
Con la mayoría de Morena y sus aliados queda avalada en general

PVEM y PT imponen cláusula para nunca perder su registro 
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El expresidente Felipe Calderón Hino-
josa consiguió en octubre una autoriza-
ción de residencia y trabajo como pro-
fesional altamente calificado.

De acuerdo con información emitida
por "El País", esta autorización re-
quiere una calificación de enseñanza
superior y un contrato de trabajo; fue
apadrinada por el expresidente español
José María Aznar.

El exmandatario español ha fichado
al mexicano en el Instituto Atlántico de

Gobierno, que fundó en 2014.
Dicha autorización es de dos años,

pero se puede renovar por otros cinco,
y está pendiente de que Calderón
Hinojosa formalice su entrada en el
país.

De acuerdo con la información emi-
tida, el plan del exmandatario panista
es hacer de Madrid su base al menos
durante el próximo semestre. No
obstante, se dio a conocer que "seguirá
viajando constantemente a Francia y a
Medio Oriente".

Felipe Calderón Hinojosa no sería el

primer expresidente en conseguir pape-
les en España, pues le anteceden
Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de
Gortari, quienes gobernaron de 2012 a
2018 y de 1988 a 1994, respectiva-
mente; ambos garantizaron su residen-
cia legal en el país por diferentes vías.

De los tres exmandatarios, ninguno
ha sido concreto en sus motivaciones
para alejarse de México.

Cabe mencionar que Calderón no
tiene ninguna investigación abierta en
el país, pero Peña Nieto sí.
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En la última sesión del año y tras seis
horas de discusión en la que la sorpre-
sa fue el voto en contra de Ricardo
Monreal Ávila, el pleno del Senado de
la República aprobó en lo general, por
69 votos a favor y 53 en contra, el plan
B de la reforma electoral impulsada por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Tras varios días de negociaciones en
las que intervinieron funcionarios de la
Secretaría de Gobernación (Segob), la
postura del coordinador de la fracción
de Morena fue derrotada, ya que no se
aceptaron la gran mayoría de las cor-
recciones a la minuta de la Cámara de
Diputados que había propuesto, pues
advirtió que dos terceras partes de su
contenido es “inconstitucional”.

En cambio, los partidos del Trabajo
(PT) y Verde Ecologista de México
(PVEM) lograron revivir temas que
habían sido eliminados y que les garan-
tizan su supervivencia política, “pase
lo que pase”.

Entre esos temas, que fueron vota-
dos entre mil 244 reservas, están la
“cláusula de vida eterna”, con la que
los “partidos satélites” tendrán garanti-
zado su registro a pesar de no alcanzar
3% de votos en las elecciones.

Además, esos partidos políticos ase-
gurarán su existencia a través de la
transferencia o distribución de votos de
sus aliados en coaliciones.

También se aprobó en reservas la
posibilidad de ahorrar recursos rema-
nentes y utilizarlos en futuros ejerci-
cios fiscales y procesos electorales, y
se le retiró al Instituto Nacional
Electoral (INE) la facultad de san-

cionar a los partidos cuyos padrones
estén inflados artificialmente.

Entre las reformas que fueron
aprobadas por la mayoría morenista y
sus aliados destacan una reconfigu-
ración administrativa del INE, organis-
mo al que se le reducirán los recursos
presupuestales en función de la elimi-
nación de 300 juntas distritales, lo que
conlleva el despido de personal, que
será liquidado con recursos de los
actuales fideicomisos.

También se limitan las atribuciones
del INE para sancionar a los partidos

políticos y candidatos por faltas
graves; desaparece el Programa de
Resultados Electorales Preliminares
(PREP), se elimina la Secretaría
Ejecutiva del instituto, entre otras
instancias que compactan la estructura
del órgano electoral; se le prohíbe la
creación de fideicomisos y se cancela
el servicio profesional electoral.

Se establece que el voto desde el
extranjero será únicamente a través de
internet y se ponen limitantes a la pari-
dad de género en las candidaturas, pues
será opcional y no obligatorio.

Ciudad de México / El Universal          
El pleno del Senado aprobó la reforma
denominada "vacaciones dignas" que
permitirá que millones de trabajadores
del sector privado gocen a partir del
2023 de 12 días de descanso en su
primer año de trabajo, los cuales podrá
utilizar de la forma en que decida.

En la sesión ordinaria se avaló por
unanimidad con 116 votos a favor y
sin cambios la minuta enviada desde
San Lázaro, la cual será discutida hoy
mismo en el pleno del Senado, la que
reforma los artículos 76 y 78 de la Ley
Federal del Trabajo, en materia de
vacaciones, donde se aumentó de los
actuales seis días de vacaciones en el
primer año a 12 días.

"Las personas trabajadoras que ten-
gan más de un año de servicios disfru-
tarán de un periodo anual de vaca-
ciones pagadas, que en ningún caso
podrá ser inferior a doce días lab-
orables, y que aumentará en dos días
laborables, hasta llegar a veinte, por
cada año subsecuente de servicios",
señala la iniciativa impulsada por la
senadora de Movimiento Ciudadano,
Patricia Mercado.

Se destaca que a partir del sexto
año, el periodo de vacaciones aumen-
tará en dos días por cada cinco de ser-
vicios. La reforma fue turnada al
Ejecutivo Federal para su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

"Del total del periodo que le corre-
sponda conforme a lo previsto en el
artículo 76 de esta Ley, la persona tra-
bajadora disfrutará de doce días de
vacaciones continuos, por lo menos.
Dicho periodo, a potestad de la per-
sona trabajadora podrá ser distribuido
en la forma y tiempo que así lo
requiera", puntualiza la reforma.

En los transitorios se destaca que el
presente decreto entrará en vigor el 1
de enero de 2023, o al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Avala Senado reforma que se apli-

cara desde el primer día de 2023.

Hacen realidad
las vacaciones

de doce días 
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Aprueba Senado Plan B;
Monreal vota en contra 
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Podrá Felipe Calderón residir en España
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Sin cobrar sus honorarios artísticos,
con una producción austera y debido a
que muchos mexicanos no pudieron
verlo en sus conciertos en México,
Andrés Manuel López Obrador, presi-
dente de México, le solicitó a Bad
Bunny dar un concierto en el Zócalo de
la Ciudad de México.

"Nos dio mucho sentimiento ver a
jóvenes tristes que no pudieron entrar
al concierto de Bad Bunny, de igual
forma Ricardo Sheffield lo explicará el
lunes, sobre el fraude de Ticketmaster a
los fans que no pudieron entrar a los
concierto del viernes y sábado", dijo

AMLO, en su conferencia mañanera.
El primer mandatario señaló que el

único problema del concierto, es que
no le podrán pagar al reguetonero.

"Sé que está saturado y cansado
porque trabaja mucho, pero le pido que
considere la posibilidad de que venga a
México al Zócalo. Ojalá venga (pero)
no le podemos pagar, tendría que ser
una colaboración de él (...) con luces
no tan espectaculares como las suyas",
agregó.

Miles de fans del célebre cantante
de reguetón se quedaron sin poder
ingresar al Estadio Azteca el viernes
pasado, entre denuncias de que los
boletos de acceso fueron clonados.

ADVIERTE QUE PENSIONES
A ADULTOS MAYORES 

“NO SE TOCAN”

Señaló que así como la oposición
manifiesta que el “INE no se toca”,
advirtió que las pensiones para adultos
mayores y personas con discapacidad
tampoco se tocan.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal manifestó
que será muy difícil que sus opositores
eliminen estas pensiones porque ya
están en la Constitución.

“Se atiende a los adultos mayores,
se atiende a los jóvenes, se atiende a los
discapacitados”.Sería en el Zócalo y ya le extendió la solicitud al artista.

Quiere AMLO concierto gratis de Bad Bunny

El senador justificó que unas partes van contra la Constitución.

Los galos vencieron 2-0 a la
selección de Marruecos y

jugarán la Final de la Copa del
Mundo contra Argentina el

próximo domingo. 

1/DEPORTIVO  Francia                      Marruecos           



esde la discusión
de la última refor-
ma a la
Constitución tuve
muchas dudas y

preguntas, participe activamente
y al final vote en contra. Lo que
se anunciaba como una Nueva
Constitución no lo era, era una
reforma.

Una de las buenas propuestas
de esa reforma era la educación
gratuita de preescolar a nivel
licenciatura; sin embargo, el
Transitorio 7 de la reforma dejó
claro que eso dependería de la
suficiencia presupuestal.

No se establecieron reglas para
saber quienes serían los benefi-
ciarios de esa gratuidad de la edu-
cación. Serían acaso los grupos
vulnerables o serían los amigos,
familiares o empleados de per-
sonas importantes. No se sabe. Al
final del día ni unos, ni otros
serán beneficiados.

Al no presentar un Presupuesto
para 2023 se analiza la idea de
mantener el de 2022, pero en
2022 no se había aprobado la
reforma constitucional y muchos
otros derechos más. Por lo tanto,
no se ha creado el fondo nece-
sario para otorgar esa educación
gratuita a nivel licenciatura.

En Nuevo León existen univer-

sidades solidarias que, si dan
becas considerables, pero exis-

ten otras lejos del alcance de
mucha población. En estados
donde gobierna Morena hay uni-
versidades gratuitas y siguen cre-
ciendo.

Analicemos la palabra fraude.

Del latín fraus, un fraude es una

acción que resulta contraria a la

verdad y a la rectitud. El fraude se

comete en perjuicio contra otra

persona o contra una organi-

zación (como el Estado o una

empresa).1

En este caso podemos observar

como se dio una esperanza a todo

un Estado de la república, en este

caso Nuevo León y a toda su

población, educación gratuita en

todos los niveles; sin embargo al

decidir no presentar un pre-

supuesto con los nuevos derechos

se evitó crear un fondo pre-

supuestal que materializará esa

gratuidad de la educación. No

solo el transitorio 7 limita, sino

que la falta de fondos hace total-

mente nula la garantía de el

supuesto nuevo derecho constitu-

cional.
En mi pueblo se llama Fraude.

Es lamentable que se reformará la
Constitución estatal para nada.
Como dijo un gran político, la
historia nos juzgará.

iguel Barbosa la rec-
onciliación en Puebla

Este miércoles el
presidente López
Obrador se presentó

al funeral de su amigo. Pero en vez de
ofrecer un mensaje de reconciliación
para la ciudadanía poblana, el presi-
dente piensa que incluso la muerte del
gobernador se trata de él y prefiere
enfatizar en que Barbosa fue quien
impulsó la marcha del 27 de noviem-
bre, conocida como la revancha de las
marchas. Mucho nos dice el discurso
de un presidente que, ante el deceso de
un camarada de partido, continúa sem-
brando discordia y elevando el ánimo
de resentimiento.

No es momento de editorializar
sobre Miguel Barbosa Huerta, por
respeto a él y al dolor de su familia no
es necesario hoy hablar sobre lo que
hizo bien o mal como gobernador de
Puebla.

No obstante, la muerte del gober-
nador sí tiene una dimensión de interés
público. Se trata del segundo gober-
nador consecutivo de Puebla que no
pudo concluir su mandato debido a su
muerte. Hay quienes afirman que los
proyectos políticos no pueden culmi-
narse debido al poco tiempo que duran
los mandatos de gobernatura o presi-
dencia. Imaginemos lo que significa el
hecho de ni siquiera poder concluir ese
breve mandato.

Tanto Martha Érika Alonso como
Miguel Barbosa Huerta –nos gustaran
o no sus proyecciones de políticas
públicas– querían conducir a Puebla a
una situación de estabilidad de la que
hoy se encuentra lejos. Dos proyectos
políticos frustrados significan
estancamiento en el desarrollo de
políticas públicas para la ciudadanía.

La constitución de Puebla establece
que el Congreso del estado deberá con-
vocar a la ciudadanía para elegir a la
persona que ocupará el lugar de
Miguel Barbosa únicamente por el
periodo respectivo del gobernador fal-
lecido. Estamos hablando de que la
estabilidad política del estado de
Puebla podría empezar su nuevo
proyecto hacia enero del 2025. De
modo que los próximos dos años existe
el riesgo de que veamos una Puebla
polarizada y sin mucho margen de
gobernabilidad para quien ocupe el
cargo.

¿Quién saldrá al rescate de Puebla?
Definitivamente no se trata del único
estado con problemáticas sociopolíti-
cas, sin embargo, las fuerzas políticas
del país deben poner especial atención
en las estrategias que a partir de la
muerte de Barbosa vayan a emprender.

En este momento, Puebla no
debería ser un estado más para ganar,
como lo es, por ejemplo, el Estado de
México el siguiente año. Puebla puede
ser el símbolo de que los partidos
políticos pueden hacer a un lado sus
intereses por el poder para privilegiar
el compromiso de sacar adelante a un
estado que no ha logrado despegar un
proyecto social.

Twitter: @MaiteAzuela

no de los retos en el
mundo globalizado y de
las organizaciones de
hoy es la colaboración a
través de medios elec-

trónicos. No se puede decir que esta
combinación de tecnología y colabo-
ración sea una tendencia, es más bien
una realidad que que irá evolucionando
conforme surjan nuevas estrategias de
trabajo en equipo y desarrollos tec-
nológicos. Lo que sí es tendencia, es la
desaparición de los grandes liderazgos
empresariales soportados en egos soli-
tarios; ahora se reconoce la fuerza de
las decisiones consensuadas que
suman el talento y experiencia de los
colaboradores y que escuchan la visión
de externos.

Aunque la colaboración siempre ha
existido, este cambio de paradigma se
acentuó con el COVID que dio impul-
so al trabajo colaborativo mediado por
computadora y que hizo de la vincu-
lación entre las organizaciones una
nueva forma de sostenibilidad de las
empresas.

Si bien es cierto que los avances en
la tecnología permiten la inmediatez de
la información, la facilidad de contacto
y otras aplicaciones sofisticadas, no
siempre se logra la eficiencia esperada
en los empleados ni el logro de los
resultados empresariales, ni la creativi-

dad o innovación. Pero tampoco la
presencialidad que favorece la social-
ización y la creación de lazos afec-
tivos, elementos importantes en la
colaboración, la garantizan. No se
cuestiona la necesidad de la colabo-
ración, sino las condiciones en que esta
se debe dar para que realmente sea
efectiva.

Los estudiosos de la colaboración
señalan tres dimensiones que deben ser
estratégicamente manejadas por los
directivos: El proceso de grupo; la
comunicación entre los participantes; y
el contexto. Tres atributos que deben
ser vistos de manera conjunta o inte-
gral. Algo interesante es que, en el tra-
bajo colaborativo, el grupo establece la
calidad de su proceso, es decir, los par-
ticipantes deciden la dinámica de sus
interacciones. Corresponde a la directi-
va ofrecer las facilidades necesarias
para el desarrollo de la tarea.

En el proceso de grupo se considera
la forma en que se procesa o resuelve
la tarea, es decir, cómo se organiza el
equipo, cómo comparte recursos, cómo
se relacionan los participantes, los lid-
erazgos y cómo se evidencia que hay
compromiso y responsabilidad person-
al. Se refiere a la distribución de roles,
la evaluación del desempeño y toma de
decisiones para cambiar o mantener las
conductas positivas y negativas para el
logro de la meta deseada. Es también el

grado de interdependencia entre los
miembros quienes comparten capaci-
dad, conocimientos y competencias. 

En la comunicación se analiza la
claridad de las interacciones, la reca-
pitulación que es indispensable para
asegurarse que se comparten significa-
dos, así como la oportunidad y retroal-
imentación inmediatas. De igual
forma, la aceptación de los diferentes
perfiles personales y adaptabilidad
para trabajar con ellos. Es también la
capacidad de valorar el trabajo de los
demás apreciando las diferencias y
aportaciones de cada integrante.

El contexto se refiere al entorno, a
las circunstancias que pueden ser
estimulantes o limitantes en la percep-
ción de los participantes, y a la relación
de la organización con sus grupos de
interés.

Sin duda la tecnología a través de

diferentes aplicaciones o programas

puede favorecer el proceso. Muchas

empresas tienen a disposición de su

personal información y recursos que

les permiten tomar decisiones y efi-

cientar procesos. No obstante, siempre

se requiere la reflexión y el análisis a

través de la interacción entre los par-

ticipantes que los obliga a compartir

diferentes perspectivas y a hacer

explícita su comunicación para desar-

rollar nuevos significados de la tarea a

realizar y forma de trabajar. En esta

interacción también se recomienda

cierto grado de afectividad hacia el

grupo, es decir, que los integrantes

sientan el deseo de crear algo en con-

junto, que estén motivados a dar lo

mejor de sí mismos y a crear lazos sig-

nificativos entre ellos que incluso los

prepare para nuevas metas y procesos.

Cuando se ha entrevistado tanto a

participantes como a los líderes

señalan que las palabras clave son:

claridad en el resultado esperado, par-

ticipación oportuna, compromiso (que

se traduce en responsabilidad), organi-

zación, integración, respeto, comuni-

cación directa (retroalimentación

inmediata), capacidad de escucha y

herramientas tecnológicas para la par-

ticipación y toma de decisiones. 
Algunos resaltan la presencia de

compañeros disruptivos que favorez-
can el diálogo inteligente o la visión a
futuro. 

El protagonismo quedó atrás para
centrarse en el bien de la organización
y sus grupos de interés.

Qué bien nos caería esta filosofía en
nuestro proyecto de nación.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, comuni-
cación y temas sociales, leticiatrevi-
no3@gmail.com

las mexicanas y mexicanos: La
reforma electoral ha ocupado el
centro de la agenda pública las
dos últimas semanas, mientras
escribo estas líneas, se está dis-

cutiendo en el Senado la Minuta enviada por la
Colegisladora, la cual tuvo 70 modificaciones
por parte de las comisiones dictaminadoras.

Me parece fundamental abonar a esta dis-
cusión pública yendo más allá de los límites del
derecho electoral, ya que esta materia aún es
joven y bastante inacabada en el sistema jurídico
de nuestro país. Hace apenas 22 años existía un
partido hegemónico que estuvo en el poder por
más de 70 años, periodo en el que la competen-
cia electoral era prácticamente inexistente, y fue
hasta 1990 que se creó por primera vez un organ-
ismo electoral autónomo, antes las elecciones
estaban a cargo del Estado a través de la
Secretaría de Gobernación.

Durante los primeros doce de esos veintidós
años no hubo cambios profundos, la transición
fue mediocre, el partido hegemónico regresó al
poder y el Pacto por México evidenció las ver-
gonzantes alianzas que impulsaron reformas
para privatizar los recursos de la Nación y ase-

gurar desde el andamiaje jurídico instituciones y
reglas electorales a modo para favorecer única-
mente a una élite. Alianzas ahora le cerraron el
paso a la reforma constitucional del Ejecutivo
Federal y se oponen férreamente a reformar las
leyes secundarias.

Pero, lo que esas alianzas no previeron fue el
hartazgo del pueblo. Apostaron siempre por una
revolución derrotada y un ciudadanía sometida,
desinformada e inmóvil. Desdeñaron el
movimiento transformador que se fue gestando a
la par de los fraudes electorales, minusvaloraron
la fuerza de la sociedad y el peso real de sus lid-
erazgos que día con día se han fortalecido.

En 2018 la voluntad popular pudo más que
los constructos jurídicos que los gobiernos
neoliberales impulsaron en beneficio de sus
intereses. El multimillonario dispendio de recur-
sos fue la constante, compra de materiales elec-
torales a precios exorbitantes, pago de sobre
sueldos, autos, restaurantes de lujo y viajes
fueron inherentes a eso que llamaron democra-
cia, la cual se caracterizaba por ser cara.

Las referencias anteriores son necesarias para
contextualizar la reforma electoral y entender
por qué algunos se oponen y se resisten a enten-
der que el poder del pueblo no necesita de las
armas, sino ser ejercido cuantas veces sea nece-

sario.
En nuestros días la organización y unidad

social han podido sortear los obstáculos que la
corrupción política pretende imponer. De ahí
que, la reforma electoral es para continuar con la
transformación del país, para alcanzar la gobern-
abilidad democrática y para que el pueblo de
México ejerza el poder que le corresponde y que
le fue negado socavando sus derechos y liber-
tades.

¿Qué le molesta tanto a la oposición de la 4T?
La respuesta es obvia, no tolera que el pueblo
mande y acceda al poder público, y que decida
sobre los asuntos fundamentales para el país,
porque eso significa que ya no podrán mirarlo de
arriba hacia abajo. Ahora el vendedor de chicles,
la maestra, el comerciante, la ama de casa, el
médico, la abogada, el joven estudiante, el
albañil, el panadero, el taxista, la científica, el
catedrático y la costurera tienen el poder legal y
legítimo.

Por eso es que se rasgan las vestiduras con la
austeridad republicana, con la revocación de
mandato y la consulta popular, les ofende la sola
posibilidad de que no haya plurinominales priv-
ilegiados y que la ciudadanía elija a las personas
titulares de las consejerías y magistraturas.

Su discusión de fondo no es sobre la materia
electoral, sino qué hacer para no perder el poco
poder político y económico que todavía les
queda y que las y los mexicanos quieren retirar-
les.

jueves 15 de diciembre del  2022
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El embajador de Estados Unidos

en México, Ken Salazar, afirmó que

con la dirección del presidente Joe

Biden y la colaboración del presiden-

te López Obrador, ambas naciones

lograrán “algo que nunca se ha

hecho”: “crear una frontera moderna,

segura y eficiente”.

Desde la Cámara de Diputados,

donde participó en la conmemoración

por el bicentenario de las relaciones

México- Estados Unidos, sostuvo que

el  Biden rechazó por completo “la

doctrina del presidente Trump” para

volver a hermanar a ambos pueblos.

“Y ese rechazo es importante porque

nosotros celebramos la diversidad, que

todos somos humanos, no importa de

dónde vienen. Nosotros no creemos en

la doctrina de que hay unos superiores

a los otros, que es lo que se decía en el

tiempo anterior”.

El funcionario norteamericano dijo

que bajo la doctrina trumpista, pasaron

más de 5 años sin diálogo entre los dos

países, por lo que consideró que “ahora

tenemos la oportunidad de consolidar

una relación más fuerte que nunca”.

En su mensaje, el presidente de la

Mesa Directiva, Santiago Creel, des-

tacó las dimensiones en las que se fun-

damenta el vínculo bilateral entre las

dos naciones: en el pasado, en el pre-

sente y en el futuro.

Creel expresó que, “si queremos

entender el presente, tenemos que

tomar en cuenta un presente complejo

con una frontera de 3 mil 400 kilóme-

tros, 47 puertos de entrada y casi 800

mil millones de dólares de comercio”.

En el Salón Legisladores de la

Cámara Baja, el diputado presidente

manifestó que México y Estados Unidos

también mantienen una relación comple-

ja en materias de seguridad y migración.

Añadió que conocer la historia de

ambas naciones es fundamental “para

que estos 200 años se multipliquen y

que sean para la prosperidad de

Estados Unidos e igualmente para la

prosperidad de nuestro querido país,

nuestro querido México”.

El acto protocolario también formó

parte de la presentación de la cátedra

Bicentenario de Estudios sobre los

Estados Unidos de América, organiza-

da por el Grupo de Amistad México-

Estados Unidos, la Secretaría General

de la Cámara de Diputados y el

Espacio Cultural San Lázaro.

Estuvieron en el presídium los dipu-

tados Alfredo Femat Bañuelos, presi-

dente de la Comisión de Relaciones

Exteriores y Miguel Torruco Garza,

presidente del Grupo de Amistad

México-Estados Unidos, así como la

Secretaria General, Graciela Báez

Ricárdez y el Director General del

Espacio Cultural San Lázaro, Ismael

Carvallo Robledo.

El evento finalizó con la firma del

Acta del Bicentenario de las relacio-

nes bilaterales entre México y

Estados Unidos.

Por su parte, el embajador esta-

dounidense publicó en su cuenta ofi-

cial de Twitter, en el marco del con-

cierto celebrado para conmemorar

los 200 años de relación bilateral,

que “la cultura nos une y fomenta el

diálogo entre nuestra gente, como la

de México y Estados Unidos, unidos

para crear algo más grande que cada

uno por separado”.

