan en la capital del
Estado; de igual manera, en el Boletín Judicial
que edita el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer; en la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente de la última publicación. A su vez, prevén-
gase a la parte demandada de referencia, para
que dentro del término concedido para producir su
contestación, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; bajo el apercibimiento que
de no hacerlo, las notificaciones pendientes y
subsecuentes de carácter personal, se le practi-
carán a través de la tabla de avisos del juzgado.
Quedando a disposición de la parte demandada
en la secretaría de este órgano judicial, las copias
de traslado correspondientes, juntamente con las
copias de los documentos allegados. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 07 de diciem-
bre del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARÍA 

SERNA CISNEROS.
(13, 14 y 15)

EDICTO 
El día 07 siete de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 224/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Cayetano
Ramiro Ramírez Murillo, ordenándose publicar un
edicto, por una sola vez en el periódico el Porvenir
y Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a las personas que se crean con dere-
cho a la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30-
treinta días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de noviembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(13)

EDICTO 
El día 30 treinta de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1704/2022 relativo al relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Raúl Héctor
Cantú Gallegos, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir y en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 05 de diciembre de
2022.  

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 13 trece de agosto del 2022, los
señores BLANCA LETICIA LEYVA CABALLERO,
MARIA ADRIANA LEYVA CABALLERO, MARIA
GUADALUPE CABALLERO ALVAREZ, JOSE
ANTONIO PALOMO CABALLERO Y PABLO ALE-
JANDRO PALOMO CABALLERO denunciaron en
esta Notaría el JUICIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE REBECA
CABALLERO ALVAREZ, quien para algunos
actos jurídicos se hacía llamar REBECA
CABALLERO VDA. DE PALACIOS, mediante
Acta fuera de Protocolo 095/73,808/22, con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 16 de agosto del 2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(13 y 23)

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 Notaría mi cargo se está tramitando  la
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
JOSE HUMBERTO TREVIÑO QUIROGA, que
promueven los señores OLGA GALVÁN LUJÁN y
JOSE HUMBERTO TREVIÑO GALVÁN, como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y el
último además como ALBACEA, cuya Iniciación
se hizo constar mediante Acta Fuera de Protocolo
número (145/4,991/2022) de fecha (17) de
Noviembre de (2022), en la que se tuvo a los pro-
moventes aceptando la herencia que se les
difiere, así como el cargo de Albacea, quien man-
ifestó que procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes correspondientes a la suce-
sión. 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
periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(13 y 23)

EDICTO 
En fecha 02 dos de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1929/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Herón
Villarreal Rodríguez y/o Herón Villarreal, denunci-
ado ante este juzgado. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 08 de diciembre del año
2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(13)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de noviembre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1714/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de
Guillermo Saucedo Silva, y de Juana Barraza y/o
Juana Torres Barraza y/o Juana María Torres
Barraza y /o Juana María Torres de Saucedo;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, contados a partir de la fecha de la
publicación el presente edicto, que para tal efecto
señala la ley, atento a lo señalado por el numeral
819 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(13)

EDICTO 
En fecha seis de octubre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1393/2022 relativo
al juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Marcos Rendón Zendeja o Marcos Rendón
Zendejo, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 18 de noviembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(13)

EDICTO 
En fecha veintisiete de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1499/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Juan Ordaz Rivera, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo el local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 01 de diciembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(13)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1795/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Viviano Carrizalez, Bertha
Espinosa Salinas y María de los Ángeles
Carrizalez Espinosa; ordenándose la publicación
de un edicto en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 24 veinticuatro de
noviembre de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(13)

EDICTO 
El día 28 veintiocho de noviembre de 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1570/2022 relativo al relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Daniel
Rosales Sandoval, ordenándose publicar un edic-
to, por una sola vez en el periódico el Porvenir y
en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 06 de diciembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(13)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2327/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial acumulado a
bienes de Rebeca Mata Escareño y José Mata
Méndez, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 2
dos de diciembre del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(13)

EDICTO 
El día 30-treinta de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Luis Lozano Garza, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1638/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06 de
diciembre del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(13)

EDICTO 
En fecha veintiocho de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1669/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Ladislao Rincón Torres, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08 de
diciembre de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(13)

Martes 13 de diciembre de 2022

La audiencia de imputación contra el ex

titular del SAT NL fue suspendida ayer por

segunda ocasión.

Minutos después de iniciado el proced-

imiento en el que se le busca vincular por

presuntos delitos electorales; la defensa de

Félix "A" informó que le fue concedida una

suspensión de amparo.

El juez de control no podrá reanudar la

audiencia hasta que se resuelva el fondo del

recurso legal.

Hasta el momento se desconoce los deli-

tos por los que sería imputado.

A decir del ex funcionario estatal, se le

acusa de publicar en redes sociales una foto

de Adrián de la Garza Santos junto al ex gob-

ernador Rodrigo Medina de la Cruz, acom-

pañada de un mensaje en el que relaciona al

aspirante a Fiscal con la vieja política.

"Hace unos días, a través de terceros, aca-

ban de informar que la Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales el día 6

de diciembre se me va a tratar de formular

imputación porque subí a Facebook esta

foto, y eso, creo, les amedrentó", externó en

rueda de prensa, días atrás.

"Hoy regresa Rodrigo Medina a tratar de

administrar la procuración y la impartición

de la justicia”.

El pasado 6 de diciembre, el Juez  Marco

Antonio Lerma aprobó la reprogramación de

la audiencia para este lunes 12.

Lo anterior luego que el abogado del ex

Subsecretario de Administración Tributaria

dijo desconocer el contenido de la carpeta de

investigación que cuenta con más de 300

hojas.

Es de destacar que el pasado 1 de diciem-

bre fue vinculado por amenazas y abuso de

autoridad.

Si bien se buscó su prisión preventiva, se

determinó ordenar como medida cautelar el

acudir a firmar al juzgado cada 15 días.

Aunque dio a conocer su incorporación al

cargo, éste fue destituido nuevamente ante el

proceso en su contra, razón por la que

tramitó un juicio de amparo para reincorpo-

rarse.(CLG)

Con el objetivo de sacar todo el trabajo pendiente con el

presupuesto y las leyes que beneficiaran a los municipios y la

Ley de Egresos, el Congreso Local sesionara hasta 28 o 29

de diciembre.

Lo anterior con la finalidad de darle tramite a los expedi-

entes que vayan a ser aprobados por el pleno y para que

alcancen a ser publicados por el Gobernador del Estado,

Samuel García Sepúlveda.

A la vez, los diputados ya están preparando una contro-

versia constitucional en contra de la administración estatal

por no haber presentado el presupuesto para el 2023 comple-

to.

“Creemos que nos vamos a ir con sesiones hasta después

de Navidad, porque habrá que atender vetos, pues tendremos

que sacar vetos con posterioridad al 24 de diciembre”.

“Yo calculo que nos vamos a quedar en permanente en el

Pleno hasta el 28 o 29 de diciembre, ojalá y el fin de año sí

podamos irnos tranquilos”, manifestó Carlos de la Fuente

Flores, coordinador de la bancada del PAN.

El legislador dijo que las leyes pueden ser vetadas, por tal

motivo, aseveró que sesionarán hasta esos días.

En relación a la controversia constitucional, el líder de los

diputados panistas aseveró que esto se debe a los incumplim-

ientos en los que ha caído el mandatario estatal.

Lo anterior en relación a la Ley de Egresos para el 2023

mismas que a la fecha no ha sido entregada por el ejecutivo.

Por tal motivo, De la Fuente Flores argumento que acud-

ieran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver

quien tiene la razón.(JMD)

Cuando diputados del Congreso Local

pretendían dejar decretos avalados este

lunes por el pleno, al llegar al Palacio de

Gobierno ya les habían cerrado las puertas

de la Consejería Jurídica.

Mauro Guerra Villarreal, presidente de la

mesa directiva del Poder legislativo arribo

al lugar a dejar la respuesta del veto a la

Ley de Coordinación Hacendaria con las

que se incrementa del 20 al 30 por ciento el

porcentaje de las participaciones federales

para los municipios.

Sin embargo fueron avisados que por

decretó se decidió adelantar una semana el

periodo vacacional a los burócratas

estatales a consecuencia de la pandemia.

“Como vimos que mañana empezaba el

periodo vacacional del Estado y estarían

cerradas todas las dependencias, en especial

el Periódico Oficial acudimos a entregar

algunos decretos ya aprobados por el

Congreso”.

“Nos encontramos con la sorpresa de

que están cerradas las oficinas de la

Consejería Jurídica, cuando llegamos

todavía había personal, nos vieron apagaron

las luces y se fueron, vemos una medida

desesperada por interrumpir el trabajo del

Congreso”.

“El que hoy se decida con la justifi-

cación de la Secretaría de Salud de cerrar

oficinas es tomar atribuciones de más, vio-

lentar la ley y no dejar trabajar al Poder

Legislativo, ahora no solo él (Samuel

García) está en Italia, sino que ahorita no

hay quien trabaje en el Estado, expuso.

Al enterarse de la situación, los diputa-

dos del PAN, PRI e Independiente acud-

ieron al palacio de Gobierno y verificaron

que las puertas estaban cerradas, acto que

fue calificado como una marrullería más del

Gobernador del Estado, Samuel García

Sepúlveda.

“Samuel, ya déjate de 'marrullerías',

estas cosas ni en los peores gobiernos no de

Nuevo León, de México, no habíamos

visto”.

“Estamos viendo un nivel de politiquería

en la Administración de Samuel García y el

señor muy tranquilo en Italia. Ahora no

podemos ni entregar las reformas que se

aprobaron con 28 votos”, dijo Carlos de la

Fuente Flores, coordinador de la bancada

del PAN.(JMD)

Félix “A” lo dio a conocer

Sesionará Congreso local hasta 
el 28 y 29 de diciembre 

Les cierran las puertas de Palacio a diputados locales

Suspenden audiencia de imputación 
contra ex titular del SAT NL

Iban a dejar decretos avalados

La Comisión Primera de Hacienda del

Congreso Local aprobó por unanimidad los

valores catastrales para nuevos frac-

cionamientos a los municipios de Monterrey

y Guadalupe.

