
Prepara Presidencia 
defensa legal de Plan B

Consejería jurídica se declara lista para hacer frente a impugnaciones

Interpondrá Claudio X. González acciones de inconstitucionalidad

Ciudad de México / El Universal          
María Estela Ríos González, consejera
jurídica de Presidencia, aseguró que
está lista para enfrentar las impugna-
ciones al Plan B de reformas a leyes
secundarias en materia electoral.

"Siempre estamos listos para todo",
dijo.

Y es que ayer mismo el empresario
Claudio X. González anunció que
interpondrán acciones de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación contra la reforma
electoral.

En un mensaje en su cuenta de
Twitter, también señaló que van a
interponer juicios de derechos políticos
ante el Tribunal Electoral.

"Hoy termina una batalla e inicia
otra. Lo que sigue es interponer accio-
nes de inconstitucionalidad en contra
de lo aprobado ante la Suprema Corte
de Justicia (vía diputad@s y sena-
dor@s), y juicios de derechos políticos
ante el Tribunal Electoral (vía ciu-
dadana)", expresó.

APRUEBAN DIPUTADOS 
PRIMER DICTAMEN

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó en lo particular el Plan B elec-
toral de Morena y del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De las 22 reservas presentadas, pasó
solo una presentada del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) para
eliminar la llamada "cláusula de vida
eterna", apartado que permitía estable-
cer la figura de candidatura común,
para convenir la distribución de votos
entre partidos aliados.

La reserva fue presentada por el
coordinador del PVEM, Carlos Puente
Salas.

DESPIDOS MASIVOS EN EL INE

Se disminuyeron las candidaturas a
migrantes, indígenas y afrodescendi-
entes, así como se compactó la estruc-
tura del INE lo que derivará en des-
pidos masivos.

AVALAN TAMBIÉN EL OTRO 
La Cámara de Diputados aprobó en

lo general y en lo particular, el segun-
do de los dictámenes de la reforma a
leyes secundarias en materia electoral
impulsada por el presidente. Andrés
Manuel López Obrador.

Con 265 votos a favor y 218 en con-
tra, el pleno de la Cámara Baja avaló la
minuta con proyecto de decreto, por el
que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Comunicación Social y de la
Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas en materia de propagan-
da.

"No constituyen propaganda guber-
namental las manifestaciones de las
personas servidoras públicas que reali-
cen en uso de su libertad de expresión
y en el ejercicio de sus funciones pú-
blicas.

"Tampoco constituye propaganda
gubernamental la información de inte-
rés público que realicen las personas
servidoras públicas.

Rechaza AMLO ‘purgar’ 
a Monreal de Morena
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Ciudad de México / El Universal      
El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que el senador Ricardo
Monreal no merece salir de Morena
por su voto en contra de la reforma
electoral; negó que vaya a haber una
"purga".

"Nada de purgas, por convicción, y
además porque no queremos que
vayan a usar una actitud de intoleran-
cia para afianzar la creencia conserva-
dora de que somos estalinistas. No, no,
no", dijo.

Señaló que no es necesario que su
partido plantee su salida de Morena,
sino que será el pueblo, el tribunal
popular, que pondrá en su lugar al se-
nador por su voto en contra de la refor-
ma electoral.

"Nosotros tenemos, una ventaja una
dicha enorme, tenemos un pueblo muy
politizado que pone a cada quien en su
lugar, no hace falta que ninguna
autoridad, ningún dirigente, diría que
ninguna instancia de disciplina de un
partido decida sobre el comportamien-
to de un militante, de un ciudadano,
porque existe un tribunal popular",
señaló López Obrador.

"Entonces no pasa nada si un políti-
co toma una decisión, ¿quién va a juz-
gar? El pueblo, la historia, es la que va
a poner en su sitio. Ya la gente está
más que consciente, yo lamento que
no se quiera aceptar esta nueva reali-
dad y se piense que es como antes,
pero como hace mucho tiempo, ya es
otra cosa el país", refirió.

Luego de votar en contra del Plan B
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el senador Ricardo Monreal
Ávila descartó que vaya a dar un paso

al costado en la coordinación de su
bancada y aseguró que en el grupo par-
lamentario de Morena "vamos a seguir
trabajando unidos por México".

En conferencia de prensa, aclaró
que su voto no fue para "buscar espa-
cios políticos en la oposición, ni si-
quiera espacios políticos en la estruc-
tura del poder, no es eso. Mi motiva-
ción es la defensa de la Constitución,
estrictamente. La congruencia de mi
actuar y el decir. No está motivado
para construir un futuro político en la
oposición ni para la búsqueda de espa-
cios y negociaciones en la organi-
zación social en la que participo".

YA NO LO QUIEREN EN LA ALIANZA

El dirigente nacional del PRD, Je-
sús Zambrano Grijalva, desinvitó a Ri-
cardo Monreal para unirse a las filas
de oposición, con la posibilidad de ser
candidato de Va por México para las
elecciones presidenciales de 2024.

"Esa ventana ya se cerró como posi-
bilidad a ser considerada, llegamos a
decirlo, yo lo dije personalmente, que
podría ser un posible candidato de un
frente muy amplio mirando hacia las
elecciones de 2024, pero ya no lo
vemos así", expresó el líder perredista
en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva explicó que ya
platicó personalmente con Ricardo
Monreal, quien no se definió a tiempo.

"Yo personalmente le dije: 'Ricardo,
estás perdiendo tiempo precioso, es
momento de definiciones'; y él me
dijo: 'no, yo voy a seguir dando la
lucha adentro'. Le dije: 'tu lugar está
acá, ¿qué estás haciendo ahí? 

Será el pueblo quien ponga en su lugar al senador, dijo López Obrador.

Ciudad de México / El Universal         
Productores de maíz de Estados Uni-
dos pidieron al gobierno del estadou-
nidense Joe Biden trabajar con el go-
bierno mexicano para iniciar un caso
bajo el T-MEC, o bien establecer un
cronograma para que México elimine
las restricciones por las que se prohi-
birá la importación de maíz transgéni-
co al mercado mexicano.

Aunque hace unos días la secretaria
de Economía de México, Raquel
Buenrostro, dijo que se modificará el
decreto para postergar de 2024 a 2025
la prohibición de las importaciones de
maíz transgénico y para aclarar que se
permitirá la importación de éste para
uso industrial y de forraje, la Asocia-
ción dijo que no se puede prohibir para
consumo humano ni para ningún otro
tipo.

La organización estadounidense

National Corn Growers Association
dijo al mandatario estadounidense que
"si el decreto no es completamente eli-
minado, le pedimos a su administra-
ción iniciar un caso bajo el T-MEC
(Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá)".

En una carta de dicha Asociación,
con fecha del 14 de diciembre, los pro-
ductores estadounidenses de maíz ase-
guraron que están planeando su siem-

bra para la primavera próxima y
cualquier incertidumbre adicional en el
mercado les afecta.

Dicho grupo de productores estado-
unidenses pidió a Biden que el tema de
las prohibiciones del gobierno mexica-
no al maíz transgénico sea un asunto
fundamental en la reunión que tendrá
con el mandatario mexicano Andrés
Manuel López Obrador el próximo 9
de enero.

Añadió que el embargo mexicano al
maíz genéticamente modificado ignora
las investigaciones hechas en las últi-
mas décadas que muestran que ese
grano es "seguro para consumo huma-
no", además de que permite hacer
ahorros de dinero, reduce el uso de in-
secticidas y emite menos emisiones de
carbono.

“Puede convertirse en un gran costo
para los productores americanos”. López Obrador rechaza su importación para consumo humano.

Asoma disputa comercial por maíz transgénico

Eliminar la llamada "cláusula de vida eterna", que permitía la distribución de votos entre partidos aliados.
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Solicitan productores
de EU al presidente

Biden que inicie
procedimiento

previsto en T-MEC 
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En su primer día de estreno,
la nueva cinta de James Cameron

fue la número 1 en la taquilla 
global, exhibiéndose en 15 países,

sin contar Estados Unidos.

1/EN ESCENA

En la entidad se han presentado casi 500
casos de contagios y se espera que

en las próximas semanas la cifra 
se incremente. 1/LOCAL

Tras la derrota
contra Francia 

en semifinales, la
selección africana 

presentó una
queja contra el

árbitro mexicano,
pues aseguran

que no les marcó
dos penales 

a favor. 
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a obsesión enfermiza
con la que Andrés
Manuel López Obrador
intenta aniquilar o neu-
tralizar al INE, para
volverlo un órgano

inoperante, sin dientes y sumiso ante
el poder político, revela algo más que
deseos de venganza y revancha contra
el órgano electoral, como muchos
piensan. Pareciera que, más allá de los
resentimientos que lo mueven –en
este como en la mayoría de las deci-
siones de su gobierno--, también hay
miedos y temores ocultos del presi-
dente que, aunque no confiesa públi-
camente, lo mueven en su enfermiza
animadversión hacia las instituciones
electorales autónomas y ciudadanas.

Ese miedo inconfesable de un man-
datario que, en el discurso se dice
aclamado por el pueblo, todo
poderoso y con un partido político que
se ha vuelto una maquinaria de
Estado, pero en los hechos actúa como
un presidente inseguro y temeroso de
que Morena y su 4T no puedan ganar
las elecciones de 2024 ni mantenerse
en el poder. Y por eso insiste, tan
desesperadamente, en que su mayoría
legislativa apruebe, rápido, a ciegas y
sin chistar, una reforma electoral a
leyes secundarias con las que intenta
debilitar y someter al árbitro electoral
para que sus candidatos puedan hacer
lo que les dé la gana, incluso violar la
ley sin ser sancionados, mientras él
puede darles vida eterna a sus partidos
satélites y vuelve al INE inoperante,
sin personal ni recursos suficientes,
para garantizar la legalidad y certeza
de las elecciones.

A nadie, más que al partido en el
poder y al presidente, les conviene
una reforma tan regresiva y autoritaria
como la que están aprobando en el

Senado de la República. Porque con
árbitros débiles y recortados en sus
funciones y presupuesto (tanto el INE
como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación) se asegura
que en un escenario de un resultado
cerrado en los comicios del 2024,
incluso en una elección dudosa o en la
que se hayan utilizado recursos públi-
cos desde el aparato gubernamental,
se pueda imponer un triunfo del par-
tido gobernante, en este caso de
Morena, al más puro estilo del “haiga
sido como haiga sido”, que el mismo
López Obrador dice que le aplicaron
en el 2006.

Ese parece ser el miedo y la ver-
dadera motivación por la que el man-
datario insiste en modificar al institu-
to ciudadano que, según su retórica, le
“robó” la Presidencia en 2006, aunque
al final es el mismo instituto que en
2018 le reconoció, legitimó y anunció
el triunfo inobjetable por el que hoy
gobierna. Porque si se sintiera tan
seguro como tanto se ufana y si crey-
era que Morena va a arrasar con
cualquiera de sus tres “corcholatas”
en la elección presidencial dentro de
año y medio ¿cuál sería la necesidad
de estar presionando al Congreso y
atropellando todos los procesos parla-
mentarios junto con la dignidad del
Poder Legislativo para imponer a
como dé lugar una reforma que ame-
naza la certeza y seguridad de nues-
tras elecciones y de paso pone en ries-
go a la democracia mexicana?

Bien dicen que detrás de un fan-
farrón se esconde un gran cobarde y
un miedoso e inseguro y así se está
comportando el presidente con sus
adefesios de reforma electoral
impuesta y sin consenso de todas las
fuerzas que participan en el juego
democrático.

Sin que suene exagerada la com-
paración, López Obrador está actuan-

do en materia electoral y democracia
como los agresores de mujeres y fem-
inicidas, con el mismo nivel de cruel-
dad y cobardía: como no pudo matar
al INE ni desaparecerlo con su fra-
casada y rechazada reforma a la
Constitución, ahora lo que hace es

tratar de desfigurarlo y dejarlo dañado
y afectado con sus reformas secun-
darias que recuerdan al acto vil y
despiadado de los poco hombres que
le lanzan ácido en el rostro y el cuer-
po a mujeres a las que quieren dañar
porque los dejaron. Así de resentido,
inseguro, miedoso y, sobre todo
cobarde, actúa el presidente que dice
estar “transformando” al país.

ás que tiros y troyanos
y pleitos de comadre
del vecindario del quin-
to patio, la disrupción
existente entre el

Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda, y el Congreso del Estado no
debería escandalizar a nadie y mucho
menos ponerle los pelos de punta a los prin-
cipales protagonistas, porque es propio de
la división de poderes los distanciamientos
así como los acuerdos.

Me explico: el Congreso del Estado es el
poder legislativo, y el Gobierno del Estado
es el poder ejecutivo, es decir, son dos
poderes que por lo mismo tienen sus sim-
patías y sus diferencias. Pero querer suped-
itar el poder legislativo al capricho del
poder ejecutivo, es un error. Los dos de nat-
uraleza distinta. Y uno no tiene por qué
estar subordinado al otro. Y no tiene porqué
obedecer sino dialogar.  

Es que así era antes. El Congreso del
Estado estaba dominado por el partido
hegemónico, el PRI, y aprobaban todas las
iniciativas que provenían del Ejecutivo. Y
cuando gobernó el PAN también sucedía lo
mismo, aunque con pequeños matices.
Entonces que la nueva política, preconiza-
da por el gobernador del estado, quiera
repetir ese modelo, es en realidad la vieja
política. El ejecutivo quiere tener sometido
el legislativo. Y eso no es nueva política. Al
contrario, es un retroceso.

Y lo mismo sucede con el poder judicial.
Se pregona hasta el cansancio la indepen-
dencia de la Fiscalía General de Justicia,
antes la Procuraduría. Y se obstaculiza el
funcionamiento y los mecanismos para
nombrar al nuevo Fiscal general. Es decir,
el Ejecutivo tiene injerencia en una entidad
autónoma. Entonces no hay respeto a la
separación de poderes, algo por lo que se ha
luchado mucho durante años. En otras pal-
abras, se da al traste con la cantaleta de la
democracia. 

De Estados Unidos admiramos muchas
cosas. Hasta quisiéramos vivir no ya en
Nueva York sino en Donna Texas. Pero no
admiramos la separación de poderes que
guían la famosa democracia americana. Ahí
el Presidente y los gobernadores tienen que
dialogar con los congresistas, represen-
tantes del pueblo, para llegar a consensos.
Y se trata de dialogar, ceder, proponer,
negociar, examinar otra vía. Es importante,
porque eso apunta al bien de la comunidad. 

Está bien. Los integrantes del Congreso,
los diputados, no son moneditas de oro, no
son peritas en dulce, no son la gloria
después del cabrito, no son… Y es cierto
que a veces sirven más a sus partidos que a
la comunidad a la cual representan. Es cier-
to, muchos ni siquiera conocen el distrito
por el que fueron elegidos. Y cierto es que
muchos nomás están a la caza de billetes. Y
la mayoría no tiene principios ideológicos:
cambian de partido como de calcetines. 

Y en el poder judicial tampoco cantan
mal las rancheras: el anterior fiscal Gustavo
Adolfo (como alguien lo rebautizó) mi
siquiera pudo resolver el caso del asesinato
de Debanhi Escobar. No se sabe si porque
le llegaron al precio o porque los asesinos
son gente muy pesada de la política o de la
empresa. El caso es que se fue.

Bueno. Ante este camino de tres lados,
hay que trabajar. Ni la imposición ni la pre-
potencia ni las decisiones unilaterales son
herramientas de un buen gobierno. Sí lo
son el diálogo., los acuerdos, las decisiones
compartidas. ¿Por qué? Porque se trata de
beneficiar a la población, tan carente de
muchas cosas, no de satisfacer los egos y
mis pistolas.  

sta semana tuvimos el
honor de otorgar la
medalla Fray Servando
Teresa de Mier, a dos
personas que residen en
Nuevo León quienes

saben hacer equipo y han logrado
poner en alto el nombre de nuestro
Estado y de México.

La selección de las personas galar-
donadas, se dio en atención a la con-
vocatoria que emitió la Comisión de
Educación Cultura y Deportes en abril
del presente año, ante la propuesta que
realizaron asociaciones ciudadanas.

Fue en diciembre de 2015 cuando
se publicó la Ley que crea la Medalla
de Honor Fray Servando Teresa de
Mier del Congreso del Estado de
Nuevo León, y desde el año siguiente,
el 2016, se ha otorgado a residentes
nuevoleoneses que se han distinguido
por acciones verdaderamente notables
al servicio del Estado o de la Comu-
nidad, por méritos eminentes o distin-
guidos, conducta o trayectoria ejem-
plar, actos especialmente relevantes.

Esta medalla que otorga el
Congreso del Estado lleva el nombre
de José Servando Teresa de Mier y
Noriega y Guerra quien  nació en
Monterrey el 18 de octubre de 1763,
fue un gran defensor de la República y
del federalismo; un personaje que
defendió la Independencia de México.

Pasó casi la mitad de su vida

entrando y saliendo de prisión al tiem-
po que buscaba librarse a sí mismo del
hábito dominico, y a su país,  México,
del gobierno español.

Sin duda, el Padre Mier como lo
conocemos, es y fue un personaje
interesante e importante de Nuevo
León y México.

Pero el martes de esta semana
otorgamos la medalla, que lleva su
nombre, a Paola Michell Longoria
López, nuevoleonesa por adopción, y
a Don Alejandro Javier Rodríguez
Miechielsen, quienes con disciplina,
trabajo en equipo, dejando a un lado
los egos e intereses personales logra-
ron hacer equipo y sin duda lograron
el éxito que hoy se les reconoce.

Paola Longoria, Raquetbolista de
profesión  fue propuesta para recibir
esta medalla por la Unión Neolonesa
de Padres de Familia por ser un ejem-
plo a seguir por las niñas, niños y ado-
lescentes.

Y también para muchas mujeres
quienes ven en su ejemplo el
empoderamiento de las que son
capaces para salir triunfantes con sus
objetivos al llegar a la meta trazada.

Con la disciplina que se requiere en
todo deporte, en este caso el
Raquetbol, no dudo Paola  que tuviste
que escuchar las recomendaciones de
tus entrenadores con los que en oca-
siones pudiese no estar de acuerdo,
pero siempre escuchar a las voces cor-
rectas, porque el saber escuchar nos

ayuda a actuar mejor, Paola ha logra-
do obtener múltiples premios, medal-
las, reconocimientos en juegos
Centroamericanos, Panamericanos y
del Circuito Profesional Internacional.

Paola es la máxima medallista en
los juegos panamericanos y ganó el
Premio Nacional del Deporte,
reconocimiento anhelado por todo
deportista en nuestro país.

Paola cursó su carrera de Ingeniería
Mecánica y Administración y la
maestría en Ciencias Políticas en la
Universidad Autónoma de Nuevo
León. Sin duda es ejemplo de esfuer-
zo, tenacidad, respeto, humildad, pro-
fesionalismo, y liderazgo que la hacen
acreedora de esta medalla, que con-
cede el Congreso del Estado de Nuevo
León.

Don Alejandro Rodríguez, “El
Inge” fue ex director de Sinergia
Deportiva responsable de la adminis-
tración del equipo de futbol profesion-
al Tigres de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Consejero de Cemex,
Comisario de la Comisión Federal de
Electricidad y Vicerrector de la Uni-
versidad de Monterrey, entre otros
cargos.

Sin duda con su liderazgo Don
Alejandro hizo del Club Tigres de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León el gran equipo que es, porque
“El Inge” supo conciliar las fortalezas
de cada uno de los participantes en los
equipos que fue líder, para lograr tra-

bajar en conjunto, y lograr el éxito,
algo que hoy todos en Nuevo León
necesitamos aprender y replicar,
porque está claro que los individualis-
mos, el ego y tener oídos sordos de los
integrantes en un equipos, sin duda los
llevan al fracaso.

La única manera que un equipo
tenga éxito, y gane campeonatos, co-
mo lo hicieron los Tigres bajo la direc-
ción de Don Alejandro, es trabajar en
conjunto, encontrar las coincidencias
y actuar siempre buscando lo mejor
para todo el equipo, y eso es algo que
“El Inge”, ha logrado en todo su
desempeño profesional y en la vida.

En sus ocho años como director de
Sinergia Deportiva Don Alejandro le
cambió la cara a un equipo que pelea-
ba el descenso, y bajo su liderazgo, se
obtuvieron cuatro de las seis estrellas
que se portan en el escudo de los
Tigres.

Se consiguieron los campeonatos
del Apertura 2015, 2016 y 2017, más
el obtenido en 2011, así como una
Copa MX en el Clausura 2014 y dos
Campeón de Campeones en 2016 y
2017.

Por estos logros, por ser ejemplo
para muchas mujeres y hombres, pero
sobre todo por poner en alto el nombre
de Nuevo León Paola y Don
Alejandro recibieron, por parte del
Honorable Congreso del Estado, la
medalla de Honor Fray Servando
Teresa de Mier.

ay varios mexicanos vara-
dos en el Perú, muchos de
ellos son aspiracionistas,
clasemedieros, gente a la
que gusta viajar y conocer
otras culturas, gente que se

va formando visión. 

A nuestros compatriotas les agarró una
revolución en las tierras de la Pachamama,
el fallido golpe de Estado que dio Pedro
Castillo y que ha puesto al Perú patas
pa'rriba, ulltrapolarizado y con actos de vio-
lencia que han cobrado ya, al menos, una
decena de vidas, los dejó sin posibilidad de
un retorno seguro, con varios vuelos cance-
lados y sin garantías para su seguridad. 

¡Qué curioso!, si Pedro Castillo, barato
protodictador, hubiese logrado llegar a la
embajada, seguramente le habríamos envia-
do un avión militar, pero a esos claseme-
dieros ¡que se jodan! 

No creo que la crisis política que

atraviesa el Perú sea, realmente, compara-
ble a la de México. 

Sí, claro, es cierto que López Obrador
sería feliz si pudiese disolver al Congreso y
también a la Corte y mandar a la oposición
al exilio y cerrar los medios de comuni-
cación que no lo alaben hasta el ridículo y
desaparecer cualquier otro estorbo para su
transformación. 

Sí, es cierto que nuestro presidente tiene
sangre autoritaria por las venas y la muina
le gana muchas veces a los atisbos de razón,
pero, francamente, AMLO no necesita desa-
parecer nada, a final de cuentas, lo tiene
casi todo controlado, vía libre para
destrozar el país a su antojo. 

A diferencia del Perú, aquí los contrape-
sos institucionales han sido relativamente
débiles para evitar crisis como la que se
sufre en el sector salud y el desabasto de
medicamentos o la militarización del país
hasta el 2028, pero también relativamente
fuertes como para no permitir la
eternización del presidente luego de su sex-
enio o la erosión de capitales privados al

grado de la bancarrota por la extrema
desconfianza que el caudillismo de palacio
genera. 

Aunque, lejos de los chocantes compara-
tivos y de la complejidad que representa la
situación política del Perú, lo que sí nos
deja en un ridículo brutal es la postura que
el gobierno mexicano ha mostrado frente al
conflicto: Aceptamos al dictador, lo apa-
pachamos, lo reconocemos. 

¿Doctrina Estrada?, ¡sí cómo no! 

DE COLOFÓN.- 
La resistencia de los empresarios medi-

anos y pequeños peruanos ante el gobierno
de Pedro Castillo en Perú, mucho tiene que
ver con la pobreza estructural de ese régi-
men para darle continuidad a los esquemas
para el desarrollo de Pymes, la mayoría de
ellas nacidas del gran éxodo de las mon-
tañas a la Capital por el “terror”. 

Y todavía faltan 655 días para que ter-
mine el sexenio. 

@LuisCardenasMX
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Ciudad de México/El Universal.-   

El dirigente nacional del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Jesús Zambrano, desinvitó a Ricardo
Monreal para unirse a las filas de la
oposición, con la posibilidad de ser
candidato de Va por México para las
elecciones presidenciales de 2024,
mientras que para el dirigente del PAN,
Marko Cortés, Monreal Ávila no se
definió a tiempo, por lo que "se perdió
la oportunidad de ponerse del lado cor-
recto de la historia".

Para el líder de Movimiento
Ciudadano en la Cámara de Diputados,
Jorge Álvarez Máynez, el voto de
Monreal Ávila en contra del plan B "es
un gesto histórico para la vida
democrática del país", por lo que
reconoció al político morenista y afir-
mó que "no está descartado" abrirle las
puertas en su partido.

En conferencia de prensa, el líder
del partido del sol azteca detalló que
para Monreal Ávila "esa ventana ya se
cerró".

"Esa ventana ya se cerró como posi-
bilidad a ser considerada, llegamos a
decirlo, yo lo dije personalmente que
podría ser un posible candidato de un
frente muy amplio mirando hacia las
elecciones de 2024, pero ya no lo
vemos así", puntualizó.

Zambrano Grijalva explicó que ya
platicó personalmente con Ricardo
Monreal, quien no se definió a tiempo.

"Yo personalmente le dije: 'Ricardo,
estás perdiendo tiempo precioso, es
momento de definiciones', y él me dijo:
'No, yo voy a seguir dando la lucha

adentro', le expuse: 'Tu lugar está acá,
¿qué estás haciendo ahí? Ahí ya no
cabes, ya no te quieren allá, acá está tu
campo de actuación para que puedas
ser considerado a una opción a poner
sobre la mesa para la posibilidad de una
candidatura'. Fue lo que platicamos,
pero ya vimos que no se definió y ni
caso tiene la posibilidad de mantener
abierta esa ventana", expresó el líder
perredista.

El dirigente nacional detalló que el
voto de Monreal Ávila en contra del
plan B dejó de manifiesto que no tiene
el respaldo ni siquiera de su bancada, lo

que le restó peso político.
"¿Con qué peso entraría él a un pro-

ceso al que queremos darle ya la for-
malidad y la luz verde para caminarlo
en las próximas semanas? Si al definir
un método él llegara a tomar una
decisión y decir yo quiero participar,
bueno, ya decidiríamos", declaró.

Por su parte, el panista Cortés
Mendoza afirmó en entrevista con EL
UNIVERSAL, que el coordinador de
Morena en la Cámara de Senadores se
perdió de una oportunidad invaluable.

Agregó que el voto en contra del
morenista al plan B resulta "irrele-

vante" para la oposición, pues nunca se
definió por un partido político u otro.

"Yo creo que se le fue una gran
oportunidad de ponerse del lado cor-
recto de la historia. La actuación de
Monreal Ávila parece más una simu-
lación como para tratar simplemente de
lavar cara, yo creo que en esto somos o
no somos, y por eso es que al final ter-
mina siendo irrelevante", aseveró.