Ciudad de México / El Universal

Diversos organismos del sector

privado pidieron a los legisladores

mexicanos dialogar e incluir las

inquietudes de todas las fuerzas polí-

ticas del país en los cambios que

vayan a realizar a las leyes electora-

les, a fin de dar certeza a las próxi-

mas elecciones.

Por una parte, el Consejo

Coordinador Empresarial (CCE)

llamó “a privilegiar el diálogo y la

búsqueda de acuerdos para fortalecer

nuestra democracia”.

Añadió que “en la antesala de los

próximos comicios estatales y presi-

denciales, resulta indispensable que

cualquier cambio o reforma refleje el

sentir de todos los partidos políticos,

ya que en ello se fincará el clima de

credibilidad, confianza y certidumbre

indispensables para que las eleccio-

nes de 2023 y 2024 se realicen en un

ambiente de transparencia que dé

confianza a todos”.

El CCE consideró que el respeto

al Estado de Derecho y la vocación

democrática hacen a México un país

atractivo para las inversiones y brin-

da confianza a empresarios naciona-

les y extranjeros.

Por su parte, la Confederación de

Cámaras Industriales (Concamin) dijo

que es esencial construir acuerdos

entre las fuerzas políticas representa-

das en el Congreso de la Unión, por lo

que piden privilegiar el diálogo a los

senadores y diputados en temas de

interés nacional.

Puebla, Puebla / El Universal    

El presidente Andrés Manuel López

Obrador expresó sus condolencias al

pueblo de este “progresista estado de

Puebla” por la muerte del gobernador

Miguel Barbosa Huerta (Morena), quien

falleció ayer a la edad de 63 años.

Al encabezar un homenaje póstumo

de Estado en Casa Aguayo (sede del

Poder Ejecutivo local), el mandatario

destacó que con el político poblado

tiene muy buenos recuerdos y que lo

conoció hace 25 años, cuando inició la

lucha por la democracia.

Ante Rosario Orozco, viuda de

Barbosa, sus hijos y familiares del polí-

tico poblano, López Obrador destacó

que el también exsenador hizo un buen

gobierno y siempre trabajó en coordi-

nación con su administración.

“Puedo asegurar que hizo un buen

gobierno, trabajamos juntos. Era tan

afín a nuestra causa que fue el primero

en hablar que debíamos de hacer una

marcha y ya había convocado”.

“Yo solo pensaba en un informe,

pero ya ven cómo son nuestros adver-

sarios, muy provocadores y se convocó

a la manifestación a la marcha, pero la

iniciativa original fue de Miguel”,

expresó el presidente López Obrador.

Señaló que por eso, entre otras razo-

nes, estaba en Casa Aguayo para ren-

dirle un homenaje, pero también para

acompañar a la señora Rosario Orozco,

“su compañera de siempre, su conseje-

ra, su gran aliada”.

“Y me da mucho gusto que estén

gobernadores, gobernadoras, la jefa de

Gobierno e integrantes del gabinete;

que estemos aquí juntos, con nuestro

hermano, con nuestro compañero

Miguel Barbosa”, dijo López Obrador.

MONTAN GUARDIA DE HONOR
Tras su mensaje, el presidente

López Obrador montó la primera

guardia de honor, acompañado la

familia del gobernador Barbosa; así

como por el secretario de goberna-

ción, Adán Augusto López; los secre-

tarios de la Defensa, general Luis

Cresencio Sandoval; y de Marina,

almirante José Rafael Ojeda Durán.

En el homenaje, elementos del

Ejército interpretó el toque de silen-

cio y se guardó un minuto de silencio

en memoria del político poblano y

posteriormente se entonó el himno

nacional mexicano.

La segunda guardia de honor estu-

vo integrada por los gobernadores de

Morena, Claudia Sheinbaum; Evelyn

Salgado, de Guerrero; Salomón Jara,

de Oaxaca; Mara Lezama, de

Quintana Roo; Américo Villarreal, de

Tamaulipas; Rubén Rocha, de

Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora,

y David Monreal, de Zacatecas.

Ciudad de México / El Universal   

El embajador de México en Perú,

Pablo Monroy Conesa, informó la

tarde de ayer que la embajada está

buscando los medios para evacuar a

más de 250 connacionales mexicanos

afectados por el cierre de aeropuertos

y bloqueos carreteros en Perú.

En un videomensaje publicado en

las redes sociales de la Secretaria de

Relaciones Exteriores (SRE), Pablo

Monroy indicó que las zonas de

“mayor preocupación” se encuentran

las ciudades de: Cusco, Arequipa,

Apurímac, Puno y Trujillo.

Agregó que hasta el momento per-

manecen cerrados los aeropuertos de

Cusco, Arequipa, Andahuaylas y

Juliaca, debido al decreto de estado

de emergencia.

“Estamos analizando medios y

formas para que todas las personas

puedan regresar a México tan pronto

como sea posible y condiciones que

garanticen su seguridad y su integri-

dad”, indicó.

Durante su mensaje, explicó que

la embajada de México está buscan-

do la forma de apoyar a los conna-

cionales “cuya estadía en el Perú se

extenderá hasta que las condiciones

permitan su salida”.

Ante ello, recomendó a los conna-

cionales evitar a toda costa las “pro-

testas y tumultos”, atender las indica-

ciones de las autoridades y evitar los

“desplazamientos innecesarios” den-

tro del país, así como mantenerse res-

guardados en los hoteles en espera de

nuevas indicaciones.

En caso de haber connacionales

fuera de Lima que ya tengan un vuelo

programado, deben mantenerse alerta

sobre las “vías de comunicación” y

tratar de acercarse a esa ciudad de

destino. En caso de emergencia, el

embajador pidió comunicarse en los

teléfonos destinados a tal propósito.

“Si tienen una necesidad médica por

favor háganoslo saber en el celular de

emergencias: +51 987 569 404 o al

correo proteccionper @sre.gob.mx El

registro puede hacerlo aquí:

http://bit.ly/RegMexPeru2022”.

ESTADO DE EMERGENCIA
El gobierno de Perú declaró este

miércoles el estado de emergencia en

todo el país por 30 días, lo que impli-

ca la suspensión de los derechos de

reunión, inviolabilidad del domicilio

y libertad de tránsito, entre otros,

mientras evalúa la posibilidad de

declarar un toque de queda.

“Se ha acordado el estado de emer-

gencia a todo el país, debido a los

hechos vandálicos y violentos, toma de

carreteras y caminos que ya son actos

que se están estabilizando (...) y requie-

ren de una respuesta de autoridad”, dijo

el ministro de Defensa, Alberto Otarola.

‘Abandona EUA doctrina
de Trump sobre México’

Embajador Ken Salazar criticó política exterior de expresidente de su país.

Elogia AMLO gobierno
de Miguel Barbosa

Mandatario rindió homenaje a gobernador poblano fallecido.

Buscan evacuar a mexicanos
afectados por protestas en Perú

Son más de 250 connacionales varados en la nación andina.

Plan B debe aprobarse por consenso: IP

Aseguran que vocación democrática
es atractiva para las inversiones.

‘La geografía unos
unió, pero nuestra

gente es el lazo pro-
fundo y duradero’

Ken Salazar, embajador 
de Estados Unidos en México
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Puebla, Pue.,/El Universal.-                    

Desde el 31 de enero de 2017, cuan-
do Rafael Moreno Valle (PAN) con-
cluyó su periodo como gobernador de
Puebla, y hasta el 13 de diciembre de
2022, la entidad ha visto pasar a tres
mandatarios electos, un interino, dos
encargados de despacho y se prepara
para recibir a un gobernador sustituto.

José Antonio Gali Fayad (PAN)
estuvo en el cargo 10 meses y 12 días,
del 1 de febrero al 13 de diciembre de
2018, un periodo corto para empatar el
proceso electoral estatal con el presi-
dencial. Martha Érika Alonso (PAN),
esposa del exgobernador Moreno Valle,
ganó las elecciones de 2018 —que
fueron cuestionadas por Morena— y
asumió el cargo el 14 de diciembre de
ese año, para un periodo que debía ter-
minar el 13 de diciembre de 2014.

La gobernadora falleció 10 días
después de haber tomado posesión, el
24 de diciembre, en un accidente de
helicóptero en el que también murió su
esposo. Tras su fallecimiento, Jesús
Rodríguez Almeida (PAN), quien se
desempeñaba como secretario general
de gobierno, asumió como encargado
de despacho hasta el 21 de enero de
2019, cuando el Congreso del estado de
Puebla nombró a Guillermo Pacheco
Pulido como gobernador interino.

Durante su periodo se convocó a
elecciones extraordinarias, que se cele-
braron el 2 de junio y en las que resultó
ganador Luis Miguel Barbosa
(Morena), quien asumió el 1 de agosto
de 2019 y estuvo al frente del gobierno
tres años, cuatro meses y 12 días. El
martes 13 de diciembre, horas después
de que se hiciera oficial el fallecimien-
to del gobernador Barbosa, Ana Lucía
Hill Mayoral fue nombrada encargada
de despacho en lo que el Congreso de
Puebla nombra a un gobernador susti-
tuto.

TRES HOMENAJES 

PARA UN GOBERNADOR

El silencio se rompió con el ulular
de las sirenas que anuncian la llegada
del cortejo fúnebre. En las calles del
Centro Histórico de Puebla un grupo de
ciudadanos se juntó para dar el último
adiós al gobernador Miguel Barbosa

Huerta (Morena), quien falleció el
martes a los 63 años. Fueron los
funerales de Estado del gobernador de
la entidad, que en los últimos cinco
años ha tenido cinco gobernadores.

Además de ser homenajeado por el
Congreso y el Poder Judicial locales, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador se sumó al reconocimiento
público.

EL LEGISLATIVO

El primer homenaje fue en la sede
del Congreso local, donde diputados de
la 61 Legislatura rindieron un tributo
de cuerpo presente al gobernador

Barbosa, quien murió un día antes de
presentar su Cuarto Informe de
Gobierno en ese mismo recinto.

El cuerpo del gobernador fue
recibido con música de la Banda
Sinfónica de la Secretaría de Seguridad
Pública, que interpretó Hoy toca ser
feliz, del grupo español El Mago de Oz,
y cuya letra versa: "Cuando un sueño
se te muera / O entre en coma una
ilusión / No lo entierres ni lo llores /
resucítalo".

Ahí, en el pleno del Congreso —
convertido en capilla ardiente— el
presidente de la Junta de Gobierno y

Coordinación Política, el diputado
Sergio Salomón Céspedes (Morena),
destacó que el legado transformador de
Miguel Barbosa significó devolverles
la dignidad a los campesinos, a los tra-
bajadores, a la gente.

También envió un mensaje de tran-
quilidad a los poblanos: "No debe de
existir incertidumbre. Este Congreso
está constituido para ser garante de
legalidad, estabilidad y honestidad en
lo que venga hacia adelante, no debe de
haber miedo ni zozobra. La mejor
forma de preservar el legado de
Barbosa es dándole continuidad a su

propósito transformador", dijo.
A su salida, el féretro fue despedido

con aplausos y arengas de ciudadanos y
trabajadores gubernamentales:
"¡Gobernador, gobernador!". Ahí entre
el barullo de las sirenas se escuchó la
voz de una mujer que dio aliento a la
señora Rosario Orozco Caballero,
viuda de Barbosa, y a su familia.

EL JUDICIAL

Alrededor de las 10:10 de la mañana
inició el segundo homenaje de cuerpo
presente, ahora en la antigua sede del
Tribunal Superior de Justicia. Ahí, el
magistrado Joel Sánchez Roldán
destacó que Barbosa fue un guerrero
"de espíritu indomable" que se ciñó
siempre por el gran amor que tuvo para
su familia, sus amigos y con probidad
en el ámbito de sus funciones públicas.

"Pero sobre todo era una persona
noble y sencilla dispuesta a ayudar a
quien más lo necesita, pues una de sus
frases sintetiza todo lo que lo caracter-
iza: ‘Yo no me canso, yo no me rajo, yo
no me abro. Hasta donde tope y a lo
que tope’, que cumplió hasta el último
momento del servicio público".

El traslado del cuerpo fue en una
carroza blanca, que recorrió a baja
velocidad las calles de Puebla, escolta-
da por patrullas que sonaban sus sire-
nas.

EL EJECUTIVO

En Casa Aguayo, la carroza se detu-
vo porque un mariachi y una banda de
música ya lo esperaban para entonar las
canciones favoritas del gobernador: El
Rey, Hermoso cariño y Qué chula es
Puebla, entre otras.

Llegaron las corcholatas presiden-
ciales. La primera fue la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien
abrazó a la señora Orozco; luego, el
secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, y el canciller Marcelo
Ebrard.

También estuvo el director del
IMSS, Zoé Robledo, su "hermanito" y
de los más cercanos a Barbosa cuando
era senador y militaban en el PRD, así
como los titulares de Defensa, Marina,
Seguridad, Guardia Nacional, Trabajo
y Energía, entre otros.

Durango, Dgo./El Universal.-        

La fiscal general de Durango,
Sonia Yadira de la Garza, informó
que los cuatro hospitales privados
clausurados en esta entidad tras el
brote de meningitis acumulan cada
uno más de 30 observaciones y uno
de ellos no contaba con licencia.

Los hospitales Santé, Del Parque,
Dikcava y San Carlos fueron
clausurados por las autoridades por
ser los lugares donde decenas de
personas se han infectado de menin-
gitis micótica, de las cuales 23 han
muerto.

La fiscal comentó que el hospital
Dikcava operaba con una licencia a
nombre del hospital Del Parque.
"Eso no es correcto, no había un
responsable sanitario", explicó la
funcionaria.

Aseguró que en las investiga-
ciones dentro de los hospitales se
han detectado bacterias y hongos en
lugares donde han tomado muestras.
Además, informó que la Comisión
Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios (Cofepris) refirió
que en medicamentos asegurados en
hospitales de Coahuila y Zacatecas,
del mismo lote que fueron utilizados
en los cuatro hospitales de Durango,
no hay crecimiento de hongo, por lo
que la línea se mantiene en que el
medicamento no estaba contamina-
do de origen.

La fiscal afirmó que se tendrán
que deslindar responsabilidades
contra funcionarios y exfuncionar-
ios de la delegación de la Cofepris y
la Coprised, que permitieron que los
hospitales operaran en estas condi-
ciones.

Ciudad Victoria, Tamps
./El Universal.-                                   

El secretario estatal de Salud de
Tamaulipas, Joel Hernández Navarro,
confirmó que en el nuevo decreto, que
entrará en vigor a partir del 16 de
diciembre, se estable el uso obligatorio
de cubrebocas en hospitales, centros
educativos, guarderías y espacios cer-
rados con aglomeraciones. Hernández
explicó que las modificaciones se
hicieron en la tercera sesión del Comité
Estatal de Seguridad en Salud, ante el
riesgo que representa una nueva ola de

contagios de Covid-19, influenza y
enfermedades de tipo respiratorio.

Dijo que se reforzarán las medidas
de prevención, como el lavado fre-
cuente de manos, el uso de gel antibac-
terial y el aislamiento oportuno de
casos sospechosos de enfermedad, por
lo que será modificado el acuerdo
vigente publicado en el Periódico
Oficial del Estado. "Se trata de infor-
mar a la población y con el fin de man-
tener controladas este tipo de enfer-
medades, se implementará el uso oblig-
atorio de medidas preventivas en hospi-
tales, centros educativos, centros de

asistencia social, guarderías, consulto-
rios médicos y espacios cerrados con
conglomeraciones", expresó.

Las medidas preventivas, añadió, sin
ser obligatorias, son altamente
recomendables en espacios abiertos,
transporte público y restaurantes, tien-
das departamentales y de conveniencia
una vez publicado el decreto, que
entrará en vigor a partir del 16 de
diciembre.

Entre los acuerdos se estableció que
el Comité Estatal de Seguridad en
Salud, volverá a sus sesiones ordinarias
de cada 3 meses, pero ante una emer-

gencia sanitaria, se retomarán las
sesiones extraordinarias a la hora y día
que sea necesario. También se
reforzarán las campañas sobre las
medidas preventivas para Covid-19 y
enfermedades respiratorias, así como
de viruela símica por parte de los difer-
entes sectores de salud y que van dirigi-
das a la población sobre los síntomas y
medidas de prevención y salud, con la
finalidad de que la demanda en la aten-
ción médica sea oportuna.

El secretario declaró que a la fecha
suman 587 casos activos de Covid-19 a
nivel estatal.

Ciudad de México/El Universal.-         

El pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai)
determinó iniciar un proceso de verifi-
cación contra la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) para confirmar o rec-
hazar si durante el "hackeo" que derivó
en los "Guacamaya Leaks", hubo vio-
lación a principios de confidencialidad y
de seguridad por parte de esa dependen-
cia.

En conferencia de prensa, los comi-
sionados explicaron que desde el mes de
octubre se inició una investigación de
oficio contra la Sedena, porque tras el
"hackeo" el instituto castrense no
cumplió con la obligación que le impone
la ley de dar aviso al Inai de que sus
bases de datos fueron "hackeadas".

La comisionada Josefina Román,
explicó que de acuerdo con la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), ante una vul-
neración de seguridad, relativa al robo,
copia o acceso no autorizado a datos per-
sonales, las dependencias tienen la
obligación de informar lo sucedido, "sin
dilación", tanto a los titulares de los
datos, como al Inai, para efectos del ini-
cio de la investigación previa. Puntualizó
que, debido a lo anterior, inició la inda-
gatoria donde se le pidió un informe, el
cual no satisfizo al máximo órgano de
transparencia.

"Iniciamos con una investigación de
oficio en octubre, pero la respuesta que
nos dieron la verdad no satisfizo en el

sentido de si había habido o no vul-
neración a alguna base de datos. Como
no nos quedó clara la respuesta y no hay
pruebas de por medio en su respuesta,
abrimos una primera etapa en la que se
determinó que sí procedía abrir un proce-
so de verificación", indicó.

El proceso de verificación, explicó
Román, es una especie de "auditoría" en
la que verificarán si hay o no respons-
abilidad de la Sedena en el "hackeo", y
en su caso, emitir las respectivas san-
ciones que van desde una amonestación,
hasta la inhabilitación.

"Coloquialmente podríamos decir que
la verificación es un procedimiento de
auditoría, y con ello podemos admitir

pruebas, desahogarlas, podemos llamar a
especialistas en la materia, es el proced-
imiento administrativo a través del cual,
el sujeto obligado aporta lo que con-
sidere importante, y el área especializada
de la Secretaría de Protección de Datos
del Inai analiza, revisa, y propone un dic-
tamen que se debe aprobar por el pleno
completo", puntualizó.

El Inai cuenta con un plazo de 50 días
hábiles para concluir con el proced-
imiento de verificación, que de acuerdo
con los tiempos, concluye el mes de
marzo de 2023.

La resolución quedará aprobada en la
sesión de este miércoles, y tras aprobarla
se notificará a la Sedena.

Vuelve uso obligatorio de cubrebocas en Tamaulipas

De nuevo a las medidas preventivas

En 5 años, Puebla ha
tenido 5 mandatarios

Desde el 31 de enero de 2017, cuando Rafael Moreno Valle (PAN) concluyó su periodo como gobernador de Puebla,
y hasta el 13 de diciembre de 2022, la entidad ha visto pasar a tres mandatarios electos, un interino, dos encarga-
dos de despacho y se prepara para recibir a un gobernador sustituto.

Anomalías en hospitales 
con casos de meningitis

Los hospitales clausurados tras el brote de meningitis acumulan cada
uno más de 30 observaciones y uno de ellos no contaba con licencia.

Alistan "auditoría" contra Sedena por "hackeo"

Buscan verificar si hubo violación a principios de confidencialidad y de seguri-
dad por parte de esa dependencia.

Inai cuenta con
50 días hábiles
para concluir la

verificación
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El dato del día
Viva Aerobus ganó el amparo interpuesto contra
la alerta emitida por la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) el 1 de diciembre de
2021, donde la autoridad federal advertía que la
Tarifa Zero no respeta el derecho a transportar
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Ciudad de México / El Universal                      

En medio de la batalla entre Elon Musk
y Bernard Arnault por ser el hombre
más rico del mundo, llama la atención
a cuánto equivale la fortuna de este
último, estimada por Forbes en alrede-
dor de 186 mil 200 millones de dólares.

Dicha fortuna equivale al 84% de la
riqueza total generada este año por
Qatar, donde se lleva a cabo la compe-
tencia por la Copa Mundial de Futbol;
asimismo, representa el Producto
Interno Bruto (PIB) total de Argelia; la
mitad del de República Dominicana; o
el 13% del PIB de México.

Es así como el multimillonario
francés Bernard Arnault, presidente y
director general del gigante del lujo
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
se posesionó el lunes pasado como el

hombre más rico del mundo, y dejó en
segundo lugar al dueño de Tesla, Elon
Musk.

Es tan grande la riqueza de este per-
sonaje, que su fortuna podría cubrir el
gasto presupuestado del gobierno fed-
eral en materia de desarrollo social
para el próximo año, o cubrir poco más
de una cuarta parte de la deuda pública
del país.

Actualmente, Arnault tiene 73 años

y dirige el conglomerado multinacional
de artículos de lujo más grande del
mundo, con una cartera que incluye
varias de las marcas más exclusivas,
como Tiffany & Co, Louis Vuitton,
Dior, Hennessy y BVLGARI, por men-
cionar algunas.

En términos de las obras emblemáti-
cas de la actual administración, con la
riqueza de Bernard Arnault se podrían
construir 16 refinerías similares a la de
Dos Bocas, cuyo costo estimado es de
11 mil 650 millones de dólares, o 31
Aeropuertos como el Felipe Ángeles,
cuyo valor ascendió aproximadamente
a 5.9 mil millones de dólares.

Una caída en el precio de las ac-
ciones de Tesla ha hecho que Arnault
supere la fortuna de Elon Musk, quien
cuenta con una riqueza de 181 mil 300
millones de dólares.

Ciudad de México / El Universal                                

Como esperaban los analistas e inversionistas, la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció
hoy la séptima alza consecutiva en su principal
tasa de interés y la llevó a un nivel máximo de 15
años.

Considerado el banco central más influyente
del mundo, la Fed elevó 50 puntos base su princi-
pal tasa para alcanzar un rango que va de 4.25% a
4.50% anual, desde un intervalo de 3.75% a 4%.

Se trata del nivel más alto de la tasa en 15 años,
desde diciembre de 2007, cuando la bajó de
4.50% a 4.25%.

La mayor tasa tiene como objetivo frenar la
inflación en la Unión Americana, donde la
carestía fue de 7.1% en noviembre, tras alcanzar
un pico de 9.1% en junio, de acuerdo con el
Departamento del Trabajo de la Unión
Americana.

MÉXICO PASARÍA DE 10% A 10.50%, 
NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO

Expertos prevén que el Banco de México
(Banxico) va a replicar el aumento mañana y lle-
vará su principal tasa de 10% a un nuevo máximo
histórico de 10.50%, para tratar de frenar la
inflación nacional de 7.8% reportada en noviem-
bre, tasa superior que en Estados Unidos.

Las tasas de interés buscan ser el principal antí-
doto contra la inflación, pues al subirlas encare-
cen los créditos bancarios, lo que trae consigo
menor consumo e inversión, es decir, restringen la
cantidad de dinero en circulación.

¡CUIDADO CON LOS CRÉDITOS MÁS CAROS!

El costo del dinero en México se ha incremen-
tado en los últimos 17 meses como estrategia para
contener la alta inflación, lo que implica que, en
algunos casos, también se ha elevado el costo de

pedir dinero prestado.
Este miércoles, en su último ajuste del año, la

Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió
elevar la tasa de interés de referencia en 50 pun-
tos base, a un rango de entre 4.5% y 4.25%.