Alhinna Vargas, presidenta de la

Comisión, dijo que, en el caso de Guadalupe,

se aprobó cobrar 4 mil 800 pesos por metro

cuadrado en la colonia Colinas Sector

Capitolio y 4 mil pesos por metro cuadrado

en la Constanza.

“Los integrantes de esta Comisión

Dictaminadora consideramos procedente

aceptar los Acuerdos tomado por el R.

Ayuntamiento y aprobar los valores unitarios

de suelo de nuevos fraccionamientos, así

como también los valores derivados de res-

oluciones a las inconformidades, ya que éstos

últimos de igual manera se encuentran jurídi-

ca y técnicamente sustentados los ajustes

propuestos, ya que el estudio realizado

cumple cabalmente con la normativa de la

Ley de Catastro”, establece el dictamen. 

Por el lado de Monterrey, se aprobaron los

valores unitarios de suelo y construcciones de

los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones

o desarrollos en regímenes de propiedad en

condominio.

Las actualizaciones van desde los 5 mil y

hasta los 12 mil por metro cuadrado, depen-

diendo la colonia.

Los integrantes de la Comisión aprobaron

también los dictámenes con los presupuestos

de ingresos de los Municipios de Guadalupe

por 2 mil 905 millones 470 mil 900 pesos;

Aramberri, por 190 millones 936 mil 277

pesos; Doctor Arroyo, por 410 millones 827

mil 823 pesos; Galeana, 354 millones 640 mil

320; Zaragoza, por 102 millones 559 mil

624.17 pesos; Iturbide, por 72 millones 511

mil 216.04, y Mier y Noriega, por 92 mil-

lones 551 mil 328.39 pesos.

Al Municipio de Monterrey se le negó una

previsión presupuestal para tener ingresos vía

un financiamiento interno, en caso de ser

necesario, por 359 millones 554 mil 215.26

pesos, por lo que su presupuesto de ingresos

para 2023 quedó en 7 mil 191 millones 84

mil 305.15 pesos.(JMD)

Aprueban valores catastrales para nuevos
fraccionamientos  en Monterrey y Guadalupe

Diputada Alhinna Vargas
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El encargado de una barber

shop fue ejecutado de al menos

tres impactos de arma de fuego

por dos delincuentes que tras

cometer la agresión escaparon,

en el municipio de Juárez.

La ejecución ocurrió a las

15:40 horas, en el estable-

cimiento de barbería ubicado

sobre la calle Desierto del Thar,

en la Colonia Praderas de

Oriente.

Paramédicos de Protección

Civil acudieron al lugar donde

reportaron a una persona con

impactos de arma de fuego, al

revisar al masculino ya no con-

taba con signos vitales.

La persona que fue asesinada

la tarde del lunes fue identifica-

da como Raúl Herrera Cisneros,

quien contaba con 29 años de

edad.

En las primeras investiga-

ciones del caso, se dijo que

Herrera Cisneros se encontraba

al interior del establecimiento,

del cual era encargado.

Fueron dos sujetos los que

ingresaron al local, uno de ellos

portaba un arma de fuego la

cual ya llevaba en la mano, lista

para accionarla.

El delincuente accionó el

arma de fuego varias veces,

dejando a su rival tirado en el

piso en medio de un charco de

sangre.

Los agresores salieron cor-

riendo de la barbería y huyeron

con rumbo desconocido hasta el

momento para las autoridades

que ya investigan los hechos.

Agentes de la Policía

Ministerial arribaron al lugar de

la agresión a balazos, entrevis-

tando a uno de los trabajadores

del local.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales llegaron

a la escena del crimen y recolec-

taron como evidencia casquillos

de arma corta.

HALLAN CUERPO DE MUJER      
Las autoridades investigan la

muerte de una mujer, quien fue

encontrada ayer al mediodía sin

vida en un terreno baldío de la

Colonia Los Lirios, municipio

de Apodaca.

El reporte de los hechos fue

alrededor de las 12:30 horas, en

un terreno ubicado en la calle

Aquiles Sepúlveda y Manuel E.

de la Garza, del sector antes

referido, al norte del Río

Pesquería. 

Las autoridades recibieron

diversas llamadas referentes a

una persona inconsciente en un

terreno baldío, por lo que arrib-

aron paramédicos que confir-

maron que la mujer estaba sin

vida.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un trabajador murió luego de

que el tanque de gas LP que

llenaba le explotara en la cara,

mientras que su acompañante

resultó lesionado, en Juárez.

El accidente laboral fue

reportado alrededor de las 18:00

horas sobre la calle Camino

Real, en la Colonia San

Antonio.

Paramédicos de Protección

Civil acudieron para auxiliar a

la víctima, pero sólo confir-

maron que ya había muerto.

Las autoridades identificaron

al occiso como Roberto Garza

López, 29 años, quien trabajaba

para la empresa de gas LP, Gas

del Norte.

En las primeras investiga-

ciones del caso se mencionó que

Garza López se encontraba

llenando un tanque de gas de 10

kilogramos afuera de un domi-

cilio.

Las autoridades de

Protección Civil mencionaron

que presuntamente al estar

llenando el tanque la manguera

se soltó, produciendo el fuerte

estruendo.

El empleado de la gasera

recibió el golpe en el rostro,

mismo que le cegó la vida la

tarde del lunes en calles de

Juárez.

Mientras su acompañante,

identificado como Alberto,

sufrió quemaduras de primer

grado en el rostro, quien declinó

acudir a algún centro hospita-

lario.

Un grupo de agentes ministe-

riales acudió al lugar del acci-

dente laboral, donde entrevis-

taron al acompañante de la víc-

tima.

Por su parte elementos del

departamento de Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia llegaron al lugar de

los hechos e iniciaron con el

levantamiento de evidencias.

ALARMA FLAMAZO
Un flamazo tras una acumu-

lación de gas ocasionado por

una retroexcavadora que dañó

una tubería, dejó ayer a una per-

sona lesionada, en San Pedro. 

El accidente se registró

alrededor de las 9:42 horas en

calle Morelos 232, centro de

San Pedro.

Elementos de PCE infor-

maron que se trató de una fuga

de gas en el exterior de un

domicilio.

Se estableció que en el sitio

personal se encontraba realizan-

do trabajos con un retro

excavadora, al romper la tubería

en domicilio aledaño se acu-

muló gas causando un flamazo

y resultando una persona lesion-

ada por quemaduras.

Al interior del domicilio

donde se originó el flamazo, se

vio afectado un cuarto que se

utilizaba como sala estar,

afectando muebles diversos.  

Al lugar se presentó personal

de gas natural para trabajar en la

reparación de la tubería, se

eliminaron riesgos y permanece

personal de Protección Civil

Municipal (Rescate 911).

Los paramédicos atendieron

en el lugar al afectado, negán-

dose a ser llevado a un hospital,

únicamente los valoraron en el

mismo sitio.

Elementos de Bomberos de

NL también estuvieron en el

lugar  y rescataron a una masco-

ta, además de controlar el si-

niestro.

Gilberto López Betancourt

Tras chocar contra un Ruta

185, el conductor de un vehícu-

lo se quedó dormido en calles

de la Colonia Santa Mónica, la

noche del domingo en el

municipio de Benito Juárez.

Los hechos llevaron a la

movilización de elementos de la

policía y tránsito municipal, y al

parecer la persona resultó ilesa.

Después de más de una hora

el conductor logró ser desperta-

do por algunos familiares que

arribaron al lugar, aunque

instantes antes ya había reac-

cionado, pero se volvía a

dormir.

El accidente se registró

alrededor de las 22:45 horas en

la calle San Isidro y Santa

Catalina Laboure, en el octavo

sector de Santa Mónica, a unos

metros de la iglesia de Santa

Emma.

La persona, quien no fue

Identificada, manejaba un

vehículo Toyota Corolla color

gris, con placas de circulación

SKX 068 A.

El auto se estrelló en la parte

posterior del transporte urbano

Ruta 185 Valle Real-Tierra

Propia, donde se incrustó.

En el transporte urbano no se

reportaron lesionados, única-

mente los daños materiales en la

parte trasera.

Al llegar los primeros efec-

tivos de la Policía de Juárez,

pudieron hablar con el conduc-

tor, quien no llevaba puesto el

cinturón de seguridad, abrió la

puerta, pero luego volvió a

dormirse.

En el lugar se estableció que

el conductor se encontraba en

aparente estado de ebriedad, y

al parecer resultó ileso en el

choque por alcance que afectó

la vialidad en el área.

Más tarde al llegar algunos

familiares del conductor,

pudieron hacer que bajara de la

unidad, para luego ser traslada-

do a las instalaciones de la

Policía y tránsito municipal.

El vehículo Corolla fue reti-

rado del lugar en una grúa, para

ser llevado al corralón.

Algunos testigos señalaron

que el automovilista se estrelló

de lleno contra el camión, no

frenó.

Antes de estrellarse contra el

camión, el automovilista no

tuvo ningún percance vial.

Da sillazo a su pareja en la cabeza

Luis, de 37 años.

Los sicarios ingresaron al local para realizar su cometido. 

Andrés Villalobos Ramírez

Motivado por los celos, un

hombre arremetió contra su

pareja sentimental a quien le

dio un sillazo en la cabeza

cuando estaba dormida, en

Apodaca.

El presunto agresor fue iden-

tificado por las autoridades

como Luis, de 37 años de edad,

quien quedó detenido y fue

puesto a disposición del

Ministerio Público por el delito

de intento de feminicidio.

Los hechos ocurrieron a las

4:10 horas, en un domicilio ubi-

cado sobre la calle Río Pilón, en

la Colonia Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la versión de

la dama a los elementos poli-

ciacos, durante la madrugada y

mientras estaba dormida, su

pareja tomó una silla de madera

con la cual le pegó una vez en la

cabeza.

La mujer sangraba de la

cabeza debido a la herida de 10

centímetros de largo y dos de

profundidad, por lo que fue lle-

vada en la ambulancia al

Hospital de Zona número 21

del Seguro Social.

En las primeras investiga-

ciones del caso, la afectada dijo

a las autoridades que discutió

con Luis durante la tarde

debido a los celos enfermizos

que él tiene.

Tras el ataque por parte de su

pareja sentimental, la mujer

salió del domicilio en espera de

los oficiales a quienes les pidió

el auxilio para detener a su

agresor.

Luis, al ver que los policías

se dirigían hacia él, trató de

escapar, pero fue detenido y lle-

vado a las instalaciones de la

corporación policiaca para que

responda por la agresión.

