
Ciudad de México / El Universal                
El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello, condenó el mayori-
teo que aplicaron Morena y sus aliados
para aprobar el Plan B de la reforma
electoral en el Congreso, pues aseguró
que eso no es de demócratas, y advirtió
que la defensa del órgano electoral
seguirá por las vías jurídicas.

En un video publicado en redes
sociales, Córdova Vianello aseguró que
esta reforma no solo no contó con el
consenso de todas las fuerzas políticas,
sino que no partió de un diagnóstico
serio ni objetivo y tampoco se impulsó
con la finalidad de mejorar el actual
sistema electoral, por lo que carece de
las condiciones que la harían pertinente
y necesaria.

"Una reforma a las reglas del juego
democrático y a las instituciones encar-
gadas de organizar y arbitrar las elec-
ciones siempre será pertinente, si esta
tiene como propósito mejorar el sis-
tema que hoy tenemos, si parte de un
diagnóstico serio, objetivo y basado en
información real y verificable, si sirve
para ampliar los derechos de la ciu-
dadanía y se construye a partir del

máximo consenso posible entre las
fuerzas políticas, que sólo puede lo-
grarse mediante el diálogo abierto,
transparente y de cara a la sociedad.
Lamentablemente, la reforma que
aprobó la mayoría legislativa no
cumple con ninguna de esas condicio-
nes", recriminó.

El consejero presidente del INE re-
prochó también que la mayoría more-
nista e incluso los gobernadores ema-
nados de ese partido político carezcan
de argumentos y utilicen la descalifica-
ción al Instituto para justificar esta re-
forma.

"Es de llamar la atención que 22
gobernadores y gobernadoras de esos
mismos partidos utilicen la descalifi-
cación como único sustento para mani-
festar su respaldo a la reforma”.

Presentarán ola de recursos legales una vez que se publique en el DO

Se busca un desempate luego del empate entre los planes A y B 

Ciudad de México / El Universal          

Una vez que concluya el proceso le-
gislativo del Plan B de la reforma elec-
toral y se publique en el Diario Oficial
de la Federación, se presentará una
materia de recursos de impugnación
ante diversas instancias judiciales, en
lo que será el Plan C impulsado por la
oposición, advirtió el senador del Gru-
po Plural Germán Martínez Cázares.

El exlegislador de Morena señaló
que ahora hay un empate, pues el Plan
A, que era la reforma constitucional
impulsada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, fue derrotado
por la oposición; mientras que el Plan
B fue impuesto por Morena y sus alia-
dos en el Congreso de la Unión.

Martínez Cázares aseguró que luego
de que entre en vigor la reforma a leyes
secundarias en materia electoral, "la
cancha estará en varios lugares".

"En la Suprema Corte de Justicia sí,
con acciones de inconstitucionalidad
que pueden promover incluso los par-
tidos, que podemos promover los s-e-
nadores; yo ya estoy dispuesto a fir-
mar, digamos".

Resaltó que también está la opción
de controversias constitucionales "que
puede enderezar el INE ante la Corte",
además de juicios laborales por despi-
dos injustificados o inconstitucionales
de los vocales distritales, "juicios labo-
rales que se ven ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ese tribunal es competente
para conocer conflictos laborales en
tratándose de funcionarios del INE".

Germán Martínez destacó que tam-
bién pueden ampararse "quienes se
sientan agraviados en sus derechos por
esta ley, que -insisto- vemos (Ricardo)
Monreal y nosotros anticonstitucional,
y ante eso debe haber un mecanismo
de defensa efectiva que los abogados
tienen que trabajar".

"Vamos a un plan C. El Plan A está
derrotado, el Plan B nos ganaron, y el
Plan C es la vía judicial en la Corte, en
el Tribunal Electoral y en los juzgados
de Distrito", enfatizó.

Rafael Espino recibe invitación para
salir de la bancada de Morena

Luego de que el senador de Morena
Rafael Espino de la Peña votó en con-
tra del Plan B de la reforma electoral,
el Grupo Plural (GP) del Senado le
extendió una invitación para sumarse a
sus filas, e integrarse “a un espacio pa-
ra mujeres y hombres libres y va-
lientes”.

En una carta suscrita por el senador
Germán Martínez Cázares, a nombre
de sus compañeros de bancada, le
remarca que en el GP no hay filias ni
fobias con nadie y su único objetivo es
cumplir con su tarea con libertad y dig-
nidad, por el bien de México.

“Con respeto que es debido, a nom-
bre de la senadora Nancy de la Sierra
Arámburo, y los senadores Gustavo

Madero, Emilio Álvarez Icaza Longo-
ria y un servidor, queremos hacerle una
sincera y atenta invitación a formar
parte de nuestro Grupo Plural en el
Senado mexicano.

“No tenemos condición alguna que
imponer y como usted bien sabe nos
caracterizamos por respetar el voto li-
bre en las decisiones que adoptemos,
nuestro límite es el honor y la decencia
en la vida pública y el bien de México,
que estamos seguros, usted garantiza
con su trabajo.

Reiteramos que el Grupo Plural no
tiene filias ni fobias con nadie. No pro-
mueve odios ni rencores contra nadie.
Simplemente queremos cumplir nues-
tra tarea con libertad y dignidad.

Responde a aseveraciones que la ubican como la preferida de AMLO.

Espera Sheinbaum que tras
encuesta no haya fracturas

Cuestiona Córdova reforma por ‘mayoriteo’

Va oposición por ‘Plan C’
contra reforma electoral

Acusa que aprobar
leyes de esa
manera no es

de demócratas

Anuncia que el INE también irá a tribunales.

Germán Martínez dijo que ahora toca dar la respuesta en tribunales

Mérida, YUC / El Universal                     
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de go-
bierno de la Ciudad de México con-
sidero que la "encuesta que hará Mo-
rena dirá quién es el preferido o prefe-
rida", para la presidencia de la Repú-
blica en el 2024.

¿Se asegura que usted es la "cor-
cholata" preferida del presidente Lopez
Obrador?,le preguntó 

Esbozó leve sonrisa y respondió:
"Será la encuesta la que diga quien es
el preferido o preferida", contestó. L-
uego añadió que espera que en ese pro-
ceso no haya fracturas y se logre con
unidad.

Asimismo, considero que, en tanto,
ella sigue trabajando a favor de la
población de la ciudad de México.

Acompañada del gobernador yuca-
teco, Mauricio Vila Dosal, Sheinbaum
Pardo dijo que ahora todo lo que el
sureste mexicano le ha aportado al
país, ahora se compensa con las inver-
siones y obras que se están haciendo a
esta región, tren maya, trabajos de la
plancha, apoyo al turismo entre otros.

La jefa de gobierno llegó a Mérida
para ofrecer una conferencia sobre
políticas públicas.

De igual forma sostuvo que la coop-
eración del gobierno de la ciudad de
México se ha realizado con otras enti-
dades del país como Guerrero, Coa-
huila, Campeche, Yucatán, Veracruz,
entre otros.

Definición en el PAN será conforme
a resultados Mauricio Vila Dosal

Por otro lado, el gobernador de Y-
ucatán, Mauricio Vila Dosal al hablar

de sus posibilidades de ser candidato
presidencial por el PAN, aseguró que
cualquier aspiración o posición, depen-
derá del trabajo realizado y sus resulta-
dos, en eso estamos, "estamos traba-
jando", apuntó.

Hacer un buen trabajo en la Ciudad
México me permitirá ganar la encuesta
interna de Morena que definirá la can-
didatura presidencial, aseguró desde
Yucatán la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum.

Tras la firma de un convenio de
colaboración en materia turística con el
gobernador panista Mauricio Vila, la
mandataria capitalina fue cuestionada
sobre cómo manejar el fuego amigo
dentro de su partido y los ataques de la
oposición.

“Bueno, pues haciendo el trabajo
que tenemos que hacer. Venimos ahora
a firmar el convenio y además a dar
una plática sobre lo que estamos
haciendo en la Ciudad de México. Y
hacer un buen trabajo en la ciudad es lo
que va a permitir –si se dan las condi-
ciones–, ganar la encuesta; y, por otro
lado, dentro de nuestro movimiento va
a haber la unidad, eso tenemos certe-
za”, aseguró.

De igual forma, se le cuestionó a
Claudia Sheinbaum sobre su sentir
acerca de ser la “corcholata” preferida
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a lo que respondió que en su
momento ya habrá una encuesta inter-
na en su partido.

Asimismo, se le preguntó si también
habrá acuerdo con Mauricio Vila,
quien también es visto como una “cor-
cholata” del PAN.
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Luego de 36 años y de la mano de Leo Messi, los
sudamericanos lograron su tercera corona mundial,
al derrotar a Francia en serie de penales en Qatar.
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E
n México no paramos, la sem-
ana pasada no fue una excep-
ción. La Cámara de Diputados

fue la cámara de origen de una inicia-
tiva de reforma electoral llamada
"plan B".  Sin trámites, sin estudio, sin
lectura alguna se aprobó una iniciativa
que les redactaron en el gobierno. Con
esa indignidad, violando el proceso
señalado en el artículo 72 G de la
Constitución porque se aprobó la
misma materia después de que se rec-
hazara la Reforma Constitucional. 

De ahí pasó al Senado de la
República, donde se mantuvo lo que
se conoce como la cláusula de "vida
eterna", la perversa idea de mantener a
pequeños partidos a través de acuer-
dos con partidos grandes para que sea
la negociación, y no los ciudadanos, lo
que sostenga al PT y al Verde en la
vida política. El presidente de la
República los regañó y advirtió el veto
presidencial a esa parte del proyecto
de ley

En la Cámara de Diputados, ya de
regreso el paquete de leyes, Morena
no sabía qué hacer pero la preocu-
pación de los oficialistas no giró en
torno a las elecciones, ni a la honesti-
dad pública frente a los ciudadanos en
materia electoral; la gran preocu-
pación de los diputados de Morena era
el regaño del presidente, la adverten-
cia del veto. Y convencieron al PT y al
Verde de aceptar eliminar esa cláusula
y que con las demás modificaciones se
fuera, otra vez, al Senado. 

La reforma electoral del plan B es
un acto de Estado que beneficia sin
duda a Morena y a nadie más; es una
ley que desmantela al Instituto

Nacional Electoral como órgano
autónomo, que retrasará la credencial
del INE y anuncia anticipadamente
una impugnación de fraude electoral si
Morena no resulta triunfador porque
es una reforma imposible de imple-
mentarse el mismo año del proceso
electoral. Es un despropósito autori-
tario. 

Aplicando el artículo 72E, las dos
leyes que no fueron modificadas pasan
directo al Ejecutivo para su promul-
gación y publicación. A partir de ahí
cuentan los días para presentar la
acción de inconstitucionalidad o la
controversia ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Pero los recur-
sos correspondientes a las otras cuatro

leyes correrán después de que el
Senado decida si acepta o no lo prop-
uesto por la Cámara de Diputados. Es
hasta que el Ejecutivo lleve a cabo la
publicación de leyes cuando contarán
los 30 días naturales para que la oposi-
ción o el INE presenten su acción de
constitucionalidad o su controversia. 

El mismo 15 de diciembre, a Ciro
Gómez Leyva le tiraron para matarlo.
La libertad de expresión debe ser
defendida frente a cualquier ataque,
este es el caso. Pero vale la pena pre-
cisar que los ataques a periodistas se
han dado por ser periodistas libres
porque han tenido la valentía de
denunciar al gobierno aun cuando
todos los días reciben ataques desde el
poder a través del discurso de odio.

En medio de este torbellino de
angustias no dejemos de reparar que

estos días son especiales para la
inmensa mayoría de los mexicanos.
Independientemente de la religión que
profesemos miramos con detenimien-
to las expresiones artísticas y cultur-
ales que se manifiestan en nuestro
país, particularmente los Nacimientos
que podemos encontrarlos en
cualquier parte de nuestro México. Es
la expresión de un hecho histórico que
marca a la humanidad y que vale tam-
bién por la apropiación cultural de un
pueblo. Desde luego que cuando esta
historia la acompañamos con fe, nos
convoca a ser mejores personas, nos
lleva a sentir claramente la herman-
dad. Desde ese ingrediente person-
alísimo yo les deseo profundamente
una Feliz Navidad y felices fiestas
como las luces de Janucá que en estos
días se celebra. 

Nos vemos el próximo año.

A
América Latina la unen un sinfín de

similitudes. Las fronteras que dividen

a cada nación son una y otra vez

superadas por los lazos que las hermanan.

Solo por mencionar uno de estos parecidos,

se puede recordar que el último tlatoani mex-

ica y el último soberano inca compartieron

destino. En 1525, Cuauhtémoc fue asesinado

por Hernán Cortés; ocho años más tarde, a

Atahualpa lo estrangulan sus captores. 

La conquista dejó también una herencia

que, mayoritariamente, nos une desde la

Patagonia hasta el río Bravo: el uso del

español como lengua primaria de comuni-

cación e hilo conductor de la historia de los

países latinoamericanos, la cual parece

moverse en la misma dirección.

Pensemos, por ejemplo, en dos escritores

latinoamericanos: Gabriel García Márquez y

Mario Vargas Llosa. No es casualidad que

ambos hayan relatado una historia recurrente

en Latinoamérica, la de las dictaduras mil-

itares y la represión democrática. 

El autor colombiano escribió El otoño del

patriarca, cuya trama se desarrolla en un país

ficticio dominado por un dictador. La novela

tiene la clara intención de demostrar que esa

realidad, la de la dominación por la fuerza,

podía imponerse en cualquier rincón lati-

noamericano. 

Vargas Llosa, de origen peruano, le dio

vida a la figura literaria de Rafael Leónidas

Trujillo, el dictador de República

Dominicana. En esa versión novelada, uno de

los conspiradores que elaboraron el plan para

asesinar al tirano se preguntó qué traería con-

sigo su muerte: ¿Dominicana sería —por

fin— un país normal, con un Gobierno elegi-

do, prensa libre y justicia digna de ese nom-

bre?

Los gobiernos de muchos otros países lati-

noamericanos han oscilado en diversas direc-

ciones. Hace algunos años escribí Péndulo

político, libro en el que expongo cómo la

región, incluso en la actualidad, siguió siendo

víctima de su juventud democrática, la cual,

además de generar cambios en la dirección

política de las naciones, la dejó vulnerable a

inestabilidades. Y en esa coyuntura se

encuentra actualmente Perú.

Los argumentos y el análisis de lo que

sucede en el país andino se han presentado

con amplitud, pero aun así, esta coyuntura

debe obligarnos a buscar respuestas para pre-

guntas postergadas y soluciones para proble-

mas no atendidos de fondo.

En lo concerniente a México, el caso de

Perú abrió una puerta —como ocurrió desde

el inicio del gobierno actual— para replantear

el papel de nuestro país en la arena interna-

cional.

Lo que hoy sucede en Perú nos llama tam-

bién a evaluar la efectividad de los organis-

mos regionales. No se debe olvidar que Pedro

Castillo, el expresidente de esa nación, ahora

en prisión preventiva, solicitó a la OEA su

mediación en lo que se consideraba una crisis

institucional eminente. 
La inestabilidad institucional en la que

hoy se balancea el gobierno de esa nación es
también un llamado para que el resto de los
países pongan especial atención en la fort-
aleza de su sistema de partidos, fragmentado
y sumamente confrontado en Perú. Esto difi-
culta en extremo formar coaliciones sólidas
que permitan dotar de un rumbo fijo a un
gobierno, y dan lugar a lo que se ha llamado
la inestabilidad por diseño.

La imposibilidad institucional para brindar

certeza a la sociedad de que la democracia

prevalecerá ha generado disturbios. El resul-

tado lamentable hasta ahora son más de 20

personas muertas durante las protestas. 

Desde tiempos de la conquista, la región

en la que se ubica Perú fue motivo de

admiración por su abundante riqueza. Por

eso, la frase "bien vale un Perú", es ahora uti-

lizada cuando se quiere expresar que algo

merece la pena.

Hoy debemos recordar que corregir el

rumbo de manera necesaria para fortalecer la

democracia en el continente no solo vale la

pena, sino que es impostergable para asegurar

el futuro de nuestras sociedades.  

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

MALABARES

lunes 19 de diciembre de 2022

D
e acuerdo con el periódico The
Washington Post, las posibili-
dades de que esta navidad sea una

experiencia marcada por tormentas de
nieve, será una realidad para estados al
norte, ubicados con la frontera de
Canadá, que van de las llanuras del oeste,
así como el medio oeste y este de los
Estados Unidos. Coinciden modelos
meteorológicos que este suceso será más
intenso de lo normal, esto de acuerdo con
el Servicio Metrológico Nacional
norteamericano. 

El cambio climático se señala como
factor relevante para marcar una intensi-
dad mayor en el tema de temperaturas
más extremas, y en el caso de Canadá y
los Estados Unidos, se espera que se
acentúe el patrón de fríos realmente
intensos a pesar de ser lugares habitual-
mente fríos en invierno. Los frentes géli-
dos inevitablemente llegarán a México,
especialmente en el norte de la república,
es cuestión de tiempo. 

Realizando un análisis comparativo en
cuanto a pronósticos, tomando como
punto de referencia la noche de este próx-
imo sábado 24 de diciembre, encon-
tramos que para Monterrey, las posibili-
dades de que tengamos una navidad blan-
ca, con copos de nieve cayendo mientras
celebramos en familia, es realmente
improbable, aunque sí podemos consider-
ar que será una noche fría con 2 grados. 

En Saltillo tendrán 1 grado centígrado,
no habrá nieve; inclusive en Chihuahua
que generalmente es más frío, tendrán 0
grados. Si vamos directo hacia el norte,
en Laredo disfrutarán de una navidad con
12 grados; en Houston habrá 3 grados, sí
será frío pero sin nieve. Si seguimos la
ruta de la autopista federal 35 que cruza
de sur a norte los Estados Unidos por la
parte central, encontramos que en la ciu-
dad de Kansas City sí habrá una navidad
blanca con -24 grados; en Omaha,
Nebraska, también será así con una tem-
peratura de -28; en Chicago celebrarán la
navidad con nieve y una temperatura de -
19. En territorio canadiense, en Toronto

será una navidad nevada con -8, igual-
mente en Montreal con -7 y Ottawa con -
8. Estos últimos tres lugares son ideales
para quien desee tener una navidad de
película, con mucha nieve en una noche
no tan fría, de un solo dígito menos cero.

