
Condena AMLO a 
exconsejeros del INE

Critica el Presidente que intervengan en su reforma electoral

Acusa a Luis Carlos Ugalde de fraguar el fraude de 2006

Ciudad de México / El Universal            

Al calificar de manera sarcástica como
"puras finísimas personas", el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
criticó la intervención de 19 exconse-
jeros presidentes del entonces IFE y el
INE en contra de su reforma a las leyes
secundarias en materia electoral.

"Estaba yo viendo de qué forma
defender esto, porque es mucha su pre-
potencia, llegaron los expresidentes
del INE, puras finísimas personas.
Ugalde y otros que han participado en
fraudes electorales. (Luis Carlos) U-
galde fue puesto por la maestra Elba
Esther Gordillo, llevó a cabo el fraude
del 2006 en la elección presidencial.

Imagínense lo que hizo Ugalde,
contrató para contar los votos al cuña-

do de Calderón, que era el candidato
contrario a nosotros, al que terminaron
imponiendo.

"¿Quién era el del INE? Ugalde.
¿Quién contrató a Hildebrando, cuña-
do de Calderón, para contar los votos
Ugalde. ¿Quién va ayer a defender la
democracia, entre comillas, al Senado?
Ugalde".

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal siguió con sus señalamientos:
"¿Qué hace Hildebrando —esto para
los jóvenes, para que le den seguimien-
to— después que imponen a su cuñado
y que él le ayuda junto con un diplo-
mático que fue embajador del gobierno
de Calderón en Washington, Sarukhán,
que participó también en el fraude y
que participó en el operativo de Rápido
y Furioso cuando se permitió la entra-

da de armas de contrabando de Estados
Unidos? Bueno, pero ¿qué pasa con
Hildebrando una vez que llega su
cuñado a la Presidencia? Le vende su
empresa a Carlos Slim en varios mil-
lones de pesos. ¿Cómo se llama eso?
Conflicto de intereses, influyentismo,
tráfico de influencias, corrupción. 

VOTAN HOY PLAN B

El senador Ricardo Monreal Ávila
confirmó que este miércoles se discu-
tirá y votará en el pleno el Plan B de la
reforma electoral.

Aseguró que ese acuerdo se anunció
previamente a los coordinadores de
todos los grupos parlamentarios en el
seno de la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo).

Fallece Miguel Barbosa,
gobernador de Puebla

Puebla, PUE / El Universal                     

La sede del Congreso de Puebla se
alistaba para recibir al gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta, quien
rendiría este miércoles su cuarto in-
forme de gobierno. Hoy lo recibe en
circunstancias muy diferentes.

Luis Miguel Barbosa Huerta falle-
ció el martes en la Ciudad de México
a los 63 años, se presume,  a causa de
un infarto.

Por la mañana, el gobierno estatal
informó que el mandatario era "valo-
rado por personal calificado que le es-
tá dando seguimiento y cuidado médi-
co" y su estatus era "estable y sin com-
plicaciones".

A esa hora, en redes sociales circu-
laron diversas versiones sobre la salud
del gobernador y el lugar donde era
atendido. 

Las sospechas iniciaron la noche
del lunes, cuando canceló su partici-
pación en el relanzamiento del Museo
Internacional del Barroco. La mañana
de ayer, de último momento, se infor-
mó que se cancelaba su videoconfer-
encia diaria, sin más explicaciones. 

En el hospital de Traumatología y
Ortopedia  Rafael Moreno Valle, en la
capital poblana,  se desplegó un dis-
positivo de seguridad. En el lugar se
observaron vehículos utilizados por el
gobernador. 

Posteriormente, de manera extrao-
ficial, se informó de su traslado por
helicóptero a la Ciudad de México. No
se informó a qué nosocomio habría
llegado.

Quien informó sobre el deceso fue
el presidente Andrés Manuel López
Obrador: "Lamento mucho el fallec-
imiento de mi compañero Miguel
Barbosa Huerta, gobernador del esta-
do de Puebla. Acabo de hablar con su
esposa Rosario, le expresé mi tristeza
y hago extensivo mi más profundo pé-

same a familiares, amigos y a su
pueblo", publicó en su cuenta de
Twitter.

A las 16:00 horas, el gobierno de
Puebla dio a conocer el deceso: "El
gobierno del estado de Puebla informa
que lamentablemente el gobernador de
esta entidad, Miguel Barbosa Huerta,
falleció este día en la Ciudad de Mé-
xico".

Barbosa fue diagnosticado con dia-
betes en 2012, enfermedad que le
provocó la pérdida de la visión.

En diciembre de 2013, cuando se
debatía la reforma energética, acom-
pañó al ahora Presidente   a una mar-
cha, tras la cual tuvo lesiones en el pie
derecho, las cuales se complicaron,
por lo que lo hospitalizaron y
amputaron el pie. 

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, el 19 de mayo de  2019, se le
preguntó cómo estaba de salud,
respondió: "A toda madre.  Tienen 5
años que me lo dicen, desde que esta-
ba de senador y me amputaron mi pie
derecho. A partir de entonces, cada vez
que quieren molestarme los adversar-
ios hablan de mi salud, y mis amigos
me preguntan: ‘¿Cómo estás?’ Y de
buena fe les digo que estoy bien".

Ciudad de México / El Universal          
Luego de que en Nuevo León se anun-
ció el uso obligatorio de cubrebocas en
espacios cerrados ante el aumento de
casos de Covid-19, Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, rechazó otra
vez la obligatoriedad de estas medidas
a nivel nacional.

En la conferencia mañanera de este
martes del presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Nacional,
López-Gatell respondió que "en innu-
merables ocasiones" ha dicho que las
medidas de salud pública no se pueden
imponer.

"Las medidas de salud pública,
prácticamente todas, lo que requieren
es convencimiento de la gente, y ese
convencimiento surge del conocer la
utilidad de que haya una persuasión
amable, incluyente, para que las perso-
nas cambien una conducta, usen un
instrumento, se pongan una vacuna,
etcétera", dijo el subsecretario de Sa-
lud.

"Definitivamente no vamos a poner
ninguna medida de carácter obligato-
rio, porque existe una probada expe-
riencia científica, en la salud pública,
de que las medidas que se imponen, no
son útiles, no son efectivas.

Pero esto además es congruente con
un principio de conducta política que
ha dispuesto el Presidente y que nos
rige a todo su gabinete, de que las
cosas no se imponen, las cosas se per-
suaden amablemente.

"Entonces se junta la ciencia con
una política de esta naturaleza", agregó
López-Gatell al llamar a que las per-
sonas se vacunen contra Covid-19 e
influenza.

En el Salón Tesorería, López-Gatell
invitó a la población a vacunarse con-
tra la influenza, ante la temporada
invernal, "teniendo en cuenta que no es
una vacuna de uso generalizado; es una

vacuna que se destina a personas adul-
tas mayores, a niños de menos de 5
años, de 6 meses a 5 años, mujeres
embarazadas, muy importante las
mujeres embarazadas y personas que
tienen ciertas enfermedades como dia-
betes, hipertensión, enfermedad car-
diovascular o pulmonar o inmunode-
presión".

"Esto lo enfatizo porque lo vemos,
no sólo este año; es que las personas
jóvenes, saludables, acuden a los
puestos de vacunación contra influenza
y esto le quita la oportunidad a quienes
realmente se benefician de la vacuna
contra la influenza”. “Se debe persuadir amablemente”.

Rechaza López-Gatell imponer uso obligatorio de cubrebocas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador los calificó como "puras finísimas personas".

El mandatario
dejó de existir en la

capital del país a 
los 63 años tras 
un infarto tras 

años de padecer
diabetes

El presidente López Obrador fue quien informó sobre el deceso.

Emplaza Claudio X. González
a Monreal sobre el ‘Plan B’

Ciudad de México / El Universal                     

Claudio X González emplazó al coor-
dinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal, a definir su postura
en torno al llamado Plan B de reforma
electoral del presidente Andrés Manuel
López Obrador y decidir si está del
lado de democracia o del autoritaris-
mo.

En rueda de prensa acompañado de
organizaciones de la sociedad civil que
se oponen a la reforma electoral que
afecta al INE, así como de senadores
del PAN, PRI y Grupo Plural, dijo que
hay que "hay gente que quiere quedar
bien con tirios y troyanos y están
quedando mal por lo menos con la ciu-
dadanía".

En la sede del Senado, luego de que
por varias horas policías de la Ciudad

de México les impedían pasar las va-
llas metálicas que colocaron, subrayó
que están esperando la respuesta del
senador Monreal para ver de qué lado
está.

"Pero así es este juego: democracia
o autoritarismo. Se tiene que definir el
senador Monreal. Ojalá que sea un de-
mócrata", indicó y rechazó que su par-
ticipación en estas movilizaciones en
defensa del INE tenga al propósito per-
sonal de cara al 2024.

"Tengo una agenda país. Mi partido,
porque no soy miembro ni del PRI, ni
del PAN, ni del PRD, ni de
Movimiento Ciudadano. Mi partido se
llama México", respondió ante los
cuestionamientos el líder del colectivo
"Unidos".

Por su parte, la senadora del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, dijo que no se

trata de defender proyectos personales,
sin la defensa de la democracia junto
con organizaciones sociales. "Nadie
quiere un retroceso autoritario y eso es
lo que están haciendo. Se vive en
democracia o se vive bajo un sistema
autoritario, con estas leyes que van a
votar los de Morena lo que quieren
hacer es darle un golpe a la democracia
y un golpe al avance democrático".

“Que demuestre de qué lado está”.
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o que sucedió la noche
y madrugada del 6 y 7
de diciembre en la
Cámara de Diputados
no debe pasarse por
alto. Es la confirmación

incontestable de que la coalición gob-
ernante es capaz de todo con tal de
atender los apetitos del presidente.
Una coalición variopinta, plagada de
oportunistas, cohesionados por la
fidelidad a AMLO y las posibilidades
políticas que les abre esa adhesión.

No era un tema cualquiera. Se
trataba de las normas que han hecho
posible la coexistencia y competencia
pacífica de nuestra diversidad. Y esas
reglas -entre las que de manera desta-
cada se encuentran las que regulan la
estructura y facultades de los órganos
electorales- requieren por su propia
naturaleza la aceptación de quienes
viven y conviven bajo las mismas. Y
eso se había buscado y logrado por lo
menos desde 1994. Ese año y en 1996,
2007 y 2014, las bancadas en el
Congreso forjaron acuerdos con el
tradicional y eficiente método del
diálogo y la negociación. Parecía que
era parte de nuestro basamento
común: las reglas para la convivencia
política deben ser fruto del consenso.

Eso que parecía el abc de la vida
política democrática fue atropellado.
El martes 6 de diciembre, un poco
después de las 7 de la noche, finalizó
la votación en la Cámara de
Diputados que desechó la propuesta
presidencial de reforma electoral con-
stitucional. En buena hora. Se trataba
de una iniciativa que vulneraba los

pilares de la legislación democrática
en la materia.

Pero el gobierno, como lo había
anunciado el presidente, había diseña-
do un plan B. Entre las 10 y 11 de la
noche se subió a la Gaceta
Parlamentaria un proyecto para refor-
mar cinco leyes. Más de 200 páginas.
Luego de las 11, sin tiempo siquiera
para que los diputados pudieran leer-
la, subió una diputada para presentar
la propuesta con modificaciones. Y
dos horas después, sin hacer caso a lo
que señalaron los representantes de
los distintos grupos parlamentarios,
los diputados oficialistas la apro-
baron. Sin evaluación, sin debate,
omitiendo los procedimientos legisla-
tivos que protegen los derechos de las
minorías, una mayoría mecánica hizo
de las suyas y aprobó incluso normas
anticonstitucionales. Avaló una
batería de cambios en el INE que lo
desfiguran, y que complicarían hasta
extremos indeseables el cumplimiento
de sus tareas.

Una panda de diputados serviles,
que no son capaces de respetarse a sí
mismos, estuvieron dispuestos a
acreditar una iniciativa que no
conocían, sin siquiera intentar guardar
las apariencias. Como si ser rastrero
fuera un mérito, como si su labor
fuera la de apoyar los caprichos presi-
denciales sin siquiera “solicitar” un
tiempo para conocer lo que iban a
votar.

No debería extrañar. Estamos
hablando de la administración que
está pasando a la historia no por sus
construcciones sino por sus destruc-
ciones; fruto de una sola voluntad a la
que se postra un ejército de sumisos.

Desde el Seguro Popular o el aerop-
uerto hasta el INEE o los fide-
icomisos, pasando por las escuelas de
tiempo completo, el signo de los tiem-
pos es no si funciona o no una institu-
ción, sino si la misma le gusta o no al
Señor Presidente.

En ese ambiente ominoso, el
Senado tiene un reto mayúsculo. O se
suma a la espiral de degradación

autoritaria o se toma su papel en serio
y abre un espacio para el estudio
responsable de la minuta enviada por
los diputados. Es lo mínimo que están
obligados a hacer. En épocas de bil-
iosos y arbitrarios, las reglas parla-
mentarias y un mínimo de urbanidad
pueden ser un dique relevante.

Profesor de la UNAM

“Las modas son legítimas en las cosas
menores, como el vestido. 

En el pensamiento y en el arte son 
abominables”

Ernesto Sábato

uego de un año de haber llega-
do a la Secretaría de Salud de
Nuevo León, lo único que tal
vez pueda reconocer en la
Doctora Alma Rosa
Marroquín, es que lleva por

mucho el título de “The Fashion
Secretary”, porque nadie como ella para
vestir a la última moda y con ropa de
marca.

En lo profesional y como funcionaria
pública poco se puede decir. Ha sobrelleva-
do el puesto entre los vaivenes de los virus;
a ella le tocó el Covid-19 de salida y se
dedicó a exponer las estadísticas para dar fe
del descenso de la enfermedad.

De ahí en fuera poco qué agregar y si
acaso hay algo no lo sabemos no por gusto,
sino por la incapacidad de la propia fun-
cionaria para difundir sus logros, de forma
tal que tenemos que quedarnos con lo que
salta a la vista, o sea, su lujosa indumen-
taria diaria.

Por eso extraña que de la nada, cuando
en ningún país del mundo se ha decretado
una alerta y nadie ha vuelto al uso obliga-
torio del cubrebocas, de repente a la pedi-
atra encargada del sistema de salud en el
Estado le haya entrado esta prisa por
obligar a todos a usar el adminículo.

Sí, sí, las nuevas variantes; sí, sí, la
influenza; sí, sí, lo que usted guste y
mande, pero no era necesaria la
exageración de nuestra funcionaria que sin
decir agua va nos hizo retroceder en el
tiempo.

Para el mundo ha quedado demostrado
que más que el cubrebocas lo que resultó
efectivo para la contención del virus fue la
vacunación; sí ayuda, no hay duda, pero
tampoco es la panacea.

Si la teoría de nueva especialista en
moda y además Secretaria de Salud fuese
real, junto con el uso del cubrebocas
hubiese puesto énfasis en el distanciamien-
to social y en el uso frecuente del gel
antibacterial, pero no, aquí era el cubrebo-
cas… ¡ah!, y también clausurar el Palacio
de Gobierno.

Simplemente por la época del año era
normal un incremento en casos de enfer-
medades como la gripe. Extraña mucho el
hecho de que durante este año no se haya
desarrollado una campaña masiva de publi-
cidad a fin de promocionar el uso de las
vacunas contra la influenza, ya que era pre-
visible su regreso e incremento de casos.
¿Podrá “The Fashion Secretary” decirnos
cuántos casos tenemos de influenza y cuán-
tos de Covid?

Lo grave, lo preocupante, lo encanijante,
es que cree de manera innecesaria pánico
entre la población y que abra la puerta para
que otra vez, otra vez, los inspectores de su
dependencia salgan a la cacería de nego-
cios, comercios y restaurantes asustando a
los dueños con increíbles multas a cambio
de hacerse los disimulados.

Hay quienes consideran que la medida
en realidad tiene un trasfondo político
mucho muy alejado de la salud y eso, en el
caso de la funcionaria, es un pecado imper-
donable, ya que como profesional prestó un
juramento el cual debe honrar y respetar,
para jamás prestarse a trucos y engaños uti-
lizando la salud con otros fines.

Mientras tanto que se siga vistiendo así,
nosotros siempre le daremos “like” a sus
fotos.

l diccionario Collins de la
lengua inglesa declaró al
término “permacrisis”
como la palabra del año
en 2022. Claro, no es
para menos si ponemos

sobre el tablero a la invasión de
Ucrania, las manifestaciones en
China, la mega sequía con su conse-
cuente crisis energética, el avance de
la izquierda en América Latina, la
rampante inflación combinada con
estancamiento económico, la continua
amenaza de los virus mutantes y un
largo etcétera.

Caray, pareciera que las campanas
que repicaron post pandemia tendrán
que volver a callar. Así es, los restau-
rantes tendrán que pagar sus présta-
mos, los despidos de personal esta vez
no serán acompañados por estímulos
federales, los granos escasearán en
regiones como el Medio Oriente y
África y la migración se incrementará.
Este escenario apocalíptico es parte de
un documento elaborado por The
Economist intitulado “The World
Ahead 2023” que me compartió mi
hermano mucho mayor Edgardo.

Ese presunto cataclismo económi-
co y social es soportado por sólidos
argumentos numéricos, pero también
por una falta de liderazgo. Así es, a
regañadientes al no tener alternativas,
la mayor economía del mundo tendrá

que decidir en noviembre 2024 entre
dos caballeros de edad avanzada,
Trump y Biden. En América Latina,
Perú ha cambiado seis veces de presi-
dente en los últimos cuatro años, en
Brasil un ex convicto fue nuevamente
electo presidente y en Argentina la
vicepresidente en funciones fue con-
denada a seis años de prisión.
Y volteando hacia done nace el sol, el
antes singularmente asertivo Xi
Jinping, ahora enfrenta las peores
manifestaciones sociales de los últi-
mos cuarenta años por su, aparente-
mente errática, estrategia de confi-
namientos llamada COVID-cero. A
ellos habría que sumarles obnubilados
personajes como Erdogan, Putin y Liz
Truss que no han dado, no dieron o no
quieren dar pie con bola. 

Quizás como repuesta de los anteri-
or, los Estados Unidos ha estado con-
struyendo alianzas geopolíticas donde
se puedan prevenir en bloque situa-
ciones de riesgo. 

Ningún país en solitario podrá
decir “de esta agua no beberé” y sí
tiene sentido la formación de frentes
comunes de batalla. 

Ejemplo de ello es el diálogo
estratégico de seguridad llamado
QUAD entre Australia, India, Japón y
los Estados Unidos. 

Naturalmente, es una opción distin-
ta a la OTAN, desde donde igualmente
opera el gigante norteamericano. Otro

grupo en ciernes es el I2U2 que pre-
tende coinvertir en iniciativas de agua,
energía, transporte, salud y seguridad
alimentaria y está formado por India,
Israel, Emiratos Árabes Unidos (UA)
y una vez más, los Estados Unidos
(USA). En fin, todos ellos son esfuer-
zos para tender puentes, acotar bre-
chas, entonar un himno de paz y mar-
char juntos sobre una escabrosa
brecha.

Más allá de las coaliciones interna-
cionales, hay señales en el cielo de
que los grandes retos traen consigo
oportunidades de mejora. 

Por principio de cuentas, el año
2023 será el año del conejo, mismo
que simboliza la longevidad y una
serie de virtudes como la gracia, la
bondad, la sensibilidad y los buenos
modales. Tal vez, algunos de esos
atributos los veamos como mega ten-
dencias en el año que está por nacer.

Veamos, dicen coloquialmente que
“los golpes ingren” y coadyuvan a for-
jar el carácter. 

Pues bien, una mega tendencia en
materia laboral, entre los despidos y
las sorprendentes renuncias volun-
tarias, es que quienes hoy tienen tra-
bajo lo agradecen y, según The
Economist, están abiertos y motivados
para conectar con la cultura y valores
de su empleador. 

Eso es bueno.
En el mismo rubro laboral, la

futurista robotización que se veía
como la gran amenaza para los traba-
jadores, ha resultado ser un detonante
ya que las naciones que más los uti-
lizan como Japón, Alemania, Corea
del Sur y Singapur, prácticamente no
tienen desempleo. 

Una mega tendencia laboral adi-
cional, pero esta vez del lado del
empleador es que cada vez les es más
difícil “hacerse de la vista gorda” en
cuanto a sus obligaciones políticas,
sociales y ambientales. 

Como dato puntual sobre la respon-
sabilidad social, empresas como Louis
Vuitton, Tommy Hilfiger y Hugo Boss
ofrecerán en 2023 servicios de
reparación de sus prendas y reventa de
ropa usada. ¿Quién diría?

Naturalmente, las citadas mega ten-
dencias no serán suficientes para
paliar en el año del conejo el daño
colateral de la “permacrisis”, pero son
un claro mensaje de esperanza que
vislumbra oportunidades. 

Ante los retos venideros, concluyo
con algunas frases que habrá que repe-
tir continuamente, la primera siendo
de Santa Teresa de Ávila: “Nada te
turbe, nada te espante, todo se pasa,
Dios no se muda”.

La segunda que también invita a la
confianza es de la Guadalupana en el
Tepeyac: “… que es nada lo que te
asusta y aflige, no se turbe tu corazón.
¿No estoy aquí que soy tu madre?”

Un hijo es una poesía
Massimo Recalcati

n hijo no es un espejo, un
reflejo pasivo de sus padres.
En todo caso, como lo ha
planteado Massimo
Recalcati, “un hijo es una

poesía”. Es decir, como la poesía misma,
parte y requiere del código, pero para exis-
tir hace un uso inédito del mismo. No
obstante, esta lógica de las vidas humanas:
del deseo de tener un deseo propio, es muy
común que madres y padres esperen que sus
hijos sean lo que ellos desean que sean, que
reflejen su imagen ideal. Que sean casi casi
la encarnación de lo que ellos, por supuesto,
tampoco son. Dichos padres son para sus
hijos una verdadera pesadilla. Son los
padres que imponen un deber ser a sus
hijos, que les impiden respirar, pensar, cam-
inar…por su cuenta. Bajo la idea de que
ellos lo saben todo, lo que a ellos les con-
viene. ¡Un delirio de la paternidad! 

Las madres y padres no poseen la verdad
absoluta sobre la vida y la muerte, sobre el

sentido de la existencia, sobre el sentido de
la existencia de sus hijos. Sino más bien,
experiencias variadas que, a manera de tes-
timonio sobre su propio sentido de vida,
pueden servir quizás como referente para
sus hijos, pero nunca como imposición a
seguir. Son ejemplo y enseñanzas muy
valiosas, pero nunca agotarán el sentido de
la vida de sus hijos. Pues este es un misterio
que tendrá que ser conquistado y construido
por cada persona a lo largo de su vida.
Pueden enseñar algún camino, poro no
caminarlo por ellos. 

Esperar que los hijos o los nietos logren
lo que los padres no fueron, es cargarles con
el peso de su frustración. Considerarlos una
inversión que buscaría vencer la neurosis de
la pareja. ¡Ojalá no seas como tu padre! –le
dice una madre frustrada a su hijo varón.
¡Ojalá al menos tu si sepas elegir bien a tu
pareja! –les repite igualmente una descon-
solada madre y padre a sus hijos/as. Que
carga tan pesada para los hijos. Cargar con
las frustraciones de sus padres, con su fra-
caso y con la expectativa de solucionarlo,
de romper el ciclo. Cosa que muchas veces
termina por producir aquello que se busca-
ba evitar. Al reiterar dichas frases mantras,

terminan por consolidar una especie de des-
tino para el otro. Destino que por supuesto,
cada persona, puede cambiar. Es una forma
de ver un psicoanálisis: un proceso de
deshacerse de los sueños y expectativas que
nos “escribieron” nuestros padres y abue-
los, para editarlos y, en todo caso, escribir-
los de puño y letra cada uno de nosotros.  