Se queda dormido conductor luego de chocar

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

Gilberto López Betancourt

Una riña entre dos detenidos

por faltas administrativas dejó a

uno de ellos lesionado con un

arma blanca, ayer en la

barandilla de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la

Ciudadanía de Monterrey, en la

Colonia Del Norte.

Los hechos se registraron

alrededor de las 7:20 horas, en

la corporación ubicada en

Ladrón de Guevara y Mariano

Arista.

El lesionado fue identificado

como Jeffry G., de 22 años, que

presentaba entre otras heridas

una en el cuello de aproximada-

mente tres centímetros, según

informes de las autoridades

policiacas.

Como presunto responsable

quedó un hombre llamado

Jairo, de 31 años de edad, según

las primeras indagatorias de las

autoridades, e incluso intentó

agredir a un policía que lo

sometió y desarmó.

Tanto el lesionado como el

presunto habían sido llevados a

la corporación, al parecer por

faltas administrativas de hechos

diferentes, cuando al estar en la

zona de la barandilla comen-

zaron a reñir.

Jairo llevaba un arma punzo-

cortante (tipo cúter) entre sus

ropas que no le detectaron los

uniformados, misma que utilizó

para cometer la agresión y

luego ser interceptado por los

efectivos municipales.

Los paramédicos de la Cruz

Roja arribaron al lugar de los

hechos y atendieron al lesiona-

do.

Más tarde en una ambulancia

de la Cruz Roja, el lesionado

fue trasladado al Hospital

Universitario para continuar

con su atención, quedando bajo

custodia de efectivos munici-

pales.

Los señalados fueron lleva-

dos a la barandilla por faltas

administrativas, cuando comen-

zaron a discutir y luego

pelearon.

Ahora al detenido Jairo

quedó remitido por el delito de

lesiones, y se aseguró el arma

blanca que portaba y con la que

cometió la agresión.

El policía que intervino en el

arresto del hombre resultó ileso,

alcanzó a esquivar al presunto

agresor que lo quería lesionar.

Ocurrió en las instalaciones de la Policía de Monterrey.

Impactó su auto contra un camión de pasajeros.

Gilberto López Betancourt

Un hombre que circulaba en

una camioneta sin la placa

trasera fue detenido por la

Policía de Monterrey, luego de

que se le encontrara en el inte-

rior de una mariconera que

portaba nueve bolsitas de plásti-

co que contenían hierba verde

con las características de la

mariguana. 

La detención de Sergio

Javier R., de 48 años de edad, se

registró ayer alrededor de las

20:30 horas en calle Cerrada de

Vidriera, entre 4ta Vidriera y

Luis G. Urbina, en la Colonia

Cantú.

Elementos de la Policía de

Monterrey que realizaban

labores de prevención y de vigi-

lancia por el sector, observaron

una camioneta Equinox color

negro y con placa STL 255A

que circulaba con las luces apa-

gadas a exceso de velocidad.

Ante esto, los policías obser-

varon que no contaba con la

placa trasera, por lo que le

pidieron que se detuviera.

Al descender de la unidad, le

pidieron que bajara del vehícu-

lo, por lo que el presunto se

molestó y comenzó a insultar a

los oficiales.

Tras realizarle una revisión,

se le encontró adentro de una

mariconera que portaba, nueve

bolsitas transparentes que con-

tenían hierba verde con las car-

acterísticas de la marihuana,

además de una báscula gramera,

por lo que fue detenido.

Se informó que la placa

delantera de la camioneta tenía

reporte de robo del día 12 de

noviembre.

Al detenido se le investiga

por robos con violencia a per-

sona, donde los despoja de

dinero en efectivo y aparatos

celulares, además el presunto

cuenta con antecedentes por

robos de vehículo, portación de

arma de fuego.

Circulaba en una camioneta sin la placa trasera.

Ejecutan a encargado 
de barbería en Juárez

Deja riña entre detenidos 
a uno de ellos lesionado

Insulta a policías por revisarlo;
lo detienen y le hallan droga

Muere despachador de pipa 
tras explotar tanque de gas 
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Alberto Cantú                              

Este martes se conocerá al

primer país que alcanzará su

lugar en la final de la Copa

del Mundo de Qatar 2022,

siendo Argentina y Croacia

los que aspiran este día a la

siguiente fase. 

En punto de las 13:00 horas

y desde el Estadio Lusail, la

Argentina de Lionel Messi

enfrenta al cuadro croata de

Luka Modric. 

Después de unos emocio-

nantes cuatro cruces en los

cuartos de final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022,

Argentina y Croacia lograron

superar esa fase y lo hicieron

con mucho sufrimiento, pero

con suma justicia. 

El conjunto argentino logró

esta situación luego de elimi-

nar en penales al conjunto de

Holanda y luego de verse

alcanzado en el marcador por

el conjunto holandés y por un

resultado de 2-2, todo esto en

el tiempo reglamentario,

motivo por el cual no ocurrió

gran cosa en los extras y fue

en la pena máxima en donde

fueron más certeros que los

europeos y accedieron así a la

siguiente ronda. 

Croacia, por su parte, tuvo

que igualar en el tiempo extra

y en las últimas jugadas del

duelo con el conjunto de Brasil

y hacerlo por un marcador de

1-1 tras el tanto de Bruno

Petković, motivos por el cual

forzaron los penales y ahí fue-

ron mejores que los brasileños

para superarlos y avanzar a

esta semifinal. 

Esta semifinal es la de una

Argentina que llega con un

inspirado Messi que ha tenido

una gran Copa del Mundo a

base de goles y asistencias,

aunque del otro lado se

encuentra una Croacia experi-

mentada de Modric y que hoy

desea superar a los argentinos

para buscar ser campeones del

mundo en la Gran Final como

así estuvieron cerca de conse-

guirlo en Rusia 2018, pero ahí

no lograron eso ya que en la

disputa de la corona acabaron

siendo derrotados por Francia. 

Ambos equipos llegan en

igualdad de condiciones. Los dos

jugaron un total de 120 minutos

entre tiempo reglamentario y los

de los extras ante sus rivales

Holanda y Brasil. Ninguno llega

con ventajas y, de hecho, si los

dos arribarán a este juego muy

disminuidos en el tema físico. 

¿Argentina o Croacia?

Mtz.

Molina

Otamendi

Martínez

Acuña

Fernández

Mac Allister

Romero
Messi

Álvarez

De Paul

Subastic

Modric

Vrsaljko

Corluka

Lovren

Rakitic

Vida

Badelj

Mandzukic

Kramaric

Persic

Argentina-Croacia
(13:00 horas)

Daniele
Orsato

Estadio Lusail
(Lusail)

Amed Hernández                     

Ha llegado el momento

de que se juegue la semifi-

nal de la Copa Mundial de

Qatar 2022, y este martes

comienza con el duelo

entre Argentina y Croacia,

y previo a esto, el entrena-

dor de la Albiceleste,

Lionel Scaloni, habló al

respecto.

Tras pasar a la siguiente

fase después de vencer a

Holanda en cuartos de final,

el conjunto argentino se vio

envuelto en diferentes polé-

micas, por lo cual Scaloni

defendió a su equipo.

“El partido del otro día

se jugó como se tenía que

jugar, de los dos lados. El

futbol es esto, hay momen-

tos que tienes que defen-

der, atacar, pueden pasar

como el otro día”.

“Sabemos perder y sabe-

mos ganar. Perdimos con

Arabia y nos fuimos calla-

dos al hotel; ganamos la

Copa América en Brasil. No

compro esa de que no sabe-

mos ganar”, expresó el

estratega argentino.

Asimismo, Lionel

Scaloni analizó lo que será

el duelo entre Croacia,

selección que los venció la

pasada justa mundialista

en fase de grupos, pues

señaló que su equipo bus-

cará hacerles daño.

“Sabemos por dónde pue-

den hacernos daño. Tienen

jugadores para eso, no voy a

decir los puntos fuertes, pero

trabajamos sobre donde

podemos atacar, hacer daño y

ellos puedan tener algún défi-

cit”, mencionó el director téc-

nico de una de las selecciones

candidatas a cargar la copa.

VEN A MESSI 
COMO UN LÍDER

Nicolás Tagliafico, quien

jugará ante los croatas en lugar

de Marcos Acuña tras su sus-

pensión, apuntó que Lionel

Messi es como un capitán para

el conjunto que les da motiva-

ción en el terreno de juego.

“Para nosotros es nuestro

capitán, nuestro líder, el que

nos impulsa, motiva. Tiene

ese plus. Cuando entramos

al campo de juego, lo tene-

mos a él y nos motiva saber

que siempre podemos un

poco más”, aseguró.

Amed Hernández                            

Un gran duelo es lo que se espera

este martes en la semifinal de la Copa

Mundial de Qatar 2022 entre

Argentina y Croacia, por lo que el

entrenador de esta última se pronun-

ció sobre el encuentro.

En rueda de prensa, Zlatko Dalic

calificó como un éxito que su equi-

po haya llegado a instancias finales

en esta justa mundialista y apuntó a

la Selección Albiceleste de tener

más presión.

“Hemos llegado hasta aquí y hay

que resaltar que estar entre los cuatro

mejores del mundo es algo increíble

para un pequeño país como es

Croacia, más dos veces consecutivas.

“El orgullo que sentimos es increí-

ble, Argentina es un equipazo y tiene

a Messi. Ellos tienen más presión,

hemos preparado el partido y soy opti-

mista, estos jugadores han demostra-

do su calidad y potencial”, dijo.

El estratega albiceleste habló tam-

bién sobre lo que será enfrentar al

astro argentino y el plan que llevará a

cabo para frenarlo.

“Necesitamos cubrir los pases

hacia él y reducirle los espacios, él no

corre mucho, tampoco corre atrás de

la pelota, espera y recibe con toda la

fuerza y energía, necesitamos estar

muy atentos a eso”, expresó.

Asimismo, Dalic se pronunció acer-

ca de la polémica que hubo al término

del duelo entre Argentina y Holanda,

esperando que en el partido del martes

no se presenten actos similares.

Sabemos perder
y ganar: Scaloni

Argentina está bajo
presión, dice Dalic

Lionel Scaloni.

Lionel Messi.

Zlatko Dalic.