En el naranja "no está descartado".
En tanto, el coordinador de
Movimiento Ciudadano en San Lázaro,
Jorge Álvarez Máynez, reconoció a
Monreal Ávila por haber votado en

contra del plan B en la reforma elec-
toral.

"Entiendo que no tenga por qué lle-
var al suicidio a sus compañeros, pero
lo que hizo no es poca cosa, no recuer-
do a ningún coordinador de la bancada
oficialista que haya votado abierta-
mente en contra de una iniciativa pres-
idencial y que además la haya califica-
do como una iniciativa inconstitucional
y que haya aportado los elementos, en
ese sentido lo reconozco absoluta-
mente, me parece un gesto histórico
para la vida democrática del país", sub-
rayó.

El líder naranja calificó de "muy
mezquino" que los otros partidos de
oposición le cierren la puerta al
morenista, "porque hace 15 días le esta-
ban rogando que fuera el candidato y
hoy los están descalificando. El PRD
así se comporta, así fueron con
[Marcelo] Ebrard, así han sido otros".

Detalló que para Movimiento
Ciudadano no son los tiempos para
hablar de los temas electorales de 2024,
pero adelantó que para ellos, Monreal
Ávila no está descartado.

"No son los tiempos, no hemos pen-
sado en platicar ni con él ni con nadie
de esos temas, pero no está descartado.
Nosotros ni lo invitamos ni lo desinvi-
tamos, ni le abrimos ni le cerramos las
puertas, tenemos nuestra lógica propia
en Movimiento Ciudadano y él tiene la
suya en Morena, creemos que no son
los tiempos y no hablaremos ahora de
temas electorales ni con Ricardo
Monreal Ávila ni con nadie, pero a
Ricardo Monreal le tenemos respeto
político", precisó.

Ciudad de México/

El Universal.-                                 

El visado de residencia otorgado
a los expresidentes de México
Felipe Calderón, Enrique Peña
Nieto y Carlos Salinas de Gortari se
hizo conforme a los requisitos solic-
itados, por lo que no es un proceso
discrecional, señaló el ministro de
Exteriores de España, José Manuel
Albares.

"El expresidente Salinas de
Gortari, Peña Nieto, Calderón han
hecho solicitudes de visado de resi-
dencia como hacen miles de per-
sonas todos los años", expuso al ser
cuestionado sobre el tema en el
marco de la Comisión Binacional
México-España.

Explicó que no es un proced-

imiento discrecional, sino adminis-
trativo y reglado en el que hay que
acreditar una serie de requisitos para
concederlo.

"Ni prejuzgan ni dejan de prejuz-
gar ninguna situación; se hace con
respecto a unos requisitos determi-
nados que si se cumplen se conce-
den los visados, como ha sido en
esos casos", apuntó.

El canciller Marcelo Ebrard dijo
que respetan las normas y deci-
siones tomadas por España en el
ámbito de su competencia, lo cual
no afectaría ningún procedimiento
legal.

"Yo diría que para estos person-
ajes y otros, pues eso no los exculpa
ni los sustrae a la acción de la justi-
cia", manifestó.

Ciudad de México/El Universal.-          

Las Comisiones Unidas de Seguridad
Ciudadana y de Defensa Nacional apro-
baron el dictamen para expedir la Ley de
Protección del Espacio Aéreo Mexicano,
propuesto por el presidente Andrés
Manuel López Obrador en abril y califi-
cado por la oposición como un intento de
"militarizar" el espacio aéreo. El dicta-
men fue turnado a la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.

El proyecto fue avalado por 35 votos a
favor, nueve en contra y 13 abstenciones;
diputados de oposición e incluso de
Morena señalaron la premura con la que
se pretende legislar en la materia, lo que
no permite analizar a profundidad un
tema importante para el país.

En los argumentos de la iniciativa de
26 artículos se propone aprovechar la
capacidad estratégica de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) "que en

tiempos de paz como los que vivimos"
puede canalizar recursos humanos, mate-
riales y tecnológicos de la Fuerza Aérea
para "disuadir amenazas que vulneren la
seguridad nacional en el espacio aéreo",
frenar los vuelos clandestinos que trans-
portan drogas y armas, y designar a las

secretarías de la Defensa Nacional y de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes como responsables del uso
leal del espacio aéreo.

La nueva ley contempla la creación
del Sistema de Vigilancia y Protección
del Espacio Aéreo Mexicano, "cuyo
objeto es coordinar a las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal que lo integran de inhibir o con-
trarrestar las operaciones aéreas ilícitas y
aquellas que atenten contra la seguridad
nacional".

Se prevé crear el Consejo Nacional de
Vigilancia del Espacio Aéreo como
órgano responsable de coordinar
acciones que preserven la seguridad y
soberanía del espacio aéreo. La Sedena
identificará las aeronaves que circulen
fuera de las normas y la SICT observará
que las aeronaves civiles circulen con-
forme a las normas del tránsito aéreo.

Ciudad de México/El Universal.-            

Luego de votar en contra del Plan B
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el senador Ricardo Monreal
Ávila descartó que vaya a dar un paso al
costado en la coordinación de su banca-
da y aseguró que en el grupo parlamen-
tario de Morena "vamos a seguir traba-
jando unidos por México".

En conferencia de prensa, aclaró que
su voto no fue para "buscar espacios
políticos en la oposición, ni siquiera
espacios políticos en la estructura del
poder, no es eso. Mi motivación es la
defensa de la Constitución, estricta-
mente. La congruencia de mi actuar y el
decir. No está motivado para construir un
futuro político en la oposición ni para la
búsqueda de espacios y negociaciones en
la organización social en la que par-
ticipo".

Remarcó que la aprobación por
Morena y sus aliados de la reforma a
leyes secundarias en materia electoral
fue una muestra de unidad, independien-
temente de que pueda haber diversidad al
interior del grupo.

"Tengo mucho respeto por los
senadores y senadoras y vamos a seguir
trabajando unidos por México", subrayó.

Ante el amago del vocero de Morena
en el Senado, César Cravioto, quien
había advertido que si Monreal votaba en
contra se revisaría su permanencia en la
coordinación de la bancada, el legislador
zacatecano negó que vaya a pedirle que
reconsidere su eventual relevo.

"César Cravioto es un senador
inteligente, un senador activo, es un
senador que respeto, como a todos los
compañeros en el grupo".

-¿Usted les pediría que no consideren

su relevo?
"No, yo no les puedo pedir nada. Yo lo

único que digo es que vamos a seguir tra-
bajando. Pero, ellos tienen derecho de
hacer lo que crean conveniente",
respondió.

Por otra parte, Ricardo Monreal
reconoció la tolerancia y respeto del
presidente Andrés Manuel López
Obrador al advertir que en Morena "nada

de purgas" después de que votó en contra
del Plan B".

"A mí no me sorprende la respuesta
del presidente de la República, el licenci-
ado López Obrador, porque lo conozco
desde hace 26 años y hoy ha ratificado su
actitud de tolerancia, de respeto, que son
características de demócratas, entonces
simplemente, respeto lo expresado por el
presidente López Obrador", declaró.

Avanza ley sobre espacio aéreo

El proyecto fue avalado por 35 votos a
favor, nueve en contra y 13 absten-
ciones

PAN y PRD dicen no a Monreal
Monreal Ávila no se definió a tiempo, por lo que "se

perdió la oportunidad de ponerse del lado correcto de
la historia", señalaron

El líder del partido del sol azteca detalló que para Monreal Ávila "esa ventana ya se cerró".

Conforme a requisitos
visado a expresidentes

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

Afirma que seguirá trabajando con Morena

El senador Ricardo Monreal Ávila descartó que vaya a dar un paso al costado
en la coordinación de su bancada.
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Tehuacán, Pue/El Universal.-    

La Bandera monumental de

Tehuacán —municipio donde nació

el extinto gobernador Miguel

Barbosa Huerta— ondea a media

asta a causa del deceso del man-

datario estatal.

Ayer se llevaron a cabo las exe-

quias del político poblano en ambi-

ente de solemnidad y luto, pero en

lo político la entidad amaneció con

la noticia de la apresurada decisión

del Congreso de Puebla de nombrar

a Sergio Salomón Céspedes

Peregrino como gobernador

suplente de Puebla, uno de los más

cercanos colaboradores de Barbosa.

Con música de mariachi, el gob-

ernador de Puebla, Miguel Barbosa

Huerta (Morena), fue sepultado en

el panteón municipal de su natal

Tehuacán. Acompañado por su

esposa, Rosario Orozco Caballero;

sus hijos María del Rosario y

Miguel Barbosa Orozco, los restos

del mandatario yacen en la cripta

familiar de este camposanto.

El mariachi interpretó La feria

de las flores y El Rey, dos de los

temas favoritos del también exse-

nador. El gobernador suplente estu-

vo cerca de la viuda de Barbosa,

con quien caminó de la funeraria a

la Catedral de Tehuacán, y del tem-

plo al panteón municipal. Las exe-

quias de cuerpo presente se lle-

varon a cabo en la Catedral de la

Inmaculada Concepción de

Tehuacán.

La ceremonia fue oficiada por el

obispo Gonzalo Alonso Calzada

Guerrero y el arzobispo de Puebla,

Víctor Sánchez. En la homilía,

monseñor Sánchez Espinosa

expresó palabras de aliento para la

familia Barbosa.

"Nuestro hermano, el señor gob-

ernador Miguel, terminó su presen-

cia en esta vida y ahora está en

presencia del Señor y sus obras lo

acompañan", dijo. Como todos los

seres humanos, refirió, Barbosa

concluyó su misión y su vida.

"Terminada su misión, ha termi-

nado su vida y ahora el Señor le

tiene una morada eterna en el cielo.

Esa es nuestra fe porque la vida

pasa pronto, como una nube que se

diluye", indicó.

Señaló que en esta celebración

exequial "en la que acompañamos

los restos humanos de nuestro her-

mano el señor gobernador, don

Miguel, lo despedimos, porque es

la fe de la Iglesia que ilumina nues-

tra vida.

"Estamos aquí porque acom-

pañamos y encomendamos el alma

de nuestro hermano Miguel al

Señor, por eso la palabra de Dios

dice claramente: los muertos que

han muerto al lado del Señor, sus

obras nos acompañan", añadió.

Conminó a los familiares, ami-

gos y colaboradores del mandatario

seguir pidiendo por el descanso de

Barbosa Huerta. Durante el recorri-

do del cortejo fúnebre, en una car-

roza de color gris el gobernador

Barbosa Huerta recibió aplausos y

arengas como "gobernador" de

parte de sus coterráneos.

Así, después de tres homenajes

de Estado, en donde participó el

presidente Andrés Manuel López

Obrador, se llevaron a cabo las exe-

quias y funerales del gobernador

Miguel Barbosa, en un ambiente de

luto y ya con un nuevo gobernador

que pertenece a su mismo grupo.

Ciudad de México/El Universal.-           

La titular de la Secretaría de

Educación Pública (SEP), Leticia

Ramírez Amaya responsabilizó a los

"gobiernos neoliberales" del rezago

educativo que existe en el país.

Al clausurar los trabajos de la LVI

Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo

Nacional de Autoridades Educativas

(Conaedu), aseguró que el rezago educa-

tivo no sólo es resultado de la pandemia,

sino también es consecuencia de cómo

los gobiernos neoliberales, privilegiando

la estandarización, desaprovecharon la

inmensa diversidad étnica, cultural y

lingüística del país.

Aseguró que esa directriz provocó

exclusión e inequidad en los servicios

educativos y perjudicó a los más pobres,

pues hoy reflejan un cúmulo de apren-

dizajes no logrados.

Amaya afirmó que para el gobierno

del presidente Andrés Manuel López

Obrador es prioridad atender a las y los

niños de las regiones más vulnerables, a

los más pobres, a las comunidades indí-

genas y afromexicanas, lo que implica

reconocer sus saberes y costumbres.

En presencia de autoridades educati-

vas estatales, la titular de Educación

Pública reiteró que el regreso a clases

presenciales no implica la restauración

de la escuela antes de la pandemia, sino

la construcción de nuevos escenarios

educativos que recuperen los aprendiza-

jes sociales de estudiantes y profesores.

También destacó la importancia de

reconocer e incentivar los aprendizajes

que las y los estudiantes alcanzaron

durante el confinamiento y la pandemia,

como la incorporación de las nuevas tec-

nologías, a fin de identificar cómo

pueden fortalecer el trabajo que se real-

iza en las aulas.

Sostuvo que la transformación educa-

tiva tiene proyecto y dirección, y que el

trabajo con el magisterio, niñas, niños,

adolescentes, madres y padres de familia

no es ajeno para quienes conforman el

Conaedu.

Puntualizó que la mejora educativa

pasa por resolver situaciones y proble-

mas que se enfrentan diariamente, como

la falta de vinculación de las escuelas

con las comunidades urbanas, rurales e

indígenas; el abandono; el rezago esco-

lar, y las violencias.

Expuso que la sociedad requiere cam-

bios en la organización educativa y la

práctica docente; el fortalecimiento de

procesos formativos de las y los mae-

stros, y la construcción de una gestión

menos administrativa y más humana,

cercana a las comunidades y a los terri-

torios.

Comentó que para construir una

nueva perspectiva educativa, el Plan de

Estudios para la Educación Preescolar,

Primaria y Secundaria contribuye a la

disminución del rezago educativo y tiene

flexibilidad curricular para recuperar los

aprendizajes.

"Necesitamos fortalecer los vínculos

entre la Educación Básica y la Media

Superior, y entre ésta y la Educación

Superior. Para ello se requiere más y

mejor comunicación, más y mejor coor-

dinación entre nosotros".

Subrayó que la transformación educa-

tiva presenta avances significativos

porque atiende las necesidades de los

ciudadanos, por ejemplo, los más de 11

millones de beneficiarios del Programa

de Becas para el Bienestar Benito Juárez,

y las más de 113 mil escuelas atendidas

por La Escuela es Nuestra en regiones de

alta y muy alta marginación.

Mencionó que desde el inicio de la

actual administración se impulsó la aper-

tura de instituciones como las

Universidades para el Bienestar y nuevas

universidades interculturales ubicadas en

regiones donde no llegaba la Educación

Superior, logrando el arraigo en las

comunidades. En el ciclo escolar 2021-

2022 se reportó un incremento de la

matrícula total de 138 mil estudiantes.

Ciudad de México/El Universal.-           

El embajador de México en Perú,

Pablo Monroy, informó que hay más de

450 mexicanos que están intentando salir

del país ante la crisis política.

"Las manifestaciones en varias ciu-

dades del país se mantienen; asimismo se

mantienen algunos bloqueos carreteros,

por lo cual el transporte interprovincial

está suspendido en muchas localidades",

explicó en un video.

Además, mencionó que permanecen

cerrados cinco aeropuertos en Cusco,

Arequipa, Andahuaylas, Juliaca y

Ayacucho.

Sobre el caso del equipo Atlante

Metepec, el embajador detalló que se

encuentran en Trujillo, y que han podido

apoyarlos en diversas instancias para que

este domingo por la noche viajen a Lima,

por lo que podrían salir a México en el

transcurso del lunes.

En total son 28 personas, que actual-

mente cuentan con hospedaje y se les ha

apoyado con alimentos.

Otro caso, puntualizó, es el de 11 per-

sonas provenientes de Aguascalientes

que están varadas en Cusco y no habían

podido ingerir alimentos, a quienes ya se

les está dando asistencia.

"Es sumamente importante que se

inscriban en el registro que habilitamos

en la Embajada, porque de esta forma

sabemos dónde se encuentran y podemos

comunicarnos con ustedes", insistió.

Los connacionales afectados podrán

registrarse en el formato de Secretaría de

Relaciones Exteriores 2022.

Ciudad de México/El Universal.-  

Al rendir su cuarto y último informe

como presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN), el

ministro Arturo Zaldívar afirmó que el

poder público dimana del pueblo y

ejercerlo para beneficio propio, de las

élites dominantes o para los aplausos

de unos cuantos es profundamente

inmoral.

En sesión solemne en la que estuvo

presente el presidente Andrés Manuel

López Obrador y los presidentes del

Senado, Alejandro Armenta, y de la

Cámara de Diputados, Santiago Creel,

Zaldívar dejó en claro que seguirá tra-

bajando por un México en el que los

pobres, los olvidados, los marginados y

los discriminados sean volteados a ver,

porque "no hay costo personal o políti-

co que no valga la pena pagar por ello".

"Por ese México seguiré trabajando

sin descanso, hasta el límite de mis

fuerzas y a donde quiera que me lleve

la vida. No hay costo personal o políti-

co que no valga la pena pagar por ello",

sentenció.

En sesión solemne en la que estuvo

presente el presidente Andrés Manuel

López Obrador, Zaldívar mencionó

que el México que vislumbra es quizá

una utopía; sin embargo, "como dijo

Fernando Birri en la frase que inmor-

talizó Eduardo Galeano: la utopía está

en el horizonte, nunca la voy a alcan-

zar. Camino 10 pasos, ella se aleja 10

pasos. Camino 20 pasos y el horizonte

se aleja 20 pasos más. Por mucho que

camine, nunca la alcanzaré. Entonces,

¿para qué sirve la utopía? Sirve para

eso, para caminar".

Zaldívar reiteró que deja la presi-

dencia del Máximo Tribunal del país

con la satisfacción del deber cumplido

y grandes aprendizajes durante los últi-

mos cuatro años en los que, dijo, reafir-

mó su convicción de que en México no

hay nada más apremiante que la justi-

cia social.

En la sede de la SCJN, el aún presi-

dente insistió en que entrega un Poder

Judicial "renovado, íntegro, moderno,

profesional y con sentido humano".

"Que resiste los embates de los fac-

tores reales de poder y que preserva su

independencia con hechos y no con

palabras, con sentencias y no con dis-

cursos. Sobre todo, y ante todo, entreg-

amos una justicia comprometida con

los derechos de las personas más vul-

nerables de México. Porque todo el

poder público dimana del pueblo y es

para beneficio de éste", indicó.

Agregó que durante su gestión de

cuatro años al frente del Poder Judicial

de la Federación se logró desarticular

las redes de corrupción y tráfico de

influencias que imperaban en la judi-

catura.

"Corrupción y nepotismo eran

temas de los que no se hablaba en el

Poder Judicial. Se decía que eran casos

aislados y que los trapos sucios se lava-

ban en casa".

Inmoral ejercer el poder en beneficio propio: Arturo Zaldívar

En la sede de la SCJN, el aún presidente insistió en que entrega un Poder Judicial "renovado, íntegro, moderno,
profesional y con sentido humano".

Despiden a Barbosa 
con mariachi

Los restos del mandatario yacen en la cripta familiar 

Las exequias
se llevaron a

cabo en la
Catedral de la
Inmaculada
Concepción 

Responsabiliza  SEP a "gobiernos 
neoliberales" del rezago educativo

La titular de Educación Pública reiteró que el regreso a clases presenciales no
implica la restauración de la escuela antes de la pandemia

Suman 450 mexicanos varados en Perú 

Permanecen cerrados cinco aeropuertos en Cusco, Arequipa, Andahuaylas,
Juliaca y Ayacucho.
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Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 d.

Cetes 364 d.

Centenario
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Plata México
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VentaDlr. Americano
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$19.64

10.3535
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7.642011

7.641433
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$19.63

Compra
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Udis 18
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10.55

10.72

10.72
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(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

65.73
Brent

81.50
WTI

76.36

S&P BMV 
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FTSE BIVA

-1.35%
MEXICO BIVA

Dow Jones

-2.30%33,966.35

NUEVA YORK
33,202.22

49,342.3450,047.70
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Hoy  en Cintermex

1,044.32
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El dato del día
Durante noviembre el consumo privado en el
mercado interno habría reportado un retroceso
respecto al mes anterior, a pesar de la campaña
de ofertas de El Buen Fin, reveló el Indicador
Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que  pu-
blica el Inegicomo estadística experimental.

15 de diciembre de 2022

19.7640
19.10 20.19

21.02

0.14362 0.14366

49,342.34

1.41% menos

Baja

6 centavo más 

7 centavos más

0.00029 menos

33,202.22

2.30% menos

9.80 10.00

857.71

21.03

Baja285.40

Cd de México / El Universal                                 
El Buen Fin 2022 no alcanzó la meta de ven-
tas de 195 mil millones de pesos, al quedar en
135 mil millones de pesos, es decir, quedó
31% por debajo de la meta.

La Secretaría de Economía dijo que en la
doceava edición de este fin de semana de ven-
tas, del 18 al 21 de noviembre, participaron
104 mil establecimientos.

En un comunicado, la dependencia ase-
guró que el “Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) estima una venta de 134 mil mi-
llones de pesos durante este programa 2022.
Dado que duró cuatro días, esto se traduce en
33 mil 500 millones de pesos por día de
venta. En el año 2021 fue de 27 mil 400 mil-
lones de pesos por día; y en 2020, de 19 mil
916 millones de pesos”.

La dependencia afirmó que “ha impulsado
el programa El Buen Fin bajo el marco de una
economía con desarrollo y bienestar para la
población. El objetivo ha sido fortalecer el
mercado interno, sobre todo, de pequeños y
medianos negocios que generan lazos comer-

ciales locales que dan impulso a las cadenas
productivas comunitarias”.

“COBRO DE EQUIPAJE DE MANO LLEGARÁ
A SUPREMA CORTE”: PROFECO A VA

En respuesta al fallo que dio a conocer
Viva Aerobus (VA) sobre que ganó un
amparo judicial, por lo que podrá mantener su
tarifa Zero, la cual no da derecho a equipaje
de mano, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) advirtió que de ser
necesario llevará el caso a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

Esto es parte de un diferendo entre Viva
Aerobus y Profeco, pues la aerolínea asegura

que los pasajeros renuncian a su derecho a
llevar un equipaje de mano a cambio de una
mejor tarifa aérea, sin embargo, la Pro-
curaduría afirma que por ley los pasajeros
pueden viajar con equipaje de mano de hasta
10 kg con cualquier tarifa.

Un día después de que Viva Aerobus dio a
conocer que se le otorgó el amparo, por lo que
mantendrá su tarifa Zero, la cual solo permite
llevar una bolsa o mochila de 35 centímetros
por 45 centímetros y 20 de ancho, la Profeco
pidió “denunciar y formalizar quejas por esta
práctica abusiva”.

Para la Profeco “la aerolínea en cuestión
pretende confundir a los pasajeros en esta
temporada vacacional, haciéndoles creer que
tiene el derecho de cobrarles equipaje de
mano”.

La Procuraduría aseguró que ese amparo
no resolvió el tema de fondo y a pesar de que
se aplicará el fallo que obtuvo la aerolínea
mediante la sentencia 434/2018 de la Primera
Sala de la SCJN, llevará el caso a la Suprema
Corte.

Ciudad de México / El Universal                  
En el último anuncio de política monetaria
del año, el Banco de México decidió por
mayoría aumentar en 50 puntos base la tasa
de referencia, tal y como lo anticipaba el
consenso de analistas, y en línea con la Re-
serva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Así, Banxico se despide de 2022 con un
nivel en la tasa de interés de 10.50%, tras
cuatro alzas de 75 puntos base de manera
consecutiva, desde el 23 de junio pasado,
ante una inflación que parece ceder, al
bajar de un máximo de 8.7% que tocó en
septiembre, a 7.8% el mes pasado.

Con ello, analistas estimaron que
Banxico podría iniciar 2023 encareciendo
el costo de dinero con otro incremento de
medio punto para la reunión programada
en febrero, ubicando a la tasa terminal en
11%.

Si bien el anuncio no fue una sorpresa
para los mercados, lo más relevante fue
que el banco central advirtió que todavía
será necesario subir la tasa de referencia
para la próxima sesión del órgano colegia-
do, algo similar a lo que hizo su par en EU.

Además, se esperaba que, si había un
voto disidente, éste sería del subgober-
nador Gerardo Esquivel, como sucedió, al
conformarse que se pronunció a favor de
un aumento de sólo 25 puntos base. El 12
de mayo del año en curso fue la última vez
en que el instituto central apretó en medio

punto el objetivo para la Tasa de Interés
Interbancaria a un día.

Hace un año, en diciembre de 2021,
cuando la inflación estaba en 7.37%, el
Banco de México incrementó la tasa de
política monetaria en medio punto, para
colocarla en 5.5%.

A la fecha, el costo del dinero se
encuentra a casi el doble de ese nivel.
Banxico siguió los pasos de la Fed, que el
miércoles subió su tasa de interés en 50
puntos base a un rango de entre 4.25% y
4.50%, su mayor nivel desde diciembre de

2007, y acumulando en el año un incre-
mento de 425 puntos base, el mayor en re-
gistro en un año, de acuerdo con datos des-
de 1972, destacó Grupo Financiero Base.

Para tomar la decisión del Banco de
México, se tomó en cuenta que las expec-
tativas de inflación para 2022 y 2023 dis-
minuyeron en el caso de la tasa general. No
obstante, para la subyacente volvieron a
ajustarse moderadamente al alza, mientras
que las de mediano y largo plazos se man-
tuvieron estables, aunque por arriba de la
meta, reconoció.

Cd de México / El Universal  

Los cambios a la legislación para
aumentar los días de descanso de
los trabajadores, en lo que se de-
nomina vacaciones dignas, bene-
ficiará a 19 millones de los 21.7
millones que laboran en el sector
formal del país, dijo la Asocia-
ción Mexicana de Empresas de
Capital Humano (AMECH).

Ello porque, del total de tra-
bajadores inscritos al Instituto
Mexicano del Seguro Social, hay
2.7 millones de personas que
tienen contratos eventuales, por
lo que no se les aplicará este
beneficio.

Los cambios que se apro-
baron en el Congreso para exten-
der el número de días de vaca-
ciones tampoco aplicará a los
32.4 millones de mexicanos que
trabajan en la informalidad,
añadió la Asociación.

La Asociación afirmó:
“desafortunadamente tampoco
aplica a los 32.4 millones de per-
sonas que trabajan en la infor-
malidad, este es el lado oscuro,
ya que nuestra realidad en el país
es que sigue siendo mayor el
número de personas en la infor-
malidad que los que están en la
formalidad y por supuesto, en la
informalidad no aplican ni las
vacaciones, ni la seguridad so-
cial ni cualquier otra prestación
legal”.

Agregó que también es positi-
vo que los trabajadores soliciten
sus vacaciones como lo deseen
porque regularmente los emplea-
dos piden días durante el año a
cuenta de vacaciones y dividen
sus días de vacaciones en difer-
entes períodos, “casi siempre a
petición y conveniencia”.