Cuantas familias no sufren, generación
tras generación, el fantasma de la hija ado-
lescente embarazada, como del hombre vio-
lento que repite, en cada nueva familia, el
abuso de sus hijos. Abuso que él mismo
padeció, reiterando así la historia, perpet-
uando su sufrimiento. Tomar conciencia de
esa repetición y la función de identidad que
cumple (“Yo soy eso”) permite transformar-
la en otra cosa, darle “vuelta a la página”
para escribir algo nuevo, para dejar de vivir
la vida de los padres y abuelos y comenzar
a vivir la vida en primera persona, decidien-
do conscientemente. Con todos los efectos
que ello implica. 

Entrar en relación con los hijos como
desconocidos y no como reflejo o clones de
sus padres, posibilita abrirse al hermoso
misterio que cada uno de ellos encarna. El
mundo que cada uno de ellos muestra y
actualiza. Un mundo, que al venir a nuestro
encuentro, ha transformado amorosamente
para siempre nuestras vidas  
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Ciudad de México/El Universal.-  

Previo a la discusión del plan B
de la reforma electoral, el consejero
presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova
pidió cuidar el proceso legislativo,
ya que si se hace a partir de filias y
fobias, las modificaciones pueden
ser regresivas.

A través de su cuenta de Twitter,
el consejero presidente enlistó algu-
nas premisas para hacer una reforma
a las reglas del juego democrático.

"Una reforma mal procesada, y
hecha a partir de filias y fobias,
puede ser regresiva, y desmantelar
un sistema electoral que hoy fun-
ciona muy bien, goza de amplio
respaldo ciudadano y prestigio inter-
nacional, y que ha garantizado elec-
ciones libres y auténticas", sostuvo.

El consejero apuntó que es funda-
mental que se respeten los procesos
legislativos establecidos en la
Constitución y las leyes, y que se
debata con transparencia y de cara a
la sociedad, como lo han impulsado
algunos legisladores.

Por ello, subrayó que se debe
privilegiar el consenso, ya que la
exclusión de las minorías puede ser
la entrada a futuros conflictos.

Otro punto, dijo, es que toda
reforma debe partir de un diagnósti-
co serio y objetivo sobre el fun-
cionamiento del sistema electoral y
el impacto de los cambios que se
proponen.

Además, expuso que una reforma
debe ampliar los derechos de la ciu-
dadanía, eficientar procesos y mejo-
rar lo que se tiene actualmente.

Ciudad de México/El Universal.-  

El pleno de la Cámara de Diputados
avaló la convocatoria para elegir a los
consejeros electorales que sustituirán
al presidente Lorenzo Córdova
Vianello, y a Adriana Margarita Favela
Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y
Ciro Murayama Rendón, del Instituto
Nacional Electoral (INE), por 449
votos a favor.

También aprobó el proceso para
designar al Comité Técnico de
Evaluación, que estará encargado de
evaluar a los aspirantes. Dicho órgano
deberá conformarse entre el 22 de
diciembre de 2022 y el 6 de enero de
2023.

La inscripción y registro de los aspi-
rantes será del 9 al 20 de enero de
2023; los participantes deben ser mex-
icanos, tener más de 30 años el día de
la designación, no haberse registrado
como candidato a algún cargo de elec-
ción popular en los últimos cuatro años
anteriores 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, elec-
toral y derechos humanos.

Posteriormente, el Comité Técnico
de Evaluación en pleno seleccionará a
un máximo de 100 aspirantes con
mejor calificación asegurando la pari-
dad de género, para participar en entre-
vista. 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 de Diputados.

"La entrevista tendrá como propósi-
to aportar mayores elementos de juicio
sobre la idoneidad del perfil de la per-
sona aspirante para integrar el Consejo
General del INE. La entrevista también
abordará sus valores y ética profesion-
al, vocación para el servicio público y
visión sobre los desafíos de la democ-
racia mexicana y las instituciones elec-
torales", señala el acuerdo aprobado
por el pleno.

El 22 de marzo, el Comité enviará a
la Jucopo la lista de aspirantes; y la
Junta de Coordinación Política 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.

"En caso que las propuestas remiti-
das no alcanzaran la mayoría califica-
da, serán devueltas a la Junta de
Coordinación Política a efecto de que

genere los consensos necesarios para
que el Pleno de la Cámara pueda elegir
a las y los Consejeros Electorales",
refiere el acuerdo avalado por los coor-
dinadores de los grupos parlamentar-
ios.

También se plantea la posibilidad de
que el pleno no llegue a un consenso, y
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, Ignacio
Mier, quien ha dicho: "De ser necesar-
ios, preferimos cien veces, o más, que
sea la insaculación y no producto de
una concertación".

"En caso de que vencido el 28 de
marzo de 2023 no se produzca la noti-
ficación referida en el numeral anterior
o de que habiéndose efectuado ésta, las
propuestas formuladas por la Junta de
Coordinación Política no alcancen la
votación calificada de las dos terceras
partes de las diputadas y diputados pre-
sentes en el Pleno, la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados convocará a
sesión del Pleno a celebrarse el 30 de
marzo de 2023 en la que se realizará la
elección de los cuatro consejeras y con-
sejeros electorales del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral medi-

ante insaculación", señala el acuerdo.
De no realizarse la insaculación en

el pleno, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados remitirá al Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), a más tardar el 3 de
abril de 2023, las listas conformadas
por el Comité Técnico de Evaluación,
para que el Máximo tribunal realice la
designación mediante otra insacu-

lación.
El Comité Técnico de Evaluación

será conformado por personas propues-
tas por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai); y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH); y la Junta de Coordinación
Política designará a tres más.

Ciudad de México/El Universal.-         

El presidente Andrés Manuel López
Obrador envío este martes a la Cámara
de Diputados una iniciativa para expedir
la Ley General en materia de humani-
dades, ciencia, tecnología e innovación.

Entre sus propuestas están convertir al
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) en el Consejo
Nacional de Humanidades, Ciencias,
Tecnología e Innovación.

También prevé que los recursos públi-
cos que destine el gobierno federal, a
través de programas presupuestarios,
para el fomento y apoyo de actividades
sean entregados sin intermediarios a los
becarios, humanistas, científicos, tecnól-
ogos e innovadores.

El proyecto señala que se busca
garantizar la asignación universal de
becas a estudiantes de universidades
públicas y escritos en programas de

maestría y doctorado orientados a la
investigación en todas las áreas de las
ciencias y las humanidades.

También establece que el director
general de dicho Consejo Nacional será
designado por el Ejecutivo Federal.

La iniciativa fue turnada a las comi-
siones unidas de Educación, y Ciencia,
Tecnología e Innovación para dictamen;
y a las comisiones de Gobernación y
Población, y de Presupuesto y Cuenta
Pública para opinión.

Cuernavaca, Mor./El Universal.-            

El dirigente nacional de Partido
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés
Mendoza, se dijo confiado en que los
senadores rechazarán las reformas a las
leyes secundarias en materia electoral del
Plan B, del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Cortés Mendoza estuvo de visita en
Morelos para respaldar el trabajo que han
realizado los alcaldes y diputados surgi-
dos del blanquiazul y dijo que el Plan B
es con V de venganza y de vergüenza
porque pretenden estrangular al Instituto
Nacional Electoral (INE) al pretender
quitarle los recursos y las capacidades.

Acusó que el gobierno de Andrés
Manuel busca un árbitro debilitado que
pueda controlar; eso es lo que quieren los
dictadores y los autócratas.

"Espero que el día de mañana en el
Senado de la República se rechace este
Plan B de venganza y de vergüenza del
gobierno de Andrés Manuel López

Obrador. Esperaría que algunos de los
senadores del partido en el gobierno y
sus aliados les de vergüenza de su Plan y
no se presenten y no se presten a debili-
tar al INE, a debilitar las reglas elec-
torales con las que arribaron al poder",
dijo el líder nacional del PAN.

Acompañado de la presidenta del
Comité Directivo Estatal, Dalila Morales
Sandoval, diputados y regidores panistas
afirmó que es la primera vez en la histo-
ria de México que se quiere impulsar una
reforma electoral desde el poder, pues las
reformas electorales se impulsaban desde
la oposición para generar condiciones de
competencia y para poder arribar el
poder.

Cuando esto se impulsa desde el
poder, abundó, no se puede entender de
otra forma más que es para mantener el
poder mismo, para tener reglas a favor y
poder controlar los procesos electorales.

Dijo que esta situación va a cambiar
en México y por eso desde el interior del
panismo se preparan para corregir el
rumbo.

"Vamos a volver a ganar Cuernavaca y
vamos a ganar el estado y a nivel
nacional vamos a ganar la presidencia de
la República, porque estamos convenci-
dos que sí hay de otra para México y que
esa otra es con Acción Nacional".

Aprueban convocatoria para 
elegir a nuevos consejeros

También aprobó el proceso para designar al Comité Técnico de Evaluación,
que estará encargado de evaluar a los aspirantes.

Envían iniciativa para transformar Conacyt

Entre sus propuestas están convertir al Conacyt en el Consejo Nacional de
Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.

Modificaciones pueden
ser regresivas: Córdova

Lorenzo Córdova pidió cuidar el proceso legislativo, ya que si se hace
a partir de filias y fobias, las modificaciones pueden ser regresivas.

‘El plan B del presidente 
es con V de venganza’

Ciudad de México/El Universal.-               

Un mes después de la multitudinaria
marcha del 13 de noviembre "en defensa
del INE", organizaciones de la sociedad
civil volvieron a manifestarse, ahora
afuera del Senado, para protestar contra
el plan B de la reforma electoral, que se
discutirá y votará este miércoles en el
pleno.

Mientras tanto, en la sesión de este
martes se dio la primera lectura a los dic-
támenes con proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos, la Ley Orgánica y del Poder

Judicial de la Federación, la Ley General
de Comunicación, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y un
proyecto que expide la Ley General de
Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

El líder de la bancada de Morena,
Ricardo Monreal, informó que continúa
el diálogo y la negociación con personal
de la Consejería Jurídica y de la
Secretaría de Gobernación para que se
acepten más correcciones al proyecto
aprobado en la Cámara de Diputados, a
fin de "limpiar las inconstitucionali-
dades", pues advirtió que dos terceras
partes de la propuesta pueden ser benéfi-
cas para la democracia, pero una tercera
parte "tiene problemas de constitucional-

idad".
El senador Monreal Ávila dijo

desconocer cómo votarán el PT y el
Partido Verde, aliados de Morena. "No
soy cacique del Senado ni dueño de vol-
untades", dijo.

Afuera del recinto, con las consignas
de "El INE no se toca" y "A eso vine, a
defender al INE", integrantes de agrupa-
ciones como Unidos y Movimiento
Rosa, encabezados por el empresario
Claudio X. González, protestaron afuera
del Senado contra el plan B de la refor-
ma electoral.

En conferencia de prensa, Claudio X.
González anunció que recurrirán a todas
las instancias legales y pacíficas para
detener el plan B del Presidente.

Marko Cortés Mendoza

Protestan contra la reforma electoral
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Ciudad Juárez, Chih.

/El Universal.-                                   

Las bajas temperaturas que se

registraron durante la noche del

lunes y el martes, no impidieron que

cientos de migrantes nicaragüenses

y de otras nacionalidades contin-

uaran en espera en la fila que se

formó en el bordo del río Bravo.

Los migrantes tienen que esperan

por más de 24 horas su turno para

ser recibidos por el gobierno de

Estados Unidos y así poder solicitar

el asilo político en los límites de

Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Aunque en un inicio se estimaba

que eran alrededor de mil 500

migrantes los que llegarían a esta

frontera, se cree por los mismos

migrantes y autoridades de los tres

niveles de gobierno, que el flujo

seguirá incrementado debido a que,

no existe hasta el momento, alguna

disposición que obligue a los

Estados Unidos a regresar a los

nicaragüenses y migrantes de otros

países a México.

El lunes se constató que, desde

temprana, hora seguían llegando los

migrantes para formarse en la fila y

esperar su turno, por lo cual no solo

había nicaragüenses sino también

personas de Honduras, Guatemala,

Ecuador y algunos venezolanos.

Para mitigar los dos grados centí-

grados que se han registrado en las

mañanas, las personas encendieron

fogatas, se cubrían con cobijas y

hasta con plásticos.

Al mediodía del martes, el flujo

de personas continuaba por lo cual,

la fila de personas llegaba casi a la

zona conocida como Puente Negro,

ya que la Patrulla Fronteriza recibe

en grupos pequeños a personas y

detiene la entrada por diversos lap-

sos, ocasionando que el tiempo de

espera de los migrantes sea más

largo.

Las personas se quitaban sus zap-

atos, se subían sus pantalones a la

rodilla y cruzaban el río para así

estar en el bordo, pero ya de lado

americano.

VENEZOLANOS VENDEN

ALIMENTOS

EL UNIVERSAL constató como

durante el mediodía del lunes, un

grupo de migrantes venezolanos

que esperan desde hace meses en

Ciudad Juárez, cruzan el río para

venderles a las personas que están

en la fila diversos artículos.

Agua, jugos y pizzas forman

parte de los alimentos que se ve que

cruzan las personas venezolanas y

se las venden a quienes están en la

espera y que sí serán recibidos por

las autoridades americanas.

"Sí sabemos que venden, pero es

que aquí de cualquier manera quer-

emos trabajar. Para nosotros no hay

alguna excepción aun, venimos el

domingo, el lunes y hoy (martes)

para ver si escuchamos que nos

dejan pasar a los de Venezuela, pero

no. Creo yo que por eso están ven-

diendo otros venezolanos cosas

aquí, porque así ganan sus dinero",

decía un venezolano a la orilla del

Río pero de lado mexicano.

De acuerdo a lo que contó este

venezolano, ellos siguen a la espera

del 21 de diciembre, que asegura

posiblemente se elimine el Título 42

y puedan cruzar, sin embargo, tam-

bién aseguran que al ver la fila de

personas algunos venezolanos se

han formado para cruzar en su

desesperación por lograr el sueño

americano.

Con tristeza y en algunos casos

enojo, los venezolanos se acercan

hasta ese lugar, el cual también fue

su hogar durante más de un mes, y

ven como los migrantes de otras

nacionalidades cruzan la frontera y

sí son recibidos por la Patrulla

Fronteriza.

"La pregunta es la misma que

hace un mes que llegamos ¿por qué

a nosotros no?", añaden los vene-

zolanos.

A la par, la Patrulla Fronteriza

sector El Paso, destacó que en los

últimos días se han tendido hasta 2

mil 460 cruces o encuentros irregu-

lares diarios sólo en ese sector.

Juchitán, Oax./El Universal.-                        

Por una fuga de amoniaco que no ha

podido ser controlada, ahora

pobladores de José María Morelos y

Pavón, que pertenece al municipio de

San Juan Guichicovi, Oaxaca, fueron

desalojados de sus domicilios en el

transcurso de la madrugada del martes.

Esta es la cuarta comunidad evacuada

en cinco días

"Con el apoyo de una ambulancia,

una camioneta y la patrulla, fuimos por

los vecinos de José María Morelos",

reveló el agente municipal de

Palomares, Julio Hernández, quien

explicó que las familias se quedaron en

los dos albergues habilitados.

"Rescatamos como a 250 personas y

vamos a procurar que no les falte la ali-

mentación, sobre todo a los menores de

edad", dijo el agente municipal quien

volvió a agradecer a la población local

que se ha solidarizado con los damnifi-

cados de Donají, Tolosita, Juno y José

María Morelos.

Además de los albergues dispuestos

por las autoridades de Palomares, hay

muchas familias que hallaron refugio

en viviendas particulares donde incluso

reciben solidariamente la alimentación

y tienen condiciones para su higiene

personal.

"Desde el pasado sábado, más de

mil personas se han albergado en

Palomares y nosotras seguimos con el

ánimo en alto para ayudar con los ali-

mentos. Hoy toca un caldo de pollo,

compramos 25 pollos", cuenta a EL

UNIVERSAL Griseyda Cruz Antonio,

una de las voluntarias.

Técnicos de Petróleos Mexicanos

(Pemex) han informado a las autori-

dades municipales de la zona y de pro-

tección civil que siguen los esfuerzos

para tratar de encapsular la parte daña-

da del ducto de 12 pulgadas que trans-

porta el amoniaco desde Minatitlán,

Veracruz, a Salina Cruz.

Gran parte del amoniaco que se pro-

duce en el complejo petroquímico de

Cosoleacaque, Veracruz, recorre en un

ducto de 10 pulgadas de diámetro unos

256 kilómetros hasta la terminal marí-

tima de Salina Cruz y de ahí se expor-

ta. Los técnicos petroleros destacaron

que aunque la válvula principal ubica-

da en Minatitlán fue cerrada desde el

viernes, el ducto de 10 pulgadas aún

conserva remanentes y provoca, por un

lado, el desfogue por la noche-madru-

gada, pero también impide el sell-

amiento.

En estos cinco días que se vive la

emergencia en las localidades de

Donají, Tolosita, Juno y Palomares,

que pertenecen a Matías Romero, se

observan posturas políticas por ver

“quién o quiénes deben tratar con

Pemex."

Ciudad de México/El Universal.-                     

El gobierno federal alista la emisión
del anteproyecto del Reglamento de la
Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas y del
Programa Nacional de Búsqueda y
Localización (PNBL).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria
del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas de 2022, en la que la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas
(CNB) y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional (SNBP), detallaron
que se han tenido varias reuniones con
actores clave como el Consejo Nacional
Ciudadano, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y
algunas comisiones locales de búsqueda,
quienes han ayudado a enriquecer su
contenido.

Con respecto al PNBL, destacaron
que permitirá de manera transexenal
medir y tener indicadores de respuesta de
las diferentes instituciones obligadas.

A cinco años de la promulgación de la
Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, se
destacaron algunos avances:

Por primera vez se hacen cruces
masivos de información interinstitu-
cional en la búsqueda de personas desa-
parecidas, resultando en la generación de
miles de indicios de localización.

También se construye una
metodología de análisis de contexto con
fines de búsqueda.

Otro punto del anteproyecto es que
México aceptó la competencia con-
tenciosa del Comité contra la
Desaparición Forzada (CED) de las
Naciones Unidas y fue el primer país en
recibir su visita oficial en noviembre de
2021, luego de haber sido solicitada
desde 2013.

En materia forense, se creó el
Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense.

Ciudad de México/El Universal.-           

En el contexto de la reforma de los

artículos 28 y 73 en materia espacial de

la Constitución, la Cámara de Diputados

le brindó el espacio legislativo a Katia

Echazerrata, la primera mujer mexicana

en llegar al espacio, para que pudiera

brindar un mensaje a la población.

El presidente de la Cámara de

Diputados, Santiago Creel, le dijo a la

ingeniera "a nombre de todas y todos los

diputados te agradezco por nunca renun-

ciar a tus sueños, por ser la inspiración

de miles y miles de jóvenes y por

demostrar que el ingrediente más impor-

tante para alcanzar cualquier meta es

tener una voluntad inquebrantable".

Durante su participación Katia enun-

ció que si quieren ver una misión mexi-

cana, con astronautas seleccionados y

entrenados en el país, "es momento de

actuar y dar un paso adelante con la

reforma constitucional a los artículos 28

y 73 en materia espacial, aprobada por la

Comisión de Puntos Constitucionales",

expresó.

"El 4 de junio me convertí en la

primera mujer mexicana en viajar al

espacio, pero la realidad es que viajar al

espacio no es lo más difícil que yo he

tenido que hacer en esta vida, lo más

difícil ha sido llegar a ese punto, a ese

momento, a esa oportunidad", relató la

ingeniera.

"Es momento de ponernos a la altura

de la realidad internacional", la ingeniera

les comentó que no quiere continuar con

su carrera sin México, "no quiero ir al

espacio sin México", enfatizó.

Prometió que trabajará en apoyar a los

mexicanos para generar las oportu-

nidades necesarias para trabajar en la

industria espacial, pero no podría hacer-

lo sola, por lo que hizo un llamado a los

presentes en la Cámara de Diputados a

crear bases legislativas que apoyen a los

mexicanos.

La modificación a los artículos

establece que las actividades en el espa-

cio exterior son prioritarias para el desar-

rollo nacional; el texto busca ser una

pauta para para enriquecer la legislación

en el sector espacial.

Ciudad de México/El Universal.-             

La Secretaría de Gobierno informó

que, del 8 al 13 de diciembre, acudieron

12 millones 500 mil peregrinos en la

Basílica de Guadalupe de acuerdo con

datos de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC), con lo que rompió el

récord de visitantes.

En un comunicado de prensa, la

dependencia aseguró que la jornada reli-

giosa, transcurrió en paz y con saldo

blanco; que hubo un comportamiento

ejemplar de los feligreses, cuya integri-

dad estuvo protegida del 8 al 13 de

diciembre mediante el Operativo

Basílica 2022 "Bienvenido Peregrino",

implementado por el Gobierno de la

Ciudad de México.

En ese sentido, participaron 20 mil

servidores públicos, pertenecientes a dis-

tintas dependencias del gobierno local,

de la Fiscalía capitalina y de la Alcaldía

Gustavo A. Madero.

Se ofreció atención médica a 2 mil

834 peregrinos, con ocho traslados a hos-

pitales; fueron localizadas 90 personas

extraviadas; y entregados 368 mil 650

litros de agua a los feligreses.

El operativo contempló también la

recolección de 808 toneladas de basura y

el barrido manual, por parte del personal

de Servicios Urbanos de la Secretaría de

Obras y Servicios (SOBSE), de alrede-

dor de 653 kilómetros.

"Bienvenido Peregrino" contó con el

despliegue policial de 5 mil 500 elemen-

tos de la SSC, apoyados con 300 vehícu-

los, quienes dieron acompañamiento de

seguridad a las personas en su llegada y

salida de la capital del país.

Desalojan a otra comunidad por fuga de amoniaco

Las familias se quedaron en los dos albergues habilitados.

Migrantes soportan 
frío a orillas del Bravo

Los migrantes
tienen que

esperan por
más de 24

horas su turno
para ser

recibidos por el
gobierno de EU

La Patrulla Fronteriza sector El Paso, destacó que en los últimos días
se han tendido hasta 2 mil 460 cruces o encuentros irregulares diarios

Llama Echazarreta a crear 
bases para sector espacial

La Cámara de Diputados le brindó el espacio legislativo a Katia Echazerrata, la
primera mujer mexicana en llegar al espacio

Preparan reglamento en desaparición

También se construye una metodología de análisis de contexto con fines de
búsqueda.

Basílica de Guadalupe
rompe récord de visitantes
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El dato del día
El pleno de la Cámara de Diputados ratificó a
Antonio Martínez Dagnino como titular del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT). El
nombramiento quedó avalado por mayoría de
242 votos a favor, 208 en contra, y cero absten-
ciones.

13 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal   
En el punto más alto de las tasas de
interés en el país, como estrategia
ante las presiones inflacionarias, los
mexicanos no han detenido la con-
tratación de tarjetas de crédito.

Al cierre de octubre pasado se
alcanzó el máximo histórico de 31
millones 103 mil plásticos en circu-
lación, es decir, 1.9 millones más
que los registrados en el mismo mes
de 2019, previo a la pandemia, de
acuerdo con datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).