México / El Universal                                        

Habrá presencia mexicana en las

semifinales de la Copa del Mundo de

Qatar 2022. Los encargados del arbitra-

je en la FIFA han tomado la decisión de

colocar a silbantes mexicanos para el

choque de las semifinales entre Francia

y Marruecos, que se disputará el miér-

coles 14 a las 13:00 horas (tiempo del

centro de México) en el Estadio Al Bayt.

César Ramos estará como central y

de asistentes tendrá a Alberto Morín y

Miguel Hernández.

En este choque, que será el número

62 de la Copa del Mundo, definirá al

segundo finalista de Qatar 2022, donde

el favorito para conseguir el pase es

Francia, la actual campeona del mundo.

DIARIO INGLÉS LO 
CANDIDATEA PARA LA FINAL

Según el diario inglés The

Telegraph, el silbante mexicano César

Ramos se encuentra en la terna de can-

didatos para dirigir la final de la Copa

del Mundo de Qatar 2022.

El rotativo británico asegura que

Pierluigi Collina, director de árbitros

de la FIFA, está muy presionado por

elegir a un silbante que no deje dudas

de imparcialidad en el duelo por el títu-

lo después de lo sucedido en las series

por los cuartos de final.

Y dan como candidatos a un árbitro

polaco, un estadounidense y al mexi-

cano César Ramos.

“El árbitro polaco Szymon

Marciniak se encuentra entre los

favoritos para hacerse cargo de la final

de la Copa del Mundo el domingo, y

mucho depende de quién seleccione el

jefe de árbitros de la FIFA, Pierluigi

Collina, para la segunda semifinal el

miércoles”, menciona el diario.

Y da nombres de candidatos:

“Marciniak, así como el árbitro mexi-

cano César Ramos.

César Ramos dirigirá el Francia-Marruecos

César Ramos va por México.

RIVALIDAD HISTÓRICA
Croacia y Argentina tienen historial de duelos en copas del mundo. 

▶ Lionel Messi 

▶ Nico Otamendi  

▶ Angel Di María

▶ Franco Armani 

▶ Nicolás Tagliafico 

▶ Marcos Acuña

▶ Luka Modrić  

▶ Iván Perisic  

▶ Dominik Livaković 

▶ Marcelo Brozović 

▶ Mateo Kovačić 

▶ Andrej Kramarić 

▶ Dejan Lovren  

▶ Domagoj Vida

Son 6 los jugadores argentinos y 8 los croatas que se vuelven a

enfrentar en Qatar 2022:

Han sido 2 las ocasiones en las que ambas selecciones se han

enfrentado: 

▶ Argentina 1-0 Croacia. Francia 1998 (fase de grupos)

▶ Argentina 0-3 Croacia. Rusia 2018 (fase de grupos)

Luka Modric.
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México / El Universal                                    

Conseguir el título mundial es una

misión extraordinaria, la cual única-

mente han logrado ocho selecciones en

92 años. Francia se coronó en dos oca-

siones (1998 y 2018), y está a un par de

victorias de bordar la tercera estrella.

Pero no sería una más. En caso de hacer-

lo, rompería una racha de 60 años desde

la última vez que un equipo se proclamó

bicampeón del orbe.

Sólo dos combinados lograron levan-

tar la Copa del Mundo en ediciones con-

secutivas. Italia fue la primera en hacer-

lo, en 1934 y 1938, seguida por el fan-

tástico Brasil, comandado por Pelé, en

Suecia 1958 y Chile 1962.

Así como Giuseppe Meazza y Edson

Arantes do Nascimento guiaron a sus

países al olimpo, Kylian Mbappé es la

estrella llamada a romper las estadísticas

y volver a poner a Francia en lo más alto.

El joven delantero del Paris Saint-

Germain, quien en Rusia 2018 se convir-

tió en campeón con tan sólo 19 años de

edad, lleva cinco anotaciones en este

Mundial, por lo que pelea también la

Bota de Oro, nada menos que contra

Lionel Messi y Olivier Giroud, ambos

con cuatro goles hasta ahora.

Asimismo, Didier Deschamps, quien

levantó el trofeo como jugador en 1998 y

como entrenador hace cuatro años,

podría convertirse en el segundo director

técnico en la historia en ser campeón del

mundo en dos ocasiones. Actualmente, el

récord le pertenece a Vittorio Pozzo,

encargado de darle a Italia sus primeros

dos títulos. Sí, la historia está en sus

manos.

Además de tener una plantilla de

mayor renombre y calidad, Francia ten-

drá otra ventaja sobre Marruecos en la

Semifinal de la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Esa situación vendría siendo el tema

de descanso que tuvieron en ganancia

respecto a Marruecos en los cruces de

ambos países en las rondas de Octavos

y Cuartos de Final en esta Copa

Mundial de la FIFA. 

Francia llegará al juego de mañana

miércoles con un equipo sin lesionados,

sin suspendidos y también en el tema

físico totalmente recuperados y sin fati-

ga de más, todo esto después de que en

los cruces de Octavos y Cuartos de

Final de esta Copa del Mundo, los galos

no se hayan esforzado de más con

hipotéticos tiempos extras o la presión

mental de los penales como eso sí pasó

con su rival de mañana, con Marruecos. 

Los galos definieron en los 90 min-

utos reglamentarios esos duelos de

Octavos y Cuartos de Final ante

Polonia e Inglaterra, todo esto por mar-

cadores finales de 3 goles a 1 y 2 tantos

a 1. 

Pero mientras esto ocurre con

Francia y los galos han jugado aproxi-

madamente unos 180 minutos entre los

cruces ante Polonia e Inglaterra, la

diferencia en exigencia y minutos dis-

putados de su rival Marruecos en

Octavos y Cuartos de Final es más que

evidente. 

Mientras que Francia solo ha jugado

unos 180 minutos de manera aproxima-

da ante Polonia e Inglaterra, Marruecos

ha jugado unos 210 aproximadamente,

además de unos penales. 

Los marroquíes forzaron la defini-

ción por penales ante España en la

ronda de Octavos de Final luego de un

0-0 en el tiempo reglamentario y los

extras que fueron de 120 minutos,

aunque después jugaron 90 más en con-

tra de Portugal pese a ganar ese juego

por resultado de 1-0. 

Francia, que en las apuestas es

favorita sobre Marruecos por calidad de

plantel, profundidad de equipo y

antecedentes históricos, ahora tienen

una ventaja más sobre su rival que

mañana miércoles y eso es que el

plantel viene más entero en el tema físi-

co que los marroquíes, conjunto que

tiene más desgaste en las piernas tras lo

experimentado por ellos ante España y

Portuga. (AC)

México / El Universal                                                          

De acuerdo con información de una agencia

importante en Irán, un jugador de futbol será eje-

cutado por autoridades locales, corriendo la

misma suerte que el luchador Majid Reza

Rahnavard.

Todo debido a ser acusado de participar en

protestas en defensa de los derechos de la mujer y

leyes básicas en su nación.

Se trata de Amir Nasr-Azadani, exjugador de

26 años y que dentro de su trayectoria se encuen-

tran numerosos partidos en la máxima categoría

de la Iran Pro League.

Una situación que de inmediato provocó el rec-

hazo de la Federación Internacional de Futbolistas

Profesionales, que mediante redes sociales lamen-

to la situación y pidió eliminar pronto el castigo.

Irán vive múltiples protestas en sus calles tras

la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amin,

quien fue detenida por la policía moral por no lle-

var bien colocado el velo. 

Los marroquíes llegarían desgastados a la semifinal.

Llegará más fresco que
Marruecos a la semifinal

Francia, en busca de una
dinastía en Qatar 2022

Amir Nasr-Azadan, el futbolista
condenado a muerte en Irán

Amir Nasr Azadan, condenado a la horca por protestar contra el régimen.

Este martes será el debut de los Tigres

de la UANL en la Copa Sky que será pre-

via al Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX, aunque también hoy será el primer

partido, pese a que sea amistoso, de

Diego Cocca en la dirección técnica de

los felinos. 

Será este martes cuando los Tigres

tengan su primera prueba de pretempora-

da y hoy enfrenten al Mazatlán FC, todo

esto desde las 21:00 horas y en el Estadio

Universitario. 

Hoy Diego Cocca se presentará por

primera vez como el técnico de Tigres en

el Estadio Universitario y tendrá el

apoyo de los miles de fanáticos felinos

que asistan a estos juegos de pretempo-

rada de los auriazules en la presente

Copa Sky. 

Seguramente Cocca intentará dejar una

buena imagen en este primer juego de

pretemporada, que su idea de juego se vea

plasmada en el funcionamiento del equipo

felino durante este día, así como también

en los próximos cruces amistosos de

Tigres en esta pretemporada que serán

ante Atlas, Chivas y Santos en la presente

Copa Sky de este mes de diciembre. 

La escuadra felina buscará tener una

gran fase de grupos en esta Copa Sky y

con ello avanzar a las finales, aunque

esas se jugarán en el Estadio Olímpico

de Ciudad Universitaria, en CDMX, y

eso será a finales de diciembre de este

año y principios de enero en 2023. 

Enfrente hoy tendrán a un rival como

el Mazatlán que siempre se encuentra en

la penumbra del futbol mexicano y hoy

los Tigres no deberían de batallar para

conseguir un triunfo en el primer juego

que dirigirá Diego Cocca como estratega

de este equipo. (AC)

Buscará Cortizo titularidad 

Jordi Cortizo, nuevo refuerzo de

Rayados quiere ser referente en el

equipo, por ello buscará adaptarse lo

más rápido posible y así conseguir

una titularidad.

Así lo afirmó el mismo jugador,

esto luego de tener su primera prác-

tica en las instalaciones de El Barrial

durante la mañana del lunes.

'Aquí y en todos lados, todos

competimos por jugar, por un lugar,

no hay ningún jugador en ninguna

liga que compita por no ser titular,

esa competencia interna siempre

hace que la exigencia sea mayor",

mencionó.

Cortizo expresó que el jugar con

Monterrey le ayudaría a tener un

mejor nivel para poder en un futuro

ser convocado con la Selección

Mexicana rumbo a lo que sería el

Mundial del 2026.

"Es un sueño (el ser convocado),

por eso son estos saltos de venir

aquí, de dar lo mejor de mí, de bus-

car un lugar aquí y en la selección",

dijo.