Si no estamos acostumbrados a las
ondas gélidas, podemos refugiarnos en
los paraísos ubicados en el pacífico mex-
icano, por ejemplo en Puerto Vallarta,
podríamos tener una cena de navidad con
17 grados, después de un día soleado de
playa con 29 grados centígrados. 

En Monterrey tenemos memoria de
varias nevadas históricas, la más antigua
registrada ocurrió el sábado 3 de enero de
1665, donde los colonos españoles asen-
tados en la Ciudad Metropolitana de
Nuestra Señora de Monterrey, fueron sor-
prendidos y tuvieron que proveerse de
leña y otros enseres necesarios para pro-
tegerse del frío. El jueves 14 de febrero
de 1895, llegó otra tormenta de nieve,
esta probablemente haya sido la más
intensa de la que se tiene registro, con-
siderando que se acumularon hasta 80
centímetros de nieve. Un domingo 27 de
diciembre de 1925, los regiomontanos
decidieron permanecer mejor resguarda-
dos en sus casas, considerando la nevada
que se registró ese día. El lunes 9 de
enero de 1967 se suspendieron las clases
y las actividades laborales, el motivo fue
que se registró una nevada muy impor-
tante, de la cual se guardan muchas imá-
genes en los álbumes familiares, así como
en los incipientes medios de comuni-
cación, durante la misma se contabi-
lizaron hasta 60 centímetros de nieve. El
jueves 24 de noviembre 1983, fue una
nevada fatídica, se registraron 50 muertos
por hipotermia. Hay que recordar que en
aquel tiempo no existía un sistema de
protección ciudadana que pudiera pre-
venir este tipo de tragedias. El viernes día
de la Guadalupana, un 12 de diciembre de
1997, también tuvimos una helada con
nieve en la ciudad. Dos fechas más
recientes con muchos copos de nieve
fueron la del jueves 7 de diciembre de
2017 y la del lunes 15 de febrero de 2021. 

Podemos considerar, según la clasifi-

cación internacional meteorológica, que
las registradas en nuestra ciudad han sido
nevadas débiles, donde el espesor acumu-
lado no es tan intenso. Aun así, han rep-
resentado la destrucción de los campos de
cultivo, afectación al ganado, además de
las pérdidas humanas ya mencionadas.

En el ciclo de la nieve primeramente
tenemos la escarcha, luego la escharcha
helada, luego viene la nieve en polvo, que
es la que conocemos: es aquella recién
caída, esponjosa y ligera, donde al pisar
se hunde el pie debido a su suave consis-
tencia, que es suelta y con la cual se
pueden realizar monos de nieve, así como
jugar a aventarse copos de nieve entre los
presentes.

Estas dos últimas acciones las obser-
vamos en los videos y fotografías de la
nevada del 67, los regiomontanos
salieron a la calle a divertirse, al menos
así lo señalan los reportajes de la época, a
gozar de un espectáculo poco conocido,
con una nieve superficial realmente
maleable, que pronto desaparecería con-
siderando que fue un evento único, no se
repitió de manera constante en el tiempo
inmediato y eso evitó que la nieve enve-
jeciera y pasara a otros estados de cristal-
ización.

Mucha gente se asombra de las bajas
temperaturas que se alcanzan en las ciu-
dades y pueblos norteamericanos y cana-
dienses, y así permanecen durante meses
que dura el otoño y el invierno, a veces se
prolongan hasta abril o mayo. Pero hay
que destacar que la gente de por allá, se
aclimata literalmente, pero además
poseen todos los aditamentos necesarios
para hacerlo. Las casas están hechas de
madera que es más térmica y materiales
aislantes, están completamente selladas y
con las medidas para la calefacción que
nunca puede fallar. Igualmente la ropa
está confeccionada con materiales térmi-
cos, que aíslan del frío y la humedad. Las
ciudades poseen áreas comerciales sub-
terráneas así como túneles para moverse
de un edificio a otro, sin salir al exterior
durante esas fechas heladas y especial-
mente de tormentas.

¿Qué observamos en las imágenes que

tenemos como legado histórico de la gran
nevada del 67? Las personas salieron para
experimentar la nieve como un suceso
inédito; su vestimenta es precaria, la
mayoría no poseen abrigos ni calzado
apropiado, muchos niños y niñas visten
múltiples empalmes aunque no se obser-
va que sean de materiales especiales para
el frío. Algunas niñas y las mujeres uti-
lizan faldas que no protegen las piernas
del frío, éstas se muestran descubiertas
entre la nieve, también los pies no están
abrigados de manera apropiada, la may-
oría posee zapatos abiertos o de tacón que
no son adecuados para aislar de la
humedad de la nieve; algunas
propiedades en las Nuevas Colonias o en
la Colonia Terminal, como se observa en
las fotografías, son tejabanes, es decir,
viviendas de madera y cartón poco
resistentes a la lluvia y al frío, aun así los
niños y niñas se ven divirtiéndose en la
calle, que no estaban pavimentadas y que
pronto, como se observa en otras imá-
genes, se convertirían en lodazal con-
siderando el deshielo propio al aumentar
la temperatura. Hay un video que
requiere mención aparte, aparece un
vehículo pequeño de alguna marca euro-
pea hoy desconocida, en el techo un
enorme mono de nieve, lo que llama la
atención es que éste posee un par de
senos que fueron recubiertos con alguna
prenda de color negro, lo cual destaca a
manera de un sostén femenino. Es común
pensar en que se adorna un mono de
nieve con un gorro o una bufanda, pero lo
que se ve en la imagen parece una mona
de nieve, donde destaca este singular
detalle de los senos de nieve cubiertos. 

Los datos de pronóstico del tiempo ya
comentados pertenecen a un análisis de
las temperaturas para el sábado 24 real-
izadas por el Weather Channel, pero si
consultamos otro sitio como el Weather
Forcast, éste considera que ese día para la
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora
de Monterrey, tendremos hasta -8 grados,
lo cual es una temperatura bastante fría,
sin embargo, no logra combinarse con el
nivel de humedad que alcanza apenas un
39% y, un cero probabilidad de precip-
itación, lo que se traduce en una navidad
fría, helada pero sin nieve para
Monterrey.

F
ue hace algunos años cuando lle-

garon a Nuevo León las aplicaciones

de transporte Uber, Didi y Cabify

para brindar el servicio a la zona metropol-

itana de Monterrey.

Se inició con un permiso temporal

mientras se cocinaba la Ley de Movilidad

para Nuevo León y se hablaba de un

padrón de poco más de 10 mil conductores

entre las tres empresas.

Seré honesta: había muchas bondades

en esta innovación, comenzando con la

seguridad para los usuarios y tarifas com-

petitivas. Los operadores iniciaron de

manera muy amable brindando comodi-

dades plus para los pasajeros, como agua

embotellada, algún dulce y otros pequeños

obsequios.

Súmele a ello la opción de pagar con

tarjeta o efectivo y desde el inicio del

trayecto se sabía cuánto costaría el servi-

cio.

Los taxis convencionales se sintieron

desplazados, lo cual era entendible ya que,

como usuario –a título personal-, nunca se

sabía si el taxímetro estaba alterado, las

unidades ya no eran del todo cómodas y

los operadores, algunos, ni eran amables ni

conducían con cortesía. El tema de la

seguridad también estaba siendo cuestion-

ado.

Claro, la pandemia todo lo cambió y

con el confinamiento vino la falta de traba-

jo para los unos y los otros.

Poco o nada ha cambiado para los taxis

convencionales en pospandemia y me atre-

vo a decir que en mucho tiene qué ver el

descuido institucional para regular el ser-

vicio, tarifas, tipo de unidades en circu-

lación, etcétera.

El innombrable Jaime “N” hizo una

intentona de ponerle colores a los taxis

convencionales para distinguir su munici-

pio origen, lo cual se hizo, según se dijo,

para desmotivar la incidencia delictiva.

Pero la verdad suena más a negocio de

unos cuantos y la “maravillosa idea” se

esfumó así como llegó.

Pero por lo que se refiere a los taxis de

aplicación, caray, qué lamentable que una

oferta que parecía prometedora para el

usuario, hoy se haya salido de las manos a

quienes dirigen la cartera de movilidad por

parte del Estado.

La modalidad “dinámica” que implica

dobletear o hasta triplicar la tarifa es cosa

de todos los días y una carrera que costaba

habitualmente –es sólo un ejemplo- 60

pesos, le puede llegar a costar hasta 200 o

250 pesos al usuario.

Entiendo que con la pandemia todos

perdimos, pero nadie voltea a ver al

usuario que hace esfuerzos para pagar ese

taxi porque lo necesita, porque no tiene un

abanico de opciones para su desplazamien-

to, sin que ello implique mucho tiempo de

un lugar a otro.
Porque tomar un camión le representa

el doble o triple de tiempo en desplaza-
miento, le cuesta ir de pie, en una especie
de “sardina” y con un chofer que se pone
de malas por todo.

Porque no tiene un taxi convencional
que cobre lo justo, en una unidad d condi-
ciones aceptables y que dé un servicio de
calidad.

Y es por ello que la ciudad se sigue

llenando de automóviles, porque las famil-

ias ya no quieren saber nada del transporte

y porque la autoridad no termina de dar pie

con bola para brindar opciones de movili-

dad.
Qué bueno que los diputados pidan jus-

ticia presupuestal; qué bueno que el gober-
nador tenga excelentes ideas para hacer
muchas cosas para el Estado; pero sería
mejor, muchísimo mejor, si cada uno de
estos Poderes, en lugar de hablar,
empezaran a actuar y atender las cosas que
son importantes, pero también urgentes,
para los nuevoleoneses.

En el 2022 ya no se concretó gran cosa;

espero que el 2023 las cosas puedan ser

mejor.

Nelly Cepeda González

Vale un Perú

Navidad nevada para Monterrey

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Taxis de
aplicación

De la ley a la reflexión
Margarita Zavala
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Las empresas españolas no se
quieren ir de México, lo único
que quieren es previsibilidad y
seguridad jurídica, aseguró el
ministro de Asuntos Exteriores
de España, José Manuel Albares
Bueno.

Sostuvo que las relaciones
bilaterales tenían una “salud de
hierro”.

Sin embargo, menos de 12
horas después, la mañana del
viernes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló
tajante que “continua la pausa

porque no hay, de parte de ellos,
una actitud de respeto”, ya que
no recibió respuesta del Rey
Felipe VI a una carta de 2019 en
la que le solicitó ofrecer discul-
pas por el exterminio y repre-
sión de los pueblos originarios
durante la Conquista. El gobier-
no español respondió que las
declaraciones de López Obrador
“resultan incomprensibles”
después de “una exitosa”
Comisión Binacional entre
España y México, “que tantos
resultados concretos ha ofreci-
do”.

Albares afirmó que en la
binacional se tocó el tema de la
crisis en Perú y que ambas
naciones acordaron unir
fuerzas, a fin de evitar cualquier
tipo de enfrentamiento civil y
buscar una solución del conflic-
to por el cauce constitucional
democrático.

Ministro, en el espacio de
tres semanas hemos tenido una
interparlamentaria México-
España y ahora una comisión
binacional, ¿hemos pasado del
andante con pausa al alegro con
brío?

— Hemos pasado a visu-
alizar una relación que ya
existía, una relación entre dos
países hermanos, fraternal, que
se compone de 160 mil es-
pañoles en México, 60 mil me-
xicanos en España.

Ciudad de México / El Universal        

En el interior de cajas de cartón,
bolsas al alto vacío y en latas de
comida para perro, elementos de la
Guardia Nacional (GN) con apoyo
de binomios caninos interceptaron
alrededor de 130 paquetes con
aparente marihuana en empresas de
mensajerías de 11 estados.

En Guanajuato, hallaron 28
paquetes; Jalisco, con 25 paquetes;
Nuevo León, con 23 paquetes;
Veracruz, con 18 paquetes. En tanto
Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Estado de México,
Querétaro, Sinaloa, Zacatecas, acu-
mularon en total 36 paquetes.

La aparente droga fue asegurada
y puesta a disposición en las dele-
gaciones de la Fiscalía General de
la República (FGR) en cada enti-
dad, para que se confirme con pre-
cisión el peso y tipo de enervante.

La corporación refrendó su com-
promiso con la ciudadanía para
erradicar en el país la distribución
de todo tipo de sustancias que
afectan la salud de la población.

Elementos de la policía munici-
pal, Protección Civil y los bombe-
ros de Ecatepec aseguraron un pre-
dio donde eran almacenados, de
manera irregular, más de 45 mil l-
itros de etanol, informó el alcalde
Fernando Vilchis Contreras.

MONTERREY, N.L., LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Ciudad de México / El Universal                             
Los dos sicarios que atacaron al periodista Ciro
Gómez Leyva, quien viajaba a bordo de su ca-
mioneta la noche del jueves en la alcaldía Álvaro
Obregón, se refugiaron en una vivienda ubicada
en el Estado de México y posteriormente se sepa-
raron; las autoridades los rastrean en la entidad
vecina y en Puebla.

Según la indagatoria, ya se tiene identificada la
ruta de escape de dos vehículos que posiblemente
participaron en la agresión: una motocicleta en la
que huyeron quienes dispararon y una camioneta
que sirvió de “muro”. También se busca otro ve-
hículo en el que presuntamente se observó y coor-
dinó el movimiento de los tiradores.

Agentes de investigación capitalinos asegura-
ron que para esclarecer este atentado, catalogado
como de alto impacto, se utiliza la misma inteli-
gencia y el mismo número de personas que par-
ticiparon en la detección y posterior esclareci-
miento del ataque armado que hace dos años su-
frió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar
García Harfuch.

De acuerdo con las indagatorias, producto de la
coordinación entre la SSC y la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, los casquillos en-
contrados en el lugar también son analizados por
especialistas  de la fiscalía de la Ciudad de Méxi-
co. 

El objetivo de este trabajo es identificar si el
arma agresora ya fue utilizada en otro ataque sim-
ilar o cualquier hecho delictivo y así fortalecer
una de las líneas de investigación que mantienen
los agentes de la Policía de Investigación (PDI) o,
en su defecto, si está “limpia”, como se conoce en
el argot del crimen, para rastrear su procedencia.

Los peritos y especialistas asignados a este
caso han revisado más de 30 horas de video pre-
vias y posteriores a la agresión, pues creen que se
pueden encontrar indicios que lleven a la captura
del autor intelectual, ya que no se descarta la posi-

bilidad de que al periodista lo estuvieran siguien-
do con días o incluso semanas de antelación para
ubicar sus movimientos,  rutas y horarios de arri-
bo y salida a su domicilio.

Fuentes cercanas a las pesquisas revelaron que
la autoridad investigadora —por instrucciones de
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum— inda-
gará el trasfondo del atentado, que se ha centrado
en tres líneas de averiguación, entre ellas, la
actividad periodística de Gómez Leyva.

Como parte de las medidas de protección se
reforzó la seguridad en los alrededores de los cen-
tros de trabajo de la víctima, así como en otros
puntos claves que el trabajo de inteligencia ha
revelado como “vulnerables” para el periodista
Ciro Gómez Leyva.

Luego del atentado que recibió el periodista
Ciro Gómez Leyva, la Iglesia Católica hizo un lla-
mado a las autoridades para que se establezcan las

condiciones necesarias para que los profesionales
de la comunicación puedan ejercer su labor infor-
mativa con seguridad y sin menoscabo de su tra-
bajo.

En la editorial del semanario católico Desde la
Fe, la iglesia católica detalló que el intento de ase-
sinato contra Ciro Gómez Leyva vuelve a poner
sobre la mesa la importancia de detener la violen-
cia y ofrecer condiciones para que los periodistas
puedan realizar su trabajo de forma segura. 

"Porque la violencia contra los medios de co-
municación abarca más que solo los lamentables
asesinatos: abarca censura, presiones de grupos de
poder y condiciones laborales precarias para
quienes realizan la invaluable labor de informar a
la sociedad", reiteró.

Recordaron que en palabras del Papa Francisco
"la misión de los periodistas es explicar el mundo,
hacerlo menos oscuro”.

Rastrean a los agresores
de Ciro Gómez Leyva

Los sicarios son buscados en el Estado de México y en Puebla.

Ciudad de México / El Universal                              

Luego de que el senador de Morena Rafael
Espino de la Peña votó en contra del Plan B de la
reforma electoral, el Grupo Plural (GP) del
Senado le extendió una invitación para sumarse a
sus filas, e integrarse “a un espacio para mujeres
y hombres libres y valientes”.

En una carta suscrita por el senador Germán
Martínez Cázares, a nombre de sus compañeros
de bancada, le remarca que en el GP no hay fil-
ias ni fobias con nadie y su único objetivo es
cumplir con su tarea con libertad y dignidad, por
el bien de México.

“Con respeto que es debido, a nombre de la
senadora Nancy de la Sierra Arámburo, y los
senadores Gustavo Madero, Emilio Álvarez
Icaza Longoria y un servidor, queremos hacerle
una sincera y atenta invitación a formar parte de
nuestro Grupo Plural en el Senado mexicano.

“No tenemos condición alguna que imponer y
como usted bien sabe nos caracterizamos por
respetar el voto libre en las decisiones que
adoptemos, nuestro límite es el honor y la decen-
cia en la vida pública y el bien de México, que
estamos seguros, usted garantiza con su trabajo.