Los principales bancos que oper-
an en el país atribuyen este compor-
tamiento al momento de recupera-
ción que ha prevalecido en la eco-
nomía mexicana, aunado a la eleva-
da cantidad de población que está
lejos de los productos financieros
tradicionales y que poco a poco está
volteando a la contratación de tarje-
tas de crédito.

A la par, las altas tasas de interés
siguen favoreciendo las utilidades de
los bancos en México. Al cierre de
octubre, las 50 instituciones finan-
cieras acumularon un total de 194
mil millones de pesos, con lo que

han superado en 10 meses todo lo
obtenido en 2021, cuando sus ga-
nancias ascendieron a 182 mil mil-
lones de pesos.

“Hemos visto muchísima fuerza y
muchísima actividad económica. To-
dos los meses estamos esperando a
ver cómo vienen los números, si se
empieza a ver algo de impacto de las
tasas, y la realidad es que hasta aho-
ra sigue estando muy fuerte la eco-

nomía. En México aún no hemos
visto deterioro en alguna cartera”,
dijo el nuevo director general de
Santander México, Felipe García.

A detalle, las cifras de la CNBV
muestran que BBVA México lidera
en cuanto a tarjetas de crédito en cir-
culación, con un total de 7.7 millo-
nes de plásticos; le siguen Citi-
Banamex, con 7.6 millones; Ban-
coppel, 4.4 millones, y Santander,

3.6 millones.
Además, después de llegar a un

nivel de 3.6 en octubre de 2021, el
índice de morosidad en operaciones
con tarjeta de crédito se ubicó en 2.7
en el mismo mes de este año, de
acuerdo con datos de la CNBV.

En opinión de la economista en
jefe de Banco Base, Gabriela Siller,
la necesidad de mantener el con-
sumo pese a la elevada inflación y
falta de educación financiera han in-
cidido en las actuales tasas de colo-
cación de tarjetas de crédito.

“El crédito en México no se ha
desacelerado por dos factores. Uno,
por cultura: la gente tiende a pagar el
mínimo y, al subir la tasa de interés,
no ve el impacto que eso representa.
Y dos: probablemente no le alcanza
y por eso toma la opción del crédito
para seguir comprando lo mismo
que compraba antes”, dijo.

De acuerdo con el especialista de
la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC) Juan Carlos Cruz, la elevada
inflación ha obligado a que la gente
haga uso del crédito para poder fi-
nanciar desde su vida diaria hasta la
compra de bienes duraderos, dándo-
le un menor peso a las tasas.

Circula cantidad récord
de tarjetas de crédito

Al cierre de octubre pasado se alcanzó el máximo histórico de 31 mi-
llones 103 mil plásticos en circulación.

Rechaza Megacable
fusión con Televisa

Ciudad de México / El Universal                  
Cada fin de año, se da una temporada
de tradiciones, como posadas, cenas,
comidas e intercambios de regalos en
casa, en el trabajo o con los amigos.

Se trata de un mes en donde, conta-
giados por el espíritu navideño, empe-
zamos a gastar más allá de nuestras
posibilidades y no vemos que, confor-
me pasan los días, la lista de gastos se
vuelve más extensa, advierte la consul-
tora de pagos WorldRemit.

A ello se agregan factores como las
altas tasas de inflación, así como el
aumento que ha tenido la tasa de interés
de referencia del Banco de México,
actualmente en niveles de 10%, lo que
hace que los créditos se vuelvan más
caros.

En esta época, el bolsillo puede su-
frir un golpe fuerte si no sabemos ad-
ministrar el dinero, destaca World-Re-
mit en su estudio Costos de la Navidad
2022. El costo promedio por hogar me-

xicano durante estas fiestas decembri-
nas alcanzará la cantidad de 21 mil 385
pesos, lo que representa hasta 3.4 ve-
ces más que el ingreso mensual de los
trabajadores del país.

Antes de gastar todo tu dinero y
llenarte de compras innecesarias, es
importante no perder de vista que ve-
nimos de un año complicado en cues-
tión financiera.

Así, para que el Grinch financiero

no deje en ceros tu cartera, la platafor-

ma digital de soluciones financieras

Creditas comparte cinco actitudes que

pueden dañar las finanzas personales:

1. No revisar las deudas que se

tienen antes de adquirir nuevas. Antes

de adquirir cualquier bien o servicio,

hay que realizar un presupuesto para

estas fechas, colocar los gastos que se

tendrán como viajes, cenas o regalos

para ajustar el dinero que se va a desti-

nar a cada rubro y no sobreendeudarse.

2. Pensar que la tarjeta de crédito es

dinero en efectivo. Previo a utilizar esta

herramienta financiera, revisa qué

compras vas a realizar, si hay promo-

ciones a meses sin intereses, cuál es tu

capacidad de pago y si puedes absorber

la mensualidad, así como no abusar de

tu línea de crédito.

3. Gastar de más en regalos y cenas.

La navidad no se trata sólo de compras;

antes de empezar a comprar, haz una

lista de a quién le vas a obsequiar algo.

Para las cenas, destina una cantidad a

este rubro y, si vas a cocinar, planifica

con antelación el menú.

4. No diversificar el aguinaldo.

Antes de caer en esa tentación, tómate

un momento y planea cómo utilizarlo

de manera inteligente. Analiza cuánto

tienes y en qué puedes dividirlo; por

ejemplo, aprovecha para liquidar algu-

na deuda.

5. Olvidarnos de la cuesta de enero.

Para afrontar de la mejor manera el

arranque del año, antes de iniciar con

las compras, ahorra una parte de tu

dinero para que puedas hacer frente a

los retos del siguiente mes, sin tronarte

los dedos de nervios.

Evita que gastos innecesarios se lleven tu dinero

Ciudad de México / El Universal                              

El Tribunal de Primera Instancia de Nassau negó

este martes conceder la libertad bajo fianza al

fundador de la malograda plataforma de crip-

tomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido

en Bahamas el lunes, por riesgo de fuga.

Tras la comparecencia de Bankman-Fried este

martes ante la Corte de Nassau, la magistrada je-

fe Joyann Ferguson-Pratt determinó que el joven

financiero debe permanecer en prisión preventi-

va y ordenó su ingreso en el Departamento de

Servicios Penitenciarios de Bahamas hasta el 8

de febrero de 2023.

Ferguson-Pratt suspendió la vista de esta

mañana para permitir al acusado hablar con su

abogado Jerone Roberts ya que Bankman-Fried

aseguró que no se había podido comunicar con el

letrado, y la comparecencia se reanudó durante la

tarde.

El fundador de FTX fue formalmente acusado

de ocho cargos, entre ellos el de fraude electróni-

co, lavado de dinero y violación de las leyes de

financiación de campañas políticas por la Fis-

calía del Distrito Sur de Nueva York, que el lunes

pidió su detención y extradición.

Todavía se desconoce cuándo podría activarse

la extradición del joven financiero caído en des-

gracia a Estados Unidos.

Según el documento hecho público por la

Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los ocho

cargos que se le imputan están principalmente

relacionados con la idea del fraude o conspir-

ación para el fraude a los clientes de FTX, a los

prestamistas; fraude de productos o fraude de

valores, entre otros.

Alameda Research era la firma de inversiones

creada por el mismo Bankman-Fried, en la que

supuestamente utilizó miles de millones de dó-

lares de los clientes de FTX sin su conocimiento

para llevar a cabo arriesgadas operaciones.

Pero los cargos tienen además una dimensión

política: uno de ellos lo acusa de “cometer deli-

tos contra los Estados Unidos implicándose en

violaciones de leyes federales relativas a la con-

fección, recepción e información de contribu-

ciones, donaciones o gastos” incurridos en elec-

ciones federales, aunque no cita a qué candidatos

dirigió sus donaciones.

Sam Bankman-Fried.

Niegan fianza
al fundador
de sitio FTX

Ciudad de México / El Universal                 
Megacable informó este martes a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
que rechazó una propuesta de Televisa
para combinar sus negocios de televi-
sión restringida, telefonía y acceso a
Internet.

La empresa detalló que el pasado 14
de noviembre recibió de Grupo
Televisa una propuesta confidencial.

Ese planteamiento, no solicitado,
tenía el propósito de combinar con
Megacable los negocios de televisión
restringida, telefonía y acceso a In-ter-
net de Televisa.

“El Consejo de Administración de
Megacable analizó ampliamente la
propuesta y el pasado 8 de diciembre
del año en curso, por unanimidad re-
solvió rechazarla de plano y en su inte-
gridad dado que el plan de negocios
actualmente aprobado por dicho con-
sejo ofrece mejores perspectivas a
largo plazo para Megacable y sus in-
versionistas, considerando que Mega-
cable no está en venta”, detalló la com-
pañía.

Además, señaló que esta resolución
le fue notificada a Televisa el 12 de
diciembre.

Previamente, Grupo Televisa tam-
bién informó al mercado bursátil sobre
la propuesta, confirmó que ha
sostenido discusiones bilaterales con

Megacable de tiempo en tiempo con
respecto a una combinación, y que el
14 de noviembre de 2022 presentó una
propuesta no vinculante de la transac-
ción al Consejo de Administración de
Megacable.

“Con fecha 12 de diciembre de
2022, el Consejo de Administración de
Megacable respondió a la propuesta de
Televisa por escrito, informando a la
Compañía que rechazaba la propuesta,
haciendo notar que el Presidente del
Consejo de Administración y Conse-
jero Delegado de Megacable es la úni-
ca persona facultada para atender esta
clase de acercamientos”, dijo Televisa
a la Bolsa Mexicana.

El costo promedio por hogar mexicano durante estas fiestas decembrinas
alcanzará la cantidad de 21 mil 385 pesos.

Proponía

combinar

servicios de TV

restringida,

de telefonía

y de internet



EDICTO 
Tercero interesado: Jaqueline García Pérez 
En el juicio de amparo 140/2022-V, instado por
Antonio González Quintero en representación del
directamente quejoso Mauro Gómez Pérez, con-
tra un acto del Juez de Control y de Juicio Oral
Penal del Estado y otra autoridad, en cumplimien-
to al auto de fecha veintinueve de noviembre del
año en curso al desconocerse el domicilio de la
tercera interesada Jaqueline García Pérez, se le
emplaza a juicio por edictos, que se publicarán
por tres veces de siete en siete días en el Diario
Oficial de la Federación y en uno de los periódicos
de mayor circulación de la República, conforme a
los artículos 27, fracción III, inciso c) de la Ley de
Amparo y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria;
informándole que deberá acudir ante este órgano
jurisdiccional, en el término de treinta días conta-
do a partir del siguiente el de la última publicación,
para hacer valer sus derechos y señalar domicilio
para recibir notificaciones en la ciudad de
Monterrey o su área metropolitana, apercibida
que de no hacerlo, se continuará el juicio y las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán por lista de acuerdos que
para tal efecto se fija en este Juzgado; asimismo,
hágasele saber que la audiencia constitucional se
encuentra señalada a las diez horas con un min-
uto del tres de enero de dos mil veintitrés, queda
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia simple de la demanda de amparo, escrito
aclaratorio y de demás proveídos. 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de Diciembre de
2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO 
DE DISTRITO EN MATERIA PENAL 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

JESÚS NAPOLEÓN VALLE
MÁRQUEZ.
(5, 14 y 9)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 1312/2009 Juicio ejecutivo mercantil
promueve Herminio Montemayor Ortiz, en contra
de Joaquina Pérez de González y Guadalupe
González Esparza. Remate en pública subasta y
primera almoneda. Fecha de remate: 12:30 doce
horas con treinta minutos del día 26 veintiséis de
enero del 2023 dos mil veintitrés. Bien a rematar:
MONTERREY NUEVO LEÓN, CERTIFICA QUE
LA PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR DE
GUADALUPE GONZALEZ ESPARZA y
JOAQUINA PEREZ DE GONZALEZ BAJO EL
NÚMERO 192 VOLUMEN 58 LIBRO 4 SECCION
I PROPIEDAD, UNIDAD GUADALUPE DE
FECHA 31 DE ENERO DE 1973 REPORTA LOS
GRAVAMENES QUE SE ANOTAN AL FINAL DE
LA TRANSCRIPCION DE SU INSCRIPCION: De
la mitad Sur de lote de terreno marcado con el
número (4) cuatro, de la Manzana número (18)
dieciocho, en el Fraccionamiento “Mirasol,
Jurisdicción de Villa de Guadalupe, Nuevo León,
cuya manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: Terreno Privado, al Norte,
Avenida Pablo Livas, al Sur; Terreno Privado, al
Oriente, y calle Central, al Poniente, teniendo
dicha Fracción de terreno las siguientes medidas
y colindancias: (10.00) Diez metros de Frente al
Poniente y a la calle Central; (10.00) diez metros
al Oriente, a colindar con propiedad del Señor
Alfonso Treviño; (43.00) cuarenta y tres metros al
Norte, y (43.00) cuarenta y tres metros al Sur, a
colindar por estos dos lados con propiedad de
Señor Napoleón Guajardo, con una superficie de
(430.00 m2) cuatrocientos treinta metros cuadra-
dos”. Base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $1'244,000.00 (un millón
doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 mon-
eda nacional), que servirá como base para el
remate del bien raíz que representa el valor aten-
diendo a los avalúos rendidos en autos, y será
postura legal para intervenir en la Audiencia de
Remate, la cantidad de $829,333.33 (ochocientos
veintinueve mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad en comento. Por lo
que convóquese a postores por medio de edictos
que deberán publicarse 3 tres veces dentro del
término de 9 nueve días, en el periódico "El
Norte", "Milenio" o "El Porvenir" que se edita en
esta Ciudad, a elección del accionante. Asimismo,
se hace del conocimiento que aquellas personas
que deseen intervenir como postores al multicita-
do remate deberán consignar mediante certifica-
do de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10%
(diez por ciento) de la suma que sirve como valor
total de los avalúos rendidos por los peritos en
juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta, acorde con los dispositivos 527,
533, 534, 535, 536 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
aplicado en suplencia del Código de Comercio.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
(6, 14 y 16)

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de noviembre del 2022
dos mil veintidós, dentro del expediente 376/2020,
juicio ordinario civil sobre divorcio necesario pro-
movido por Víctor Hugo Salazar Ortega en contra
de Hilda López Hermosillo, actuando particular-
mente dentro del incidente sobre liquidación de la
sociedad conyugal promovido por Hilda López
Hermosillo en contra de Víctor Hugo Salazar
Ortega, ante ésta presencia judicial, el Juzgado
Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado señaló las 10:00 diez horas del 5 cinco
de enero de 2023 dos mil veintitrés, a fin de que
tenga verificativo la venta pública del bien inmue-
ble objeto de copropiedad, es decir, el que se pre-
cisa a continuación. LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NÚMERO 21 VEINTIUNO, DE LA
MANZANA 290, DEL FRACCIONAMIENTO
ROBLE NUEVO, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE DE 90.00 M2. Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, MIDE
15.00 MTS. A LINDAR CON EL LOTE 22; AL SUR
MIDE 15.00 MTS. A LINDAR CON EL LOTE 20; L
ORIENTE MIDE 6.00 MTS. A LINDAR CON EL
LOTE 38; AL PONIENTE MIDE 6.00 MTS. A DAR
FRENTE A LA CALLE VILLAS DE VENEZUELA.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORTE, AVENIDA VILLAS DE MEX-
CIO, AL SUR AVE. VILLAS DE CANADA; AL ORI-
ENTE, VILLAS DE COSTA RICA Y AL
PONIENTE, VILLAS DE VENEZUELA. Y TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 281 DE LA CALLE VILLAS DE
VENEZUELA DEL CITADO FRACIONAMIENTO.
Cuyos datos de inscripción son número 1441, vol-
umen 58, libro 30, sección I, unidad Escobedo, de
fecha 12 doce de agosto de 1999 mil novecientos
noventa y nueve. Por tal motivo, acorde a los dis-
positivos 468 y 469 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, convóquese a postores,
publicándose edictos por dos veces, uno cada 3
tres días hábiles, en: El boletín judicial del Estado,
Tabla de avisos de este juzgado, y; en un periódi-
cos de los de mayor circulación. Quedando a
elección del interesado esto último, el hacer la
publicación en el diario El Porvenir, en el periódi-
co El Norte, en el periódico ABC o en el periódico
Milenio Diario de Monterrey. Se hace hincapié que
las publicaciones ordenadas deberán ser agre-
gadas a los autos del presente juicio, un día antes
de la fecha de la celebración de la audiencia judi-
cial señalada. En el entendido de que sirve como
postura legal para la venta judicial del inmueble
citado, el valor total de éste, es decir, la cantidad
de $1'315,000.00 (un millón trescientos quince mil
pesos 00/100 moneda nacional), la cual se
desprende del dictamen pericial emitido por el
perito partidor, atento a lo establecido por los dis-
positivos 485 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León y 937 y 2217
del Código Civil del Estado de Nuevo León, pues
al tratarse de una venta judicial, como acontece
en el caso que nos ocupa, debe ser tomado en
consideración el valor comercial objeto de la cita-
da venta. Así pues, cabe precisar que para inter-
venir en la diligencia de mérito, los postores
deberán exhibir previamente mediante certificado
de depósito, el 10% diez por ciento del valor del
bien inmueble objeto de esta venta judicial. Lo
anterior de conformidad con el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.
En la inteligencia de que a las personas intere-
sadas en el presente remate se les propor-
cionarán mayores informes en la secretaría de
este órgano jurisdiccional. Cabe precisar que,
desde este momento en que se anuncia la venta
judicial del bien inmueble que nos ocupa y
durante dicho evento, queda a la vista el avalúo
practicado por el perito designado en autos, de
conformidad con el artículo 538 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Bajo ese con-
texto, se previene a las partes para que com-
parezcan por lo menos 20 veinte minutos antes
de la hora señalada, en las instalaciones del
Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519
sur cruz con Allende en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, piso 7, debidamente identificados
con documento oficial con fotografía. Monterrey,
Nuevo León a 6 de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós. Doy Fe. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(9 y 14)

EDICTO 
A Ernesto García Esparza. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 822/2022, relativo al juicio
ordinario civil sobre acción reivindicatoria, que
intenta promover Juan Pablo García Esparza, en
su carácter de apoderado para pleitos y cobran-
zas de Jesús, Luis Gerardo, María del Rosario,
María Guadalupe, Esperanza, María del
Consuelo y Eduardo, todos de apellidos García
Esparza, en contra de José Francisco Maldonado
Cadena, en fecha 1 uno de diciembre de 2022
dos mil veintidós se dictó un auto que a la letra
dice: Por recibido el anterior escrito presentado
mediante Trámites en Línea con el usuario
"tom_torres", Tomas Torres Molina, abogado
autorizado en términos amplios por la parte acto-
ra dentro del expediente judicial número
822/2022, relativo al juicio ordinario civil, relación
a su contenido se dicta el siguiente proveído: El
mencionado usuario ya tenía acceso al Tribunal
Virtual y el envío de promociones electrónicas.
Con fundamento en los artículos 46, 61, 70,
Segundo Título Especial, Libro Séptimo, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, 28,
29 y 30 del Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II . En atención a lo solicitado, y tomando
en consideración que de autos se desprende que
se desconoce el domicilio de Ernesto García
Esparza no obstante la búsqueda que se realizó
de éstos por las dependencias a las que se
ordenó girar oficio, en consecuencia, procédase a
emplazarlo por medio de edictos, los cuales se
deberán publicar por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado que se edita en
esta ciudad, así como en un periódico de los de
mayor circulación como lo son El Norte, Milenio, el
Porvenir o ABC, publicación que igualmente
deberá hacerse en el Boletín Judicial de la
Entidad, a fin de ejercitar la acción reivindicatoria
que pretende promover Pablo García Esparza, en
su carácter de apoderado para pleitos y cobran-
zas de Jesús, Luis Gerardo, María del Rosario,
María Guadalupe, Esperanza, María del
Consuelo y Eduardo, todos de apellidos García
Esparza con la presente demanda y así estar en
aptitud de dictar una sentencia válida. En el
entendido de que las copias de traslado de ley
quedarán en la secretaría de este juzgado a sus
disposición, para los efectos legales a que haya
lugar, lo anterior atento a lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Debiéndose prevenir
asimismo a Ernesto García Esparza para que
señalen domicilio en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina; con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban ser de
carácter personal, se les practicarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos del
juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que la notificación sur-
tirá efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente al en que se haga la última publi-
cación de los edictos ordenados, quedando las
copias de traslado de ley a su disposición en la
secretaría de este juzgado, lo anterior atento a lo
dispuesto por el artículo 73 Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En el artículo 47 del Acuerdo General
Conjunto 13/2020-II, se determinó que el servicio
de entrega de documentos en los órganos juris-
diccional deberá realizarse exclusivamente con
previa cita. Para tal efecto, se habilita el uso de
números telefónicos para que las partes, litigantes
e interesados puedan agendar la fecha y el
horario de atención, 81-2020-6000, extensión
2364, de las 8:30 ocho horas con treinta minutos
a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. En
el diverso numeral 50 se estableció que para
efectos de la publicación de edictos, las partes o
sus autorizados en términos de ley y que cuenten
con facultades, deberán hacer su solicitud exclu-
sivamente a través del módulo implementado
para tal efecto en el Tribunal Virtual. Notifíquese.
Así lo acuerda y firma el licenciado Édgar Javier
Ovalle Martínez, Juez Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, ante la fe del licen-
ciado Jesús Rafael Encinas Moreno, Secretario
del Juzgado que autoriza, lo cual se publicó en el
Boletín Judicial número 8284 de esta misma
fecha. Doy fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

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 
En fecha 09 nueve de Noviembre 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 2007/2022, relativo
a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad-perpetuam a fin de acreditar la
legitima posesión de bien Inmueble, promovidas
por Jorge Valades Sandoval, en ejercicio de sus
derechos, siendo aclarado mediante auto de
fecha 28 veintiocho de noviembre; mismas que se
tramitan respecto del bien inmueble consistente
en: “Lote de terreno establecido en la calle San
Marcos, marcada con No. 244, que se encuentra
en el Rancho Los Elotes, en el municipio de
García, Nuevo León”, mismo que tiene como
medidas y colindancias las siguientes:- Al norte
colinda con el lote 225 y 228 de la calle San Juan;
Al sur colinda con el lote número 234 de la
Carretera García-Mina o también conocida como
camino vecinal a Mina; Al oriente colinda con la
calle sendero divisorio y Al poniente colinda con
lote número 232 de la calle Principal, calle San
Marcos. Con una superficie total de 15,935.25
metros cuadrados, para los efectos legales a que
hubiere lugar, por medio de edictos que deberán
publicarse 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 juzga-
do. García, Nuevo León, a 05 cinco de diciembre
de 2022. Doy fe. 

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

DISTRITO JUDICIAL.
(14)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el
expediente número 1758/2022, relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de Moisés
Hernández Cruz; 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, 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. 

JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(14)

EDICTO 
A la Ciudadana: Carmina Cruz Cardona. 
Domicilio. Ignorado.
En fecha 4 cuatro de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
574/2022, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Juan Salinas Cortez,
en contra de Carmina Cruz Cardona. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
9-nueve días, acudiera al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado el día 8
ocho de noviembre del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la aludida demanda-
da Carmina Cruz Cardona, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico de Mayor Circulación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares
Orales del Tercer Distrito Judicial, las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 8 ocho
de diciembre del año 2022 dos mil veintidós. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(14, 15 y 16)

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 con-
tra de Gabriel Meza Briseño y Guillermo Sánchez
Delgadillo, por auto de fecha trece de julio de dos
mil veintidós, se decretó emplazar a dicha per-
sona por medio de edictos que se publicarán 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y a elección de
la parte actora, en cualesquiera de los siguientes
periódicos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario
de Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de 5 cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir contestación por escrito y
ofrezca 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 ordenamiento procesal. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, prevéngase a Gabriel Meza Briseño, que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se publicará en la tabla de avisos electrónica de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 68 del Código
Procesal Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(12, 13 y 14)

EDICTO 
El día 30 treinta de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rosalinda Mendoza
Trejo, denunciado por Crescencio Garza Leal y
Sonia Yadira Garza Mendoza, bajo el número de
expediente 1204/2022; ordenándose la publi-
cación 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 05 DE
DICIEMBRE 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.