El refuerzo albiazul agradeció la

"cálida" bienvenida que le dijeron

sus compañeros, tal es el caso de

Luis Romo quien fue su compañero

en Querétaro bajo el mando de

Víctor Manuel Vucetich.

LOS SELECCIONADOS
Luego de tener participación con

México en la Copa Mundial de

Qatar 2022, este lunes los cinco

jugadores de Rayados reportaron a

entrenamientos.

Rogelio Funes Mori, Jesús

Gallardo, Héctor Moreno, César

Montes y Luis Romo se presentaron

en El Barrial para ponerse bajo las

órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

Dichos elementos hicieron traba-

jo diferenciado al resto de sus com-

pañeros, esto luego de perderse parte

de las prácticas por las vacaciones

que se les dio tras culminar su par-

ticipación con el Tri.

Monterrey cuenta con plantel

semicompleto, pues solo falta que se

reincorpore Omar Govea. (AH)

México / El Universal                   

Andrés Guardado se rein-

corporó a los entrenamientos

del Real Betis luego de la

eliminación de la Selección

Mexicana en el Mundial de

Qatar 2022.

El centrocampista se pre-

sentó en la Ciudad Deportiva

Luis del Sol, el complejo

deportivo de los Verdiblancos,

para ponerse bajo las órdenes

de su director técnico.

Guardado, capitán de

México, tuvo unos días de

descanso luego de jugar su

quinta Copa del Mundo y

convertirse en un histórico del

futbol.

El mexicano de 36 años, se

convirtió en el primero de los

cinco jugadores que el con-

junto español aportó a Qatar

2022, en integrase a los traba-

jos físicos.

Sus compañeros Guido

Rodríguez y Germán Pezzella

continúan en el Mundial con

Argentina; William Carvalho,

de Portugal, y Youssouf

Sabaly, de Senegal, están de

vacaciones.

Los dirigidos por el entre-

nador chileno se concentrarán

en Marbella, durante unos

días, para preparar su partido

ante el Inter de Milán del

próximo sábado.

Jordi Cortizo.

Cortizo ya
entrenó con

Rayados

Además 

de tricolores Debuta Cocca con Tigres en Copa Sky

Guardado, de regreso a los entrenamientos del Betis

Tigres se mide al Mazatlán.

Andrés Giardado.

Francia, muy cerca del bicampeonato.
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Mac Jones lanzó para 235 yardas,
Raekwon McMillan tuvo un crucial regre-
so para touchdown en un balón suelto y
los Patriots de Nueva Inglaterra dieron la
vuelta para vencer el lunes por 27-13 a los
Cardinals de Arizona, que se quedaron sin
el quarterback Kyler Murray en el primer
periodo por una posible fuerte lesión en la
rodilla.

Nueva Inglaterra estaba abajo 13-10 al
medio tiempo, pero empató a 13 al inicio
del tercer cuarto con un corto gol de
campo. 

Más tarde en el mismo periodo, los
Patriots consiguieron la jugada que cam-
bió el partido para irse arriba 20-13 cuan-
do McMillan recuperó un balón suelto y
corrió 23 yardas para la anotación.

Kyle Dugger forzó el balón suelto al
despojar al receptor elegido tres veces
All-Pro DeAndre Hopkins, quien atrapó
el pase.

Los Patriots ampliaron la ventaja a 27-
13 al inicio del cuarto periodo con un
acarreo de tres yardas de Pierre Strong Jr.,
y se apoyaron en su defensa el resto del
encuentro para completar el necesitado
triunfo.

Jones completó 24 de 35 pases, con
una intercepción y Nueva Inglaterra (7-6)
puso fin a una racha de dos derrotas para
mantenerse en la pelea por un lugar en la

postemporada en la Conferencia
Americana.

Arizona (4-9) ha perdido cinco de seis
duelos, incluyendo los últimos tres.

CONFERENCIA AMERICANA

ESTE

Equipo G P E PTE.

Buffalo 10 3 0 .769

Miami 8 5 0 .615

N. Inglaterra 7 6 0 .538

NY Jets 7 6 0 .538

NORTE

Equipo G P E PTE.

Baltimore 9 4 0 .692

Cincinnati 9 4 0 .692

Cleveland 5 8 0 .385

Pittsburgh 5 8 0 .385

SUR

Equipo G P E PTE.

Tennessee 7 6 0 .538

Jacksonville 5 8 0 .385

Indianápolis 4 8 1 .346

Houston 1 11 1 .115

OESTE

Equipo G P E PTE.

Kansas City 10 3 0 .769

Cargadores 7 6 0 .538

Las Vegas 5 8 0 .385

Denver 3 10 0 .231

CONFERENCIA NACIONAL

ESTE

Equipo G P E PTE.

xFiladelfia 12 1 0 .889

Dallas 10 3 0 .667

Washington 7 5 1 .500

NY Gigantes 7 5 1 .778

NORTE

Equipo G P E PTE.

Minnesota 10 3 0 .889

Detroit 6 7 0 .333 

Green Bay 5 8 0 .400

Chicago 3 10 0 .300

SUR

Equipo G P E PTE.

Tampa Bay 6 7 0 .500

Carolina 5 8 0 .300

Atlanta 5 8 0 .400

N. Orleáns 4 9 0 .300

OESTE

Equipo G P E PTE.

San Fco. 9 4 0 .556

Seattle 7 6 0 .600

Arizona 4 9 0 .400

Carneros 4 9 0 .333

Posiciones

México / El Universal             

La mexicana Diana Flores,
campeona del mundo de flag
football con su selección, fue
designada este lunes como
coordinadora ofensiva de la
Conferencia Americana
(AFC) en los Pro Bowl
Games 2023 de la NFL.

Flores, que también es
embajadora de la liga, fue
parte fundamental como
quarterback de la selección
femenina mexicana que en
julio pasado obtuvo la medal-
la de oro en los World Games
de Birmingham, Alabama,
con triunfo sobre Estados
Unidos.

Es la única latinoameri-
cana que formará parte de los
cuerpos técnicos de los
equipos de la AFC y la
Conferencia Nacional (NFC)
que la NFL anunció este lunes
combinarán estrellas del flag
football y leyendas de la liga.

“Reunir a un cuerpo técni-
co extraordinario que com-
bine Leyendas de la NFL que
tienen años de experiencia en
el Pro Bowl con campeones
de Flag football que son los
mejores del mundo garanti-
zará que este evento sea emo-
cionante, competitivo y
entretenido”, dijo el vicepres-
idente ejecutivo de la NFL,
Peter O’Reilly.

Los playoffs están algo lejos
para los Sultanes de Monterrey en
la Liga Mexicana del Pacífico,
pero estos podrían acercarse si
entre este martes, además del miér-
coles y jueves, tienen una serie
ganadora en contra de los Mayos
de Navojoa. 

En punto de las 19:30 horas y
desde el Estadio de Beisbol
Monterrey, los Sultanes tendrán el
primero de la serie en contra de los
Mayos. 

La escuadra regia viene de
perder su serie ante los Venados de
Mazatlán y hoy están con una
marca perdedora de 23 victorias
por 30 derrotas. 

Tras esta situación, Sultanes

está urgido de empezar a hilvanar
victorias en sus últimos 15 juegos
de temporada regular, todo esto
para con ello tener un récord
ganador al final de la campaña y
con eso alcanzar un lugar en
postemporada y ahí pelear por el
título. 

Por eso mismo es que hoy es
una gran oportunidad de iniciar su
serie ante Navojoa con un triunfo y
estar cada vez más cerca de ello. 

Habrá que esperar a ver si
Sultanes logra su irregularidad en
la presente temporada regular y se
acercan a esa situación, todo esto,
para en ella, iniciar a mejorar y con
miras a unos eventuales playoffs
en enero del 2023. (AC)

Tyus Jones sumó 22 puntos y 11 asisten-
cias, Dillon Brooks agregó 18 unidades y
los Grizzlies de Memphis superaron por
128-103 a los Hawks de Atlanta el lunes en
un encuentro en el que ambos equipos no
contaron con titulares clave.

Santi Aldama firmó 16 tantos y Jaren
Jackson Jr. tuvo 15 puntos y un máximo de
carrera de ocho bloqueos por Memphis, que
ha ganado seis duelos consecutivos y está a
medio juego de los Pelicans de Nueva
Orleans, líderes de la Conferencia Oeste.

De’Andre Hunter lideró a los Hawks
con 19 puntos y Jalen Johnson agregó 14

con nueve rebotes. AJ Griffin, quien tuvo la
canasta de la victoria en tiempo extra ante
Chicago el domingo, y Aaron Holiday ano-
taron 13 tantos cada uno y los Hawks
perdieron por cuarta ocasión en cinco jue-
gos.

Ambos equipos no contaron con sus
máximos anotadores, el base de los
Grizzlies Ja Morant estuvo fuera con una
dolencia en el muslo derecho, mientras que
su contraparte —Trae Young de Atlanta—
estaba lidiando con una tensión en la espal-
da baja tras disputar 42 minutos el domin-
go.

El regreso de las Winter
Meetings del beisbol de Grandes
Ligas se tornan interesantes, por eso
es importante conocer lo que los
managers de las franquicias piensan
de ellas.

La cadena ESPN realizó una
investigación con todos los estrate-
gas de la pelota mayor sus opiniones
sobre las nuevas reglas del beisbol
que entrarán en vigor } la próxima
temporada (la implementación de un
cronómetro para los pitcheos, la pro-
hibición de los ‘shifts’ defensivos,
entre otras), la nueva estructura de
playoffs que debutó en 2022, sus
rivales más fuertes y qué piensan de
sus colegas.

Las respuestas de algunos de
ellos se presentan a continuación,
tras preguntarles que piensan de las
nuevas reglas de las Grandes Ligas.

David Bell, Rojos de

Cincinnati: Me emocionan mucho,
será un deporte más rápido. Todas
afectarán al juego de distintas for-
mas.

A mi criterio la más importante, y
en la que he pensado mucho, es la de
las dos reviradas del lanzador por
aparición al plato del rival y las
restricciones de lanzamientos. Eso
verdaderamente cambiará este
deporte. Traerá velocidad, desde el
punto de vista del robo de bases.

Hasta la prohibición del ‘shift’
traerá como consecuencia que se
conecten más hits. El contacto será
mucho más importante, el corrido de
bases, en general, será una prioridad
mayor. Creo que muchos de nosotros
disfrutan de ese estilo de juego.