Reiteramos que el Grupo Plural no tiene filias
ni fobias con nadie. No promueve odios ni ren-
cores contra nadie. Simplemente queremos
cumplir nuestra tarea con libertad y dignidad”,
expresan los legisladores del Grupo Plural, en
esta carta que fue dirigida solo al senador
Espino, y no al coordinador parlamentario de
Morena, Ricardo Monreal, quien también votó
contra el Plan B de la reforma electoral.

Hasta ahora, Rafael Espino no ha respondido
a esta invitación.

Invitan a salir
de Morena 
a senador

y ser plural

Rafael Espino

Hallan marihuana
escondida en latas

San Luis Potosí, SLP  El Universal
Especialistas del área de climatología
del Laboratorio Nacional de Geoproce-
samiento de Información Fitosanitaria
(LaNGIF) de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP) ad-
virtieron que este invierno a nivel na-
cional será más frío que años pasados.

Explicaron que este año se espera un
mayor decremento de bajas temperat-
uras en el estado y a nivel nacional
derivado de que se pronostican al
menos 50 frentes fríos en todo el país,
por lo que las temperaturas que se
esperan son de hasta menos cinco gra-
dos en la Sierra de Real de Catorce y el
Altiplano potosino.

No obstante, se estima que durante
enero y febrero, en el estado, se den las
condiciones para una sequía grave, lo
que provocaría que una vez que con-
cluya el invierno, las temperaturas en
San Luis Potosí incrementen de manera
considerable en comparación con otros
años.

Aunque el invierno comienza a par-
tir del 21 de diciembre con el solsticio
de invierno, los especialistas hicieron
un llamado a la población para poder
tomar medidas de precaución y cuida-
do frente al virus, sobre todo por el
incremento de enfermedades respirato-
rias y el Covid-19 en San Luis Potosí.

Entre las recomendaciones que emi-
tieron se encuentran abrigar a personas

en estado de vulnerabilidad como lo
son los adultos mayores, menores de
edad, personas con enfermedades res-
piratorias crónicas; además de con-
sumir líquidos y cítricos, no exponerse
a corrientes de aire y estar atentos a los
cambios de temperatura.

Este lunes, más de 24 millones de
estudiantes y 1.9 millones de traba-
jadores de la educación en las 232 mil
escuelas públicas y privadas de
Educación Básica, iniciarán el periodo
vacacional de invierno en las 32 enti-
dades del país.

“El Calendario Escolar 2022-2023
establece 10 días de descanso que van
del 19 al 23, y del 26 al 30 de diciem-
bre de 2022,.

Esperan 50 frentes fríos por temporada

Pronostican que este invierno será más intenso.

Suman 130 paquetes.

José Manuel Albares Bueno.

Quieren quedarse
empresas ibéricas
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Después del sector inmobiliario industrial, las ae-
rolíneas son las más beneficiadas del ‘nearsho-
ring’, es decir, la relocalización de empresas
asiáticas en México.

Esto se debe a la conectividad aérea entre los
países aliados del T-MEC, ya que Estados Unidos
y Canadá son las rutas más transitadas hacia y
desde México, de acuerdo con un análisis de
Grupo Financiero Monex.

También obran a favor la red de libre comercio
del país, que ofrece acceso preferencial a 50 paí-
ses; los bajos costos de transporte contra otras
economías, ya que la tarifa aérea promedio local
por kilómetro recorrido es de 20.7 euros, siendo
inferior a los 34.8 euros de Canadá y Estados Uni-
dos.

Además, el Plan Maestro de Desarrollo de los
grupos aeroportuarios en el país ha logrado cubrir
la demanda de transporte de mercancías del
‘nearshoring’ y apoyar a la saturación del Aerop-
uerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).

Todos estos factores han propiciado que el trá-
fico de pasajeros de la región Norte, Bajío y
Centro del país registre un crecimiento promedio
de 28%, 27% y 23%, respectivamente.

Monex destaca que los complejos aeroportuar-
ios más beneficiados por la reubicación de las
cadenas de suministro son los fronterizos y los
relacionados a negocios comerciales interna-
cionales, como Tijuana, Ciudad Juárez,
Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis
Potosí y Guanajuato.

Pero además del transporte de pasajeros, el
transporte de carga también se ha incrementado de
manera notable para aerolíneas como Mas Air,
Aeroméxico, TSM, Aerounión, MCS Aerocarga,
Estafeta, Volaris y Viva Aerobus.

“Previo a la pandemia, la mayoría de los nego-

cios comerciales se centraban en China, pero
actualmente, la logística en la cadena de sumin-
istro se ha modificado exponencialmente, lo que
ha implicado una mayor demanda de aviones de
carga, e incluso la modificación de aviones de
pasajeros a aeronaves de carga”, explicó Brian
Rodríguez, analista de Monex, en el análisis.

Debido a la alta demanda del transporte de
carga, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
operador del Aeropuerto de Monterrey, cuenta con
un parque industrial ubicado en el Aeroindustrial
Park, el cual destaca por su amplio espacio de
naves industriales de inventarios con hasta 50 mil
metros cuadrados enfocados a empresas de manu-
factura ligera, centros de distribución, ensamble y
logística.

De 2021 a 2025, OMA invertirá aproximada-
mente 6 mil 740 millones de pesos en el comple-
jo aeroportuario de Monterrey.

En tanto, Asur destinará 2 mil 590 millones de
pesos a la reconfiguración del complejo en
Mérida y la expansión de la terminal 4 en Cancún.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico
contempla una inversión de 15 mil 800 millones
de pesos para obras como una segunda pista y ter-
minal en Guadalajara, así como la expansión de la
terminal en Los Cabos.

Juchitán, OAX / El Universal                                    

La zozobra se transforma en miedo en los rostros
de Alberta y Macedonia. La lloradera de ojos, la
nariz tapada, la tos y el vómito “nos jodieron y
por eso, sin pensarlo dos veces, nos salimos del
pueblo y huimos del amoniaco, pero ahora ¿cómo
viviremos de regreso?, ¿cuándo dejaremos de sen-
tir esa angustia que nos lleva al pánico?”, pregun-
tan.

Frente a ellas, doña Griseyda, quien les facilitó
techo y comida en la comunidad de Palomares,
luego de que Alberta dejó su pueblo, José María
Morelos, de San Juan Guichicovi, y Macedonia
abandonó con prisas Juno, en Matías Romero,
asienta con la cabeza y trata de animarlas, pero
continúan aterrorizadas.

Como ellas, de acuerdo con estimaciones del
asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de
la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas
Torres, unas 50 mil personas de 26 comunidades
en cinco municipios de la zona norte del Istmo
viven en zonas de riesgo, porque bajo sus vivien-
das hay una red de ductos petroleros.

Un estudio de la dirección de ductos de
Petróleos Mexicanos (Pemex), hace 22 años,
detectó la existencia de unas 350 viviendas con-
struidas sobre el Derecho de Vía de la petrolera,
muchas de las cuales ya estaban cuando la empre-
sa introdujo la red de ductos, sobre todo la que
transporta amoniaco; en ese entonces, hizo un
pago único de mil pesos por el permiso.

Según las áreas municipales de Protección
Civil, en la parte sur o planicie del Corredor
Interoceánico hay otras 50 mil personas en áreas
de riesgo, desde el municipio de El Espinal,
pasando por Tehuantepec, San Blas Atempa, San
Pedro Huilotepec y Salina Cruz, donde 15 colo-
nias son atravesadas por los ductos petroleros,
confirma el edil Daniel Méndez Sosa.

Desde los límites con el sur de Veracruz a la
Terminal Marítima de Salina Cruz, en 256
kilómetros, unas 100 mil personas viven en zonas
de riesgo, con ductos que transportan petróleo
crudo, gas isobutano, gasolina y amoniaco, que
funcionan desde hace 50 años.

En las comunidades de la zona norte, que
pertenecen a los municipios de Asunción Ixtal-
tepec, El Barrio de la Soledad, Santa María Pe-
tapa, Matías Romero y San Juan Guichicovi, al

igual que las poblaciones de los municipios de la
planicie istmeña, los habitantes enfrentan cada
año derrames de gasolina y fugas de amoniaco,
junto con explosiones e incendios.

Lamentablemente, dice Carlos Beas Torres,
“Pemex no actúa con responsabilidad social y no
se hace cargo de los daños ambientales, como la
contaminación de ríos y arroyos, así como por la
mortandad de peces, aves y mamíferos, quema de
pastizales y de la flora endémica, tal y como ocur-
rió en la última semana del pasado mes de
octubre, en la comunidad de El Triunfo, Guichi-
covi”.

Pa-ra el asesor de Ucizoni, la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en
marzo de 2015 para proteger el medio ambiente
en temas de hidrocarburo, es un ente “fantasmal,
inexistente y omiso” ante los derrames de crudo
en las pesquerías de Salina Cruz y Tehuantepec,
así como de gasolina y amoniaco en la zona norte
del Istmo.

Hace 33 años, una explosión estremeció las
entrañas del suelo donde está asentado el poblado
de Tolosita; sin tiempo de reaccionar, un incendio
envolvió a los habitantes que huyeron como

pudieron, sin plan ni protocolo proporcionado por
Pemex. Cuatro años después, en 2003, un derrame
de gasolina los obligó a buscar refugio.

En ese entonces, don Ramiro Rudo Velásquez
era el agente municipal de Tolosita, tenía 54 años
y con el antecedente de la explosión e incendio de
1989, reclamó a Pemex que reubicara sus ductos.

“Tenemos bajo los pies una bomba de tiempo”,
dijo entonces. Ahora, 19 años después, los hechos
no le permiten cambiar de opinión: “Con Pemex
al lado, no es posible vivir con tranquilidad”.

La fuga de amoniaco que se prolongó seis días
a partir del 9 de diciembre pasado, provocó el
desplazamiento de unas mil 400 personas de
comunidades como Donají, Tolosita, Juno y José
María Morelos y Pavón; además, causó la conta-
minación de arroyos, quema de pastizales, ex-
travío del ganado y cierre de pequeños comercios.

“Como autoridad vamos a respaldar las peti-
ciones que realicen ante Pemex los campesinos de
José María Morelos y Pavón, que primero
sufrieron una fuga de combustible en la última
semana de octubre y ahora, otra vez”, indica el
presidente de San Juan Guichicovi, Heberto Luis
Zacarías.

Tuxtla Gutiérrez, CHIS / El Universal              

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del

Instituto Nacional de Migración (INM) desartic-

ularon este domingo una caravana de cerca de

200 migrantes que partió de Tapachula, Chiapas,

al centro del país, informaron fuentes oficiales.

Los extranjeros, de diferentes nacionalidades,

habían salido del parque Miguel Hidalgo en

Tapachula hacia el municipio de Huixtla.

El reporte indica que, cerca de las 12:45 ho-

ras, el grupo de hombres y mujeres llegó al cru-

cero Cruz de Oro del municipio de Tuzantán,

ubicado en el tramo carretero Tapachula-

Huixtla.

Ahí los esperaba un despliegue institucional,

integrado por un aproximado de 400 agentes del

INM y de la GN.

El operativo dispersó la caravana en diferen-

tes direcciones y procedió al aseguramiento de

los migrantes.

Las fuentes indicaron que “rescataron” a 180

migrantes, y el resto se entregó de manera vol-

untaria a las autoridades.

Los extranjeros fueron trasladados a Tapa-

chula para los trámites administrativos, preci-

saron.

Ven bomba de tiempo en ductos de Pemex

Desarticulan en Chiapas
caravana de migrantes

Cerca de 200 pérsonas buscaban viajar al centro del país.

Tomarán aerolíneas altura gracias al ‘nearshoring’

4

Cercanía y menor costo son sus ventajas.

Ciudad de México / El Universal                             

En la recta final del anuncio del comprador de
Banamex, la perspectiva del sector financiero en
México es que haya mayor competencia, pero sin
que se presente una disminución en la concen-
tración bancaria que tienen cinco jugadores en el
país.

Si bien los principales bancos en México es-
peran que se presente una reconfiguración del
mercado una vez que el gigante financiero esta-
dounidense Citi concrete la venta y el nuevo due-
ño tome control de la institución, ésta será pe-
queña, pues sólo representa la oportunidad de re-
cuperar los clientes y segmentos de negocio que
Banamex ha perdido a lo largo del tiempo.

“No se espera un cambio drástico, sino la lle-
gada de un nuevo jugador en el caso de que gane
Grupo México o se fortalezca Mifel, pero difícil-
mente cambia el sector, con lo que seguiremos
viendo una estructura muy concentrada. Sólo ver-
emos un cambio de timón”, dijo el analista de
CIBanco, James Salazar.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de
octubre pasado Banamex era el cuarto banco más
grande que opera en México, con activos por un
billón 476 mil millones de pesos, debajo de
BBVA, Santander y Banorte.

Si bien la separación que realice Citi, al vender
el negocio minorista en México, que incluye la
venta de Banamex, la marca, Afore, aseguradora
y el acervo cultural, para solamente operar la
banca privada a través de una nueva licencia,
puede provocar algunos cambios en la composi-
ción del sector en México, se espera que serán
mínimos.

“Las dos partes son atractivas en términos de
negocio, de utilidad. CitiBanamex es el cuarto
banco en nuestro país en términos de ingresos,
pero el único inconveniente es que ha estado per-
diendo participación de mercado. No es que deje
de ser rentable la actividad y tampoco implica
una reconfiguración drástica. Seguramente
seguirá estando en los primeros lugares y no
vemos un ajuste”, dijo Salazar.

En opinión del actual presidente de la

Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel

Becker, cuyo grupo financiero del cual es propi-

etario, Banca Mifel, es uno de los finalistas en la

compra por Banamex, al igual que Grupo

México, del empresario Germán Larrea, la opor-

tunidad que representa el cambio de dueño es

recuperar la posición que históricamente tuvo el

Banco Nacional de México, que por años fue la

institución bancaria más grande del país.

“Más que una reconfiguración, creo que lo que

sí puede pasar con Banamex es que recupere par-

ticipación de mercado. Hoy es de alrededor de

12.5% y hay algunos otros bancos con participa-

ciones de 20% y 25%”, dijo Becker.

Ciudad de México / El Universal                              

José Antonio Zapata Meraz, diputado potosino

del Congreso de la Unión por el Partido Acción

Nacional (PAN), hizo pública en su cuenta de

Twitter que fue víctima de amenazas en contra de

sus familia.

En el mensaje, enviado vía Whatsapp por un

número desconocido, advierten al legislador de

cuidar a sus hijos y señalan un posible acto de

corrupción.

“Cuida mucho a tus pequeños no les vaya a

pasar algo”, se lee en el mensaje.

Ante tales amenazas, Zapata Meraz mencionó

que denunció estos hechos ante el Ministerio

Público de la Fiscalía General del Estado de San

Luis Potosí (FGESLP).

Consultado por EL UNIVERSAL San Luis

Potosí, el panista descartó ahondar en detalles de

los hechos para mantener prudencia y no entor-

pecer las investigación; no obstante, emitió posi-

cionamiento en el que condena estos hechos y los

califica como un “acto vil y cobarde intento de

intimidación”.

“El mensaje que recibí habla de lo que son

capaces, habla de personas sin escrúpulos y sin la

más mínima humanidad que son capaces de hacer

cualquier cosa, de cruzar todas las líneas, de no

respetar ni lo más sagrado que son nuestros hijos

o nuestras familias con tal de callar voces que

señalan lo que afecta a sus intereses”, declaró

Zapata Meraz.

Amenazan en SLP
a diputado del PAN

junto a sus hijos

Persistirá
concentración

bancaria aunque
vendan Banamex

No se prevé un cambio drástico.

La amenaza se cierne sobre unas cien mil personas.

Relocalización de

empresas asiáticas

en México darán

impulso al sector
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Ciudad de México/El Universal.-
Durante el segundo día de INNO

Day en China, OPPO presentó su
nuevo teléfono inteligente plegable:
OPPO Find N2, un dispositivo que
integra a segunda generación de
Flexion Hinge, la bisagra líder en la
industria, ahora mejorada para resistir
más de 400 mil pliegues, dato compro-
bado por TÜV Lab.

DISEÑO
Cuenta también con un diseño más

delgado, liviano e inteligente que
garantiza un tamaño equilibrado, para
usar con una sola mano ya que es el
plegable horizontal más ligero que
existe.

Find N2 tiene un equilibrio entre ser
elegante, premium y práctico, ya que
sus bordes metálicos y planos se
reducen gradualmente para encontrarse
con el vidrio o cuero vegano (según el
modelo), de la parte posterior de su dis-
eño.

CARACTERÍSTICAS
El dispositivo pesa hasta 237 g y

mide solo 14.6 mm cuando está plega-
do. No hay espacio entre la bisagra y el
cuerpo del teléfono y, al extender la
pantalla, el pliegue del centro de la
misma es casi invisible desde la may-
oría de los ángulos, ya que es un 67 %
más estrecho en comparación con Find
N.

PANTALLA
Esto le permite a los usuarios

aprovechar su pantalla principal de 7.1
pulgadas con un panel AMOLED
LTPO con resolución de 1920 x 1792
que se adapta de forma inteligente a
una tasa de refresco de entre 1a 120 Hz
para mostrar los contenidos de la forma
más fluida posible.

En el exterior, la pantalla secundaria
AMOLED de 5.54 pulgadas cuenta con
resolución de 2120x1080 y una fre-
cuencia de actualización de hasta
120Hz.

La superficie
curva de Find N2
se eleva en la
parte posterior
para unirse
a r m o n i o s a -
mente con el
sistema de triple
c á m a r a ,
redondeando los
bordes y
fus ionándose
con el módulo
para mostrar
una potente
combinación de
cámaras que
cuenta con las
capacidades de
H a s s e l b l a d
impulsadas por
MariSilicon X,
además del
modo creativo
FlexForm para
ofrecer tomas
fotográficas más
versátiles.