(14)

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)

EDICTO 
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
domicilio ignorado. En lecha 20 veinte de agosto
de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 960/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Salvador Flores Flores
en contra de Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y Raúl Cavazos Rodríguez, al haberse
realizado la búsqueda de la parte demandada en
cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 27 veintisiete de sep-
tiembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la parte demandada Hipotecaria
Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocur-
ra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debida-
mente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaria de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a la citada
demandada, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

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 
En fecha 2 dos de marzo del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 413/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de ROSA
ESTHELA MORENO CORDOVA, denunciado en
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edito ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 6 de diciembre del año
2022.- 

CLAUDIA LETICIA TRISTAN HERNANDEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(14)

EDICTO 
El día 23 veintitrés 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 1661/2022 relativo al relativo al juicio
sucesorio intestado especial a bienes de Mario
Alberto Guerrero Marroquín, ordenándose pub-
licar un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocán-
dose a las personas que se crean con derecho a
la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10-
diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 01 de diciembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(14)

EDICTO 
En fecha 01 uno del mes de Diciembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este juz-
gado el juicio sucesorio de Intestado a bienes de
LAURA IVONNE CASTILLO MENDOZA, quien
falleció el día 8 ocho de Octubre del 2022, dos mil
veintidós, la cual tuvo su último domicilio, el ubi-
cado en calle Emilio Carranza número 406
Oriente, entre las calles Álvarez y Comonfort, en
Sección Independencia en Allende, Nuevo León,
ordenándose se publique un edicto en el
Periódico Oficial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
radicándose el presente juicio bajo el número de
expediente 1262/2022. 
Montemorelos, N.L. a 07 de Diciembre del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(14)

EDICTO 
En fecha 15 quince de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio
sucesorio de intestado en la vía especial a bienes
de Rosa Isela Garza García, denunciado por
Antonio Zustaita Garza, Javier Sustaita Garza,
Yadira Sánchez Garza y Janneth Sánchez Garza,
bajo el número de expediente judicial 1141/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico de elección de la parte
interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por esta autoridad como de mayor
circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas persona que se consideren 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 última publicación del edicto orde-
nado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 24 de
Noviembre del año 2022. 

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

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADA BERTHA MARIA 
SERNA CISNEROS.

(14)

EDICTO 
Gustavo Adolfo Cabral Sosa. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 22 veintidós de septiembre del año
2020 dos mil veinte, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Guadalupe Gaxiola
Gutiérrez en su contra bajo el expediente
777/2020; y por auto dictado en fecha 8 ocho de
junio del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicaran 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días acuda
al local de éste Juzgado a producir su con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10 diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaria
de éste Juzgado a su disposición las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Por otra
parte, se le previene a fin de que designe domi-
cilio convencional para los efectos oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.- 

YAMILLET MONTES OJEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

(14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2605/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Manuel
Santos Contreras. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir
derechos al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 06 SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(14)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1438/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Margarita Beatriz Cisneros
Rodríguez; 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
Margarita Beatriz Cisneros Rodríguez, 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 del
2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(14)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1403/2022, relativo al juicio
sucesorio especial intestado acumulado a bienes
de Everardo Rodríguez Garza y/o Everardo
Rogelio Rodríguez Garza y/o Everardo Rodríguez
y Raquel Núñez y/o Raquel Núñez López y/o
Raquel Núñez L. y/o Raquel Núñez López de
Rdz. y/o Raquel Núñez de Rodríguez, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia de los de cujus, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 14 de
noviembre del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(14)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO DE
TRANSMISIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor ANTO-
NIO RUIZ MARTINEZ Y MARIA ESTHER SOLIS
RODRIGUEZ, quienes fallecieron el día 03 de
julio de 2013 y 28 de agosto de 2021; por medio
de una sola vez en la Notaría Pública a mi cargo,
y por el termino de 30 días, contados a partir del
día siguiente de su publicación, a fin de convocar
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho para que lo deduzcan dentro del término
antes citado. DOY FE.

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147.

(14)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO DE
TRANSMISIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor
PEDRO CARRANZA FRAIRE, quien falleció el
día 18 DE MARZO DE 2010; por medio de una
sola vez en la Notaría Pública a mi cargo, y por el
termino de 30 días, contados a partir del día sigu-
iente de su publicación, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho para
que lo deduzcan dentro del término antes citado.
DOY FE. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147.

(14)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO DE
TRANSMISIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor ALE-
JANDRO GARCIA MARTINEZ, quien falleció el
día 17 DE JULIO DE 2021; por medio de una sola
vez en la Notaría Pública a mi cargo, y por el ter-
mino de 30 días, contados a partir del día sigu-
iente de su publicación, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho para
que lo deduzcan dentro del término antes citado.
DOY FE. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147.

(14)

EDICTO 
El día 25 veinticinco de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Mauro
Montenegro Salas y Margarita Parra Torres,
denunciado por Ma. Fermina Parra Torres,
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Regulo Parra López y Justina Torres Rocha, bajo
el número de expediente 1163/2022; 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 del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 06 de diciembre 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.

(14)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO DE
TRANSMISIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor
PEDRO CORDOVA GUERRERO Y RAMONA
MEDINA MARTINEZ, quienes fallecieron el día 14
de enero de 1976 y 9 de febrero de 2017; por
medio de una sola vez en la Notaría Pública a mi
cargo, y por el termino de 30 días; contados a par-
tir del día siguiente de su publicación, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho para que lo deduzcan dentro del término
antes citado. DOY FE.  

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147.

(14)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO DE
TRANSMISIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor JAIME
LEAL RODRIGUEZ, quien falleció el día 17 DE
ENERO DE 2018; por medio de una sola vez en
la Notaría Pública a mi cargo, y por el termino de
30 días, contados a partir del día siguiente de su
publicación, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho para que lo
deduzcan dentro del término antes citado. DOY
FE.   

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147.

(14)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y uno de julio del año 2020
dos mil veinte, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 695/2020 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES
DE MARÍA ESTHELA GARCÍA URBINA; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto a María Esthela
García Urbina, a fin de que ocurran a este juzga-
do 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 18 dieciocho de abril 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
HERNANDEZ

(14)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1557/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Manuel Ernesto Sarabia
Chávez; ordenándose la publicación de un edicto
en el 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
Manuel Ernesto Sarabia Chávez, 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 18 de abril del 2022 dos
mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(14)

EDICTO 
En fecha treinta y uno de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1466/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do especial a bienes de Marcelino Martínez
Morales y Francisca Flores Colunga, 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 de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 09 de
diciembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(14)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1725/2022, relati-
vo al 1721/2022, formado por motivo del juicio
sucesorio de intestado a bienes de Alberto
Cepeda 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 a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir de la
fecha de la publicación el presente edicto, que
para tal efecto señala la ley, atento a lo señalado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(14)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1230/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Francisco Raygoza
Esparza, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de
diciembre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(14)

EDICTO 
En fecha veintiocho de noviembre del año dos mil
veintidós, dentro del expediente número
1344/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Armando Becerra Meraz,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 09 de
diciembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(14)

EDICTO 
En fecha 3 tres de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2614/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de José Antonio Peña
Gurrola, ordenando 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 cap-
ital 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 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho 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

(14)

Miércoles 14 de diciembre de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022

EDICTO 
En fecha veintitrés de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1340/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado, de intesta-
do a bienes de Ludivina Ramírez Torres o
Ludivina Ramírez o Ludivina Ramírez de Castillo,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
diciembre de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(14)

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
1836/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Macario Garza Ortega;
ordenándose la publicación de un edicto 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 10 diez días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 879
bis del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a
8 ocho de diciembre del 2022 dos mil veintidós.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(14)

EDICTO 
En fecha 09-nueve de noviembre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1664/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Pedro Martín
Elizondo 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 per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 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.
(14)

EDICTO 
El día 06-seis de diciembre 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 Ma. Del Socorro Villegas Maldonado,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1615/2022, 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 08 de
diciembre del 2022.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(14)

EDICTO
En fecha catorce de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1539/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de José Alejandro de la Cerda
Miranda, 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 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 treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02
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.

(14)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de agosto del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1240/2022 relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de Jesús
Alberto Palacios Chávez, 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 heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 20 de septiembre del
año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZALEZ
RIVERA.

(14)

EDICTO 
El día 07 siete de diciembre de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1713/2022 relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de José Rosales
Sánchez y Nicolasa Zúñiga Moreno, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y Boletín Judicial que se edi-
tan 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 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 12 de diciembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(14)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1760/2022, relativo juicio suceso-
rio de intestado a bienes de José Natividad
Compean Robles; 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, contados a partir de la
fecha de la publicación el presente edicto, que
para tal efecto señala la ley, atento a lo señalado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(14)

EDICTO
Al C. Orlando Meléndez Pérez, con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente 659/2022 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria de Notificación e
Interpelación Judicial promovida por Rosa Elva
Reyes Corona y Elba Josefina Corona Ruiz en
contra de "CARNES MT4, S.A. DE C.V." y del C.
Orlando Meléndez Pérez, admitidas a trámite
mediante auto de fecha 17 (diecisiete) de mayo de
2022 (dos mil veintidós). En auto de fecha 17
(diecisiete) de noviembre de 2022 (dos mil vein-
tidós), se ordenó notificar de las presentes diligen-
cias en que se actúa al C. Orlando Meléndez
Pérez por medio de edictos que se publicarán por
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en un periódico de mayor circulación
de esta Entidad (a elección de la parte accio-
nante), siendo estos "el Norte", "El Porvenir'',
"Milenio", o "ABC", así como en el Boletín Judicial.
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 pub-
licación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del citado Ordenamiento
Procesal Civil. Se previene a Víctor Manuel Váldez
Caballero para que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones dentro de los sigu-
ientes 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 les harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de la Coordinación de Gestión Judicial, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha veinticinco de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1373/2022
relativo al juicio sucesorio especial de Intestado a
bienes de Gonzalo Guevara Moreno, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de diciem-
bre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(14)

EDICTO 
En fecha 01 uno de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1318/2021, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Vicente Flores Segovia,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico el Porvenir, que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 16 de noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(14)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de diciembre del año dos mil
veintidós, en el expediente número 844/2022, for-
mado con motivo del juicio sucesorio de intestado
a bienes de Humberto Rodríguez Ledezma, se
ordenó publicar por una sola vez un edicto en el
periódico El Porvenir, Milenio Diario Monterrey, o
el Norte, a elección de los interesados, periódico
Oficial del Estado, así como el Boletín Judicial,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir de la última publicación del edic-
to ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 7 de diciembre 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(14)

EDICTO 
Con fecha 7 siete de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, en el expediente judicial 608/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Manuela Flores Garza, se ordenó publicar por una
sola vez un edicto, en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte -a elección de
los interesados-; en el Periódico Oficial del Estado
y en el Boletín Judicial, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia a fin de
que acudan a deducirlo dentro del término de 30
treinta días naturales, contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 6 de diciembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(14)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1766/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Teófilo Valdez
Valdez, 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 comparezcan
a deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino 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. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(14)

EDICTO 
En fecha veintinueve de noviembre de dos mil
veintidós, dentro del expediente número 710/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Eglandina Cisneros Moreno, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de trein-
ta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 9 de diciembre del año 2022. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(14)

EDICTO 
En fecha veintiocho de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1595/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María de los Ángeles Rojas Esquivel, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
diciembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(14)

Lima, Perú.-                                

Un juez ordenó el martes que el
presidente derrocado de Perú,
Pedro Castillo, permaneciera bajo
custodia, y denegó su apelación
mientras las autoridades preparan
un caso de rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Corte
Suprema César San Martín Castro
podría inflamar aún más las vio-
lentas protestas en todo el país,
donde la gente exige la libertad de
Castillo, la renuncia de su sucesor
y la programación inmediata de
elecciones generales para elegir un
nuevo presidente y reemplazar a
todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo por tele-
visión nacional el miércoles de
que había disuelto el Congreso por
decreto presidencial “no fue un
mero acto de expresión, sino la
expresión concreta de una volun-
tad de alterar el sistema constitu-
cional y la configuración de los
poderes públicos”, dijo el juez.

A fines de esta semana, los fis-

cales planean buscar la detención
continua de Castillo por hasta tres
años.

Castillo afirmó durante su audi-
encia el martes que está siendo
“detenido injusta y arbitraria-
mente” y agradeció a sus
seguidores por su “esfuerzo y
lucha” desde que fue detenido.

El juez dijo que la evidencia
sugiere que Castillo fue intercepta-

do cuando intentaba llegar a la
embajada de México para solicitar
asilo. Fue detenido poco después
de que los legisladores lo destitu-
yeran cuando buscaba disolver el
Congreso antes de una votación de
juicio político.

“Nunca renunciaré ni aban-
donaré esta causa popular que me
ha traído aquí”, dijo Castillo.
Luego, en aparente referencia a las
violentas protestas por su derro-
camiento, instó a la policía
nacional y a las fuerzas armadas a
“deponer las armas y dejar de
matar a este pueblo sediento de
justicia”.

Los gobiernos de Colombia,
Argentina, México y Bolivia ce-
rraron este lunes filas a favor de
Castillo. En un comunicado con-
junto expresaron su “profunda
preocupación” por su destitución y
detención, dijeron que aún lo con-
sideran el líder legítimo de Perú y
pidieron que se respeten sus dere-
chos humanos y se garantice la
protección judicial.

Oklahoma y Texas, los más
afectados.

Causa
tornados
tormenta
invernal 

Texas, EU.-                                     

Una enorme tormenta inver-

nal que azota Estados Unidos

generó tornados que arrasaron

con viviendas y causaron

lesiones a un puñado de per-

sonas en algunas partes de

Oklahoma y Texas, incluida la

zona metropolitana de Dallas-

Fort Worth, en momentos en los

que gran parte del centro del

país, desde las Montañas

Rocosas hasta la región centro-

norte, se preparaban el martes

para nevadas.

NIEVE
Una zona que va desde

Montana hasta el oeste de

Nebraska y Colorado se encon-

tró bajo alertas de nevasca, y el

Servicio Nacional de Meteo-

rología informó que existía la

posibilidad de que cayeran

hasta 61 centímetros de nieve

en algunas partes del oeste de

Dakota del Sur y el noroeste de

Nebraska. 

Se esperaba hielo y

aguanieve en el este de las

Grandes Llanuras

Se tenía previsto que el sis-

tema de tormentas azotara la

parte superior de la región cen-

tro-norte con hielo, lluvia y

nieve durante días, y que se

moviera hacia el noreste y el

centro de los Apalaches, dejan-

do caer nieve y lluvia helada

para el miércoles por la noche.

La amenaza de clima severo

también continuaba vigente

hasta el miércoles para

Luisiana, Mississippi, Alabama

y la región noroeste de Florida,

de acuerdo con el Centro de

Predicción de Tormentas, en

Norman, Oklahoma.

En el sur, una hilera de tor-

mentas eléctricas que se mo-

vieron sobre el norte de Texas y

Oklahoma el martes temprano

provocaron tornados, vientos,

granizo y aguaceros, informó el

meteorólogo Tom Bradshaw

del Servicio Nacional de

Meteorología. 

VUELOS CANCELADOS
Las autoridades reportaron

el martes decenas de viviendas

y negocios dañados y varias

personas heridas en los subur-

bios y condados en el norte de

la zona metropolitana de

Dallas-Fort Worth.

La agencia de meteorología

estaba revisando una decena de

zonas en el norte de Texas el

martes para determinar si el

daño fue causado por los

fuertes vientos o por los torna-

dos.

Una alerta de tornado ocur-

rió que el Aeropuerto

Internacional de Dallas-Forth

Worth, ubicado cerca de

Grapevine, emitió el martes

temprano una orden de refugia-

rse, pidiendo a los pasajeros

que se alejaran de las ventanas.

Más de 1,000 vuelos que

salieron y llegaron al aeropuer-

to fueron demorados, y más de

100, cancelados, de acuerdo

con el servicio de rastreo

FlightAware.

Niegan apelación 
a Pedro Castillo 

Deberá seguir en prisión.

Instala Perú Comité 
de Gestión de Crisis

Lima, Perú.-                                 

Buscando lograr la pacifi-
cación del país, la presidenta de
Perú, Dina Boluarte, instaló el
Comité de Gestión de Crisis,
presidido por el jefe del Conse-
jo de ministros e integrado por
los titulares del Ministerio de la
Defensa, del Interior, de Trans-
portes, y de Desarrollo e In-
clusión Social, así como el jefe
del Comando Conjunto de
Fuerzas Armadas.

En aras de sofocar las pro-
testas que se dan a lo largo y
ancho del país andino tras la
detención del ahora ex presi-
dente Pedro Castillo, se invitó a
los manifestantes a recurrir al
diálogo y entendimiento y para
tal fin, algunos de los miembros
del gabinete se desplazaron a
zonas de conflicto para sentarse
a dialogar y recoger las peti-
ciones ciudadanas.

"Invocamos a la ciudadanía
para que el diálogo sea el modo

de entendernos entre peruanos.
Tenemos la mejor intención de
atender las demandas que se
ajustan a la ley, y que son
necesidades sentidas de nuestra
población que sufre carencias
por muchos años, tema que
reconocemos", indicó el presi-
dente del Consejo de Ministros,
Pedro Angulo, a través de un
comunicado.

“Hemos conformado un
gabinete de crisis, además ten-
emos una estrategia para con-
servar la paz social que es la
comunicación y articulación
con algunos sectores involucra-
dos que han ido ingresando al
diálogo con el Gobierno. Bus-
camos que se respete el estado
de derecho y la vida de las per-
sonas”, señaló.

Luego de la instalación del
Comité de Gestión de Crisis, las
autoridades evaluaron la situa-
ción social del país, para garan-
tizar la tranquilidad de los peru-
anos. Además, continuarán con

el monitoreo respectivo en las
diversas regiones del Perú.

La presidenta Boluarte tam-
bién sostuvo por su cuenta
reuniones con la embajadora de
EU en Lima, Lissa Kena, con
los representantes de la Con-
federación General de Traba-
jadores del Perú (CGTP), en
Palacio de Gobierno y visitó en
hospitales a personas afectadas
por las protestas ocurridas en
diversas regiones del país,
quienes son atendidas en los
centros de salud de Lima.

Las protestas han dejado al
menos 8 muertos.

Se busca la paz nacional.

Joe Biden.

Firma ley de
matrimonio
homosexual

Washington, EU.-                           

Una multitud de miles de per-
sonas se reunió este martes para
ver al presidente Joe Biden pro-
mulgar la legislación sobre el
matrimonio homosexual.

“Esta ley y el amor que
defiende dan un golpe contra el
odio en todas sus formas”, dijo
Biden. “Y es por eso que esta ley
es importante para todos los esta-
dounidenses”

Los legisladores de ambos
partidos asistieron a la ceremonia
del martes, lo que refleja la cre-
ciente aceptación de las uniones
del mismo sexo, una vez entre los
temas más polémicos del país.

La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi,
dijo a la multitud que “las manio-
bras internas solo nos llevan hasta
cierto punto”, y agradeció a los
activistas que agregaron ímpetu
con “su impaciencia, su persis-
tencia y su patriotismo”.

Prometen países 1,000
millones para Ucrania

París, Francia.-                            

A fin de que pueda seguir
haciendo frente a la invasión rusa,
pero sobretodo, que pueda sobre-
vivir los efectos del invierno, casi
medio centenar de países y una
veintena de organizaciones inter-
nacionales sumaron este martes
fuerzas en París, para prometer a
Ucrania 1,050 millones de euros
en ayudas "concretas".

"Podemos crear un sistema de
toma de decisiones que puede pri-
var completamente a Rusia del
impacto de su estrategia terro-
rista", dijo el presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, al intervenir
por videoconferencia en la apertu-
ra del foro. 

La conferencia fue abierta por
el presidente Emmanuel Macron,
quien aseveró que la agresión de
Rusia representa un atentado con-
tra la estabilidad mundial y la
declaración de los derechos huma-
nos, por lo que conminó a la
comunidad internacional a aportar
su grano de arena ante la estrategia
"cínica" de Moscú de responder a

las derrotas militares con bom-
bardeos sobre las infraestructuras
civiles. 

"Rusia actúa cobardemente”,
dijo el presidente galo.

415 millones de esta ayuda
serán para la red energética ucra-
niana, muy dañada por los bom-
bardeos, a fin de mantenerla oper-
ativa este invierno boreal. 

Pero también habrá 25 mi-
llones para el sistema de aguas;
otros 38 para alimentación; 17
millones para sanidad y 22 mi-
llones para transporte. El destino
de más de la mitad de los fondos
comprometidos, no obstante, aún
debe ser asignado, precisó la can-
ciller francesa, Catherine Colonna.

"Es una señal potente de que
todo el mundo civilizado apoya
a Ucrania", dijo por su parte el
primer ministro de Ucrania,
Denys Chmyhal, presente en
París. Chmyhal dijo que los
ataques rusos han destruido
hasta el 50 por ciento de la red
ucraniana de energía, pero que
la ayuda garantiza que su país
"no se sumirá en la oscuridad”.

Zelensky participó de manera virtual.
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Amplía ICV plazo para replaqueo 

Niegan que haya vacaciones 
anticipadas; es ‘home office’

Respondería Congreso de la misma forma al gobierno estatal

Secretario general de Gobierno.

Presentarán controversia
contra el incremento de 

recursos municipales

‘Absurdo, juicio
político contra

gobernador’

Los empleados tendrán solo de 10 a 12 días de descanso.

Consuelo López González

Luego que se reportara la falta de pla-
cas en algunas delegaciones, el Instituto
de Control Vehicular amplió ayer el
plazo de replaqueo hasta el 31 de marzo.

Aunque originalmente el 31 de di-
ciembre sería el último día para el cambio
de láminas, los contribuyentes tendrán tres
meses más para cumplir con el trámite.

A través de un comunicado, el área in-
formó que, ante el repunte de enfermeda-
des respiratorias y para evitar
aglomeraciones que deriven en más con-
tagios, prolongará el tiempo canje.

Asimismo, descartó el desabasto de
placas, como trascendió por la mañana.

“En concordancia con las medidas
preventivas anunciadas por la Secreta-
ría de Salud para evitar el contagio de
covid-19 e influenza, el Instituto de
Control Vehicular (ICV) anunció hoy la
ampliación, hasta el 31 de marzo de
2023, del plazo para realizar el canje de
placas de circulación expedidas en 2016
y anteriores”, cita el documento.

Respecto a la falta de láminas, el Insti-
tuto aseguró que cuenta con suficientes
para satisfacer la demanda.

Es de destacar que las delegaciones se-
guirán operando por el resto del mes, en
un horario de 8: 00 a 14: 00 horas.

“El ICV  cuenta con los juegos de
placas suficientes para atender la de-
manda”, subraya.

“El objetivo de esta medida es evitar la
aglomeración de personas en los espacios
cerrados de las delegaciones del ICV”.