Kevin Cash, Tampa Bay Rays:

El cronómetro para los pitcheos. Eso
me emociona. Acelerará el juego.
Son demasiado largos. Si jugamos
contra los Red Sox o Yankees, ter-
minan siendo juegos de de cuatro
horas. La verdad, no estoy muy
seguro de cómo impactará a nue-
stros lanzadores. Ellos lo resolverán.

Scott Servais, Marineros de

Seattle: Creará más acción. Creará
mayor ofensiva, que es lo que nue-
stro deporte necesita. Estamos en el
negocio del entretenimiento.
Necesitamos acción. Eso es lo que
quieren ver los aficionados.

No puedes seguir jugando el
mismo deporte que se practicaba en
los años 40 y 50. Evoluciona.
Debemos evolucionar con él. Los
peloteros se ajustarán. El
cronómetro para los pitcheos, ellos
se ajustarán. Realmente no ha sido
mayor problema a nivel de Ligas
Menores. Una vez que entiendan el
cambio de reglas y cómo funciona,
los chicos son muy buenos a la hora
de hacer ajustes.

Rocco Baldelli, Mellizos de

Minnesota: Tendremos que mane-
jar y entrenar los equipos de formas
en las que no hemos pensado hasta
este punto. Sin embargo, creo que
los cambios de reglas ayudarán a
nuestro deporte. Sí creo que éste será

el caso. Trabajamos con los detalles.
Nuestros peloteros se adaptarán.
Ellos se adaptan a todo.

A.J. Hinch, Tigres de Detroit:

Diría que el cronómetro será un
ajuste aún mayor que la posición
donde juguemos [a consecuencia de
la prohibición del ‘shift’]. La posi-
ción donde juguemos será muy, muy
normal, y ellos se adaptarán rápida-
mente. La rapidez que sientan los
pitchers y bateadores que
sobrepasan los límites de tiempo de
forma exagerada, ése será un gran
ajuste.

Me preocupa más desde la óptica
del bateo que del pitcheo. Creo que
el pitcheo hará los ajustes relativa-
mente rápido. Los jóvenes lan-

zadores, ciertamente los de nuestro
equipo, ya lo han hecho ante,
algunos chicos en el bullpen tendrán
que adaptarse un poco más rápido.
Quizás los bateadores sean los que,
probablemente, se quejarán con
mayor fuerza.

Dusty Baker, Astros de

Houston: No estoy pensando en
eso. He pasado mucho tiempo pen-
sando en ello. Ahora pienso en si
podré pasar algo de tiempo cazando
patos y pescando un poco, ¿sabes lo
que quiero decir? Lo digo en serio.

¿Qué bateador rival es el último
al que quisieras enfrentarte a la
hora cero de un juego?

Bud Black, Rockies de

Colorado: Noveno inning. Bases
llenas. No puedes moverle las
esquinas del plato sin ‘shifts’. No me
querría enfrentar a Freddie Freeman.

Derek Shelton, Piratas de

Pittsburgh: Paul Goldschmidt. Sin
duda. Sin ninguna reserva. Quizás
tenga algo de sesgo por el hecho de
que lo vemos a diario; pero su habil-
idad para fajarse en cada turno, su
capacidad para sacar pitcheos de
foul, su habilidad para utilizar todo el
terreno son elementos que siempre
se destacan.

Brian Snitker,  Bravos de

Atlanta: Siempre detesto
enfrentarme a Juan Soto, sea en
momentos decisivos o no. Es
tremendo bateador, lleva la pelota
muy lejos, es muy fuerte.
Simplemente, es un chico muy peli-
groso y con mucha seguridad.

Rob Thomson, Filis de

Filadelfia: Yordan Álvarez, solo
porque nos sigue ganando.

John Schneider, Azulejos de

Toronto: Con el juego en un
momento decisivo, no me quiero
enfrentar a Xander Bogaerts. Pone la
pelota en juego y hace daño.

¿A qué pitcher (que no está en tu

equipo) te gustaría entregarle la
pelota con la temporada en juego?

Black: A Justin Verlander. Sólo
verle lanzar, su repertorio y cómo
trabaja cada partido. Lo elegiría a él.
El hecho de que tiene 39 años
responde muchas preguntas con
respecto a su gran calidad.

Tener este nivel, a esa edad, te
dice mucho sobre su ética de trabajo,
su preparación, su competitividad.
Esas cosas hacen la diferencia cuan-
do hablamos de lanzadores en par-
tidos importantes. Quienes me
rodean saben que hablo mucho
sobre superar la prueba del tiempo.
Y este chico, en la era actual, la ha
superado mejor que nadie.

¿Quién (después de ti) es el

mejor manager de todo el beisbol?

Melvin: Craig Counsell. Lo he
visto evolucionar, de ser pelotero a
formar parte del personal de una
gerencia hasta convertirse en el man-
ager que siempre supe que iba a ser.

Black: Terry Francona. Desde
manejar un equipo en su contra, ver
sus partidos, verle en los playoffs,
creo que tiene una gran percepción a
medida que avanza el juego. Creo
que tiene una gran percepción de sus
peloteros. Eso se destaca en él. Y lo
conozco desde hace tiempo. Su
instinto es excepcional y creo que
combina su mente con su instinto de
la forma correcta.

Martínez: Dusty Baker. Lo
adoro. Me encantó jugar para él y es
un buen hombre. Me alegra tanto
que haya ganado la Serie Mundial.

Guía Jones a Patriotas

Mac Jones lanzó para 235 yardas.

La novena regia deberá iniciar hoy con el pie derecho.

Urge a Sultanes barrida
...Pero no para la buena suerte,

sino que tienen que ganar los tres
juegos de la serie a Mayos

Mexicana será coach para el Pro Bowl

Siguen Grizzlies sumando

Grizzlies venció a Hawks.

Diana Flores.

¿Qué piensan los managers de GL
de las nuevas reglas para el 2023?

Las nuevas reglas, no tan dramáticas.

x=Amarró postemporada
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Con una misa, recuerdos y
armonía es como la familia
Fernández recordó este 12 de
diciembre al charro de Huetitán,
Vicente Fernández, a un año de
su muerte.

Fernández falleció a los 81
años en un hospital en Guada-
lajara, Jalisco, luego de que pa-
deciera el síndrome de Guillain-
Barré.

A pesar de que se fue este gran
intérprete de temas como "Acá
entre nos", "Por tu maldito a-
mor", "La ley del monte", entre
muchas más, han existido dife-
rentes motivos por los cuales su
nombre ha estado muy presente
en los medios de comunicación.

Algunas de estas razones han
sido las dos bioseries sobre su
vida; una autorizada por la fami-
lia encabezada por Jaime Camil.

Mientras que la serie biográfi-
ca que no autorizó la familia de
Chente fue la que produjo Tele-
visa-Univisión, llamada "El últi-
mo rey", transmitida por el canal
Las Estrellas y que estelarizó a

Pablo Montero.
Pese a que don Vicente falle-

ció un 12 de diciembre, su salud
comenzó a mermar desde princi-
pios de agosto, cuando el día seis
de ese mes ingresó a un hospital
de Guadalajara por una caída que
sufrió y un golpe en la nuca, pero
en el transcurso de esos cuatro
meses, el intérprete de ranchero
contrajo otro mal, al ser diagnos-
ticado con Síndrome de Guillain-

Barré, el cual produjo que su
cuerpo se paralizara.

Y aunque la familia de don
Chente fue muy discreta ante el
estado de salud del intérprete de
"Por tu maldito amor", nunca se
olvidó de las y los fans, pues
mientras estuvo internado en el
hospital, colocaron un bloc de
notas en donde sus seguidores
podían acercarse y escribir algu-
nas palabras de ánimo.

Ahora, los restos de Vicente
Fernández descansan en el ran-
cho "Los tres potrillos", tal y
como él había estipulado como
su última voluntad, y aunque esta
es la morada de Doña Cuquita, la
viuda de Chente, ya ha sido
abierta al público para que las y
los fans puedan visitar al can-
tante. La apertura de este espacio
tuvo lugar desde noviembre
pasado, durante las celebraciones
del Día de Muertos.

Hoy no son las flores de cem-
pasúchil las que adornan el lecho
de don Vicente, sino un camino
de Nochebuenas que anuncia la
llegada de la Navidad, época que
también fue testigo de la partida
del intérprete, por lo que su
familia decidió llevar a cabo una
celebración en conmemoración
de su memoria, con una misa que
la cual sólo contaría con la pre-
sencia de familiares y las per-
sonas más cercanas al "charro de
Huentitán".

Y por la tarde se ofició una
misa más para que todas y todos
los seguidores del cantante estén
presentes. 

Gina Prince-Bythewood por La Mujer Rey, una de las “desairadas”.

Juan Emilio Aguillón                        

Tras darse a conocer la lista de
nominados al Globo de Oro, una vez
más, la Asociación de Prensa
Extranjera de Hollywood decidió
ignorar a las directoras de cine; ello,
tras no darles ninguna nominación
en la categoría de Mejor Director, a
pesar de haber entregado cintas
competentes este 2022. 

Los cineastas nominados al ga-
lardón fueron James Cameron por
“Avatar: El Camino del Agua”
–cinta que estrena esta semana– Los
Daniels por “Todo En Todas Partes
Al Mismo Tiempo”, Baz Luhrmann
por “Elvis”, Martin McDonagh por
“The Banshees of Inisherin” y el
aclamado Steven Spielberg por
“The Fabelmans”. 

Algunas de las directoras que
pasaron de largo fueron Sarah
Polley por “Women Talking”, Gina
Prince-Bythewood por “La Mujer
Rey” y Chinonye Chukwu por la
película “Till”. 

Ninguna de las diez películas
nominadas a Mejor Drama o Me-
jor Comedia está dirigida por una
mujer y, respecto a las categorías de
Guion Original y Guion Adap- tado,
la única mujer contemplada para los
premios fue Polley, por “Women
Talking”. 

Esta situación no es nueva en los
Globos de Oro, ya que, en las casi

ochenta ediciones de la ceremonia,
sólo nueve mujeres han sido nomi-
nadas a Mejor Director y sólo tres
han ganado el premio. 

Ellas son Barbra Streisand por
“Yentl” en 1983; Chloé Zhao por
“Nomadland” en 2020 y Jane
Campion por “El Poder del Perro”
en 202.