CÁMARAS
La cámara princi-

pal cuenta con un
sensor Sony
IMX890 de 50 MP para
obtener imágenes más textur-
izadas, dinámicas y detalladas; su
cámara ultra gran angular de 48 MP
puede enfocar de cerca o de lejos y, con
su alta resolución, también puede cap-

turar primeros planos
y fotografías
macro; su teleobje-
tivo de 32 MP
posee un sensor
Sony IMX709
desarrollado con-
juntamente por
OPPO y con
capacidades mejo-
radas para capturar
la luz y reducir el
ruido.

Gracias a su dis-
eño plegable, el
modo FlexForm
agrega nuevas
maneras de tomar
fotos y grabar
videos, desbloquea
la captura de múlti-
ples ángulos cuan-
do el teléfono se
coloca sobre una
superficie y logra

b u e n a s

t o m a s ,
como grabar por
intervalos sin requerir un

tripié.
Por otro lado, el encuadre al nivel de

la cintura recrea la experiencia de dis-
paro de las cámaras Hasselblad clási-
cas. Además, capturar las selfies con la
pantalla externa es más sencillo y brin-
da mejores resultados con selfies
amplias, ultraamplias y una calidad
natural.

PROCESADOR
Para el procesamiento de imágenes,

el teléfono plegable integra
MariSilicon X, una NPU desarrollada
por OPPO. Gracias a la Inteligencia
Artificial de Reducción de Ruido
(AINR), se aplica un potente proce-
samiento de imágenes a la captura de
video para grabar escenas nocturnas
puras en cada fotograma de los Videos
Ultra Night 4K, además de permitir
grabar videos 4K con HDR para cap-
turar contenidos con un buen rango
dinámico.

El chip Qualcomm Snapdragon 8+
Gen 1 fabricado con tecnología de 4nm
y su GPU Qualcomm Adreno ofrecen
uno de los mejores rendimientos gráfi-

cos de su clase, mientras que su
CPU Kryo™ propor-

ciona veloci-
dades

m á s
rápi-

das que
se combi-

nan con una
difusión del calor.

BATERÍA
Los usuarios también tendrán

una batería de mayor duración con una

capacidad de 4,520 mAh y compatible
con la tecnología de carga rápida
SUPERVOOC de 67W de OPPO, para
recargar la batería completamente en
solo 42 minutos.

El hardware, combinado con
ColorOS 13 y el Snapdragon 8+ Gen 1
convierte al teléfono en un dispositivo
potente. Además, su conjunto de chips
garantiza una conectividad 5G rápida y
un bajo consumo de batería.

Igualmente, OPPO Find N2 brinda
mejores experiencias multitarea y, a
través de las funciones mejoradas de
pantalla dividida, los usuarios pueden
hacer todo lo que necesitan.

Deslizar dos dedos hacia abajo en el
centro de la pantalla es lo único que
deben hacer para abrir dos apps al
mismo tiempo.

En abril de 2018 nació internamente
la primera generación prototipo de Find
N. Ahora, OPPO Find N2 representa
nuevas posibilidades con más innova-
ciones para resolver los principales
puntos débiles de los smartphones ple-
gables de la actualidad, como el
pliegue en la pantalla y la durabilidad
general del dispositivo.El desarrollo de
las mejores bisagras y pantallas
disponibles en el mercado convierten al
OPPO Find N2 en el dispositivo flexi-
ble más avanzado de la industria.

DISPONIBILIDAD
Por ahora, OPPO Find N2 solo está

disponible en China. El modelo de 12
GB de RAM + 256 GB de ROM tendrá
un precio de 7999 yuanes (aproximada-
mente 1,148 dólares). El modelo de 16
GB de RAM + 512 GB de ROM tendrá
un precio de 8999 yuanes (aproximada-
mente 1,292 dólares).

Madrid, España.-
El férreo control que ejerce Apple

sobre las aplicaciones que se descargan
en sus dispositivos puede llegar pronto
a su fin. La compañía de Cupertino se
prepara para dejar que pueda haber
otras tiendas de apps en sus teléfonos y
tabletas, según avanzó Bloomberg.
Esta medida, que solo afectaría a
Europa, permitiría que los usuarios
puedan descargarse aplicaciones de ter-
ceros, no controladas por Apple, y que
los desarrolladores dejen de tener que
pagar las comisiones de hasta el 30%
que impone la empresa de la manzana.
Fuentes de la compañía señalan que,
por el momento, no tienen nada que
comentar al respecto.

La decisión no parte de un giro
estratégico voluntario. Apple debe
tomar medidas para adaptarse a las
nuevas normativas europeas aprobadas
este año que afectan a la actividad de
las grandes tecnológicas y que entrarán
en vigor en 2024. El Reglamento de
Servicios Digitales (DSA) les obliga a
cumplir una serie de requisitos técni-
cos, como abrir sus algoritmos y some-
terlos a auditorías para comprobar que
no se discrimine a ningún colectivo o
retirar rápidamente los contenidos ile-
gales que se difundan a través de ellas.
El Reglamento de Mercados Digitales
(DMA), por su parte, tiene como obje-
tivo acabar con los monopolios de las
big tech. Esta última está especial-
mente diseñada para que siete grandes
compañías (Meta, Amazon, Alphabet,
matriz de Google, Apple, Microsoft,
Alibaba y SAS) pierdan la capacidad
de manejar el mercado a su antojo. La
intención es que Amazon no estrangule
el comercio electrónico, Google no
favorezca en su buscador sus propios
productos o que Android y Apple no
sean los guardianes del software de los
móviles.

El modelo de Apple choca frontal-
mente con este planteamiento. Los
usuarios de iPhone solo pueden descar-
garse las aplicaciones que encuentren
en la App Store, la tienda de Apple. No
todas las aplicaciones están ahí (el Play
Store de Android tiene muchas más).
Apple aduce que el filtro no solo
responde a la comisión que cobra a los
desarrolladores por estar en su bazar:
también tiene que ver con la curación
de las apps que ofrece a sus clientes,
garantizando ciertos estándares de
seguridad y calidad, frenando apps que
contienen malware.

De confirmarse la información de
Bloomberg, Apple estaría a punto de
dar un importante giro de timón a su

estrategia histórica. Sus ingenieros,
abunda el medio estadounidense,
estarían además preparando el terreno
para poder aplicar estos cambios a
otros mercados más allá del europeo,
anticipándose a la posibilidad de que
más países aprueben normativas pare-
cidas a la DSA y DMA.

Apostar o no por un modelo más
abierto ha sido un gran tema de debate
dentro de la propia Apple. El propio
Steve Wozniak, el ingeniero que fundó

la compañía junto a Steve Jobs, lleva
años abogando para que los iPhone
puedan funcionar con Android o un sis-
tema operativo libre.

La App Store y sus comisiones lle-
van tiempo en el disparadero. Epic
Games, la desarrolladora del juego
superventas Fortnite, llevó a Apple a
los tribunales para intentar no tener que
pagar el peaje de aparecer en los
iPhone. La sentencia definitiva se
espera para mediados de 2023.

Ciudad de México/El Universal.-  

Meta está cerrando su brazo de
Conectividad casi 10 años después de
lanzar la iniciativa, según un informe
de Light Reading.

La compañía confirmó tanto a Light
Reading como a Fierce Wireless que,
en cambio, dividirá la división entre
sus equipos de Infraestructura y
Productos centrales, según señaló el
portal especializado The verge.

Meta Connectivity (anteriormente
Facebook Connectivity) se lanzó en
2013 con el objetivo de conectar a más
personas para que pudieran usar las
redes sociales de la empresa.

También trabajó en la creación de
un sistema de Internet similar a
Starlink utilizando satélites de órbita
terrestre baja, pero el personal que lo
desarrolló fue contratado por Amazon
el año pasado.

No está claro cuándo exactamente
Meta cerró su brazo de Conectividad,
pero su desaparición se produce como
parte de los despidos y la reorgani-
zación del mes pasado que eliminaron
alrededor de 11,000 puestos de trabajo
en la empresa.

Meta continúa gastando mucho en
la oferta del CEO Mark Zuckerberg
para construir el metaverso, y la com-
pañía espera que esta tendencia a
perder dinero continúe en 2023.

Además de proyectos ambiciosos
que involucran drones, satélites y un
helicóptero con acceso a Internet, Meta
Connectivity también ofreció Internet
gratis en países en desarrollo, lo que
permitió a los usuarios acceder solo a
Facebook y algunos otros sitios web.

Sin embargo, un informe de The
Wall Street Journal a principios de este
año encontró que algunos usuarios, sin
saberlo, estaban siendo cobrados por
sus proveedores de telefonía móvil
debido a un problema con el software
de Facebook.

En octubre de 2021, Meta dijo que
su servicio de internet brindaba conec-
tividad a más de 300 millones de
usuarios.

Como señaló Light Reading, el
cierre de Meta Connectivity no debería
afectar la participación de la empresa
en el Proyecto de infraestructura de
telecomunicaciones (TIP), que Meta
ayudó a fundar en 2016.

El TIP es un grupo de empresas de
telecomunicaciones, proveedores de
servicios y partes interesadas en
conectividad que ayuda a promover el
desarrollo de nueva infraestructura de
telecomunicaciones. Dan Rabinovitsj,
el ex director de Meta Connectivity,
todavía está en la empresa, aunque no
está claro si se mudará a otro departa-
mento.

OPPO Find N2 Flip

El nuevo celular plegable

Cierran la división 
Meta Connectivity

Meta Connectivity se lanzó en 2013 con el objetivo de conectar a más per-
sonas para que pudieran usar las redes sociales de la empresa.

Permitirá Apple descargar
apps que no sean de su tienda

La compañía estudia dejar de 
controlar y de cobrar en 2024 por

todo lo que se instale en los
iPhones e iPads 

Apple debe tomar medidas para adaptarse a las nuevas normativas euro-
peas aprobadas 



AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante la Suscrita, los señores
AMPARO ACUÑA CAMERO, VERONICA
CARCAÑO ACUÑA, VICTOR MANUEL
CARCAÑO ACUÑA, HECTOR JESUS
CARCAÑO ACUÑA y BRENDA AMPARO
CARCAÑO ACUÑA, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JESUS CARCAÑO PEDROZA,
así mismo los señores VERONICA CARCAÑO
ACUÑA, VICTOR MANUEL CARCAÑO ACUÑA,
HECTOR JESUS CARCAÑO ACUÑA y BRENDA
AMPARO CARCAÑO ACUÑA, manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor HECTOR JESUS
CARCAÑO ACUÑA, quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción del autor
de la Herencia y el parentesco de los presen-
tantes con la de cujus, así como los demás com-
probantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
año 2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63
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AVISO NOTARIAL
Con fecha (6) seis de diciembre del año (2022)
dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejerci-
cio en el primer distrito notarial en el Estado, com-
pareció: MONICA HERNANDEZ GARCIA, a fin de
iniciar el procedimiento sucesorio notarial testa-
mentario a bienes de su extinto esposo JOSE
VIVIANO LEAL GARCIA, quien falleció el día (25)
veinticinco de agosto del año (2021) dos mil vein-
tiuno. Del testamento público abierto otorgado por
el autor de la sucesión, se desprende la institu-
ción como única y universal heredera y albacea a
favor de MONICA HERNANDEZ GARCIA. La
compareciente manifestó su aceptación a la
herencia y al cargo de albacea que se le confirió
y expresó que en su oportunidad elaborará las
operaciones de inventario y avalúo y adjudicación
de 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
publica en el diario El Porvenir por dos veces de
diez en diez días en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del código de procedimientos
civiles del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(9 y 19)

PUBLICACION
En fecha 05 de Diciembre del 2022 ante mi
Licenciado JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA,
Titular de la Notaria Publica No. 36 se inició en la
Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor
JOSE GONZALEZ ZAMBRANO y de la señora
MARIA ELENA ELIZONDO GARCIA. Los señores
JOSE DE JESUS GONZALEZ ELIZONDO,
FRANCISCANET GONZALEZ ELIZONDO Y
CLAUDIA GONZALEZ ELIZONDO, manifiestan
que aceptan la herencia, y además aceptan el
cargo de albacea y procederán a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica en esta forma, según lo dispuesto por el
Artículo 882 de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, por dos veces de 10 en
10 días en el diario El Porvenir que se edita en
esta Ciudad.
Monterrey, N.L. 05 de Diciembre del 2022

LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA
NOTARIO PUBLICO 36

PAGJ870930QH8
(9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (24)  veinticuatro de noviembre de
(2022) dos mil veintidós, se radicó en ésta notaría
a mi cargo, el juicio sucesorio testamentario a
bienes de la señora VALERIA DE LA GARZA
CABALLERO, denunciado por la señora SAN-
DRA DE LOURDES ARREDONDO DE LA
GARZA y el señor MARIO CAYO RODRIGUEZ
VILA, la primera en su carácter de heredera y el
segundo en su carácter de albacea, manifestando
el segundo que acepta el cargo de albacea que se
le confiere y la primera aceptando la herencia que
se le deja y que en su oportunidad formularán las
operaciones de Inventario y Avalúo de los bienes
de la herencia. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de diez en diez
días en el diario El Porvenir que se edita en esta
ciudad, conforme a lo dispuesto por el artículo
882 del código de procedimientos civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 25 de noviembre de
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días 
de editada ésta.

(9 y 19)

PUBLICACIÓN 
El Suscrito licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/4852/2022) ciento cuarenta y cinco
diagonal cuatro mil ochocientos cincuenta y dos
diagonal dos mil veintidós de fecha (02) dos de
Noviembre del (2022) dos mil veintidós, pasada
ante mi fe se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE PEDRO
RODRIGUEZ ROMO, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve la señora ANDREA
GARCIA BECERRA en su carácter de UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y PEDRO ALFONSO
RODRIGUEZ GARCIA y BLANCA ISABEL
CASTAÑEDA VAZQUEZ en su carácter de
ALBACEAS MANCOMUNADOS, así mismo
aceptan la herencia y el cargo de albaceas mani-
festando que van a proceder a formular el
Inventario de los bienes de la herencia, exhibien-
do al efecto la Acta de Defunción así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión, por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA DEL SOCORRO FLORES CAVAZOS,
quien durante diversos actos de mi vida he uti-
lizado indistintamente los nombres de MARIA
DEL SOCORRO FLORES CAVAZOS y MA. DEL
SOCORRO FLORES CAVAZOS, así como ERIKA
SANJUANA, DIANA DE JESUS y JESUS NATIVI-
DAD de apellidos comunes FLORES CAVAZOS,
a denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora MARIA DEL SOCORRO CAVAZOS
CAVAZOS, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de MARIA
DEL SOCORRO CAVAZOS CAVAZOS y MA. DEL
SOCORRO CAVAZOS CAVAZOS, y del señor
JESUS NATIVIDAD FLORES GONZALEZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de JESUS NATIVIDAD
FLORES GONZALEZ Y JESUS MATIVIDAD
FLORES GONZALEZ, presentándome Actas de
Defunción y Testimonios de los Testamentos dic-
tados por los de Cujus, en el cual designaron a los
señores MARIA DEL SOCORRO FLORES CAVA-
ZOS, ERIKA SANJUANA, DIANA DE JESUS y
JESUS NATIVIDAD de apellidos comunes FLO-
RES CAVAZOS como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS SUSTITUTOS quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora MARIA
DEL SOCORRO FLORES CAVAZOS como
ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 22 de Noviembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora JUANI-
TA AMINTA PEREZ FLORES, así como los
señores JUAN y AMARANTA de apellidos
comunes DE LA GARZA PEREZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor SERGIO JUVENTI-
NO DE LA GARZA SALAZAR, quienes manifes-
taron que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y la señora JUANITA
AMINTA PEREZ FLORES quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción del autor
de la Herencia y el parentesco de los presen-
tantes con la de cujus, así como los demás com-
probantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 05 de Diciembre
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor ROGE-
LIO HURTADO CASTILLO, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora AMALIA CASTIL-
LO ESPAÑA, quien manifestó que acepta la
Herencia y reconoce sus derechos hereditarios, y
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presen-
tándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 19 de Noviembre del año
2022.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(9 y 19)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito

Monterrey, Nuevo León.
Actuaciones

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

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE.
RÚBRICA.
(5, 12 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecio el señor ELIAS ALDAIR TORRES
RAMIREZ, en su calidad de únicos y universal
heredero, a fin de denunciar LOS JUICIOS
SUCESORIOS ACUMULADOS A BIENES DE
LINA ZAMARRON MENDOZA y el señor ELIAS
TORRES ZAMARRON, así mismo comparece
designándose como Albacea de dicha sucesión al
el señor ELIAS ALDAIR TORRES RAMIREZ y
quien en el mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a  formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27,085-veintisiete mil ochenta y
cinco, de fecha 12-doce de diciembre de 2022-
dos mil veintidós, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo 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 NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(dic 19 y 29)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 9 de diciembre de 2022, ante mí com-
pareció RUBEN BARBOSA GONZÁLEZ, a fin de
abrir el PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO A
BIENES DE CELIA CANTÚ GARZA, de quien se
acompañó su acta de defunción y su TESTA-
MENTO público abierto. Con fundamento en los
artículos 64 y 882, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, se hace esta publicación para
que, a más tardar dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación del segundo edicto,
quien se crea con derecho a la herencia, com-
parezca a hacer valer su derecho en la notaría
pública a mi cargo, ubicada en Padre Mier 1510
poniente, colonia Obispado, Monterrey, Nuevo
León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111 

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 5
días del mes de Diciembre de 2022, com-
parecieron ante el suscrito Notario Público
número 72, Lic. JAVIER GARCIA URRUTIA, con
ejercicio en este Municipio, ROSA ELIA MUÑOZ
SAAVEDRA y AURORA MONCERRATO MUÑOZ
SAAVEDRA a iniciar procedimiento INTESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a
bienes de GREGORIO MUÑOZ MORALES y
JUANA MARIA SAAVEDRA HERNANDEZ,
quienes fallecieron el 7 de Agosto de 2015 y 29 de
Abril de 2022 respectivamente. El suscrito Notario
Público, con apoyo en el Artículo 882 del Código
Procesal Civil en el Estado de Nuevo León, dará
a conocer éstas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días,
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado, para seguir posteriormente el trámite
establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22 
(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, MA. LUISA BARBOZA PRE-
SAS haciéndose llamar también como MARIA
LUISA BARBOZA PRESAS y FRANCISCO
ERNESTO BARLANGA BARBOZA por sus pro-
pios derechos, en su carácter de únicas hijas de
él autor y solicitando LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA A BIENES DE ERNESTO BERLANGA
GONZALEZ; exhibiendo la Partida de Defunción
de la de cujus, quien falleciera en el Estado de
Texas, Estados Unidos de América, en fecha (19)
junio de (2022) dos mil veintidós. Manifiestan
ambos comparecientes que aceptan el cargo de
Herederos, así como MA. LUISA BARBOZA PRE-
SAS haciéndose llamar también como MARIA
LUISA BARBOZA PRESAS acepta ser Albacea,
así como su protesta en dicho cargo; en su opor-
tunidad 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 05 de Diciembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
ADRIAN ESTEBAN SANCHEZ HEREDIA, que
promueven los señores MARIA TERESA
GUTIERREZ RAMIREZ, ADRIANA TERESA
SANCHEZ GUTIERREZ y EDGAR EMMANUEL
SANCHEZ GUTIERREZ, como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y ALBACEA, respecti-
vamente, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/5,129/2022) de fecha (30) de Noviembre de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes acep-
tando la herencia que se les difiere, así como el
cargo de Albacea, quien manifestó que procederá
a formular el Inventario y avalúo de los bienes cor-
respondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el Periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad.