Se espera que mañana el Banco de México

(Banxico) aplique un ajuste similar, lo que lle-
varía a su tasa objetivo a un nivel de 10.50%.

Sin embargo, especialistas económicos consid-
eran que los aumentos en las tasas de la Fed y
Banxico se mantendrán durante un periodo con-
siderable de 2023.

En una entrevista previa, la economista en jefe
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que “las
demás tasas de la economía van a subir, incluyen-
do por supuesto las de los créditos que no se han
otorgado o los créditos que tienen tasa de interés
variable”.

“Ante esto hay que ser cautelosos”,
recomendó, “sobre todo en la tarjeta de crédito,
que tiene una tasa variable, pues es muy seguro
que se vayan a pagar mayores intereses después”.

Es importante considerar que los créditos que
ya han sido contratados previamente a tasa fija,
como los hipotecarios o automotrices, entre otros,
no tendrán cambio alguno ante los ajustes que ha
realizado el Banco de México.

Si bien es reducido el impacto sobre el crédito
debido a la baja bancarización que existe en el
país, en los momentos actuales debe mantener la
calma y evitar las deudas, incluso haciendo un
esfuerzo mayor por liquidarlas.

La perspectiva es que las tasas sigan subiendo.
De acuerdo con un análisis de Intercam Banco,
hacia adelante se considera muy probable volver a
ver un incremento de 50 puntos base por parte de
la Fed en febrero y otros 25 puntos base en marzo.

“Los incrementos podrían moderarse a 25 pun-
tos base a partir de febrero si continúan existien-
do sorpresas de inflación a la baja o si se manifi-
esta una mayor debilidad económica (y mayor
desempleo) a comienzos de 2023”, agregó.

Ciudad de México / El Universal                   

Al cierre de noviembre pasado, las Afore
reportaron plusvalías por 131 mil millones
de pesos, con lo cual ha recortado la mala
racha que la volatilidad en los mercados les
ha provocado a lo largo de 2022.

De acuerdo con datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), las Afore acumulan dos
meses consecutivos con números posi-
tivos; sin embargo, en el acumulado de
enero a noviembre aún se tienen minus-
valías por 224 mil 827 millones de pesos.

En tanto, si se considera un periodo de
12 meses, las minusvalías acumuladas
alcanzan los 291 mil 222 millones de
pesos.

—-Perspectiva es positiva para los
próximos meses

La Consar ha insistido a los trabajadores
sobre mantener la calma en momentos de
movimientos negativos en los mercados y
evitar cambiarse de Afore, ya que si real-
izan el movimiento, pueden tener una dis-
minución de hasta 32% en su ahorro para
el retiro.

Tanto las Afore como el regulador han
recordado que a lo largo de la historia de
las Afore se han registrado varios periodos
de minusvalías, los cuales se han recupera-
do al paso del tiempo, con lo que hacia los
próximos meses la perspectiva es positiva.

Hasta el momento, se espera que 2022
cierre con minusvalías, después de un año
con alta incertidumbre derivado de la
inflación y las elevadas tasas de interés.

El año más reciente en que las Afore
tuvieron minusvalías fue 2019, por 9 mil

millones de pesos, luego de la cancelación
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México por parte del entonces presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que así como la oposición
manifiesta que el “INE no se toca”, advir-
tió que las pensiones para adultos mayores
y personas con discapacidad tampoco se
tocan.

En conferencia de prensa matutina, el
jefe del Ejecutivo federal manifestó que
será muy difícil que sus opositores elimi-
nen estas pensiones porque ya están en la
Constitución.

Alcanza nuevo récord tasa de la Fed en EU

Rebotan Afores y ahora
reportan plusvalías

Desplaza Arnault a Musk en riqueza

Séptima alza consecutiva llevó a un nivel máximo de 15 años.

Los más ricos
(miles de millones de dólares)

Francés registra

una fortuna de

186,200 mdd 



EDICTO DE REMATE
Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Calle
Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente
judicial número 1123/2017. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: María
Del Socorro Elizondo Peña.
Demandado: Olga Alicia Martínez
González. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 18 dieciocho de
enero de 2023 dos mil veintitrés.
Bien a rematar: 50% cincuenta por
ciento correspondiente del siguiente
inmueble: 1.- Lote de Terreno con
Construcción: Ubicación: Lote de
terreno marcado con el número 11
once, de la manzana número 2 dos,
de la colonia Profesor Julio Treviño,
en el municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León; sobre dicho
inmueble se construyó la finca mar-
cada con el número 504 quinientos
cuatro, de la calle República
Mexicana, de dicha colonia.
Superficie del terreno en metros
cuadrados: 127.50 m2. En cuanto a
los demás datos de la propiedad, se
hace una remisión expresa al
Certificado de Gravámenes que
obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) intere-
sado (s). Cuyos datos de registro
son: Inscripción número 3385, volu-
men 78, libro 68, sección
Propiedad, Unidad San Nicolás de
los Garza, con fecha 8 de noviem-
bre de 2001. Base del remate (valor
avalúo): $1,560,000.00 (Un millón
quinientos sesenta mil 00/100 mon-
eda nacional), misma que consti-
tuye el valor pericial del inmueble.
Postura Legal: $520,000.00
(quinientos veinte mil 00/100 mone-
da nacional). Los postores para par-
ticipar, deberán consignar el 10%
diez por ciento del valor del avalúo
pericial. Modalidad de incorporación
a la audiencia: La audiencia de
remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las
partes, postores, tercero acreedor,
copropietario, o cualquier otro con
interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los
lineamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin
de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a 2
dos de diciembre de 2022 dos mil
veintidós. 

CIUDADANO SECRETARIO
ADSCRITO AL JUZGADO OCTA-

VO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTA-
DO DE NUEVO LEÓN.

LICENCIADO ARTURO ESPARZA
CAMPOS. 
(15 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 de Noviembre del año 2022 com-
parecen ante mí los señores GLORIA, MARTHA
ALICIA, MARCOS y MARIDENA VICTORIA y de
apellidos CRUZ ALEMÁN, así como el señor VIC-
TOR IGNACIO MARTINEZ CRUZ solicitando se
inicie en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Acumulado a bienes de los señores MARCOS
CRUZ BARRERA y FRANCISCA ALEMÁN
JIMÉNEZ quienes fallecieron en el Municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León el primero el día
16 de Julio del año 2007 y la segunda el día 22 de
Febrero del año 2002 respectivamente, hechos
que justificaron con las actas de defunción corre-
spondientes acreditando su parentesco con los
Autores de la sucesión con las Actas del Registro
Civil relativas a sus nacimientos. Asimismo, los
señores GLORIA, MARTHA ALICIA, MARCOS y
MARIDENA VICTORIA de apellidos CRUZ
ALEMÁN manifiestan que aceptan la herencia se
reconocen entre sí sus derechos hereditarios den-
tro de la presente sucesión, dando su voto para
que el señor VICTOR IGNACIO MARTINEZ
CRUZ ocupe el cargo de Albacea. Lo que se pub-
lica en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(dic 2 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de Noviembre del año 2022 com-
parece ante mí el señor CARLOS MARTINEZ
TREVIÑO solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
OLGA IDALIA SÁENZ MANRIQUE, quien falleció
en el Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, el día 18 de Agosto del año 2022,
hecho que justifica con el acta de defunción
respectiva. Asimismo, me exhibe el Testamento
Público Abierto en el que se instituyo al señor
CARLOS MARTINEZ TREVIÑO, como Único y
Universal Heredero, designando como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión al señor
JAVIER SÁENZ MANRIQUE, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 19 de
Febrero del año 2013, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. El señor CARLOS
MARTINEZ TREVIÑO manifiesta que acepta la
herencia, se reconoce sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y el señor
Licenciado HECTOR E LIZONDO SÁENZ acepta
el cargo de Albacea Substituto que le fuera con-
ferido en el Testamento. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artic-
ulo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Noviembre del
año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(dic 2 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Ante mí fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 124, se dio inicio a la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES del señor CESAR
GUADALUPE VALDES JIMENEZ, quien falleció
el día 3 de agosto del 2022. Habiéndose presen-
tado en ésta Notaría la señora AURORA GARZA
SALAZAR, en su calidad de única y universal
heredera y albacea, manifestando que acepta la
herencia y además el cargo de albacea y proced-
erá a formular inventario de los bienes de la
herencia, lo que se publica en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en esta forma y en dos
ocasiones consecutivas con un espacio de 10
diez días entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de noviembre de
2022 

LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
noviembre de 2022 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,199
(cuarenta y seis mil ciento noventa y nueve), de
fecha 17 (diecisiete) de noviembre de 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TES-
TAMENTARIO a bienes del señor ARMANDO
PACHECO PEREZ, habiéndose nombrado como
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA
de dicha sucesión a la C. MARTHA ANDREA
JUAREZ VÁZQUEZ, quien acepta el cargo con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y
que va a proceder a formular los inventarios. Lo
que se publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(dic 5 y 15)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
TESTAMENTARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL a
bienes de el Sr. JUAN ANTONIO SANCHEZ
TREVIÑO, quien falleció el 26 veintiséis de
febrero de 2021 dos mil veintiuno, tuvo su domi-
cilio en Linares, Nuevo León. Acreditan su dere-
cho de únicos y universales herederos sus hijas
C. HILDA, LETICIA, VRIGINIA Y ALMA todas de
apellidos SANCHEZ MIRELES, asume el cargo
de albacea la señora HILDA SANCHEZ MIRELES
y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022 

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

(dic 5 y 15)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGÍTIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la Sra. MARIA IRENE MIRELES SOTO, quien
falleció el 07 siete de marzo de 2009 dos mil
nueve, tuvo su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijas C. HILDA, LETICIA, VIR-
GINIA Y ALMA todas de apellidos SANCHEZ
MIRELES, asume el cargo de albacea la señora
HILDA SANCHEZ MIRELES y ya procede a for-
mular inventario. 
Linares, N.L., a 28 de noviembre de 2022 

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

(dic 5 y 15)

AVISO 
En esta Notaría a mi cargo se radicó la
SUECESIÓN TESTAMENTARIA POR VIA
EXTRAJUDICIAL a bienes de los esposos ciu-
dadanos la Sra. OFELIA TORRES BUENDIA y el
Sr. PEDRO GONZALEZ DE LEON, quienes fall-
ecieron, la primera el 26 de febrero del 2015 y el
segundo 05 de agosto de 2016, tuvieron su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Acreditan su
derecho de únicos y universales herederos sus
hijos MARIA TERESA, JOSE PEDRO, OLGA
LIDIA, OFELIA PATRICIA Y ROLANDO todos de
apellidos GONZALEZ TORRES, asume el cargo
de albacea la Sra. OLGA LIDIA GONZALEZ TOR-
RES y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 30 de noviembre de 2022 

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

(dic 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (22) veintidós de Noviembre de (2022)
dos mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(953) novecientos cincuenta y tres, el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor RUBEN
SEPULVEDA RENDON, compareciendo para tal
efecto, DELFINA CHAPA ELIZONDON, quien me
presento para tal efecto Testimonio del
Testamento Público Abierto y el Acta de Defunción
correspondiente de los Autores de la Sucesión. Lo
anterior se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de (10) en (10) días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento a lo establecido en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 

ROCF760317LH5
(dic 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL
El 29 de Noviembre del 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo, la Sucesión Intestada a
Bienes, de GUILLERMO REYES GARCIA, quien
falleció el día 02 de Noviembre del 2011, habién-
dose presentado ante el suscrito Notario,
HÉCTOR REYES GARCÍA, VIRGINIA REYES
GARCÍA, GUILLERMINA REYES GARCÍA, HER-
MELINDA REYES GARCÍA, SYLVIA ROSALIA
REYES GARCÍA, CARLOS REYES GARCÍA,
VIRGILIO REYES AVILA, FABIAN REYES AVILA,
VERÓNICA PATRICIA REYES PALOMARES, en
su carácter de albacea de la sucesión de FIDEL
REYES GARCÍA, y SANDRA LUZ ALTAMIRANO
REYES, en su carácter de albacea de la sucesión
de SANDRA LUZ REYES GARCÍA, manifes-
tando, que aceptan la herencia, reconocen sus
derechos hereditarios y el sexto acepta el cargo
de albacea y procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Noviembre del
2022 

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.

ZAGA-700814-7N4.
(dic 5 y 15)

EDICTO 
Con fecha (28) veintiocho de Noviembre del
(2022) dos mil veintidós, queda iniciado en esta
Notaría Pública Número (51) cincuenta y uno a
cargo del suscrito, el Juicio Administrativo a
bienes del señor JUAN FRANCISCO LOPEZ
GONZALEZ denunciado por ALBERTO LOPEZ
GONZALEZ como Único y Universal Heredero
Sustituto y quien me expreso aceptar la herencia
y el cargo de Albacea conferido a su favor, com-
prometiéndose a formular oportunamente el
inventario y avalúo correspondiente. Lo que se
publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Noviembre del
año 2022.

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario el señor JESÚS GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, exhibiendo la partida de defunción
de la señora MA. GRICELDA HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, presenta asimismo el Testimonio del
Testamento Público Abierto en el que aparece
instituido como Único y Universal Heredero y
Albacea, y manifiesta que acepta la herencia y
procederá a elaborar el Inventario de bienes cor-
respondiente. Monterrey, Nuevo León, a 1 de
diciembre de 2022.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.- 

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
YESSICA JANETH, SOLANCH MARLEM y
SAMADHI SELENE todas de apellidos ARGUEL-
LO LEAL; así como la señora DORA ALICIA LEAL
GONZÁLEZ, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas y Albacea, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes del señor MARCO ANTONIO
ARGUELLO LOZANO, presentándome Acta de
Defunción y Actas de Nacimiento, manifiestan que
son los Únicas Herederos legítimas, aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
así mismo designan como Albacea a la señora
DORA ALICIA LEAL GONZÁLEZ, quien en este
acto acepta el nombramiento, manifestando que
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 22 DE NOVIEM-
BRE DE 2022. 

LIC. JOSÉ GUADALUPE MEDINA LÓPEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 136

MELG-671012-4E8
(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legitima
Extrajudicial a Bienes del señor JUAN GERMAN
LOPEZ GARCIA, habiéndose presentado ante la
fe del suscrito Notario, mediante Acta Fuera de
Protocolo número 031/88298/22, las C.C. MARIA
LUISA ASENSIO ROSIQUE y MARTHA ELENA
PEREZ GAYTAN, la primera de ellas en su carác-
ter de Única y Universal Heredera y Albacea, y la
segunda de ellas en su carácter de Heredera
Legataria, con el acta de defunción correspondi-
ente. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
calle Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 30 de Noviembre del 2022.

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

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR".

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 30 de Noviembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
Numero 031/86,175/22, compareció el Señor
JOSE OZIEL RAMIREZ GARCIA y su hija ROX-
ANNA MADELEYM RAMIREZ GARZA, por sus
propios derechos, el primero como Único y
Universal Heredero y la segunda con el carácter
de Albacea, a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA ROSA MARIA GARZA
ALMAGUER, aceptando la validez del
Testamento y la Herencia de que es objeto, man-
ifestando que en su oportunidad elaboraran el
inventario y avaluó de los bienes que forman el
caudal Hereditario. La presente publicación se
realiza en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Doy Fe.- 
Monterrey, N.L., a 30 de Noviembre de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR".

(dic 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSUE
VALENTE PEREZ MONTALVO y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores MARIA
VICTORIA ALONSO TORRES, JOSUE ALEJAN-
DRO PEREZ ALONSO, MARIA VICTORIA
PEREZ ALONSO, JORGE VALENTE PEREZ
ALONSO, VERONICA EDITH PEREZ ALONSO y
ELSA JANETH PEREZ ALONSO, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA VICTORIA ALONSO
TORRES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5742 (CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS) de fecha 25
(veinticinco) días del mes de Octubre del 2022
(dos mil veintidós), se inició la tramitación de la
SUCESIÓN LEGÍTIMA A BIENES DEL SEÑOR
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ COMPEAN y en la
que sus Únicos y Universales Herederos, los
señores MARGARITA LUNA SEPÚLVEDA y los
señores FRANCISCO JAVIER y SUSANA de
apellidos LÓPEZ LUNA esta última por sus pro-
pios derechos y en representación de la señora
BRENDA LILIANA LÓPEZ LUNA, deducen y
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, además de aceptar la suscrita señora
MARGARITA LUNA SEPÚLVEDA, el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá en su momento a formular el inventario
correspondiente. Se convoca a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia comparezcan a deducirlos dentro de los 10
(diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 25 de Octubre del
2022.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5,723 (CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTITRES) de fecha 19
(diecinueve) de Octubre del 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGITIMA A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA
TERESA MARTÍNEZ SERRANO y en la que sus
Únicas y Universales Herederas, las señoras
MARÍA JOSEFA y MARÍA TERESA de apellidos
SIFUENTES MARTINEZ, deducen y reconocen
sus derechos hereditarios y acepta la herencia,
además de aceptar la suscrita MARÍA JOSEFA
SIFUENTES MARTINEZ el cargo de Albacea que
le fue conferido, manifestando que procederá en
su momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir”, en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 19 de Octubre del
2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Para las efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5769 (CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE), de
fecha 3 (tres) de Noviembre de 2022 (dos mi vein-
tidós) se inició la tramitación de las SUCESIONES
TESTAMENTARIAS ACUMULADAS A BIENES
DE LOS SEÑORES ALFREDO CAPETILLO
PÉREZ y ALEJANDRA GALVAN LOPEZ, y en la
que su Heredera la señora VIOLETA ELIZABETH
CAPETILLO GALVAN, reconoce sus derechos
hereditarios y acepta la herencia, y, acepta el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando que en su momento, procederá a formular
el inventario correspondiente. Por lo que se con-
voca a todas las personas que se consideren con
derecho a la herencia comparezcan a deducirlos
dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados
a partir de la publicación del presente aviso, que
se hace en el Diario "El Porvenir", en dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días y que se
fija en un lugar visible del local Oficial de la
Notaría. Guadalupe, Nuevo León, a 3 de
Noviembre del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 de octubre del 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo Número 119,431 (ciento
diecinueve mil cuatrocientos treinta y uno), com-
pareció la señora BLANCA NELLY SANTOS
GONZALEZ, en su carácter de Heredera y
Albacea, a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiesta que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION INTESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE FRED HÉCTOR
GONZALEZ SALINAS, quien falleció sin haber
otorgado disposición testamentaria. Exhibe al
Notario interviniente Acta de Defunción, acta de
matrimonio, así como la Acta de nacimiento de la
heredera, justificando su entroncamiento con el
autor de la Sucesión, además de acreditar el últi-
mo domicilio de el de cujus. Por otro lado, por ser
la única heredera la señora BLANCA NELLY
SANTOS GONZALEZ, aceptó el cargo de
ALBACEA. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(dic 5 y 15)

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
cobranzas 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 diciem-
bre 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 actora dentro del expedi-
ente 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 cobranzas de Jesús, Luis
Gerardo, María del Rosario, María Guadalupe,
Esperanza, María del Consuelo y Eduardo,
todos de apellidos García Esparza con la pre-
sente 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 secre-
taría 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 domi-
cilio 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 dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que la notificación
surtirá efectos a los 10 diez días contados a
partir del día siguiente al en que se haga la últi-
ma publicación de los edictos ordenados,
quedando las copias de traslado de ley a su dis-
posición 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 jurisdiccional deberá realizarse exclusi-
vamente 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 numer-
al 50 se estableció que para efectos de la publi-
cación de edictos, las partes o sus autorizados
en términos de ley y que cuenten con facul-
tades, deberán hacer su solicitud exclusiva-
mente 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 licenciado 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 
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 expedi-
ente 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 contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaria de éste Juzgado a su
disposición las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin
de que designe domicilio 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 hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. 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 
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
domicilio ignorado. En lecha 20 veinte de agos-
to 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 ordinario 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 septiembre 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 igualmente se hará por medio del Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas
que lo sean por la secretaria de este juzgado.
En la inteligencia de que la notificación realiza-
da de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la citada deman-
dada, para que dentro del término para contes-
tar 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
personal se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se coloque en la tabla de avi-
sos de este Juzgado, lo anterior con fundamen-
to 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 de octubre del 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo Número 119,429, a solicitud
de los señores OMAR HUGO, EFRAÍN
TEODORO y FRANCISCO RENE de apellidos
GONZÁLEZ ALMAGUER y los señores TOMAS
FRED, HÉCTOR JESÚS y JUAN ALFONSO de
apellidos GONZALEZ SANTOS, en su calidad de
Herederos y el último de Albacea, quienes acep-
tan dicho cargo y doy fe de conocer personal-
mente y manifiestan que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA ACU-
MULADA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LAS SEÑORITAS ELVIRA GONZÁLEZ SALINAS
Y AMALIA GONZÁLEZ SALINAS, quienes fall-
ecieron en esta ciudad el día 18-dieciocho de
marzo de 2015-dos mil quince y el día 04-cuatro
de abril de 2009-dos mil nueve, hecho que justifi-
can con las actas de defunción respectivas. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 23 de noviembre de 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(dic 5 y 15)

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 
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 
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. 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 dili-
gencias 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 siguientes 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 artícu-
lo 68 del referido Código Procesal. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 17 de Noviembre de 2022, mediante
Escritura Pública Número 35,432 se radicó ante el
suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo del Suscrito Notario
Público número (71) setenta y uno, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor RODOLFO
SALINAS HERNANDEZ denunciado por la seño-
ra BLANCA ESMERALDA VILLARREAL
TREVIÑO en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea de la citada Sucesión, mani-
festando que acepta la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 23 de Noviembre
de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito Suplente, los
señores ISABEL MARGARITA CAVAZOS SOTO,
RICARDO CAVAZOS SOTO, JULIO ARTURO
CAVAZOS SOTO y PATRICIA CAVAZOS SOTO,
denunciando las SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS ACUMULADAS a bienes del señor
RICARDO CAVAZOS CANTU, señora EMMA
SOTO SAUCEDA y la señorita PAULA CAVAZOS
SOTO, presentándome Actas de defunción y
Actas de Nacimiento de los Herederos, resultando
que los señores ISABEL MARGARITA CAVAZOS
SOTO, RICARDO CAVAZOS SOTO, JULIO
ARTURO CAVAZOS SOTO y PATRICIA CAVA-
ZOS SOTO, son los Únicos Herederos legítimos,
quienes manifiestan que aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, así mismo
se designó como Albacea a la señora ISABEL
MARGARITA CAVAZOS SOTO, quien acepta el
cargo conferido, agregando que con tal carácter
procederá a formar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 25 DE NOVIEM-
BRE DE 2022.

LIC. JOSÉ GUADALUPE MEDINA LOPEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 136 

MELG-671012-4E8
(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE OTILIA URE-
STI PECINA, Y ACUMULADA A LAS SUCE-
SIONES INTESTAMENTARIAS DE MARIA
ANTONIA BERSOSA URESTI, cuyo nombre se
lee en algunos  documentos como María Antonio
Berzosa Uresti, siendo esta la misma persona,
MARÍA BERZOSA URESTI, MARGARITO
BERSOSA URESTI, cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Margarito Berzosa
Uresti, siendo este la misma persona, EVAN-
GELINA BERZOSA URESTI, JUAN JOSÉ
BERSOSA URESTI, cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Juan José Berzosa
Uresti, siendo este la misma persona, y GREGO-
RIO BERZOSA URESTI, DE ACTÚANDO
AMADA BERZOSA URESTI, FRANCISCO
BERZOSA URESTI, MARÍA LUISA BERZOSA
URESTI, GUADALUPE BERZOSA URESTI por
conducto de su tutora la señora Amada Berzosa
Uresti, IRMA BERZOSA RAMIREZ, JUAN JOSÉ
BERZOSA LIMÓN, ISRAEL ESTRADA
BERZOSA, CÉSAR BERZOSA ESTRADA,
MARÍA RAQUEL GUEVARA BERZOSA, y
ESTRELLA MARINA MEDINA BERZOSA COMO
HEREDEROS Y AMADA BERZOSA URESTI
COMO ALBACEA, QUIENES ME DECLARARON
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, Y RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y AMADA
BERZOSA URESTI, ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y VA A PROCEDER A FORMAR EL
INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL PROYECTO DE
PARTICION DE LA HERENCIA, MONTERREY,
NUEVO LEÓN NOVIEMBRE DE 2022.- 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(dic 5 y 15)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LUIS FERNANDO ELIZONDO
LUEVANO, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 50701, DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACIÓN
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
HACIENDO DEL CONOCIMIENTO LA
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS
HEREDITARIOS Y QUE EL ALBACEA
PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO
DE LOS BIENES DE LA HERENCIA. LO ANTE-
RIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 882 OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS, DEL CÓDIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO. 
Monterrey, N.L., 30 de noviembre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial acumulada a Bienes de los señores
TOMAS GASPAR PUENTE y MARIA DEL CAR-
MEN MENDOZA SALAZAR, habiéndose presen-
tado ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 031/88561/22 el C.C.
RAUL GASPAR MENDOZA, en su carácter de
Heredero y además de Albacea, con las actas de
defunción correspondientes. Por lo que se convo-
ca a los que se crean con derecho a la herencia,
se presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en calle Roma 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L. a 28 de Noviembre del 2022.