La ampliación de vacaciones
quedará de la siguiente manera:
12 días para el primer año labo-
rado, se sumarán dos días más
cada año hasta llegar al quinto
año y del sexto en adelante se
adicionan dos días más cada
quinquenio.

SIGUEN POR DEBAJO 
DE VARIOS PAÍSES DE AL

Con la reciente aprobación de
la reforma a la Ley Federal del
Trabajo denominada “Vacacio-

nes Dignas” se amplió el periodo
de descanso al que tienen dere-
cho los trabajadores de México,
pero siguen estando por debajo
de los niveles de algunas eco-
nomías de América Latina (AL).

A nivel regional México era
el país con el menor periodo de
vacaciones por ley para los em-
pleados, mientras naciones como
Brasil, Panamá y Cuba ofrecen
dicha prestación con 30 días
continuos. Con esta modifica-
ción el país se coloca a la par de
Paraguay con 12 días vacacio-
nales.

“El aumento del periodo va-
cacional ayuda a que México se
acerque a los periodos de des-
canso recomendados por organ-
ismos internacionales, es un
avance saludable para el bienes-
tar y productividad de los traba-
jadores”, señaló Alberto Alesi,
Director General de Manpo-
werGroup para México, Cen-
troamérica y el Caribe, explicó
que este cambio.

—-Vacaciones dignas: avance
saludable para el bienestar

“El aumento del periodo va-
cacional ayuda a que México se
acerque a los periodos de des-
canso recomendados por organ-
ismos internacionales, es un
avance saludable para el bienes-
tar y productividad de los traba-
jadores”, comentó Alesi.

El tiempo de descanso se ha
vuelto un factor importante en el
manejo de la productividad de
los empleados y la retención del
talento. A raíz de la pandemia, el
36% de los empleados esperan
contar con más días de vaca-
ciones de acuerdo al estudio
“The Great Realization”.

“Para conocer la correlación
concreta que tendrá en el aumen-
to de la productividad nece-
sitaremos ver los resultados de
esta reforma en un año y medio
tentativamente una vez que las
empresas encuentren su dinámi-
ca de implementación y los indi-
cadores de logros de los colabo-
radores”, explicó Alesi.

Dentro de las reflexiones, el
directivo de ManpowerGroup
subrayó que no es posible afir-
mar que la reforma en materia
vacacional sea un factor determi-
nante para el incremento de la
informalidad en el país.

Despide Banxico 2022
con aumento de tasa 

Venden en Buen Fin mucho menos de la meta

Gozarán de vacaciones dignas
19 millones de trabajadores

Hay 2.7 millones de personas que tienen contratos eventuales,
por lo que no se les aplicará este beneficio.

La tasa de interés se ubica en de 10.50%, tras cuatro alzas de 75 puntos base de
manera consecutiva, desde el 23 de junio ante una inflación que parece ceder.

Firma alianza con la principal organización no guberna-
mental que garantiza el manejo forestal responsable
abarca hasta 2027.  

Usará Heineken
etiquetas de papel

100% reciclado
Ciudad de México / El Universal                                           
Como parte de las acciones de la estrategia de sustentabili-
dad “Brindar Un Mundo Mejor”, HEINEKEN México firmó
un acuerdo con Forest Stewardship Council (FSC®), la
principal organización no gubernamental del mundo que
avala el manejo forestal responsable, a través del cual la
empresa cervecera buscará que los insumos vinculados a su
actividad cuenten con dicho respaldo, incluyendo la capac-
itación a sus colaboradores y sus proveedores.  

El sello FSC garantizará que sus insumos provienen de
fuentes forestales responsables, que incluyen tareas de
gestión boscosa sostenible en los servicios ecosistémicos
vitales que brindan los bosques, los cuales apoyan la biodi-
versidad, almacenamiento de carbono, agua purificadora y
regeneración del suelo.  

“En HEINEKEN México trabajamos día con día bajo
nuestras metas de protección y cuidado del medio ambiente.
Por ello, buscamos alianzas que nos permitan cumplir con
nuestro objetivo de ser la empresa #1 en Sustentabilidad y
dejar una HUELLA VERDE en todo lo que hacemos. Hace
unos meses comenzamos esta maravillosa transformación
en nuestras etiquetas sustentables con nuestra cerveza
INDIO® y hoy anunciamos que se implementará en toda
nuestra cadena de valor”, informó Clarissa Villarreal, ger-
ente de Sustentabilidad y Comunicación Interna de
HEINEKEN México.  

Por su parte, Tania Caro, coordinadora de Desarrollo de
Negocios de FSC México, señaló que “el consumidor mex-
icano es cada vez más consciente del impacto que tienen sus
decisiones de compra, en ese contexto, reconocemos el
compromiso de HEINEKEN México para responder al con-
sumidor, incluyendo productos certificados FSC, como la
etiqueta de cerveza INDIO®”.  

Con estas acciones asegura que el papel usado en las eti-
quetas proviene de fuentes forestales sostenibles, y que se
están cuidando bosques y a las comunidades cuyos medios
de vida dependen de ellos. “Sin duda, este es el inicio de una
gran colaboración para promover el consumo responsable
de productos forestales para que podamos tener bosques
para todos, para siempre”, concluyó Caro.  

Suman sólo 135 mil

mdp, 31% menor

al objetivo



EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del
día 11 once de Enero del año 2023 dos mil vein-
titrés, dentro del juicio oral mercantil, tramitado
ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el expe-
diente judicial número 1134/2019, relativo al
juicio oral mercantil, promovido por Víctor Hugo
González Villareal, apoderado legal de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Cesar Israel García Milán
y Limna Nohemí Rivas Quiroz, tendrá verificati-
vo en la Segunda Sala de Subastas, ubicada en
el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil,
sito en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, de los derechos
que le corresponden a la parte demandada, del
bien inmueble consistente en: Lote de terreno
marcado con el número 29 (veintinueve), de la
manzana numero 327 (trescientos veintisiete),
de Fraccionamiento Renaceres Primer Sector,
ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo
León, el cual tiene una superficie total de 90.00
M2 (noventa metros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: Al Noroeste mide 6.00
mts. (seis metros) a dar frente con la calle
México, al Sureste mide 6.00 (seis metros) a col-
indar con parte de los lotes numero 32 (treinta y
dos) y 31 (treinta y uno); A Noreste mide. 15.00
mts. (quince metros) a colindar el lote numero
30 (treinta) y al Suroeste mide 15.00 mts.
(quince metros) a colindar con el lote numero 28
(veintiocho). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Al Noroeste con la calle México y Profesor
Moisés Sáenz: Al Sureste con la calle Munich: Al
Noreste con la calle Roma y Avenida Renaceres
y al Suroeste con Límite de Fraccionamiento y
calle Roma. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 203 (doscientos tres) de
la calle México, del mencionado
Fraccionamiento. Cuyos datos de registro son:
número 2350, volumen 91, libro 94, sección
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 25 de
Abril de 2008. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$491,333.33 (cuatrocientos noventa y un mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $737,000.00 (sete-
cientos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el per-
ito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario" o
“El Milenio Diario”, "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta Ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por
lo menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen
a las acciones preventivas decretadas para evi-
tar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento
que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el
software "Microsoft Teams" 
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDJjNDMyZWYtMGQwNi0

0ZGU3LTk5OGUt YWNiOTYwN2RIMjUy
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%2250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
(dic 2 y 16)

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

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
(6, 14 y 16)

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

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(13 y 16)

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

QUINTO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 16 dieciséis de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores MARÍA LUISA SALAZAR CAVAZOS,
NORA LAURA SALAZAR CAVAZOS, SIFREDO
SALAZAR CAVAZOS y la menor RENATA CAR-
OLINA PÉREZ LÓPEZ, representada por su
madre la señora TANYA PATRICIA LOPEZ
RODRÍGUEZ a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARÍA
LUISA CAVAZOS POMPA y/o MARÍA LUISA
CAVAZOS POMPA DE SALAZAR, quien falleció
en San Nicolás de las Garza, Nuevo León, el día 9
nueve de agosto del 2022 dos mil veintidós, según
lo acreditan con el Acta de Defunción número
11157 once mil ciento cincuenta y siete, Libro 56
cincuenta y seis, de fecha 9 nueve de agosto del
2022 dos mil veintidós, levantada por el C. Oficial
10º Décimo del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León, exhibiendo así mismo el primer testimonio
de la Escritura Pública número 21,656 veintiún mil
seiscientos cincuenta y seis, de fecha 30 treinta de
octubre del 2020 dos mil veinte, pasada ante la fe
del suscrito Notario, en el cual designa como Úni-
cos y Universales Herederos y Legatarios a sus
hijos los señores MARÍA LUISA SALAZAR CAVA-
ZOS, NORA LAURA SALAZAR CAVAZOS y
SIFREDO SALAZAR CAVAZOS, como Legataria
a su bisnieta la menor RENATA CAROLINA
PÉREZ LÓPEZ y además como Albacea a su hija
la señorita NORA LAURA SALAZAR CAVAZOS.
Los Herederos y Legatarios, hacen constar que
aceptan la herencia y los legados de los bienes
que se mencionan en el Testamento y por lo que
se refiere a la menor RENATA CAROLINA PÉREZ
LÓPEZ, por conducto de su madre la señora
TANYA PATRICIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, en tanto
la señorita NORA LAURA SALAZAR CAVAZOS,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea con-
ferido, agregando que con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito Notario,
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARÍA LUISA CAVAZOS POMPA y/o MARÍA
LUISA CAVAZOS POMPA DE SALAZAR, dándose
a conocer las declaraciones de los compare-
cientes por medio de dos publicaciones que se
harán de 10 diez en 10 diez en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., 1º. de diciembre del 2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(dic 6 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 expediente
777/2020; y por auto dictado en fecha 8 ocho de
junio del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicaran 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días acuda
al local de éste Juzgado a producir su con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción si para ello tuviere que hacer valer. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esta
forma empieza a surtir sus efectos a los 10 diez
días contados desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaria de éste
Juzgado a su disposición las copias de traslado de
la demanda 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 hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.- 

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

(14, 15 y 16)

EDICTO 
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
domicilio ignorado. En lecha 20 veinte de agosto
de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 960/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Salvador Flores Flores
en contra de Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y Raúl Cavazos Rodríguez, al haberse
realizado la búsqueda de la parte demandada en
cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 27 veintisiete de sep-
tiembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la parte demandada Hipotecaria
Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, por medio de edictos,
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 con-
tra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición las
copias de traslado, debidamente selladas y rubri-
cadas que lo sean por la secretaria de este juzga-
do. En la inteligencia de que la notificación real-
izada 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 dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase a la citada demandada, para que den-
tro del término para contestar la demanda señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones 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 notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 7 siete de octubre del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIÓ: El señor JESUS
HUMBERTO PALACIOS ABARTE a INICIAR la
Sucesión Testamentaria a bienes de su esposa la
señora ANGELA BARBARITA RODRIGUEZ
SOSA, quien falleció en esta ciudad, el día 17
diecisiete de agosto del 2022 dos mil veintidós,
según lo acredita con el Acta de Defunción número
11885 once mil ochocientos ochenta y cinco, Libro
60 sesenta, de fecha 18 dieciocho de agosto del
2022 dos mil veintidós, levantada por el C. Oficial
10o. Décimo del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, exhibiendo así mismo el primer testi-
monio de la Escritura Pública numero 16,216
dieciséis mil doscientos dieciséis, de fecha 21
veintiuno de diciembre del 2016 dos mil dieciséis,
pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual
designa como Único y Universal Heredero y
Albacea, a su esposo el señor JESÚS HUMBER-
TO PALACIOS ABARTE. Manifestó el Heredero
designado que acepta la herencia así como el
cargo de Albacea conferido y con tal carácter pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los artícu-
los 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
Inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora ANGELA BARBARITA
RODRÍGUEZ SOSA dándose a conocer las
declaraciones del compareciente por medio de
dos publicaciones que se han de 10 diez en 10
diez en el diario "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad. Monterrey, N.L., a 25 de noviembre del
2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(dic 6 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 cir-
culación de esta Entidad (a elección de la parte
accionante), siendo estos "el Norte", "El
Porvenir'', "Milenio", o "ABC", así como en el
Boletín Judicial. En la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto 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 acuer-
do a lo establecido en el artículo 68 del referido
Código Procesal. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

EDICTO
Con fecha 1 de Diciembre de 2022 se presentó
en esta Notaría la señora MARIA DEL REFUGIO
PATRICIA  RAMOS SALAS como Albacea desig-
nada, denunciando el Inicio del PROCEDIMIEN-
TO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora MARIA DEL REFUGIO
SALAS OLVERA, exhibiendo para tal efecto el
Primer Testimonio de la Escritura Pública
Número 3,813 tres mil ochocientos trece, de
fecha 28 veintiocho de Agosto de 2008 dos mil
ocho, otorgada ante la fe de Licenciado Alejandro
Zapata González, Notario Público Titular de la
Notaría Público número 17 diecisiete con ejerci-
cio en Monterrey, Nuevo León,  así como el acta
de defunción del autor de la sucesión, para que
se reconozca el carácter de Albacea y Heredera,
a quien se designó en dicho instrumento. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció la ciu-
dadana ANA PATRICIA DE LA GARZA
GONZÁLEZ por sus propios derechos y en rep-
resentación de su hermana VALERIA ESMERAL-
DA DE LA GARZA GONZÁLEZ; y HOMERO
ALEJANDRO DE LA GARZA GONZÁLEZ, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO:
INTESTADO A BIENES DEL señor HOMERO
ALEJANDRO DE LA GARZA LOZANO y la seño-
ra ELIA ESMERALDA GONZÁLEZ VILLARREAL,
en fecha 26 días del mes de Noviembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/628/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además el señor HOMERO
ALEJANDRO DE LA GARZA GONZÁLEZ como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta
y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos ELVA RAQUEL AGUIRRE TAMEZ,
ELSA AGUIRRE TAMEZ, JUAN LUIS AGUIRRE
TAMEZ y ALMA ROSA AGUIRRE TAMEZ, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO:
INTESTADO A BIENES DE la señora ERNESTI-
NA TAMEZ LEAL y/o ERNESTINA TAMEZ y el
señor REYNALDO AGUIRRE MARTÍNEZ y/o
REYNALDO AGUIRRE, en fecha 26 días del mes
de Noviembre de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/626/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora MARIA ELVA RAQUEL
AGUIRRE TAMEZ como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos GERARDO OVIEDO GAYTÁN, OSCAR
OVIEDO GAYTÁN y MYRNA MARICELA
OVIEDO GAYTÁN, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE
ELISA GAYTÁN CEPEDA y/o ELISA GAYTÁN
DE OVIEDO, en fecha 26 días del Mes de
Noviembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/627/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al señor
GERARDO OVIEDO GAYTÁN como Albacea de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos CLAUDIA ALEJANDRA GALLEGOS DE
LA GARZA, MARICRUZ GALLEGOS DE LA
GARZA y SERGIO JESUS GALLEGOS DE LA
GARZA, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADO: INTESTADO A BIENES DEL señor
SERGIO MANUEL GALLEGOS MESTA y/o SER-
GIO MANUEL GALLEGOS VESTA y/o SERGIO
MANUEL GALLEGOS MEZTZ y la señora EMMA
DEL SOCORRO DE LA GARZA GARCIA y/o
EMMA SOCORRO DE LA GARZA GARCIA y/o
EMMA SOCORRO DE LA GARZA DE GALLE-
GOS y/o EMMA DEL SOCORR DE LA GARZA
DE G, en fecha 26 días del mes de Noviembre de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/629/2022), exhibiéndome las Actas
de Defunción correspondientes, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a las señoras CLAU-
DIA ALEJANDRA y MARICRUZ de apellidos
GALLEGOS DE LA GARZA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana ELO-
DIA DE LEON LEAL y sus hijos MARIA
GUADALUPE CORTEZ DE LEON, JUVENTINO
CORTEZ DE LEON, JOSE JUAN CORTEZ DE
LEON, OTONIEL CORTEZ DE LEON,
CLEMENTINA CORTEZ DE LEON, OLGA LIDIA
CORTEZ DE LEON, ELODIA CORTEZ DE LEON,
BERNARDINO CORTEZ DE LEON y ERNESTO
CORTEZ DE LEON, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE
JUVENTINO CORTES VARGAS y/o JUVENTINO
CORTEZ VARGAS, en fecha 28 días del mes de
Noviembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/649/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la señora
ELODIA DE LEON LEAL como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de LUZ MARIA DEL SOCORRO LOY-
OLA Y PEREZ compareciendo a denunciar
LEONARDO EPIFAMIO FRIAS en su carácter de
Único y Universal Heredero y Albacea, quien me
presentó la documentación requerida, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 29 de noviembre de 2022 

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65 

TITULAR 
(dic 6 y 16)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 02 de Diciembre del 2022 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (01) primero del mes de Diciembre
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecieron los señores DORA MIROSLAVA,
JUAN ANTONIO, ALEJANDRA, RUTH VERONI-
CA Y GLADYS TERESA, todos de apellidos
GONZALEZ GONZALEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y la primera también
en su carácter de Albacea, en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA DORA GONZALEZ CANTU, y para
tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto en el que los nombra Únicos y Universales
Herederos y así mismo a la primera de los com-
parecientes también en su carácter de Albacea,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación la cual se realizara dos veces con un inter-
valo de 10- diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE. 

LIC. y C.P CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(dic 6 y 16)

Por Escritura Pública 12416 del 30 de Noviembre
de 2022, pasada ante mi fe, se INICIÓ la
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARIO DE
LOS ANGELES CASTILLO SALAZAR. ESTELA
GONZALEZ SEPULVEDA como Única y
Universal Heredero y Albacea, quien ACEPTÓ la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio, quien procederá a la for-
mulación de las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público de acuerdo al Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León,  para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar, mediante 2 publica-
ciones de 10 diez en 10 diez días 
Monterrey, N.L. a 2 de Diciembre de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 2 de diciembre del año 2022, ante mí,
Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal,
notario público titular número 59 del Estado de
Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito
notarial en el Estado, comparecieron; MARIA
MAGDALENA MORALES CANTU, MARIA MAG-
DALENA LIRA MORALES, DAVID AZAEL LIRA
MORALES y EMMANUEL LIRA MORALES,
quienes de común acuerdo y no existiendo con-
troversia alguna, iniciaron el procedimiento notar-
ial de la sucesión intestamentaria de su extinto
esposo y padre respectivamente LORENZO LIRA
LIRA, quien falleció el día (23) veintitrés de marzo
del año (2020) dos mil veinte, aceptaron la heren-
cia y designaron albacea a MARIA MAGDALENA
MORALES CANTU quien expresó su aceptación
al cargo y que procedería a la formación del
inventario, avalúo, partición y adjudicación de la
herencia. Lo anterior se hizo constar ante la fe del
notario que suscribe, en la notaría pública a mi
cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224 Oriente, cen-
tro, en el Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, México, código postal 66400 y se
pública por dos veces de diez en diez días de con-
formidad con lo previsto por el artículo 882 del
código de procedimientos civiles del Estado.

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(dic 6 y 16)

EDICTO 
AVISO NOTARIAL:- Con esta fecha, compareció
en esta Notaría Pública a mi cargo, la Señora
ELVA ALICIA MONTEMAYOR GONZALEZ por
sus propios derechos, en su carácter de única hija
sobreviviente de la autora y solicitando la LA
TRAMITACION NOTARIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA a bienes de ELVA ALICIA
GONZALEZ ELIZONDO haciéndose llamar tam-
bién como ELVA ALICIA GONZALEZ Y/O ELVA
ALICIA GONZALEZ ELIZONDO VIUDA DE MON-
TEMAYOR; exhibiendo la Partida de Defunción
de la de cujus, quien falleciera en el Estado de
Nuevo León en fecha (19) diez y nueve de enero
de (2017) dos mil diez y siete. Manifiesta la com-
pareciente ELVA ALICIA MONTEMAYOR GON-
ZALEZ, que al no haber más descendencia acep-
ta el cargo de Heredera y Albacea, así como su
protesta en dicho cargo; en su oportunidad pro-
cederán a formular el inventario de los bienes de
la herencia. Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el periódico "El
Porvenir". Lo anterior con fundamento en el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León.- 
Monterrey, N.L. a 29 de Noviembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(dic 6 y 16)

EDICTO 
AVISO NOTARIAL:- Con esta fecha, compareció
en esta Notaría Pública a mi cargo, SONIA MAR-
GARITA ESQUIVEL PEREZ Y CHEYLA MARLEN
ESQUIVEL PEREZ  por sus propios derechos, en
su carácter de únicas hijas de él autor y solicitan-
do LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES
DE ROLANDO ESQUIVEL SANCHEZ hacién-
dose llamar también  como ROLANDO ESQUIV-
EL; exhibiendo la Partida de Defunción de la de
cujus, quien falleciera en el Estado de Texas,
Estados Unidos de América, en fecha (05) sep-
tiembre de (2020) dos mil veinte. Manifiestan
ambas comparecientes que aceptan el cargo de
Herederas, así como SONIA MARGARITA
ESQUIVEL PEREZ que acepta ser Albacea, así
como su protesta en dicho cargo; en su oportu-
nidad procederán a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se da a conocer en
esta forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de (10) diez en (10) diez días en el per-
iódico "El Porvenir". Lo anterior con fundamento
en el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León.- 
Monterrey, N.L. a 29 de Noviembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(dic 6 y 16)

EDICTO 
Con fecha 02 (dos) de diciembre de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
28,222 (veintiocho mil doscientos veintidós), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor JULIO
CÉSAR GARCÍA GUADIANA, quien falleció el día
21 (veintiuno) de mayo de 2019 (dos mil diecin-
ueve), expresando los señores LETICIA DEL
SOCORRO y JULIO CÉSAR ambos de apellidos
GARCÍA GARZA, por sus propios derechos, que
aceptan la herencia; así como la primera de ellas
que acepta el cargo de Albacea asumido, debien-
do efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 02 de diciembre de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER 
MATA ROJAS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
El 01 de diciembre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR GUSTAVO
MANUEL MENDOZA GONZALEZ, quien falleció
el día 30 de mayo del 2020. Habiéndose presen-
tado ante el suscrito, los presuntos herederos los
señores LILIANA MENDOZA GARZA, GUSTAVO
MANUEL MENDOZA GARZA, ELVA GRACIELA
MENDOZA GARZA Y ELVA GRACIELA GARZA
TREVIÑO, manifestando que aceptan la herencia
y nombran como albacea a la señora ELVA GRA-
CIELA MENDOZA GARZA quien a su vez acepta
el cargo de albacea y procederá a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(dic 6 y 16)

AVISO TESTAMENTARIO
El día 01 de Diciembre del 2022, se inició el
trámite de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial
a Bienes del señor ARTURO DIX TORRES, en
esta Notaría Pública a mí cargo, a petición de la
señora BERTHA PAEZ GONZALEZ, quien acepta
la herencia y el cargo de Albacea el señor
ARTURO DIX PAEZ, procediendo en consecuen-
cia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L. a 01 de Diciembre de 2022.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28-veintiocho de Noviembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037 /8622/ 2022 (CERO,
TREINTA Y SIETE/ OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDÓS/  DOS MIL VEINTIDÓS), se presen-
taron en esta Notaría NELLY KARINA MATA
TREVIÑO, RAÚL ARTURO MATA TREVIÑO y
ROLANDO ADRIÁN MATA TREVIÑO, en su car-
acteres de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y como ALBACEA a su citada hija,
señora NELLY KARINA MATA TREVIÑO, denun-
ciando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su
madre, señora FRANCISCA NELLY TREVIÑO
GONZÁLEZ. Exhibieron el Acta de Defunción y el
Testamento Público Abierto otorgado por la Autora
de la Sucesión, pasado ante la fe del Licenciado
GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRÍGUEZ,
quien fuera Notario Público Titular de esta Notaría
Pública. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del 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, que los
Herederos aceptan la herencia y la Albacea su
cargo.
Monterrey, N.L., a 28 de Noviembre del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(16 y 26)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 30-treinta de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 / 8654 / 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO/DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron
en esta Notaría HILDA LAURA QUIROGA
CHAPA, SILVIA NORA QUIROGA CHAPA y
ROBERTO GERARDO QUIROGA CHAPA, en
sus caracteres de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, denunciando la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA de su madre, señora HILDA
CHAPA MARTÍNEZ. Exhibieron la certificación del
Acta de Defunción y el Testamento Público
Abierto otorgado por la Autora de la Sucesión,
pasado ante la fe del suscrito Notario. Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del
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, que los Herederos aceptan la herencia
así como la ALBACEA su cargo.
Monterrey, N.L., a 30 de Noviembre del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(16 y 26)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 30-treinta de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 / 8655/ 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO/  DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron
en esta Notaría la señora MÓNICA BELINDA
ESTRADA SILVA, en su carácter de cónyuge
supérstite y su hija, DENISSE MONSERRAT
CARRIZALES ESTRADA, como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA,  denunciado la
SUCESIÓN INTESTADA de su finado esposo y
padre, respectivamente, señor JOSÉ FRANCIS-
CO CARRIZALES PALACIOS. Exhibieron Acta de
Defunción del de cujus, acta de matrimonio y el
acta de su nacimiento con la cual justifica su par-
entesco. Se reconoce como la ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA, designando como ALBACEA
de la sucesión a su madre, señora MÓNICA
BELINDA ESTRADA SILVA, aceptando esta su
cargo.  Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del 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, que la
heredera acepta la herencia y la Albacea su
cargo.
Monterrey, N.L., 30 de Noviembre del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparece el señor MIGUEL ANGEL ESPIN-
DOLA GARDUÑO, en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea, a fin de denunciar
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de GUSTAVO ESPINDOLA
LOZANO, designado en dicho procedimiento y
quien en el mismo acto acepta el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27,066 de fecha 7 de diciembre
de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

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

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(16 y 26)

EDICTO 
En fecha 15 de agosto del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora LETICIA GUERRA CAMARE-
NA. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey. N.L., a 19 de Septiembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269

(16 y 26)
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PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 5 de diciembre de 2022, ante el
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores RUBEN ALEJANDRO
GARZA CASTRO y GRACIELA JUDITH GARZA
CASTRO, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de intestado a
bienes de RUBEN GARZA TREVIÑO, conforme a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto el acta del Registro
Civil de Defunción del autor de la sucesión, quien
falleció el día 15 de mayo de 2022. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de diciembre de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 88 
CACG720629 9G4