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
(9 y 19)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7286/22, la señora GUADALUPE
TREVIÑO GARZA como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, denunciando la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor JUAN
ANTONIO RODRIGUEZ VERA, quien falleció en
McAllen Texas, el día 12 de Diciembre del 2012,
exhibiendo el Acta de Defunción; Asimismo pre-
senta Testimonio del Testamento Público Abierto,
en el que aparece instituido como Heredera y
Albacea, manifestando que acepta los bienes de
la herencia.- Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que se
harán de 10 en 10 días en el Periódico El
Porvenir, para los efectos del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L., A 16 DE NOVIEMBRE DEL
2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7 
(9 y 19)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de diciembre del 2022 se presentó en
esta notaría los c. Ricardo Lozano Elizondo
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
señorita Hercilia Lozano Elizondo. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora de
la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra heredera y
albacea a el compareciente respectivamente. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que el heredero, acepta la herencia
y que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 5 DE Diciembre DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de octubre del 2022 se presentó en
esta notaría la señora Emma Idalia Leal robledo y
Emma Idalia González Leal, denunciando la
Sucesión Testamentaria del señor Horacio
González González. Exhibiendo la Acta de defun-
ción y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe de la Lic. Hermenegildo Castillo
Martínez, Notario Público Titular Número 87, en el
cual nombra heredera y albacea a los compare-
cientes respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera, acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 5 DE Diciembre DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de noviembre del 2022 se presentó
en esta notaría los señores Ludivina, Gerardo,
Irma Angélica, Américo, Nely Noelia, Esperanza
Adalia de apellidos Sánchez Elizondo, denuncian-
do la Sucesión Testamentaria de la señora Pura
Consuelo Elizondo Elizondo. Exhibiendo la Acta
de defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, Notario Público Titular
número 51, en el cual nombra heredero y albacea
a el compareciente respectivamente. Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la heren-
cia y que va a proceder a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 30 DE noviembre
DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de noviembre del 2022 se presentó
en esta notaría la señora María de Jesús Ortega
Flores, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor Carlos Humberto Martínez González.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien
fuera Notario Público Titular Número 83, en el
cual nombra heredera y albacea a la compare-
ciente respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera, acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 30 DE noviembre
DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario los C.
ROBERTO CLEMENTE, PERLA EDITH y
JONATHAN ISRAEL de Apellidos VALDEZ TOR-
RES, en su carácter de herederos a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a bienes del señor CLEMENTE
VALDEZ LOPEZ, presentándome la Certificación
del Registro Civil relativa a la Defunción del Autor
de la Sucesión y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó el C.
JONATHAN ISRAEL VALDEZ TORRES, que
aceptaba el cargo de Albacea, y que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 05 del mes de Diciembre
de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(9 y 19)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,584) de fecha 10 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
EVANGELINA SOLTERO SEAÑEZ.- Heredero:
MARCO ANTONIO LIRA GONZALEZ Albacea:
MARCO ANTONIO LIRA GONZALEZ, quien no
objeta el testamento y aceptan el cargo conferi-
do.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 9 de Marzo del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 10 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número 145, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR:
Que ante esta Notaría a mi cargo se está trami-
tando la SUCESIÓN ACUMULADA TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE ELIA SANCHEZ RAMOS
DE ORTIZ también conocida como ELIA
SANCHEZ RAMOS o ELIA SANCHEZ DE ORTIZ
y SERGIO ORTIZ SANCHEZ, que promueven los
señores ELVIRA ORTIZ SANCHEZ, CLAUDIA
ORTIZ SANCHEZ y LUIS HUMBRETO ORTIZ
SANCHEZ, todos como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y/o LEGATARIOS, y la
segunda además en su carácter de ALBACEA, a
quienes se les tuvo aceptando la herencia que se
les instituyó, así como el cargo de albacea al des-
ignado por el de cujus en su testamento, quien
manifestó que procederá a formular el Inventario
y Avalúo de los bienes correspondientes a la
sucesión, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
145/5,160/2022 de fecha 02 de Diciembre de
2022. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, por 2 veces de 10 en 10 días en el per-
iódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SÁENZ GALVÁN.- 

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(9 y 19)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 1º Primero 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 MARIA CARIDAD ALANIS GUERRA
DE DE LA PEÑA, GUSTAVO MARTIN ALANIS
GUERRA y MARCELO DAVID ALANIS GUERRA
a INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de
su padre el señor GUSTAVO ALANIS SILVA,
quien falleció en esta ciudad, el día 14 catorce de
octubre del 2022 dos mil veintidós, según lo
acreditan con el Acta de Defunción número
16387 dieciséis mil trescientos ochenta y siete,
Libro 82 ochenta y dos, de fecha 15 quince de
octubre del 2022 dos mil veintidós, levantada por
C. Oficial 10º Décimo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, exhibiendo así mismo el
primer testimonio de la Escritura Pública número
10,145 diez mil ciento cuarenta y cinco, de fecha
21 veintiuno de mayo de 1999 mil novecientos
noventa y nueve, pasada ante la fe del
Licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario
Público número 25 veinticinco, que ejerció en
este Primer Distrito, en el cual designa el señor
GUSTAVO ALANIS SILVA, como Única y
Universal Heredera y Albacea, a su esposa la
señora MARIA CARIDAD GUERRA GARZA DE
ALANIS y como Herederos Substitutos a sus
hijos los señores MARIA CARIDAD ALANIS
GUERRA DE DE LA PEÑA, GUSTAVO MARTIN
ALANIS GUERRA y MARCELO DAVID ALANIS
GUERRA por partes iguales y como Albacea
Substituto su hija la señora MARIA CARIDAD
ALANIS GUERRA DE DE LA PEÑA. En virtud del
fallecimiento previo de la señora MARIA CARI-
DAD GUERRA GARZA y/o MARIA CARIDAD
GUERRA GARZA DE ALANIS, acaecida el día 8
ocho de abril del 2009 dos mil nueve, según Acta
de Defunción numero 510 quinientos diez, de
fecha 16 dieciséis de abril del 2009 dos mil
nueve, levantada por el C. Oficial 6º Sexto del
Registro Civil en esta ciudad, se declara como
Únicos y Universales Herederos a los Herederos
Substitutos los señores MARIA CARIDAD ALA-
NIS GUERRA DE DE LA PEÑA, GUSTAVO MAR-
TIN ALANIS GUERRA y MARCELO DAVID ALA-
NIS GUERRA por partes iguales y a la señora
MARIA CARIDAD ALANIS GUERRA DE DE LA
PEÑA, como Albacea Substituta. Los Herederos
designados hacen constar que aceptan la heren-
cia, por su parte la señora MARIA CARIDAD
ALANIS GUERRA DE DE LA PEÑA, el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la heren-
cia. Al electo, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria bienes del
señor GUSTAVO ALANIS SILVA, dándose a
conocer las declaraciones de los comparecientes
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., 14 de
noviembre del 2022.  Atentamente,

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los (11) once días del
mes de Octubre del año (2022) dos mil veintidós,
comparecieron en esta Notaría Pública Número
(108) ciento ocho a mi cargo, los señores IRMA
BAZALDUA SANCHEZ, como ALBACEA,
CESAR GERARDO IBARRA BAZALDUA y JOSE
RODRIGO IBARRA BAZALDUA UNICOS Y UNI-
VERSALES  HEREDEROS de la sucesión del
señor JOSE ALBINO IBARRA DE ALEJANDRO,
quien falleció el día (16) dieciséis de Agosto del
año (2019) dos mil diecinueve, en Monterrey,
Nuevo León, y quienes manifestamos la inten-
ción de Promover el Procedimiento Sucesorio
Hereditario Administrativo de Intestado y
Testamentario ante Notario. A fin de cumplir con
lo preceptuado por los artículos (881) mil
ochocientos uno y (882) mil ochocientos dos, y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, deberá publicarse
en el PERIODICO EL PORVENIR, por dos veces,
de diez en diez días. 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108 
MAMV-680824-DT6

(9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,582
dieciséis mil quinientos ochenta y dos, de fecha
01 primero de Diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública
a mi cargo, la Sucesión de Intestado a bienes de
la señora MARÍA ELENA SERRATO PUENTE,
compareciendo los señores JUAN MANUEL
MENDOZA  SERRATO, AGAPITA MENDOZA
SERRATO, VÍCTOR MANUEL MENDOZA  SER-
RATO, JOSÉ LUIS MENDOZA SERRATO Y
MARIA ELENA MENDOZA SERRATO, quienes
reconocen ser los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Autora de la Sucesión; así
mismo el señor JOSÉ LUIS MENDOZA SERRA-
TO comparece en su carácter de ALBACEA,
quien manifestó la aceptación del cargo, habien-
do protestado su fiel y legal desempeño, lo que
se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de
2022

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9. 

(9 y 19)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 08 de diciembre del 2022. 
El día (07) siete 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 la Demarcación Notarial que cor-
responde a la del Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León y con residencia en esta
ciudad comparecen las señoras MA. CRISTINA
RAMIREZ BAUTISTA y MARISELA RAMIREZ
BAUTISTA, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas y así mismo la primera de
ellas también en su carácter de Albacea, con
motivo de dar inicio a LA TRAMITACION HERED-
ITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO a
bienes de la señora PETRA RAMIREZ CASTIL-
LO, para tal efecto me exhibieron el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y los
demás comprobantes, a que se refiere el Artículo
(782) setecientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
expresando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el Inventario de los bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer a través de ésta publicación.
Publicación que se hace de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo (783) setecientos ochen-
ta y tres de la misma Ley, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como término
para la sustanciación del expediente administrati-
vo. ATENTAMENTE,

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

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4677 de fecha 12 de Diciembre de 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora TERESA
MARTINEZ VELAZQUEZ, Herederos. EDMUN-
DO SALVADOR, LAURA ELSA, IDALIA MAR-
GARITA, todos de apellido FERNANDEZ MAR-
TINEZ. Albacea: SR. EDMUNDO SALVADOR
FERNANDEZ MARTINEZ, quien no objetan la
sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.-
Lo que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 3 de Diciembre de 2019.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 12 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,599) de fecha 15 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
ALFONSO ESPINOSA CASTILLO.- Heredera:
ROSA MARIA MARTINEZ CERDA Albacea:
ROSA MARIA MARTINEZ CERDA, quien no obje-
ta el testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo
que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey. N.L.,
a 9 de Marzo del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 15 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,640) de fecha 29 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
VICTOR RIOS CHAPA.- Heredera: MA FRANCIS-
CA GARCIA GARCIA. Albacea: KARINA RIOS
GARCIA, quien no objeta el testamento y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 9 de Marzo del 2020.-
Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57 -Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial
de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 29 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,621) de fecha 22 de Noviembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA DE
LOS ANGELES RODRIGUEZ MATA, Heredero.
ANGEL GUADALUPE MORENO RODRIGUEZ.
Albacea: SR. ANGEL GUADALUPE MORENO
RODRIGUEZ, quien no objetan la sucesión legiti-
ma y aceptan el cargo conferido.- Lo que se pub-
lica para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del
mes de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,631) de fecha 24 de Noviembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de los señores ENRIQUE
ALONSO CUELLAR y la señora CLAUDIA MAR-
GARITA ALMAGUER MATA. Herederos. CLAU-
DIA DEYANIRA, EDSON ENRIQUE y YESENIA
JAZMIN, todos de apellido ALONSO ALMAGUER.
Albacea: SR. EDSON ENRIQUE ALONSO ALMA-
GUER, quien no objetan la sucesión legitima y
aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 24 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,650) de fecha 5 de Diciembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado del señor DANIEL
TREVIÑO ESCOBEDO.  Herederos. DANIEL,
ANGIE DENISSE y KAREN AYLIN, todos de apel-
lido TREVIÑO GARZA. Albacea: SRA. ANGELI-
CA GARZA GARCIA, quien no objetan la suce-
sión legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 22 días del mes de Enero del 2020.- Lic. Pablo
Quiroga González, Titular de la Notaría Pública
No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de
Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 5 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,659) de fecha 6 de Diciembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora ENEDINA
SANCHEZ ROJAS, Herederos. JAIME SANCHEZ
ROJAS, AURORA SANCHEZ ROJAS, JUAN
CARLOS PONCE SANCHEZ, ROBERTO
PONCE SANCHEZ y MARIA ESTHER PONCE
SANCHEZ. Albacea: SRA. MARIA ESTHER
PONCE SANCHEZ, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del
mes de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 6 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,610) de fecha 17 de Noviembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de su hijo el señor NOR-
BERTO FLORES CARRETERO, Herederos.
NORBERTO FLORES CASTRO y CASIMIRA
CARRETERO GONZALEZ. Albacea: SRA.
CASIMIRA CARRETERO GONZALEZ, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 22 días del mes de Enero del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 17 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,578, de
fecha 01 primero de Diciembre del 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ROSENDO JESÚS BAR-
RERA LARA, compareciendo las señoras GLO-
RIA EVELYN BARRERA LEYVA y BLANCA
ESTHER BARRERA LEYVA, como hijas del fall-
ecido son las Únicas y Universales Herederas y
como también la señora MARÍA DE LOURDES
LEYVA CERDA en su carácter de conyugue
supérstite del Autor de la Sucesión; así mismo la
señora MARÍA DE LOURDES LEYVA CERDA
comparece en su carácter de ALBACEA, quien
manifestó la aceptación del cargo, habiendo
protestado su fiel y legal desempeño, lo que se
da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 01 de Diciembre del
2022. 

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9. 

(9 y 19)

EDICTO 
AVISO NOTARIAL:- Con esta fecha, compareció
en esta Notaría Pública a mi cargo, la Señora
LILIANA AMELIA SERNA MARROQUIN en cali-
dad de apoderada legal de ALEJO SILVANO
SAENZ PALOMO, JOSE DE LOS REYES
SAENZ PALOMO, EZEQUIEL NOE SAENZ
PALOMO, MARTIN ANTONIO SAENZ PALOMO,
MAURO CESAR SAENZ PALOMO, GERARDO
ELIAZAR SAENZ PALOMO, DAVID OLIVERIO
TAMEZ SAENZ, MARCO ANTONIO TAMEZ
SAENZ, DAYSY SARAY SAENZ CAVAZOS,
LIZETH SAENZ CAVAZOS Y RAFAEL SAENZ
CAVAZOS en calidad de herederos de los de
cujus  y solicitando la Tramitación de la
Sucesión Intestada y testamentaria acumulada a
bienes de los señores ALEJO SAENZ GONZA-
LEZ haciéndose llamar también ALEJO SAENZ,
ALEJO SAENZ G. Y MARIA DE JESUS PALO-
MO JARAMILLO haciéndose llamar como
MARIA DE JESUS PALOMO, MA. DE JESUS
PALOMO; exhibiendo las Partidas de Defunción,
quienes fallecieran ambos en el Estado de
Nuevo León, el primero de fecha (07) de julio de
(1998) y la segunda de fecha (06) de noviembre
de (2002). Manifiestan todos los comparecientes
que aceptan el cargo de herederos y JOSE DE
LOS REYES SAENZ PALOMO, que acepta el
cargo de Albacea, así como su protesta en dicho
cargo; en su oportunidad 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 periódico "El Porvenir". Lo ante-
rior con fundamento en el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.- 
Monterrey, N.L. a 09 de Diciembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(dic 19 y 29)

EDICTO 
Con fecha 9 de Noviembre del 2022, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio
Testamentario a Bienes del señor JULIO CESAR
GARZA RETTA, compareciendo la señora GEN-
OVEVA GAUNA AGUIRRE en su carácter de
Única y Universal Heredera y además aceptan-
do el cargo de Albacea, según consta en escrit-
ura pública número 18,449 de fecha 3 de
Octubre del 2013, otorgada en esta ciudad, ante
la fe del Licenciado Mariano G. Morales
Martínez, Notario Público número Noventa, con
ejercicio en este Municipio, la que contiene el
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior
se hace del conocimiento público en los térmi-
nos del Artículo 882 del Código Procesal Civil
del Estado, mediante la publicación de dos edic-
tos que se publicarán con intervalo de diez días
en el periódico "El Porvenir", que se edita en
esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 10 de Noviembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(dic 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-cien-
to trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplim-
iento a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 6 de diciembre
del 2022, se presentaron ante mí la señora
JULIA MORAZ CHAVEZ y sus hijos los señores
VICTOR HERNANDEZ MORAZ, JULIO CESAR
HERNANDEZ MORAZ, GENARO HERNANDEZ
MORAZ, SANJUANA DE LA LUZ HERNANDEZ
MORAZ, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor VICTORICO
HERNANDEZ LIMONES, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia, así como las Actas de Nacimiento de
los comparecientes, reconociéndose a los
señores VICTOR HERNANDEZ MORAZ, JULIO
CESAR HERNANDEZ MORAZ, GENARO HER-
NANDEZ MORAZ, SANJUANA DE LA LUZ
HERNANDEZ MORAZ, como Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión, en su
calidad de descendientes en primer grado; nom-
brándose como Albacea de la misma a la seño-
ra JULIA MORAZ CHAVEZ, quien que aceptó el
cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se
comprometió a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 36,119, de fecha 6 de
diciembre del año 2022, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
San Pedro Garza García, N.L., a 7 de diciembre
de 2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,601) de fecha 15 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora
ABUNDIA MEDRANO MARTINEZ, Herederos.
JUAN CORONADO RODRIGUEZ, MARTHA
ADRIANA CORONADO MEDRANO, JUAN
CARLOS CORONADO MEDRANO, RUBEN
ALEJANDRO CORONADO MEDRANO, FER-
NANDO CORONADO MEDRANO, GERARDO
CORONADO MEDRANO, HECTOR CORONA-
DO MEDRANO, Y YADIRA GUADALUPE
CORONADO MEDRANO. Albacea: SRA. YADI-
RA GUADALUPE CORONADO MEDRANO,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González.
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 15 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,615 de fecha 18 de Noviembre de
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del SR.
JULIAN MORALES CAVAZOS.- Herederos:
BEATRIZ, RAMIRO, JULIO CESAR y ARTURO,
todos de apellidos MORALES RODRIGUEZ.-
Albacea: ARTURO MORALES RODRIGUEZ,
quienes no objetan el testamento y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(dic 19 y 29)
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Bruselas, BÉLGICA / El Universal                   

La invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de fe-
brero, convirtió 2022 en una pesadilla hu-
manitaria, pero también disparó precios,
tensiones y alertas. El año termina, pero al
conflicto no se le ve fin y ahora Moscú está
decidido a utilizar una nueva arma de guer-
ra: el invierno.