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

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR".

(dic 5 y 15)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 29 de Noviembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 031/88,749/22, compareció la señora
YOLANDA RANGEL MENDOZA, por sus propios
derechos, como Única y Universal Heredera y con
el carácter de Albacea, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JUAN
ANTONIO PERALES RANGEL, aceptando la
validez del Testamento y la Herencia de que es
objeto, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran el inventario y avaluó de los bienes que
forman el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Doy Fe.- 
Monterrey. N.L., a 29 de Noviembre de 2022. 

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

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR".

(dic 5 y 15)

EDICTO 
En fecha 07 siete de noviembre del 2022-dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expedi-
ente número 1811/2021, relativo al juicio suceso-
rio acumulado testamentario e intestado  especial
a bienes de Juan Trejo Villanueva y Dolores
Ortega Teneyuque, del cual se acumula la suce-
sión intestada a bienes de Benjamín Trejo Ortega;
ordenándose la publicación de un edicto
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo señal-
ado 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.
(15)

Jueves 15 de diciembre de 20226



MONTERREY, N.L. JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022

EDICTO 
En fecha 1 uno de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitieron a trámite en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre información ad perpetu-
am bajo el número de expediente 1346/2021,
promovidas por Eusebio Saucedo Sánchez, a
fin de acreditar la posesión y pleno dominio
respecto del bien inmueble que describe de la
siguiente manera: Lote de terreno que se
encuentra ubicado en la colonia JESÚS M.
GARZA, en el municipio de Santa Catarina
Nuevo León, el cual cuenta con una superficie
total de 512.88 M2., quinientos doce metros
cuadrados, ochenta y ocho centímetros, con-
tando con las siguiente medidas y colindan-
cias: al Norte mide 14.152 catorce metros cien-
to cincuenta y dos centímetros, y por donde da
frente a la calle Francisco Villa, al Sur mide
16.15 dieciséis metros quince centímetros, por
donde colinda con propiedad privada; al
Oriente mide 34.73 treinta y cuatro metros,
setenta y tres centímetros y colinda con
propiedad privada y al Poniente mide 33.217
treinta y tres metros con doscientos diecisiete
centímetros, y colinda con propiedad privada,
la manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles al Norte; calle Francisco Villa;
al Sur con Propiedad Privada; al Oriente con la
calle Zaragoza y al Poniente con la calle Sierra
Madre Oriental, teniendo como mejoras actual-
mente la finca marcada con el número 202 de
la calle Francisco Villa, en la colonia Jesús M.
Garza en el municipio de Santa Catarina,
Nuevo León. Ordénese publicar edictos una
sola vez en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los El Norte, El Porvenir, Milenio
Diario o Periódico ABC, a elección del pro-
movente. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(15)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, con fecha 29 veintin-
ueve de noviembre de 2022 dos mil veintidós,
se admitieron a trámite las diligencias de juris-
dicción voluntaria sobre información ad-perpet-
uam, promovidas por Amalia Margarita Guerra
Garza, dentro del expediente judicial número
1698/2022, y mediante este último auto, se
ordenó dar una amplia publicidad a las pre-
sentes diligencias mediante edictos y por una
sola vez en el Boletín Judicial del Estado y en
cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir,
El Norte o Milenio que se editan en esta ciudad
a elección del promovente, lo anterior a fin de
justificar la posesión como medio para adquirir
el dominio pleno del bien inmueble que se
describe a continuación: Lote de terreno ubica-
do en El Cercado, en el lugar llamado Labor de
la Capilla, que tiene por su lado Poniente 18.00
dieciocho metros y colinda con el señor
Francisco Villarreal, 18.00 dieciocho metros en
su lado Oriente y colinda con calle de por
medio al Río Escamilla (ahora Manuel
Zamora); por su lado Norte 50.00 cincuenta
metros y colinda con el señor Ignacio Jáuregui
Jáuregui, antes propiedad del señor Fidel
Pérez y por su lado Sur mide 40.00 cuarenta
metros y colinda con el señor Francisco
Villarreal. Doy fe.- 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(15)

EDICTO 
El día 23-veintitres de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Antonio
Galván Solís, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 1605/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
10-diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 28 de noviembre del
2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
En fecha diecinueve de octubre de dos mil
veintidós, dentro del expediente número
1449/2022 relativo al juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de José Luis Pérez
Silva, 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 término de diez días, con-
tados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a ocho 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.

(15)

EDICTO 
El día 30-treinta de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Everardo
Eligio Calderón Bustos y/o Everardo Elgio
Calderón Bustos, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
1513/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación Doy
Fe. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a
12 de diciembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
Con fecha 05 cinco de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1242/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Ricardo Hernández Ortiz
y María del Rosario Chávez 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 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.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO 
El día 08 ocho de diciembre 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 expe-
diente judicial número 446/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de María de la Luz Díaz Cárdenas, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 13
de diciembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ

JUÁREZ 
(15)

Lima, Perú                                 

El gobierno de Dina Bo-
luarte declaró el estado de e-
mergencia nacional en Perú y
propuso adelantar las eleccio-
nes a 2023 para aplacar las
protestas que sacuden el país
tras el autogolpe fallido de
Pedro Castillo.

"Se ha acordado declarar en
estado de emergencia a todo el
país debido a los hechos van-
dálicos y violentos, a toma de
carreteras y caminos (...), que
están siendo controlados por la
policía nacional y las fuerzas
armadas", anunció el ministro
de Defensa, Alberto Otárola.

Las protestas y tomas de
aeropuertos y carreteras han
dejado un saldo de al menos
siete muertos y unos 200 heri-
dos en una semana, según la
Defensoría del Pueblo. 

Dina Boluarte, que hasta
hace una semana se desempeña-
ba como vicepresidenta, asumió
la jefatura de Estado tras el
autogolpe fallido de Pedro
Castillo y su posterior destitu-
ción y detención el miércoles
pasado.

Boluarte aseguró inicial-
mente que gobernaría hasta el
fin de su mandato en julio de

2026, como prevé la Constitu
ción. 

En la mayoría de regiones
del país algunos de los manifes-
tantes piden elecciones inmedi-
atas, y algunos radicales piden
incluso, la liberación inmediata
de Castillo. Las crecientes pro
testas llevaron a Boluarte a pro-
poner adelantar la fecha de las
elecciones primero a abril de
2024 y ahora a diciembre de
2023.

El Estado de emergencia en
todo el país se prolongará 30
días, lo que implica la suspen-
sión de los derechos de reunión,
inviolabilidad del domicilio y

libertad de tránsito, entre otros,
mientras evalúa la posibilidad
de declarar un toque de queda.

"Se ha acordado el estado de
emergencia a todo el país, de-
bido a los hechos vandálicos y
violentos, toma de carreteras y
caminos que ya son actos que se
están estabilizando (...) y re-
quieren de una respuesta con-
tundente y de autoridad", dijo el
ministro de Defensa, Alberto
Otarola.

AMLO NON GRATO
La legisladora peruana

Gladys Echaíz respondió al
presidente de México con fuer

za y propuso declararlo "per-
sona non grata" en Perú. 

"Los propios allegados al
expresidente Castillo lo han
delatado de corrupto. Entonces,
acá la justicia actúa de acuerdo
a sus prerrogativas. Nosotros
somos soberanos de nuestro te-
rritorio y somos los únicos en
que debemos resolver nuestros
problemas. Nadie más debe
inmiscuirse", aseguró.

Acusó a López Obrador de
decir "muchas mentiras en sus
conferencias de prensa de que
nosotros hemos tenido expre-
siones discriminatorias contra
el expresidente Castillo. Eso no
es verdad. Este problema es por
corrupción". También dijo que
"nosotros somos soberanos de
nuestro territorio y somos los
únicos en que debemos resolver
nuestros problemas. Nadie más
debe inmiscuirse".

CONNACIONALES
El embajador de México en

Perú, Pablo Monroy, informó
que más de 250 personas mexi-
canas han solicitado apoyo para
salir del país ante la crisis
derivada de la destitución y
detención de Pedro Castillo.

Mediante un video, expuso
que la salida de Perú se ha com-

plicado por el cierre de aerop-
uertos, suspensión de vuelos y
bloqueos carreteros. "También
estamos organizando apoyo
para aquellas personas cuya
estadía en el Perú se extenderá
hasta que las condiciones per-
mitan su salida. Es importante
tener en cuenta que las autori-
dades peruanas han decretado
un estado de emergencia en
todo el país por lo que es muy
importante estar atento a sus
indicaciones", puntualizó.

El embajador dijo que las
situaciones de mayor preocu-
pación se encuentran en Cuzco,
Arequipa, Apurímac, Puno y
Trujillo. Mientras que los
aeropuertos que permanecen
cerrados son los de Cuzco,
Arequipa, Andahuaylas y
Juliaca. En caso de estar fuera
de Lima, pidió acercarse a la
capital lo antes posible.

Declara Perú estado 
de emergencia nacional 

Se limita libertad de tránsito.

Se busca calmar  las protestas generalizadas.

Pedro Castillo.

Pide 
intervención

de la CIDH
Lima, Perú.-                               

El expresidente peruano Pedro
Castillo reclamó a la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) que interceda por él,
pues considera que las autoridades
de su país han vuelto a "coactar"
(sic) su libertad.

"¡Basta ya! Sigue el atropello, la
humillación y el maltrato. Hoy
vuelven a coactar mi libertad con
18 meses de prisión preventiva.
Pido a la CIDH que interceda por
mis derechos y los derechos de mis
hermanos peruanos que claman
justicia", escribió Castillo en una
carta firmada publicada en Twitter.

En el breve mensaje manus-
crito, que fue también transcrito en
mensaje de Twitter, también hizo
"responsables a los jueces y fis-
cales de lo que pase en el país" y
envió "millones de gracias" a los
peruanos "por su cariño y apoyo".

La Fiscalía de Perú pidió esta
madrugada 18 meses de prisión
preventiva para Castillo. 

El requerimiento fue presentado
por el fiscal supremo Uriel Teran,
encargado del despacho de la Se-
gunda Fiscalía Suprema Transi-
toria Especializada en Delitos
cometidos por Funcionarios Públi
cos.

En el requerimiento fiscal se ha
incluido al ex primer ministro y
asesor jurídico de Castillo Aníbal
Torres, y se presentó luego de que
el Poder Judicial autorizó el pedido
del Ministerio Público para iniciar
investigación preparatoria a
Castillo.

La solicitud de prisión preventi-
va abre la posibilidad de que se
prolongue la detención preliminar
que cumple Castillo, que debe cul-
minar en principio hacia el
mediodía de este miércoles,
aunque esa decisión es competen-
cia de las autoridades judiciales.

Seguirá expulsión de migrantes 
Con o sin Título 42

Washington, EU.-                     

Estados Unidos advirtió este
miércoles que seguirá expulsando
a los migrantes que crucen de
forma irregular la frontera con
México a pesar de que se levante
el Título 42, una norma sanitaria
utilizada hasta ahora para repatri-
ar de forma exprés a los indocu-
mentados.

El secretario de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas, ex-
plicó en un comunicado que
después del 20 de diciembre de-
jará de aplicarse el Título 42,
debido a una resolución judicial,
pero aseguró que se seguirá ex-
pulsando a los migrantes en vir-
tud de otra política conocida
como Título 8.

"Quisiera ser claro sobre esto:
con o sin Título 42, las personas
que no puedan establecer un fun-
damento legal para permanecer
en Estados Unidos serán expul-
sadas", dijo el encargado del De-
partamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS).

El Título 8, que se aplicará a

partir del 21 de diciembre, tam-
bién contempla "procesos de
expulsión acelerada" y contempla
consecuencias como "la prohibi-
ción de reingreso por cinco años
de las personas que sean expul-
sadas", añadió Mayorkas.

El responsable de política mi-
gratoria lanzó esta advertencia
porque cree que "los contraban-
distas difundirán información

incorrecta para aprovecharse de
los migrantes vulnerables" tras el
fin del Título 42.

Más de 1,500 personas cru-
zaron el pasado lunes por la
noche el fronterizo río Bravo y se
entregaron a las autoridades esta-
dounidenses en la ciudad de El
Paso, Texas.

Ante las críticas de las autori-
dades locales, que se sienten

desatendidas por el Gobierno de
Joe Biden, Mayorkas reivindicó
la "labor prudente de planifi-
cación y ejecución" del DHS en
la frontera.

Sin embargo, admitió que el
personal migratorio "está gestio-
nando una cantidad (de migran
tes) que supera más del doble" a
aquella por la cual fue estableci-
do, y pidió al Congreso más re-
cursos para fortalecer el sistema
migratorio.

Un juez federal ordenó levan-
tar el 21 de diciembre el Título
42, instaurado en 2020 por Do-
nald Trump y utilizado también
por el Gobierno de Biden.

En 2022 (de octubre de 2021 a
septiembre de 2022), las autori-
dades estadounidenses realizaron
2.7 millones de arrestos de
migrantes en la frontera con
México, una cifra récord. 

Los republicanos han anuncia-
do que intentarán hacer un juicio
político a Mayorkas por su
gestión migratoria una vez recu-
peren la mayoría en la Cámara
Baja a partir de enero.

El gobierno apelará al Título 8 que también contempla
expusión acelerada.

Demandan a Arizona
por barrera de chatarra
Arizona, EU.-                              

Por invadir propiedad federal,
ir contra las disposiciones del
medio ambiente y por representar
un riesgo a la seguridad pública,
el gobierno de Estados Unidos
interpuso una demanda contra el
gobernador de Arizona, Doug
Ducey, y por colocar una barrera
de contenedores de carga en la
frontera con México.

En total son 3 mil contene-
dores de carga que representan

una inversión de 95 millones de
dólares

La querella se presentó en una
corte federal tres semanas antes de
que el gobernador republicano
deje su cargo y sea remplazado
por la demócrata Katie Hobbs,
quien ha expresado su oposición a
la obra.

La demanda solicita al tribunal
que le ordene a Arizona que deje
de colocar los contenedores ubica-
dos en San Rafael Valley. El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo que que el

proyecto “no es una barrera efectiva”.

Estrasburgo, Francia.-                 

El pueblo de Ucrania y sus
representantes ganaron el
Premio Sajarov, que es el prin-
cipal galardón de derechos
humanos que concede la Unión
Europea, ello debido a su
resistencia ante la guerra y su
desafío a Rusia.

“Hemos atestiguado la
inspiradora resistencia de ciu-
dadanos comunes que realizó
el máximo sacrificio para
demorar una columna de tan-

ques. Ancianos enfrentándose
a soldados rusos teniendo nada
más que su orgullo como arma.
Mujeres valientes obligadas a
dar a luz en estaciones del tren
subterráneo”, declaró la presi-
denta del Parlamento Europeo,
Roberta Metsola.

“A ese pueblo, el mensaje
de Europa ha sido inequívoco:
Estamos con Ucrania. No
apartaremos la mirada”,
agregó.

El premio, que lleva el nom-
bre del disidente soviético

Andrei Sajarov, fue creado en
1988 para honrar a grupos o
individuos que defienden los
derechos humanos y las liber-
tades básicas. Sajarov, ganador
del Premio Nobel de la Paz,
murió en 1989.

Es el segundo año consecu-
tivo en que el Parlamento
Europeo usa el premio para
enviarle un mensaje al
Kremlin: El año pasado lo
ganó Alexei Navalny, el líder
opositor ruso que permanece
encarcelado.

Conceden a Ucrania el Premio Sajarov 

Misión ucraniana.
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Tardará en llegar una semana más
la segunda adquisición de camiones

Habría más
partidos para

el próximo
año electoral

Pasan verificación 324 mil 
684 autos; no pagarán refrendo

Emite CEDHNL recomendación por filtraciones de fotos del ‘Bronco’

El anuncio lo hizo el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez.

Serían cuatro nuevas fuerzas políticas.

Consuelo López González

Aunque su llegada se programó para
finales de noviembre, la segunda adqui-
sición de 400 camiones para fortalecer
la flotilla de transporte público tardará
por lo menos una semana más.

Juan Manuel Valdez, director del
Instituto de Movilidad y Accesibili-
dad de Nuevo León, reveló que las
unidades comenzarán a llegar hasta el
19 de diciembre.

En sesión del consejo del Instituto de
Movilidad y Accesibilidad, dio a cono-
cer que se fijó un nuevo plazo y arriba-
rán poco a poco.

Se estima que al momento 200 auto-
buses ya se encuentran en el Puerto de
Manzanillo, en el estado de Colima.

El proveedor, la empresa LDR Solu-
tions, se comprometió a enviar 20 de ellas
al día. “La semana del 19 empezamos a
recibir 20 unidades diarias de estos ca-
miones, en virtud que son los trasladistas
que existen para poder moverlos desde el
puerto a Monterrey”, compartió.

Se prevé que los camiones brinden
servicio a los municipios periféricos
del Valle de las Salinas.

El pasado 27 de julio, dentro del plan
de movilidad para brindar un transporte
público de calidad, Nuevo León adju-
dicó el arrendamiento de otros 400 ca-
miones a gas natural.

Tras presentar la mejor propuesta
técnica y económica, la empresa ga-
nadora fue el consorcio integrado por
Forza Arrendadora Automotriz y
LDR Solutions.

Este cumplió con los requisitos téc-
nicos, legales y económicos de la licita-
ción LPIP/IMA-001-2022.

Fernando Bazaldúa Cortés, presi-
dente del Comité de Adquisiciones del
IMA, detalló que la propuesta ascendía
a 2 mil 521 millones 978 mil pesos.

Se trata de 200 unidades de 10.4
metros de largo y capacidad de hasta
70 pasajeros.

Además de una segunda entrega de

200 unidades para 90 pasajeros y 12 me-
tros de largo.

Aire acondicionado, entrada baja,
rampa para sillas de ruedas, área de
movilidad reducida, rack para trans-
portar bicicletas, son parte de las ca-
racterísticas solicitadas.

Además también cuenta con pago
electrónico, wifi, cámaras CCTV y mo-
nitor en el panel de conducción para vi-
sualizar mediante cámaras de seguridad
el interior del autobús, entre otros.

El contrato establecía que llegarían
en flotillas de 100 los meses de octubre
y noviembre del 2022, así como en
enero y febrero de 2023.

Hasta el momento 200 unidades se encuentran en el Puerto de Manzanillo.

Aunque se tenía programada la llegada de 400 unidades para
finales del mes pasado, se fijó un nuevo plazo.

Jorge Maldonado Díaz
Un total de 324 mil 684 vehículos

han pasado la verificación implemen-
tada por el Gobierno del estado, misma
cantidad que quedará exenta para el
pago del refrendo en el 2024, informo
Alfonso Martínez Muñoz.

Mientras que 129 mil 701 vehículos
que no cumplieron con la norma, ten-
drán que pagar el refrendo en el 2023.

Al comparecer por fin ante los legisla-
dores, el secretario del Medio Ambiente
señaló que el programa ha dado resultados.

Aseveró que esta fue parte de una es-
trategia implementada con el apoyo de
la Tesorería del estado con el objetivo
de reducir loa altos índices de contami-
nación en el área metropolitana.

Además, afirmó que ya cuentan con
la identidad de los propietarios de los
vehículos que serán beneficiados con el
no pago de este gravamen.

De 843 mil 233 mediciones, se han va-
lidado 454 mil 385, de las que el 71.45 por

ciento pasó la verificación, manifestó.
“Eso lo anunció el gobernador y es-

tamos viendo cómo se materializa en el
2023, con llevar el puro certificado de
que pasaron se puede (hacer efectivo),
pero tenemos que movernos rápido para
que eso quede”, expresó.

Por el momento se tiene contemplado
seguir con la medida de manera volun-
taria para el 2023. Esto con la finalidad
de analizar las marcas de los automóvi-
les y la forma en que contribuyen en los
índices de contaminación.

Martínez Muñoz fue cuestionado por
los días que se siguen presentando con
una contaminación extrema en la ciu-
dad. Sin embargo, aseguró que con las
medidas que han estado implementando
en el presente año habrá menos días su-
cios que en el 2021.

Al comparecer ante el pleno del Le-
gislativo, el funcionario dijo que hasta
ayer, el número de días con mala calidad
del aire es de 10 días menos.

César López

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDHNL) emitió una reco-
mendación a la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado debido a la
exposición pública de fotografías del
exgobernador, Jaime Rodríguez Cal-
derón, quien fue ingresado hace unos
meses al Cereso No.2 de Apodaca.

Asimismo, también se solicitó una
compensación de daño inmaterial por un
trato que fue considerado cruel, inhu-
mano y degradante.

Luego de abrir una queja de oficio, la
CEDHNL acreditó la violación al dere-
cho de las personas privadas de la liber-
tad, a la protección de las personas
adultas mayores, al debido proceso legal,
a la presunción de inocencia, a la intimi-
dad, a la imagen y a la dignidad.

“Cuando la persona privada de la li-
bertad se encontraba bajo la custodia de
personas servidoras públicas del Cereso 2,
fueron expuestas públicamente fotografías

ante medios de comunicación y redes so-
ciales, generando opiniones incompatibles
y perjudiciales a la presunción de inocen-
cia del agraviado”, menciona el docu-
mento. “Debido a que fue sometido a una

estigmatización de culpabilidad, sin que
éste ni siquiera hubiera tenido la oportu-
nidad de ser oído y vencido en juicio, y
más aún, sin que existiera una sentencia
firme que lo condenara en virtud de los he-

chos que se le atribuyen”.
Entre los puntos, el organismo defen-

sor de derechos humanos estableció que
la autoridad deberá compensar a la víc-
tima el daño inmaterial causado, de
acuerdo con la Ley de Víctimas del Es-
tado de Nuevo León, y recibir trata-
miento psicológico gratuito.

También deberá darse continuidad al
procedimiento administrativo contra per-
sonal de la Secretaría, a fin de deslindar
las responsabilidades administrativas co-
rrespondientes y/o imponer sanciones;
realizar acciones de supervisión y vigi-
lancia para verificar que el personal de
los centros penitenciarios cumpla con el
contenido de la disposición normativa a
fin de evitar la repetición de los hechos. 

Y coadyuvar en todo lo necesario en
la investigación que lleva a cabo la Fis-
calía General de Justicia del Estado en la
carpeta correspondiente.

Las autoridades correspondientes ten-
drán 10 días hábiles para responder la
aceptación de esta recomendación.

Se solicitó una compensación de daño inmaterial por un trato cruel.

César López

De acuerdo a estimaciones del Insti-
tuto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana (IEEPC), para el año electo-
ral 2023-2024 se contará con al menos
cuatro nuevas fuerzas políticas, que es-
tarán compitiendo en elecciones.

La titular de dicho organismo,   Bea-
triz Camacho Carrasco, señaló que de las
solicitudes para formar un partido polí-
tico entre tres a cuatro organizaciones
cumplen con los requisitos y próxima-
mente se dará a conocer cuáles son.