Por ello, tanto la Asociación de
Prensa Extranjera de Hollywood
como la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas han
recibido críticas en el pasado, ya que
sólo tres mujeres han ganado el
Óscar a Mejor Director, las ya men-
cionadas Zhao y Campion y la rea-
lizadora de “Zona de Miedo”,
Kathryn Bigelow, quien fue la
primera en levantar la estatuilla en el
2010. 

Bigelow también fue la primera
mujer en alzar el Premio de la
Academia por Mejor Película, Zhao
fue la segunda, más de una década
después.

En los Globos de Oro 2018, Na-
talie Portman, presentó el premio
con el mensaje: “A todos los direc-
tores hombres nominados”, remar-
cando esta situación en la industria
de Hollywood. 

A pesar de esto, la presidenta de
la Asociación de Prensa Extranjera
de Hollywood, Helen Hoehne,
indicó que, para las votaciones, par-
ticiparon más mujeres que hombres.

Ignoran en nominaciones 
a directoras….otra vez

El Universal.-                           

Luego que la semana pasa-
da, la defensa de Pablo Lyle
solicitara una petición para
que el actor pudiera tener un
nuevo juicio, se dio a conocer
que la moción fue denegada,
por lo que el Estado de Florida
ya definió la fecha en que el
acusado conocerá su senten-
cia.

Lyle arribó a las 8:45 horas
a un tribunal del condado de
Miami Dade, donde la jueza
Marisa Tinkler Méndez
estableció que el actor no dis-
frutaría de una nueva audien-
cia.

Dicha moción –argumentó
la defensa de Pablo- tuvo

lugar debido a que no se había
tomado en cuenta todos los
hechos que tuvieron ocasión el
día del delito, así como se
habían producido también
algunas inconsistencias
durante el proceso legal.

En principio, se llegó a
creer que la jueza –junto a
otros cinco representantes del
tribunal- tomaría en cuenta
dicha petición, debido a que
pidió unos días para estudiar
el caso y las consideraciones
de esa posibilidad. 

Sin embargo, los alegatos
de la defensa no fueron toma-
dos en cuenta y ahora debe
esperar su condena.

De acuerdo con la informa-
ción con la que hasta ahora se

cuenta, Pablo Lyle tendrá que
volver a los tribunales el pró-
ximo 2 de febrero de 2023
que, siguiendo lo estipulado
en las leyes del Estado de
Florida, el actor podría estar
preso de entre nueve y 15 años
de prisión, condena aplicable
en esa región a delitos como el
de homicidio involuntario.

Tampoco se conoce si las
autoridades tomarán en cuenta
los tres años que Pablo llevaba
en arresto domiciliario, o si
será trasladado a otra prisión.

El altercado en que el actor
estuvo involucrado tuvo lugar
en 2019, en el que Juan
Ricardo Hernández, de 63
años, perdió la vida.

Niegan a Pablo Lyle nuevo juicio 

Ya un año de la muerte del Charro de Huetitán.

Recuerdan con misa a Vicente Fernández

Lyle conocerá  en febrero
su sentencia.

El Universal.-   

La Asociación
de la Prensa Ex-
tranjera de Holly-
wood ya dio a co-
nocer la lista de
nominadas y no-
minados a los
Globos de Oro,

uno de los galar-
dones más presti-

giosos dentro de la in-
dustria, que premian lo

mejor del cine y la televi-
sión y, este año, han sido

tres mexicanos se han fil
trado en la lista de nomi
naciones, nos referimos
a Diego Luna, Guillermo
del Toro y Diego Calva.

La temporada de pre-
miaciones ya se acerca y
la 80° edición de los
Globos de Oro publicó
su lista de nomina-
ciones en 70 catego-
rías, en que premiará
la excelencia del cine
y televisión, en una ce
remonia que se lleva-
rá a cabo en The Be-
verly Hilton, un hotel
ubicado en Los Ánge-
les, el 10 de enero del
2023.

Amanecimos no sólo
con la noticia de que las

mejores producciones de
este año recibirán el reco-
nocimiento que merecen,
sino que dentro de ellas se
encuentra el trabajo de tres
mexicanos; Diego Luna
por su actuación en "An-
dor" en la categoría de Me-
jor interpretación masculi-
na en una serie de televi-
sión dramática.

Guillermo del Toro, a su

vez, por su más reciente
película "Pinocho", la cual
se ha destacado en tres ca-
tegorías; Mejor película de
animación, Mejor canción
original y Mejor banda so-
nora.

Por lo que respecta a
Diego Calva, fue incluido
en las nominaciones de es-
ta premiación, en la catego
ría de Mejor actor por su
participación en "Baby-
lon", una cinta que aún no
se estrena en cines, pero
que fue filmada por Da-
mien Chazelle, quien tam-
bién dirigió "La la land", y

que narra la transición que
experimentó el cine de Ho-
llywood cuando las cintas
dejaron de ser silenciosas y
evolucionaron a las pro-
ducciones habladas.

En esta película, Calva
interpreta a Manny Torres,
un joven estadounidense
pero de madre y padre me-
xicano, que está en búsque-
da de destacarse dentro de
la industria cinematográfi-
ca, por lo que hace muy
buena mancuerna con el
personaje de Margot Ro-
bbie, quien aspira en con-
vertirse en una actriz pro-

fesional.

LOS MÁS NOMINADOS
La producción que

cuenta con más nomina-
ciones es "The Banshees of
Inisherin", del dramaturgo
Martin McDonagh, pues es
una de las favoritas dentro
de ocho categorías.

Además, en esta oca-
sión, las plataformas de
streaming HBO MaX y
Netflix empataron en el
número de categorías que
sus producciones fueron
tomadas en cuenta, pues 14
de sus proyectos compiten
dentro de la premiación,
sin embargo es una serie de
Star+ la que ha sido con-
siderada en mayor número
de ternas; "Abbott Ele-
mentary".

A diferencia de lo que
ocurrió el año pasado, los
Globos de Oro se televi-
saran, luego de protagoni-
zar una serie de acusa-
ciones por basar sus deci-
siones de qué producciones
eran tomadas y cuáles no,
basadas en principios ra-
cistas, sexistas y faltos de
ética, por lo que en esta
edición, las y los organiza-
ciones se han comprometi-
do a apostar por la diversi-
dad.

La lista completa de los
nominados se puede con-
sultar en:
https://www.goldenglobes.
com/sites/default/files/202
2-12/official-2023-golden-
globe-nominations-press-
release36.pdf

MEJOR PELÍCULA DRAMA
Avatar: El camino del agua

Elvis
The Fabelmans

Tár
Top Gun: Maverick

MEJOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA PELÍCULA 

DE DRAMA
Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman –Empire of light
Viola Davis – The woman king

Ana de Armas – Blonde
Michelle Williams – The Fabelmans

MEJOR INTERPRETACIÓN 
MASCULINA PELÍCULA 

DE DRAMA
Austin Butler –Elvis

Brendan Fraser – The Whale
Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living
Jeremy Pope – The inspection

MEJOR PELÍCULA 
MUSICAL O COMEDIA

Babylon
The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once
Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

MEJOR PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN

Guillermo del Toro- Pinocho
Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On
Puss In Boots: The Last Wish

Turning Red

MEJOR DIRECTOR 
DE PELÍCULA
James Cameron

Daniel Scheinert/Daniel Kwan
Baz Luhrmann

Martin McDonagh
Steven Spielberg

NOMINADOS EN LAS
PRINCIPALES CATEGORÍAS 

Las presentadoras Selenis Leyva y Mayan Lopez,
anunciaron los nominados a los Globos de Oro.

Pinocho, nominado en tres categorías.
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César López                                  

Una vez más el fervor gua-

dalupano se apoderó de las ca-

lles de la colonia Independen

cia, las cuales lucieron abarro-

tadas por miles de feligreses

que acudieron a festejar a la

Virgen de Guadalupe.

Desde muy temprana hora,

familias, danzas y grupos reli-

giosos comenzaban acudir a la

Basílica donde quedaban de

manifiesto múltiples muestras

de gratitud.

Penachos multicolores, hua-

raches y tambores resaltaban

entre la multitud anunciando el

arribo de los tradicionales ma-

tachines quienes ante la mirada

de miles espectadores rendían

tributo a la Morenita del Te-

peyac.

Quienes ingresaban al temp-

lo sagrado tardaban hasta una

hora para poder llegar al altar,

pues las filas alcanzaban poco

más de cinco cuadras de longi-

tud.

Los mariachis y las mandas

desde luego no pudieron faltar

durante todo el día, pues a ma-

nera de agradecimiento los

fieles realizaban su manda o

bien a través de los mariachis

entonaban las tradicionales

mañanitas.

Ofrendas florales, veladoras,

mandas, personas entregando

estampas de la Patrona de Mé-

xico y un sinfín de formas de

agradecimiento también se ob-

servaron durante todo el día en

el mencionado recinto.

HOMILÍA SORE LA VIRGEN
DE GUADALUPE

Tras oficiar la misa solemne

con motivo de la celebración de

nuestra Señora de Guadalupe, el

Arzobispo de Monterrey, Ro-

gelio Cabrera López, recordó

que Santa María de Guadalupe

se dirigió al pueblo de México

por medio de San Juan Diego.

“Nosotros nos sentimos re-

presentados y herederos de San

Juan Diego, porque el cariño y

la palabra dicha a él, era una

palabra para todos nosotros”,

mencionó Cabrera López. 

“Por eso los vemos de ma-

nera conjunta a la Virgen y a

San Juan Diego, la Virgen

nunca aparece sola, siempre en

nuestra compañía, siempre

cerca de su Hijo Jesucristo,

siempre cerca de nosotros”,

puntualizó. 

ELLA NOS CONOCE
Dijo que “ustedes y yo esta-

mos con gozo y alegría; no ig-

noró los problemas que tene-

mos cada uno, no olvidó las ale-

grías que cada uno disfruta, no

hizo caso omiso  de los proble-

mas qué hay en México, qué

hay en nuestros pueblos, en

nuestras ciudades, ella los co-

noce, porque nos conoce a no-

sotros, y así nos quiere, y así

nos ama, por eso decía hoy la

Palabra de Dios: ‘Yo soy la

Madre del Amor y de la Santa

Esperanza’”, añadió.