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 30 de noviembre de 2022, ante el
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron las señoras ISABEL DE JESUS, ROSA
MARIA, OLGA LIDIA, GLORIA GUADALUPE, ANA
CRISTINA y BLANCA IMELDA, todos de apellido
MORALES GARCIA, a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial del JUICIO Sucesorio
Testamentario a bienes de MARIA GUADALUPE
GARCIA PALACIOS también conocida como MA.
GUADALUPE GARCIA, MA. GUADALUPE GAR-
CIA PALACIOS y MA. GUADALUPE GARCIA DE
MORALES, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al efec-
to la acta del Registro Civil de Defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día 26 de
diciembre de 2019. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 1° de diciembre de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 88 
CACG720629 9G4

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Mediante acta fuera de protocolo número
035/94,843/19, compareció la señora PAULA
GARCÍA RODRIGUEZ, en su carácter de
Heredera, 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 SUCESIÓN INTESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE BALTAZAR
LIMAS VALDEZ, quien falleció sin haber otorgado
disposición testamentaria. Exhibe al Notario inter-
viniente Acta de Defunción, acta de matrimonio,
así como la Acta de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
de el de cujus. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a de diciembre de 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35 

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 6 de diciembre del año 2022, mediante
acta fuera de protocolo número 120,338 com-
parecieron la señora VICTORIA MARTINEZ HER-
NANDEZ, en su calidad de cónyuge supérstite y
Albacea, los señores ABEL, JOSÉ SANTOS,
FLOR ELENA, JUAN ANGEL Y JOAQUIN todos
de apellidos DIAZ MARTINEZ, en su calidad de
únicos herederos, a quien doy fe de conocer per-
sonalmente 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 INTESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JOSÉ SANTOS
DIAZ GONZALEZ quien en vida también utilizo el
nombre SANTOS DIAS GONZALEZ, quien falleció
el 17 de Julio d 2010, sin haber otorgado disposi-
ción testamentaria. Por otro lado, la señora VIC-
TORIA MARTINEZ HERNANDEZ, 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 publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.  
Monterrey, N.L. a 7 de diciembre de 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35 

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores ROBERTO JOSUE
REYNA SOTO y EDGAR NOE DE LA CRUZ
SOTO, exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO y PARTIDAS DE DEFUNCION de la
señora SANJUANA SOTO DE LA CRUZ,
expresándome los comparecientes, que aceptan
la herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y EDGAR NOE DE LA CRUZ SOTO que acep-
ta el cargo de ALBACEA conferido y protesta el fiel
y leal desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 7 de Diciembre de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, procedo a dar a conocer la Iniciación
Extrajudicial del JUICIO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes de el señor GENARO
GUTIERREZ LOPEZ, quien falleció el día 26 de
noviembre d 2015; por medio de dos publicaciones
de diez en diez días, contados a partir del día sigu-
iente de su publicación, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho para
que lo deduzcan dentro del término antes citado.
DOY FE. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 147

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Número
010/4374/22, de fecha (08) ocho de Diciembre del
año (2022) dos mil veintidós, se inició ante esta
Notaría Pública a mi cargo, la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor HUMBERTO TAMEZ MORALES quien falle-
ció el día (07) siete de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, la cual fue denunciada por la señora
ROSA AMALIA GUTIÉRREZ GARZA en su carác-
ter de “ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA” y
“ALBACEA”; quien procederá a formular oportuna-
mente el Inventario y Avalúo respectivo de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. La presente publicación se realizará (02) dos
veces consecutivas, con un intervalo de (10) diez
días, de conformidad con lo establecido por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 08 de Diciembre del año 2022 

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA
GUADALUPE SAUCEDO RAMÍREZ, MEDIANTE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 50,836, DE
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, PASADA
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDE-
NANDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y
CON INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A
FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del
término legal. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 05 de diciembre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(16 y 26)

EDICTO 
AVISO NOTARIAL:- Con esta fecha, compareció
en esta Notaría Pública a mi cargo, la Señora
MARIA ISABEL CAMARILLO VALDEZ por sus
propios derechos, en su carácter de única hija de
los autores y solicitando la Tramitación de la
Sucesión Intestada Acumulada a bienes de los
señores YSIDRO CAMARILLO haciéndose llamar
también como JOSÉ I. CAMARILLO GONZÁLEZ
Y/O JOSÉ ISIDORO CAMARILLO Y/O JOSÉ
ISIDRO CAMARILLO GONZÁLEZ Y ELVIA
VALDÉS haciéndose llamar también como ELVIA
VALDEZ HERNÁNDEZ Y/O ELVIA VALDEZ DE
CAMARILLO; exhibiendo las Partidas de
Defunción de los de cujus, quienes fallecieran
ambos en el Estado de Nuevo León, el primero de
fecha (07) siete de febrero de (2004) dos mil cua-
tro y la segunda de fecha (06) seis de mayo de
(2019) dos mil diez y nueve. Manifiesta la com-
pareciente MARIA ISABEL CAMARILLO VALDEZ,
que al no haber más descendencia acepta el cargo
de Heredera y Albacea, así como su protesta en
dicho cargo; en su oportunidad procederán a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el periódico "El Porvenir". Lo
anterior con fundamento en el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.- 
Monterrey, N.L. a 24 de Noviembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de Noviembre de 2022, se radicó en
esta Notaría Pública número 123, a mi cargo, de
conformidad con los Artículos 881 y 882 del códi-
go de Procedimientos Civiles, la iniciación
Extrajudicial del Procedimiento Intestamentario
Extrajudicial a bienes de la señora BASILIA
ESTHER BLANCO quien falleció el día 04 de
Octubre de 2015, habiendo comparecido el señor
MIGUEL ANGEL MACIEL BLANCO en su carácter
de Heredero Universal, habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspondi-
ente. El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.

LIC. EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(dic 6 y 16)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,902, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 11 de
noviembre del 2022, los señores MARÍA MER-
CEDES TREVIÑO SÁENZ, MIGUEL TREVIÑO
SÁENZ, CÉSAR TREVIÑO SÁENZ, BLANCA
LUISA TREVIÑO SÁENZ Y ALICIA TREVIÑO
SÁENZ, como hijos legítimos de la autora de la
sucesión y Herederos; MARCO ANTONIO GUA-
JARDO TREVIÑO Y JESÚS FÉLIX DE LA GARZA
TREVIÑO, en su carácter de Herederos, designa-
dos en la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora JUANA DELIA SÁENZ GONZÁLEZ, desig-
nados en Testamento Público Abierto otorgado en
escritura pública número 3,633 de fecha 28 de
abril de 2015, ante la fe de la Licenciada María del
Carmen del Toro Lee, Adscrita en funciones a la
Notaría Pública número (225) doscientos veinticin-
co, con ejercicio en el Cuarto Distrito Judicial en la
ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, aceptaron la
herencia, instituida a su favor por la Autora de la
Sucesión. Asimismo, la señora MARÍA MER-
CEDES TREVIÑO SÁENZ, aceptó su designación
como Albacea y ejecutora testamentaria, protes-
tando que procederá oportunamente a formular el
inventario de los bienes de la sucesión y su proto-
colización. En cumplimiento de lo ordenado por
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, hago la presente
publicación. 
Monterrey, N.L., a 11 de noviembre del 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
(dic 6 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito los señores los
señores MÓNICA MARIA, LUCIA MARCELA,
SERGIO RICARDO, ERIKA ALEJANDRA y HORT-
ENSIA GUADALUPE, todos de apellidos ALMA-
GUER ALMAGUER en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de La
señora HORTENCIA ALMAGUER CAVAZOS
quien en vida también ostentaba con el nombre de
HORTENSIA ALMAGUER DE ALMAGUER, pre-
sentándome Acta de defunción. Y como Albacea
de la Sucesión a el señor SERGIO RICARDO
ALMAGUER ALANIS, quien en este acto acepta el
nombramiento, manifestando que procederá a for-
mular 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 segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 26 DE NOVIEM-
BRE DE 2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(dic 6 y 16)

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 5,814 (CINCO MIL
OCHOCIENTOS CATORCE) de fecha 25 (vein-
ticinco) de Noviembre del 2022 (dos mil veintidós),
se inició la tramitación de la SUCESIÓN LEGITI-
MA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA
CAMPOS PÉREZ, y en la que sus Únicos y
Universales herederos, los señores ARTEMIO
LOPEZ GUERRERO, VERONICA, VICENTA
GUADALUPE, JESUS ARTEMIO, y OSCAR LUIS,
de apellidos LOPEZ CAMPOS, deducen y recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia, además de aceptar la suscrita señora
VERONICA LÓPEZ CAMPOS, el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá en su momento a formular el inventario
correspondiente. Se convoca a todas las personas
que se consideren con derecho a la herencia com-
parezcan 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 Noviembre del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(16 y 26)

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 ESCRIT-
URA PÚBLICA NÚMERO 5,845 (CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO) de fecha
2 (dos) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós),
se inició la tramitación de la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JESÚS
GARZA RODRIGUEZ, y en la que su Heredera la
señora MARÍA DEL REFUGIO CERVANTES
CORONA y/o MARÍA DEL REFUGIO CER-
VANTES CORONA DE GARZA, reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia,
además acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que en su momento, pro-
cederá a formular el inventario correspondiente.
Por lo que se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can 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 publicaciones 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 2 de Diciembre del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA OLÓGRAFA DE
REYNALDO GARZA RODRÍGUEZ, ACTUANDO
AMPARO BARRERA FERNANDEZ COMO
HEREDERA Y LUIS ENRIQUE TIJERINA VIL-
LAFRANEA COMO ALBACEA, QUIEN ME
DECLARÓ QUE ACEPTA LA HERENCIA, Y
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS
Y LUIS ENRIQUE TIJERINA VILLAFRANEA
ACEPTA EL CARGO EL ALBACEA Y VA A PRO-
CEDER A FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS
Y EL PROYECTO DE PARTICION DE LA HEREN-
CIA. MONTERREY, NUEVO LEÓN A NOVIEM-
BRE DE 2022. 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(16 y 26)

Será durante 18 meses

Dicta juez prisión preventiva
contra Pedro Castillo

El Universal.-                              

El juez supremo Juan Carlos
Checkley dictó 18 meses de
prisión preventiva contra el
vacado expresidente peruano
Pedro Castillo, durante una
audiencia realizada este jueves.

Además, Checkley ordenó
comparecencia con restric-
ciones para el exprimer ministro
Aníbal Torres por los presuntos
delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido
en la sede de la Dirección de
Operaciones Especiales
(Diroes), en Ate, desde el 7 de
diciembre cuando perpetró un
golpe de Estado.

La decisión del juez se anun-
ció un día después de que el
gobierno declarara un estado de
emergencia para tratar de cal-
mar las violentas protestas que
se viven en el país.

Las protestas estallaron
después de que Castillo fuera
destituido por los legisladores la
semana pasada, tras su intento
de disolver el Congreso antes de

un voto de revocación.
El juez César San Martín

Castro emitió el fallo días
después de que el Congreso
despojara a Castillo del privile-
gio que impide que los presi-
dentes de Perú enfrenten cargos
penales.

Castillo y su equipo legal se
negaron a participar en la audi-
encia virtual del jueves, argu-
mentando que carecía de las
más “mínimas garantías”.
Estuvo representado por un abo-
gado de oficio.

El fiscal adjunto supremo
Alcides Chinchay estimó en la
audiencia del jueves que la pena
a Castillo sería de 10 a 20 años
de cárcel y que hay peligro de
fuga porque México expresó
voluntad de darle asilo.

El abogado de oficio que
asumió la defensa de Castillo,
Ítalo Díaz, adujo que no hubo
rebelión porque Castillo no se
alzó en armas y que tampoco
hay peligro de que el procesado
obstaculice la investigación de
la fiscalía porque ya no es pre-

sidente. Sobre el asilo, matizó
que la mención del canciller de
México no implica que Castillo
lo haya pedido.

Mientras tanto, cientos de
manifestantes registran las
calles aledañas al Congreso, en
Lima, custodios por un fuerte
contingente policial.

El gobierno de Dina
Boluarte, que reemplazó a
Castillo, decretó el miércoles 30

días de emergencia nacional que
suspenden derechos y libertades
públicas en un intento de con-
tener los enfrentamientos en las
manifestaciones, donde se han
registrado 14 muertos, cientos
de heridos y que han afectado al
comercio y al turismo, al blo-
queo de pasos de carreteras y
por el cierre de aeropuertos y
servicio de tren.

Castillo y sus abogados declinaron participar en la audiencia
virtual. El ex presidente fue representado por un abogado de
oficio.

Convoca cancillería de Perú a embajadores
Lima, Perú.-                                

Perú llamó a consultas a sus
embajadores en Argentina,
Bolivia, Colombia y México en
rechazo a la declaración de esos
gobiernos, que pidieron reponer
a Pedro Castillo, destituido tras
su fallido autogolpe.

"Con la señora Presidenta de
la República (Dina Boluarte),
hemos dispuesto el llamado en
consulta a Lima a nuestros
Embajadores en Argentina,
Bolivia, Colombia y México, en
reacción a la intromisión en los
asuntos internos del Perú",
anunció la canciller Ana Cecilia
Gervasi en una ceremonia ofi-
cial.

Los cuatro países expresaron
el lunes su respaldo a Castillo y
pidieron respetar la voluntad
popular en un comunicado con-

junto. "Exhortamos a quienes
integran las instituciones de
abstenerse de revertir la volun-
tad popular expresada con el
libre sufragio", se lee en el

comunicado.

CASTILLO "SIGUE 
SIENDO EL PRESIDENTE"

El mandatario mexicano,
Andrés Manuel López Obrador,
reiteró el martes que para su
país "sigue siendo Pedro
Castillo el presidente" ya que
fue elegido por la vía
democrática. En diplomacia, un
llamado en consulta supone la
convocatoria que hace un país a
su propio embajador para que
informe sobre algún aspecto
puntual. Habitualmente es un
gesto utilizado para expresar
malestar contra alguna situación
específica.

Castillo fue destituido el
miércoles 7 de diciembre por el
Congreso luego de un fallido
autogolpe de Estado, con el cual

pretendió cerrar el Parlamento y
gobernar mediante decretos. El
expresidente peruano, un maes
tro rural alejado de las élites
peruanas, fue detenido cuando
se dirigía a la embajada mexi-
cana para solicitar asilo.

La vicepresidenta Dina
Boluarte asumió el mando con-
stitucionalmente pero ahora
enfrenta masivas protestas de
gremios agrarios y organiza-
ciones campesinas e indígenas,
que exigen su renuncia, la li-
beración de Castillo y elec-
ciones inmediatas.

Las manifestaciones, con
bloqueo de aeropuertos y vías,
dejan al menos siete fallecidos y
200 heridos, mientras las autori-
dades decretaron un estado de
emergencia, con la participación
de las Fuerzas Armadas en el
control de la seguridad pública.

Ana Cecilia Gervasi, Can-
ciller de Perú.

Washington, EU.-                               

El gobierno de Joe Biden
vuelve a realizar algunas prue-
bas gratuitas de COVID-19
disponible para todos los hoga-
res estadounidenses a medida
que publica sus planes de con-
tingencia con los casos de coro-
navirus aumentando este invier-
no.

Después de una pausa de tres
meses, la administración pondrá
a disposición cuatro pruebas
rápidas de virus por hogar a
través de covidtests.gov. Los
casos de COVID-19 han
mostrado un marcado aumento

después del feriado de Acción
de Gracias, y se proyectan más
aumentos a partir de reuniones
en interiores y viajes alrededor
de Navidad y Año Nuevo.

Los casos han aumentado en
el 90% del país, dijo el jueves el
coordinador de COVID-19 de
la Casa Blanca, el Dr. Ashish
Jha, durante una sesión infor-
mativa. Las muertes y las hospi-
talizaciones también van en
aumento, con casi 3.000
muertes reportadas la semana
pasada. La mayoría de ellos se
han concentrado en personas de
65 años o más, dijo Jha.

“No queremos que este

invierno se parezca al invierno
pasado o al invierno anterior”,
dijo Jha.

A medida que los casos
comienzan a aumentar nueva-
mente, gran parte de los Estados

Unidos también está lidiando
con otros virus respiratorios que
se acercan a este invierno con
una afluencia de gripe y RSV, o
virus respiratorio sincitial .

Da EU pruebas gratuitas 
ante repunte de Covid-19

Los casos en EU aumentaron 90 por ciento.

Se suman enfermeros a huelga en Inglaterra
Londres, Inglaterra.-                   

Miles de enfermeros y enferme
ras abandonaron sus lugares de tra-
bajo en Inglaterra este jueves para
sumarse al malestar laboral genera
lizado que se vive este mes en el
Reino Unido, donde personal de
ambulancias y del servicio postal,
conductores de autobuses y despa
chadores de equipaje del aeropuer-
to realizan huelgas para exigir me-
jores salarios.

Los servicios de emergencia en
los hospitales seguirán operando
con normalidad y las enfermeras
seguirán trabajando en unidades de
quimioterapia y cuidados intensi-
vos neonatales y pediátricos, infor-
mado el sindicato de enfermeros
Royal College of Nursing. 

Pero se prevé que muchos trata
mientos hospitalarios menos urgen
tes se vean afectados en Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte.

Si bien los enfermeros no planea
ban realizar una huelga en Escocia,
la medida del jueves fue descrita
como la más extensa llevada a cabo
por enfermeros desde que el Ser-
vicio Nacional de Salud del Reino

Unido se estableció en 1948.
El Royal College of Nursing

exige un aumento salarial del 5%
por arriba de la inflación, aunque
ha indicado que aceptaría una ofer-
ta menor. El gobierno considera

que la demanda es inasequible y el
diálogo se vino abajo.

El primer ministro  Rishi Sunak,
dijo que su gobierno ha “hablado
con todos los sindicatos en todas las
disputas salariales”.

Los viajes en tren por todo el
país también se vieron afectados
esta semana cuando integrantes del
sindicato Ferroviario, Marítimo y
de Transporte realizaron una huel-
ga el martes y el miércoles. Tam-
bién planean abandonar sus lugares
de trabajo el viernes y el sábado.

La huelga ha provocando el
cierre de cerca de la mitad de las
líneas ferroviarias del Reino Unido.
Los trabajadores del servicio postal
que forman parte del Sindicato de
Trabajadores de la Comunicación
también realizaron una huelga
nacional de 48 horas esta semana y
tienen programados más días de
paro laboral durante el período
anterior a la Navidad.

Se suman a a la huelga del personal de ambulancias, servicio
postal, conductores de autobuses y despachadores de
equipaje.
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Inicia sexta ola de covid en NL

Aprueban valores catastrales de 27 municipios

Extiende Congreso un mes
el periodo de sesiones

Avala Congreso el Paquete Fiscal 2023

Alma Rosa Marroquín dio a conocer las nuevas cifras.

Termina el próximo martes, pero se decidió ampliarlo 30 días más.

Consuelo López González

Con casi 500 contagios al cierre

del último día, Nuevo León declaró

ayer el inicio de la sexta ola de covid-

19 en la entidad.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Alma Rosa Marroquín Escami-

lla, titular de la Secretaría de Salud en

el estado, mostró el panorama epide-

miológico y el avance de la entidad de

semáforo verde a amarillo.

Asimismo, descartó que la imple-

mentación de medidas de prevención

como el home office en Palacio de Go-

bierno tenga tintes partidistas. 

“Ya estamos hablando del inicio de

esta sexta ola. Estamos hablando de un

incremento. Estamos concientes de

que este incremento se va a dar de

forma más acelerada durante las si-

guientes semanas”, expuso.

Según el reporte, al cierre del martes

se reportaron 478 nuevos infectados.

Durante el último mes, el porcen-

taje de pruebas positivas aumentó del

3 al 14 por ciento.

Los pacientes hospitalizados as-

cendieron a 65, cuatro de ellas en te-

rapia intensiva.

La ocupación hospitalaria es de 2.8

por ciento y sumaron tres fallecimientos.

Además, resaltó  que adicionalmente

hay  un aumento en lo casos de in-

fluenza y virus sincitial.

“El covid no representa la causa ab-

soluta de la toma de decisiones, es una

tercera parte. Estábamos acostumbrados

a hablar exclusivamente del covid, pero

ahora hay una combinación, un coctel

de diferentes variantes”, manifestó.

“Estamos anticipando medidas pre-

ventivas para tratar de evitar llegar a si-

tuaciones críticas como han sucedido en

otros momentos con cierres y más”.

“Estamos en el inicio de este incre-

mento en los casos, que aún faltan va-

rias semanas. Estamos considerando

una estrategia de respuesta a una con-

tingencia que se puede suscitar durante

las próximas semanas, especialmente

después de todas las reuniones de Navi-

dad y Año Nuevo, que es cuando siem-

pre se incrementan los casos”, añadió.

Las medidas de prevención por el

momento son del  uso obligatorio del

cubrebocas en espacios cerrados, y la re-

comendación a los centros de trabajo a

implementar el home office.

Sin embargo, se mantiene el aforo al

100 por ciento en establecimientos

abiertos y cerrados.

Respecto a la vacunación, se refor-

zará la aplicación de la vacuna antico-

vid a  menores de 5 a 11 años.

Este viernes y el próximo lunes se es-

tará en Macrocentro San Bernabé, en un

horario de  08:00 a  14:00 horas.

El llamado a la  población es a estar

alerta ante síntomas de enfermedades

respiratorios y acudir a consultar para

obtener el diagnóstico correcto. 

Autoridades reportan casi 500 contagios e instaron a utilizar 
cubrebocas en espacios cerrados y a practicar ‘home office’

Jorge Maldonado Díaz

Sin contar con una certeza jurídica y

con el voto en contra de la bancada de

Movimiento Ciudadano, el Congreso

local aprobó este jueves el Paquete

Fiscal 2023.

Los dictámenes avalados por la ma-

yoría panista, priista e independiente

contemplan la Ley de Ingresos que

envió la Tesorería Estatal y una serie

de reformas fiscales que impulsó el

Bloque Nuevo León.

Esto se llevó a cabo a pesar de que el

gobernador del estado, Samuel García

Sepúlveda, ha manifestado que ejercerá

de nuevo el presupuesto del 2022.

También aprobaron la Ley de Egre-

sos en donde 12 mil millones de pesos

serán distribuidos en los fondos para los

51 municipios, no exclusivamente para

los 28 del Pacto Nuevo León. 

La Ley de Egresos que aplicarían en

el 2023 recortarán 8 mil millones de

pesos de lo solicitado en la propuesta

original, pues los ingresos quedarán en

alrededor de 132 mil 688 millones,

cuando la propuesta estatal era de poco

más de 140 mil millones de pesos.

Durante el análisis de la Ley de In-

gresos enviada desde el 7 de diciembre

a la Comisión de Presupuesto las ban-

cadas mayoritarias, volvieron a impo-

nerse a la fracción del partido naranja

al no aprobarle el incremento de im-

puestos a las plataformas digitales

cono Didi y Uber, y le rechazaron la

contratación de deuda por 4 mil 500

millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia ob-

tendrá 5 mil 142 millones 805 mil 730

pesos, considerando que Pedro Arce,

encargado de despacho, expuso que

contempla más de cuatro proyectos con-

tra la violencia de género. 

Las asignaciones solicitadas para el

Poder Judicial concentran 2 mil 990 mi-

llones 622 mil 707 pesos, con lo que

queda a salvo la migración a la digitali-

zación de las copias certificadas y de

dos juzgados en San Pedro y en García. 

Para la Comisión Estatal de Derechos

Humanos se contemplan 123 millones

253 mil 120 pesos; al Instituto Estatal de

Transparencia, 174 millones 812 mil

414; al Instituto Estatal Electoral 130

mil 835 millones 82 mil 120 pesos, es

decir 12 mil 640 millones 829 mil 161

pesos más que el 2022. 

En materia de salud, asignaron 300

millones de pesos al Hospital Universi-

tario y un fondo por 300 millones de

pesos para la atención del cáncer en

niñas, niños y adolescentes.

Además, con la finalidad de fortale-

cer la seguridad en el estado y los mu-

nicipios, las diputadas eliminaron del

capítulo denominado “De los Derechos

por los Servicios de Supervisión, Con-

trol y Expedición de Constancias de In-

greso a la Base de Datos, de Máquinas

de Juegos y Apuestas”, cuyo objetivo

era cobrar un derecho por cada “maqui-

nita” instalada en los casinos. 

Lo anterior obedece a que el cobro de

derecho por cada máquina de juego pro-

vocó que los establecimientos de juegos

y apuestas retiraran aparatos para evitar

el cobro y la gente perdió el interés por

acudir a los casinos. 

Eduardo Gaona, de Movimiento Ciu-

dadano, argumentó que estaba vulnerán-

dose la división de Poderes, pues la Ley

de Egresos es anual y no podía modifi-

carse 15 días antes de concluir el año.

Por su parte, la también emecista

Iraís Reyes de la Torre dijo que era ar-

bitrario darle recursos a los organismos

sociales sin definir antes reglas para

ejercerlo y fiscalizarlo.

Los diputados lo aceptaron sin tener certeza jurídica y con oposición de MC.

Jorge Maldonado Díaz

Ante la postura del Gobierno esta-

tal de cerrar algunas dependencias,

entre ellas la Consejería Jurídica y el

Periódico Oficial, el Congreso local

terminará el periodo el 20 de diciem-

bre, pero extenderá 30 días más el cie-

rre del periodo.

Lo anterior debido a que tienen  con-

templado que las reformas presupuesta-

les y los aumentos prediales que

solicitaron los alcaldes serán vetadas por

el Gobierno estatal.

Y ante tal situación, al extender el pe-

riodo, los legisladores podrán atender

los vetos, volverlos a votar a favor y

obligar al estado a ejecutar las reformas. 

Carlos de la Fuente Flores, coordina-

dor de la bancada del PAN, dijo que de-

jarán personal en la Oficialía Mayor

para estar al pendiente de las publica-

ciones extraordinarias que pueda hacer

el Periódico Oficial.

Hay que recordar que esta dependen-

cia decidió cerrar sus oficinas a conse-

cuencia de la pandemia y advirtió que

abriría hasta el 30 de diciembre.

“Les anuncio que el día 20 de di-

ciembre termina el periodo y se va am-

pliar hasta por 30 días para que

cualquier día que tengamos que regre-

sar nos pueda citar con facilidad la mesa

directiva. Es para no tener que llamar a

un extraordinario”. 