Para evitar largas filas y reducir los
tiempos de atención, los conductores
también podrán realizar el canje o re-
posición de placas en sucursales ban-
carias de Afirme.

Participan las sucursales Pabellón
Ciudadano, Hidalgo, Los Ángeles,
Tecnológico, Vasconcelos, Citadel y
Cumbres Poniente.

“Para tu mayor comodidad, a partir de
hoy viernes 25 de noviembre podrás pagar
y recibir tus placas nuevas en algunas su-
cursales de Banca Afirme”, se informó.

Los interesados solo tendrán que lle-

nar el formato para ello, disponible en
la liga: https://www.icvnl.gob.mx/ , y
presentarla en ventanilla.

La medida se aplica a láminas expedi-
das del 2009 al 2015 que cuentan con el
logo y la leyenda “Nuevo León Unido”.

Es de destacar que la mayoría de ellas
entra en el programa de “Ponlo a tu
Nombre”, que por  2 mil 887 pesos en
modelos 2007 y anteriores, y por 4 mil
811 pesos en modelos 2008 a 2013, in-
cluye la expedición de placas.

El resto, 132 mil 258 láminas, ten-
drán un costo especial de 399 pesos.

Se estima que más de un millón de
vehículos no están al nombre de su pro-
pietario real, escenario que facilita la co-
misión de un delito y dificulta la
identificación del agresor.

Según cifras del Observatorio Ciu-
dadano de Seguridad Vial, durante el
2021 se registraron 63 mil 300 acci-
dentes, con un promedio de uno cada
siete minutos, y en el 90 por ciento no
coincidió el propietario registrado con
el conductor.

La idea es evitar las aglomeraciones ante el alto índice de las enfermedades respiratorias que se han registrado.

Consuelo López González

Aunque descartó un bloqueo al Con-
greso local, Javier Navarro Velasco, se-
cretario general de Gobierno, adelantó
que la administración estatal presentará
una controversia constitucional contra el
incremento del 20 al 30 por ciento en los
recursos a los municipios.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, el funcionario estatal señaló
que se determinó declarar días inhábi-
les del 13 al 30 de diciembre ante la
contingencia de salud que se vive en
torno al crecimiento exponencial de
contagios por covid, influenza y otras
enfermedades respiratorias.

La recepción de documentos en la
Oficialía de Partes, dijo,  se reanudará
hasta el 2 de enero. Sin embargo, pro-
cederán legalmente para evitar que la

modificación a la Ley Hacendaria se
concrete, toda vez que resulta inviable.

“Totalmente es imposible cumplir
con ese capricho por parte de los dipu-
tados del PRIAN”, subrayó.

“No es lógico financieramente, no es
factible financieramente”.

“Se va a controvertir y se publicará en
los días que marca la Ley”, puntualizó.

Cuestionado sobre el freno a los di-
putados, aseveró que no es así y se trata
estrictamente de un tema de salud deri-
vado del incremento de infectados.

“No, definitivamente no (hay blo-
queo). Si ven se van a encontrar que todos
los diputados traían tapabocas, realmente
no es una situación que nosotros estemos
provocando, ellos mismos traían la segu-
ridad del tapabocas”, expuso.

“Esta es una situación que no está de
peligro, pero si está en aumento, hay dos
tipos de covid que está entrando al estado,
hay influenza, hay situación de virus es-
tacionarios de invierno, por lo tanto nos-
otros tomamos la precaución en Palacio,
de tratar de evitar esas situaciones y to-
mamos esa situación (de cerrar)”.

Navarro Velasco subrayó que no per-
mitirán que se trasgredan las funciones
del Ejecutivo estatal.

“El Ejecutivo va a defenderse y no va
a permitir se le quite ningún derecho
constitucional. El Congreso tendrá sus fa-
cultades, el Ejecutivo las suyas, y así se
debe de mantener, en esa sana conviven-
cia dentro de los poderes del Estado”,
afirmó el funcionario estatal.

Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, el pleno del Congreso
aprobó un exhorto para que la Dirección
Jurídica lleve el análisis para ver la fac-
tibilidad de presentar una controversia
constitucional o de inconstitucionalidad
en contra de los actos y/u omisiones del
Poder Ejecutivo, de su titular, así como
de la Secretaría de Finanzas y del Teso-
rero General del estado de Nuevo León.

La petición se extiende para todas
las autoridades que sean responsables
por la omisión de presentar el pro-
yecto de presupuesto de egresos para
el 2023, en los términos de la fracción
XIX del artículo 125 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y So-
berano de Nuevo León.

La diputada Ana González González
aseveró que la petición es para que este
recurso legal se lleve a cabo, ya sea por
el ámbito federal o local

Se le solicitó a la presidencia de la
Mesa Directiva para que, en representa-
ción legal del Poder Legislativo, inter-
venga en la presentación y tramitación
de la o las mismas, hasta su resolución.

Durante la sesión ordinaria, la le-
gisladora priista precisó que el Ejecu-
tivo incumplió con el plazo
constitucional para presentar el pro-
yecto de presupuesto, incluso llegó a
manifestar que presentaría el proyecto
de presupuesto hasta que se aprobará
la Ley de Ingresos.

“Al existir un acto de autoridad del
Poder Ejecutivo que viola normas cons-

titucionales, es procedente promover el
mecanismo de control constitucional de-
nominado Controversia Constitucional
o de Inconstitucionalidad, dependiendo
sea el caso, de conformidad con lo dis-
puesto por la fracción I del artículo 135
y II del artículo 139 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, así como 105 fracción I de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”.

“Asimismo, se señala que con-
forme al artículo 60, fracción I inciso
c) de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Nuevo León,
la presidencia de la Mesa Directiva es
quien tiene la representación de este
Poder Legislativo en los asuntos de
carácter legal, pudiendo delegar dicha
representación”, agregó. 

González González afirmó que se
constituye un hecho inédito en el pro-

ceso presupuestario del estado, así
como una violación clara y evidente a
la Constitución.

“La omisión de presentar el pro-
yecto de presupuesto no solo que-
branta el orden constitucional, sino
que tiene efectos negativos profundos
sobre la vida de los neoleoneses, ya
que al existir un impedimento para dis-
cutir el proyecto de gasto público para
el 2023, se le priva a la población de
destinarse recursos que cubran sus ne-
cesidades en materia de servicios pú-
blicos municipales como alumbrado y
pavimentación, salud, educación, mo-
vilidad y seguridad, entre otras”. 

“Como representantes populares de-
bemos respetar y hacer respetar nuestra
Constitución, por lo que ante este esce-
nario, es necesario acudir a tribunales a
fin de resolver esta problemática a tra-
vés de los medios de control constitu-

cional. De esta manera, reafirmamos
nuestro compromiso con la población
neoleonesa de promover en todo mo-
mento la certeza y seguridad jurídica de
los gobernados”, añadió.

LLEGAN DOS VETOS MÁS
DEL GOBERNADOR

El gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda, consumó el veto
número nueve y diez a leyes aproba-
das por Congreso local.

El mandatario estatal se incon-
formó con la Ley de Víctimas y con
la Ley de Seguridad en favor de crear
un fondo de apoyo a los familiares de
policías muertos en el cumplimiento
de su labor, por lo que regresó los ex-
pedientes a los legisladores con las
observaciones correspondientes.

Al ser presentados en asuntos en
cartera, el presidente de la Mesa Di-
rectiva remitió ambos expedientes en
carácter de urgentes.

Por tal motivo, las dos reformas fue-
ron enviadas a la Comisión de Seguri-
dad y Justicia presidida por el diputado
priista Javier Caballero.

“Oficio signado por Samuel García,
gobernador del Estado mediante el cual
remite las observaciones al Decreto 269
que contienen las reformas a la Ley de
Seguridad Pública para el Estado”.

“Oficio signado por Samuel García,
Gobernador del Estado, mediante el cual
remite las observaciones al Decreto 270
que contienen las reformas a la Ley de
Víctimas del Estado”.

Los diputados también preparan una controversia constitucional.

Consuelo López González

Un juicio político contra el goberna-
dor Samuel García Sepúlveda por no
presentar la Ley de Egresos para el 2023
es absurdo, calificó Javier Navarro Ve-
lasco, secretario general de Gobierno.

Cuestionado sobre la propuesta de
los dirigentes de partido y diputados lo-
cales, el funcionario estatal indicó que
en la nueva Constitución del estado de
Nuevo León no existe una sanción para
el Ejecutivo estatal en caso de no en-
viar el Paquete Fiscal.

En su caso, recordó, se hizo una pro-
puesta de Presupuesto de Egresos a los
legisladores, pero estos la rechazaron.

“Ya definitivamente raya en lo ab-
surdo el que se estén buscando cómo
dañar más al estado por parte del
PRIAN”, expuso.

“Es un reclamo totalmente infundado
y no existe ningún motivo para que
pueda proceder el juicio político”.

“No existe en la Constitución una
sanción por no presentar el presupuesto.
Tan no existe que hay tres casos donde
la Suprema Corte de Justicia ya ha au-
torizado que se haga este procedimiento
cuando hay un amarre entre Congreso
y el Ejecutivo, o bien hay una razón por
la que no se haya presentado el presu-
puesto”, puntualizó.

Reiteró que Nuevo León imple-
mentará el Presupuesto Estatal de
Egresos del año anterior.

Consuelo López González

Al asegurar que están en modalidad
home office, el Gobierno del estado des-
cartó la ampliación del periodo vacacio-
nal decembrino a burócratas.

Javier Navarro Velasco, secretario
general de Gobierno, indicó que los tra-
bajadores del estado siguen trabajando
en horario normal desde sus hogares.

No obstante, se declaró como días in-
hábiles desde este 13 de diciembre hasta
el día 30. “Tomamos la precaución en
Palacio de tratar de evitar esa situación
(contagios)”, refirió el funcionario.

Durante este periodo no se recibi-

rán notificaciones ni publicaciones al
Periódico Oficial.

Es de destacar que el cierre total de las
instalaciones no se aplicó en olas de covid
anteriores, pese a que el riesgo era mayor.
Los trabajadores tendrán solamente,
aclaró, de 10 a 12 días de vacaciones.

“Todo lo que tenga servicio directo al
público deberá seguir operando. Lo prin-
cipal es el cuidado de la salud de los tra-
bajadores estatales ante el crecimiento de
las enfermedades respiratorias, simple-
mente lo que estamos haciendo es ser res-
ponsables y buscar el cuidado de nuestra
gente para que esto funcione correcta-
mente”, agregó.

Lo anunció Javier Navarro.



Tras el frustrado intento de desbancarlo,

Javier Navarro, secretario general de gob-

ierno ayer volvió a dar la cara para aclarar

dudas a los legisladores locales, a quienes

se les durmió el gallo.

Por lo que el funcionario que ya les ganó

un amparo para evitar lo ''quemen en leña

verde'', explicó que el cierre de oficinas

estatales no es porque estén de vacaciones,

sino por el home office.

Y, que en el mejor de los casos, el per-

sonal de la Consejería Jurídica entre otros

siguen laborando en sus respectivos domi-

cilios, privilegiados de manera preventiva

ante el incremento de contagios Covid.

De modo que, la recepción de documen-

tos donde se notifican las recientes refor-

mas del Poder Legislativo no podrán ser

recibidas, ni publicadas en el Diario

Oficial, al menos en estos días.

Los que por lo visto siguen como

cuchillito de palo son los legisladores

locales, quienes insisten en sentar en el

banquillo de los acusados al secretario del

medio ambiente de Nuevo León.

Por lo que ahora habrá que ver, si a

Alfonso Martínez se lo permiten sus

responsabilidades y ahora sí se apersona

ante los diputados para aclarar dudas ante

el registro de la contaminación.

Ya desacostumbrados luego de superar

los tiempos más críticos de la Pandemia,

muchos de los usuarios ''despistados'' del

transporte camionero, viajaron sin el uso

de cubrebocas.

Por lo que hubo sitios donde se regalaron

cubrebocas o se les recordó a los pasajeros

el uso obligatorio de las mascarillas ante

el resurgimiento de los contagios del

Coronavirus.

Eso si, en los restaurantes y espacios cer-

rados, las medidas recomendadas por las

autoridades de Salud en Nuevo León

fueron muy rigoristas, condicionadas a la

mascarilla y uso del gel antibacterial.

Y, como nadie quiere sufrir ningún jalón

de orejas, sanción o que le cierren su

establecimiento, en los establecimientos se

apreciaron anuncios con las nuevas dis-

posiciones sanitarias.

Por cierto, no somos aves de mal agüero,

pero si los pronósticos climatológico se

cumplen en próximos días se podrían tener

temperaturas congelantes.

Y, con ello, un incremento de enfer-

medades respiratorias que dada su simili-

tud, podrían incrementar la sospecha de

incrementos de enfermedades ya muy

conocidas.

Por lo que vale tomar las providencias

necesarias, a fin de evitar en lo posible

formar parte de las estadísticas que espan-

tan a cualquiera.

Ayer hubo entrega de calificaciones en el

Colegio Militarizado del Estado ubicado

en el municipio de San Nicolás, donde

hubo casa llena.

Al sitio se apersonaron los padres de

familia, directivos, maestros y el alumna-

do que conforma el bachiller Mariano

Escobedo.

Y, en el cual se destacó el uso de las

medidas sanitarias, el inicio del período

vacacional y el aprovechamiento registra-

do.

En vísperas del cierre de año, la Caintra

realizará un encuentro de vinculación de

las Pymes con las grandes empresas.

Por lo que se congregaran compradores

que han participado en los diferentes espa-

cios, para agradecer su compromiso.

Para esto, Guillermo Dillon, director

general de la Caintra y en representación

de las Pymes, llevará la voz cantante.

Miércoles 14 de diciembre  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen las diferencias entre

Estado y diputados y presentarán 
controversias constitucionales


“Absurdo juicio político contra 

gobernador”

Que el Instituto de Control Vehicular
amplió el plazo de replaqueo hasta el

31 de marzo

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Javier
Navarro

Por unanimidad fue aprobado ayer en sesión de Cabildo

Aprueba SP presupuesto de
egresos por 5 mil 123 mdp

Por unanimidad, el Cabildo de San

Pedro Garza García aprobó el

Presupuesto de Egresos por 5 mil 123

millones de pesos, para el ejercicio de

2023, durante la sesión ordinaria real-

izada el martes.

El Síndico Francisco Juan Garza

Barbosa detalló que el dictamen con-

templa una inversión en obra pública

de 1 mil 500 millones de pesos, de los

cuales 724 millones están compro-

metidos en la continuación de los

proyectos iniciados en este 2022.

Entre los que se encuentran la regen-

eración del Casco San Pedro, el

proyecto Centro Valle, la segunda

etapa del Parque Clouthier, el Centro

de Salud en el poniente del municipio

y el Centro de Bienestar Animal.

En este sentido, se dio a conocer que

alrededor del 40 por ciento de los egre-

sos del próximo año se clasifican en el

rubro de gasto operativo, en el que

destacan la operación de los servicios

públicos con 451 millones de pesos,

seguridad pública con 384 y pre-

supuesto participativo con 136.

Los mayores incrementos respecto al

2022 estarán en la continuación de los

planes de sustitución de vehículos ofi-

ciales y equipos de cómputo mediante

arrendamiento, el plan de movilidad de

colaboradores municipales.

Ahí establece estacionamientos

remotos y un esquema de transporte

colectivo para evitar la saturación de

cajones de estacionamiento en el

Casco San Pedro, y el mantenimiento

del puente atirantado.

También recibirán incrementos signi-

ficativos los rubros de seguridad públi-

ca, los programas y transferencias

sociales y el mantenimiento y pavi-

mentación de calles y avenidas.

Para cubrir con estas erogaciones, la

Tesorería municipal proyectó ingresos

por 3 mil 774 millones de pesos, de los

cuales aproximadamente el 50 por

ciento.

Es decir mil 822 millones correspon-

den a ingresos propios y el resto a par-

ticipaciones federales y estatales.

Además, el Gobierno Municipal

ejercerá recursos de 2022 ya compro-

metidos, por lo que no contempla la

contratación de deuda.(AME)

Luego de los festejos a la Virgen

de Guadalupe, el municipio de

Monterrey informo que se han

recolectado 180 toneladas de

basura.

Lo anterior ante la llegada de las

peregrinaciones, visitas de fieles y

los paseos que miles de familia

realizaron durante dos meses al

Santuario de Guadalupe en la colo-

nia Independencia de Monterrey.

El Gobierno de la ciudad,  a través

de la Secretaría de Servicios

Públicos, implementó un operativo

de limpieza permanente en la zona,

donde diariamente se realizaron

labores de barrido manual, pepena

y deshierbe.

Desde el pasado mes de octubre,

la dirección operativa Sur y la

Dirección de Servicios Técnicos

enfocaron a más de 50 trabajadores

a la limpieza.

El operativo de limpia se llevó a

cabo en las calles como Jalisco,

Castelar, Tepeyac, Libertad, San

Luis y Guanajuato. 

El domingo 11 de diciembre y

lunes 12 de diciembre, fueron los

días que más basura se retiró de

las arterias aledañas a la Basílica

al  recolectar 17 toneladas y 52

toneladas respectivamente. 

Adicional a las labores de

limpieza, en la zona se instalaron

cinco contenedores y 15 botes de

basura de 200 litros, los cuales se

vaciaban dos veces al día. (JMD) 

Recolectan 180 toneladas de basura tras
los festejo de la Virgen de Guadalupe

Los incrementos a los valores cat-

astrales de los municipios de Santa

Catarina y San Pedro continúan en

suspenso.

Los integrantes de la Comisión

Quinta de Hacienda continúan anal-

izando la petición de ambos ayun-

tamientos, uno emecista y otro inde-

pendiente.

Cabe recordar que en el caso de la

administración del alcalde Miguel

Treviño se solicitó un aumento del

13m por ciento.

De acuerdo con el proyecto, esto

sería aplicable en un 6.5 por ciento

para el año próximo y la mitad

restante en el 2024.

Mientras que la administración de

Santa Catarina cuyo alcalde es Jesús

Nava Rivera planteo un alzas de

hasta un 50 por ciento al impuesto

catastral.

Los legisladores integrantes de la

Comisión señalaron que aún tienen

algunas dudas por lo que solicitaron

seguir en estudio de ambos dic-

támenes.

Una vez realizado este análisis, los

diputados se comprometieron a

resolver ambas solicitudes la próxi-

ma semana, es decir, si lo aprueban

o lo rechazan

Durante la mesa de trabajo, se

revisaron también los valores cata-

strales del municipio de Ciénega de

Flores.

Por unanimidad se avalaron el

incremento para 26 nuevos frac-

cionamientos y 7 parques industri-

ales planteados por el municipio de

Ciénega de Flores.

Daniel González, presidente de la

Comisión, dijo que los valores

planteados por el municipio eran

aceptables habían sido validados

por la junta Municipal Catastral.

En la misma Comisión se apro-

baron los presupuestos de ingresos

para el 2023 de os municipios de

San Pedro, Santa Catarina, García,

Ciénega de Flores, Mina, General

Zuazua, Salinas Victoria, Higueras,

El Carmen, Hidalgo y Abasolo.JMD

Continúan en suspenso los incrementos
a los valores catastrales de SP y SC

Integrantes de la Comisión Quinta de Hacienda lo están analizando

La recolección fue alrededor del Santuario, en la Independencia



EDICTO 
En fecha 11 once de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1219/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Rodolfo
Eduardo Ramírez Lázaro, en el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capi-
tal del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de
diciembre de 2022. 
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(14)

EDICTO
En fecha 5 cinco de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1822/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Simón Martínez Lara, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 13 de diciembre del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(14)

EDICTO
En fecha 11 once de noviembre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1673/2022 rela-
tivo juicio sucesorio de intestado especial acu-
mulado a bienes de María Santos Lucio
Aguilera y Juan Esteban Cortes Vázquez;
ordenándose la publicación de un edicto
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación el presente edicto, que para tal efecto
señala la ley, atento a lo señalado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Doy Fe.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO}
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(14)

EDICTO
Con fecha 7 siete 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 1875/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Edgar Aarón Miranda Loera;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, 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 13 trece 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

(14)

EDICTO 
Con fecha 29 veintinueve 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 1894/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Ma Felicitas
Moreno Jaramillo; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 02 dos de diciembre
del año 2022 dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.

(14)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1645/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Salomón Sustaita Murillo y Juana
Jiménez Estrada y/o Juana Jiménez Estrada de
Sustaita, ordenándose la publicación de un
edicto Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación el presente edicto, que para tal efecto
señala la ley, atento a lo señalado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(14)

EDICTO 
El día 28 veintiocho de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en el
Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado el expedi-
ente 2448/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Aurelio Rosales Carrillo
promovido por Juanita Rodríguez Tabitas,
Silvia y Filiberto de apellidos Rosales
Rodríguez; ordenándose publicar un edicto 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 acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el térmi-
no de 30 treinta días a contar desde la fecha de
la publicación del edicto. Doy fe. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 
García, Nuevo León a 12 de Diciembre de
2022. 

LICENCIADO JORGE EDER 
GUERRA CAMPOS

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL 

DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL. 
(14)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2804/2022 relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Genoveva de Jesús Benavides Chereti; 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 acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN
A 2 DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS. 

CLAUDIA LETICIA TRISTÁN HERNÁNDEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(14)
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El gobernador Samuel García

Sepúlveda invitó a empresas italianas a

instalarse en Nuevo León: el mejor lugar

para invertir.

Durante su segundo día de gira por

Europa; el mandatario estatal 

sostuvo un encuentro con la Asociación

Económica de México en Italia, futura

Cámara de Comercio Mexicana, con 60

empresas de diversos sectores.

En la Residencia de México en la Santa

Sede, el también Coordinador de la

Comisión de Asuntos Internacionales de

la Conago, dio a conocer las oportu-

nidades económicas y comerciales en la

entidad.

"La mejor inversión que uno puede

hacer es en Nuevo León, este año rompi-

mos los récords del año anterior, cada vez

nos separamos más del segundo lugar",

expuso.

"Somos el estado que más crece de

toda Latinoamérica y tenemos

estrechamente un Clúster con Estados

Unidos tan integrado, tan sólido que prác-

ticamente ya abandonamos el neoshoring,

ahora Nuevo León le llama friendshoring,

porque ya somos una misma comunidad y

región".

Ante los socios de la AEMI, compartió

los proyectos estratégicos como la con-

strucción de las Carreteras 1 Norte, la

Gloria-Colombia, la Interserrana, el

Periférico, así como la Aduana Colombia,

que genera una conexión y potencial entre

Nuevo León y Texas.   

Asimismo, hizo hincapié en el lideraz-

go de la entidad en Inversión Extranjera

Directa y empleo, así como en el nivel

educativo de las universidades.

"Somos el estado que mayores empleos

genera, 115 mil empleos vamos a generar

este año y eso que tuvimos varias crisis

que ya pudimos resolver, somos el estado

con mayor Inversión Extranjera Directa,

somos el estado que abre dos o tres empre-

sas internacionales por semana, nos había

faltado mucho presumir y vender a Nuevo

León ante el mundo", agregó.

Al respecto, Carlos García de Alba,

Embajador de México en Italia, declaró

que Nuevo León es de suma importancia

para la economía del país europeo, pues

indicó que muchas de las inversiones que

llegan del estado favorecen con empleo a

familias italianas. 
"El país de América Latina que invierte

en Italia, es México y mucha de esa inver-
sión es de Nuevo León. Tenemos ya 12
regiones de las 20 de Italia con inver-
siones mexicanas y siguen llegando más
inversiones y varias de esas inversiones
son de Nuevo León", refirió.