“Hubo 11 solicitudes, pero sólo más
o menos estamos contemplando que
habrá entre tres a cuatro partidos políti-
cos nuevos para el proceso, y eso lo es-
tamos contemplando también en el
proceso”, mencionó Camacho Carrasco. 

Asimismo, explicó que los nuevos
partidos estarán iniciando labores a par-
tir de enero y los recursos con los que
operarán ya están garantizados en la
propuesta de presupuesto que han soli-
citado ejercer en el 2023.

Cabe mencionar que hasta diciem-
bre del 2022, en la entidad existen
siete partidos políticos: PRI, PAN,
PRD, Morena, Movimiento Ciuda-
dano, PT y PVEM.

Por otro lado, la funcionaria espera
que el Congreso apruebe la propuesta
del IEEPC sobre presupuesto.

“Ya hicimos el llamado de tener el
presupuesto necesario para el proceso
electoral y ahorita estamos esperando la
reforma electoral para ver cómo nos va
afectar. Sabemos que es del INE, pero
como instituciones electorales queremos
aportar y fortalecer”, indicó la titular de
dicho organismo.

Inaugura Samuel García 
Nacimiento en El Vaticano

Consuelo López González

Integrado por elementos y texturas
características de Nuevo León, el go-
bernador Samuel García Sepúlveda in-
auguró un Nacimiento y Árbol de
Navidad en El Vaticano.

La entidad funge como invitada es-
pecial de la “Navidad Mexicana en el
Vaticano 2022” , en Roma.

García Sepúlveda agradeció la invi-
tación y apoyo de las autoridades ita-
lianas para ser parte de la festividad en
la Santa Sede.

En ese sentido, el gobernador invitó a
elegir al estado de Nuevo León como su
próximo destino de viaje.

“Fueron tres días muy productivos;
tres días que dimos todo para traer un
pedacito de Nuevo León al Vaticano”,
resaltó en su intervención.

“Por supuesto que los invitamos.
Queremos decirles que los esperamos
con los brazos abiertos a lo que es hoy
la segunda ciudad más poblada de
México, que estamos en el noreste,
muy cerca de Estados Unidos, a dos
horas de Texas”, expuso.

Música regional y bailables acompa-
ñaron la presentación.

Es de destacar que el Nacimiento está
hecho con elementos y texturas caracte-
rísticas de la entidad, tal es el caso de las
dos estrellas y el pesebre que son de ala-
bastro,  extraído de yacimientos del mu-
nicipio de Galeana.

La cestería artesanal fue conformada
a  base del carrizo de ríos alrededor del
estado y las piedras, que semejan la pie-
dra bola o piedra rodada formadas en los
ríos, se elaboraron con cemento.

Jesús, María y José son de acero con
textil que incorpora gráficos del vestua-
rio de la danza tradicional de la polka y
flequillos, inspirados en las chaquetas
de cuero típicas en Nuevo León.

La arquitectura vernácula de Nuevo
León que integra siluetas y texturas que
semejan el sillar de caliche, está impresa
en el Portal de Belén.

Los flequillos inspirados  en el ves-
tuario utilizado en la danza folclórica de

la polka norteña, se vuelven a hacer pre-
sentes en el árbol de Navidad.

Su vegetación representa las espe-
cias endémicas de Nuevo León, ade-
más de la selección de flores
abundantes en la entidad. 

En representación de la materialidad
industrial, se fabricaron en metal el
cerro de las Mitras, La Huasteca, la Sie-
rra Madre y el cerro de la Silla.

Por último, las esferas del pino Navi-
deño  simbolizan las industrias del vi-
drio, el acero, y el cemento

García Sepúlveda estuvo acompa-
ñado de Maricarmen Martínez Villa-
rreal, secretaria de Turismo,  y Melissa
Segura Guerrero, secretaria de Cultura;
además de Iván Rivas Rodríguez, secre-
tario de Economía.

Previamente, el mandatario estatal
encabezó la inauguración de la exposi-
ción fotográfica de Nuevo León en la
Vía de la Conciliación en la ciudad de
Roma, en Italia.

El gobernador del estado cortó el listón inaugural.

La presentación tuvo un toque norteño con bailable típico de Nuevo León.



Desde Palacio de Cantera afirman que la salida
de Verónica  Davila, directora del Periódico
Oficial del Estado, es una carambola de dos ban-
das.

La primera, es protegerla de los embates  del
PAN; al no haber titular no podrá proceder el
juicio político contra ella que promovieron.

La segunda, es mantener el control del órgano
que oficializa los actos de gobierno y administra-
tivos.

Así que no debe verse como una debilidad sino
como una acción estratégica del Gobierno del
Estado.

Es cierto que no ha faltado quien suelte metral-
la por el viaje del gobernador del Estado al
extranjero, pero ahora sí, como se dice popular-
mente sigue con un ojo al gato y otro al garaba-
to.

Pues, a la distancia, a miles y miles de kilómet-
ros ha causado roncha en medio de sus activi-
dades de beneficio para Nuevo León, sino por
darle guerra a los legisladores locales que no le
hacen ni cosquillas.

Y, que al juzgar por lo que se ve,  no han podi-
do acorralarlo al tratar de taparle una u otra sali-
da, pues ya les demostró que quieran o no, les ha
podido sacar dos o tres pasos aunque le hagan
montón.

De ser cierto lo que afirman los casineros que
se dicen acosados, habría que parar las orejas y
pelar bien los ojos.

No nada más por aquello de lo que se duelen
por quienes dicen ya los tomaron de sus
''puerquitos'', sino del clandestinaje.

Pues no hay que olvidar que por tragedias como
la registrada en el Casino Royale, en NL muchas
familias sufren aún tristes recuerdos.

Waldo Fernández, legislador morenista recono-
ció la labor del Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, por su apoyo a Nuevo
León por lo menos en tres ocasiones.

De ahí que realizó una radiografía de la política
que se vive en la entidad dada la relación tóxica
de las autoridades locales y los legisladores de
NL.

Y, que en el mejor de los casos, quieran o no,
AMLO como bombero ha surgido para sofocar
los infiernillos que se han vuelto una constante
en la entidad. Ah, raza.

Aunque el legislador emecista Héctor García
no ha dicho esta boca es mía, ya hay quienes le
reiteran su apoyo a la alcaldía del municipio de
Guadalupe.

Sobre todo, cuando el diputado como dice la
raza, teje fino, mata grilla y le revuelve con
chambita ante la ola de temas polémicos que
genera el Congreso local.

Por lo que habrá que seguirle la huella, porque
está en un aparador que le ha ganado reflectores,
por lo que figura en las encuestas de los partidos
de enfrente.

Poco más de seis mil trabajadores de la edu-
cación disfrutaron del magno evento que realizó
la Directiva Seccional que encabeza Juan José
Gutiérrez, con la música de “LMT” y “La Firma”
en el Domo Care de Guadalupe Nuevo León.

El dirigente de la Sección 50, además, comu-
nicó en el evento que eso era sólo el principio y
prometió para el magisterio estatal que habrá
otros espectáculos donde quepa más gente ya que
esto fue un rotundo éxito.

Muy satisfecha quedó la familia magisterial
con la rifa donde todos los sindicalizados en acti-
vo participaron y a muchos les dio gusto que uno
de los, carros sorteados se lo sacara un intendente
que pasará con su familia una gran Navidad.

Por cierto, al que habrá de darle el beneficio de

la duda es al titular del Medio Ambiente, Alfonso

Martínez que acudió a comparecer al Congreso.

Pues afirmó que como parte de los programas

de mejora ambiental, en unos días más,

disminuirá la concentración de partículas

contaminantes.

Jueves 15 de diciembre  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que tardará en llegar una semana

más la segunda adquisición de
camiones


“Fueron tres días muy productivos, tres

días que dimos todo para traer un pedacito
de Nuevo León al Vaticano” 

Que pasaron la verificación 324 mil
684 autos por lo cual no pagarán

refrendo el próximo año

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Fue aprobado en sesión de Cabildo el día de ayer

Consultarán en SP inclusión de niños y 
adolescentes en presupuesto participativo

El Ayuntamiento de San Pedro

Garza García aprobó someter a con-

sulta pública el reglamento de partic-

ipación ciudadana para que puedan

votar niñas, niños y adolescentes a

partir de los 9 años por proyectos de

Presupuesto Participativo, misma

edad en la que pueden entrar al

Consejo de Niñas y Niños en SPGG.

De aprobarse, sería la única instan-

cia en donde niñas, niños y adoles-

centes etiquetan presupuesto de man-

era directa y en igualdad de voto con

un adulto a nivel nacional. Solamente

existen ejercicios de consulta general

y encuestas, pero ni uno donde la

niñez decida directamente sobre

proyectos a hacerse en su comunidad.

Las niñas y niños podrían participar

presentando su acta de nacimiento e

identificación oficial de un

padre/madre o tutor legal, el mismo

mecanismo usado para las jornadas

de vacunación.

Según la propuesta: los niños de 9 a

12 años podrán votar únicamente de

manera presencial, mientras que, de

13 en adelante, podrán votar en línea,

dado que ya pueden tener e-mail.

De acuerdo a la Secretaría de

Participación Ciudadana, esta fue la

única propuesta que se repitió en

todos los espacios de retroali-

mentación del Presupuesto

Participativo, entre ellos 6 talleres

con Consejos Sectoriales en enero y

febrero 2022; y 13 reuniones con

Consejos Consultivos Ciudadanos a

lo largo del año.

¿Por qué niñas, niños y adoles-

centes? porque es obligación de los

municipios garantizar el derecho

humano de participación, la visión

puede transformar a la ciudad para

bien y practicar la democracia de

niños crea a adultos responsables

La reforma de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano

de Nuevo León, que en su art. 58

establece que las “personas” (no sola-

mente ciudadanos mayores de 18

años) pueden participar en los instru-

mentos de participación ciu-

dadana(ATT)

Estando cada vez mucho más

cerca de la gente de Santa Catarina

el Alcalde de esta Ciudad, Jesús

Nava Riera se ha dado a la tarea de

llevar posadas navideñas a las

diversas colonias de esta localidad. 

Y es que, a fin de compartir la ale-

gría de la Navidad con todas las

familias del Municipio, principal-

mente con niños y niñas, el

Gobierno de Santa Catarina lleva

las clásicas posadas hacia todos los

sectores de la Ciudad. 

Dicho ello el Alcalde de Santa

Catarina, Jesús Nava Rivera, dispu-

so que durante el mes de diciembre

la fiesta se haga presente con vil-

lancicos y personajes de Navidad

que hacen las delicias de los

menores y sus padres, al darse cita

en espacios públicos como plazas. 

En las posadas, los asistentes

pueden disfrutar de espectáculos

infantiles con personajes como

Santa Clós, Frozen, El Grinch,

Elmo, Sonic, Lola, Amy Rose,

Galleta de Jengibre, Rodolfo el

Reno, Mario Bros, Baby Shark y

Pinkflong. 

Los niños y niñas disfrutan de las

dinámicas y juegos, saltan y brin-

can al ritmo de los villancicos

navideños, además de saludar y

tomarse la foto con sus personajes

favoritos, en especial, con Santa

Clós. 

Dentro de las fiestas decembrinas

ofrecidas, desde el 6 de diciembre

anterior, para todos los santacatari-

nenses, no pueden faltar el choco-

late caliente y los churros con azú-

car, que pueden ser degustados en

forma totalmente gratuita. 

El recorrido de las posadas inició

en las colonias Las Sombrillas,

Infonavit López Mateos y en la

Plaza El Mezquite de la López

Mateos, Mártires de Cananea y La

Fama 3. 

Los festejos navideños organiza-

dos por el Gobierno de Santa

Catarina continuaron en colonias

como la Fama 1, Santa Magdalena,

la Fama 1, Benito Juárez,

Montenegro, Los Viñedos,

Hacienda Santa Bárbara, La Aurora

y Bosques de la Huasteca. (AME)

Lleva Nava posadas navideñas a colonias

El alcalde, Jesús Nava y su esposa están acudiendo a las colonias

En aras de seguir operando con man-

era frecuente en atender las demandas

de la sociedad de Juárez Nuevo León,

este miércoles las autoridades de esta

Ciudad comenzaron más acciones de

pavimentación en varios sectores. 

Es así que, continuando en su

proyecto de rehabilitación de viali-

dades en el municipio de Juárez, el

Alcalde Francisco Treviño Cantú

encabezó la inauguración de un tramo

de 750 metros cuadrados de repavi-

mentación con concreto hidráulico en

la Avenida San Isidro, de la Colonia

Santa Mónica. 

Y es que el edil tricolor de est

Ciudad, dijo que esperan en breve

podrá ir terminando con estas obras,

porque muchas de ellas fueron deman-

das desde la campaña política.  

En los 14 meses que lleva la actual

Administración de Juárez se han reha-

bilitado ya más 113 mil metros

cuadrados de calles y avenidas con

carpeta asfáltica y 12 mil 500 con con-

creto hidráulico. 

Sobre las mejoras que se hicieron en

la Avenida San Isidro, el Alcalde men-

cionó la importancia de rehabilitar esa

vialidad, ya que conecta a un gran

número de colonias. 

"Es una vialidad que conecta a todos

los sectores aquí de este frac-

cionamiento, inclusive a colonias

como Arcadia, La Trinidad, 10 de

mayo y Jardines de la Silla, entre

otras... Y bueno, pues aquí ya se había

levantado totalmente la carpeta, estaba

intransitable para los automovilistas",

señaló Paco Treviño. 

Debido a que esta avenida corre a lo

largo de una zona con fuertes corri-

entes de agua en temporada de lluvias,

lo que frecuentemente causa daños en

la carpeta asfáltica, se ha optado por

irla rehabilitando con concreto

hidráulico. 

"Desde administraciones pasadas ya

se habían ido corrigiendo algunos

tramos de carpeta con concreto

hidráulico... Y no estamos siendo la

excepción, ya llevamos dos tramos

también considerables en esta misma

avenida", expresó el Alcalde... 

Añadió que el próximo año habrá

más obras de rehabilitación de viali-

dades en este populoso sector de

Juárez. 

"En el 2023 vamos a terminar (de

rehabilitar) donde esté deteriorado, y

desde luego también algunas calles al

interior de esta colonia, que como

pueden observar es un fraccionamien-

to donde la mayoría de las calles son

caídas de agua en temporada de lluvia

y levanta constantemente la carpeta

asfáltica", dijo el Alcalde. (AME)

Para cerrar el año con broche de oro,

el municipio de Apodaca entregará el

nuevo Boulevard José María Garza

Ponce, la conexión de la Colonia Las

Margaritas con la autopista al

Aeropuerto y 80 nuevas patrullas que

reforzarán la seguridad en el munici-

pio.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca informó que además de las

80 nuevas unidades, se entregarán 4

nuevas torres de seguridad, el próximo

sábado al mediodía, para mejorar la

atención a los habitantes del munici-

pio.

“Este sábado entregamos 80 nuevas

patrullas y 4 torres de Seguridad

Pública, que se van a incorporar al ser-

vicio, para mejorar el patrullaje y la

seguridad pública de nuestras colo-

nias, este sábado al medio día se va a

hacer la entrega de ese equipo”, dijo

Lo anterior, lo dio a conocer el ejec-

utivo municipal durante un recorrido

de supervisión por el nuevo Boulevard

José María Garza Ponce, donde señaló

que hay un avance significativo, por lo

que será concluida antes de que final-

ice el año.

“Estoy aquí en la intersección de la

Avenida Alfonso Reyes, con lo que va

a ser el nuevo Boulevard José María

Garza Ponce a la altura de Quinta

Colonial, vamos empezar un recorrido

para mostrarles cómo va esta Avenida

que en unos días va a estar a su dis-

posición y darles otra buena noticia,

para nuestra ciudad”, comentó.

“Antes de que termine este año, va a

estar al funcionamiento de la

población del municipio de Apodaca”,

puntualizó.(ATT)

Cerrará César el año con entrega de avenida y patrullas

César Garza Villarreal

Amplía Paco Treviño programa de 
pavimentación en diversas colonias

El alcalde recorrió avenidas
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EDICTO 
En fecha veintinueve de noviembre del dos mil
veintidós, dentro del expediente número
1450/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do acumulado especial a bienes de Candelario
Lara de la Cruz o Candelario Lara y Flora Briones
Niño o Flora Briones o Flora de Lara o Flora
Briones Niño de Lara, 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 hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente 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.

(15)

EDICTO 
En fecha catorce de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 973/2019, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Francisca González Becerra o Francisca González
o Fransisca González o Francisca González de
Luna o Francisca González Becerra de Luna, 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 per-
sonas 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 edic-
to ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 13 de diciembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(15)

EDICTO 
En fecha veintinueve de noviembre de dos mil
veintidós, dentro del expediente número
973/2019, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Javier Luna González, 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 dere-
cho 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 13 de
diciembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(15)

EDICTO 
En fecha siete de noviembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1507/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Fernando Javier Herrera Garza, 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 dere-
cho 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 18 de
noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(15)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de noviembre del año 2022 dos
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2760/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de José Luis
Colorado Padilla, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo ante esta autoridad dentro del término de 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 24 veinticuatro de
noviembre del 2022 dos mil veintidós.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(15)

EDICTO 
Con fecha 05 cinco de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente
número 1721/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Francisca
Juárez Mata, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en ésta ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante esta Autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy
Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 08 de diciembre
del año 2022. 

LICENCIADO ABELARDO GONZALEZ
RODRÍGUEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(15)

EDICTO 
En fecha 05 de diciembre del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial, el expediente
número 1795/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Francisco
Hernández Espinosa y Antonia Mendoza Mendo
za; ordenándose la publicación de un edicto
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo señal-
ado 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. 
(15)

EDICTO 
El día 15-quince de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Aliver Martínez Treviño, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1503/2022, 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, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 28 de noviembre del 2022.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
El día 02 dos 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 1667/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de María Guadalupe de la
Paz Garza, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir y Boletín
Judicial que se editan 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 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 JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(15)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2127/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Luis Gerardo
Rodríguez Hernández, 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 capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 27 veintisiete de sep-
tiembre del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA 
GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(15)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de septiembre de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad perpetuam bajo el número de expediente 1161/2021, promovidas por Jesús Sánchez
Gaona, a fin de acreditar la posesión y pleno dominio del bien inmueble que se describe a contin-
uación: Lote de terreno que se encuentra ubicado en la colonia JESÚS M. GARZA, en el municipio
de Santa Catarina Nuevo León, el cual cuenta con una superficie total de 447.51 M2, cuatrocientos
cuarenta y siete metros cuadrados, cincuenta y un centímetros, contando con las siguiente medidas
y colindancias: al Norte mide 13.69 trece metros sesenta y nueve centímetros, y por donde da frente
a la calle Francisco Villa, al Sur mide 14.41 catorce metros cuarenta y un centímetros, por donde col-
inda con la propiedad privada, al Oriente mide 33.21 treinta y tres metros veintiún centímetros, y col-
inda con propiedad privada y al Poniente mide 30.72 treinta metros con setenta y dos centímetros, y
colinda con propiedad privada, la manzana se encuentra circundada por las siguientes calles al Norte;
calle Francisco Villa; al Sur con Propiedad Privada; al Oriente con la calle Zaragoza y al Poniente con
la calle Sierra Madre Oriental, teniendo como mejoras actualmente la finca marcada con el número
204 de la calle Francisco Villa, en la colonia Jesús M. Garza en el municipio de Santa Catarina Nuevo
León. Ordenándose en el auto del 22 veintidós de septiembre de 2022 dos mil veintidós, publicar edic-
tos una sola vez en el Boletín Judicial y en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio
o Periódico ABC, que se edita en esta ciudad. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

(15)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de noviembre del año 2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2705/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Herminia Valdez Castillo,
ordenando la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del Estado, 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 ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 9 nueve de noviembre del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(15)

EDICTO 
Con fecha 05 cinco de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de expediente número 1731/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes de Lizandro García Olivares y Elida Olivares
Rangel, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 30-treinta días contados a par-
tir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 12 de diciembre de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(15)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de noviembre del 2022-dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expediente número 1688/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes Blanca Margarita Cavazos Salazar; 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, con-
vocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, contados a partir de la fecha de la publicación
el presente edicto, que para tal efecto señala la ley, atento a lo señalado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(15)

Los diputados continúan sacando
los valores catastrales de los munici-
pios, ahora le tocó el turno a los
municipios de San Nicolás y de
Escobedo.

Los legisladores integrantes de la
Comisión Quinta de Hacienda
avalaron a la administración de
Daniel Carrillo la actualización del
fraccionamiento Ohana Residencial.

Mientras que a la administración
de Andrés Mijes le actualizaron 19
puntos ubicados en áreas comerciales
que ahora pasaran a ser industriales.

Para este último la actualización
de los valores son para los predios

ubicados a los costados de las car-
reteras Laredo, Colombia, Laredo-
Saltillo, la vía de cuota a Laredo, el
Libramiento Noreste y la Avenida
Sendero. 

Eduardo Leal, Diputado local del
PAN y presidente de la Comisión,
dijo que en el caso de Escobedo la
actualización era mínima, por eso se
aprobó. 

Durante la mesa de trabajo llevada
a cabo este miércoles, los diputados
integrantes de la Comisión también
aprobaron los presupuestos de ingre-
sos de ocho municipios. A San
Nicolás se le autorizaron ingresos

por 2 mil 486 millones 506 mil 452
pesos; a Escobedo por 1 mil 768 mil-
lones 761 mil 168 pesos.

También para los ayuntamientos
rurales como Villaldama por 94 mil-
lones 781 mil 815 pesos; Vallecillo
por 60 millones; Sabinas Hidalgo,
357 millones 603 mil 497 pesos;
Anáhuac, 199 millones 581 mil 752
pesos; Lampazos por 168 millones
582 mil 160 pesos, y Bustamante por
117, millones 098 mil 584.98 pesos.

El resto de las comisiones siguen
analizando los expedientes para
poder sacar los impuestos prediales
del resto de los municipios.(JMD)

Con la finalidad de abordar

diversos temas relacionados a los

operativos antialcohol, la bancada

de Movimiento Ciudadano del

Congreso Local presentó un punto

de acuerdo a los municipios de la

Zona Metropolitana de Monterrey, 

La diputada Tabita Ortiz

Hernández dijo que la propuesta

surge como respuesta a la tempora-

da decembrina, en la que de acuer-

do a datos del gobierno federal, los

accidentes automovilísticos ligados

al alcohol sufren un aumento expo-

nencial.

La legisladora refirió que, en

Nuevo León, durante el 2012, se

registraron mil 246 personas que

presentaron consumo de alcohol y

que participaron en percances de

tránsito, y para el 2014, la cifra

aumentó a 2 mil 186, según el

informe oficial sobre la seguridad

vial que al respecto elabora anual-

mente el Secretariado Técnico del

Consejo Nacional para la

Prevención de Accidentes.

Para el 2021, la cifra disminuyó

al registrarse mil 748 incidentes, la

cual sigue muy por encima de lo

que se encontraba hace 10 años,

indicó Ortiz.

Otro dato alarmante sobre lo que

ocurre con el parque vehicular en

Nuevo León, es que la tasa de mor-

talidad en los accidentes de tránsito

en el estado se incrementó un 37.8

por ciento, siendo el mezclar el

alcohol con el volante la principal

causa de muerte de los jóvenes.

“El manejar en estado de

ebriedad es una acción irrespons-

able que no solo pone en riesgo la

vida propia, sino la de las demás

personas. Hay que recordar que fre-

cuentemente ocurren accidentes

ligados al alcohol, el último de

ellos que más trascendió en medios,

lamentablemente costó la vida de

dos pequeñas niñas que viajaban

con su madre mientras esta trabaja-

ba”, indicó la diputada.

El gobierno del Estado promoverá a

Nuevo León como un referente de

Inversión Social.