Cabrera López, resaltó que el

origen de la alegría es el amor

que siempre espera:

“Cuando uno se siente queri-

do, amado, se abre un horizonte

de futuro, hay esperanza, por

eso nuestro país pase lo que pa-

se, las circunstancias más com-

plicadas que pueda haber, siem-

pre nuestro cariño a María, su

amor nos abre una cortina de

esperanza, por eso creo yo que

estamos clasificados en el mun

do como el pueblo más alegre”.

“Los mexicanos trascende-

mos porque miramos lo trascen-

dente, por que no nos olvi-

damos de Dios, ni Dios se olvi-

da de nosotros, esa es la fe, la

seguridad de que Dios nos ama,

la seguridad de que Dios tiene

para nosotros una promesa de

eternidad”, concluyó.

Abarrotan feligreses
Basílica de Guadalupe

César López                               

La artista multidisciplinaria
Jeimy Galaviz, aseguró que el
arte es una forma de conoci-
miento, que nos permite comu-
nicar, dar mensajes y acercar a
temas sensibles, que nos afectan
como sociedad.

Dicho posicionamiento fue
brindado durante su participa-
ción en la Mesa Redonda “Me-
morias de violencias: los me-
dios tecnológicos y artísticos co
mo herramientas de registro
para la violencia de género”,
realizada en el HUB – Cultural
de la Escuela Adolfo Prieto de
Conarte.

“Estamos en una situación
muy grave, en donde diaria-
mente nos encontramos eventos
y situaciones de violencia hacia
las mujeres, que llegan lamenta-
blemente al feminicidio. La
idea es que no suceda, y a través
del arte es una de formas para
comunicar estos temas, motivar

a la reflexión, generar empatía y
mover los afectos”, expresó.

PROYECTOS ARTÍSTICOS
En la charla habló de dos de

sus proyectos artísticos, que
abordan el tema de la violencia
de género.  Se trata de sus pro-
yectos “Mujer, voz y quiebre” y
“Porción de voz”.

Esta mesa de reflexión fue
organizada por la joven artista
Karla Proa, quien presentó la
exposición “Realidad aumenta-
da” en la Escuela Adolfo Prieto,
donde explora el tema de la vio-
lencia hacia las mujeres en los
medios virtuales.

En la mesa de diálogo, mo-
derada por Karla Proa, también
participó Alicia Franco, coordi-
nadora de análisis de datos de
Data Cívica, organización femi-
nista que utiliza los datos y la
tecnología como herramientas
para la defensa de los derechos
humanos.

“Esta mesa redonda surge a

partir de la presentación de mi
proyecto 'Realidad aumentada”,
que se presentó aquí en la Es-
cuela Adolfo Prieto, en relación
a la violencia que existe en los
medios virtuales que impactan
actualmente a las mujeres”,

expresó por su parte Karla Proa.
“Entonces creímos perti-

nente crear un espacio de diálo-
go, donde pudiéramos reflex-
ionar y profundizar en este tema
con mujeres”, añadió.

César López                                       

El equipo Chem-E-Car for-
mado por alumnos de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) recibió el
Premio a la Innovación de la
AIChe Annual Student
Conference 2022, realizada en
Phoenix, Arizona. 

Asimismo, el representativo
de la UANL obtuvo el tercer
lugar en la Student Poster
Competition del evento interna-
cional que reunió a delega-
ciones de 34 universidades de
Brasil, Canadá, Colombia, Chi-
na, Estados Unidos, Grecia, Mé
xico y Qatar, entre otros países
de América, Asia y Europa.

El AIChE Annual Meeting es
el primer fórum educativo para
ingenieros químicos con intere-
ses en la innovación y el creci-
miento profesional y donde
académicos y expertos en la in-
dustria ofrecen un amplio rango
de temas relevantes en áreas
como la investigación, nuevas
tecnologías y el crecimiento
emergente en áreas de la inge-
niería química.

El equipo mexicano estuvo
comandado por el profesor e
investigador Javier Rivera de la
Rosa y lo integraron seis estudi-
antes de la Facultad de Ciencias
Químicas (FCQ) y tres de la
Facultad de Ingeniería Mecá-
nica y Eléctrica (FIME) de la
UANL.

“La idea de la competencia
es que los estudiantes apliquen
los conocimientos de la inge-
niería química. La premisa fue
que los alumnos creáramos un
móvil que se encendiera con
una reacción química y se
impulsara mediante otra reac-
ción química. 

“Nuestro diseño destacó
porque era como un auto eléctri-
co, como un pequeño Tesla.
Hicimos este proyecto de inge-
niería química dedicándole
tiempo y creemos que es repre-
sentativo del país”, señaló Gar-
za Hernández en representación
de sus compañeros.

La competencia se desarrolló
en Phoenix, Arizona, en los
Estados Unidos, donde el jurado
destacó el diseño del automóvil
de la UANL.

“Este automóvil fue diseñado
desde cero. Destaca su diseño
entre otros vehículos que tienen
un aspecto de recipientes cua-
drados. Con la ayuda de nue-
stros compañeros de ingeniería
en mecatrónica aplicamos mu-
chos circuitos, tarjetas. Nos dis-
tinguieron como un automóvil
hi-tech. El automóvil ha tomado

muchas consideraciones de se-
guridad”, indicó Garza Hernán-
dez.

LA COMPETENCIA
El AICHE ChemECar

Competition privilegia la ca-
pacidad de los estudiantes para
medir las reacciones químicas
que proporcionan el arranque,
movimiento y finalización de la
ruta de un vehículo, por lo que
todos los estudiantes ponen sus
conocimientos a disposición del
proyecto.

“Este año tuvimos el honor
de ganar el diseño más inno-
vador. La competencia tiene
como criterio la precisión. No
es de velocidad, sino que nos
señalan una distancia a la cual
llegar. 

“Debemos llegar lo más
cerca posible a esa distancia,
por lo que es toda una aventura
estar calculando las mediciones
y cantidades correctas para
lograr la meta”, informó
Sánchez Llanes.

Iván de Jesús Ortiz Vázquez
amplió la información sobre el
proyecto ganador.

“El carrito cuenta con diver-
sos componentes y colisio-
namos todos las diferentes car-
reras dando este resultado. Las
reacciones químicas corren a
cargo de los ingenieros quími-
cos, lo relacionado a la elec-
trónica va por parte de los inge-
nieros en mecatrónica y los in-
genieros industriales nos encar-
gamos de mejorar el proceso de
las baterías, las electroceldas,
que son el corazón del carrito,
donde comienza a generar esa
reacción química, y con la
ayuda de los mecatrónicos gen-
era el frenado”, detalló.

La competencia se realiza
anualmente y en ella participan
las universidades afiliadas a la
AIChE. Tiene una fase regional
que incluye a los estados de
Texas, Nuevo León (UANL e
ITESM Campus Monterrey) y
una universidad de Luisiana. 

Quienes califican pasan a la
competencia anual, donde se
concentran universidades de
todo el mundo. En esta edición
2022, la UANL se impuso en el
primer sitio de la competencia
regional. 

El equipo de la UANL contó
con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Químicas, que dirige
la doctora Argelia Vargas Mo
reno, y de una empresa local
con presencia internacional,
dedicada al desarrollo, manu-
factura y venta de productos
especialidad para la agricultura.

Recibieron el Premio a la Innovación de la AIChe Annual
Student Conference 2022, realizado en Arizona.

Premian auto 
diseñado por alumnos

de la UANL

Tardaban una hora para ingresar a la Basílica y dar gracias por los bienes recibidos.

César López                                 

Bomberos Nuevo León, per-
sonal de la Cruz Roja y otros
equipos de rescate tendrán como
aliado un nuevo dispositivo, que
ayudará a reducir los riesgos y
los tiempos del salvamento, a-
demás de liberar la sensación de
estrés físico o psicológico pro-
vocado por un siniestro. 

El prototipo es una mezcla
entre un arnés y una camilla de
rescate; es ligero, con un peso de
aproximadamente 1.5 kg; tiene
un diseño ergonómico, ajustable
a cada cuerpo, y se contempla
fabricarlo con lona ignífuga (no
inflamable), placa de teflón,

cinta tubular, hebillas y broches
de seguridad. 

RED (siglas de Rescue and
Extraction Device), el equipo
que permitirá a los rescatistas
realizar la extracción de víctimas
de manera más ágil y eficiente,
fue diseñado por exalumnas de
la Universidad de Monterrey,
quienes resultaron ganadoras del
Premio de la Cátedra Jorge L.
Garza UDEM Inspira 2022, en
la categoría Emprende. 

Kimmberly de la Garza Ce-
peda, Andrea Castilla Jiménez,
María Canedo Cavazos y Sandra
Barrón Contreras egresaron de
la Licenciatura en Diseño In-
dustrial de la UDEM en diciem-

bre de 2021 y obtuvieron cien
mil pesos de capital semilla y
acompañamiento por el Hub de
Emprendimiento de la Univer-
sidad.

El dispositivo parte de la
necesidad de implementar una
mecánica corporal adecuada
durante la extracción de una víc-
tima, identificando el riesgo
ergonómico, causado por sobre-
esfuerzo físico o posturas for-
zadas, con lo cual busca mejorar
la efectividad en acciones de
rescate, además de que reducirá
el tiempo de exposición al peli-
gro en una emergencia.

Las entonces alumnas de la
UDEM contemplaron su proyec-

to para ser operado por un
equipo de Bomberos de Nuevo
León, pero también puede apli-
carse por cuerpos de rescate de
la Cruz Roja o usarse como
equipo de seguridad en activi-
dades de alpinismo, deportes y
excursiones escolares o de orga-
nizaciones. 

Sandra especificó que la
propuesta surgió como un
Proyecto de Evaluación Final,
para graduarse de su programa
académico.

Las exalumnas de la UDEM
detectaron que, con los equipos
actuales los tiempos son largos y
con la nueva herramienta todo es
más ágil.

Crean alumnas dispositivo para rescate de víctimas en emergencias

El equipo ayuda a reducir riesgos y tiempos de salvamento.

Los medios tecnológicos y artísticos como herramienta para
registrar la violencia de género, tema del diálogo.

Fiesta Patronal de la Virgen Morena

El arzobispo Cabrera López ofició la Misa en la Basílica.

Reflexionan sobre el arte y tecnología 