Lo que se consideró en un principio co-
mo represalia de Moscú a la destrucción
parcial del puente de Crimea, hoy queda cla-
ro que aquella lluvia de misiles marcó el ini-
cio de un plan maquiavélico: el uso del in-
vierno como arma contra el pueblo ucra-
niano.

Desde el sabotaje del puente sobre el es-
trecho de Kerch el pasado 8 de octubre, Ru-
sia ha lanzado ataques masivos con misiles
y drones en toda Ucrania, pero lejos de gol-
pear objetivos militares legítimos, se ha
centrado en destruir infraestructuras vitales
como el suministro de agua, las centrales
eléctricas y sistemas de transporte. Tan sólo
en su mensaje del 5 de diciembre, el presi-
dente Volodimir Zelensky habló de 70 misi-
les lanzados por Rusia el día previo. Si bien
algunos fueron interceptados, los que gol-
pearon tierra contribuyeron a seguir con los
cortes de energía en múltiples regiones,
incluyendo Odesa, Zaporiyia, Khárkov y
Kiev.

“Cuando el terrorismo desestabiliza la vi-
da de todos, detener el terror es tarea colec-
tiva (…) Los trabajadores comenzaron de
inmediato con el restablecimiento de ener-
gía”, aseguró Zelensky.

De acuerdo con la Comisión Europea,
950 mil personas carecen de electricidad en
el país, 600 mil hogares no tienen gas ni ser-
vicios de calefacción y 250 mil domicilios
no cuentan con suministro de agua. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ad-
vierte que la interrupción de los servicios
básicos a causa de la destrucción de in-
fraestructura, exacerbará las condiciones
preexistentes y la vulnerabilidad de las per-
sonas ante enfermedades infecciosas.

En su último boletín sobre la situación
humanitaria en Ucrania, sostiene que la
exposición directa al frío extremo expondrá
a los ucranianos a morir de hipotermia, así
como a enfermedades crónicas y respirato-
rias, particularmente el Covid-19, debido a
la baja cobertura de vacunación.

Además, habrá riesgos adicionales para
la salud asociados a la calefacción interior,
como incendios, envenenamiento por
monóxido de carbono o exacerbación de
enfermedades respiratorias. Señala que las
personas tratarán de calentarse a toda costa
frente a la cruda caída de los termómetros.
Anticipa una reducción del acceso a la aten-
ción médica por la falta de calefacción y
electricidad en los centros de salud.

“A medida que la tensión escala y con-
tinúa la destrucción de objetivos de
infraestructura clave, el duro invierno hace
que la vida sea aún más difícil para los ucra-
nianos al carecer de vivienda adecuada y
suministros de calefacción”. El Consejo
Noruego para los Refugiados (NRC, por sus
siglas en inglés) pone el acento en las per-
sonas que viven fuera de las zonas contro-
ladas por el gobierno de Zelensky o se en-
cuentran en la línea de frente. Afirma que
los habitantes de estas comunidades son los
que corren el mayor riesgo de perder la vida
este invierno.

Señala que muchas comunidades ubica-
das en zonas de actividad bélica o bajo con-
trol ruso prácticamente no han recibido asis-
tencia desde que comenzó la guerra en fe-
brero, y se sabe de antemano que algunas

áreas de la región de Donetsk y Luhansk no
tendrán calefacción en los meses de frío.

El Comité Internacional de la Cruz Roja
coloca los reflectores en las poblaciones que
por falta de calefacción se verán obligadas a
aventurarse a buscar leña en bosques que
pueden estar repletos de minas, proyectiles
de artillería, granadas, morteros, cohetes o
municiones de racimo. “Los civiles se expo-
nen al riesgo en aumento de heridas o
muerte por las minas terrestres y municio-
nes sin estallar. La nieve y el hielo hacen
que estas armas sean más difíciles de detec-
tar”, indica el organismo en un comunicado.

Para Jan Egeland, secretario general del
NRC, “en este momento, en todo el país, las
personas se enfrentan a una elección som-
bría: huir o congelarse”. Ucrania depende
de sus aliados para superar la brutal campa-
ña rusa, la cual, describe Amanda Paul,
analista del European Policy Centre, es
como un intento por “arrodillar al pueblo
ucraniano frente a la muerte por hambre y
frío”.

Para sortear el invierno y conservar la
iniciativa militar, Kiev requiere de más sis-
temas de defensa antiaérea. Hasta el 28 de
octubre, Rusia había lanzado más de 4 mil
misiles contra Ucrania.

Marcó la guerra entre Rusia
y Ucrania el año que termina

San José, COSTA RICA / El Universal                   

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugi-
rió que la acelerada devaluación del peso colom-
biano de 2020 a 2022 se debió a que “los dólares
de la cocaína” dejaron de entrar a ese país y se
quedaron en México, Estados Unidos, Honduras y
Europa, y alertó que los nuevos dueños del nego-
cio internacional del narcotráfico son “multina-
cionales” de mexicanos, estadounidenses, hondu-
reños, uruguayos y argentinos con redes en China.

En un mensaje ante la primera asamblea de
organizaciones cocaleras del Catatumbo, en el
nororiental departamento (estado) colombiano de
Norte de Santander, Petro describió que hay “un
cambio estructural en el mercado mundial de la
cocaína”, una droga de la que Colombia es su
principal y mayor productor global.

“Cambiaron los dueños del narcotráfico,
porque no son colombianos, porque son multina-
cionales. Son ya organismos absolutamente
poderosos ante los cuales un Pablo Escobar
palidecería (porque) allí hay norteamericanos de
ojos azules y hay mexicanos, hay hondureños,
hay uruguayos, hay argentinos, propietarios de los
negocios”, agregó.

El mandatario se refirió al mafioso colombiano
que, desde mediados de la década de 1970,
irrumpió paulatinamente en la producción y el
comercio exterior de la cocaína y fundó el Cártel
de Medellín para convertirse en el último cuarto
del siglo XX en el más importante y peligroso
narcotraficante del mundo.

Escobar cayó abatido en 1993 en un choque
con la policía colombiana.

El mensaje del gobernante se registró el
viernes anterior en una visita al Catatumbo, zona
fronteriza con Venezuela y uno de los principales
focos de siembra de hoja de coca, materia prima
de la cocaína, y de elaboración de esa droga.

En una labor ejecutada especialmente por los
cárteles del narcotráfico más relevantes de
México-Sinaloa y Jalisco Nueva Generación
(CJNG)-, emisarios mexicanos incursionaron a
áreas como el Catatumbo para controlar la cadena
criminal con los campesinos colombianos: sem-
brar y recolectar la hoja de coca y comprarla para
producir la cocaína en laboratorios clandestinos y
traficar la droga a los grandes mercados de con-
sumo de Estados Unidos y Europa, vía América
del Sur, Centroamérica y México.

Autoridades militares y policiales de Colombia

confirmaron en 2018 que detectaron, al menos
desde 2014, la presencia de mafiosos mexicanos
encubiertos como turistas en sitios colombianos
sin interés turístico y con la misión de coordinar
toda la red criminal y las tareas paralelas de blan-
queo o “lavado” de dinero ganado en las opera-
ciones ilícitas.

En este panorama, Petro prosiguió las negocia-
ciones con los campesinos para lograr que, de
manera progresiva, se involucren en mecanismos
socioeconómicos y agropecuarios y consigan
transitar de cultivos y actividades ilegales a las
legales.

—-¿Por qué cayó el peso colombiano?
El mandatario, cuyo cuatrienio se inició el 7 de

agosto anterior, advirtió en la cita con los co-
caleros que “quizás ya el campesino (colombiano)
no es importante, porque ellos (los grandes due-
ños) ya siembran como cualquier gran terrate-
niente propietario de plantaciones, sus propias
plantaciones de hoja de coca”.

“Si esa estructura viene cambiando, si el dinero
no llega a Colombia ya: ¿Alguien se ha pregunta-
do por qué se cayó el peso colombiano?”, destacó,
en alusión a un acuciante escenario económico
sobre la moneda de ese país al devaluarse aceler-
adamente de enero de 2020 a diciembre de 2022.

La moneda colombiana pasó de cotizarse a 3
mil 272 pesos por dólar al primero de enero de
2020 a 4 mil 850 pesos por dólar a este domingo,
según cifras oficiales.

“El peso colombiano tuvo que caerse porque
ya no entran dólares en la misma cantidad que
antes

Abre izquieda
de AL frente

contra la OEA
San José, COSTA RICA / El Universal                    
La profunda crisis política que estalló hoy hace
una semana con la destitución de Pedro Castillo
como presidente de Perú tensó las relaciones in-
teramericanas y trasladó a Lima la honda pugna
diplomática que México, Argentina y Bolivia a-
cumularon desde 2019 en Washington con la
cúpula de la Organización de Estados America-
nos (OEA).

La sensible tirantez diplomática se exacerbó
con un comunicado conjunto que los gobiernos
izquierdistas de México, Argentina, Bolivia y
Colombia emitieron anteayer para apoyar a
Castillo, ratificar que aún lo reconocen como
gobernante legítimo de Perú, condenar su
arresto y reiterar que debe respetarse su elección
por la vía del sufragio en las urnas en 2021.

“Es un pronunciamiento incomprensible. No
les preocupa el golpe de Castillo y, entre líneas,
piden reponerlo en el poder”, advirtió el aboga-
do Francisco Belaúnde, profesor de Derecho In-
ternacional Público en la (no estatal) Uni-versi-
dad de Lima, en referencia a la frustrada inten-
tona de Castillo de dar un golpe de Estado.

A México, Argentina, Bolivia y Colombia
“tampoco les preocupan las acusaciones de cor-
rupción”, dijo Belaúnde en alusión a medio cen-
tenar de casos de supuestos manejos irregulares
de dineros públicos que existen contra Castillo
en la justicia peruana.

Al preguntársele si cree que México, Bolivia
y Argentina están replicando en Perú el viejo lío
con la OEA y Almagro para generar crisis en el
sistema Interamericano, Belaúnde dijo: “Y
Colombia se suma al juego”.

El congresista peruano Ernesto Bustamante,
del opositor partido Fuerza Popular y expresi-
dente y ahora miembro de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Congreso de Perú, reac-
cionó con malestar ante la declaración de Mé-
xico, Argentina, Bolivia y Colombia, y fustigó al
presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador. Bustamante tuiteó un mensaje dirigido
a Dina Boluarte, presidenta de Perú y sustituta
de Castillo, y a la cancillería peruana: “¿qué
espera (…) para romper relaciones diplomáticas
con el gobierno de México y mandar a rodar a
ese imbécil senil AMLO?”.

Se quedan en México
‘dólares de la cocaína’

Los nuevos dueños del negocio del narcotráfico son “multinacionales” de mexicanos, estadounidenses, hondureños, uruguayos y argentinos.

Descarta Boluarte dejar
la presidencia peruana

Lima, PERÚ.-                                                 
La presidente de Perú, Dina

Boluarte, aseguró el sábado

que no renunciará ante las vio-

lentas protestas desatadas tras

la destitución de su predecesor,

Pedro Castillo, y pidió al Con-

greso adelantar las elecciones,

una demanda ciudadana que

podría poner fin a la crisis.

Flanqueada por sus minis-

tros y por los jefes de las Fuer-

zas Armadas y la Policía, Bo-

luarte ofreció una conferencia

para explicar el accionar de su

gobierno para enfrentar las

manifestaciones iniciadas el 7

de diciembre.

Según un nuevo balance de

la Defensoría del Pueblo, los

choques entre manifestantes y

fuerzas de seguridad hasta el

viernes han dejado 19 falleci-

dos, tras enfrentamientos en

Junín (centro).

En algunos casos, como en

Ayacucho (sur), estas muertes

ocurrieron tras choques con mi-

litares, autorizados para contro-

lar la seguridad interna en el

marco de la instauración de un

estado de emergencia.

También se cuentan 569 he-

ridos, más de la mitad policías,

según la Defensoría.

“¿Qué se resuelve con una

renuncia mía? Acá vamos a

estar, firmes, hasta que el Con-

greso resuelva el adelanto de

elecciones (...) Exijo que se re-

considere la votación” del vier-

nes, cuando el Parlamento votó

en contra de adelantar los co-

micios generales de 2026 a

2023.

El viernes, el presidente del

Congreso, José Williams, pre-

cisó que está pendiente recon-

siderar la votación en una pró-

xima sesión. Según recientes

encuestas, el 83% de la po-

blación considera que adelantar

elecciones es la salida a la cri-

sis.

TURISTAS VARADOS

Unos 200 turistas que per-

manecían varados en el Machu

Picchu por protestas en Perú

fueron evacuados este sábado

en tren, tras el desbloqueo de

parte de una vía férrea que ma-

nifestantes habían interrumpi-

do con piedras.

El tren llegó hasta un sector

cercano a la localidad de Pis-

cacucho, en la región Cusco

(sur), donde una enorme roca

impedía el paso.

Desde allí, los turistas cami-

naron unos dos kilómetros para

abordar vehículos que los lle-

varán a  Cusco.

El año termina, pero al conflicto no se le ve fin y ahora Moscú está decidido a utilizar
una nueva arma de guerra: el invierno.

Los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad hasta

el viernes han dejado 19 fallecidos.
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Especial / El Porvenir

La crisis social y política que vive

actualmente en Perú ha generado

debate internacional.

Y es que en lo que va desde que el

ahora expresidente peruano fuera

“expulsado” de su puesto, analistas y

las personalidades políticas de todo el

mundo se han posicionado apoyando

o rechazando al Congreso por su deci-

sión. Sin embargo, ¿qué es lo que

actualmente sucede en el país andino

que ha generado un contexto político

de esa naturaleza?

EL COMIENZO
Pedro Castillo asumió la presiden-

cia de Perú el 28 de julio de 2021,

tras ganar las elecciones de ese

mismo año. Fue el primer presidente

investigado en funciones y sufrió

tres intentos de destitución por parte

de la oposición.

Castillo tiene 53 años y, antes de

ingresar al mundo de la política, era

profesor rural. Fue el primer mandata-

rio peruano de origen campesino.

Durante su campaña prometió

seguir cobrando su sueldo de maes-

tro, luchar contra la corrupción, ele-

var los impuestos a las ganancias

mineras, masificar el gas natural,

expulsar a los “delincuentes” extran-

jeros y reescribir la constitución.

DESTITUCIÓN
Hubo tres pedidos de destitución

contra Pedro Castillo por parte de los

bloques opositores. 

Los mismos se justificaron en la

causa constitucional de incapacidad

moral permanente para ejercer el

cargo por “sus vínculos cada vez más

evidentes con graves actos de

corrupción, incompatibles con el

ejercicio de la presidencia”.

Para efectuarse la destitución, el

Congreso debía conseguir 87 votos. El

7 de diciembre pasado, la misma se

votó y alcanzó 101 votos a favor, 6 en

contra y 10 abstenciones.

Minutos antes de ser destituido,

Castillo anunció la disolución tem-

poral del Congreso de la República

y la instauración de un gobierno de

estado de emergencia. 

A su vez, convocó a un “nuevo

Congreso para elaborar una nueva

Constitución en un plazo no mayor

de nueve meses”.

“A partir de la fecha y hasta que se

instaure el nuevo Congreso se gober-

nará mediante decretos de ley. Se

decreta el toque de queda a nivel

nacional a partir del día de hoy desde

las 22 hasta las 4”, indicó.

Además, declaró “en reorganiza-

ción el sistema de justicia, el Poder

Judicial, el Ministerio Público, la

Junta Nacional de Justicia, el

Tribunal Constitucional”.

LA INVESTIGACIÓN
El ahora expresidente arrastra

cinco investigaciones en su contra.

Cuatro son por presunta corrupción y

otra por presunto plagio en su tesis de

maestría, hace una década atrás.