En el Encuentro Red de

Organizaciones de la Sociedad Civil de

Nuevo León para el Fomento a la

Inversión Anual 2023, Martha Herrera

González, secretaria de Igualdad e

Inclusión, refrendó el compromiso de tra-

bajar con las organizaciones civiles para

lograr un Estado más justo, igualitario e

inclusivo.

Durante su mensaje ante 400 líderes y

representantes sociales, indicó que la

administración va por más inversión,

tanto de la filantropía estratégica como

de la cooperación internacional.

“Mediremos el impacto directo en la

vida de las personas, a partir del análisis

de sus reportes y resultados integrados a

nuestro padrón único de usuarios;

lograremos profesionalizar, tanto el área

de inversión social como el de sus orga-

nizaciones”, expuso.

“Realizaremos un esfuerzo inédito en

Nuevo León, que consistirá de mapear el

ecosistema no sólo por número de OSC,

causas o recursos, sino también por los

niveles de profundidad de sus modelos

de impacto, partiendo del modelo de

evaluación de Nacional Monte de

Piedad”. 

La también Coordinadora del

Gabinete de Igualdad para Todas las

Personas anunció, la habilitación del

Registro Estatal de la Sociedad Civil

Organizada de Nuevo León, que permi-

tirá visibilizar redes, colectivos, colecti-

vas y agrupaciones.

Lo anterior luego de la entrada en

vigor de la Ley de Fomento a la Sociedad

Civil Organizada de Nuevo León. 

“Gracias a este registro podremos

emitir una carta de acreditación que dará

un respaldo institucional a colectivos,

colectivas y redes, reconociendo su exis-

tencia y aporte dentro de este ecosis-

tema”, resaltó. (CLG) 

El Congreso del Estado y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey firmaron un convenio
para que estudiantes de Licenciatura en
Derecho pongan en práctica sus
conocimientos académicos.

Mediante este convenio las alumnas
y los alumnos podrán realizar su servi-
cio social, prácticas y pasantías en el
Poder Legislativo, en donde conocerán
el quehacer de los procesos que se
siguen para aprobar leyes y acuerdos.

Por parte del Congreso del Estado
suscribió el convenio el diputado
Mauro Guerra Villarreal, presidente de
la mesa directiva, y por parte del

Tecnológico, el representante legal,
Raúl Rubén de Santiago Contreras.

Guerra Villarreal destacó que es
importante que estudiantes pongan en
práctica sus conocimientos académicos
en las actividades legislativas porque
de esta manera experimentaran una
realidad de los procesos que va más
allá de los libros y las aulas.

“La verdad es que el Congreso del
Estado es un área donde estudiantes
pueden vivir y pueden aprender cosas
muy importantes, les ayudará en
mucho a formarse la otra realidad”.

Dijo que existen en la presente leg-
islatura diputadas como Lilia Olivares,

Itzel Castillo e Iraís Reyes, quienes
realizaron sus prácticas profesionales o
servicio social en el Congreso del
Estado “

“Que el día de hoy ellas estén repre-
sentando con una curul a un distrito,
pues habla muy bien, eso quiere decir
que una estudiante o un estudiante si
puede llegar a la representación.”

Guerra Villarreal destacó que el
Congreso del Estado toma en cuenta
las iniciativas de los ciudadanos y así
surgió la Ley de Protección Bucal del
Estado de Nuevo León, en donde dos
dentistas presentaron sus inquietudes y
se legisló.(JMD)

Sacan valores catastrales de SN y Escobedo

Se han estado analizando las propuestas de incremento al predial

Propone GLMC abordar con municipios
tema de los operativos antialcohol

Promoverán a NL como referente de Inversión Social

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusiòn refrendó el compromiso

Firman convenio el Congreso y el Tec

La bancada naranja presentó un punto de acuerdo a los municipios

A fín de poder operar de manera fir-

men en el año 2023, previo al año elec-

toral del 2024, el Instituto Estatal

Electoral de Nuevo León urgió en voz

de su Presidenta Beatriz Adriana

Camacho a que el Congreso Local defi-

na ya los dineros del que viene. 

Esto lo reveló la Comisionada

Presidenta de dicho órgano rector de las

elecciones, al dejar en claro que ellos

como órgano descentralizado de poderes

están ajenos a conflictos y guerras de

poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Por lo que mesuradamente indicó que

es muy importante logren salir abantes

los dineros del ejercicio fiscal del año

2023 este 2022 sin contratiempos. 

Comentó que como Instituto

Electoral de Nuevo León tienden a bien

recibir una partida fiscal de operación

que les permite poder trabajar con nor-

malidad, pero serían las autoridades del

Congreso local las que deben de dar el

visto bueno a estas tareas. 

Comentado así que si bien les gus-

taría que se aplicara un Presupuesto

Estatal del año 2023 de manera especial,

donde vengan partidas por las elecciones

del 2024, esto no podría ser así, lo que

les implicaría a ellos como órgano regu-

lador de elecciones, mesurar y priorizar

sus gastos de oper5ación fiscal.  

“Esperamos que el Congreso Local d

logre tener el presupuesto que es tan

necesario para el año electoral, esper-

amos ver cómo nos llega, pero hay

muchos temas como la Reforma

Electoral a nivel país si también nos

implica cambios en la manera de oper-

ar”.  

“Esperan del presupuesto fiscal

dineros entre 550 o 600 millones de

pesos (mdp) de los cuales tengo que

decirles que cerca del 38 por ciento

son prerrogativas de partidos políti-

cos”. 

“Además de ello habría   ya en

puerta 11 solicitudes de nuevos par-

tidos, y se acabó, pues se contem-

plan entre la creación de 3 o 4 par-

tidos nuevos para enero del 2023,

cuales ya empezarían a operar”. AM

Urge el Instituto Estatal Electoral definan su presupuesto

Beatriz Adriana Camacho
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Sergio Luis Castillo

Una banda de venezolanos

dedicada a estafar a personas

clonando sus tarjetas bancarias

en puntos comerciales, fue

desarticulada por oficiales de la

Policía de Santiago. 

Las autoridades men-

cionaron, que todo parece

indicar que estas mismas per-

sonas cometieron fraudes simi-

lares en otros municipios.

Entre los ahora detenidos se

encuentran dos sud americano y

un mexicano.

Los tres hombres fueron

detenidos por elementos que

participan en el operativo con-

junto de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad de

Santiago y la AEI.

Mencionaron que además de

ser investigados por los fraudes,

los sujetos portaban bolsas que

contenían sustancias con carac-

terísticas de drogas.

Se indicó que la captura se

realizó tras una persecución por

la Carretera Nacional y que ter-

minó en Los Cavazos.

Los detenidos, identificados

como Hugo “N”, de 36 años,

con domicilio en Guadalupe;

Richard “N”, de 47 años, y

Andy “N”, de 38 años, ambos

de origen venezolano, fueron

posteriormente identificados

por una persona como los

responsables de cambiarle su

tarjeta de banco en un cajero

automático, en Santiago.

Según las primeras investi-

gaciones, estas personas opera-

ban en el Centro de Monterrey

y en la región citrícola como

estafadores de tarjetas bancar-

ias, que consiste en engañar a

los usuarios de cajeros

automáticos para cambiar sus

tarjetas por unas falsas.

La Secretaría de Seguridad

Pública y Vialidad de Santiago,

hace un llamado a los ciu-

dadanos santiaguenses, para

que, en caso de haber sido vícti-

mas de estos presuntos delin-

cuentes, presenten la denuncia

correspondiente en el CODE.

Por ahora, los sospechosos

fueron puestos a disposición del

Centro de Líneas Preliminares

Especializadas en

Narcomenudeo y Delitos de

Alto Impacto por delitos contra

la salud, ya que al momento de

su detención portaban cinco

bolsas de plástico conteniendo

una hierba seca con característi-

cas de marihuana y ocho

envoltorios de plástico transpar-

ente con una sustancia sólida

cristalina con características de

la droga conocida como

“cristal”.

Encuentran cadáver en departamento
Sergio Luis Castillo

La FGJ inició una investi-

gación para esclarecer la muerte

de una persona que fue encon-

trada sin vida dentro de un

departamento de los

Condominios Constitución, en

Monterrey.

Mencionaron que será difícil

determinar las causas de su

muerte, debido a que el cuerpo

estaba en muy avanzado estado

de descomposición.

Incluso, en ese momento ni

si quiera se pudo determinar su

sexo, pues ya estaban los hue-

sos expuestos.

El hallazgo fue reportado

alrededor de las 16:00 horas, en

el departamento 4 del edifico 7

de los Condominios

Constitución ubicado en el

cruce de Florencio Antillón y

Matamoros, en el primer cuadro

de la ciudad.

Fueron los vecinos del sector

los que llamaron a las autori-

dades, para reportar que se

percibían fuertes olores fétidos

en el sitio.

Indicaron que ese departa-

mento estaba solo desde hace

varios años, por lo que

desconocían que hubiera algún

inquilino.

El reporte de olores fétidos

movilizó a los policías, quienes

al entrar al departamento des-

cubrieron el cuerpo en un avan-

zado estado de descomposición

entre una sábana.

A lugar se movilizaron uni-

formados de la Policía de

Monterrey y agentes de la

Policía Ministerial, quienes

acordonaron la zona.

Las autoridades men-

cionaron que fue necesario la

presencia de personal de

Servicios Periciales, quienes

levantaron evidencias.

Explicaron que serán los

médicos forenses, quienes ini-

cien con las investigaciones del

caso por medio de diversos

estudios.Condominios Constitución.

Se registró en Montemorelos.

Gilberto López Betancourt

Dos hombres, al parecer

pepenadores, fueron ejecutados

en calles de la Colonia Lomas

de los Naranjos, la madrugada

de ayer en el municipio de

Juárez.

La doble ejecución se reg-

istró alrededor de las 3:30 horas

en el cruce de las calles Lomas

de Japón y Lomas de Suecia,

cerca de donde hace unos días

otro pepenador fue ejecutado.

Los ahora occisos se encon-

traban en la vía pública, cuando

pasó un vehículo con hombres

armados que comenzaron a dis-

pararles y luego se dieron a la

fuga.

Algunos vecinos del sector

que se percataron de las detona-

ciones alertaron a la policía,

poco después arribaron efec-

tivos municipales y paramédi-

cos, quienes confirmaron el fal-

lecimiento de los dos hombres.

Mario Alberto Díaz Sánchez,

de 29 años de edad, es uno de

los fallecidos, el otro es José

Ruiz Rodríguez, de 34.

Después de la agresión se

reportó la movilización de

sospechosos, al parecer los pre-

suntos que fueron perseguidos,

pero lograron darse a la fuga por

las calles del sector, continuan-

do con los recorridos del sector

los efectivos de policía de difer-

entes corporaciones.

Elementos de la AEI, así

como personal de Servicios

Periciales.

Un amplio sector de la zona

de los hechos, quedó acordona-

do por la Policía mientras se

tomaba conocimiento.

Luego de que los cuerpos

fueron revisados por Servicios

Periciales, los trasladaron en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario.

Las dos personas se encon-

traban en el exterior de un

domicilio hablando, cuando

pasaron los agresores.

La Policía realiza las indaga-

torias para verificar si la doble

ejecución tiene alguna relación

con la registrada hace algunos

días en el mismo sector del

municipio de Juárez.

En otro caso, una intensa

movilización policiaca se re-

gistró en Cadereyta, al repor-

tarse la presencia de hombres

armados a bordo de una

camioneta.

Tras una persecución ele-

mentos de fuerzas especiales

D.A.T., de esta localidad,

lograron copar la troca sospe-

chosa.

Sin embargo, el pistolero que

viajaba solo en ese momento,

logró emprender la huida al ver

la presencia de las autoridades.

El despliegue policiaco se

realizó ayer por la tarde en

calles de la Colonia Real de

Cadereyta.

Uno de los detenidos. 

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Hombres armados que viaja-

ban en una camioneta ejecu-

taron a tiros a un prestamista

cuando salía de su domicilio, en

el municipio de Guadalupe.

Los sujetos utilizaron un

arma corta para disparar contra

la víctima, quien intentó pon-

erse a salvo arrastrándose hacia

su vivienda.

La FGJ informó que están

investigando si este caso está

relacionado con las actividades

de la víctima.

El hombre fue identificado

como Gumaro González

Rodríguez, de 67 años de edad,

quien actualmente estaba

desempleado, pero se dedicaba

a realizar prestamos con intere-

ses altos.

La movilización de autori-

dades se registró a las 20:30

horas de ayer miércoles en la

calle Siglo XXL, en el numeral

128, en la Colonia Nuevo

Milenio.

Los vecinos del sector men-

cionaron que se escucharon

varias detonaciones de arma de

fuego.

Cuando salieron para ver que

estaba pasando, se percataron

que escapaba una camioneta

oscura a toda velocidad.

Mientras que un hombre

estaba tirado en medio de un

charco de sangre.

Indicando que este aún esta-

ba moviéndose y pedía ayuda.

Al sitio llegaron paramédicos

de Protección Civil de

Guadalupe, quienes atendieron

a González Rodríguez, desafor-

tunadamente ya estaba sin sig-

nos vitales.

Se cree que recibió por lo

menos cinco impactos de arma

de fuego, al parecer calibre

nueve milímetros.

El reporte de la ejecución

ocasionó que se realizara un

fuerte dispositivo policiaco en

el sector, donde se implemen-

taron filtros de revisión.

Sin embargo, no fue posible

dar con los sospechosos.

El cuerpo del ahora occiso

fue llevado al anfiteatro del

Hospital Universitario, para

practicarle la autopsia de ley

correspondiente.

ABRE LA PUERTA; LO BALEAN 
Un hombre que cenaba en su

domicilio fue baleado en la

Colonia Bosques de San

Miguel, la noche del martes en

el municipio de Apodaca, luego

de que tocaron a su puerta y

abrió para atender.

Tras los hechos registrados  a

las 22:20 horas, la esposa del

afectado lo llevó al puesto de la

Cruz Verde de Guadalupe, en la

Colonia Fuentes de San Miguel,

en Guadalupe, cerca de donde

ocurrió la agresión.

La persona lesionada es Axel

Michael L. A., de 22 años, que

resultó con dos balazos, uno en

el hombro y otro en el antebrazo

derecho.

El domicilio donde se re-

gistró la agresión se encuentra

en calle Bosque Peral, en la

Colonia Bosques de San

Miguel.

Se estableció por versión del

propio lesionado, que se encon-

traba cenando con su esposa

cuando tocaron al domicilio.

hombre salió para ver quién

tocaba a la puerta, y al momen-

to de abrir le dispararon en

varias ocasiones.

La víctima era un prestamista de 67 años.

Revelaron que los hombres eran pepenadores.

Gilberto López Betancourt

Un motociclista falleció

luego de que un vehículo lo

chocó por alcance, ayer en el

municipio de Montemorelos.

Aunque al lugar del acci-

dente, registrado alrededor de

las 08:30 horas, arribaron ele-

mentos de Protección Civil y

paramédicos, ya nada pudieron

hacer por el afectado, falleció

ante las heridas que sufrió en

diferentes partes del cuerpo.

En la moto quedó colgado el

casco del ahora occiso, mismo

que no llevaba puesto, identifi-

cado por sus familiares que lle-

garon poco después al sitio.

Los hechos se registraron en

la Avenida Capitán Alonso de

León, al oriente de la Carretera

Nacional.

El auto que chocó al motoci-

clista fue un Nissan March, el

cual manejaba una mujer que

resultó ilesa, aunque sufrió una

crisis nerviosa y esperó la llega-

da de las autoridades.

Se estableció que el ahora

occiso circulaba por Alonso de

León de oriente a poniente al

momento del accidente.

El motociclista con el

impacto salió proyectado, pegó

en el parabrisas y luego se

impactó en el pavimento.

Elementos de la policía y

tránsito resguardaron la zona de

los hechos, más tarde acudió el

personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales para revisar el

cadáver y levantar evidencias.

Al parecer el vehículo se

desplazaba a exceso de veloci-

dad, por lo que la conductora no

pudo evitar el impacto, hacién-

dose cargo de las indagatorias

el personal de tránsito para ver-

ificar las causas del choque por

alcance.

Después de que el personal

de Servicios Periciales revisó el

cadáver, y tras dar fe un agente

del Ministerio Público del cuer-

po, trasladaron al occiso en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro.

La moto y el vehículo se los

llevó Tránsito en una grúa al

corralón, mientras que la con-

ductora rindió su declaración

ante el Ministerio Público.

Sergio Luis Castillo

Con diversas lesiones en su

cuerpo terminaron dos traba-

jadores de una empresa en la

Colonia Lomas del Paseo, al

desplomarse de unos cinco me-

tros el elevador en que se

trasladaban.

Mencionaron que al momen-

to de los hechos estaban rea-

lizando adecuaciones en una de

las paredes de la fábrica.

Desafortunadamente el peso

de la estructura no soportó a los

trabajadores y terminaron por

desplomarse al vacío.

El accidente dejó al descu-

bierto que estas personas no

contaban con el equipo de

seguridad necesario.

Los hechos se reportaron a

las 17:00 horas de ayer miér-

coles en las calles de la Colonia

Lomas del Paseo, en Monterrey.

Los lesionados fueron identi-

ficados como, Rafael, de 60

años, y Hugo, 54 años.

Los elementos de PC del

Estado indicaron que al llegar al

lugar se encontraron a dos per-

sonas lesionadas sobre la ban-

queta.

Mencionaron que estaban

trabajando a bordo de un ele-

vador de carga, aproximada-

mente de 5 metros de altura,

cuando repentinamente cayeron

al vacío.

Paramédicos de la Cruz Roja

de Monterrey atendieron a los

afectados y los trasladaron hacia

un hospital en la localidad. 

En otro caso, un repartidor de

comida rápida terminó con

diversas lesiones, al ser

impactado por un automóvil que

salió en forma repentina de una

calle interior, en Cadereyta.

Mencionaron que el joven no

esperaba el fuerte impacto, por

lo que salió disparados varios

metros.

PC Municipal informó que

los hechos se reportaron 16:00

horas de ayer en Campesina y

Candelario Ríos, en la colonia

del mismo nombre.

El accidente se registró en una empresa.

Ejecutan a par de
hombres en Juárez

Se desploma elevador
de carga; hay 2 heridos 

Detienen a banda de 
clonadores de tarjetas

Sale de su vivienda 
y lo matan a balazos 

Muere motociclista 
al chocar en su moto 
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Alberto Cantú                                      

Francia, la actual campeo-

na del mundo, venció 2-0 a la

sensación Marruecos en el

Estadio Al Bayt y con eso

avanzaron a la Final de la

Copa del Mundo de Qatar

2022, en donde enfrentarán a

la Argentina de Lionel Messi.

El conjunto galo, con

goles de Theo Hernández y

Randal Kolo al 5’ y 79’ de

acción, acabaron con el

sueño marroquí y, tras ello,

el conjunto galo podrá

defender su corona el próxi-

mo domingo ante Argentina

en el Estadio Lusail, escena-

rio que dictará un posible

bicampeón como esta

Francia de Kylian Mbappé o

el título mundial de Messi

con la escuadra sudamerica-

na de La Albiceleste.

En un duelo pitado por el

mexicano César Arturo

Ramos Palazuelos, Francia

demostró su jerarquía de

actual campeón del mundo y

pese a sufrir en la mayoría del

juego, con goles en los

momentos claves, ya está en la

final del Mundial y ahí inten-

tarán conseguir su tercera

corona mundialista, siendo

esto algo a lo que también

aspira el cuadro de La

Albiceleste que será liderada

por el veterano Messi.

Pero ya en lo que respecta

al duelo entre galos y marro-

quíes, Francia anotó el 1-0 al

5’ de acción cuando Theo

Hernández aprovechó un

rebote en el área grande y

remató de zurda sobre la sali-

da del portero Yassine Bono

para el primero de los europe-

os, mientras que el segundo

de ellos no llegó minutos más

tarde cuando Olivier Giroud

acabó estrellando una pelota

en el poste.

Posteriormente a eso,

Marruecos emparejó el juego

y el portero Hugo Lloris fue

figura en una jugada cuando

atajó un remate de chilena en

el área grande del conjunto

rival, alcanzando la pelota con

su mano derecha, teniendo

una gran atajada.

Polémica actuación arbitral

tuvo César Ramos cuando

aparentemente no marcó un

penal a favor de Marruecos en

la primera mitad tras una falta

sobre Sofiane Boufal por parte

del central Theo Hernández.

Ya en la segunda mitad,

Marruecos fue mejor que

Francia en el desarrollo del

juego. Tuvieron más pose-

sión del balón y algunas

jugadas para marcar el 1-1,

sufriendo los gallos ante un

conjunto marroquí que hizo

figura a Hugo Lloris, arque-

ro que evitó el empate en

varias ocasiones. 

Pero cuando sufría el con-

junto de Francia, el 2-0 para

ellos pudo llegar al 79’ de

acción cuando Kylian Mbappé

tuvo una jugada individual en

el área grande y remató a gol,

llegando al rebote el futbolista

Kolo para lograr el segundo.

Francia aguantó los minu-

tos finales y con ello se metie-

ron a la final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022.

CROACIA-MARRUECOS
POR EL TERCER LUGAR

Croacia y Marruecos son

las selecciones que se dispu-

tarán el tercero y cuarto lugar

de esta Copa del Mundo de

Qatar 2022.

Este duelo entre croatas y

marroquíes va a ser el próxi-

mo sábado y en punto de las

09:00 horas.

Alberto Cantú                                       

El miércoles por la tarde se

confirmó que la final de la Copa

del Mundo de Qatar 2022 va a ser

entre Argentina y Francia, duelo

en el que estarán en juego un

montón de cosas entre ambas

selecciones y las cuales le dan

todavía un “sabor” aún más espe-

cial a esta disputa de la corona. 

Llegan a esta disputa de la

corona las mejores selecciones del

mundo y habrá un enfrentamiento

del que se puede analizar o esperar

muchas cosas, pero al final, sea

cual sea el marcador, el desenlace

dictará la conclusión de varios

ingredientes que hoy hacen que

esta final del Mundial sea atracti-

va en todo sentido y eso es por las

siguientes razones:

EL PRIMER TÍTULO DE
MESSI O EL BI DE MBAPPÉ:

Esta final de la Copa del Mundo

tiene un atractivo muy bueno, y ese

es que en juego estará que Lionel

Messi pueda ganar su primera cita

mundialista con Argentina, aunque

también está en juego un posible

bicampeonato de Kylian Mbappé

con Francia, siendo ellos las máxi-

mas figuras de ambos selecciona-

dos nacionales.

Messi, de 35 años, ha jugado un

total de cinco Copas del Mundo y

en Qatar 2022 estará disputando su

segunda final mundialista, aspiran-

do en ella a su primer título dentro

de un Mundial luego de perder ante

Alemania y en Brasil 2014, mien-

tras que Mbappé, por su parte, en

tierras catarís apenas está efectuado

su segunda participación en justas

continentales y hoy aspira al bicam-

peonato con Francia tras coro-

narse en Rusia y en 2018 tras ven-

cer a Croacia. 

AMBAS VAN POR SU TER-
CERA COPA DEL MUNDO:
Tanto Argentina como Francia

aspiran en esta final del Mundial a

poder ganar su tercera Copa del

Mundo, pero solo uno va a poder

lograr esta situación. 

Argentina ha ganado las Copas

del Mundo en 1978 y 1986, mien-

tras que Francia en 1998 y también

en Rusia 2018, aspirando ahora

ambas a su tercera corona mundia-

lista y el próximo domingo se sabrá

cuál de las dos la puede conseguir. 

EUROPA VS. AMÉRICA:
Esta final del Mundial entre Francia

ante Argentina será otra disputa de

la corona entre un país europeo

frente a un latinoamericano. 

Francia busca coronarse para

mantener el dominio europeo de

campeones del mundo como así

ha sido con Italia 2006, España en

2010, Alemania en 2014 y los pro-

pios galos en Rusia 2018, mien-

tras que Argentina busca regresar

el dominio de coronaciones mun-

dialistas a los países latinoameri-

canos luego de que el último

monarca haya sido Brasil y en la

edición continental de Corea y

Japón en 2002, hace 20 años. 