"Son empresas de Nuevo León que
crean puestos de trabajo para familias ital-
ianas y sus hijos en este maravilloso país,
así que tenemos una relación madura,
importante, pero que da para mucho más
Gobernador; Nuevo León es clave, es
esencial en la importancia de la relación
bilateral México -Italia, por eso es que era
tan importante que el Gobernador estu-
viese en Italia".(CLG)

Con la finalidad de que se

implementen medidas que eviten

la propagación de meningitis en

Nuevo León la Comisión Estatal

de Derechos Humanos hizo un

exhorto a la Secretaría de Salud,

ante los casos presentados en el

país.

La Comisión propuso llevar a

cabo campañas informativas

sobre los síntomas, impactos y

recomendaciones ante dicha

enfermedad.

El documento dirigido a la

Secretaria Alma Rosa Marroquín

emite algunas de las recomenda-

ciones, como adoptar medidas

adecuadas para que los fármacos

y el material hospitalario emplea-

do en la prestación de servicios

médicos de todos los centros de

salud del Estado cumpla con las

medidas de seguridad y calidad.

La CEDHNL propuso llevar a

cabo campañas informativas

dirigidas a la población en gener-

al que contribuyan a conocer los

síntomas, impactos y recomenda-

ciones ante dicha enfermedad.

Además, que ayuden a plani-

ficar e implementar medidas de

prevención, monitoreo,

seguimiento y atención oportuna

de los casos probables y detecta-

dos.

Así como efectuar las pruebas,

estudios y tratamientos a la

población que lo solicite o lo

requiera; establecer o fortalecer la

coordinación y colaboración con

las distintas instancias de gobier-

no para mejorar la prevención,

detección, atención y tratamiento

oportuno a pacientes.

El organismo consideró impor-

tante prever y garantizar que se

cuente con la infraestructura

necesaria, así como el personal de

servicios médicos especializados

necesarios y un abastecimiento

suficiente de fármacos.

Aunado a diseñar, verificar, y

en caso de ser necesario, actu-

alizar los protocolos de

actuación, para brindar una aten-

ción integral a personas que pud-

iese padecer dicha enfermedad.

(ATT)

Con miras a las elecciones del 2024, el

INE reportó que en tierras de Nuevo León

la lista nominal de electores creció y ya

supera los 4 millones. 

Esto se dio a conocer al ver los módu-

los del RFE entregan más de 200 mil cre-

denciales al corte del 11 de diciembre,

donde varios municipios superan la cifra

de 20 mil credenciales entregadas en este

período. 

La Lista Nominal de Electores superó

los cuatro millones de ciudadanos en

Nuevo León, según datos del Registro

Federal de Electores, al corte del 30 de

noviembre. 

La Lista Nominal la integran 2 mil-

lones 144 mil 957 mujeres y 2 millones

136 mil 143 hombres. El total de elec-

tores con credencial para votar es de 4

millones 281 mil 100 personas. 

Dicho ello del 1 de septiembre al 11 de

diciembre el INE Nuevo León ha entre-

gado 220 mil 455 micas de identificación. 

Así es que los módulos que han reg-

istrado el mayor número de entregas de la

credencial en este período están ubicados

en Guadalupe, que pertenece al Distrito

11, con poco más de 31 mil. 

Otros módulos que han superado las

20 mil entregas de credencial son los ubi-

cados en las colonias Moctezuma y

Solidaridad que pertenecen al Distrito 5

de Monterrey y los dos módulos de

Apodaca que han entregado 23 mil 557

micas. 

Además, personal de los dos módulos

del Distrito 03 de Escobedo, han hecho

entrega de 28 mil 167 credenciales. 

Es de decir que en total se han realiza-

do un total de 221 mil 334 trámites, entre

los que destacan 38 mil 147 inscrip-

ciones, 71 mil 778 cambios de domicilio

y casi 63 mil reposiciones. 

La Vocal Ejecutiva del INE en Nuevo

León, Olga Alicia Castro Ramírez, dijo

que los módulos estarán abiertos hasta el

23 de diciembre, para que los ciudadanos

acudan a realizar sus trámites. 

Además, comentó que la ciudadanía

puede hacer su cita al 800 433 2000 o en

la página del INE, www.ine.mx 

Los requisitos para tramitar la creden-

cial son: acta de nacimiento, compro-

bante de domicilio reciente, y una identi-

ficación con fotografía (pasaporte, licen-

cia de conducir, credencial del IMSS). 

El gobernador sigue de gira por el continente europeo

Exhorta la CEDH a la Secretaría de Salud
evitar propagación de la meningitis

Reporta INE que aumentó la
lista nominal en la entidad

Invita Samuel a empresas italianas a instalarse en Nuevo León

Con miras a las elecciones del 2024 la lista creció a los 4 millones

Tras haber dejado plantados al pleno

del Congreso Local el pasado lunes, el

Secretario de Medio Ambiente Alfonso

Martínez Muñoz fue citado de nueva

cuenta a comparecer.

El funcionario estatal tendrá que pre-

sentarse este miércoles durante la sesión

programada para ese día.

La insistencia de la bancada del PAN

promovente de la solicitud, es para que

explique de manera presencial las estrate-

gias que la administración estatal está

tomando para combatir la crisis de conta-

minación en el área metropolitana.

Cabe señalar que Alfonso Martínez

Muñoz había sido citado el lunes de la

presente semana pero solamente envió un

escrito. 

“El lunes, el Secretario del Medio

Ambiente estatal debió comparecer ante

el Poder Legislativo por la crítica

situación de Nuevo León, para infor-

marnos las acciones realizadas y las

políticas públicas establecidas para mejo-

rar los recursos que permitan alcanzar

una mejor calidad de vida, que deriva de

un aire limpio”. 

“Sin embargo, Alfonso Martínez

Muñoz declinó hablar ante esta repre-

sentación ciudadana y decidió enviarlo

por escrito, lo cual habla de la poca

acción desarrollada para que no respire-

mos mayores probabilidades de muerte

prematura", señalo la diputada Lilia

Olivares. 

La legisladora de Acción Nacional

reiteró la necesidad de la comparecencia

del Secretario de Medio Ambiente.

“El aire que respiramos la ciudadanía,

las mascotas y todo ser vivo en Nuevo

León debe ser vida, y con ello la seriedad

que requiere”. 

“Por tal motivo, me permito poner a su

consideración la propuesta de exigirle al

Ejecutivo, que el empleado público

Secretario Estatal, acuda de forma pres-

encial a informar al Congreso del Estado

las acciones y proyecciones de la grave

situación de la contaminación que ha

convertido a Nuevo León para quienes

vivimos aquí, en un sitio de riesgo, de

mayores probabilidades de muerte pre-

matura”, concluyó Lilia Olivares.

La petición se hizo debido a que, en

los últimos días, el área metropolitana de

Monterrey a presentado niveles alar-

mantes de contaminación en el

aire.(JMD)

Citan de nuevo a secretario del Medio Ambiente

Alfonso Martínez Muñoz no acudió a la primera cita el lunes pasado
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Deja choque con el tren un muerto

Ejecutan a un hombre en SC 
Andrés Villalobos R.

Tres hombres fueron ata-
cados a balazos durante dos
hechos suscitados en Santa
Catarina, donde uno de ellos
murió al ingresar al hospital,
los agresores lograron darse
a la fuga en una motocicleta.

El primer ataque fue
reportado en las calles Cerro
Prieto y Xolot, en la Colonia
Eugenio Canavati, en el
mencionado municipio.

Socorristas de la Cruz
Roja arribaron al lugar del
ataque y atendieron a dos
personas que presentaban
impactos por arma de fuego.

Uno de los lesionados fue
identificado como, Manuel
Jaime Pérez Martínez, de 40
años, quien debido a las
heridas por arma de fuego
que presentaba fue llevado
de urgencia a la clínica
número 7 del IMSS.

Manuel Jaime, de acuer-
do con una fuente no resistió
las lesiones producidas por

proyectiles de arma de
fuego, muriendo a las 17:35
horas en la clínica antes
mencionada.

Por su parte el otro sujeto
a quien solo identificaron
como Rubén Cayetano
Hernández, de 36 años de
edad, fue llevado en la
ambulancia al Hospital de
Zona número 21 del Seguro
Social donde quedó interna-
do.

Una fuente allegada a las
investigaciones mencionó,
que los dos masculinos esta-

ban en la vía pública cuando
llegaron los agresores en la
moto y accionaron las armas
de fuego.

Agentes ministeriales y
policías municipales arrib-
aron al lugar de los hechos e
iniciaron con las investiga-
ciones del caso.

OTRO ATAQUE
Cuando se desplazaba en

un camión de personal, un
hombre fue herido por
proyectiles de arma de fuego
por unos dos delincuentes

que se dieron a la fuga.
Los hechos ocurrieron a

las 16:20 horas sobre las
Avenidas Perimetral Norte y
Rincón de la Fama, en la
Colonia Rincón de Las
Palmas.

Personal de Protección
Civil arribó al lugar donde
reportaban a una persona
con impactos de arma de
fuego, al cual atendieron.

El herido fue identificado
como Abraham, de 38 años
de edad, quien después de
recibir la atención fue lleva-
do en la ambulancia al
Hospital Universitario.

La fuente mencionó que
el hombre iba en el camión
de personal, cuando un suje-
to con arma de fuego le dis-
paró en varias ocasiones,
logrando darse a la fuga.

Efectivos ministeriales y
policías preventivos lle-
garon al lugar del ataque,
iniciando con las investiga-
ciones del caso tras entrevis-
tar a vecinos del sector.    

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Una persona fallecida y cua-
tro lesionadas, una de ellas de
gravedad, fue el saldo que arro-
jó un accidente entre un camión
de personal y el tren, en
Escobedo.

El accidente ferroviario fue
reportado a las 15:45 horas, a la
altura del Libramiento Noroeste
kilómetro 33 y Callejón de los
Tijerina, en la Colonia Unión
Agropecuaria Lázaro Cárdenas.

Al lugar arribaron elementos
de Protección Civil municipal y
socorristas de la Cruz Roja,
quienes atendieron a los lesion-
ados y confirmaron el fallec-
imiento de una de las víctimas.

Alberto Zavala, conductor
del camión de personal resultó
con golpes tras el accidente fe-
rroviario, fue llevado en una
ambulancia al Hospital Tierra y
Libertad.

Mientras que Azucena

Morales Santos, José Ángel
Martínez Sánchez y Claudia
Guerrero, fueron llevados en
ambulancias al Hospital de
Zona número 21 del Seguro
Social para su atención médica.

El conductor del transporte
de personal Abec, se desplazaba
por el Callejón de los Tijerina a
exceso de velocidad y sin la más
mínima precaución.

Antes de llegar a las vías del
ferrocarril, donde hizo caso
omiso para detener la marcha de
la unidad y dar paso al tren,
trató de ganarle el paso a la
locomotora y en ese instante fue
embestido.

Tras el fuerte accidente el
camión volcó, quedando la per-
sona sin vida en la vía pública, a
unos metros del transporte de

personal.
Agentes de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito de Escobedo
acudieron al lugar de los
hechos, donde iniciaron los pe-
ritajes correspondientes.

MUERE TRAS CHOQUE
Un jovencito perdió la vida

en el Hospital Universitario,
después de permanecer interna-

do desde el pasado domingo,
cuando tuvo un accidente en su
motocicleta en el municipio de
Montemorelos.

Mencionaron que la víctima
perdió el control de su máquina
y terminó estrellándose contra
un árbol ubicado en el camellón
centro de una céntrica avenida.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Miguel Ángel Ortiz,

de 25 años, quien tenía su domi-
cilio en uno de los barrios de
Montemorelos.

Al momento del accidente, la
víctima se desplazaba a bordo
de una motocicleta tipo Italika
con placas de Nuevo León.

El accidente se reportó el
pasado domingo en calles de la
Colonia Zaragoza.

Mencionaron que hasta el
momento se desconocen las
causas que originaron el acci-
dente.

Se indicó que pudo ser el
exceso de velocidad o un posi-
ble cerrón, lo que hizo que
perdiera el control de los
manubrios.

Esto hizo que la motocicleta
se subiera al camellón central,
en donde terminó por estrellarse
contra un árbol.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes auxiliaron al
afectado que sufrió lesiones de
consideración.

Los hechos se registraron en el municipio de Escobedo.

Ocurrió en Villaldama.

Sergio Luis Castillo

El cuerpo de un hombre
quedó regado en un tramo de
100 metros de la Carretera
Monterrey-Laredo, en el
municipio de Apodaca.

Se cree que una gran canti-
dad de vehículos pesados y
camionetas pasaron encima de
su humanidad, hasta dejarlo
convertido en una “calco-
manía”.

Protección Civil Municipal
informó que el siniestro se
reportó en horas de la madruga-

da en el kilómetro 17 de la men-
cionada rúa federal.

Sin embargo, fue hasta la
mañana de ayer martes que va-
rios automovilistas reportaron
que estaba una persona arrolla-
da.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes rápidamente
llegaron al lugar.

Desafortunadamente ya nada
pudieron hacer para salvarle la
vida, pues su cuerpo estaba lit-
eralmente despedazado.

Los restos quedaron a un

lado del carril de alta velocidad
con sentido al norte, a unos 250
metros del puente del
Libramiento Noreste.

El cuerpo quedó destrozado
en el muro de contención del
camellón central.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
se trata de una persona del sexo
masculino.

Mencionaron que vestía pan-
talón de mezclilla, playera y no
se encontró algún calzado entre
sus pertenencias.

Personal de Servicios

Periciales se concentró en el
sitio para levantar las evidencias
correspondientes.

Mencionaron que esperarán
los resultados de la autopsia,
para determinar si la víctima no
presenta otro tipo de heridas en
su cuerpo.

La movilización policiaca
provocó, que se formara todo un
caos vehicular en los carriles de
norte a sur por la Carretera
Monterrey-Laredo.

Hasta anoche no había infor-
mación sobre la identidad de la
víctima.

Andrés Villalobos Ramírez

Agentes de la Policía Ministerial
rescataron a balazos a una pareja que
mantenían privada de la libertad, los
agresores lograron escapar, en
Villaldama.

El enfrentamiento fue reportado la
tarde de ayer martes sobre la Carretera
a Colombia a la altura del kilómetro
85, antes de llegar a la cabecera
municipal.

Durante las primeras investiga-
ciones del caso se dijo que, en la
comandancia de policía del menciona-
do municipio recibieron el reporte de
un hombre y una mujer a quienes
habían privado de la libertad en la
Comunidad El Álamo.

Los ministeriales se dirigieron al
lugar sobre la Carretera a Colombia,
observado un vehículo PT Crussier
con las características dadas.

Agentes de la Policía Ministerial le
marcaron el alto conductor, quien
detuvo la marcha sobre la Carretera,
descendiendo del asiento trasero un
sujeto portando un arma larga.

El delincuente al tener en la mira a
los ministeriales les disparó, por lo que
respondieron a la agresión a balazos.

Tras el enfrentamiento a balazos
ocurrido la tarde de ayer en
Villaldama, el agresor logró darse a la
fuga al internarse entre los matorrales.

Agentes ministeriales buscaron al
agresor entre la maleza, pero no
logrando ubicarlo.

El incidente se registró en la Carretera a Laredo.

El transporte de personal terminó volcado.

Tenía unos cinchos en las manos.

Gilberto López Betancourt 

Un hombre sin vida, con una cuerda
al cuello y sujetado de las manos con
cinchos, fue encontrado ayer en el
municipio de Juárez.

El cuerpo estaba en calle Brecha 76
en su cruce con Peatonal 6, cerca de la
Avenida Monte Kristal, en la Colonia
Monte Kristal quinto sector, junto a la
Colonia Arboledas de San Roque.

Algunas personas que pasaron por
el área reportaron de los hechos a la
Policía.

Una vez que llegaron los efectivos
municipales confirmaron lo sucedido,
por lo que la zona quedó resguardada.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar para
las indagatorias.

El fallecido es una persona de com-
plexión delgada, tez morena, que viste
una camisa negra, pantalón de mezclil-
la azul y tenis rojos, presentaba un
cordón amarillo al rededor del cuello,
así como un cincho en la mano
derecha, sin que fuera identificado.

Los elementos de la policía munici-
pal fueron los primeros en llegar al
sitio tras comunicarse de lo sucedido,
más tarde al revisar el cuerpo
paramédicos de PC confirmaron que el
hombre no contaba con signos de vida.

Elementos de la AEI arribaron al
lugar para las indagatorias, así como el
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales.

En el ataque a balazos dos hombres resultaron heridos.

Gilberto López B.

El cadáver de hombre
mutilado y adentro de dos
bolsas negras, fue encontra-
do ayer por la madrugada en
calles de la cabecera muni-
cipal de Apodaca.

Alrededor de las 5:45
horas las autoridades reci-
bieron el reporte de los
hechos, sucedidos en
Antiguo Camino a Santo
Domingo entre la Avenida
Rubén García y el Bulevar
Humberto Ramos Lozano.

Los elementos de la
Policía municipal que lle-
garon al sitio, observaron el
dorso de una persona del
sexo masculino sobre la car-
peta asfáltica, mutilado de la
cabeza, cuello, brazos, parte
de ambas piernas, vistiendo
sólo un short color negro.

La zona de los hechos
quedó resguardada por los
efectivos de la Policía
municipal, para luego arri-
bar el personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones.

Las autoridades habían
recibido el reporte de los
restos humanos mediante
llamada anónima, al llegar al
área ver las partes del cuerpo
de un hombre en dos bolsas
negras, las cuales fueron
dejadas en dirección de ori-
ente a poniente de Antiguo
Camino a Santo Domingo.

En una de las bolsas se
encontraba el torso mutilado
del hombre, la persona falle-
cida no fue identificada,
quedó como N.N.

El personal del Instituto
de Criminalística y
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León revisó los
restos, así como la zona de
los hechos en donde levan-
taron evidencias.

Se presume que las bolsas
con el occiso fueron dejadas
en horas de la madrugada, y
fue hasta el amanecer que
algunas personas que
pasaron por la zona se per-
cataron de ellas y avisaron a
la policía.

Los restos humanos

fueron llevados en la Unidad
del Servicio Médico Forense
al anfiteatro del Hospital
Universitario para la autop-
sia correspondiente, y donde
se espera que en las próxi-
mas horas pueda ser identifi-
cado el fallecido.

Ante los hechos, el tráfi-
co en la zona fue desviado
por diversas calles del sector
mientras se tomaba
conocimiento.

El cuerpo de la víctima no fue identificado.

Destrozan vehículos cuerpo de atropellado

Hallan
cadáver en 

Juárez

Tiran a mutilado en 
2 bolsas en Apodaca

Rescatan 
a una pareja 
secuestrada
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Alberto Cantú                                                             

Argentina venció por marcador de 3-0 al con-
junto de Croacia y, con eso, es que Lionel
Messi, el que para muchos es el mejor futbolis-
ta del mundo, va a disputar su segunda final de
una Copa del Mundo.

Y es que en la copa mundial Brasil 2014,
Messi jugó su primera final, la cual perdió con-
tra Alemania. Pero el destino le da la oportuni-
dad, ocho años después, de poder levantar la
copa del mundo, aunque primero su equipo
tiene que vencer a Francia o a Marruecos.

Con un extraordinario partido ante Croacia
en el que se mandó un gol, una asistencia y con-
tribuyó en un contragolpe con uno más, Messi
influyó para que hoy Argentina esté a una sola
victoria de proclamarse como campeón en la
Final de la Copa del Mundo en Qatar. 

Argentina vino de menos a más y fue al 34’ de
acción y luego de una falta en el área grande del
portero Dominik Livaković sobre Julián Álvarez,
en lugar en el que Messi anotó el 1-0 luego de que
se marcara esa falta como penal e hiciera el pri-
mero en ese momento por la pena máxima. 

Minutos más tarde, y luego de un contragol-
pe que inició Messi y fue acompañado por más
jugadores argentinos, Julián Álvarez tuvo una
conducción de más de 50 metros que acabó en
gol al 39’ de acción cuando entró al área chica y

remató sobre Livaković para el 2-0. 
Croacia, que necesitaba de goles para igua-

lar el juego, dejó espacios en el segundo tiem-
po y el 3-0 de Argentina pudo caer al 69’ y gra-
cias a Julián Álvarez. 

“La Pulga”, como también se le conoce a
Messi, tuvo una conducción espectacular desde
las tres cuartas partes del campo, pegado al sec-
tor izquierdo, y fue ahí cuando se llevó por velo-
cidad al central Joško Gvardiol para entrar al
área chica, asistir a Julián Álvarez y este último
pudo marcar el 3-0. 

Los croatas tuvieron algunas jugadas de gol
en el cierre del duelo, y la más clara de ellos
fue al 85’ y tras un tiro de esquina de un doble
cabezazo en el que Dejan Lovren se quedó
cerca de rematar a gol, pero solo fue eso, se
quedó cerca y no se consumó. 

Al final, Argentina aguantó su cómoda ven-
taja en la semifinal de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 en contra de Croacia y ahora los
argentinos están a la espera de conocer a su
rival en la disputa de la corona, ya sea Francia
o Marruecos. Los argentinos van por su tercera
cita mundialista ganada luego de coronarse en
los años 1978 y 1986. 

Croacia, por su parte, ahora buscará quedarse
con el tercer o cuarto lugar en esta Copa del
Mundo, siendo esa situación una que buscarán
lograr ya sea ante Francia o Marruecos.

Irá Messi por la gloria
El delantero guía a Argentina a
una goleada sobre Croacia y los
instala en la final de Qatar 2022,
donde buscará despedirse de los

Mundiales con un título.

3-0

Alberto Cantú                                    

Ya conociendo al primer final-
ista de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, Francia y Marruecos
buscarán hoy miércoles ese
segundo boleto para jugar la dis-
puta de la corona en esta presente
cita mundialista.

En punto de las 13:00 horas de
este miércoles y desde el Estadio Al
Bayt, el campeón del mundo, el
conjunto de Francia, enfrentará al
cuadro de Marruecos y esto será en
la segunda semifinal de la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Cualquier resultado que pueda
ocurrir en este partido, ya sea el
pase francés a la gran final o la
sorpresiva eliminación de los
galos gracias a lo que haga
Marruecos, sentará un precedente
en estos 92 años de historia de las
copas mundiales.

Francia aspira situarse por
segundo mundial consecutivo a una
disputa por la corona, mientras que
Marruecos a ser el primer país
africano en llegar a una gran final
de una copa del mundo.

Ambas selecciones han tenido
un extraordinario desempeño fut-
bolístico y es más que justo que
hoy estén en esta semifinal de
Copa del Mundo en Qatar.

El conjunto francés, por ejemplo,
está en estas semifinales luego de
una gran fase de grupos y ya en
octavos, además en cuartos lograron
superar a Polonia e Inglaterra, lle-
gando a este juego en contra de los
marroquíes con ese envión anímico
que ocupaba y que consiguió al
eliminar a los ingleses.

La poderosa Francia superó en
cuartos de final a una candidata
como Inglaterra a ganar esta copa

del mundo y lo hizo con un mar-
cador final de 2 goles contra 1, todo
esto en un juego que fue difícil para
los franceses en los 100 minutos
jugados y tras los goles de Aurélien
Tchouaméni y Olivier Giroud.

El conjunto de Marruecos, por su
parte, también tuvo una gran fase de
grupos, pero la sorpresa mayor la
han dado en los duelos de matar o
morir, en los cruces de octavos y
cuartos de final en contra de España
y Portugal, eliminando a dos que
eran serios candidatas a ganar la
presenta copa mundial de la FIFA.