“Luego el Ejecutivo busca algún tipo

de amparo sobre los extraordinarios,

ampliaremos el periodo por 30 días. Re-

cuerden que el Periódico Oficial es área

que no puede tener descanso; tiene que

estar al pendiente”, refirió el líder de los

diputados locales panistas.  

De esta manera, los legisladores con-

templan terminar el periodo de sesiones

el próximo martes.

Sin embargo, la mesa directiva del

Congreso local se declarará en perma-

nente para que en cualquier momento

los legisladores puedan ser llamados de

urgencia para atender algún asunto ex-

traordinario que necesite de la atención

del Poder Legislativo.

Jorge Maldonado Díaz

Por unanimidad, el pleno del Con-

greso local aprobó es sesión extraordi-

naria los valores catastrales y presu-

puestos a 27 municipios.

En lo que respecta a los del área me-

tropolitana, los diputados avalaron las

propuestas emitidas por los ayunta-

mientos de Monterrey y Guadalupe.

A la administración encabezada por

Luis Donaldo Colosio Riojas se le

aprobaron valores de 5 mil y hasta 12

mil por metro cuadrado en nuevos

fraccionamientos.

Además, los legisladores le avala-

ron también su presupuesto de ingre-

sos para el 2023 por 7 mil 191

millones 084 mil 305.15 pesos.

En cuanto a la administración presi-

dida por la alcaldesa Cristina Díaz, se le

autorizó al municipio de Guadalupe un

cobro por metro cuadrado de 4 mil 800

pesos en la colonia Colinas Sector Ca-

pitolio y de 4 mil pesos por metro cua-

drado en La Constanza.

Durante sesión, los legisladores le

dieron el visto bueno al presupuesto de

ingresos para el 2023 por 2 mil 905 mi-

llones 470 mil 900 pesos. 

Al municipio de Juárez le aproba-

ron un presupuesto de ingresos por 1

mil 536 millones 554 mil 112.6 pesos,

y a Pesquería por 659 millones 018

mil 883.12 pesos.

También se autorizaron los presu-

puestos de ingresos de los municipios

de Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana,

General Zaragoza, Iturbide, Mier y Nor-

iega, Agualeguas, Cerralvo, China,

Doctor Coss, Doctor González, General

Bravo, General Treviño, Los Aldamas,

Los Herreras, Los Ramones, Marín,

Melchor Ocampo y Parás.

Durante los trabajos de este jueves,

los legisladores también revisaron las

propuestas de los alcaldes de Cade-

reyta y Apodaca.

La Comisión Segunda de Hacienda

avaló valores catastrales para dos frac-

cionamientos campestres en el munici-

pio de Cadereyta y 18 nuevos de

Apodaca. A propuesta del presidente de

la Comisión, el panista Luis Susarrey,

no se discutieron las solicitudes de va-

lores catastrales planteadas por los mu-

nicipios de Santiago y Montemorelos.

Entre ellos, se encuentran los ayuntamientos metropolitanos Monterrey y Guadalupe; el resto son rurales.

Anuncia Samuel nueva
planta en Nuevo León

Consuelo López González

La gira por Europa del gobernador

Samuel García Sepúlveda comenzó ayer

a dar frutos. Tras sostener reuniones con

empresarios, el Ejecutivo anunció la ins-

talación de un nueva planta en Nuevo

León, la ampliación de la cadena de

valor de otra y la próxima misión co-

mercial de una delegación italiana.

A través de redes sociales, el manda-

tario estatal dio a conocer los primeros

resultados de sus gestiones de inversión.

Acompañado de Roberto Vavassori,

miembro del consejo de administración

de Brembo, informó que el próximo año

abrirán una nueva planta en tierras regias.

La multinacional italiana tiene

desde 2015 operando en Nuevo León

y su planta en el Parque Industrial de

Escobedo cuenta con mil 150 trabaja-

dores y trabajadoras.

Por su cercanía y lazos comercia-

les con Estados Unidos, la Confede-

ración General de la Industria Italiana

en Roma alista una misión comercial

por Nuevo León.

Dicha institución agrupa a más de

142 mil empresas y tiene alrededor de

5.2 millones de integrantes.

Sus miembros adelantaron que reali-

zarán una gira por México, siendo la ca-

pital industrial su principal parada. 

“La Confederación General de la In-

dustria Italiana mostró su interés por la

entidad, debido a la gran cercanía y los

lazos comerciales que mantiene con los

Estados Unidos”, destacó.

Por separado, tras un encuentro con

altos directivos, adelantó  que Fiat,

principal fabricante italiano de vehícu-

los, está interesada en crecer su cadena

de valor en Nuevo León.

Gobernador hizo el anuncio oficial.



Aunque no faltará quien diga: Cada loco con su

tema, en Nuevo León por que continúan en tira-

tira el Gobierno del Estado y los diputados

locales.

Lo anterior, porque muy a pesar del cúmulo de

vetos que se tienen hasta ahora, Samuel García

no da su brazo a torcer en materia presupuestal.

En tanto que los legisladores aprovechando

que tienen el balón en su cancha, ya  le dieron

forma al Paquete Fiscal para el año próximo.

Por lo que ahora habrá que darle seguimiento al

tema y ver que tanto avanza, cuando el juego de

vencidas continúa de poder a poder.

En tanto que Lalo Gaona coordinador de la

bancada naranja en el Congreso local cuestionó

el interés del PRIAN ante la aprobación del

paquete Fiscal del 2023.

Por lo que palabras más, palabras menos, afir-

ma que los reacomodos presupuestales com-

prenden partidas discrecionales, por lo que vale

meterle lupa al tema.

Pero mientras sean peras o manzanas, lo cierto

es, que por algo los diputados locales ampliaron

el período legislativo.

Y, que entre posada y posada, podrían retornar

a sus labores para ''cualquier'' imprevisto, pues el

interés tiene pies.

Por lo que pensado bien se podría afirmar que

entre tanto pleito con el Estado, aún contemplan

la posibilidad de algún arreglo.

Como ya se veía venir, las autoridades de Salud

en Nuevo León en voz de su titular, Alma Rosa

Marroquín confirmaron lo que ahora se conoce

como la Sexta Ola del Coronavirus y cuya espi-

ral alcista parece no tener fin, sino todo lo con-

trario.

Motivo por el cual se encendieron ya las luces

de alerta, dadas las cifras reportadas día a día y

que podrían multiplicarse dadas las condiciones

climatológicas y festividades de la temporada y

aglomeraciones causadas por la movilidad.

Y, si no lo quiere creer le podríamos decir que

por lo menos hay dos cuestiones que le ponen

los pelos de punta a cualquiera, uno de ellos el

disparo de los contagios y el otro, el número de

fallecidos en el reporte del día.

Aunque de momento no se han dado a conocer

avance de las indagatorias, una vez más, autori-

dades investigadoras desempolvaron el caso

Debanhi.

Por lo que el Motel donde se registró la trage-

dia registró gran movimiento y el área fue delim-

itada a su paso por cinta amarilla ayer mismo.

Ante lo cual, no falta quien diga que es más

fácil que designen al nuevo fiscal de justicia de

Nuevo León, que se aclare el polémico caso.

Aunque la verdad sea dicha, Jaime Rodríguez

Calderón ha recibido una muestra de simpatías

con la resolución de las cosas que hoy por hoy le

permiten gozar de su libertad, como diría la raza,

el daño ya está hecho.

Por lo que en el mejor de los casos, las

recomendaciones de las autoridades defensoras

de los derechos humanos por la difusión de las

imágenes de su detención, recuerdan el caso

aquel de Rodrigo Medina de la Cruz.

Y, que hasta en cierta forma ante tal escenario

de los ex gobernadores servirían de reflexión

ante la frase que reza más o menos reza así: El

que a hierro mata, a hierro muere, o lo que es lo

mismo: El que se lleva... 

Viernes 16 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se hizo oficial el inicio de la
sexta ola de Covid en la entidad


“Les anuncio que el día 20 de diciembre

termina el periodo y se va ampliar hasta
por 30 días”

Que empezó a rendir frutos la gira del
gobernador por Europa pues una nueva

planta se instalará en NL

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
de la

Fuente

EDICTO 
Con fecha 07 (siete) de diciembre de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 28,248 (veintiocho mil doscientos
cuarenta y ocho), de esta Notaría a mi cargo, se
inició el Juicio Sucesorio Intestado a bienes de la
señora MARGARITA MIRTHALA VALLE DE LA
GARZA, quien falleció el día 27 (veintisiete) de
agosto de 2021 (dos mil veintiuno), expresando
los señores GUSTAVO MANUEL ELIZONDO
VALLE, MARCO ANTONIO ELIZONDO VALLE y
MIRTHALA DORIS ELIZONDO VALLE, por sus
propios derechos, que aceptan la herencia; así
como el segundo de ellos acepta el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publica-
ciones que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en
el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 07 de diciembre de 2022.  

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(16 y 26)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de Noviembre del 2022-
dos mil veintidós, se presentó en esta Notaría
Pública a mi cargo, las señorita ANGELA LIZETH
CAMPOS HERNÁNDEZ, denunciando el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
BLANCA LUZ HERNÁNDEZ RAMOS, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestó que: (i) se reconoce
como Única y Universal Heredera de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que acep-
ta la herencia y acepta el cargo de albacea (iii)
que como albacea designado, procederá a formar
el inventario y avalúo de los bienes que confor-
man la masa hereditaria. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León a 17 de Noviembre de 2022
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(16 y 26)

EDICTO 
Con fecha 06 (seis) de Diciembre del año 20222
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 28,240 (veintiocho mil doscientos
cuarenta), de esta Notaría a mi cargo, se inició la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
JUANA RANGEL ESCOBEDO, quien falleció el
día 02 (dos) de Marzo del 2012 (dos mil doce),
expresando los comparecientes los señores
BERTHA HERNÁNDEZ RANGEL, J. JESÚS
HERNÁNDEZ RANGEL, JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ RANGEL, ROSA ELIA
HERNÁNDEZ RANGEL, AUCENCIO
HERNÁNDEZ RANGEL, HUMBERTO
HÉRNANDEZ RANGEL y ELEAZAR HERNÁNEZ
RANGEL, por sus propios derechos y que acep-
tan la herencia como Únicos y Universales
Herederos, así como el señor ANGEL DE JESÚS
HERNÁNDEZ VILLARREAL, acepta el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publica-
ciones que se harán de (10) diez en (10) diez, en
el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L., a 07
de Diciembre de 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 49

MARF670817RK9
(16 y 26)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 02 de Diciembre del 2022, por Escritura No.
27,148 ante el suscrito Notario, comparecieron, el
señor FRANCISCO JAVIER GARZA RUIZ, la
señora BELINDA GARZA RUIZ, la señora PATRI-
CIA CATALINA GARZA RUIZ, el señor JOSE
ANGEL GARZA RUIZ, el señor HUGO MARIO
GARZA RUIZ, y la señora ROSA ANGELICA
GARZA RUIZ, todos por sus propios derechos y
esta última en representación de sus hermanos
los señores FELIPE DE JESUS GARZA RUIZ, y
CARLOS HERNAN GARZA RUIZ, con el fin de
promover una Testamentaría Extrajudicial, a
Bienes de la SRA. ANGELICA RUIZ ANGUIANO,
quien en vida también se hizo llamar ANGÉLICA
RUIZ ANGUIANO VIUDA DE GARZA, conforme a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción
del autor de la sucesión, quien falleció el día 2 de
Agosto del 2022, así como el Testamento Público
Abierto que otorgó, en el que designó como sus
Únicos y Universales Herederos a los señores
FRANCISCO JAVIER GARZA RUIZ, BELINDA
GARZA RUIZ, PATRICIA CATALINA GARZA
RUIZ, JOSE ANGEL GARZA RUIZ, FELIPE DE
JESUS GARZA RUIZ, HUGO MARIO GARZA
RUIZ, ROSA ANGELICA GARZA RUIZ, y CAR-
LOS HERNAN GARZA RUIZ, quienes aceptan la
herencia; así mismo se designó a la señora
BELINDA GARZA RUIZ como ALBACEA, quien
acepta el cargo y quien procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Diciembre del
2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55 

MAMJ-660316-CG1
(16 y 26)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la ciudadana la Sra. MARIA LUISA MARIN
MARTINEZ, quien falleció el 04 cuatro de octubre
de 2010 dos mil diez, tuvo su último domicilio en
Linares, Nuevo León. Acreditan su derecho de
únicos y universales herederos sus hijos
JENARO Y TELESFORA todos de apellidos CAR-
RILLO MARIN, asume el cargo de albacea el
señor JENARO CARRILLO MARIN y ya procede
a formular inventario. 
Linares, N.L., a 12 de Diciembre de 2022.

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

(16 y 26)

EDICTO
Al C. Luis Enrique Grajeda Seañez, con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 3
tres de junio de 2021 dos mil veintiuno, se radico
el expediente judicial número 459/2022, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
notificación e interpelación judicial que promueve
Humberto Garza Charles, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Las Misiones Club Campestre, Asociación Civil,
respecto de Luis Enrique Grajeda Seañez, y
mediante proveído de fecha 17 diecisiete de
octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Luis Enrique Grajeda Seañez, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey
o el ABC de Monterrey, mismos que surtirán sus
efectos a los diez días contados al día siguiente
en que se haga la última publicación.
Debiéndosele prevenir para que dentro del térmi-
no concedido para contestar designen domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del
Estado; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal, se les practicarán
por medio de instructivo que se fijará en la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, hasta en tanto señalen domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaria de
este Juzgado. Monterrey Nuevo León, a noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós. Doy fe 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(dic 16, ene 3 y 4)

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 MARIO
SANCHEZ ARRIAGA y las declaraciones ante mi
hicieron los señores CATALINA SANCHEZ HER-
NANDEZ, GABRIELA SANCHEZ SANCHEZ,
MARIO ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ y
DANIEL SANCHEZ SANCHEZ, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora CATALINA
SANCHEZ HERNANDEZ, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. Monterrey, Nuevo León, a 22 de
Noviembre del 2022 

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULADA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LOS SEÑORES
GILBERTO M. CANTU MALDONADO Y VIR-
GINIA GONZALEZ CANTU, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50,718 DE
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, PASADA
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DIAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN
A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Monterrey, N.L., 05 de diciembre de 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
En fecha del (28) veintiocho del mes de Octubre
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en
esta Notaría a ml cargo, mediante el Acta fuera
de protocolo Número (100/191,209/22) el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Acumulada
Notarial a bienes de los Señores VICENTE
CORPUS MORALES y la señora MARIA ISABEL
YAÑEZ ANGUIANO (también conocida como
ISABEL YAÑEZ ANGUIANO) convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de
la Publicación de este Aviso. Lo anterior se pub-
lica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del código de
procedimiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 28 de Octubre del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2

SEPTIMO DISTRITO
(16 y 26)

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 GABRIEL
RODRIGUEZ DE LA FUENTE y las declara-
ciones que ante mi hicieron los señores ERICK
RODRIGUEZ GONZALEZ y JUDITH ELENA
GONZALEZ PEREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora JUDITH ELENA GONZA-
LEZ PEREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Noviembre del
2022 

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

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 CORNELIO
CERDA VELASQUEZ y las declaraciones que
ante mí hizo la señora ADRIANA CERDA COR-
PUS, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legítima, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora ADRIANA CERDA CORPUS, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 28 de Octubre del 2022.  

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció el ciu-
dadano RENE RODRÍGUEZ CISNEROS y sus
hijos RENE RODRÍGUEZ MEDELLÍN, GENARO
RODRÍGUEZ MEDELLÍN y BLANCA MARIELA
RODRÍGUEZ MEDELLÍN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE MARÍA GUADALUPE MEDELLÍN
FLORES Y/O MA. GUADALUPE MEDELLÍN
FLORES Y/O MARÍA GUADALUPE MEDELLÍN
DE RODRÍGUEZ, en fecha 01 días del mes de
Diciembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/735/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al señor
RENE RODRÍGUEZ CISNEROS como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a for-
mar el inventario de los Bienes. En cumplimien-
to de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(dic 16 y 26)

EDICTO 
Con fecha 01 primero de Diciembre del 2022-dos
mil veintidós, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores CARLOS
EDUARDO TIJERINA SALINAS, OMAR TIJERI-
NA SALINAS y OSVALDO TIJERINA SALINAS,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción
de la autora de la sucesión, y manifestaron que:
(i) se reconoce como Únicos y Universales
Herederos de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) Que los señores CARLOS
EDUARDO TIJERINA SALINAS, OMAR TIJERI-
NA SALINAS y OSVALDO TIJERINA SALINAS
aceptan la herencia y el cargo de albacea (iii)
que el albacea designado, señor OSVALDO
TIJERINA SALINAS, procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Diciembre de
2022
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(dic 16 y 26)

El Alcalde de Santa Catarina, el
emecista Jesús Nava Rivera dio a conocer
este jueves que “sin jineteos” de los
dineros de la administración pública de
esta localidad, se entregó este mes de
diciembre el pago de aguilando a los
empleados municipales. 

Y es que contrario a algunas malas prác-
ticas de administraciones pasadas donde
“se jineteaban” los dineros de hasta los
mismos empleados de la Ciudad, ahora ya
no se hacen estas acciones. 

Dicho ello el edil Jesús Nava Rivera
manifestó de manera pública que las cosas
se hacen diferente en esta gestión, porque
se busca tener una eficacia cien por ciento
clara y transparente en pro no solo de los
ciudadanos sino de sus empleados. 

“Ya reciben empleados de Santa
Catarina aguinaldo completo, y esto se da

por primera vez”. 

“Había en el pasado empleados de la

Administración de Santa Catarina que no

recibían su aguinaldo completo”. 

Es así que por instrucción expresa del

Alcalde Jesús Nava Rivera, los servidores

públicos tienen la totalidad del aguinaldo,

ya que en administraciones pasadas se

entregaba un 50 por ciento en diciembre y

el otro 50 por ciento durante marzo o

abril. 
Lo anterior, también obedece a una efi-

ciencia administrativa, derivada del
despido de aviadores y eliminación de
factureras. 

“La depuración de áreas ha permitido
contar con mejores procesos adminis-
trativos durante la actual adminis-
tración municipal”. (AME)

Entrega Nava aguinaldos “sin jineteos”

El Alcalde de Apodaca César Garza

Villarreal en nombre del Pacto por

Nuevo León que representa  a más de

24 alcaldes que demandan autonomía

fiscal de parte del Estado de Nuevo

León, urgió a que el Gobierno local

apruebe el Presupuesto Fiscal de este

año 2023.

En un video  que se ventilara este

jueves de manera pública, el edil tricol-

or manifestó la urgencia de que el

Gobernador de Nuevo León logre dejar

de lado las divisiones políticas y dé el

visto bueno para la publicación de

dicho presupuestos fiscal a ejercer el

año que entra. 

Por ello dijo que hay tres puntos

importantes para que este sea avalado,

y uno de ellos el más importante, es lo

que  la repartición de recursos queden

establecidas con respecto a la

autonomía de los podres, en este caso

los Municipios y del Estado. 

Y que jamás por ninguna razón de

libre albedrío como el Gobernador en

turno tenga a bien disponer de dineros

de los ciudadanos que se entregan a los

Municipios. 

Determinando igualmente de maneta

tajan que se debe de cesar los acosos de

parte del Poder Ejecutivo contra las

diversas localidades y avance la buena

política en tierras de Nuevo León,

donde cada poder ejerza sus respectivas

responsabilidades.  

Por ello el exhorto de César Garza

Villarreal Alcalde de Apodaca en nom-

bre de Pacto Por Nuevo León fue firme:

“Lo que deseamos es que  el Estado

publique las notificaciones de Ley para

tener un Presupuesto Estatal sólido,

con participaciones sólidas y no condi-

cionadas a los Ayuntamientos ante el

respeto integro de los poderes”. (AME)   

Urge Pacto por Nuevo León a Estado
aprobar el Presupuesto Fiscal

César Garza Villarreal

Al tener una disciplina fiscal alta-

mente cuidadosa, la Alcaldesa de

Guadalupe Cristina Díaz Salazar  logró

perfeccionar el buen manejo de las

arcas municipales.  

Por lo que debido a la recuperación de

los márgenes operativos en 2021 y el

avance de 2022, y el fortalecimiento en

la posición de liquidez y mejores métri-

cas de deuda,  la calificadora Fitch

Ratings ratificó la calidad crediticia del

municipio de Guadalupe, en

‘BBB+(mex)’, con perspectiva estable. 

Dicha calificación de la calidad cred-

iticia de Guadalupe deriva de una com-

binación de una evaluación de perfil de

riesgo ‘Más Débil’, una sostenibilidad

de deuda de ‘aa’, y un análisis frente a

entidades pares. 

La calificadora tomó como factores

clave para ratificar la calificación cred-

iticia de Guadalupe, la solidez de los

ingresos, sostenibilidad y adaptabilidad

de los gastos, así como la flexibilidad

de los pasivos y la liquidez, la sosteni-

bilidad de la deuda y el perfil de riesgo. 

La edil dijo que la importancia de

mantener la calificación y reconoció el

trabajo por parte del Secretario de

Finanzas y Tesorero Municipal,

Alejandro Espinoza; sin embargo, men-

cionó que tiene como reto el próximo

año pasar de BBB+ a la calificación

AAA. 

“Para nosotros es muy importante rat-

ificar esta calificación, reconozco el

trabajo del Tesorero por mantener la

calificación de estas consultoras inter-

nacionales, que propician un mejor

ambiente para el municipio de

Guadalupe a nivel Nacional por parte

de la Secretaría de Hacienda y en nue-

stro Estado para ser reconocidos por ese

manejo financiero”, expresó Cristina

Díaz. 

El Gobierno de Guadalupe se

mantiene con la política de contención

de gasto sin afectar los rubros de

seguridad, obra y servicios públicos. 

Tan solo en agosto de 2022, la califi-

cadora de riesgos Standard and Poor´s

dictaminó una mejoría en su califi-

cación crediticia del Gobierno de

Guadalupe al pasar de mxBBB a

mxBBB+. (AME)

Perfecciona
Cristina  finanzas

de Guadalupe

Cristina Díaz Salazar

El alcalde Jesús Nava hizo el anuncio de la entrega del aguinaldo



AVISO 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA DE JESÚS TAPÍA PALO-
MARES ACTUANDO NATALIA TAPÍA PALO-
MARES, NOHEMÍ TAPÍA PALOMARES, ADRIÁN
TAPÍA PALOMARES, y MARIO ALBERTO TAPÍA
PALOMARES COMO HEREDEROS Y NATALIA
TAPÍA PALOMARES, COMO ALBACEA,
QUIENES SE PRESENTARON ANTE MI PARA
HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA HEREN-
CIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA. MONTERREY, NUEVO
LEON A DE DICIEMBRE DEL 2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(16 y 26)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, comparecieron la señora MARÍA TOMASA
RODRÍGUEZ GÓMEZ en su carácter de Albacea
y Única y Universal Heredera, a abrir y/o radicar,
mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor ELIBERTO ELI-
ZONDO ELIZONDO: Exhibiéndome, el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública en que se
acredita un Testamento Público Abierto que se
asume fue otorgado por la Autora de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 (dos) veces de 10 (diez) en
10 (diez) días, para los efectos previstos en el últi-
mo párrafo del Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. 

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS 
NOTARIO PÚBLICO No. 12.