REVANCHA O REVALI-
DACIÓN DEL 2018: Francia y

Argentina se volverán a ver las

caras en esta final del Mundial de

Qatar 2022, pero ahora será en

una fase mucho más importante

luego de que los galos superaran

y eliminaran a los argentinos en

los octavos de final de la cita

mundialista en 2018, motivo por

el cual ahora habrá una sensación

de revancha en los sudamerica-

nos, aunque también existe la

posibilidad de que los franceses

vuelvan a ganar y no se la den a

los argentinos. 

Alberto Cantú                                 

César Ramos Palazuelos,

árbitro mexicano, no tuvo una

buena actuación en la

Semifinal de la Copa del

Mundo de Qatar 2022 que fue

entre Francia y Marruecos. 

Pese a que Francia avanzó

con justicia ya que podría

decirse que mereció más la

victoria que Marruecos, el

mexicano se equivocó en

algunas jugadas que no marcó

como faltas que tal vez

pudieron cambiar el desenlace

del partido. 

Su primer error fue cuando

amonestó de forma equivocada

al jugador Boufal de

Marruecos al 27’ de acción,

incluso era al revés ya que él

había sufrido un penal por

parte de Theo Fernández de

Francia, mientras que al 32’ se

le escapó una amarilla para un

futbolista marroquí después de

un pisotón sobre Theo. 

Ya en el segundo tiempo,

el francés Kylian Mbappé fue

víctima de varios pisotones

por parte de los jugadores de

Marruecos, pero Ramos no

amonestó. 

Tampoco amonestó o expul-

só al francés Kylian Mbappé

cuando tuvo un pisotón sobre

el portero Bono de Marruecos. 

Pese a esto, Ramos

Palazuelos aún tiene ligeras

chances de pitar la Final de

la Copa del Mundo de Qatar

2022 entre Argentina y

Francia. 

Alberto Cantú                                         

Walid Regragui, técnico de

Marruecos, se mostró orgulloso

de la Gran Copa del Mundo de

Qatar 2022 que tuvieron sus

jugadores marroquíes en esta

presente cita mundialista.

Después de perder ante Francia

y en la Semifinal de la Copa del

Mundo, Regragui expuso ese

orgullo por haber conseguido que

él y sus jugadores llegaran a

instancias muy lejanas en esta pre-

sente justa continental.

"Estoy muy orgulloso de estos

jugadores por haber llegado tan

lejos, ellos son los merecedores de

esto", declaró el miércoles en

rueda de prensa.

Cabe señalar que Marruecos aún

aspira al tercer o cuarto lugar en esta

Copa del Mundo de Qatar.

Ese juego por el tercer lugar va a

ser en los próximos días y en contra

de la Selección de Croacia.

CAUSAN MARROQUÍES 
DESTROZOS EN FRANCIA

Luego de ver eliminada a su

selección ante Francia en la

Semifinal de la Copa del Mundo de

Qatar 2022, los fans de Marruecos

no tomaron de la mejor forma posi-

ble esta situación.

Esto es así ya que diversos hin-

chas marroquíes salieron a las calles

de las distintas ciudades francesas y

causaron todo tipo de destrozos.

Una de las ciudades afectadas fue

Montpellier, lugar o entidad francesa

en el que los hinchas marroquíes

empezaron a incendiar autos.

Alberto Cantú                                               

Geru Rodríguez, el representante de

César Montes, jugador de Rayados, se

reunió el miércoles con la directiva del

Club de Futbol Monterrey, todo esto

para ver la posibilidad de que su repre-

sentado se vaya al futbol europeo en

enero del 2023. 

Dicho representante estuvo reunido

ese día en El Barrial junto a la directiva

de Rayados, manifestándoles que quiere

llevarse a Montes al futbol europeo, tal

vez al Espanyol de Barcelona. 

Luego de que Rayados rechazara a pri-

mera oferta del Espanyol por César

Montes en la que buscaban un préstamo

por este jugador y ese fuera desde enero

del 2023 en adelante, ahora el represen-

tante se este jugador estuvo reunido con

la directiva albiazul. 

Posteriormente a eso, Geru

Rodríguez estuvo platicando dentro de

El Barrial con el mexicano César

Montes, jugador que desea irse de

Rayados y jugar en el Espanyol de

Barcelona desde enero del año entrante. 

Montes, de 25 años, se desempeña

como defensa central y milita en Rayados

de Monterrey desde mediados del 2015. 

Alberto Cantú                                                                       

Ante el aumento de casos positivos

por Covid-19 en Nuevo León y des-

pués de que el sector salud de la enti-

dad regia decidiera que el uso del

cubrebocas fuera obligatorio en espa-

cios cerrados, en el Club de Futbol

Monterrey han predicado con el ejem-

plo en este sentido. 

Ejemplo que ha iniciado con la

actual plantilla de los Rayados del

Monterrey para el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. 

Esto es así ya que algunos jugadores

empezaron a portar el cubrebocas en

las instalaciones de El Barrial, siendo

Jesús Gallardo uno de ellos. 

Gallardo dio el miércoles una rueda

de prensa y ahí portó el respectivo

cubrebocas, siendo esta situación una

acompañada por los periodistas. 

Cabe señalar que el uso del cubre-

bocas será pedido en espacios cerra-

dos, más no en los abiertos. 

Alberto Cantú                             

Los Tigres de la UANL

ya dieron a conocer el que

será su tercer jersey para

el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX.

Fue el miércoles a las

18:00 horas cuando dieron

a conocer esta indumen-

taria, siendo esta una ref-

erente a la que utilizaron

cuando fueron campeones

en la campaña 1981-1982

y en la cual predomina el

color blanco.

Francia y Argentina van por su tercer cetro.

Lo que está en juego
en la final del Mundial

Orgulloso, técnico de
Marruecos de sus jugadores

Regrari, muy amado por sus pupilos.

Va Francia por el ‘bi’

Los galos jugarán su segunda final en forma consecutiva.

Ramos... de errores
Mala actuación arbitral de

mexicano en semifinal.

César Ramos, para el olvido.

Representante de Montes
se reúne con directiva

Presenta Tigres su tercer
jersey del Clausura 2023

Mateo Bravo.

Regresa a Rayados
el cubrebocas

César Montes.

2-0

LA FINAL

VS.

VS.

POR EL 
TERCER LUGAR

PRÓXIMOS DUELOS

El uso del cubrebocas será pedido
en espacios cerrados.
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Hugo Lloris, portero de Francia, ha
igualado el récord de más partidos juga-
dos cómo arquero en las Copas del
Mundo.

Lloris, que jugó en la Semifinal de
Francia ante Marruecos y eso fue durante
el día miércoles, llegó a 19 partidos en
las Copas del Mundo.

Con esa cifra representando a Francia
en las Copas del Mundo, Lloris igualó en
ese número al alemán Manuel Neuer
como los arqueros con más juegos dis-
putados en las citas mundialistas.

Lloris ha sido el portero titular de
Francia en las Copas del Mundo de 2010,
2014, 2018 y ahora en la de 2022.

Este guardameta buscará su segunda
Copa del Mundo ganada con Francia si
es que se corona el domingo ante
Argentina en Qatar.

En París, la capital de Francia,
miles de franceses celebraron el
pase de su país a la Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022, en
donde por cierto enfrentarán al
conjunto de Argentina.

Fue en la noche del miércoles
en París cuando miles de franceses
se reunieron en las principales
calles del centro de la capital
francesa, lugar en el que, con ben-
galas, cánticos y más situaciones,
empezaron a armar una fiesta por
el pase de la Gran Final del
Mundial de Qatar de su Francia.

Los festejos comenzaron poco

después de las 22:00 horas del
miércoles en horario de París, con-
tinuando durante varias horas de la
madrugada del jueves en la capital
francesa.

Francia avanzó a la Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y
ahí enfrentarán al conjunto de
Argentina, todo esto en un duelo
que será el domingo a las 09:00
horas.

Los galos van por su tercer títu-
lo mundialista, mientras que
Argentina de igual forma va por su
tercera corona en las justas conti-
nentales.

Karim Benzema, jugador
francés del Real Madrid y
quien se había ido de la Copa
del Mundo de Qatar 2022 por
aparentemente estar lesiona-
do pese a que ya se recuperó,
finalmente tendría altas
chances de jugar con Francia
en esa Gran Final de la pre-
sente cita mundialista en con-
tra de Argentina.

Benzema, quien días
atrás había dejado la con-
centración de la Selección
de Francia por unos proble-
mas musculares, se recu-
peró rápidamente de esta
situación y el Real Madrid
le permitió volver a la sede
de la Copa del Mundo, a
Doha, todo esto para tener
posibilidades de ver minu-

tos ante Argentina en la
Gran Final.

Si Didier Deschamps, el
técnico de Francia, decide
que Benzema puede ver min-
utos, los va a tener ya que la
FIFA si permite esta
situación.

Francia jamás sustituyó
con otro jugador el hueco que
por varios días había dejado
Benzema en esta Copa
Mundial de la FIFA con el
cuadro francés. 

Ahora Benzema está via-
jando a Doha para incorpo-
rarse a la Selección de
Francia, lo que es sin duda
alguna un gran “refuerzo”
para los galos de cara a la
Gran Final en contra de los
‘Ches’.

En Argentina han descartado
cualquier problema muscular
de Leo Messi y este jugador va
a jugar la Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022.  

Luego de que en la
Semifinal de la Copa del
Mundo ante Croacia se haya
visto en algunos vídeos cuando
Messi se tocaba la parte superi-
or del muslo izquierdo y distin-
tas partes de sus piernas, dando
así a entender que tal vez tenía
algún problema muscular,
finalmente esta situación se
descartó del todo. 

La principal prensa argenti-
na que está cerca de su selec-
ción en Qatar ha descartado
cualquier inconveniente sobre
Messi y han asegurado que Leo

va a jugar la Final del Mundial. 
Ya en más noticias rela-

cionadas a Argentina, el plantel
sudamericano de Lionel
Scaloni tuvo el miércoles ese
día libre y será hasta este
jueves cuando inicien con su
preparación para la Final del
Mundial. 

Messi, por su parte, jugará
el próximo domingo el partido
más importante de su carrera
deportiva y lo hará a sus 35
años de edad. 

Leo Messi buscará ganar el
próximo domingo su primera
Copa del Mundo con su país,
con Argentina, todo esto para
con ello ganar ese último título
que le falta en su ya extraordi-
naria carrera deportiva. 

André Pierre Gignac y
Nahuel Guzmán, jugadores
de Tigres, han decidido apos-
tar por la Final del Mundial
de Qatar que será entre
Argentina y Francia.

Ambos jugadores, al ser
uno argentino y el otro
francés, estarán atentos a esta
cita mundialista ya que sus
países se estarán disputando
el máximo Trofeo de FIFA a
nivel de selecciones
nacionales.

La apuesta consta de que el
perdedor tendrá que pagar
unos juguetes para regalar a
niños de escasos recursos en
la Sultana del Norte.

Ambos jugadores de
Tigres aceptaron esta
situación y la apuesta entre
los dos ya es todo un hecho.

A ella se espera que se
sumen Guido Pizarro y
Florian Thauvin, jugadores de
origen argentino y francés en
el cuadro de Tigres.

Julián Álvarez, jugador que es
uno de los goleadores de Argentina
para que los ‘Ches’ estén en la
Final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, ha aceptado que siente
algo de admiración por los
Rayados del Monterrey. 

El joven futbolista del
Manchester City de Inglaterra y
actual jugador de la Selección
Nacional de Argentina, futbolista
que viene de marcar dos goles ante
Croacia en una Semifinal de la pre-
sente Copa del Mundo, habló con
TUDN y dijo que el equipo mexi-
cano que más conoce es el de los
Rayados del Monterrey, sorprendi-
endo así a propios y extraños con
su declaración. 

“Yo conozco y admiro bastante
Monterrey por Germán Martelotto,
es ídolo de Rayados y es de mí
mismo pueblo, de Calchín,
Córdoba, y es por eso que he
escuchado mucho de ellos”,
declaró. 

German Martelotto nació en el
mismo poblado que Julián
Álvarez, pero también tiene orí-
genes italianos, llegó al futbol

mexicano en 1989 para jugar con
Rayados de Monterrey y aunque
estuvo alrededor de siete años en la
liga mexicana, pasó por diferentes
equipos, pero fue en el club regio
en el que más destacó. 

Álvarez, por su parte, ha sido
junto a Leo Messi el encargado de
hacer la mayoría de los goles del
combinado nacional argentino en
esta Copa del Mundo; recordar que
Julián lleva cuatro dianas en seis
partidos. 

A falta de que las cosas cambien
en los próximos días y haya una sor-
presa, en Tigres, además de ya tener
a Fernando Gorriarán como refuerzo
para el Torneo Clausura 2023 en la
Liga MX, irán por otro refuerzo y
ese será de origen mexicano. 

Diego Cocca, el nuevo técnico de
Tigres, aseguró el martes cuando
acabó el duelo de pretemporada ante
Mazatlán en la Copa Sky, que los
felinos irían por otro refuerzo luego
de que Gorriarán vaya a ser el
primero del equipo para el próximo
semestre. 

Como Jordy Caicedo se irá de
Tigres para que Gorriarán arribe a
los felinos y con eso haya un total de
10 extranjeros en los felinos, ese
número de foráneos difícilmente
cambiaría y los jugadores no forma-
dos en México dentro de los auri-

azules, a excepción del ecuatoriano
que se irá del equipo, se mantendría
para el primer semestre del 2023. 

Eso sí, a palabras de Diego Cocca,
Tigres irá por otro refuerzo y entien-
do el contexto y la situación, éste
sería mexicano. 

Tras esta situación, el jugador que
sigue interesando es el atacante
mexicano Alexis Vega de las Chivas. 

El interés en Tigres por este
jugador se ha mantenido y podría
cerrarse tal vez en las próximas sem-
anas. 

La escuadra auriazul todavía no
finaliza en su búsqueda de refuerzos
para el Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y si bien ya cerraron a
Gorriarán, ahora van por otra incor-
poración y esa deberá de ser un fut-
bolista mexicano, tal vez Alexis
Vega del Guadalajara. (AC)

Fernando Gorriarán entrenará
este jueves por primera vez con los
Tigres de la UANL, con su nuevo
equipo.

Los detalles con su ex equipo, el
Santos Laguna, ya están resueltos y
este futbolista tendrá este jueves en
el Estadio Universitario su primera
práctica con los Tigres de la UANL,

lugar en el que de hecho conocerá a
sus nuevos compañeros.

Gorriarán firmó por los próximos
cuatro años con los Tigres de la
UANL, hasta finales del año 2026.

Este futbolista se desempeña
como mediocampista ofensivo y
proviene del Santos Laguna, de
Torreón. (AC)

Iguala Lloris récord de
más juegos en Mundiales

Celebran en París

Benzema también 
la podría jugarla

Karim Benzema.

Descartan lesión de
Messi y jugará la final 

Apuestan Nahuel 
y Gignac por final

del Mundial

Irá Tigres por un segundo 
refuerzo y sería mexicano

Julián Álvarez, 
admira a Rayados

Álvarez, delantero de la 
albiceleste.

Gorriarán entrenará este jueves
por primera vez en Tigres

El guardameta francés, pasando a los libros de la historia.

André y Nahuel juegan su final.

Alexis Vega, en la mira.

Los galos van por su tercer título mundialista.
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En la semana 15 de la NFL y en las últimas jor-
nadas de temporada regular, Seattle y San
Francisco 49ers tendrán hoy jueves un duelo que
pareciera adelantado de playoffs. 

En punto de las 19:15 horas y desde Seattle, los
locales Seahawks enfrentarán a los San Francisco
49ers. 

Duelo en el que se enfrentan el líder y el segun-
do lugar del Oeste de la NFC, de la Conferencia
Nacional de esta NFL. 

Ambos equipos pelean por un lugar en los
playoffs de la NFL que iniciarán en noviembre del
2023, estando San Francisco más cerca de eso que
el conjunto de Seattle. 

San Francisco lidera el Oeste de la NFC luego
de que tengan una marca ganadora de nueve vic-
torias por cuatro derrotas, mientras que Seattle es
segundo con un récord de siete triunfos por seis
derrotas, estando a dos juegos de distancia del
líder. 

Hoy San Francisco buscará ganar para dar un
paso rumbo a los playoffs, mientras que Seattle
intentará conseguir de local el triunfo para man-
tenerse de cerca a los 49ers y con eso seguir en la
lucha por un boleto a la primera ronda de postem-
porada. 

Por esos motivos es que este duelo parece un
cruce adelantado de playoffs pero en temporada
regular, enfrentándose dos grandes equipos que
buscarán un triunfo que les acerque a una postem-
porada de enero del 2023 en la cual buscarán lle-
gar al Superbowl de la NFL en febrero del año
entrante. 

Es oficial, la NFL no vendrá a México para
el 2023, siendo esto algo ya confirmado hace
horas por la propia justa del futbol americano
profesional de los Estados Unidos.

Luego de que el Estadio Azteca de CDMX
vaya a iniciar el año que viene con su proceso
de remodelación luego de la Copa del Mundo
del 2026 que será en México, Estados Unidos
y Canadá, ese recinto no podría acoger ningún
juego de NFL para el año que viene.

Tampoco el Estadio Akron o el Gigante de
Acero de Guadalupe son opciones para la
NFL en este sentido.

Tras esta situación, Alemania será el país
que albergue hasta dos juegos de la NFL en el
año que viene, en 2023.

Cabe recordar que la NFL vino a México en
este año y en un duelo entre San Francisco y
Arizona, todo esto después de no hacerlo en
2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19.

Los Sultanes de
Monterrey perdieron en el
segundo de la serie en casa
ante Mayos y con eso la
antes citada ya está iguala-
da a una victoria por
bando, todo esto en la tem-
porada regular de la Liga
Mexicana del Pacífico.

El conjunto regio perdió
ante los Mayos de Navojoa
y eso fue por marcador
final de 6 carreras contra
4, en duelo suscitado el
miércoles por la noche y
en el Estadio de Beisbol
Monterrey.

Ya en lo que respecta al
juego, Sultanes empezó
ganando en la segunda
entrada con una generada
por ‘Tito’ Valenzuela, pero
después los Mayos se ade-
lantaron en el juego para
irlo ganando 4-1 en la
quinta, mientras que los
regios mantuvieron una

desventaja de cuatro (2-6)
con una generada en la
séptima entre Kennys
Vargas y ‘Tito’.  

Sultanes se puso a dos
de distancia en la octava
entrada con un doblete de
‘Tito’ Valenzuela en la que
anotó Fernando Carreón,
pero después de eso no
hubo más carreras, el
pitcheo cerrador del
equipo rival pudo con-
seguir los últimos outs y
ahora el juego definitivo
para saber qué equipo se
lleva la serie va a ser este
jueves en el Palacio Sultán
y a las 19:30 horas.

Mientras tanto, Sultanes
marcha con una marca de
24 victorias por 31 derro-
tas, aún en zona de play-
offs, pero hoy jueves con
la necesidad de ganar para
mantenerse en esa instan-
cia de postemporada. (AC)

Los Dodgers de los Ángeles de las
Grandes Ligas ya tienen un refuerzo en
la agencia libre y ese es el propio J.P
Feyereisen. 

Proveniente de los Rays de Tampa
Bay, Feyereisen es nuevo jugador de los
Dodgers para el 2023. 

Este relevista diestro fortalecerá el
poderío en la ya grande y vasta plantilla
de los Dodgers para el 2023 en los lan-
zadores. 

Dicho pitcher viene a cubrir la baja de
Zach Eflin, jugador que firmó hace días
con los Filis de Filadelfia. 

Se espera que los Dodgers de los
Ángeles puedan confirmar el fichaje del
antes citado y lo hagan en las próximas
horas. 

El miércoles hubo una foto de
todos los representativos en
deportes de la UANL y ahí no
pudo faltar el conjunto de los
Auténticos Tigres.

La escuadra que representa a
la UANL en todas las cate-
gorías de la Onefa estuvo en la
fotografía oficial de todos los
representantes en deportes de
la Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León.

Jugadores y coaches de
Auténticos Tigres estuvieron en
esa fotografía, siendo en esta en la

que por obvias razones también
anduvo el rector de la UANL, el
propio Santos Guzmán.

Cabe señalar que los Auténticos
Tigres de la UANL fueron sub-
campeones en la Liga Mayor de la
Onefa luego de perder en la Final
Regia ante los Borregos Salvajes
del TEC de Monterrey.

Ya en la Liga Juvenil e
Intermedia de Onefa, ahí
Auténticos Tigres de la UANL si
logró sus coronaciones dentro de
este 2022, pero no en la categoría
grande, en la Mayor. (AC)

Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano del equipo Red Bull en la
Fórmula 1, la hizo de orador en la
graduación de una generación de
estudiantes universitarios en la
Universidad de Monterrey.

La graduación de una generación
de estudiantes de la UDEM fue en la
noche del miércoles y ahí estuvo el
piloto mexicano.

Pérez dió un discurso de moti-
vación a esa generación de estudi-
antes en la UDEM y concluyó con un
mensaje de “Nunca dejen de soñar y
luchen por sus sueños, el mayor de
los éxitos es mantener cerca a su
familia y amigos”.

El mexicano fue bien recibido por
los estudiantes en la Universidad de
Monterrey y todavía más luego de que
actualmente sea el deportista mexicano
con más popularidad tras su llegada al
equipo Red Bull en 2021.

Dicho piloto corre en la Fórmula
1 desde el año 2011, desde hace un
total de 11 temporadas en la cate-
goría reina del deporte motor.

El mexicano quedó tercero este
año en el Mundial de Pilotos de la
Fórmula 1, logrando esto con 11
podios y dos victorias, las de
Singapur y Mónaco, quedando a solo
tres puntos de distancia del sublíder
Charles Leclerc de Ferrari. (AC)

Los Portland Trail Blazers
continuaron el miércoles con
su gran temporada regular en
la NBA y ahora vencieron al
conjunto de los San Antonio
Spurs, todo esto por marcador
final de 128 puntos contra
112.

El conjunto de Portland
fue mejor que su rival y esto
lo reflejaron en la mayoría de
los cuartos, ganando el
primero por resultado de 39-
28, llevándose el segundo por
parcial de 34-29, perdiendo el
tercero por 24-32 y ganando
el último por un contundente
31-23.

Damien Lillard con sus 37

puntos fue el jugador que más
generó en los Portland Trail
Blazers, mientras que Keldon
Johnson con sus 25 acabó
siendo el que más puntuó en
el rival.

Portland, tras este resulta-
do, llegó a una marca de 16
victorias por 12 derrotas en
temporada regular, estando
como quintos en la
Conferencia Oeste de la
NBA.

Los San Antonio Spurs,
por su parte, son los últimos
en el Oeste de la NBA luego
de que tengan una marca de
nueve victorias por 19 derro-
tas.

Duelo con tintes de playoffs
entre Seattle y 49ers

La UANL aplaudió a sus deportistas.

Se citan Auténticos en
foto deportiva de la UANL

La hace Checo Pérez de orador
en graduación de la UDEM

Igualan Mayos su serie con Sultanes

Se refuerzan los Dodgers con J.P Feyereisen

Sigue Portland con su gran temporada en la NBA

El Azteca  comenzará con su adaptación
para el Mundial 2026.

No habrá NFL en
México para el 2023

Seattle y San Francisco prometen un duelazo.

Sultanes sigue con números rojos.

J.P. Feyereisen.

Los Blazers tienen 16 victorias en 28 juegos.

Pérez dió un discurso de motivación a esa generación de estudiantes. 
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El Universal.-                               

Hay familias que aunque no
se vean a diario, su cariño per-
manece intacto al transcurrir el
tiempo, incluso se incrementa
aún en medio de los embates.
Ese es el caso de los integrantes
fundadores de la banda pop
Timbiriche.