Pese a que él niega todas las acu-

saciones, la fiscalía sostiene que

Castillo utilizó su posición de poder

para beneficiarse económicamente,

junto a un grupo de familiares, fun-

cionarios y amigos.

Cabe remarcar que en Perú un presi-

dente no puede ser juzgado durante su

gobierno. Según la Constitución, eso

solo puede darse en caso de traición a

la patria, disolución del Parlamento por

casos diferentes a los permitidos, no

convocar elecciones o impedir el fun-

cionamiento del Congreso.

Especial / El Porvenir

Pedro Castillo nació el 19 de octu-

bre de 1969 en Puña, un poblado de la

provincia de Chota, en el departa-

mento de Cajamarca, el tercero de

nueve hermanos e hijo de dos agricul-

tores analfabetos.

Compaginó su educación con las

labores agrícolas desde la infancia y,

tras terminar su formación, se desem-

peñó como profesor.

De hecho, el izquierdista hizo de

su profesión uno de los ejes de su

campaña y del lápiz, su símbolo, y

capitalizó así el prestigio del que

gozaba en las zonas rurales de Perú.

“Palabra de maestro”, solía decir a

menudo para cerrar sus discursos.

También destacó su pasado como

rondero o miembro de las rondas

campesinas, unas organizaciones

comunales de defensa, y hasta acudió

a caballo a emitir su voto.

Otro aspecto que lo distinguió y

que él explotó en la carrera hacia la

presidencia fue su origen: la región de

Cajamarca, en la sierra norte de Perú.

Es una de las zonas más pobres del

país, pese a sus ricos yacimientos

minerales, y eso le colocó en un buen

lugar para argumentar uno de sus

lemas de campaña: “No más pobres

en un país rico”.

En esa línea, prometió que plantaría

cara a las grandes mineras trasnaciona-

les que explotan los suelos peruanos.

Tanto su oficio como su origen le

permitieron situarse del lado de los más

necesitados y olvidados, especialmente

en la pandemia, que azotó severamente

el país, volviéndolo en un momento el

de mayor tasa de mortalidad per cápita.

“Quisiera saludar a los pueblos

más olvidados de mi patria, saludar a

los hombres y mujeres que están en el

último rincón del país”, afirmó en la

plaza de armas de Tacabamba el 11 de

abril de 2021, cuando fue el candida-

to más votado en la primera vuelta.

Gracias a su base de apoyo en las

zonas rurales, Castillo consiguió, aun-

que con un estrecho margen, imponer-

se a Fujimori, hija del expresidente

Alberto Fujimori y quien por tercera

vez intentaba acceder a la presidencia.

Y lo hizo alejado del establishment
en un momento en el que los perua-

nos sentían desafección por los políti-

cos y partidos tradicionales.

Claves para entender
el conflicto en Perú

¿Quién es 
Pedro Castillo?

En todo el país se desarrollaron protestas tras destitución.

De maestro rural a presidente de la nación andina.

El ahora expresidente
arrastra cinco 

pesquisas en su contra:
cuatro por supuesta
corrupción y otra por
presunto plagio de su

tesis académica



editorial@prodigy.net.mx

MONTERREY, N. L., LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40- 80  Ext. 204 Y 215  

Sigue Samuel mismo camino
del Bronco en cuanto a vetos

Cambian recorrido de algunas
rutas por saturación del centro

Obtiene gobernador más 
inversión en su gira europea

Crece Nuevo León
6.1 % en lo que va del año

Confirman una Noche Buena muy fría para NL

Según datos preliminares del crecimiento del PIB en las entidades

VETOS DE SAMUEL GARCIA SEPÚLVEDA EN SU LUCHA CONTRA EL CONGRESO LOCAL

Ley de Patrimonio Cultural contra las
peleas de gallos y las corridas de toros

Ley de Adquisiciones                                                                        

Ley de Movilidad del Estado                                                            

Ley que crea el Centro de Estudios
Económicos                              

Ley de Hacienda, con las que el 
Congreso pretendía  nombrar al titular 

del SAT de Nuevo León

Ley de Coordinación Hacendaria con el
que se pretendía aumentar un 10% las
partidas presupuestales a los municipios

Ley de Agua y Drenaje en relación a 
que el representante de los usuarios de la
paraestatal sea asignado por el Congreso

Ley de Coordinación Hacendaria, en
relación a las  participaciones y 

aportaciones federales en donde se 
sancionaría al Tesorero en caso de

“jinetear” los recursos.

Ley de Seguridad para apoyar a 
familias de policías caídos  en

cumplimiento de su deber

Ley de víctimas del Estado                                                                 

Jorge Maldonado Díaz                            

Durante su primer año de Gobierno,

Samuel García Sepúlveda lleva la misma

línea del ex gobernador Jaime Rodríguez

Calderón, en cuanto a el veto a las leyes y

decretos aprobados por el Congreso local.

La disputa contra los diputados es algo

que ambos mandatarios han tenido que

cargar por no ponerse de acuerdo.

En su primer año de llevar las riendas

de Nuevo León, García Sepúlveda lleva

hasta el momento 10 leyes vetadas.

Mientras que el Bronco durante su sex-

enio consumió un total de 78 vetos, tras esa

ardua lucha que siempre lo caracterizó

contra al Poder Legislativo.

Cabe destacar que el numero de refor-

mas que no aprobaría el mandatario estatal

incrementarían antes de que culmine el

2022.

Ya que recientemente las bancadas

mayoritarios del PAN, PRI e Independi-

ente aprobaron leyes que seguramente no

le gustaran al ejecutivo y se prevé que estas

también puedan ser regresadas al legisla-

tivo con observaciones.

El primer veto que ejerció como Gob-

ernador del Estado, Samuel García fue el

27 de mayo del 2022 a la Ley de Patrimo-

nio Cultural que daba ese estatus a las pe-

leas de gallos y las corridas de toros.

La segunda ley que frenó fue a Ley de

Adquisiciones la cual establecía un régi-

men de excepción a los procesos de lic-

itación pública.

Posteriormente, el mandatario estatal se

inconformó con la Ley de Movilidad del

Estado y la vetó por presuntamente afec-

tar a los municipios con la construcción de

ciclovías.

Posteriormente hizo lo mismo con la

ley que crea el Centro de Estudios

Económicos y el 28 de noviembre entregó

el quinto veto a la Ley de Hacienda, con

las que el Congreso pretendía nombrar al

titular de la SAT de Nuevo León.

El sexto veto fue a la Ley de Coordi-

nación Hacendaria con el que se pretendía

aumentar un 10% las partidas pre-

supuestales a los municipios y que propone

subir de 20 a 30% por ciento los fondos

federales para los 51 ayuntamientos de

Nuevo León.

La sexta y séptima reforma que rechazó

el mandatario estatal fue a la Ley de Agua

y Drenaje en relación a que el represen-

tante de los usuarios de la paraestatal sea

asignado por el Congreso y la Ley de Co-

ordinación Hacendaria.

LEY                                        STATUS
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Samuel García Sepúlveda

Jorge Maldonado Díaz

La dirección de Protección Civil del

Estado y la Secretaría de Salud alertaron

a la ciudadanía porque esta semana se es-

peran los días más fríos de la temporada,

ya que los termómetros descenderán a los

cero grados centígrados o mucho menos.

Incluso las autoridades señalaron que

este 2022, se esperará una Noche Buena

demasiado fría pues la temperatura será

de un grado o menos.

Y en la Navidad el clima no mejorará

mucho ya que oscilará entre los cinco

grados centígrados y los cero grados 

La semana comenzará soleada, pero la

temperatura irá bajando poco a poco,

para el lunes, se prevé un día soleado y

que la temperatura incremente un poco,

pues la temperatura mínima será de 10

grados y la máxima de 22, entre las 15:00

y 16:00 horas.

Para el miércoles, el termómetro es-

taría llegando a los nueve grados por la

mañana mientras que por la tarde, se es-

peraran solamente 15 grados.

De acuerdo con Protección Civil el

mejor día para realizar las últimas com-

pras será el jueves ya que la temperatura

será de 26 grados centígrados, se espera

que en el trascurso del día salga el sol.

Pero para el viernes las cosas cam-

biarán drásticamente porque durante la

madrugada el termómetro comenzará a la

baja a tal grado que estaríamos

amaneciendo hasta los cero grados centí-

grados.

Durante el día estará prácticamente

despejado lo que provocará que solo se

llegue ese día a los ocho grados centígra-

dos. 

El 24 de diciembre (Noche Buena),

Monterrey amanecería con un ambiente

más frío y una temperatura mínima de -1

grado y solamente subirá a los 10 grados.

Mientras que en Navidad, el próximo

domingo 25 de diciembre, la temperatura

mínima por la mañana sería de 1 grado,

con un cielo totalmente despejado, para

la tarde entre las 14:00 y 15:00 horas, se

espera que la temperatura incrementé a

13 grados.

La Secretaría de Salud señaló que

todas las unidades médicas están

preparadas para atender a las personas

que sufran de alguna enfermedad respi-

ratoria.

Los elementos de Protección Civil es-

tado y de los 51 municipios comenzaron

con los operativos carrusel.

Aunque la semana iniciará con algo de sol para el viernes empezará el cam-
bio en el clima, llegando al día 24 de diciembre con temperaturas bajas

César López. 

Según datos preliminares del crec-

imiento del PIB de las entidades federati-

vas del INEGI, Nuevo León creció 6.1%,

la tasa más alta desde 2011.

El sector secundario estatal creció 9.7%

(manufactura y construcción), mientras

que el terciario (servicios) 4.2%.

Cabe destacar que mientras el crec-

imiento medio nacional fue de 4.6%,

Nuevo León creció 32% más que la media. 

Nuevo León es el líder en la contribu-

ción a la economía del país en el sector se-

cundario (manufacturas y construcción),

representando y aportando el 11.4% del

total nacional; le sigue en segundo lugar

Estado de México con 7.8%. 

Además destaca que Nuevo León gen-

era el 8.3% del PIB nacional. Con-

siderando que la entidad representa 4.6%

de la población, la relación PIB/población

es de las más altas del país, poniendo a

Nuevo León en segundo Lugar después de

CDMX .

El buen desempeño de los datos

económicos durante el 2022, perfilan que

Nuevo León superará de manera significa-

tiva el nivel de actividad económica de

2019, previo a la pandemia. 

También cabe destacar que en el pre-

sente año el sector de servicios en el es-

tado, tuvo una recuperación al

observarse la creación de 28.5 mil em-

pleos formales.

Jorge Maldonado Díaz

En su gira de trabajo por Europa, el

Gobernador Samuel García Sepúlveda

ha logrado importantes acuerdos de in-

versión, así como el interés de empresas

para expandirse en el estado y la pro-

moción de Nuevo León en materia de

turismo. 

Durante su estancia en Italia, el Man-

datario anunció que la multinacional

Brembo, líder en la fabricación de

frenos de disco para vehículos, abrirá el

próximo año una nueva planta en Nuevo

León; además, se reunió con directivos

de FIAT, el principal fabricante de au-

tomóviles italianos, quienes manifes-

taron su interés de ampliar su cadena de

valor en la entidad con proveedores, de-

bido a que comenzarán a producir au-

tomóviles eléctricos.

En su encuentro con la Confed-

eración General de la Industria Italiana,

que agrupa empresas manufactureras y

de servicios, sus miembros señalaron

que alistan una misión comercial a Méx-

ico enfocada en el estado por la cercanía

y lazos comerciales con Estados Unidos.

Por otra parte, el Gobernador y Co-

ordinador de Comisión de Asuntos In-

ternacionales de la Conago se reunió

con altos directivos de Tenaris, líder en

la industria metalúrgica, a quienes re-

conoció por confiar en el potencial de

Nuevo León para invertir por su desar-

rollo económico, la seguridad y las rela-

ciones con Estados Unidos.

En las actividades de turismo lle-

vadas a cabo en Italia, el Gobernador

Samuel García Sepúlveda encabezó la

inauguración del Pino Navideño y del

Nacimiento, así como el arranque de la

muestra fotográfica de Nuevo León en

la Santa Sede, al ser el estado invitado

especial de la Navidad Mexicana en el

Vaticano 2022. 

Asimismo, el Mandatario sostuvo un

encuentro con el Papa Francisco, a

quien le hizo una invitación para visitar

la entidad. 

En París, Francia, se reunió con el

Ministro Delegado de Comercio Exte-

rior, Olivier Becht, para presentar las

oportunidades de Nuevo León en mate-

ria de inversión; posteriormente, junto

al Secretario de Economía, Iván Rivas

Rodríguez, visitó la Estación F, un cam-

pus de startups com más de mil empre-

sas como Meta, Google, Tesla, entre

otras. 

Tras realizar un recorrido en las in-

stalaciones, García Sepúlveda declaró

que analizarían un proyecto de esta

magnitud en la entidad ante la gran co-

munidad emprendedora de neoloneses.

También visitó la Asamblea Na-

cional de Francia para reunirse con la

Diputada para los franceses de América

latina y El Caribe, Eléonore Caroit, a

quien reconoció por mejorar las condi-

ciones de las y los franceses en América

Latina.

En su encuentro con la empresa Ve-

olia, el Gobernador manifestó su interés

para continuar explorando nuevas

fuentes de abastecimiento, así como alta

tecnología para la reparación de fugas y

perforación de pozos, acciones que

complementan el Plan Maestro para

Garantizar el Agua de Nuevo León

hasta el 2050. 

Este domingo, el goberandor Samuel

García Sepúlveda visitó la fundación

Louis Vuitton, cuyo edificio fue con-

struido por la empresa Vinci, con

quienes se reunirá este lunes.

En su gira por Francia invitará al dueño de
la marca Luis Vuitton a que venga a NL

El gobernador sigue de gira

Jorge Maldonado Díaz

Debido a la saturación que se ha pre-

sentado en el centro de la ciudad de

Monterrey por las compran navideñas,

el Instituto de Movilidad ha tenido que

realizar cambios en varias rutas para

darle agilidad a la vialidad y desconges-

tionar algunas arterias.

Los principales problemas se presen-

tan en las calles de 5 de Mayo y 15 de

Mayo en su tramo de Guerrero a Pino

Suarez.

Además del severo tráfico que se está

presentando sobre la avenida Aramberri

y Ruperto Martínez de Guerrero a

Cuauhtémoc.

La primera modificación de recorrido

por periodo navideño fua a las rutas 311

Pablo González y Ruta 311 Tobogán -

San Gabriel.

Ante la saturación de la calle 15 de

Mayo de comercios y peatones se im-

plementa la modificación al recorrido de

ambas rutas, las cuales no circularán por

dicha arteria en su tramo de Juárez hacia

la avenida Cuauhtémoc.

En su nuevo recorrido ambas cor-

taran en Washington hacia el poniente,

para continuar por avenida Cuauhtémoc

hacia el norte y poder reintegrarse a sus

itinerarios normales.

Lo mismo pasara con la Ruta 134

Fresnos y 134 Teléfonos, cortarán en

Guerrero y Washington, la primera vol-

teará en Juárez y la segunda hasta

Cuauhtémoc.

Los cambios más significativos se

darán en la Ruta 23 Cumbres y Cedros,

la primera será enviada hasta Aramberri,

Juárez, Juan Ignacio Ramón, Cuauhté-

moc y dará vuelta directamente en

Washington.

Mientras que el Ruta 23 Cedros no

circulará por la calle 5 de Mayo, en el

tramo de Juárez y Cuauhtémoc hacia el

oriente.

Las unidades tomarán Cuauhtémoc al

norte y continuarán por Tapia para

seguir su recorrido normal.

Para darle agilidad a la vialidad, el

municipio de Monterrey está apoyando

con un operativo especial en el primer

cuadro de la ciudad.

Lo anterior para salvaguardar la inte-

gridad física de la gente que está acudi-

endo a realizar las compras navideñas.

Hay demasiada gente en las calles
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que es tanta la saturación que hay en

estos días en el centro que se modificó
el recorrido de algunas rutas urbanas


“Es de la fundación Louis Vuitton, el que
hace unos días se convirtió en el hombre
más rico del mundo, lo vamos a invitar a

Monterrey, Nuevo León

Que Samuel García sigue 
consiguiendo más inversión para

Nuevo León durante su gira europea

Samuel
García

Los asesores jurídicos del Gobierno del Estado
están tranquilos pese a la embestida del Poder
Judicial, que encabeza el panista Arturo Salinas.

Consideran que la maniobra legal para ordenar
al Gobernador Samuel García a enviar un
anteproyecto de presupuesto llega muy tarde.

Afirman que el intento debió hacerse inmedi-
atamente después del 20 de noviembre, no a 14
días de terminar el año.

Tampoco lo debieron hacer después de que los
diputados ya ''aprobaron'' su presupuesto al
avalar las reformas a la Ley de Egresos 2022. 

Puede apostar doble contra sencillo, que más
de dos estarán muy atentos de lo que suceda en
la política local previo a la Navidad.

No, por aquello de la llegada de Santa Clos ni
mucho menos, sino más bien, del retorno del
gobernador Samuel García a Nuevo León.

Pues muchas de las historias contadas en redes
sociales y en general, aún están pendientes de
escribirse y ni idea de su desarrollo.

Por lo que vale parar oreja de lo que pueda
pasar, porque ante el jaloneo del Estado con el
Legislativo, no se sabe que pasará.

Sobre todo, cuando lo que empezó por la elec-
ción del fiscal y el rechazo de Adrián de la
Garza, desencadenó en persecuciones.

Pleitos de palacio del Estado y palacio legisla-
tivo, renuncias de alcaldes para afiliarse al MC,
amparos, denuncias y tanta cosa.

Por lo que determinar el fin de las diferencias
por el reparto de los recursos estatales, no puede
concluir en un abrir y cerrar de ojos.

Por algo dicen que el interés tiene pies, pero
por algo será, pero los diputados locales éste día
tendrán agenda llena.

Por lo que contemplan una labor cargada en
comisiones, pero de igual forma su sesión, por lo
que no descarte tiempo para todo.