(16 y 26)

EDICTO 
Con fecha 5 de Diciembre del 2022, se radicó en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor DEMETRIO RUIZ RAMOS com-
pareciendo los señores ENRIQUE RUIZ VILLAR-
REAL, BLANCA ARELY RUIZ VILLARREAL y
NALLELY DENISSE RUIZ VILLARREAL en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
además el señor ENRIQUE RUIZ VILLARREAL
aceptando el cargo de Albacea, según consta en
escritura pública número 17,482, de fecha 21 de
Octubre del 2008, otorgada en el Municipio de
San Pedro Garza García, Nuevo León, ante la fe
del Licenciado Luciano Gerardo Galindo Ruíz,
Notario Público número Ciento Quince, con ejerci-
cio en ese Municipio, la que contiene el TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace
del conocimiento público en los términos del
Artículo 882 del Código Procesal Civil del Estado,
mediante la publicación de dos edictos que se
publicarán con intervalo de diez días en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 7 de Diciembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(16 y 26)

EDICTO 
Por escritura pública número 393, otorgada ante
la fe del suscrito notario, el día 5 de diciembre de
2022, la señora MELINDA HERNANDEZ
ALVAREZ, por sus propios derechos y en su
carácter de Apoderada Especial de sus hermanos
los señores JOSE GUADALUPE SALVADOR
HERNANDEZ ALVAREZ, BERNARDO EUGENIO
HERNANDEZ ALVAREZ y LAURA ELENA HER-
NANDEZ ALVAREZ, Herederos Universales des-
ignados en el Testamento Público Abierto, de la
señora HERMELINDA ALVAREZ DELGADILLO,
otorgado por escritura pública número 19,542, de
fecha 18 de mayo de 2000, otorgada ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la
Notaría Pública número 51, en ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, con resi-
dencia en ésta Ciudad; aceptaron la herencia a
Título Universal, instituido a su favor por la Autora
de la Sucesión. Así mismo, la señora MELINDA
HERNANDEZ ALVAREZ, aceptó su designación
como Albacea y ejecutor testamentario, protes-
tando que oportunamente procederá a formular el
inventario de los bienes de la sucesión y su pro-
tocolización. En cumplimiento de lo ordenado por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, hago la
presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 5 de diciembre de 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ PUGH
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8. 
GOPG8012088T5
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AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció el ciudadano REY-
NALDO SILVA SILVA y su hija MARÍA DE LOUR-
DES SILVA LEAL, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL: INTESTADO A BIENES DE MARÍA DE
LOURDES LEAL GONZÁLEZ, en fecha 05 días
del mes de Diciembre de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número (134/961/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre sí sus derechos hereditarios, y además
a la ciudadana MARÍA DE LOURDES SILVA LEAL
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció el ciudadano JORGE
GARZA ZAMORA por sus propios derechos y en
representación de sus hermanos los ciudadanos
JAIME, MARTINA LEONICIA y LORENA de apel-
lidos en común GARZA ZAMORA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTES-
TADO A BIENES DE JOSE GARZA VAZQUEZ y/o
JOSE M. GARZA y/o JOSE GARZA y/o JOSE M.
GARZA y/o JOSE MA GARZA y/o JOSE MARIA
GARZA y/o JOSE MARIA GARZA VAZQUEZ, en
fecha 02 días del mes de Diciembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/856/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre sí sus derechos heredi-
tarios, y además a la ciudadana LORENA GARZA
ZAMORA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE CRUZ ALVARADO GARCIA TAM-
BIEN CONOCIDO COMO JOSE CRUZ ALVARA-
DO GARCIA, JOSE CRUZ ALVARADO, J. CRUZ
ALVARADO GARCIA Y J. CRUZ ALVARADO,
MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
50699, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENANDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DIAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIODICO EL PORVENIR, HACIENDO DEL
CONOCIMIENTO LA ACEPTACION DE LA
HERENCIA, EL RECONOCIMIENTO DE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS Y QUE EL
ALBACEA PROCEDERA A FORMULAR EL
INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA HEREN-
CIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 882
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS, DEL CODI-
GO DE PROCEDIMIENTOS 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
(16 y 26)

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 GILBERTO
PEÑA ALEJO y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores MARIA DE LA LUZ PEÑA
GONZALEZ quien también se hace llamar MARIA
DE LA LUZ PEÑA DE PEÑA, JUAN PABLO PEÑA
PEÑA, PATRICIA PEÑA PEÑA, ANA MARIA
PEÑA PEÑA y GILBERTO PEÑA PEÑA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
DE LA LUZ PEÑA GONZALEZ quien también se
hace llamar MARIA DE LA LUZ PEÑA DE PEÑA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. Monterrey, Nuevo
León, a 05 de diciembre del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
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(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario y de Intestado Extrajudicial
Acumulado a bienes de a bienes del señor MAR-
COS SOLIS FLORIAN quien también se hacía lla-
mar MARCOS SOLIS P. y de la señora FILOME-
NA RAQUEL RODRIGUEZ QUIROZ, quien tam-
bién se hacía llamar RAQUEL RODRIGUEZ
QUIROZ y/o RAQUEL RODRIGUEZ DE SOLIS,
y/o RAQUEL RODRIGUEZ y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores GUADALUPE
HORTENCIA SOLIS RODRIGUEZ, MARCOS
SOLIS RODRIGUEZ, JUAN LAZARO SOLIS
RODRIGUEZ, MIRIA BELEM SOLIS
RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES SOLIS
RODRIGUEZ, MARGARITA RAQUEL SOLIS
RODRIGUEZ y GUADALUPE SALOME SOLIS
RODRIGUEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios y
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones tes-
tamentarias y legales aplicables. Asimismo, el
señor JUAN LAZARO SOLIS RODRIGUEZ, man-
ifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
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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 RAMIRO
PINEDA LEYVA y las declaraciones que ante mi
hicieron las señoras MARIA DE JESUS LEYVA
PUENTE y ANA BELEN MENDOZA LEYVA en su
carácter de Únicas y Universales Herederas, en el
sentido de que reconoce sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE JESUS LEYVA
PUENTE, 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 05 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

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 Acumulado a bienes de
JOSE ROGELIO MORENO MONTAÑEZ y
SIMONA REYNA RODRIGUEZ y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora JEZABEL LIS-
SETTE MORENO REYNA, en su carácter de
Única y Universal Heredera Legítima, en el senti-
do de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora JEZABEL LISSETTE MORENO REYNA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
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PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de
ERNESTINA RAMIREZ DE GAUNA, quien tam-
bién se hacía llamar ERNESTINA RAMIREZ
DAVILA y las declaraciones que ante ml hicieron
los señores JOSE ENRIQUE MORALES GAUNA,
quien también me hago llamar ENRIQUE
MORALES GAUNA, HOMERO GAUNA
RAMIREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo el señor JORGE GAUNA RAMIREZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.  
Monterrey, Nuevo León, a 07 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 ocho de Diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi
cargo, TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA a bienes de los señores
JAIME FRANCISCO RUIZ TAMEZ (también cono-
cido como JAIME RUIZ TAMEZ) y MARÍA TERE-
SA PÉREZ BRECEDA (también conocida como
MARIA TERESA BRECEDA DE RUIZ), habiendo
comparecido el señor JAIME RUIZ PEREZ como
Único y Universal Heredero Substituto habiendo
sido otorgado en los TESTAMENTOS PUBLICOS
ABIERTOS ambos ante la fe del Licenciado José
Abelardo Rivera Leal, quien fuera Titular de la
Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, con
ejercicio en San Pedro Garza García, mediante
Escritura Pública Número 10,240 diez mil
doscientos cuarenta, de fecha 08 ocho de Febrero
del año 2000 dos mil, Libro 1 uno, Volumen XXXV
trigésimo quinto, el cual consta de dos hoja útiles
y mediante Escritura Pública Número 10,241 diez
mil doscientos cuarenta y uno, de fecha 08 ocho
de Febrero del año 2000 dos mil, Libro 1 uno,
Volumen XXXV trigésimo quinto, el cual consta de
dos hoja útiles. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de 10-diez en 10-
diez días, en el periódico “EL PORVENIR”, que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 08 de Diciembre
de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(16 y 26)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del Sr. ARTURO VIERA SANDOVAL también
conocido jurídicamente como ARTURO BIERA
SANDOVAL quien falleció el 15 de Diciembre de
2022, tuvo su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos MA. ANTONIA, ARTURO,
ISIDRA Y JUAN MANUEL todos de apellidos
VIERA VILLARREAL asume el cargo de albacea
el señor MA. ANTONIA VIERA VILLARREAL y ya
procede a formular inventario.  
Linares, N.L., a 12 de Diciembre de 2022.

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

(16 y 26)

Viernes 16 de diciembre de 2022

El Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey dispondrá de al menos 15 frentes de
trabajo para acelerar la reparación de la Línea
2 del Metro.

En rueda de prensa, Abraham Vargas, titu-
lar del área, señaló que en los próximos días
incrementarán el número de trabajadores.

Al momento no se tiene una fecha, pero
buscan concluir las primeras estaciones al
tiempo del regreso a clases de los alumnos de
la UANL.

Una primera etapa consistirá en la  inter-
vención de  33 capiteles entre Niños Héroes y
Universidad.

“Nos concentramos en estos primeros 33
capiteles  porque queremos reforzarlos para el
regreso a clases de la UANL;  24  presentan
daños de grado A, es decir deficiencias graves
que implican un riesgo inminente, y 9 grado
B, deficiencias importantes que pueden avan-
zar a graves”, expuso.

“Esta semana desplegaremos al menos 15
andamios que permitan trabajar en las cuatro

caras de los 33 capiteles”.
“Son 15 frentes de trabajo que nos van a

permitir tener un avance importante, con una
logística que optimiza el proceso de reforza-
miento”, puntualizó.

Refirió que este fin de semana recibirán el
proyecto ejecutivo del programa de reforza-
miento, el cual les permitirá establecer posi-
bles fechas.

Es de destacar que el estudio incluye una
evaluación estructural, y en caso de ser nece-
sario, el proyecto ejecutivo de reforzamiento
de las trabes.

Se detectó que el soporte en donde se
apoya la trabe del capitel, presenta fisuras con
un patrón de 45 grados, que se repite en todos
los apoyos del lado derecho.

De manera adicional se contempla  el
reforzamiento fisuras y la deflexión, pandeo,
de las trabes, porque en este caso al haber una
vía férrea debe tener una alineación vertical y
horizontal. (CLG)

Los integrantes de la Bancada Naranja se
pronunciaron en contra de las iniciativas
con las que el PRI y PAN buscan afectar en
el presupuesto de la gente para obtener
dinero para su uso discrecional y para su
propio beneficio.

Lo anterior sin importar que se pongan
en riesgo programas sociales en materia de
salud y de educación, así como obras en
beneficio a la movilidad y el agua en el esta-
do.

Anteriormente, indicó el Coordinador
Eduardo Gaona, el PRIAN promovió un
presupuesto que afecta, por ejemplo, en
materia de salud, porque resta dinero que
está destinado a la lucha contra el cáncer.

Ahora, el esos mismos partidos apro-
baron en la Comisión de Presupuesto, cam-
bios a diversas Leyes para quitar recursos al
presupuesto, implicando afectaciones que
ponen en riesgo programas sociales, así
como obras de movilidad que buscan bene-
ficiar a la gente, como la construcción de las
Líneas 4, 5 y 6.

Con su ambición desmedida, acusó el
Coordinador, el PRIAN también pone en
riesgo recursos que están destinados a obras
hídricas, como el acueducto El Cuchillo II y
la Presa Libertad.

“Hoy aquí están obstaculizando para que,
si surge una crisis, les pregunto (al PRIAN)
quién va a dar la cara, si aquí están cortan-
do presupuesto para el tema de movilidad,
se ponen en riesgo las Líneas 4, 5 y 6 del
Metro”, dijo Gaona.

“Eso es la afectación que en semanas
anteriores han dado un golpe a los progra-
mas sociales de la gente y ahorita han dado
un golpe a los programas de movilidad y del
agua”. 

“Eso es lo que queremos remarcar de las
actuaciones arbitrarias que están haciendo
estas dos bancadas en el Congreso”.

Los cambios que busca implementar el
PRIAN son a la Ley de Hacienda del
Estado, así como a la Ley de Ingresos y a la
Ley de Egresos estatal.

Al respecto, la Vicecoordinadora Sandra

Pámanes explicó que, como parte de los
cambios, busca eliminar el impuesto a casi-
nos, con los que el Ejecutivo recauda
alrededor de mil millones de pesos al año
para destinar a programas en favor del
medio ambiente.(JMD)

Diputado Eduardo Gaona

Acelerarán reparación de L2 del Metro con 15 frentes

Abraham Vargas dio los pormenores

Dice GLMC que iniciativas panistas
y priistas afectarán presupuestos

El dirigente estatal del PAN, Hernán
Salinas Wolberg, denunció que debido a la
falta de apoyo del gobierno estatal, en cuan-
to a recursos financieros, en el área rural
hay municipios que tienen que sacrificar el
mantenimiento de sus instalaciones para
poder seguir atendiendo las necesidades
básicas de sus habitantes.

Lo anterior fue constatado por el diri-
gente Hernán Salinas Wolberg, en compañía
del alcalde de San Nicolás Daniel Carrillo,
en una visita realizada al municipio de
General Treviño, donde parte del techo del
acceso principal a la presidencia municipal
se ha caído, y no se ha podido reparar

debido a que se está priorizando la atención
de los servicios como alimentos y salud
para los habitantes, situación que se agudiza
por la falta de apoyo estatal.

La alcaldesa Maribel Hinojosa, mani-
festó que hace unos meses, funcionarios del
gobierno estatal dieron cuenta del derrumbe
de parte del techo, y es fecha que no han
tenido respuesta positiva para realizar las
reparaciones necesarias.

“El gobierno del estado vino hace como
dos meses a visitarnos, después de mucho
tiempo de que no nos había visitado, no sé
si es porque somos de otro color, vino y el
personalmente vio la magnitud de lo que
está pasando aquí, pero no sé, a la mejor
está muy ocupado”, mencionó Hinojosa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto la
edil, como el dirigente estatal de Acción
Nacional, hicieron un llamado a las autori-
dades estatales, a brindar el apoyo necesario
para la reparación del techado, ya que
debido a esto se ha cerrado un área de la
presidencia para evitar mayores riesgos a
los ciudadanos, limitando los servicios que
se pueden prestar.

Dichos entes manifestaron que a pesar de
esto, continuarán haciendo el máximo
esfuerzo para atender a la población, aún a
costa de sacrificar la reparación de la presi-
dencia municipal, ya que mucha gente de
Treviño, depende del trabajo y apoyos del
Municipio.(CLR)Tienen problemas financieros

La modernización del Puerto
Internacional Colombia quedará lista
durante este 2023, adelantó Marco
González, Secretario de Desarrollo
Regional y Económico de Nuevo León.

Informó en rueda de prensa en Laredo,
Texas, invitado por el Alcalde Pete Sáenz; el
funcionario estatal resaltó que el puente cre-
cerá de 8 a 15 carriles abiertos, y se concre-
tará el Check Point, único en México.

Sus nuevas características, le permitirán
convertirse en la segunda aduana con mayor
recaudación del país.

Actualmente, el puente es el cruce más
rápido y seguro a Estados Unidos.

“Tras 30 años de abandono de los anteri-
ores gobiernos, el gobernador Samuel
García está dando a Colombia el impulso
para aprovechar la ubicación estratégica de
nuestra Puerto Fronterizo y capitalizar el
estatus de Nuevo León y Texas como la
mejor región para hacer negocios de toda
América”, expuso.

“Y como parte de este Plan Integral, en
2023 concretaremos la modernización de la
infraestructura del puerto, volviéndonos aún
más atractivos y funcionales para los via-
jeros, empresas exportadoras e importado-
ras de México y Estados Unidos".

"Además de captar aún más cruces, per-
filándonos como la segunda aduana con
mayor recaudación de México y reafirmán-
donos como el cruce más rápido y seguro de
la frontera con Estados Unidos”, puntualizó.

Ante autoridades norteamericanas, en
City Hall; el también director de la

Corporación para el Desarrollo de la Zona
Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT)
compartió parte de los proyectos que ya se
concretaron en el lugar.

Entre ellos se encuentran pasar de 2 a 7
casetas siempre abiertas; 2 carriles exclu-
sivos, uno para  Perecederos Fríos y otro
para TESLA y sus proveedores.

Se prevé que este  2023 se añadan otros 8
carriles de cruce, para un total de 15.

El plan es contar también con carriles
exclusivos para  empresas  como John
Deere y Navistar.

Asimismo, basados en un modelo pro-
porcionado por Border Patrol y el Servicio
de Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP), se creará un Check
Point único en México, similar al ubicado
en la Carretera I 35, entre Laredo y San
Antonio, en Texas.

Este suplirá al actual Puesto de Revisión
de Colombia, con el que Nuevo León fue el
primer estado en México al que Texas
reabrió sus fronteras para el comercio inter-
nacional.

Otro proyecto es el Primer Complejo
Habitacional para trabajadores de empresas
instaladas en el Puerto, para que éste pueda
funcionar las 24 horas.(CLG)

Quedará para el 2023 modernizado el Puente Colombia

Marco González lo dio a conocer

Denuncia PAN carencias de municipios
rurales ante falta de apoyo estatal

El Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana
(IEEPC) comunicó las actividades real-
izadas por sus Consejeras y Consejeros, así
como por la Secretaría Ejecutiva, y estable-
ció el calendario de sesiones ordinarias para
el 2023.

En Sesión Ordinaria, el Secretario
Ejecutivo del organismo, Luis Javier
Vaquero Ochoa, informó que la Consejera
Presidenta del IEEPC, Beatriz Adriana
Camacho Carrasco, acudió a la inaugu-
ración de la Galería de dibujos El respeto a
las niñas y mujeres comienza en la escuela,
en el Congreso del Estado; participó en el
programa de radio La Urna, del Instituto
Electoral de Coahuila; y en el conversatorio
La participación ciudadana en el estado de
Nuevo León: En voz de las personas adultas
mayores.(CLR)

Comunicaron sus actividades a realizar

Anuncia el IEEPC su
calendario 2023
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Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos R.

Dos personas lesionadas
fue el saldo que dejó la
explosión de una vivienda
ubicada en el municipio de
Apodaca, debido a la acu-
mulación de gas de un cilin-
dro.

Las víctimas apenas
intentaban ingresar a la casa,
cuando al activar un inter-
ruptor de luz produjeron la
chispa que originó el sinie-
stro.

Los hechos se reportaron
la tarde de ayer jueves en
una casa ubicada en la calle
Santa Lucia número 260, del
Fraccionamiento Arcángel,
sector El Rosario, en
Apodaca.

Las autoridades indicaron
que entre los lesionados se
encuentra una persona de
nombre Salomón, de 32
años de edad, quien terminó
con heridas de consi-
deración.

Mientras que el segundo
de los implicados fue identi-
ficado como Alfredo, de 32
años de edad, quien sufrió
también lesiones graves.

Explicaron que ambos

terminaron con quemaduras
de primer y segundo grado
en un 90 por ciento de su
cuerpo.

Las autoridades men-
cionaron que desconocen si
la acumulación de gas fue
por un error humano o
existía una fuga previa en la
tubería que surte la cocina y
la lavandería.

Los vecinos mencionaron
que escucharon una fuerte
explosión y al salir vieron
como terminó toda la casa
destruida.

Los hechos ocasionaron
la movilización de los
puestos de socorro, llegando
unidades de Protección Civil

Municipal, Bomberos y
Cruz Roja.

Los brigadistas
atendieron a los lesionados,
quienes terminaron atrapa-
dos en el área de lo que era
la sala de su vivienda.

Después de ser estabiliza-
dos, los afectados fueron lle-
vados a la clínica 67 del
IMSS en Apodaca, donde
fueron atendidos.

Debido a la gravedad de
las lesiones, tuvieron que ser
trasladados en un
helicóptero al Hospital
Metropolitano.

Los bomberos pro-
cedieron a revisar la zona
para descartar más riesgos.

La casa quedó acordona-
da mientras que se realizan
las investigaciones corre-
spondientes. 

Los brigadistas men-
cionaron que el cilindro que
estalló tenía capacidad para
almacenar 10 kilos de gas
LP.

INCENDIO EN SÓTANO
El incendio de un vehícu-

lo en el sótano de unos
departamentos ubicados al
poniente de la ciudad, movi-
lizó a los cuerpos de rescate
quienes evacuaron de man-
era preventiva a 63 per-
sonas, entre ellas dos
menores de edad.

Los hechos ocurrieron a
las 18:10 horas en los depar-
tamentos ubicados sobre la
calle Callejón del Rincón
número 297, en la Colonia
Las Lajas.

Al sitio acudieron ele-
mentos de PC municipal y
bomberos, quienes se coor-
dinaron para sofocar el
fuego en un automóvil
Cirrus.

El vehículo propiedad de
Luis Manuel Gutiérrez
Sánchez, llegó a los edifi-
cios la tarde de ayer.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo 

El aparente exceso de
velocidad llevó a que una
camioneta se volcara en el
Libramiento Noroeste, ayer en
el municipio de Escobedo.

El accidente se registró
alrededor de las 6:20 horas en
Libramiento Noroeste y Paso
Cucharas, donde al momento
de llegar las autoridades no
encontraron a las personas que
iban en la unidad accidentada.

Elementos de Protección
Civil del Estado y municipal
fueron los que arribaron al
lugar de la volcadura, en direc-
ción de Apodaca a García. 

En un principio se había
reportado que en el vehículo
había varias personas al interi-
or, quienes antes de la llegada
de los rescatistas se retiraron
del sitio. 

Los hechos ocasionaron
problemas en la vialidad
durante algunos minutos, ante
los carriles obstruidos.

Elementos de la Guardia
Nacional División Caminos se
hicieron cargo del accidente,
en el cual no se vieron involu-
crados más vehículos.

VUELCA EN GONZALITOS
Después de volcar su Jeep

un conductor se retiró del
lugar, la madrugada de ayer en
la Avenida Gonzalitos a unos
metros de su cruce con
Morones Prieto, en Monterrey.

El conductor aparentemente
resultó lesionado, y fue visto
por algunos testigos como se
retiró del lugar antes de la lle-
gada de las autoridades.

Alrededor de las 02:30
horas se registró el accidente
en el sentido de norte a sur de
Gonzalitos, en la división de
los carriles principales de esa
arteria y los que llevan a
Morones Prieto.

Elemento de Protección
Civil de Monterrey, así como
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana arribaron al lugar del
accidente, pero el conductor ya
se había retirado.

Las autoridades presumen
que la persona que manejaba el
vehículo, al parecer no se
decidió por donde continuar y
terminó estrellándose contra
un muro de concreto que
divide los carriles y luego se
volcó sobre su costado dere-
cho.

Elementos de Tránsito de
Monterrey arribaron al lugar
para levantar el parte corre-
spondiente.

El Jeep fue retirado del
lugar en una grúa tras ser
puesto en posición normal y
llevado al corralón correspon-
diente.

EL DE LA BASURA
Una unidad de recolección

de basura del municipio de
Juárez terminó volcada sobre
la carretera libre a Reynosa, en
el municipio de Cadereyta.

Mencionaron que el acci-
dente se produjo, después que
un automóvil de alquiler
invadió el carril de circulación
del pesado vehículo.

Protección Civil Municipal
informó, que el accidente se
reportó a las 10:00 horas de
ayer jueves en calles de la
Colonia Loma de los Pilares.

El accidente dejó un saldo
de tres personas lesionadas,
entre ellos un hombre de la ter-
cera edad que conducía el taxi.

Según los informes, uno de
los vehículos implicados es un
camión recolector de basura,
que pertenece a la adminis-
tración del Gobierno de Juárez.

En esta unidad viajaban dos
empleados que terminaron con
diversas lesiones.

Mientras que el segundo de
los vehículos implicados, es un
automóvil Tsuru de Nissan que
está habilitado como taxi.

Estaban en bolsas para basura. También hubo cinco heridos.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Juárez,
al reportarse el hallazgo de restos
humanos en unas bolsas de basura.

Fueron vecinos del lugar, quienes
reportaron que se apreciaba una mano
supuestamente humana saliendo de un
envoltorio.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado inició una investigación para
determinar si en realidad son restos de
una persona.

El caso fue reportado en calles de la
Colonia Valle de Vaquerías, en Juárez.

Los hechos ocasionaron la llegada
de elementos de la Policía preventiva y
Policía Ministerial, quienes acor-
donaron la zona.

Hasta el momento se desconoce si
la extremidad pertenece a un hombre o
una mujer.

Peritos de Servicios Periciales y
Médicos Forenses, llegaron al sitio
para iniciar las indagatorias del caso. 

Según la información que
trascendió, fueron unos ciudadanos
que caminaban sobre la calle Carlos
Fuente los que se percataron que den-
tro de una bolsa de plástico negra se
encontraba una mano humana, la cual
pudieron observar los testigos a simple
vista.

Él área fue asegurada por autori-
dades, quienes esperaron el arribo de
periciales para realizar las averigua-
ciones previas al hallazgo.

Mencionaron que esperarán los
resultados de las investigaciones de los
forenses para saber si la extremidad
tiene tejido humano o puede ser ani-
mal.

Hasta anoche las autoridades inves-
tigadoras no habían proporcionado
más información sobre la identidad de
la víctima mortal ni del o los presuntos
responsables.

Gilberto López Betancourt

Una persona fallecida y cinco
lesionados dejó un choque entre dos
vehículos en la Carretera a García y
Luis Donaldo Colosio, ayer en el
municipio de García.

El accidente se registró poco
después de las 8:28 horas, a la altura
de la empresa Mercedes-Benz.

Los elementos de Protección Civil
de García, arribaron al lugar para aten-
der a las personas afectadas, así como
PC de Santa Catarina.

Uno de los lesionados resultó
gravemente herido, recibió maniobras
por parte de los rescatistas munici-
pales, pero falleció ante las heridas que
había sufrido en el accidente.

Los lesionados, una vez que reci-
bieron atención en el lugar, fueron
trasladados a diferentes hospitales de
la localidad.

Elementos de Tránsito tomaron
conocimiento del accidente y abander-
aron la zona, donde uno de los vehícu-
los involucrados, un Tsuru, quedó en
camellón central del bulevar, el otro
salió proyectado hacia una gasolinera,
se trata de una camioneta Escape.

Un carril de cada sentido de
Heberto Castillo, fue cerrado por las
autoridades ante los hechos, lo que
ocasionó tráfico en el área.

El occiso es un hombre de aproxi-
madamente 45 a 50 años de edad,
cuando llegaron las autoridades aún
tenía vida, pero posteriormente cayó
en paro y falleció en el sitio, sin que
fuera identificado.

La víctima fue descrita como una
persona de un metro con 70 centímet-
ros de estatura, tez aperlada, cabello
castaño oscuro, y vestía playera de
tirantes interior blanca, chaleco negro,
pantalón de mezclilla azul oscuro,
cinto café oscuro, calcetas negras

Los lesionados son Leticia
Hernández Rodríguez, de 27 años,
Apolonio de la Rosa Hernández, de 43,
Micaela Cervantes Mascorro, de 48,
con domicilio en la Colonia Villas de
Álcali.

Los hechos se registraron en Apodaca.

Inspecciona FGR Motel Nueva Castilla 
Sergio Luis Castillo

Después de varios meses
de espera, la FGR inició las
diligencias para esclarecer el
caso de la jovencita Debanhi
Escobar, presuntamente
asesinada en Escobedo.

Desde la mañana de ayer
jueves llegó un equipo espe-
cial de peritos especializa-
dos en medicina forense
para iniciar las inspecciones
correspondientes.

Los especialistas
realizaron una nueva inspec-
ción en el interior del Motel
Nueva Castilla, ubicado en
la Carretera Monterrey-
Laredo, en la colonia del
mismo nombre.

Cabe mencionar que
desde que se reportó la
desaparición de Debanhi
Escobar, se han realizado
diez inspecciones en dicho
complejo, incluyendo la

visita de peritos extranjeros.
En el operativo partici-

paron autoridades federales,
estatales, de Derechos
Humanos y los padres de
Debanhi, quienes se
mostraron satisfechos con la
atención de los peritos de la
Ciudad de México. 

Las más recientes investi-
gaciones sobre la muerte de
Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa en meses pasados,
dan cuenta de que la joven
de 18 años murió víctima de
asfixia  por sofocación y que
su cuerpo no fue sometido a
violencia sexual, según la
Fiscalía General de Justicia.

Esto después de que en el
mes de abril de 2022, la
Fiscalía estatal dijera que la
causa de muerte de Escobar
fue "una contusión profunda
del cráneo", según pruebas
científicas citadas por la
entidad. 

En abril 22, las autori-
dades confirmaron en un
video divulgado en redes
sociales, que el "cuerpo
encontrado" correspondía al
de Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa, de 18 años.

Un día antes las autori-
dades estatales, habían
reportado la localización de
"un cuerpo sin vida" en los
terrenos aledaños al lugar de
la desaparición de Debanhi.

El 24 de abril, la Fiscalía
Especializada en
Feminicidios de Nuevo
León anunció en un comuni-
cado que la muerte de
Debanhi se investigará bajo
el protocolo de feminicidio.

Tras recibir la carpeta de
investigación iniciada en
Nuevo León por la muerte
de la joven, la FGR inició
este jueves una fase de dili-
gencias.

Buscan aclarar el caso de Debanhi Escobar.

Libramiento Noroeste, en Escobedo.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia
del Estado lanzó un boletín de
búsqueda para intentar ubicar a
un joven de Linares, quien desa-
pareció con todo y motocicleta
cuando salió a su trabajo.