El grupo, que alcanzó sus
máximas glorias durante las
décadas de los 80 y 90 se
reunieron y, emocionada, Alix
Bauer publicó en Instagram la
foto del recuerdo.

En la foto, que será memo-
rable para su fans, aparecen
Sasha Sokol, Diego Schoening,

Mariana Garza, Benny Ibarra,
Erik Rubín y Alix Bauer.

Todo parece indicar que ade-
lantaron su cena de Navidad y
se reunieron para despedir el
año (aunque quizá también
pudieran estar planeando algo
para 2023). Un reencuentro o el
anuncio de la grabación de su
bioserie serían gratas noticias
para sus seguidores.

"Por la magia que nos une,
por el amor que crece, por los
sueños que nos faltan por
cumplir, por la complicidad,
por la familia que somos con un
mismo apellido: ¡Timbiriche!
siempre, juntos", escribió Alix.

Se reúnen ex Timbiriches; especulan gira

Alix, Erick, Sasha, Mariana, Diego y Benny.

California, EU.-                        

La Asociación de la Prensa
Extranjera de Hollywood dio a
conocer que el actor y come-
diante Eddie Murphy será reco
nocido en el marco de los Glo
bos de Oro con el premio Cecil
B. DeMille. Esto sucederá el
10 de enero.

“Nos sentimos honrados de
presentar el Premio Cecil B.
DeMille de este año al icónico
y apreciado Sr. Eddie Mur-
phy”, dijo la presidenta de la
Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood, Helen
Hoehne. 

“Estamos encantados de ce-
lebrar su impacto duradero en
el cine y la televisión que ha
tenido su carrera, delante y
detrás de la cámara, a lo largo
de las décadas”.

Murphy ya ha sido ganador

del Globo de Oro por su papel
secundario en Dreamgirls en
2007, por la que también fue
nominado al Oscar. 

Eddie Murphy sigue en una
larga lista de ganadores de
Cecil B. DeMille que incluye a
Jane Fonda, Tom Hanks, Jeff
Bridges, Oprah Winfrey, Meryl
Streep, Denzel Washington  y
George Clooney, entre otros.

El Premio Cecil B. DeMille
se concede en honor a la
trayectoria cinematográfica se
entrega anualmente desde 1952

Recibió su nombre en honor
a Cecil B. DeMille, uno de los
productores más exitosos de la
industria del cine.

La ceremonia de este año es
el martes 10 de enero por NBC.
Es la transmisión final de los
Globos bajo el contrato actual
de la HFPA con la cadena
Peacock. 

El Universal.-                             

Tras el aviso, gente como
Guillermo del Toro, director de
"El laberinto del fauno" y "La
forma del agua", indicó que la
falta de apoyo estaba afectando
al cine mexicano.

Días después, representantes
de la AMACC (por sus siglas)
como su presidenta Leticia
Huijara, se reunieron con
Alejandra Frausto, titular de la
Secretaría de Cultura federal y

la propia Novaro.
Ahí, recuerda la funcionaria,

se les informó que en caso de
realizarse la ceremonia, se les
apoyaría con las estatuillas,
además de pedirles una lista de
requerimientos necesarios para
la hechura del evento fílmico.

"Si alguien más las paga (los
premios), qué bueno, sino, las
seguiremos pagando nosotros.
No tiene por qué interrumpirse
(la ceremonia), hay un ofre-
cimiento por parte de la

Secretaría de Cultura, pero ellos
como son una asociación civil,
pueden optar por otros cami-
nos", indica.

PAGARÁN ESTATUILLAS
Novaro dijo que "las estatui-

llas siempre han sido pagadas
por la Secretaría; para el evento
de la ceremonia siempre se ha
contado con la posibilidad de
tener sedes (como el Palacio de
Bellas Artes y Cineteca Na-
cional), nunca se ha dejado de

contar con el apoyo del Estado.
Ahora se pidió que se enumeren
sus necesidades".

La semana pasada Huijara,
de la AMACC, indicó a EL
UNIVERSAL que desde el seno
de la misma se continúa la idea
de conformar un patronato que
evite vaivenes económicos.

Hasta ahora no existe fecha
para los premios Ariel 2023,
incluida la publicación de la
respectiva convocatoria.

Muere Stephen Boss, DJ  de Ellen DeGeneres

Queda Cavill fuera 
de saga de Superman

Especial                                    

Si bien apenas en octubre
pasado se había anunciado
el regreso de Henry Cavill
como “El Hombre de Ace-
ro”, hoy, la historia es otra.

La reestructuración en
DC Studios sigue y esta vez
se ha informado que Henry
Cavill no será Superman en
la nueva película de James
Gunn y demás proyectos del
Hombre de Acero.

Así lo dio a conocer Ja-
mes Gunn a través de Twi-
tter, lo que puesto triste a to-
dos los seguidores de Hen-
rry Cavill, quienes se habían
encariñado con su papel de
Superman.

Gunn, informó que junto
con Peter Safran, su colíder
creativo en DC Studios, una
“pizarra de DC lista para u-
sar y compartir información
emocionante” sobre su pri-
meros proyectos que arran-
carán a principios del 2023.

“Entre los que están en la
lista está Superman. En las
etapas iniciales, nuestra his-
toria se centrará en una parte
anterior de la vida de Su-

perman, por lo que el per-
sonaje no será interpretado
por Henry Cavill”, dijo.

COLABORACIÓN 
A FUTURO

James Gunn tuvo una reu
nión con Cavill, donde ha-
blaron sobre la posibilidad
de colaborar junto en un
futuro.

Otra de las cosas que in-
formó James Gunn con
respecto a Superman es que
él mismo está trabajando en
el guión de la película del
Hombre de Acero.

En su hilo de Twitter,
James Gunn mencionó que
no se tratará de una historia
de origen la nueva cinta de
Superman y que aún le bus-
can director.

Henry Cavill, por su
parte, confirmó que ya no
será Superman y mandó un
mensaje a través de sus
redes sociales.

Mediante su cuenta de
Instagram, dijo que a pesar
de que se anunció su regreso
en octubre pasado, hubo
cambio de planes.

El actor dio un mensaje

explicando que dejaba el
manto del superhéroe del
planeta Krypton y que res-
petaba el cambio que harán
James Gunn y Peter Safran.

“Acabo de tener una
reunión con James Gunn y
Peter Safran y es una triste
noticia, para todo el mundo.
Después de todo, no regre-
saré como Superman”. 

AGRADECE A FANS
Asimismo, Henry Cavill

se dirigió a aquellos que lo
aplaudieron como Super-
man a lo largo de sus pelícu-
las en DC.

“Para aquellos que han
estado a mi lado a lo largo
de los años... podemos llorar
un poco, pero luego debe-
mos recordar... Superman
todavía está presente. ¡Todo
lo que representa todavía
existe, y los ejemplos que
nos da todavía están ahí!”,
dijo.

“Mi turno de usar la capa
ya pasó, pero lo que repre-
senta Superman nunca pa-
sará. Ha sido un viaje diver-
tido con todos ustedes, hacia
adelante y hacia arriba”.Mi turno de usar la capa ya pasó, dijo

el actor a sus seguidores.

Los Critics Choice Awards se realizarán el 15 de enero.

Nominan a Del Toro
al Critics Choice Awards
Juan Emilio Aguillón                 

La nueva película del realizador
mexicano, Guillermo del Toro,
“Pinocho”, se ha convertido en
todo un éxito global y ahora, fue
nominada a los Critics Choice
Awards, premios que otorga la
crítica especializada de Estados
Unidos. 

La cinta recibió la nominación
en la categoría de Mejor Película
Animada y estará compitiendo con
las cintas “Turning Red”, “Wen-
dell & Wild”, “Puss in Boots: The
Last Wish” y “Marcel the Shell
with Shoes On”. 

Además, también fue consider-
ada para llevarse los premios a
Mejor Canción Original y Mejor
Banda Sonora. 

La nominación se da a dos días
de que la película consiguiera tres

nominaciones al Globo de Oro el
lunes pasado, en las categorías de
Mejor Película Animada, Mejor
Canción Original y Mejor Banda
Sonora. 

Asimismo, el director jalis-
ciense ha estado monitoreando
diariamente el rendimiento de su
película en la plataforma de Netflix
y, por medio de Twitter, declaró
que “Pinocho” está posicionada
como la película más vista del
mundo. 

“¡Tercer día al hilo, gracias!”,
publicó el cineasta.

La cinta animada ya está siendo
nombrada para obtener una nomi-
nación al Premio Óscar, galardón
más importante para la industria de
Hollywood en la temporada de
premios, misma que arranca este
mes de enero con los Globos de
Oro.

Eddie Murphy.

Galardonarán 
a Eddie Murphy

Premio Cecil B. DeMille 

Juan Emilio Aguillón                  

El Disc Jockey, bailarín y pro-
ductor del show de Ellen De-
Generes, Stephen “Twitch” Boss,
murió a los 40 años. 

De acuerdo con  fuentes cer-
canas, Boss cometió suicidio. 

A través de un comunicado, su
esposa y madre de sus tres hijos,
Allison Holker, dio a conocer la
noticia.

“Con el más grande dolor en el
corazón, debo compartir que mi
esposo Stephen nos ha dejado.
Stephen siempre llenó de luz cada
habitación en la que entró.
Valoraba a su familia, a sus ami-
gos y a su comunidad por encima
de todo y liderar con luz y amor
era todo para él. Él era la colum-
na vertebral de nuestra familia, el
mejor esposo y padre, y una ver-
dadera inspiración para todos sus
fans”, indicó Holker.

Stephen Boss saltó a la fama
internacional en el 2014, cuando

empezó su etapa de DJ en el pro-
grama de Ellen; Boss estuvo en el
show desde ese año hasta su final,
ocurrido en este 2022. 

A partir del 2020, lo promovió
a productor ejecutivo. 

En sucuenta de Twitter, la pre-
sentadora se refirió a su amigo di
ciendo que “Tengo el corazón
partido. Twitch era puro amor y
luz. Él era mi familia y lo amaba
con todo mi corazón. Lo extra-
ñaré. Envíe su amor y apoyo a
Allison y sus hermosos hijos:
Weslie, Maddox y Zaia”.

“Decir que deja un legado
sería algo obvio y su impacto pos-
itivo seguirá sintiéndose. Estoy
segura de que no habrá un día que
pase en el que no honremos su
memoria. Les pedimos privaci-
dad durante estos tiempos difí-
ciles para mí y especialmente
para nuestros tres hijos”, añadió la
mujer y bailarina. 

Durante los inicios de su car-
rera, el músico fue coreógrafo de

agrupaciones de K-Pop como
Seven y Big Bang, luego, abrió su
propia escuela de baile llamada
CLI Studios, la cual, ofrece clases
con bailarines profesionales. 

Posteriormente, Boss saltó a la
fama en Estados Unidos debido a
su talento para el baile, el cual

demostró al quedar en el segundo
lugar de la cuarta temporada del
programa de competencias “So
You Think You Can Dance”. 

Tras ello, comenzó a tener
apariciones en películas de Holly
wood, como en “Hairspray” y
“Magic Mike XXL”.

“Tengo el corazón partido, Twich era puro amor”, dijo la pre-
sentadora en sus redes sociales.

Hay luz verde para la entrega de los Ariel

La secretaría de Cultura aseguró se mantendrá el apoyo.
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César López                                    

La Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías” se convirtió
en el espacio para presentar las
pinturas de la colección “Libros y
Noche”, pertenecientes a la Aso-
ciación Plástica de Monterrey.

Porfirio Tamez Solís, titular de
la Dirección de Bibliotecas de la
UANL; Marcela García, presi-
denta de la asociación; Samuel
Rodríguez, director del proyecto
“Libros y Noche”, y en represen-
tación del Rector de la Máxima
Casa de Estudios, José Javier Vi-
llarreal, encargado del Despacho
de la Secretaría de Expansión y
Cultura de la Universidad, fueron
los encargados de la inauguración
del acervo.

"Libros y Noche”, tiene como
objetivo destacar la unión entre la
literatura y la pintura ya que las
obras están inspiradas en poemas
o narraciones de reconocidos
autores como Antonio Machado,
Gabriel García Márquez, Elena
Poniatowska, Juan Rulfo, Anna
Frank, entre muchos otros.

"Lo que ustedes han logrado
aquí es ese diálogo entre dos ex -
presiones artísticas muy celosas,
pero que reflejan el mismo
mundo, que es el nuestro”, men-
cionó José Javier Villarreal.

En total, la exposición recopila
las obras de 31 artistas perte-
necientes a la Asociación Plástica
de Monterrey, la cual cuenta entre
sus propósitos principales efectu-
ar el intercambio de conocimien-

tos y técnicas artísticas, así como
la promoción y la búsqueda de
espacios para exponer las obras.

Marcela García expresó lo im-

portante que era para la aso-
ciación presentar las obras en una
biblioteca debido al mensaje de
las pinturas elegidas para esta

ocasión.
“Esta exposición pudo estar en

cualquier otra parte, pero era muy
importante que se alojara en una
biblioteca por lo que representa.
Entonces estamos muy contentos
de estar en este espacio de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León que guarda tantas obras
valiosas de la literatura univer-
sal”, comentó.

Por último, Samuel Rodrí-
guez, director de “Libros y
Noche”, habló también sobre la
relevancia de las bibliotecas y
cómo influyeron en la realización
del proyecto, ya que asegura que
son un lugar simbólico y
poderoso en la inspiración de las
obras.

César López                                  

Una selección de 22 obras
pertenecientes al Acervo de
Pinacoteca de Nuevo León de
Conarte se presenta en la
exposición “Personajes en el
acervo”, que se exhibe actual-
mente en la Sala Temporal del
Museo del Ferrocarril, ubicado
en la Casa de la Cultura de
Nuevo León.

Dicha muestra reúne obra de
artistas de varias generaciones -
como Gerardo Cantú y Manuel
Durón- que ya forman parte de
la historia visual o Ignacio
Ortiz, un artista reconocido por
su gran trayectoria; también de
Melissa Gallaga Castillo o
Caleb Hidalgo Olvera, ambos
jóvenes creadores, por men-
cionar algunos.

“Es importante para Conarte
mostrar de manera periódica el
acervo que forma parte de nue-
stro patrimonio, para que el
público joven pueda conocerlo,

explorarlo y vivirlo y, el no tan
joven, pueda reencontrarse con
él”, destacó Elisa Téllez
Martínez, Encargada del
Despacho de la Dirección del
Centro de las Artes.

“Personajes en el acervo”
muestra obras que despliegan
retratos y escenas con person-
ajes, una forma en la que los

artistas abordan temas como la
identidad, los estereotipos e
incluso reflexionan sobre su
propio ser, pero todas tienen un
tratamiento divertido e ingenuo.

INVALUABLE ACERVO 
“Esta exposición es una

buena oportunidad para ver
parte de la obra que pertenece al

Estado. Es parte del acervo que
la Pinacoteca de Nuevo León
tiene en su bodega; ya se ha pre-
sentado en otras ocasiones, pero
generalmente no hay muchas
oportunidades de verla”, mani-
festó Pedro de Isla, Director de
la Casa de la Cultura de Nuevo
León. 

Las obras de estos artistas
forman un diálogo, a través de
las representaciones de diversos
personajes.

Además de los artistas ya
mencionados, la exposición
presenta obras de Rubén Gu-
tiérrez, Pedro Bonnin Farías,
Pilar de la Fuente, Hugo Lugo,
Lorenzo Ventura, Juan Carlos
Olvera Cárdenas, Adriana Zá-
rate, José Luis Calzada Mata,
Ramiro Martínez Plasencia, Yo-
landa Garza y Roberto Cordero.

La Pinacoteca de Nuevo
León cuenta con más de mil 700
obras que representan el Patri-
monio Artístico del Estado.

César López                                  

Como una generación provo-
cativa, de ruptura, calificó la
escritora Coral Aguirre, a los
jóvenes Becarios del Centro de
Escritores de Nuevo León, Ge-
neración 2022, que ofrecieron
una lectura de sus textos en la
Casa de la Cultura de Nuevo
León.

“Es gente muy provocativa,
muy desafiante, con proyectos
muy innovadores, y también fue
muy desafiante para mí como
Coordinadora de esta Gene-
ración del Centro de Escritores
de Nuevo León, estoy encanta-
da”, expresó.

“Es una generación de es-
critores que provoca y que
quizás propone nuevas instan-
cias en la literatura y la cultura
regiomontana”, señaló.

Los Becarios del Centro de
Escritores de Nuevo León, Ge-
neración 2022 son: Yenifer
Pérez García, José Rodrigo Ra-
mírez del Ángel, Javier Alberto
Junior Velazco Villegas, Vic-
toria Carreón Pérez, Norma
Frida Roffe Samaniego y Ánge-
les Estefania Serna Moreno,
quienes trabajaron en sus pro-
yectos literarios durante nueve
meses.

El Centro de Escritores de
Nuevo León, con sede en la
Casa de la Cultura, es uno de los
programas más sólidos y
emblemáticos de Conarte para
estimular y fomentar el desa-
rrollo de la creación literaria en
el estado de Nuevo León.

UNA LECTURA DIFERENTE
“Ahora que los becarios leían

sus textos, pensaba en lo que
significa el impacto de lo que
propusieron, la ruptura de la
solemnidad, hacer otra cosa, no
responder ni al orden y la ley, ni
a lo que se pide o se espera de
una presentación de una
Generación de Becarios del
Centro de Escritores de Nuevo
León”, manifestó Coral Aguirre. 

Y pensaba- dijo-, en las rup-
turas de principios del siglo XX,

las rupturas históricas y pensaba
también, qué maravilla que, en
esta ciudad tan conservadora,
tan exclusiva, donde he sufrido
por ser extranjera, sé dé una
generación que está rompiendo
ciertas pautas, cuestiones y
orden y creo que es fundamental
para el desarrollo de la literatu-
ra y la cultura en la ciudad.

“Saludo a esta generación,
que me permite volver a ser
joven y rebelde y terrible como
lo son ellos y espero que de aquí
surjan más demandas, más
desafíos, más voluntad creativa,
donde se pone en el yunque lo
que hay que romper, lo que hay
que provocar, contra la
impunidad y el conservaduris-
mo de esta ciudad”, señaló.

ESCRITORES DE NL
Yenifer Pérez García trabajó

en un libro de ensayo literario a
partir de dos temas: la acumu-
lación compulsiva de su madre
y el feminicidio de su abuela en
1989.

José Rodrigo Ramírez del Án
gel trabajó en un libro de cuen-
tos donde se narran historias
que fluyen entre un realismo
sucio y violento.

Javier Alberto Junior Velazco
Villegas realizó un poemario
donde explora el pensamiento,
la vida y la obra de Hildegarda
von Bingen.

Victoria Carreón Pérez traba-
jó en un texto de narrativa, que
busca narrar la historia de su
cuerpo contada por sus
entrañas, sus órganos, dientes y
nervios.

Norma Frida Roffe Sama-
niego trabajó en un poemario
que busca valorar el quehacer
de personas que se dedican a
elaborar productos artesanales.

Ángeles Estefanía Serna
Moreno (Residencia Univer
sitaria) trabajó en un libro de
cuentos que busca exponer la
hibridación cultural, desde la
llegada de familias de San Luis
Potosí, que buscan una mejor
calidad de vida en Nuevo León.

Los becarios de la generación 2022 son jóvenes desafiantes e
innovadores, dijo la escritora Coral Aguirre.

Ofrecen becarios 
lectura de sus textos

“Libros y noche” busca destacar la unión entre literatura y pintura.

César López                                 

Esta vez Santaclós dejó los
renos y el trineo a un lado, y
tomó una motocicleta para re-
correr las principales calles del
Monterrey.

Como ya es tradición, un
grupo de agentes de la Direc-
ción de Vialidad y Tránsito de
Monterrey portó el traje de
Santaclós para recorrer las prin-
cipales avenidas de la ciudad y
por primera vez en 21 años,

acude Mamá Claus.
Los oficiales, cinco hombres

y una mujer, dieron color a las
calles y avenidas en esta época
navideña, saludando a todos los
niños y automovilistas, además
de crear conciencia sobre la im-
portancia de conocer y respetar
el Reglamento de Tránsito Ho-
mologado.

El agente Vladimir Iván Cas-
tillo Delfín, explicó el objetivo
de vestirse del máximo repre-
sentante de la Navidad para los

niños: Santa Claus.
“Principalmente nosotros sa-

limos vestidos para exhortarles
de que respeten las indicacio-
nes, que respeten las circula-
ciones, que no excedan las ve-
locidades, que respeten los se-
ñalamientos, más que nada por
la gente, sobre todo en estas
fechas, se empiezan a juntar”.

Para que Santaclós cumpla
sus deseos deberán ser buenos
conductores durante el año,
haber respetado los señalamien-

tos viales, y no participar en he-
chos de tránsito.

El arranque  inició en el edi-
ficio de la Dirección de Via-
lidad y Tránsito de Monterrey,
ubicado en la avenida Lincoln,
en la colonia Nueva Morelos.

La mujer motociclista, Ale-
xia Obed Capitanachi, mani-
festó sentirse orgullosa de re-
presentar a la mujer en este
operativo y agradeció el trato
igualitario que se le da y el acer-
camiento con los niños.

Presentan expo ‘Personajes en el Acervo’

La muestra reúne obra de artistas de varias generaciones.

Recorre Santaclós en moto las calles de Monterrey

Llega ‘Libros y Noche’
a Biblioteca Universitaria 

Por primera vez se incorpora una mujer al escuadrón.

Las obras se inspiran en narraciones de autores reconocidos.

El Universal.-                                 

La tarde de este miércoles,
durante la entrega de la Medalla
Bellas Artes se reunió a un diverso
grupo de figuras que han aportado
en la construcción de la cultura me
xicana: los arquitectos Óscar Hager
man Mosquera, Valeria Prieto
López y Alberto González Pozo, la
curadora Miriam Kaiser, los artis-
tas plásticos Mónica Mayer y Ar-
naldo Coen, así como el abogado
Jorge Sánchez Cordero.

La entrega de las preseas a los
campos de Artes visuales, Patri-
monio y Arquitectura es para

reconocer "a quienes han enrique-
cido y a quienes han sido protago-
nistas de etapas fundamentales de
la cultura de México", dijo Lucina
Jiménez, titular del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL).

Jiménez destacó los aportes de
cada uno de los galardonados, co-
mo Coen, pintor del movimiento
de la Ruptura; Mayer, como pio-
nera del arte feminista en América
Latina; Prieto, a quien llamó pio-
nera del rescate de la arquitectura
regional; o a Sánchez Cordero, un
"artífice de la ley de derechos cul-
turales", ámbito que "no había sido

reconocido" en las preseas, dijo la
funcionaria.

Óscar Hagerman Mosquera,
quien no estuvo presente en la cere
monia porque se encuentra en
Madrid, envió un mensaje a través
de su hijo Lorenzo: "La arquitec-
tura es de servicio, no de elitismo".
El arquitecto hizo un llamado a
apostar por una arquitectura flexi-
ble que se ajuste a las necesidades
de los usuarios y que se acomode a
los cambios. "Creo que de este
modo podemos hacer arquitectura
para todos. No hacemos proyectos
para lucirnos nosotros, sino para
los demás", declaró el premiado.

El abogado Sánchez Cordero
dijo que actualmente la narrativa
jurídica, necesaria para la cultura,
está siendo revalorizada por el Es-
tado. "El camino ha sido arduo (...).
Estamos de pie, con la frente en
alto, porque creemos en la causa y
que el patrimonio mexicano me-
rece mucho más. A eso he dedica-
do mi proyecto de vida y así he de
morir", dijo en su discurso.

"Mi madre sufre de Alzheimer
desde hace 3 años. Ella ha perdido
varias décadas de su memoria en la
vida. Es muy fuerte, pero sé que
este reconocimiento tan merecido
lo va a recibir con mucho gusto”.

Otorgan Medalla Bellas Artes a creadores y protectores del arte

La presea reconoce a quienes han enriquecido la cultura de
México, dijo la titular del INBAL, Lucina Jiménez.