La escuadra marroquí hizo la
proeza primero de aguantar un total
de 120 minutos en tiempo
reglamentario y en los extras con
España para igualar a cero y vencer-
los en los penales, mientras que ante
Portugal, siendo también no
favoritos en contra de los lusos,
ganó el juego en los 90’ y luego de
un gol de Youssef En-Nesyri.

Hugo Lloris, Dayot Upamecano,
Raphaël Varane, Theo Hernández,
Jules Koundé, Aurélien Tchou-
améni, Adrien Rabiot,  Antoine
Griezmann, Kylian Mbappé,
Ousmane Dembélé y Olivier
Giroud tal vez sea el equipo que ini-
cie en Francia. 

Por parte de Marruecos es posi-
ble que comiencen con Yassine
Bounou, Achraf Hakimi, Jawad El
Yamiq, Zakaria Aboukhlal, Yahia
Attiyat Allah, Azzedine Ounahi,
Nordin Amrabat, Selim Amallah,
Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri
y Hakim Ziyech.

Tras esta situación, hoy se
espera otra gran semifinal como
lo fue el partido de Argentina en
contra de Croacia del pasado
martes, buscando Francia y
Marruecos el otro boleto a la gran
final y de ahí disputar el título y
buscar levantarlo uno de ellos el
próximo 18 de diciembre.

Va Marruecos por milagro ante Francia
Los franceses buscan seguir su camino al bicampeonato,

mientras los marroquíes aspiran colarse a la final.

Lloris

Koundé

Varane

Upamecano

Hernández

Griezmann

Rabiot

Tchouameni Giroud

Mbappé

Dembelé Bono

Ounahi

Hakimi

El Yamiq

Aboukhalal

Amallah

Attiat-Allah

Amrabat

Ziyech

En Nesyri

Boufal

Francia-Marruecos
(13:00 horas)

César
Ramos

Al Bayt 
(Jor)

Olivier Giroud y Youssef En-Nesyri buscan hacer daño.

Alberto Cantú                                                                  

Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, ase-
veró que Lionel Messi es el mejor futbolista de
todos los tiempos, en toda la historia.

Después de la exhibición que dio el crack
argentino en la semifinal en contra de
Croacia, juego en el que anotó un total de un
gol, dio otra asistencia e influyó en otra
diana, el técnico afirmó que “La Pulga” es el
mejor de la historia.

“No hay ninguna duda. Él (Messi) es el
mejor de la historia”, declaró Scaloni en
rueda de prensa.  

Messi, de 35 años, busca conseguir su pri-
mera Copa del Mundo, pero mientras eso
posiblemente suceda en unos días más, el
próximo domingo, “Leo” registra una gran
justa continental en la que ha marcado cinco
goles en seis juegos.

VALORA TÉCNICO DE CROACIA 
EL TALENTO DE MESSI

“No creo que haya mucho más que decir
sobre el talento de Messi. Ha sido en los últi-
mos quince años el mejor jugador del mundo.
Hoy ha sido muy peligroso y su calidad ha
decantado el partido. Está jugando al máximo.
Es el Messi que esperábamos ver”, dijo Zlatko
Dalić, técnico de Croacia.

Alberto Cantú                                        

Lionel Messi tendrá el domingo
esa chance de coronarse campeón
mundial con Argentina si logra
ganar la final en Qatar en este 2022,
siendo esa situación una que anhela-
ba este futbolista desde que inició la
presente cita mundialista.

El crack argentino de 35 años,
tras la victoria en semifinales ante
Croacia por 3-0, habló en zona
mixta e hizo hincapié en que final-
mente están en la disputa de la coro-

na que miles de argentinos deseaban
para su país, siendo esto una gran
final de una Copa del Mundo.

“Me pasan muchas cosas por la
cabeza. Es emocionante ver todo
esto. Vamos por el último partido
que era lo que queríamos”, declaró
Messi en zona mixta.

Messi, quien ha jugado un total de
cinco copas del mundo con su país,
buscará en Qatar 2022 el poder con-
seguir ese título que 45 millones de
argentinos están deseando, además
de que es el único que le falta en su

extraordinaria carrera deportiva.
Ya en rueda de prensa, el técnico

de Argentina, Lionel Scaloni, se
mostró feliz por el pase de la escua-
dra que dirige a la final de la Copa
del Mundo, estando a la espera de
conocer a su rival y si ese será
Francia o Marruecos.

“Festejamos porque es algo muy
emocionante, pero todavía queda
un paso. Es un momento para dis-
frutar, pero ya tenemos que pensar
en lo que viene”, expresó el direc-
tor técnico Scaloni.

Asegura Scaloni
que ‘La Pulga’ es el

mejor de la historia

‘Estamos en el partido que queríamos’

Argentina toavía tiene un compromiso que cumplir.

Lionel Scaloni, técnico argentino.
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En Buenos Aires y en el

Obelisco, en la plaza principal

argentino en la capital de ese país,

miles de argentinos festejaron el

martes el pase de Argentina a la

Final de la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Después de que se consumara el

pase argentino a la Gran Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022

luego de la goleada por 3-0 sobre

Croacia, miles de fans argentinos

de todo Buenos Aires se dirigieron

al Obelisco para festejar el pase de

su país a la Final de la justa conti-

nental. 

A base de cánticos, gritos

desaforados en apoyo a Leo Messi

y a todo el seleccionado, los hin-

chas argentinos festejaron el pase a

la Final del Mundial. 

Tras esta situación, Argentina

está a una victoria más de con-

seguir su tercera coronación en las

Copas del Mundo. 

La albiceleste está a la espera de

conocer si Francia o Marruecos

será su rival en la Final del

Mundial que será el próximo

domingo 18 de diciembre. 

Lionel Messi ya es oficial-

mente el futbolista argentino

con más goles en las respecti-

vas Copas del Mundo.

Con su gol ante Croacia en

la Semifinal de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, Leo

Messi llegó a 11 tantos en las

citas mundialistas.

Esta situación le permite el

ya ser el jugador argentino

con más tantos en las citas

mundialistas, superando en

ese sentido a Gabriel

Batistuta que se quedó en 10

dianas.

Más atrás están Diego

Armando Maradona con ocho

goles, además de Guillermo

Stábile con la misma cifra y

Mario Kempes con seis.

Messi, que jugará la Final

de la Copa del Mundo en

Qatar 2022 contra Francia o

Marruecos, podrá ante ellos,

sea cual sea el rival, el

aumentar esa cifra.

Iguala Messi marca

histórica de Matthaus en

Mundiales

Con su partido jugado en

contra de Croacia y en las

Semifinales de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, Leo

Messi con Argentina ya logró

otro récord histórico en las

citas mundialistas.

Este es el de igualar al

alemán Lothar Matthaus

como el jugador con más par-

tidos en las Copas del Mundo.

Messi, tras jugar ante

Croacia, igualó los 25 par-

tidos del alemán en anteriores

citas mundialistas.  

Leo pudo lograr esta

situación con sus Copas del

Mundo en Alemania 2006,

Sudáfrica 2010, Brasil 2014,

Rusia 2018 y ahora en Qatar

2022.

Matthaus, por su parte,

logró esta situación en las

Copas del Mundo en 1982,

1986, 1990, 1994 y 1998. 

En Francia hay respeto y

admiración por su rival

Marruecos y todavía más

por lo hecho en ellos en esta

Copa del Mundo de Qatar

2022. 

Previo a jugar ante ellos en

las Semifinales de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, Hugo

Lloris, el portero de Francia,

habló en rueda de prensa y

valoró lo hecho por los mar-

roquíes en esta presente cita

mundialista. 

“Solo nos queda tener

respeto y admiración por lo

hecho por ellos en esta Copa

del Mundo, han plantado cara

ante grandes equipos en fase

de grupos, aunque también en

Octavos y Cuartos de Final

han eliminado a potencias

cómo España y Portugal, sen-

cillamente lo que han hecho

ha sido espectacular e

increíble”, declaró. 

Didier Deschamps, el téc-

nico de Francia, también val-

oró el martes lo hecho por

este semifinalista Marruecos

en la presente cita mundial-

ista. 

“Algunos no esperaban lo

que ha ocurrido con

Marruecos, pero para mí no

es una sorpresa y han hecho

un trabajo extraordinario, son

merecedores  de jugar una

Semifinal en una Copa del

Mundo”, aseveró. 

Marruecos ha sido la gran sorpresa

en esta Copa del Mundo, pero esta

situación desean cerrarla con un

hipotético campeonato y coronándose

en la presente cita mundialista, lo cual

por cierto sería histórico en dado caso

de que lo pu1edan conseguir. 

Este miércoles van a jugar en con-

tra de Francia y buscarán vencer a los

galos para meterse a la Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022 y ahí

intentar ser campeones, conseguir ese

objetivo, aseguró su entrenador Walid

Regragui en rueda de prensa durante

el día martes. 

“Jugaremos ante el campeón, con

grandes jugadores y el mejor selec-

cionador. Creemos en pasar y por qué

no en ganar la Copa del Mundo”,

aseveró. 

Este duelo entre Marruecos y

Francia en la Semifinal de la Copa del

Mundo va a ser este miércoles a las

13:00 horas. 

El escenario será el Estadio Al

Bayt y se esperan unos 68 mil afi-

cionados entre franceses y marro-

quíes. 

En Francia han considera-

do que el duelo entre ese país

y Marruecos en la Semifinal

del Mundial de Qatar 2022 es

un juego de alto riesgo, todo

esto para las distintas ciu-

dades que compaginan esa

entidad europea. 

Por eso mismo es que las

autoridades francesas han

destinado unos 10 mil

policías que buscarán velar

por la seguridad en las distin-

tas ciudades de Francia. 

Al menos unos dos mil de

ellos van a estar en la capital

de Francia, en la bella París,

todo esto durante este miér-

coles en la previa y post del

duelo entre galos y marro-

quíes. 

Como en Francia y sus

alrededores hay una

importante comunidad de

personas marroquíes, las

autoridades francesas

temen que haya vandalis-

mo sea cual sea el resulta-

do del partido entre estas

selecciones y es por eso

que han desplegado ese

importante dispositivo de

seguridad en las distintas

ciudades galas. 

Este contingente de seguri-

dad prácticamente dobla al

desplegado en los mismos

Campos Elíseos durante el

sábado, cuando se clasifi-

caron a las semifinales del

Mundial tanto Marruecos,

que ganó a Portugal, como

Francia, que doblegó a

Inglaterra.

En Marruecos quieren tener un

Estadio Al Bayt que esté en mayoría

lleno de hinchas de la Selección

Nacional de ese país para su

Semifinal de la Copa del Mundo de

Qatar 2022 que será en contra de

Francia, motivo por el cual ya están

haciendo lo necesario para eso.

El Estadio Al Bayt tiene la capaci-

dad para albergar a unos 68 mil espec-

tadores y la Federación de Futbol

Marroquí desea que haya mayoría de

fans de Marruecos en esa Semifinal del

Mundial en contra de Francia.

Por eso mismo es que han regalado

unas 13 mil entradas a hinchas marro-

quíes para la Semifinal de este miér-

coles ante Francia en la presente Copa

Mundial de la FIFA.

Reportes de la prensa en la sede de

la Copa del Mundo de Qatar, en Doha,

informan que se espera un porcentaje

de 70 por ciento de hinchas marroquíes

en el duelo ante Francia, mientras que el

restante 30 sería de franceses, lo que

serían unos 47 mil 600 fans de

Marruecos por solo 20 mil 400 de los

galos. 

Esta Semifinal de la Copa del

Mundo de Qatar 2022 entre Francia y

Marruecos va a ser este miércoles a las

13:00 horas.

Los Rayados del Monterrey no

accederían a una salida de César

Montes “El Cachorro” del equipo en

enero del 2023 y si esta no es por

venta definitiva. 

Ahora el Espanyol de Barcelona

solicitó hace unas horas un préstamo

por el jugador César Montes, siendo

que en esa situación buscaban

reforzarse con el central mexicano

de Monterrey y en su petición le

hacían saber al cuadro de Rayados

que en un futuro lo podrían vender a

otro club europeo y con eso pagarle

al conjunto regio el costo total de

los derechos federativos de este fut-

bolista. 

El Monterrey, al recibir la peti-

ción del Espanyol de Barcelona, rec-

hazó de forma total lo que pidió el

conjunto español. 

Monterrey solo vendería a César

Montes en enero del 2023 y esto es

así ya que dicho jugador tiene con-

trato con el cuadro de Rayados y

esto es como mínimo hasta mediados

del 2024. 

Montes, de 25 años, lleva jugando

en Rayados de Monterrey desde

mediados del 2015, desde hace siete

Pese a que Rayados ya rechazó la

primera oferta del Espanyol por

César Montes, en este equipo

seguirán insistiendo para intentar

fichar al central mexicano del

Monterrey y concretar esto en enero

del 2023.

Mal Ye, el CEO del Espanyol de

Barcelona, habló el martes de esta

situación y lo hizo con las siguientes

declaraciones:

“¿César Montes? En verano ya

era una opción y no hemos descarta-

do esta posibilidad. Siempre somos

optimistas y seguiremos haciendo el

esfuerzo por él “, declaró.

Se dice que Rayados rechazó una

oferta de préstamo del Espanyol,

todo esto después de que en ella no

se comprometiera el equipo español

en comprar al futbolista mexicano

en un determinado tiempo y después

de que acabara la condición de

prestarlo que aparentemente era

desde enero del 2023 hasta diciem-

bre de ese año. 

Al final, lo que continúan son las

negociaciones entre ambos equipos y la

continuidad de Montes con Rayados no

es segura para el 2023. (AC)

Es Messi el jugador argentino
con más goles en Mundiales

Argentina vivió una fiesta ayer con el pase de su Selección a la final.

Festejan argentinos
en Buenos Aires

Valoran en Francia 
logro marroquí

Confía Marruecos
coronarse en Qatar

Walid Regrari.

El Francia-Marruecos, de alto riesgo para francesesRegalan 13
mil boletos

Quieren más fiesta.

Hugo Lloris, arquero de Francia.

Las calles del país galo, bajo custodia.

‘La Pulga’, quien fue criticado tras el juego contra Holanda,
ayer fue idolatrado tras el pase de Argentina a la final.

Se rehúsa Rayados a 
dejar salir a ‘El Cachorro’

César Montes.

En el Espanyol seguirán
insistiendo en Montes
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Los Gigantes de San Francisco han

Informado la adquisición de Carlos

Correa y esto fue por una auténtica mil-

lonada de dinero.

En la agencia libre de las Grandes

Ligas, los Gigantes han cerrado a Correa

y lo han hecho a cambio de un contrato

por 350 millones de dólares en sueldo.

Esa cifra de dinero la va a ganar este

jugador en solo 13 años, es decir, desde el

2023 hasta el 2036.

Este contrato es el mayor para un

pelotero de Grandes Ligas que se desem-

peñe como campocorto, siendo este el

caso para Correa. 

Correa, de 27 años, ha ganado en una

ocasión la respectiva Serie Mundial y eso

fue con los Astros de Houston, aunque en

este año solo jugó con los Mellizos de

Minnesota.

Los Sultanes de Monterrey han

iniciado con una victoria su serie

de temporada regular ante los

Mayos de Navojoa, todo esto en la

campaña regular de la Liga

Mexicana del Pacífico.

El conjunto regio derrotó a los

Mayos y eso fue por marcador

final de 17 carreras contra 7, dán-

dole una paliza al rival.

Con este resultado, Sultanes ya

tiene una marca de 24 victorias por

30 derrotas en la LMP.

Sultanes tendrá este miércoles

el segundo de la serie en el

Palacio Sultán cuando enfrenten a

las 19:30 horas al conjunto de

Mayos. (AC)

Como una forma

de homenajear al

mejor basquetbolista

de todos los tiempos,

la NBA decidió cam-

biar el nombre del

Trofeo MVP que se

entrega al jugador

más valioso de la

temporada y poner uno en ref-

erencia a Michael Jordan. 

Ahora el MVP de la NBA ha

cambiado su nombre y será

conocido como “Michael

Jordan Trophy”. 

Michael Jordan,
el hoy todavía dueño
de los Charlotte
Hornets, llegó a
ganar como jugador
en la NBA y en los
Chicago Bulls un
total de seis campe-
onatos del balonces-
to profesional de los

Estados Unidos. 
Jordan ganó como jugador

el MVP en cinco ocasiones en

su carrera, todos ellos como

jugador de los Chicago Bulls y

en las Finales de la NBA. 

Por su extraordinaria trayectoria

deportiva en los últimos años, el

Ingeniero Alejandro Rodríguez, ex

presidente de Tigres, además de la

raquetbolista Paola Longoria,

fueron reconocidos el martes por el

Congreso de Nuevo León. 

El Congreso del Estado de

Nuevo León, con la medalla Fray

Servando Teresa de Mier, recono-

ció al ingeniero y Paola Longoria

por su extraordinaria carrera

deportiva. 

Fue a través de un comunicado

de forma presencial y en el que

estuvieron los dos antes citados, el

momento en el que dicho Congreso

de Estado de Nuevo León pudo

reconocer a los antes citados. 

“Es para este Congreso muy

grato reconocer que en este 2022

serán dos grandes promotores

deportivos quienes nos honren con

recibir la más grande condeco-

ración que el Poder Legislativo

entrega en la entidad. Paola

Longoria es un referente de la per-

severancia en su disciplina, pero

sobre todo se ha mantenido siempre

en un nivel altísimo. (AC)

La escudería Ferrari ya

tiene un nueve jefe en la

Fórmula 1 y ese vendría sien-

do el propio Frederic Vasseur.

Vasseur, quien fue durante

varios años el jefe de la

escudería Alfa Romeo en la

Fórmula 1, fue confirmado

como el nuevo mandón en

Ferrari y él tuvo algunas pal-

abras sobre su nuevo mandato

en el equipo italiano, siendo

estas de felicidad y compro-

miso por llegar a ellos para el

2023.

“He aprendido mucho

durante mi período como

CEO y director del equipo

Alfa Romeo y siento que cada

día me ha preparado para lo

que está por venir, estoy feliz

de llegar a Ferrari”, declaró.x

Vasseur viene a sustituir en

el mandado más importante

de Ferrari al italiano Mattia

Binotto, siendo él quien dejó

a la escudería italiana hace

unas semanas.

Ahora Vasseur llega en

Ferrari a una de las escuderías

de Fórmula 1 más impor-

tantes de la historia y la meta

será clara en el 2023, año en

el que los italianos intentarán

volver a la gloria del auto-

movilismo a nivel mundial

con Charles Leclerc y Carlos

Sainz, sus parejas de pilotos

en la categoría reina del

deporte motor.

Los Filadelfia 76ers se

impusieron con facilidad a los

Kings de Sacramento, todo en

la temporada regular de la

NBA y por marcador final de

123 puntos contra 103. 
El conjunto de Filadelfia fue

mejor en el juego, tuvo en su
mayoría el control de las
acciones y ganaron el juego
por distancia de 20 puntos. 

Filadelfia ganó hasta tres de
los cuatro periodos y eso fue
por resultados finales de 39-
32, 41-23, 21-28 y 22-20. 

Joel Embiid con sus 31 pun-

tos fue el que más generó en

Filadelfia, mientras que

Domantas Sabonis en

Sacramento con sus 22 fue el

que más unidades produjo en el

rival. 

Con este resultado,

Filadelfia llegó a una marca de

15 victorias por 12 derrotas,

mientras que Sacramento tam-

bién tiene un récord ganador de

14 triunfos por 12 duelos per-

didos. 

Cierran Gigantes a Correa por 350 mdd

Llevará MVP de la NBA
el nombre de Jordan

Alejandro Rodríguez y Paola Longoria, galardonados.

Reconoce Congreso al ‘Inge’
Rodríguez y a Paola Longoria

Es Vasseur el nuevo jefe
de Ferrari en Fórmula 1

Se imponen 76ers con
facilidad a los Kings

Federic Vasseur.

Carlos Correa, multimillonario.

Inician Sultanes con victoria
la serie ante Mayos

Sultanes apaleó a Mayos 17-7.

El debut del técnico Diego Cocca en los Tigres fue

con un 0-0 en contra del Mazatlán, todo esto en el

Estadio Universitario y en el primer juego de los feli-

nos en la Copa Sky que es previa al Torneo Clausura

2023 de la Liga MX.

Ante una entrada de entre 12 o 15 mil personas,

los Tigres debutaron en la Copa Sky e Igualaron a

cero goles con el Mazatlán, dejando algunas dudas en

su funcionamiento y en este primer juego pese a que

es amistoso de Diego Cocca bajo la dirección técni-

ca de los felinos.

Pero ya en lo que respecta al juego, Tigres fue lig-

eramente mejor que el conjunto de Mazatlán en la

primera mitad, todo esto con remates a gol de André

Pierre Gignac y Luis Quiñones.

El francés, al 21’ de acción, ganó en su marca y

remató de cabeza, pero el balón fue con dirección a

las manos del arquero, mientras que más tarde, al 43’,

Luis Quiñones en el área grande remató de forma

cruzada y el balón solo pasó cerca del ángulo inferi-

or derecho del arco defendido por el portero del

Mazatlán, conjunto que solo había avisado en la

primera mitad con un remate desde fuera del área de

Marco Fabián que Nahuel Guzmán mandó a tiro de

esquina.

Ya en la segunda mitad podría decirse que ambos

equipos dieron un futbol mucho más agradable a la

tribuna.

Los de Sinaloa tuvieron el 1-0 en dos ocasiones

distintas, la primera con Eduard Bello cuando entró

solo y con ventaja a la altura del manchón de penal,

pero su remate fue errado de manera increíble, mien-

tras que después hubo una gran atajada del arquero

Miguel Ortega a un remate de cabeza de Brian

Rubio.

En Tigres generaron algunas de gol con un remate

en el área grande de Sebastián Córdova que atajó el

portero de Mazatlán, además de otro de Rafael

Carioca en el que el cancerbero rival pudo recostar a

su lado derecho para tapar el arco y salvar el gol feli-

no.

Posteriormente a eso, el Mazatlán tuvo algunas

jugadas claras de gol en los minutos finales, primero

con un remate de Brian Rubio que en el área grande

de forma increíble mandó por arriba del travesaño,

además de una barrida de último momento de la

defensa felina cuando parecía un gol cantado de

Marco Fabián en el cierre del duelo.

Si bien los dos equipos buscaron el gol en los min-

utos finales, éste no llegó y ahora los Tigres volverán

a la actividad en la Copa Sky cuando el sábado

enfrenten en casa y en el Estadio Universitario al

cuadro del Atlas de Guadalajara.

EMPATAN PUMAS Y TOLUCA EN LA COPA SKY
El tercer duelo de la Copa Sky que fue entre

Pumas y Toluca en el Estadio Olímpico Universitario

de CDMX acabó con un empate a un gol.

Con goles de Carlos González al 70' y Juan

Ignacio Dinneno al 90', Pumas y Toluca repartieron

puntos en su grupo dentro de esta Copa Sky.  

El 1-0 de Toluca pudo caer al 70' cuando Carlos

González pudo ganar con un remate de cabeza y

después de un tiro de esquina un balón aéreo que

acabó en gol.

Más tarde, al 90' de acción y por la vía del penal,

Pumas igualó todo con un gol de penal de Juan

Ignacio Dinneno.

Será hasta el viernes cuando Pumas enfrente al

Cruz Azul en la Copa Sky, mientras que el Toluca,

por su parte, enfrentará hasta el lunes entrante al

cuadro del América. (AC)

Al término del duelo ante Mazatlán y en el

0-0 de sus Tigres frente a este equipo en la

Copa Sky, el técnico argentino de los felinos,

el sudamericano Diego Cocca, confirmó que

Jordy Caicedo se irá de los auriazules.