Mencionaron que temen que
haya sufrido un accidente en
algún barranco cercano, debido a
que ya pasaron cuatro días que no
se reporta.

Los hechos mantienen movi-
lizado a rescatistas, policías pre-
ventivos y voluntarios, quienes se
encuentran recorriendo brechas,
lomas y barrancos.

El joven fue identificado como
Marco Antonio Rivera Ledezma,
de 30 años de edad, con domicilio
en El Ejido Guadalupe, en
Linares.

Al momento de salir de su
casa, esta persona conducía una
motocicleta color blanco de la
marca Honda con placas de
Nuevo León.

Mencionaron que el día que
despareció vestía pantalón de
mezclilla, playera blanca y zap-
atos negros.

Indicaron que esta persona es
de piel morena, estatura mediana
y le falta una pieza dental frontal.

Además de tener plasmado un
tatuaje con el nombre de “Cris”,
en la zona del tórax.

Fue el pasado sábado cuando
salió de su vivienda, ubicada en el
ejido Ex Hacienda de Guadalupe,
en Linares.

Mencionaron que presentaron
la denuncia ante las autoridades,
pero no tienen reporte que haya
sufrido algún accidente.

Ya que no lo tienen registrado,
tampoco se cree que haya sido
privado de la libertad, ya que es
una persona sin adicciones o
problemas personales.

Marco Antonio Rivera.

Deja choque 
un muerto

Desaparece con todo 
y moto en Linares

Vuelca su camioneta 
por andar de ‘correlón’

Destruye casa explosión 
por acumulación de gas

Hallan restos
humanos
en Juárez
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Alberto Cantú                                                          

La final de la Copa del Mundo de Qatar
2022 entre Argentina y Francia va a ser el
próximo domingo, pero desde antes esa
disputa por la corona ya se está “jugando”
en el análisis y las horas previas al partido. 

Según las estadísticas, Argentina tiene
un ligero dominio sobre Francia en las
Copas del Mundo, lo que podría significar
una ventaja en el próximo duelo final.

Y es que de los tres partidos que se
han disputado ambas selecciones en
Mundiales, la selección argentina  ha
ganado dos, mientras la francesa sola-
mente uno.

La primera vez que ambas selecciones
se vieron las caras en las Copas del Mundo
fue en la de Uruguay en 1930, hace 92
años, siendo ahí el lugar en el que
Argentina superó 1-0 a Francia en la fase
de grupos con un gol de Luis Monti al 82’. 

Pasaron unos 48 años para que ambas
selecciones se volviera a ver las caras en
una Copa del Mundo en la cita mundialista
de 1978, siendo Argentina el anfitrión. 

Ahí, Argentina superó 2-1 a Francia en
la fase de grupos, todo esto con los goles
de Daniel Pasarella al 45’ por la vía del

penal y un remate desde fuera del área de
Luque al 74’, mientras que por los galos
había igualado Michael Platini al 61’. 

Después de eso, aunque 40 años más
tarde pero en los octavos de final de la
Copa del Mundo de Rusia 2018, la selec-
ción francesa consiguió su primera vic-
toria sobre Argentina. 

Eso fue por un resultado de 4 goles con-
tra 3, en duelo en el que por los franceses
pudieron marcar Antoine Griezmann,
Benjamín Pavard y Kylian Mbappé se
mandó un doblete, mientras que por los
argentinos pudieron anotar Ángel Di
María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero. 

Ahora en la final de Qatar 2022,
Argentina y Francia tendrán su cuarto
enfrentamiento en las citas mundialistas,
siendo este el más importante de la historia
para ambas selecciones.

El ganador del cruce del domingo va a
dictar al campeón del mundo en Qatar
2022, pero a su vez también una revalida-
ción argentina sobre los franceses en las
Copas del Mundo si los “Ches” levantan la
corona, aunque también existe la posibili-
dad de que los galos igualen el historial con
los argentinos si hoy los vencen en los 90
minutos y logran el bicampeonato. 

Alberto Cantú                                

Lionel Messi brilló por su ausencia en la
práctica del jueves de Argentina, todo esto de
cara a la Final de la Copa del Mundo de Qatar
2022 que jugarán el domingo ante Francia. 

El crack argentino de 35 años estuvo
haciendo trabajo de gimnasio junto a los
titulares ante Croacia del pasado martes, en
duelo que perteneció a las semifinales de la
Copa del Mundo. 

Por eso mismo es que Messi no entrenó el
jueves en el campo de juego en el que está
practicando la Selección de Argentina, pero de
entrada se descartaría cualquier especulación
de que esté lesionado. 

Messi estará este viernes y el sábado en la
práctica grupal de Argentina y sería titular el
domingo ante Francia en la final del Mundial. 

Dicho jugador busca coronarse en Qatar
2022 para así lograr su primera Copa del
Mundo con Argentina.

DI MARÍA LISTO Y ‘PAPU’ EN DUDA
Di María se recuperó de sus problemas

musculares y podría ver minutos en contra de
Francia si así lo decide Lionel Scaloni, el téc-
nico de Argentina. 

El “Papu” Gómez, por su parte, entrenó
el jueves de forma diferenciada y es duda
para este partido. 

Fuera de eso, Argentina no tuvo más
ausencias en la práctica del jueves y será
hasta el sábado cuando Scaloni decida a los
11 jugadores que iniciarán el domingo en
contra de Francia, en la Final de esta Copa
Mundial de la FIFA. 

SE AGOTA JERSEY DE MESSI
El jersey de Messi que está usando este fut-

bolista con la Selección de Argentina en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 ya está agota-
do en todo el mundo.

La marca Adidas ha informado que el jer-
sey de la Selección de Argentina con el #10
del astro se ha agotado en todas las sucursales
del mundo. Messi jugará en la final y el sueño
de verlo campeón con su país es muy grande.

Por eso mismo es que la marca que viste al
seleccionado nacional argentino ya ha reporta-
do este suceso mundial sobre dicho jugador.

Messi, de 35 años, registra cinco goles en
seis partidos que ha disputado en esta Copa
Mundial de la FIFA.

Alberto Cantú                                                                         

Fernando Guerrero Ramírez, árbitro mexi-
cano, estará en el VAR de la final de la Copa
del Mundo de Qatar 2022 que será entre
Argentina y Francia.

Será uno de los árbitros asistentes en el
videoarbitraje para esa Final de la Copa del
Mundo.

Si bien el otro connacional César Ramos no
estará como árbitro principal en la final, Guerrero
Ramírez representará a México desde el VAR.

Además de Fernando Guerrero, otros
árbitros como Kyle Atkins, Corey Parker y
Bastian Dankert también estarán operando
el videoarbitraje.

Ellos darán una mano y ayuda al árbitro prin-
cipal del duelo, al polaco Szymon Marciniak. 

Cabe señalar que este árbitro ya les pitó a
ambos países en esta Copa del Mundo, prime-
ro a Francia en la fase de grupos en el duelo en
contra de Dinamarca, y después después al
conjunto de Argentina en los octavos de final
frente a Australia.

Pawel Sokolnicki,  Tomasz Listkiewicz,
Ismail Elfath y Tomasz Kwiatkowski serán
sus árbitros asistentes.

La final del Mundial va a ser el próximo
domingo 18 de diciembre a las 09:00 horas
en el estadio Lusail.

Por su parte, la FIFA ya definió como árbitro
central al catarí Abdulrahman Al Jassimdel para
el duelo Croacia contra Marruecos.

Alberto Cantú                        

A los marroquíes no les gustó la actuación
arbitral del mexicano César Ramos
Palazuelos, en el partido de su Selección ante
Francia, ya que consideraron que no les marcó
hasta dos penales a favor. 

Fue a través de un comunicado en donde
la Selección de Marruecos presentó una
queja hacia la Comisión de Árbitros de la
FIFA en la Copa del Mundo. 

“La Real Federación Marroquí de Futbol
(FRMF) protestó enérgicamente contra el
arbitraje del partido Marruecos-Francia ofi-
ciado por el Sr. César Arturo Ramos. Para
ello, la FRMF envió una carta al órgano com-
petente en la que vuelve a las situaciones arbi-
trales que privaron a la selección marroquí de
dos penaltis indiscutibles a juicio de varios
especialistas en arbitraje. 

Alberto Cantú                                           

Después de ser anunciado el día jue-
ves por la mañana como su refuerzo, el
uruguayo Fernando Gorriarán ya
entrenó ayer por primera vez con los
Tigres de la UANL.

Este futbolista primeramente fue
recibido por sus compañeros en el
Polideportivo de Escobedo y ahí reci-
bió la tradicional pamba de zapes de
todo el plantel.

Posteriormente a eso, Gorriarán
estuvo en un rondín con otros jugadores

y ahí intentó recuperar la pelota.
El uruguayo fortalecerá el medio-

campo de Tigres y es un jugador que
puede cumplir con la doble función de
atacar y defender.

Por obvias razones no jugará el
sábado en la Copa Sky cuando Tigres
enfrente al Atlas de Guadalajara, duelo
que será a las 21:00 horas en el Estadio
Universitario. 

Dicho jugador llega por venta defi-
nitiva del Santos a Tigres y jugará con
este club hasta finales del 2026, por los
próximos cuatro años.

Alberto Cantú                                             

En España han informado que ya
habría acuerdo y que César Montes se
irá de Rayados, todo esto para fichar
por el Espanyol de Barcelona en
enero del 2023. 

La Grasa Online de Barcelona
informó el jueves la situación entre el
conjunto español y los Rayados de
Monterrey sobre César Montes, afir-
mando ahí que ya habría un acuerdo y
que el futbolista llegaría cedido al
club europeo, pero con la obligación
de comprarlo en ocho millones de
euros si al final de la presente tempo-
rada logran no descender a la
Segunda División del Balompié
Nacional Español. 

“CF Monterrey de México acepta
las condiciones presentadas por la
entidad blanquiazul y, si el cuadro
espanyolista lo desea incorporar, se
hará con los servicios del central azte-
ca en breve. Montes, que se ha incor-
porado a los entrenamientos con su

equipo tras unos días de descanso des-
pués de su participación en el Mundial
de Qatar con su selección, tiene de
nuevo las maletas preparadas”.

“De esta manera, César Montes
llegará al Espanyol cedido hasta final
de campaña, con una opción de com-
pra obligatoria de ocho millones de
euros siempre y cuando el club blan-
quiazul consiga la permanencia en
LaLiga Santander”, informaron. 

Alberto Cantú                            

Esteban Gutiérrez, pilo-
to regiomontano, va a
correr en la prestigiosa
carrera de las 24 horas de
Daytona en 2023. 

El expiloto mexicano de

Fórmula 1 va a participar
por primera vez en esta
prestigiosa carrera.

Su participación en la
carrera podrá hacerla reali-
dad con CrowdStrike
Racing en asociación con
Algarve Pro Racing.

El regiomontano, quien
disputó el Mundial 2022
del WEC, manejará el
ORECA 07 marcado con el
No. 4 de la clase LMP2,
como coequipero de
George Kurtz, Ben Hanley
y Matt McMurry.

Domina Argentina a Francia
en las Copas del Mundo

Estará árbitro mexicano
en el VAR de la final

Se quejan en
Marruecos de
César Ramos

Se ausenta
Messi de
prácticas

Ya entrena Gorriarán con Tigres

Correrá Esteban Gutiérrez las 24 horas de Daytona

Aseguran en España que ya hay
acuerdo para llegada de Montes

Esteban Gutiérrez.

Fernando Gorriarán.

César Montes.

Fernando Guerrero formará parte del equipo
de videoarbitraje en el duelo por el título.

La Albiceleste, a mantener la tendencia.

Los ‘Ches’ entrenan pensando en los galos.

Partido entre Marruecos y Francia.
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Al menos tres jugadores de la

Selección de Francia han enfermado por

un virus gripal y ahora están en duda de

jugar el domingo ante Argentina, todo

esto en la Gran Final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022.

Estos jugadores vendrían siendo

Adrien Rabiot, Dayot Upamecano y tam-

bién el futbolista Kingsley Coman.

Francia tuvo el jueves un entre-

namiento ligero y regenerativo luego de

vencer en Semifinales al conjunto de

Marruecos, pero estos tres futbolistas

estuvieron ausentes de la práctica por esa

situación.

Los tres fueron aislados y eso es

porque fueron afectados tras el “Virus

del Camello”, siendo esta una afectación

respiratoria en Doha, en la sede de la

Copa del Mundo de Qatar 2022.

Será en las próximas horas cuando se

confirme si estos jugadores estarán o no

a disposición de jugar con Francia el día

domingo ante Argentina.

Centenares de hinchas argenti-

nos se han quejado ante la falta de

boletos para asegurarse de su lugar

en la Final de la Copa del Mundo

de Qatar 2022 que será ante

Francia, todo esto el próximo

domingo y en el Estadio Lusail.

Argentinos que están en Doha

desde hace días o los que vienen

llegando del país sudamericano,

pero las quejas de los antes citados

no han faltado por esta situación.

El jueves, un grupo importante

de hinchas argentinos estuvieron a

las afueras del hotel en el que está

hospedado la Asociación del

Futbol Argentino en la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y ahí le

reclamaron al presidente del futbol

argentino el que les facilitara

entradas.

“Chiqui Tapia, facilítanos

entradas o no sabes el quilombo

que se va a armar”, decía un hin-

cha argentino de los centenares

que había a las afueras del hotel.

Francia y Argentina, los dos países

finalistas de la Copa del Mundo de Qatar

2022, van a utilizar las indumentarias

estelares de ambos en el juego del

domingo que definirá al campeón

mundial en tierras catarís. 

La FIFA dio a conocer que ambas

selecciones van a usar sus indumentarias

principales y no ninguna de origen

secundario. 

Los dos estarán con sus colores bien

marcados: la Albiceleste toda de celeste

y blanco y los Bleus completamente

azules, valga la redundancia.

Esto permitirá que no haya confu-

siones en ningún sentido con los fut-

bolistas, todo esto después de que los 22

que inicien en la Final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, tendrán indumen-

tarias totalmente distintas que eviten

cualquier problema. 

Argentina y Francia se disputarán la

Final de Copa del Mundo y eso será el

próximo domingo en el Estadio de

Lusail, todo esto desde las 09:00 horas

en México y 18:00 en Qatar. 

Croacia tiene en estos momen-
tos algunas dudas para armar su 11
titular en el duelo del sábado en
contra de Marruecos, en encuentro
en el que se definirá el tercero y
cuarto lugar en esta Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

Estas dudas vendrían siendo los
futbolistas Marcelo Brozović y
Josip Juranović, jugadores titu-
lares en Croacia. 

Ambos jugadores no trabajaron
el jueves en la práctica grupal e
hicieron trabajos diferenciados por
temas de problemas musculares. 

Zlatko Dalic, el técnico de
Croacia, definirá hasta este viernes
al equipo que jugará el sábado
frente a Marruecos y ahí dirá si
contará con Brozović y Juranović
para esos cotejos. 

Croacia y Marruecos buscan
quedarse con el Tercer Lugar de la
Copa del Mundo de la FIFA cuan-
do se midan este sábado en el
Estadio Khalifa en Doha, Catar.

Si bien André Pierre

Gignac es francés, él va con la

Argentina de Leo Messi en la

Final de la Copa del Mundo

de Qatar 2022. 

En charla con la cadena

Fox Sports y siendo analista

de ellos por la Copa del

Mundo, André sorprendió con

esas declaraciones. 

“Hoy en Argentina quieren

ganar la Copa del Mundo por

Messi. Yo soy francés, pero

me encantaría que Messi lev-

antara la Copa del Mundo

porque se lo merece, por toda

su carrera. A día de hoy su

comportamiento (es) el de un

líder”, expresó en ese

entonces el francés.

Pese a que Kylian Mbappé

es francés y jugará con su país

en la Final de la Copa del

Mundo de Qatar 2022, el galo

André Pierre Gignac, jugador

de Tigres, preferiría jugar al

lado de Leo Messi que junto

al joven futbolista del París

Saint Germain. 

“Hoy en día pues voy por

el futuro (Mbappé, si como

director técnico tengo que

elegir). La verdad me encan-

taría jugar con Messi”,

expresó el ‘Bómboro’. (AC)   

Los empates continúan sucedi-

endo en la respectiva Copa Sky de

este mes, siendo este certamen uno

que es previo al Torneo Clausura

2023 de la Liga MX.

Por eso mismo es que el jueves

hubo actividad y ahí el América

igualó a un gol con el conjunto del

Necaxa.

Ya han ocurrido varios juegos

de la Copa Sky y hasta estos

momentos aún no ha sucedido

alguna victoria entre los clubes que

se enfrenten en el futbol mexicano.

Será este viernes cuando con-

tinúe la actividad en la Copa Sky

del presente Balompié Nacional.

A las 19:00 horas, por ejemplo,

Pumas enfrentará al Cruz Azul,

mientras que más tarde, a las

21:00, Chivas jugará con el

Mazatlán.

Buenas noticias en el campamento

de Rayados de Monterrey de cara a

su segundo duelo de pretemporada

que será el sábado en contra del

Correcaminos, todo esto previo al

Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX.

Eso es que Jordi Cortizo, el

primer refuerzo de Rayados, dejó ya

sus problemas musculares y podría

ver minutos el sábado en El Barrial

ante la escuadra de esta Liga de

Expansión.

Cortizo no había entrenado días

atrás con sus compañeros ya que

tenía algunos problemas musculares,

pero estos ya los superó y con ello

tal vez vea minutos el sábado.

Incluso en este partido también se

espera que Victor Manuel Vucetich,

el técnico de Rayados, use a todos

los mundialistas con México en la

Copa del Mundo y esos sean César

Montes, Héctor Moreno, Jesús

Gallardo, Rogelio Funes Mori y Luis

Romo.

Los Rayados ocupan vencer al

Correcaminos si es que desean mejo-

rar en su pretemporada; recordar que

vienen de igualar a cero ante la

escuadra del Cancún FC.

Posteriormente al duelo del sába-

do en El Barrial, los Rayados ten-

drán otros tres duelos de pretempo-

rada en este mes de diciembre y esos

serán ante Gallos de Querétaro,

Pachuca y Xolos de Tijuana. (AC)

Diego Cocca, el técnico de

Tigres, ajustó en el equipo titular

que jugó hace días ante Mazatlán y

habrá algunas novedades para el

duelo del sábado en casa frente al

Atlas en la Copa Sky, todo esto en

un certamen de preparación que es

previo al Torneo Clausura 2023 en

la Liga MX.

Los Tigres, ya con Fernando

Gorriarán en la práctica, entre-

naron el jueves en el Estadio

Universitario y este fue el equipo

titular en esa práctica:

Nahuel Guzmán; Javier Aquino,

Igor Lichnovsky, Samir Caetano,

Jesús Angulo; Guido Pizarro , Juan

Pablo Vigón; Luis Quiñones,

Raymundo Fulgencio, Sebastián

Córdova y André Pierre Gignac.

La novedad en el equipo titular

fue Sebastián Córdova y él ocupó

el sitio del francés Florian

Thauvin, mientras que Gorriarán

estuvo con los suplentes.

Será este viernes cuando Diego

Cocca vaya a definir al equipo que

será titular el sábado en casa frente

al Atlas de Guadalajara, todo esto

en el segundo duelo de la Copa

Sky. (AC)

Enferman 3 jugadores de Francia 
a días de la Final del Mundial

Enferma final a Francia

Los argentinos viven una fiesta.

Se quejan argentinos 
por falta de boletos

Usarán Francia y Argentina sus uniformes estelaresTiene Croacia algunas dudas
para jugar ante Marruecos

Gignac, el francés que
prefiere que Argentina

gane el Mundial 

Igualan América y
Necaxa en la Copa Sky

Recupera Rayados a Cortizo ante Correcaminos

Cocca hace
cambios para

Copa Sky

El refuerzo albiazul, recuperado.

El empate fue a un gol.

André Gignac apoya a Argentina.

Los colores tradicionales estarán en la cancha el domingo.Marcelo Brozovic.

Adrien Rabiot.

Cocca, en la práctica de ayer.
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Los Yanquis de Nueva

York fueron el equipo que

gastó un dineral en la agencia

libre durante el día jueves y

eso lo hicieron con el fichar

de Carlos Rodón.

El conjunto de Yanquis

cerró el fichaje de este talen-

toso pitcher de 30 años, todo

esto por un contrato de seis

años.

Rodón será de los Yanquis

hasta el 2029 y eso será a

cambio de 162 millones de

dólares, según ESPN.

El zurdo de 30 años llega a

los Yanquis de Nueva York y

lo hace bajo la modalidad de

ser agente libre.

Su adición a los Yanquis de

Nueva York fortalece aún

mucho más al pitcheo neoy-

orkino para la próxima tem-

porada.

Los Sultanes de Monterrey

vencieron a los Mayos de

Navojoa durante la noche del

jueves y eso fue en el Palacio

Sultán y por marcador final de

3 carreras contra 2, todo esto

para tras ello ganar esa serie en

la temporada regular en la

Liga Mexicana del Pacífico y

seguir así con miras a los play-

offs en enero del 2023.

Ya en lo que respecta al

juego, Sultanes encontró sus

tres carreras en las primeras

entradas tras las generadas por

parte de Figueroa, Villareal y

Vargas, siendo esas tres las que

soportaron la victoria parcial

de los regios ya que después

vinieron dos de Navojoa en los

siguientes innings.

Cerrado duelo el que fue

durante las últimas entradas,

pero el pitcheo de los regios se

logró comportar a la altura y

conservaron la carrera de ven-

taja para ganar la serie.

Con este resultado,

Sultanes ahora tiene una

marca de 25 victorias por 31

derrotas, todo esto para con

ello seguir en lugares de

postemporada hasta estos

momentos.

Sultanes tendrá hoy

viernes, además de mañana

sábado y domingo, una serie

de tres juegos de visitantes y

esos serán en contra de los

Cañeros de los Mochis. (AC)

Los San Francisco 49ers

vencieron 21-13 a los Seattle

Seahawks y eso fue en la semana

número 15 de la NFL, todo esto

para ya con ello amarrar un lugar

en los playoffs del futbol ameri-

cano profesional de los Estados

Unidos.

El conjunto de San Francisco se

hizo ya del liderato en el Oeste de

la Conferencia Nacional y ya están

en playoffs, con incluso la oportu-

nidad de jugar, aunque sea un

juego de postemporada en casa.

Pero ya en lo que respecta al

juego, San Francisco empezó

ganando con un pase de touch-

down del mariscal de campo

Brock Purdy hacia George Kittle

para un 7-0 parcial, aunque

después se acercó Seattle a cua-

tro de distancia con un gol de

campo en el segundo periodo,

pero después la escuadra de los

49ers alcanzó una ventaja de 11

puntos con otro touchdown,

aunque ese esta vez fue de

McCaffrey para un 14-3 al térmi-

no del 2Q.

Posteriormente a eso, iniciando

el tercer cuarto, George Kittle

anotó otro touchdown y San

Francisco tenía una ventaja de 21

puntos contra 3, pero después

Seattle se acercó a ocho de distan-

cia con un gol de campo en el ter-

cer periodo y una anotación en el

último periodo por parte de Noa

Fant a pase del mariscal de campo

Geno Smith.

Pese a esto, Seattle no logró

tener una última ofensiva que les

permitiera igualar el partido y San

Francisco se llevó la victoria,

además de un triunfo que hoy los

tiene ya en playoffs.

San Francisco, con este resulta-

do, llegó a una marca de 10 victo-

rias por cuatro derrotas, mientras

que Seattle tiene un récord de siete

triunfos y la misma cifra de juegos

perdidos.

Daniil Medvédev y Andrey Rublev,

dos de los mejores tenistas del mundo,

van a jugar en México y eso será en

2023.

Será el 20 de marzo del próximo año

cuando ambos tenistas visiten México y

tengan un encuentro de exhibición.

Este duelo se realizará en la Plaza

México de la capital del país y vendrá a

ser el encuentro de exhibición entre

ambos tenistas que se había cancelado en

este año.

Fue la organización mexicana del

Tennis Showdown los que confirmaron

esta noticia durante el día jueves.

Los boletos para entrar a ese partido

de exhibición pronto saldrán a la venta y

será a través de la página Hive Tickets.

En varones Rafael Nadal y en

mujeres la polaca Iga Swiatek,

pero estos tenistas son oficialmente

los campeones mundiales en la ITF

dentro del 2022. 

El tenista español y la joven

polaca fueron reconocidos por esta

situación durante el día jueves. 

Ambos recibirán sus premios el

próximo sábado 8 de julio del

2023, todo esto en el Albert

Musseum de Londres. 

Ahí, en ese lugar, se realizará la

ceremonia de los ITF World

Champions Awards del tenis a

nivel mundial. 

Nadal ya ha ganado ese

reconocimiento en los años 2008,

2010, 2017 y 2019, mientras que

Iga lo tendrá por primera vez. 

A partir de este viernes,

en adelante, el futbol ameri-

cano colegial de los Estados

Unidos se empezará a

definir con la conclusión de

cada uno de sus campe-

onatos. 

Será este viernes cuando

se disputen dos partidos de

la tazoniza en la NCAA del

futbol americano colegial de

los Estados Unidos, habien-

do actividad en la mañana y

tarde. 

Desde el Thomas A.

Robinson National Stadium,

Nassau, NP y a las 10:30

horas y en el Bahamas

Bowl, el conjunto de Miami

OP va a jugar frente al UAP. 

Más tarde, en el Cure

Bowl y desde las 14:30

horas, en el Exploria

Stadium de Orlando, en

Florida, el conjunto de

UTSA va a verse las caras

frente al Troy. 

Estos dos duelos de uni-

versidades serán los que

inaugurarán los juegos de

las ‘tazonizas’ en el futbol

americano colegial de los

Estados Unidos, en la

NCAA, siendo estos los que

durarán todo diciembre y

también en enero del 2023,

esperando que en ellos haya

un espectáculo garantizado. 

Los Memphis Grizzliez le

metieron una paliza en la tem-

porada regular de la NBA a los

Milwaukee Bucks y eso fue por

marcador final de 142 puntos

contra 101.

En un duelo de equipos con

récord ganador y que pelean en

la parte alta de la temporada

regular, Memphis tuvo una

clara superioridad sobre

Milwaukee y esto lo gestaron

en la mayoría de los periodos.

Memphis ganó el primer

cuarto y eso fue por parcial de

33-18 y se llevó el segundo por

marcador de 37-23, aunque

después ganó el tercero por 47-

30 y perdió el último por 25 a

30.

Gran partido de Ja Morant

en Memphis con sus 25 puntos,

mientras que Giannis

Antetokounmpo con sus 19 fue

el que más produjo en

Milwaukee.

Con este resultado,

Memphis llegó a una marca de

19 victorias por nueve derrotas

y con eso lideran el Oeste de la

NBA, mientras que Milwaukee

e la segundo en el Este luego

de tener un récord de 20 triun-

fos y ocho derrotas.

El Flash de Monterrey buscará

este viernes la que podría ser su

segunda victoria en la temporada

regular del futbol rápido y profe-

sional de los Estados Unidos. 

Por eso mismo es que hoy viernes

el conjunto del Flash de Monterrey

va a jugar en Estados Unidos y en

contra del cuadro del Savage. 

Este duelo iniciará a las 20:00

horas, en la noche y ahí el conjunto

regio buscará ganar para lograr su

segundo triunfo en la temporada y

tener por primera vez en la tempora-

da un récord ganador. 

Flash de Monterrey tiene en estos

momentos una marca de una victoria

y una derrota en la presente cam-

paña. 

La escuadra regia viene de vencer

el pasado 10 de diciembre al Tacoma

Stars y hoy tienen una gran oportu-

nidad de volver a ganar en la tempo-

rada regular de la MASL, todo esto

para meterse a la pelea por los

primeros lugares de la justa. (AC)

San Francisco se impuso a Seattle.

Son 49s de postemporada

Rodón ya es de Yanquis

Vencen Sultanes a Mayos y se llevan la serie

Jugarán Medvédev y Rublev en MéxicoNadal y Swiatek,
los campeones

Rayael Nadal e Iga Swiatek.

Grizzlies de Memphis venció a Bucks.

Humilla Memphis a
Milwaukee en la NBA

Viernes de inicio de las Tazonizas en la NCAA

Flash se mie a Savege.

Busca el Flash su segunda
victoria en la temporada

El Bahamas Bowl será disputado entre Miami y UAP.

Daniil Medvedev.

Carlos Rodón.

Los regios se llevaron la serie.
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En su primer día de exhibición

Juan Emilio Aguillón                    

La nueva cinta de James Ca-
meron, “Avatar: El Camino del A-
gua”, recaudó alrededor de 16 mi-
llones de dólares en su primer día
de exhibición en la taquilla interna-
cional, abriendo en 15 países dife-
rentes. 

“El Camino del Agua” fue lan-
zada en México, Francia, Corea
del Sur, Alemania, Italia, Tailandia,
Indonesia, y en otros países.

La película fue la número 1 en
la taquilla global, siendo el merca-
do europeo el más exitoso, pues la
cinta obtuvo el 71% de recauda
ción en dicha taquilla, mientras que
en Asia, consiguió el 39% y en
Latinoamérica alcanzó el 55% del
total de recaudación.

De acuerdo con estimaciones,
la secuela de la exitosa película del
2009 recaudó un 70% más que
“Top Gun: Maverick” en su primer
día, 13% más que “Mundo Jurá-
sico: Dominio”, 12% menos que
“Star Wars: El Despertar de la
Fuerza” del 2015 y 23% menos
que la exitosa película de Marvel,
“Spider-Man: Sin Camino a Casa”.

Sobre todo, “El Camino del
Agua” fue un éxito en Latino-

américa, siendo la cinta más vista
en toda la región este miércoles. 

En México, la película de James
Cameron alcanzó más de un mi-
llón y medio de dólares, mientras
que en Brasil ganó un millón de
dólares; en total, durante este pri-
mer día, en el mercado latino, la
producción alcanzó 4.4 millones. 

Cabe recalcar que este primer
día, fueron más funciones de ex-
hibición, pues el lanzamiento ofi-
cial fue el 15 de diciembre. 

Asimismo, según aproxima-
ciones de medios de espectáculos,
se espera que, durante su primer fin
de semana en la cartelera, la
secuela de “Avatar” junte más de
500 millones de dólares, dando un
gran paso en su objetivo de supe-
rar a la primera y detonar las si-
guientes producciones de la saga. 

Se estima que la película tuvo
un costo cercano a los 250 millo-
nes de dólares y que, para recupe-
rar la inversión y seguir adelante
con el universo de Pandora, la cinta
debe posicionarse como una de las
más taquilleras de la historia.

La primera entrega tuvo un
costo de 237 millones de dólares y
logró recaudar 785 mil 221 mi-
llones de dólares.

Recauda Avatar 
16 millones de dólares

Juan Emilio Aguillón                               

El intérprete de ‘Hey Mor’ y ‘Diles’,
Ozuna, participará en la ceremonia de
clausura del Mundial de Qatar este
domingo, 18 de diciembre, en el Estadio
Lusail. 

Ozuna lanzó el tema ‘Arhbo’, melodía
que forma parte del álbum oficial de esta
Copa del Mundo; la canción tiene la
colaboración del rapero GIMS, oriundo
de Francia. 

De acuerdo con medios, la elección de
la FIFA, se dio luego de que, con
‘Arhbo’, Ozuna logró posicionarse en el

primer lugar de la lista Latin Airplay de
Billboard durante esta semana, además
de amasar millones de reproducciones
con el videoclip en YouTube.

“La canción presenta a GIMS, el
primer cantante francófono y congoleño
en llenar el Stade de France en concierto
y en cantar una canción del Mundial”,
agregó la organización deportiva. 

Cabe destacar que varios artistas de
talla internacional rechazaron presen-
tarse en Qatar debido a la discriminación
hacia las minorías y el trato a las mujeres
catarís. 

Algunos de los músicos e intérpretes

que le dijeron que no a Qatar 2022
fueron: Dua Lipa, Shakira (por cues-
tiones personales) y Rod Stewart, quien
aclaró su negativa. 

“Me ofrecieron una gran suma de
dinero, más de un millón de dólares por
presentarme, pero la rechazó debido a
que no creo que ir a un país con esos va-
lores y costumbres sea lo correcto”,
indicó el cantante. 

Por su parte, Dua Lipa compartió una
imagen en su cuenta de Instagram expli-
cando el motivo de su decisión.

“No me presentaré y tampoco he esta-
do en negociaciones para hacerlo, quiero

visitar Qatar cuando haya cumplido
todas las peticiones sobre los derechos
humanos que hicieron cuando fueron
designados como la sede de la Copa del
Mundo”, indicó la intérprete. 

El gran partido tendrá como protago-
nistas a las selecciones de Francia, pero
sobre todo, al joven Kylian Mbappé y al
veterano Lionel Messi, pues el primero
va por su segunda Copa del Mundo a los
23 años de edad y el segundo intentará
ganar su primer Mundial en la última
justa mundialista que disputa. 

La Gran Final de Qatar 2022 será a las
09:00 horas de este domingo.

Especial.-                                      

No cabe duda que le está
yendo genial a la legalmente
rubia favorita, Reese
Witherspoon. 

Hace no mucho se anunció
su participación en la secuela de
“La elección”, nada menos que
25 años después que buscara ser
la líder de su generación.

Witherspoon está más que
lista para repetir su papel como
Tracy Flick y Alexander Payne
regresa a la dirección.

TU CASA O LA MÍA
Hoy, Netflix da a conocer las

primeras imágenes de “Tu casa
o la mía”, estelarizada por
Witherspoon y Ashton Kutcher,
misma que estará lista para
antes de la fecha más romántica
del año, San Valentín.

La cinta “Tu Casa o La Mía”
se estrena el 10 de febrero de
2023, sólo en Netflix, es dirigi-
da y escrita por Aline Brosh
McKenna.

“Tu Casa o La Mía” es una
divertida historia de amor y
fueron los protagonistas, Reese

Witherspoon y Ashton Kutcher,
quienes en un singular video
dan conocer la fecha de lanza-
miento; ambos explican a sus
fanáticos que la espera solo
sería de unos cuantos meses,
antes de poder disfrutar del
nuevo filme de Netflix.

PERSONALIDADES 
MUY DIFERENTES

De acuerdo a lo que se ha
dado a conocer, Debbie y Peter

son mejores amigos, a pesar de
ser muy distintos. 

Ella disfruta su rutina como
madre en Los Ángeles, y él ama
lo impredecible de su vida en
Nueva York. 

Pero, cuando intercambian
casa y estilo de vida por una
semana, descubren que lo que
creen que quieren no es exacta-
mente lo que necesitan.

Pese a que poco se ha dado a
conocer sobre la película, sin

duda las premisas dadas por la
plataforma de streaming, ha
interesado a muchos con un
título divertido, considerándola
por muchos como una gran
apuesta de Netflix para el 2023.

Aline Brosh McKenna,
escritora y directora dijo que
“es perfecta para el Día de San
Valentín, no sólo porque es una
historia de amor, sino porque
hay muchos tipos diferentes de
amor en esta película: amor de
padres a hijos, amor entre ami-
gos y amor por la ciudad en la
que vives”.

EL ELENCO
Además de los protagonistas,

se suman al elenco Jesse Wi-
lliams, Zoë Chao, Wesley Ki-
mmel, Griffin Matthews, Ra-
chel Bloom, Shiri Appleby,
Vella Lovell, con Tig Notaro.

Por si pareciera poco, la po-
pular actriz de “Legalmente
rubia”estelarizará y será pro-
ductora ejecutiva de All Stars ,
una serie de comedia ambienta-
da en el mundo de las porristas
que será distribuida en Prime
Video.

La comedia estará lista para San Valentín.

Preparan Reese y Netflix comedia romántica

Ozuna.

Cantará Ozuna en la Clausura del Mundial de Qatar

Se desata polémica entre
las ‘siempre reinas’

El Universal.-                           

Las polémicas alrededor de
las protagonistas del reality
"Siempre reinas" todavía si-
guen presentes y al parecer la
enemistad entre Lucía Méndez
con sus colegas de este proyecto
todavía está dando de qué hablar.

En fechas recientes Lorena
Herrera, Laura Zapata y Sylvia
Pasquel acudieron al programa
"Pinky promise" para hablar
sobre su experiencia en el pro-
grama de Netflix y afirmaron
que ellas son reinas en todo
momento de su vida, no sólo
ante las cámaras, sino también
con su día a día.

Tanto Zapata como Pasquel
en varias ocasiones hicieron
comentarios para excluir a
Méndez, incluso en este show
por internet se sugirió que el
próximo reality se llame "Tercia
de reinas", sin contar a Lucía.

"Vamos a hablar de tres,
somos tres reinas", afirmó Laura,
mientras que Sylvia agregó
"¿para qué le damos rating?".

Laura señaló que a las muje
res se les puede quitar el título
de "reinas" ante ciertas circun-
stancias, Karla Díaz-Leal sin
dar nombres complementó "que
por cierto no está aquí" hacien-
do alusión a Lucía Mén- dez, a
lo que Laura preguntó
"¿quién?" Lo que generó la ri-
sa de todos.

Pasquel señaló que segura-
mente Méndez no había acudi-
do a esta charla porque "está
cuchiplanchando con el de 28
años", después se tocó el tema
de los cibernautas que atacan
por internet y la hija de Silvia

Pinal habló al respecto.
"Bendito sea Dios yo no

tengo muchos haters en mi
cuenta, yo me he metido en la
cuenta de otra compañerita e
híjole cómo tiene haters. Noso-
tras sí trabajamos, (ella) es una
diva desempleada, neta", co-
mentó refiriéndose a Lucía.

QUÉ DICE LA MENDEZ
Lucía Méndez no pudo más

y decidió alzar la voz, pero en
los tribunales después de sen-
tirse agredida por Laura Zapa-
ta y Sylvia Pasquel.

A través de un comunicado
de prensa, la intérprete de
"Corazón de piedra" dio a cono-

cer que inició un proceso legal
contra sus excompañeras.

"Por medio de la presente, se
informa de la carta de adverten-
cia y cese de conductas con-
trarias a los buenos usos y cos-
tumbres que rigen a los medios
de comunicación y las redes
sociales, respecto del mal uso y
abuso al derecho exclusivo de la
propia imagen del nombre artís-
tico Lucía Méndez, por parte de
Laura Zapata y Sylvia Pasquel",
dice.

"Por todo lo anterior, se han
iniciado acciones legales en
materia civil, penal y adminis-
trativa para efectos de que
Laura Zapata y Sylvia Pasquel
se abstengan de seguir realizan-
do conductas que injurien la
imagen de Lucía Méndez, a
través de cualquier medio de
comunicación", añade el comu-
nicado de Lucía Méndez.

Lucía Mendez demandará a Pasquel y Zapata

Sylvia Pasquel llama "diva desempleada" a Lucía Méndez, quien no acudió al programa.

La película se estrenará este viernes en los Estados Unidos

Tras el aborto, se mudaron a California.

Culpa Harry a prensa
de aborto de Megan

El Universal.-                            

Los duques de Sussex: Harry
y Meghan Markle no han parado
de hacer fuertes revelaciones en
su documental de Netflix, pues
ahora la exactriz estadounidense
externó que ha recibido ame-
nazas de muerte.

En el proyecto "Harry and
Megan", Megan recordó algunos
escalofriantes mensajes que
recibía en redes sociales:
"Meghan solo necesita morir.
Alguien necesita matarla. Tal vez
debería ser yo", dijo.

Markle detalló que estaba en

shock ante los supuestos recados,
ya que pensó: "Esto es lo que
realmente sucede en el mundo
porque la gente crea odio".

En noviembre de 2020,
Megan habló para "The New
York Times" sobre un aborto
espontáneo.

La actriz relató: había sentido
un fuerte calambre y posterior-
mente cayó al piso mientras tenía
en brazos a Archie. Ahí fue cuan-
do supo que estaba perdiendo a
su segundo hijo.

Ante lo sucedido, Harry culpó
a la prensa británica por el abor-
to.

¿Para qué le damos rating (a Méndez)?, dijeron en el show.

Varios artistas rechazaron la propuesta de presentarse durante el torneo debido 

a la discriminación en aquel país de Medio Oriente
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César López                           

La obra llena de simbolis-
mos de la artista regiomontana
Roberta Lobeira, que se reunió
en la exposición “Retrouvailles:
el sentimiento de emoción de
volver a verte después de mu-
cho tiempo", se plasma en un
catálogo ilustrado con foto-
grafías a color que fue presenta-
do en la Pinacoteca de Nuevo
León.

Con este catálogo- editado
por Conarte - se tiene la oportu-
nidad de volver a vivir y disfru-
tar de las obras que estuvieron
en esta magnífica exposición de
Lobeira, que presenta una se-
lección de más de 40 obras de
gran formato, se incluyen tres
obras que realizó para la exitosa
serie de Netflix "La Casa de las
Flores", dirigida por Manolo
Caro y además una escultura en
bronce realizada por la artista.

La presentación  fue presidi-
da por Verónica González Ca-
sas, Presidenta de Conarte,
quien dijo, que Roberta Lobeira
“es una de nuestras jóvenes
creadoras con reconocimiento
internacional, que pertenecen a
una nueva generación, que
destaca por mostrar una produc-
ción fresca y atractiva”.

MÁGICA EXPOSICIÓN
“Fueron muchos los factores

que influyeron para que esta
exposición fuera mágica como
las obras de Roberta Lobeira,
en las que plasma con una
excepcional maestría y creativi-
dad sus sueños y nos invita a
sumergirnos en sus mundos
mágicos, lúdicos y misterio-
sos”, manifestó por su parte,
Elvira Lozano de Todd, Direc
tora de la Pinacoteca de Nuevo
León. 

“Durante los casi 16 años
que he tenido el honor de dirigir

este espacio cultural, me he
dado a la ardua tarea de dejar
una memoria de nuestras ex-
posiciones”, expresó.

“Hemos podido realizar a la
fecha, con esta publicación, 40
catálogos editados por Conarte
de exposiciones individuales,
colectivas y homenajes a crea-
dores nuevoleoneses, más 3
coediciones que hemos logrado,
gracias a la conjunción de
esfuerzos y voluntades entre
instituciones, artistas y particu-
lares”, señaló.

ESTILO DE VIDA
“Para mí, el arte siempre ha

sido un estilo de vida, de niña,
hacer arte me tranquilizaba, me
entretenía, me despejaba de
todo; me gusta la idea de crear
algo que se pueda quedar para
siempre”, manifestó por su
parte la artista Roberta Lobeira.

“El arte es muy sanador,
tanto para el artista, como para
el espectador, es hermoso crear
algo se pueda quedar e inspire y
que conecte con la gente”.

ARTISTA GLOBAL
De acuerdo con Antonio

Pichardo, Curador de la exposi-
ción, “Roberta nació en Mon-
terrey y es una artista global,
eso se aprecia en la estética de
su arte. Lleva el nombre de
México a las diversas ciudades
donde se ha establecido a beber
la incesante vida cultural de
esas metrópolis. Madrid es
ahora su nuevo hogar, por el
momento.  

“Sus piezas se encuentran en
colecciones de arte mexicanas,
estadounidenses y europeas,
pero también en casas de fa-
mosos de la farándula y jet set-
ters internacionales. Una mues-

tra como esta nos da acceso a
mundos íntimos”.

El diseño del catálogo fue
realizado por Carlos González,
con fotografías de Roberto
Ortiz. La edición estuvo a cargo
del escritor Pedro de Isla, direc-
tor de la Casa de la Cultura  y
de las publicaciones de Conarte
y Gilberto González, con la
colaboración de Jorge Luis
Delgado de la Pinacoteca.

El catálogo se enriquece con
las presentaciones de  Verónica
González Casas y Elvira Loza-
no de Todd y los textos de la
reconocida periodista Lydia
Cacho, la escritora Carmen
Reviriego, el cineasta Manolo
Caro y el Crítico de arte
Antonio Pichardo, Curador de
la exposición.

La exposición “Retrou-
vailles: el sentimiento de emo-
ción de volver a verte después
de mucho tiempo”, reúne una
selección de la obra de Roberta
Lobeira.

Su obra es poética y llena de
simbolismos que incitan al
espectador a querer saber más
sobre la historia de estos mun-
dos mágicos inspirados en la
naturaleza, animales, música,
moda y personajes que convi-
ven en esta fantasía surreal que
la ha llevado a presentar sus
piezas en escenarios tan diver-
sos como la televisión (serie
“La casa de las flores” .

EL CATÁLOGO  
“Retrouvailles” de Roberta

Lobeira se encuentra a la venta

en la Pinacoteca de Nuevo

León, en las librerías Conarte

ubicadas dentro del Museo

Estatal de Culturas Populares,

así como en la Casa de la

Cultura de Nuevo León y en la

Tienda en línea Conarte.

El catálogo incluye 40 obras de gran formato.

Los próximos egresados reconocen que además de profe-
sionistas, son seres humanos preocupados por el entorno.

César López                         

Estudiantes de la Univer-
sidad de Monterrey que egre-
sarán en Otoño 2022 reflexionan
sobre la vocación de impactar
positivamente en la sociedad.

Sobre los aprendizajes que
han obtenido en los programas
académicos que están a punto de
concluir, Francisco Dávila
Santoy y Alba Cuyás Blanco,
graduandos de la Universidad de
Monterrey, mencionan la capaci-
dad de análisis, el trabajo en
equipo y el pensamiento creativo
de soluciones. 

Sin embargo, coinciden,
quizá la lección más importante
es la de siempre poner sus
conocimientos al servicio de la
comunidad. 

Esto lo saben bien no solo
gracias al modelo pedagógico
que han vivido en la UDEM,
sino también debido al programa
Drivers of Change, en el que par-
ticiparon como parte de la ter-
cera generación. 

Dicho programa universitario
es de alto rendimiento, interdis-
ciplinario y de colaboración
nacional e internacional; se enfo-
ca en el servicio a los demás, la
formación experiencial, el

emprendimiento y la innovación
social.

“Pienso en el lema de la
UDEM: ‘el ser humano solo
alcanza su plenitud en el servicio
a los demás’. Hoy veo que es
cierto, que es esencial para tener
un mejor México. Y de verdad
creo que si ponemos el bien
común antes del bien personal,
desde cualquier carrera, vamos a
lograr cosas buenas”, señala
Francisco, quien egresará de la
Licenciatura en Economía.

Su compañera Alba, futura
ExaUDEM de Nutrición, con-
cuerda: “mi carrera es lo que más
me mueve. Ahora que la terminé,
quiero combinar estos
conocimientos con proyectos de
ayuda a los demás. Aquí aprendí
que sí, soy profesionista, pero
también un humano”.

Al ser parte de Drivers of
Change, Francisco y Alba orga-
nizaron proyectos enfocados en
el Parque Ecológico La Huasteca
que buscaron establecer, en
colaboración con el patronato de
dicho parque, una cultura de
cuidado y reconocimiento del
sitio mediante la participación de
múltiples actores. ¿La meta?
Que sea un modelo de preser-
vación a nivel estatal. 

Los inspira servir 
a su comunidad

César López                                

Con el objetivo de promover

la convivencia familiar entre los

nicolaítas, el gobierno munici-

pal de San Nicolás que encabeza

el alcalde Daniel Carrillo, anun-

ció el Festival  “Noches

Navideñas San Nicolás 2022”.

Es así que por tres días con-

secutivos la Plaza Principal

“Bernardo Reyes”, se llenará de

alegría y diversión con: música

en vivo, espectáculos, danza y

más para toda la familia.

A partir del próximo lunes 19

de diciembre a las 16:00 hrs, la

plaza ubicada en Avenida Juárez

en el Centro de la Ciudad, ten-

drá acceso al Mercadito Cultural

“La Plaza Grande de  SN”,

donde los asistentes podrán

encontrar una  diversidad de

expositores para adquirir desde

adornos navideños, comida

hasta el regalo perfecto para los

seres queridos de cara a las fies-

tas.

EL PROGRAMA
El escenario se inaugurará el

lunes 19 con la presentación de

un tributo a Piporro por parte de

Rehilete Show, dirigido por Cé-

sar Carrazco y con la música en

vivo del Grupo Norteño “Za-

gal”.

Para el martes la cita es a la

misma hora con Dueto Versátil,

La Gran Sonora Ley, Teletubis

Norteños, Isaías Baruc y la

Escuela de Iniciación a la Danza

Clásica quienes presentarán “El

Cascanueces “, mientras que en

la Plaza Juárez, conocida como

la “Plaza Chica”, tendrá arte

urbano "pintado en vivo" de

16:00 a 19:00 horas.

El Festival cierra el 21 de

diciembre con la obra “Signi-

ficado de la Navidad”, a cargo

de Soñadores Teatro, las Coris-

tas de San Nicolás, la Rondalla

del Gerontológico de SN y el

Coro poesía del mismo Centro.

El mercadito permanecerá

los tres días a la misma hora

para que los nicolaítas puedan

aprovechar, adquirir lo nece-

sario para las fiestas y además

colaborar con los empren-

dimientos locales y eviten el trá-

fico que se genera al viajar en

esta temporada. Un gran programa adaptado para los gustos de toda la familia.

Anuncia  San Nicolás  festival navideño

Presentan catálogo 
de exposición ‘Retrouvailles’

César López                               

Sin duda alguna, diciembre

es sinónimo de posadas, y con

ello muchas personas esperan

con ansias el último mes del año

para comenzar estas particulares

fiestas, sin embargo, pocas

conocer su verdadero significa-

do, el cual data desde tiempos

de la colonia.

El origen de las posadas es de

carácter religioso, representan-

do el peregrinar de José y María

en su camino a Belén, pero

desde finales del siglo XVIII

forman parte de la cultura popu-

lar al ser organizadas por las

familias mexicanas.

Antes de la llegada de los

españoles, los aztecas celebra-

ban durante el mes de panquet-

zaliztli, equivalente al mes de

diciembre, la llegada de Huit-

zilopochtli, que era el dios de la

guerra. 

Estas solemnes fiestas co-

menzaban el día seis y duraban

20 días, en los cuales coronaban

a su dios poniendo banderas en

los árboles frutales y estandartes

en el templo principal, a esta

tradición se le conocía como

"levantamiento de banderas".

MISA DE AGUINALDO
Los pueblos se congregaban

en los patios de los templos y

esperaban la llegada del solsti-

cio de invierno, mientras tanto

el día 24 por la noche y durante

el transcurso del día 25 había

festejos en todas las casas, en

los cuales se ofrecía comida a

los invitados y unas estatuas

pequeñas de pasta llamadas

"tzoatl". 

Cabe mencionar que inicial-

mente se les llamó a las posadas

"Misas de aguinaldo" y desde

ese entonces se llevaban a cabo

del 16 al 24 de diciembre en los

atrios de iglesias y conventos.

La celebración consistía en

proclamar la misa junto con

pasajes y representaciones alu-

sivas a la Navidad; adicional-

mente se daban pequeños rega-

los a los asistentes, conocidos

como aguinaldos.

Conforme paso el tiempo, los

mexicanos fue agregando ele-

mentos más atractivos a estas

celebraciones, tales como velas,

luces de bengala y piñatas hasta

adoptar estas fiestas en sus colo-

nias y casas. 

EVOLUCIÓN
Cabe mencionar que esta

transición del templo a las calles

fue permitida por la iglesia con

el fin de que estas festividades

tuvieran una mayor difusión

entre los habitantes, por lo que

la tradición se ha ido transfor-

mando de acuerdo con la cultura

de cada zona.

Las posadas consisten en que

una vez reunidos los invitados a

esta celebración, se disponen a

representar la solicitud de alo-

jamiento que realizaron San

José y la Virgen María en su

peregrinar de la ciudad de

Nazaret en camino a Belén. 

Simbolizando este aconte-

cimiento los invitados hacen dos

grupos, uno de ellos debe salir

de la casa acompañados de fi-

guras que representan a los

peregrinos, José y María, los

cuales piden posada en la puerta

entonando diferentes letanías.

Por último, es importante

mencionar que durante la posa-

da todos los integrantes llevan

consigo velas y un cuadernillo

con las letanías y una vez con-

cedida la posada comienza la

convivencia entre los partici-

pantes, la cual llega a su máxi-

mo esplendor al momento de

romper la piñata, la cual debe

estar llena de fruta, dulces y

colación.

El máximo esplendor de las posadas, consiste en romper la
piñata, llena de fruta y dulces.

Roberta Lobeira.

Representan las posadas una tradición navideña

Elementos que se fueron incorporando para los “aguinaldos”:
dulces que ahora se colocan en bolsitas para los invitados.

Las posadas 

son las fiestas 

representativas

que se celebran

9 días antes 

de la Navidad; 

inician el 16 

y concluyen 

el 24 de

diciembre