El técnico Diego Cocca no dudó en afirmar

que Jordy Caicedo está fuera del equipo y que

en su lugar va a entrenar el uruguayo

Fernando Gorriarán.

“Si, la realidad es que se habló con él para

ocupar este cupo con el tema de Gorriarán que

estamos ultimando los detalles, pero la idea es

que él se entrene, aunque no arriesgarlo para

que se lesione”, declaró.

Cocca mencionó que los Tigres irán por un

refuerzo más y se mostró contento por el

recibimiento que tuvo de la fanaticada felina,

todo esto en el Estadio Universitario y en el

primer partido de él como técnico felino.

“Fue maravilloso el impulso de la gente y

que me recibieron con unos aplausos, también

será lindo encontrarle con mi ex equipo, con

Atlas, pero mi deseo será el ganarles”, con-

cluyó. (AC)

Debut de Cocca con Tigres
es con empate a cero

Diego Cocca ayer debutó con Tigres.

Confirma Diego
Cocca que Caicedo

se irá de Tigres

Tigres y Mazatlán empataron a cero.

Michael Jordan.

Filadelfia fue mejor en el juego.
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El Universal.-                                           

El final del 2022 quedará para siem-
pre en la memoria de todas las fanáti-
cas de la banda BTS, ya que este año se
confirmó que la mayoría de sus inte-
grantes deberá realizar el servicio mili-
tar en Corea del Sur, y esto los alejará
de los escenarios y de la música por un
largo tiempo.

Quien está por ingresar al servicio
militar obligatorio es Jin de BTS, quien
incluso ya comenzó a alejarse de sus
redes sociales para enfocarse al 100%
en el servicio militar.

¿POR QUÉ DEBEN REALIZAR
EL SERVICIO MILITAR?

Las leyes de Corea del Sur son muy
estrictas con respecto al servicio mili-
tar, y los integrantes de BTS no son la
excepción. 

Los jóvenes comienzan el13 de
diciembre a realizar el servicio militar,
y para ello han tenido que cambiar
algunos de sus hábitos y sus looks.

Jin no fue quien compartió su foto
en las redes sociales, sino que las mis-
mas se conocieron gracias a algunos
clubes de fans. 

La joven encargada de rapar al can-
tante grabó un video que compartió en
sus redes sociales y que se hizo viral en
las diferentes plataformas.

En el video se ve cómo va cayendo
el cabello del cantante de BTS aunque

él no se inmuta y lo toma con tranqui-
lidad. 

Respecto a la fotografía que se
difundió se lo ve al integrante de BTS
con el cabello rapado, una imagen que
cuesta aceptar ya que muchas jóvenes
se acostumbraron a ver los integrantes
de esta banda con el cabello largo y de
colores.

Sus seguidoras se mostraban tristes
en sus comentarios, pero también le
desearon toda clase de cosas positivas
mientras realiza su servicio militar, al
tiempo que dijeron lo esperarán.

Jin realizará el servicio militar con

200 reclutas durante aproximadamente
dos años y sólo se permitirá la entrada
al centro a los que se alisten y sus
familias. 

Jin de BTS realizará su servicio mi-
litar obligatorio como soldado activo
en Yeoncheon-gun, provincia de
Gyeonggi.

Incluso K-Media informó que ellos
tomarán medidas junto con el ejército,
la policía y los bomberos de Corea del
Sur para evitar incidentes por aglo-
meraciones dada la extrema populari-
dad de Jin respecto a la cantidad de
jóvenes que lo siguen.

Es la primera mujer cantante de habla hispana en estelarizar la portada.

Especial.-                                               

Rosalía se ha convertido en la
primera artista femenina de habla his-
pana que protagoniza la portada de la
revista musical Rolling Stone, que le
dedica el reportaje principal de su
número de enero por su disco
Motomami.

Titulado “Cómo Rosalía se convir-
tió en la superestrella más intrépida del
pop”, el artículo elogia la capacidad de
la española para “resistir las presiones
de la industria” y, “con habilidades
camaleónicas y una visión valiente y
profética de un mundo sin fronteras”,
grabar “uno de los álbumes más
audaces de 2022”.

“Ha estado viviendo años luz por
delante de todos los demás, con la
mente llena de conceptos que quiere
probar y metas que quiere alcanzar y
destinos a los que quiere llegar”, sub-
raya el texto, que habla de su “cristal-
ización como reina embriagadora del
pop global y provocadora desinhibida,
tirando del kitsch camp a las tradi-
ciones sacrosantas sin miedo a las con-
secuencias”.

La portada de la edición de enero
fue compartida por la legendaria
revista a través de su cuenta de
Instagram, junto con una sesión de
fotos.

El reportaje, que puede leerse tanto
en la edición anglosajona como en la
versión en español, es la última mues-
tra de apoyo de esta prestigiosa y ve-
terana revista, que incluyó como el
cuarto mejor trabajo del año su
Motomami, solo por detrás de
Renaissance de Beyoncé, Un verano
sin ti de Bad Bunny y Midnights de
Taylor Swift.

Rolling Stone también publicó
recientemente un texto en el que
defendió que lo último de Rosalía
debería haber estado entre los discos
candidatos a “mejor álbum” de la 65ª
edición de los Grammy, a la que con-
currirá nominada en dos categorías:
“mejor álbum rock, urbano o alternati-
vo latino” y “mejor vídeo musical de
formato largo”.

No cabe duda que la española ha
cerrado el 2022 por lo alto, luego de
tener buena acogida con sus fans y ser
una gran ganadora los Latin Grammy.

Engalanará Rosalía la portada
de la revista Rolling Stone

Muere el escenógrafo

Alejandro Luna

Recibirá Adam Sandler
Premio Mark Twain 2023
Washington, EU.-                                  

El Centro John F. Kennedy para las
Artes Escénicas anunció este martes
que el actor y comediante Adam
Sandler será reconocido con el premio
Mark Twain 2023.

A lo largo de los años, el Premio
Mark Twain de humor estadounidense
ha recaído en luminarias como
Richard Pryor, Carl Reiner, Whoopi
Goldberg, Billy Crystal, George
Carlin, Lily Tomlin, Steve Martin y
Ellen DeGeneres. 

El próximo año, será para el tipo
que nos hizo reír a carcajadas como
Happy Gilmour.

El Centro John F. Kennedy dijo
que Sandler recibiría el prestigioso
premio en una gala el 19 de marzo.

“Adam Sandler ha entretenido al
público durante más de tres décadas
con sus películas, música y su perma-
nencia como miembro favorito del
elenco de 'Saturday Night Live'”, dijo
la presidenta del Centro Kennedy,
Deborah F. Rutter, en un comunicado. 

“Adam ha creado personajes que
nos han hecho reír, llorar y llorar de la
risa”.

DEL COMEDIANTE
Adam Richard Sandler nació en

Nueva York, el 9 de septiembre de
1966, es un comediante, actor,
escritor, y productor estadounidense.
Después de convertirse en miembro
del elenco de Saturday Night Live, ha
protagonizado una gran cantidad de
películas de Hollywood que han
recaudado cerca de dos mil millones
de dólares de taquilla.

El actor y comediante de 56 años,

que este año protagonizó la bien
recibida comedia dramática de balon-
cesto de Netflix "Hustle", ha creado
una lista de películas divertidas, como
"Happy Gilmore", "Billy Madison",
"Grown Ups ”, “Big Daddy”, “The
Longest Yard” y “The Waterboy”.

Tampoco podemos olvidar “La
boda de mi mejor amigo” “Pixeles” o
“Clic”.

Su papel como Howard Ratner en
"Uncut Gems" le valió a Sandler
varias nominaciones y premios, inclui
do ganar el National Board of Review
y el Independent Spirit Award.

DEL PREMIO
El Premio de Mark Twain al humor

estadounidense es un premio
norteamericano presentado por el

Centro John F. Kennedy para las Artes
Escénicas anualmente desde 1998.

El Centro JFK eligió a Twain
debido a su condición de comentarista
social controvertido y su "perspectiva
intransigente de la injusticia social y
la locura personal". 

Una copia del busto de Twain de
Karl Gerhardt en 1884 se presenta en
una ceremonia de otoño grabada en el
Kennedy Center Concert Hall en
Washington, DC, durante la cual el
homenajeado es homenajeado por sus
compañeros. 

El evento es una importante recau-
dación de fondos para el Centro
Kennedy, que vende entradas, así
como acceso a cenas y fiestas posteri-
ores con las celebridades.

California, EU.-                                     

La serie documental de Netflix
sobre el príncipe Enrique y su esposa
Meghan acumuló más tiempo de vi-
sualización en el servicio de streaming
que cualquier otro documental durante
su primera semana, dijo el martes la
compañía.

Los tres primeros episodios de
"Harry & Meghan" sumaron 81.55 mi-
llones de horas de reproducción tras su
estreno el jueves, indicó Netflix en un
comunicado. Más de 28 millones de
hogares vieron al menos parte de la
serie.

"Harry & Meghan" fue la segunda
serie en inglés más vista en Netflix a
nivel global entre el 5 y el 11 de di-
ciembre, sólo por detrás del drama de
la Familia Addams "Merlina".

"Harry & Meghan" fue la serie en
inglés número uno durante la semana
en Reino Unido.

En los tres primeros episodios, el
duque y la duquesa de Sussex hicieron
una serie de revelaciones, con Meghan
recordando su primera amenaza de
muerte y Enrique hablando de llevar
disfraces a sus citas.

La segunda tanda de episodios de
"Harry & Meghan" se estrenará en

Netflix el jueves.
Harry & Meghan es el documental

de Netflix en el que el Príncipe Harry y
Meghan Markle cuentan su propia his-
toria y lo que han tenido que hacer para
proteger a su familia. 

El documental, que fue creado
como parte de su contrato con Netflix,
toca el tema de la decisión de separarse
de la familia real y mudarse a Los
Ángeles. En realidad no tienen que
explicarle sus decisiones a nadie, pero
Markle dice en el primer teaser “cuan-
do las apuestas son tan altas, ¿no tiene
sentido escuchar nuestra historia por
nosotros?”. 

El Universal.-                                          

Falleció el arquitecto y escenógrafo
Alejando Luna (Ciudad de México,
1939), informó la secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto, en redes sociales.

"Lamento el sensible fallecimiento
del arquitecto y destacado escenógrafo
mexicano Alejandro Luna, quien por
más de 50 años iluminó y ambientó los
más diversos escenarios de nuestro
país y el mundo. QEPD", escribió.

Luna, padre del actor Diego Luna,
fue galardonado con la Medalla Bellas
Artes en 2016 y el Premio Nacional de
Ciencias y Artes en 2001. También era
creador emérito del Sistema Nacional
de Creadores.

Estudió arquitectura en la UNAM;
trabajó esta disciplina principalmente
en la escenografía, participando en más
de 200 obras presentadas en el mundo,
lo que lo posicionó como figura clave
en el campo.

Alejandro Luna fue miembro fun-
dador y presidente de la Sociedad
autoral de escenógrafos mexicanos, de
1975 a 1977.

Aunque el protagonista de "Andor"
no ha hablado al respecto, en redes
sociales ya han comenzado a circular
varios mensajes por parte de los fans y
amigos cercanos del actor, en los que le
expresan sus más sinceras condolen-
cias, así como su apoyo en esto duro
golpe.

Logran ‘Harry & Meghan’ el mejor estreno de una serie en Netflix

La ceremonia será en marzo del 2023.

Estrena corte de cabello Jin de BTS

Más de 28 millones de hogares han visualizado la serie.

La comunidad artística extendió sus condolencias a Diego Luna.

El cantante atenderá el llamado del gobierno de Corea del Sur para cubrir su
servicio militar.
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Con el desarrollo de un
equipo semiautomático, investi-
gadores de la Universidad Autó
noma de Nuevo León (UANL)
sustituyeron un proceso que
data de hace más de cien años
para la extracción de cera de
candelilla orgánica en el norte
de México, logrando reducir las
problemáticas a las que se en-
frentan las personas que se dedi
can a esta actividad. 

Este proyecto, que formó
parte de una convocatoria rea-
lizada por la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR) y el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), redu-
ce los riesgos a los que se expo-
nen las personas que se dedican
a la extracción de cera en ejidos
y zonas alejadas de las ciu-
dades. 

“En la zona norte, en la zona
desértica de México, la agricul-
tura es muy difícil”, explicó
Guillermo Martínez Ávila,
investigador de la Facultad de
Agronomía y quien encabezó el
trabajo de investigación. 

“Las personas que viven en
las zonas más alejadas se deben
dedicar a una actividad econó-
mica”, agregó, “y se dedican a
la extracción de compuestos de
valor agregado a partir de recur-
sos forestales no maderables,
como la candelilla”.

SUSTITUYEN ÁCIDO
SULFÚRICO  

La principal característica
del equipo desarrollado por los
investigadores universitarios es
que este cambia el uso del ácido
sulfúrico por el ácido cítrico, lo

que hace el proceso menos ries-
goso y menos contaminante. 

De acuerdo con los estudios
que se realizaron , la exposición
al ácido sulfúrico ocasionaba
efectos adversos en los ejidata-
rios involucrados.

“Tiene grandes ventajas la
sustitución del ácido sulfúrico
por el ácido cítrico, porque es

menos dañino para el medio am
biente y menos dañino para los
candelilleros”, señaló.

MODIFICAN PROCESO
CENTENARIO

El proceso tradicional para la
extracción de candelilla es una
actividad que data de hace más
de cien años.

A lo largo de este tiempo,
este proceso ha sufrido diversas
modificaciones, pero nunca se
había puesto especial énfasis en
hacerlo más sustentable y
seguro, explicó Romeo Rojas
Molina, investigador que par-
ticipó en el diseño del sistema
semiautomático. 

“Es muy riesgoso y muy
contaminante, desde 1914 se
hace este proceso”, señaló. 

“Es un proceso que tiene
más de cien años y a lo largo de
estos cien años sí ha habido
cambios y modificaciones en
los procesos de extracción, pero
no se había hecho un cambio

totalmente innovador y más que
fuera semiautomático”. 

En el proceso tradicional, la
planta de candelilla, unas vari-
tas que llegan a medir más de
un metro, pasa por una paila, un
espumador, un charqueador y
un cortador para la cera.

Con el trabajo de los investi-
gadores universitarios se evita
que este proceso sea totalmente
a mano y se incorporan algunos
ajustes para que las personas
tengan menos riesgo de contac-
to con el agua hirviendo.

Esta innovación, permite
triplicar  la producción.

El equipo, que fue trabajado
en conjunto con la empresa MH
Metal Mecánica, fue instalado
en el Ejido San Jerónimo, en Za
catecas, uno de los principales
productores de cera candelilla. 

La cera de candelilla tiene
aplicaciones para la elaboración
algunos cosméticos, como la-
biales, chicles y una amplia
gama de sectores.

Romeo Rojas y Guillermo Martínez, responsables del proyecto.

Annie Ernaux, escritora y profesora francesa, ganadora del
Premio Nobel de Literatura.

Víctor Barrera
Enderle

El mundo de la literatura es
un universo de elecciones. Se
toma un camino y se rechaza
otro. 

Se elige escribir, por ejemplo,
en alguna persona gramatical y
se asumen las consecuencias de
esa decisión. Lo mismo acon-
tece con la lectura: nos for-
mamos como lectores a través
de una cadena subterránea de
elecciones que nos van definien-
do. 

En los primeros años de su
carrera, Annie Ernaux tuvo que
decidirse por el tipo de escritura
que debería tomar: “¿Cómo no
interrogarse sobre la vida sin
hacerlo también sobre la escritu-
ra, sin preguntarse si esta recon-
forta o perturba las representa-
ciones admitidas, interiorizadas
sobre los seres y las cosas?
¿Acaso la escritura insurrecta,
por su violencia y su escarnio,
no reflejaba una actitud de do-
minada?” Apostó todo a un
modo narrativo y, al final, tuvo
como recompensa el recono-
cimiento internacional.  

Para el lector, en cambio, la
elección principal radica en la
aceptación (o en el rechazo) del
contrato ficcional establecido de
manera tácita entre la obra y su
imaginación. ¿Aceptaremos que
estamos ante un texto que no
remite a la verdad sino a algo
parecido llamado verosimilitud?
Pues incluso cuando nos enfren-
tamos a un documento que
desea romper su condición fic-
cional (todas esas variantes de la
llamada autoficción, por ejemp-
lo), la concreción de “lo lite-
rario” depende de una forma de
reconfiguración que se realiza
en la lectura. 

Es decir, al final, la última
palabra la tiene quien lee. Tal
como sostiene Alberto Manguel:
“La lectura nos posibilita entrar
en el mundo con experiencias
ajenas. Nos posibilita sobrepo-
nernos. Nos permite la experien-
cia de otros seres humanos,
experiencias que no tuvimos
pero que podremos tener esa
riqueza de experiencia. 

Nos permite sobreponernos a
los dos espectáculos más impor-
tantes del ser humano: el tiempo
y el espacio”.

No estoy menospreciando el
trabajo creativo, ni mucho

menos: sólo remarco el rol pro-
tagónico de los lectores en el
campo literario. Y lo hago para
deshacer algunos lugares comu-
nes o tergiversaciones. Porque
se suele confundir a quien com-
pra un libro con quien lo lee; al
que acepta una fórmula de venta
o promoción con quien la cues-
tiona emitiendo un juicio negati-
vo sobre lo leído. 

No son iguales, aunque com-
partan más de una misma fun-
ción. Pueden cambiar los so-
portes (el libro dar paso al for-
mato digital); refundirse o vol-
verse híbridos los géneros lite-
rarios (que, en rigor, siempre lo
han sido); o inclusive procla-
marse o rechazarse la autonomía
de la literatura. 

Lo que no cambia es la elec-
ción final: ¿nos gusta o no nos
gusta? En el poco espacio que
queda en los medios para hablar
de literatura, sólo se promueve o
se difunde quien garantice ven-
tas o prestigio. 

Los lectores no hemos sabido
construir un lugar de enun-
ciación propio. Hemos delegado
un derecho y dejado que otras
instancias decidan por nosotros.
No hablo tampoco de imponer
una “dictadura del lector”, sino
de promover un equilibrio de
fuerzas (ahora inexistente). 

He hablado de elección, pero
he evitado mencionar los
motivos de nuestras elecciones.
Tengo una razón para ello. Esos
impulsos responden a resortes
individuales (forman parte de la
educación sentimental de cada
cual) y pueden ser tan diferentes
como estrellas hay en el univer-
so. Eso no es motivo, sin embar-
go, para reprimirlos. 

Defender nuestros gustos
debería ser uno de los mecanis-
mos de la crítica (la cual siempre
parte de elecciones personales
para posteriormente tratar de
abarcar más terreno y cubrir
otros campos); es verdad: la li-
teratura no se reduce a nuestras
aficiones y preferencias. Por eso
digo más: la elección no es un
descarte automático, sino la
posibilidad de transformarnos y
ampliar el proceso de formación
como lectores. 

Tal vez por eso escribí este
texto hoy, como una manera de
recordarme que mi trabajo
comienza antes, con las elec-
ciones que tomo mientras leo. 

La elección

César López                                   

Llegó la temporada de
mayor ilusión para niños y
niñas y hoy, una fascinante his-
toria de la Navidad en el
mundo, será representada por
más de un centenar de
pequeñines que acuden a los
Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI) del Frente Popular
‘Tierra y Libertad’

Será hoy miércoles 14 de
diciembre, en punto de las
10:00 horas, cuando el
Auditorio Río 70 se convertirá
en el escenario del alegre talen-
to infantil a través de la Revista
Musical Navideña de los
CENDI.

LO MEJOR DE 
LAS FIESTAS

Este tradicional festival es
una producción artística que
conjuga teatro, bailes y coros,
así como narraciones, diálogos
y representaciones lúdicas,
informó la maestra Lupita
Rodríguez Martínez

“Aprender mientras juegan

son prácticas lúdicas que les
permite explorar y darle senti-
do al mundo que les tocó vivir,
a través de su imaginación y
creatividad”, añadió la directo-
ra general del CENDI.

Se trata de historias y cantos
propios de la época que a los
niños y niñas les genera emo-

ción, lo mismo que a sus
padres, quienes son los grandes
invitados pues ven a sus hijos
desenvueltos y felices.

Todo el color de las festivi-
dades invade el festival, así
como las canciones que hacen
de la Navidad la mejor época
del año.

El objetivo de la Revista
Musical Navideña, dijo
Rodríguez, es demostrar el ta-
lento y las habilidades artísti-
cas adquiridas por alumnas y
alumnos del nivel Preescolar 2
y 3.

“Mamás, papás y familiares
son quienes más se sorprenden
y fascinan al constatar los
resultados de la formación tem-
prana en el CENDI”, comentó.

Las bases de participación
para cada unidad CENDI, son
que el número musical dure de
6 a 8 minutos, que actúen de 20
a 25 niñas y niños y que el ves-
tuario sea representativo del
país.

Si hay algo que sobra en el
festival es del desenvolvimien-
to de los pequeños pues tam-
bién que se proyecten imá-
genes con música representati-
va y que la historia sea presen-
tada por una alumna o alumna.

La coordinación de la
Revista está cargo de Laura
Julieta Peinado Pérez, directora
del CENDI 5 y de Brisa Isela
Anaya Rodríguez, directora del
CENDI 12.

Niños  y niñas se divierten mientras aprenden y juegan, lo
que permite el desarrollo de su creatividad.

Niños de CENDIs escenificarán historia navideña

Mejoran proceso para 
extraer cera de candelilla

César López                                   

La eterna lucha entre el bien
y el mal, por ángeles y el demo-
nio, fue representada a través de
la pastorela que realizó personal
de la Secretaría de Servicios
Públicos de Monterrey, en los
Parques Aztlán, España, Tucán
y también en la Alameda
Mariano Escobedo

Disfrazados de pastores,
ángeles y diablos los traba-
jadores se apoderaron del esce-
nario, y complacieron a las más
de 100 personas, entre ellos el
Secretario de Servicios
Públicos, Santos Valdés,
quienes acudieron a la primera

presentación.

LLEVAR TRADICIONES
Entre risas, asombro y aplau-

sos por parte de todas las famil-
ias asistentes se desarrolló la
trama de la tradicional pastorela
mexicana, como parte de las
actividades navideñas del
Municipio de Monterrey.

Omar de la Torre, Director de
Coordinación y Mantenimiento
de Parques Públicos, resaltó la
importancia de mantener las
tradiciones mexicanas entre la
población.

“Estas actividades se realizan
para que las nuevas genera-
ciones que viven diferentes

cambios socioculturales tengan
presentes las tradiciones y cos-
tumbres mexicanas de una
forma recreativa y al mismo
tiempo no olviden sus raíces”,
explicó.

Durante un mes, los más de
30 trabajadores, se dieron a la
tarea de ensayar arduamente
para divertir a los asistentes, en
la representación que duró cerca
de una hora y media.

“Al Presidente Municipal,
Luis Donaldo Colosio Riojas, le
interesa que las familias
regiomontanas disfruten de
espectáculos sanos y diver-
tidos”.

El personal de Servicios Públicos estelarizó la pastorela.

Investigadores de la Facultad de Agronomía UANL 

Disfrutan familias pastorela ofrecida por el Municipio de Monterrey

Se triplica la producción.

La cera de 

candelilla tiene

aplicaciones en

la industria 

farmacéutica,

alimentaria, 

y se usa para

elaborar

recubrimientos

comestibles

La lucha entre el bien y el mal
no podía faltar.