Especialmente para sacar su tarea adelante y de
paso, mantener vivo el conflicto con el gobierno
estatal, por lo que puede esperar de todo.

El que tuvo casa llena con la celebración de los
festejos navideños fue nada más y nada menos
que Raúl Lozano, coordinador del Partido Verde
en el Congreso local.

Por lo que ya presumió sus imágenes a los cua-
tro vientos de las posadas masivas realizadas en
Valle de San Blas y Villas del Alcalí.

Y, en la que al juzgar por lo que se vio, se
puede decir que tuvo buen poder de convocato-
ria ante cientos de sus seguidores.

El Biólogo Rafael Garza Ibarra, secretario gen-
eral de los trabajadores de la Universidad
Autónoma de Nuevo León Stuanl cierra su
actividad sindical de este año, con la Asamblea
General Representativa que reúne a todos los
representantes de las diferentes dependencias,
algo así como 500 miembros, entre comité ejec-
utivo, presidentes seccionales y delegados.

El tema principal de la asamblea será aprobar
el pliego petitorio sobre salarios y prestación que
de inmediato será presentado a la Rectoría. El
penúltimo evento fue la entrega de juguetes a los
hijos de los trabajadores.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Poco más de 6000 agremiados a la Sección

50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación, gozaron de una magna fiesta

navideña a la vez que testimoniaron la trans-

parencia del Magno Sorteo de la Unidad.

Acontecimientos celebrados de esta manera

por primera vez en la historia de la organi-

zación, el pasado 13 de diciembre en el Domo

Care amenizado por LMT y La Firma.

Juan José Gutiérrez Reynosa, Secretario

General de la organización sindical, felicitó a

la base trabajadora presente y a los cientos que

seguían la transmisión en vivo a través de las

redes sociales.

El líder del magisterio expresó su satisfac-

ción por poder encabezar éste magno festejo,

anticipando que para el próximo año se buscará

una fiesta navideña para la Sección 50 con más

del doble de asistentes físicamente en un

lugar“.

El líder Gutiérrez Reynosa agradeció a los

que hicieron posible el magno convivio en este

año que se llevó a cabo en el Domo Care, uno

de los centros de espectáculo más modernos de

la ciudad.

Ahí felicitó a todos los Trabajadores de la

Educación afiliados a la Sección 50 y recono-

ció la labor que realiza el Comité Ejecutivo

Seccional para que cada actividad y objetivo

que se han trazado sea exitoso y de beneficio

para los derechohabientes

La fiesta navideña y el Magno Sorteo de la

Unidad marcaron un presente sindical de tal

manera que seguramente continuaran los sis-

temas de transparencia en la logística y ejecu-

ción de los eventos donde participan y son ben-

eficiarios directos todos los agremiados a la

Sección 50 del SNTE.

Tienen fiesta navideña agremiados de
Sección 50 al ritmo de  LMT y La Firma

Jorge Maldonado Díaz

Con la finalidad de compartir y festejar las

fiestas decembrinas con todos los miembros

activos, jubilados y personal de contrato de la

Sección 21 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación, el Secretario

General Maestro José Francisco Martínez

Calderón, celebró el “Gran Sorteo Navideño

2022”.

Durante el evento se sortearon más de 500 pre-

mios, entre los que destacan dos automóviles

KWID INTENS 2023.

LoS ganadores de estos dos autos fueron María

Elizabeth García Guzmán, del nivel educativo de

preescolar de la Región Sindical X y María

Patricia Paredes Martínez, del nivel educativo de

primarias de la Región Sindical III, ambas desem-

peñan la labor de Personal de Apoyo en sus

planteles.

En su mensaje el líder de la Sección 21,

expresó su reconocimiento a directivos, docentes,

personal de apoyo y asistencia a la educación por

demostrar su profesionalismo y compromiso con

ofrecer una educación de calidad y excelencia

para las niñas, niños y jóvenes del Estado.

Asimismo, Martínez Calderón señaló que esta

organización debe volver su mirada y acción a su

origen, a la defensa de los derechos laborales y

prestacionales.

Así como a la defensa de nuestra materia de

trabajo como lo externa el Maestro Alfonso

Cepeda Salas, Secretario General del SNTE.

Por último, el líder sindical mencionó que

estos tiempos son de celebración, deseando a

todos los trabajadores de la educación y sus

familias una feliz navidad y un gran año 2023.

El evento contó con la presencia del

Representante personal del maestro Alfonso

Cepeda en la persona del profesor Joaquín

Echeverría Lara, quien reconoció la unidad que

prevalece en la Sección 21, señalando que esta

permite a la organización sindical poder realizar

este tipo de actividades.

El listado oficial de ganadores se publicará en

las cuentas oficiales de la Sección 21 el 20 de

diciembre de 2022 y la entrega de premios se lle-

vará a cabo el 6 de enero de 2023, en el edificio

sindical de la Sección 21.

Realiza Sección 21 “Gran Sorteo Navideño 2022”

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación inicia la Campaña
Gratuita para la Prevención y Detección de
Cáncer Cérvico Uterino y Virus de Papiloma
Humano (VPH).

El cual se obtuvo como resultado de las ges-
tiones realizadas por la organización a nivel
nacional y que se materializarán del 15 al 20 de
diciembre en el Hospital de la Sección 50 del
SNTE de las 8;00 a las 16:30 horas.

Como es del conocimiento público, las dos
medidas más importantes que se pueden tomar
para prevenir el cáncer de cuello uterino, son
vacunarse contra el VPHJ y hacerse las pruebas
programadas señaladas por el médico personal y
de acuerdo a los historiales clínicos.

En este año, las Secciones 21 y 50 del SNTE,
en coordinación con la Asociación de
Municipios de México y la Confederación de
Equidad e Integración Nacional, se lleva a cabo
esta campaña respecto a uno de los temas más
importantes de salud que hoy en día aquejan a la
sociedad.

Las pruebas de Papanicolaou y la prueba de
virus del papiloma humano son pruebas especí-
ficas que se emplean durante la detección del

cáncer de cuello uterino en la tarea de encontrar
condiciones que pueden condúrale al cáncer o
encontrar precánceres antes de que puedan con-
vertirse en cáncer invasivo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la

Salud, en el 2020 por ejemplo, el cáncer de cuel-
lo uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la
mujer en el mundo, con una incidencia estimada
de 604 mil nuevos casos de los que un impor-
tante porcentaje fueron fallecimientos.

Dicha campaña será del 15 al 20 de diciembre en el Hospital de la Sección 50

La idea es compartir y festejar las fiestas decembrinas

Inicia campaña de prevención del VPH

El dirigente Juan José Gutierrez con sombrero y botas dio su mensaje navideño
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,644
dieciséis mil seiscientos cuarenta y cuatro, de
fecha 08 ocho de Diciembre del 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora ERNESTINA GUAJARDO
GARZA, comparecen los señores LUIS RAUL,
JUAN JOSE, JESUS ELIAS y MARIO ALBERTO
todos de apellidos GARZA GUAJARDO, quienes
reconocen ser los UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Autora de la Sucesión y
quienes aceptan la herencia; así mismo el señor
LUIS RAUL GARZA GUAJARDO comparece
también en su carácter de Albacea, quien mani-
festó la aceptación del cargo, habiendo protesta-
do su fiel y legal desempeño, lo que se da a
conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 09 de Diciembre del
2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
el señor SERVANDO PEREZ GUERRERO en su
carácter de Albacea respectivamente a tramitar,
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR ENRIQUE
PEREZ GUERRERO, presentándome la docu-
mentación requerida, manifestando que va a
proceder a realizar 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 los
artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127 
TITULAR

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,649, de
fecha 09 nueve de Diciembre del 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ANTONIO ALVARADO
QUEZADA, compareciendo los señores MELIS-
SA ANAYENSI ALVARADO GAYTÁN, LAURA
VALERIA ALVARADO GAYTÁN y EDUARDO
ANTONIO ALVARADO GAYTÁN, como hijos del
fallecido son los Únicos y Universales Herederos
y la señora LAURA GAYTÁN RAMÍREZ como
cónyuge supérstite del Autor de la Sucesión; así
mismo la señora LAURA GAYTÁN RAMÍREZ
comparece en su carácter de ALBACEA, quien
manifestó la aceptación del cargo, habiendo
protestado su fiel y legal desempeño, lo que se
da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.  Monterrey, Nuevo León
a 09 de Diciembre del 2022. 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de diciembre del 2022 se presentó
en esta notaría los c. Alejandra Martínez Estrada
denunciando la Sucesión Intestamentaria del
señor Rangel Ricardo Martínez Martínez
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea la suscrita Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final el artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN
A 12 DE diciembre DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en Acta Fuera
de Protocolo número 020/1695/22 de fecha (09) nueve del mes de diciembre del año (2022) dos mil vein-
tidós, se protocolizó la iniciación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA GUADALUPE ESPERANZA RODRIGUEZ Y GARCIA, promovido por los Únicos y
Universales Herederos GLORIA PATRICIA ANTÚNEZ RODRIGUEZ también conocida como GLORIA
PATRICIA ANTÚNES RODRIGUEZ, ARTURO ANTÚNEZ RODRIGUEZ, JUAN DE DIOS ANTÚNEZ
RODRIGUEZ, OSCAR ANTÚNEZ RODRIGUEZ y LUIS EDUARDO ANTUNEZ RODRIGUEZ, quienes
reconocen sus derechos hereditarios, aceptan la herencia y además la señora GLORIA PATRICIA
ANTÚNEZ RODRIGUEZ también conocida como GLORIA PATRICIA ANTÚNES RODRIGUEZ acepta el
cargo de Legataria y el señor LUIS EDUARDO ANTUNEZ RODRIGUEZ acepta el cargo de Albacea que
le fue conferido, manifestando que procederán a formular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez días en el Diario "El Porvenir". Monterrey, N.L., a 09
Diciembre del 2022 

LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20 

AAPH860415AP0
(dic 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA compareció el
señor LUIS CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
LEGITIMO a bienes del señor LUIS CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ, compareciendo como
HEREDERO LEGITIMO y ALBACEA el señor LUIS CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ y quien en el
mismo acto acepto el cargo conferido, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a formar el inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 27034 veintisiete mil treinta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Noviembre del
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del suscrito Notario. La presente constancia deberá publicarse
en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de diciembre del 2022 se presentó en esta notaría la señora Irma Dávila López por sus
propios derechos y como apoderada de los c Antonio Ignacio, Martin, Oscar, Ma de los Angeles, Jesús
Manuel, Héctor, Cesar y Francisco de apellidos Dávila López denunciando la Sucesión Intestamentaria
de los señores Antonio Ignacio Dávila Galván y Juana López Chávez Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria donde las herederas y albacea los suscritos Con fundamen-
to en lo dispuesto en el párrafo final el artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 13 DE diciembre DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,609 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 07 siete
de Diciembre de 2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión Testamentaria a bienes EMILIO TURRUBIATES PIZAÑA, quien en algunas ocasiones de su
vida se ha ostentado con el nombre de EMILIO TURRUBIATE PIZAÑA, tratándose de la misma persona
y su esposa la señora MA SALOME ORTIZ ROMERO, quien en algunas ocasiones de su vida se ha
ostentado con el nombre de SALOME ORTIZ DE TURRUBIATES y/o MA. SALOME ORTIZ ROMERO,
tratándose de la misma persona, compareciendo sus hijos y nieta PLACIDO TURRUBIATES ORTIZ,
MARIA LOURDES TURRUBIATES ORTIZ, quien en algunas ocasiones se ha ostentado con el nombre
de MA. LOURDES TURRUBIATES ORTIZ, ZENON TURRUBIATES ORTIZ, BELEN TURRUBIATES
ORTIZ, MATILDE TURRUBIATES ORTIZ, SILVIA TURRUBIATES ORTIZ, MA SARA ARIZMENDI ORTIZ,
RAQUEL ARIZMENDI ORTIZ y DEISSY AZENAT TURRUBIATES BECERRA, reconocen ser los ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS LEGITIMOS de los Autores de la Sucesión y quienes aceptan la heren-
cia; así mismo compareciendo y el señor PLACIDO TURRUBIATES ORTIZ, en su carácter de ALBACEA,
quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo que se da a
conocer en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones de diez en diez días en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.Monterrey, Nuevo León a 07 de Diciembre de 2022

LIC. SILVIA MARIA GABRIELAGUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CUATRO

GUVS-591103-TM9.
(dic 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de diciembre del 2022 se presentó en esta notaría los señores Orlando, Elizabeth, Adrián
de apellidos Figueroa Montes y Susana Montes Peralta denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor Wenceslao Figueroa Segura Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In testa-
mentaria donde los herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final el artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN A 14 DE diciembre DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(dic 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 6 de Diciembre de 2022, mediante Escritura Pública Número 35,558 se radicó ante el Licenciado
Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública número 71, asociado con el Licenciado Jesús
Santos Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública número 82, ambos con domicilio en este Municipio y
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, actuando en el protocolo del Suscrito Notario Público
número 71, la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora ESTHER SALGADO REYNA denunciado por
los señores OSCAR CANTÚ SALGADO, ROBERTO CANTÚ SALGADO, ESTHER CANTÚ SALGADO y
KATIA CANTÚ SALGADO en su carácter de Únicos y Universales Herederos y los citados señores OSCAR
CANTÚ SALGADO y ESTHER CANTÚ SALGADO como Albaceas de la citada Sucesión, manifestando
que aceptan la herencia y reconoce los derechos hereditarios y estos dos últimos el carácter de Albacea
que les fue conferido, expresando que procederá a formular las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
doy a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará por dos veces de 10-
diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. San
Nicolás de los Garza, N.L. a 13 de Diciembre de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 71.

CAOH-571027-FXA.
(dic 19 y 29)

Durante los últimos años, el con-

gestionamiento vial en la Avenida

Universidad y en la avenida Manuel

L. Barragán ha ido en aumento, por

lo que el Municipio de San Nicolás

analiza diferentes medidas para

tratar de minorizar la problemática.

Dado lo anterior, el Alcalde de

San Nicolás, Daniel Carrillo

Martínez, dio a conocer que se bus-

cará revivir un proyecto de conexión

de Juan Pablo II y La Aurora en las

faldas del Cerro del Topo Chico que

ayudaría a desfogar el Centro de San

Nicolás.

"Hay un planteamiento específico

al Gobierno del Estado para hacer la

conexión del Anillo Periférico, el

Anillo Vial que conecta Juan Pablo II

con La Aurora", mencionó Carrillo

Martínez. 

Carrillo Martínez, señaló que

dicho proyecto  será presentado de

manera formal como parte de una

solución para la sobre carga de

Universidad y Barragán.

"Este proyecto ya presentado es de

orden estatal", puntualizó. 

Asimismo, detalló que la obra está

conformada por 800 metros de con-

strucción para conectar dichas arte-

rias.(CLR)

Analizan en SN medidas para bajar tráfico en Universidad y Manuel L. Barragán
Se están estudiando varios proyectos con la finalidad de hacer más ágil el transitar de los autops

Con la finalidad de reforzar la
seguridad, el alcalde de Apodaca,
César Garza Villarreal puso en marcha
la Sub Delegación de Seguridad
Pública “Palmas”.

El ejecutivo municipal dio a cono-
cer que los vecinos del sector, con-
tarán con la seguridad que brindarán
25 elementos de seguridad y 4 patrul-
las, que estarán trabajando en dis-
minuir la incidencia delictiva.

“Al frente de esta unidad se va a
quedar el comandante Renovato, 25
elementos y 4 patrullas, la parte más
importante de la seguridad es con nue-
stros vecinos, entonces están aquí jue-
ces auxiliares, presidente de juntas de
mejoras y nuestro enlace de
Participación Ciudadana”, dijo.

Garza Villarreal señaló que el sec-
tor Palmas abarca 16 colonias, que
estarán resguardadas por la nueva Sub
Delegación.

En este sentido, el alcalde de
Apodaca dio a conocer que haciendo
equipo la autoridad con la ciudadanía,
les cerrarán el espacio a los delin-
cuentes en la ciudad.

“Haciendo equipo, ciudadanos con
la autoridad, le cerramos el espacio a
los delincuentes, a los criminales”,
comentó.

Garza Villarreal manifestó que se

les asignaron patrullas nuevas de vigi-
lancia residencial, que se desplazan
más rápido en las vialidades, lo cual
ayudará a disminuir los robos en casa
habitación y negocios.

Pone César en marcha una 
Sub Delegación de Policía

César Garza Villarreal

Como  se habría anunciado por parte

del Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava

Rivera la comunidad de esta Ciudad logró

disfrutar de hasta 4 desfiles navideños de

manera simultánea en esta localidad.  

Es por ello que este fin de semana ciu-

dadanos de la zona poniente, acompaña-

dos de sus familias, disfrutaron del último

de los cuatro desfiles de carros alegóricos,

que con motivo de las fiestas navideñas

organizó el Gobierno de Santa Catarina. 

El Alcalde Jesús Nava Rivera, acom-

pañado de su esposa Paola García Yves y

su hija, cortó el listón para iniciar el des-

file. 

Así mismo, agradeció la respuesta de

los santacatarinenses a la convocatoria

realizada, para compartir de manera con-

junta la alegría de la Navidad, con la

unión de las familias. 

En un ambiente de paz y alegría,

padres de familia, con sus hijos y adultos

mayores, se dieron cita a lo largo del

recorrido de los seis contingentes, para

saludar, corear o tomarse fotografías con

los participantes o personajes del desfile. 

Dicho ello las vallas humanas se

empezaron a formar desde la calle

Hacienda El Palmar, en su cruce con San

Carlos, hasta avenida Las Torres, para

presenciar el recorrido de músicos de

banda, bailarines y los carros alegóricos. 

La fiesta navideña se enrutó hacia las

avenidas Bosques de la Huasteca y

Pamplona, en su cruce con Madrid, en la

colonia Puerta Mitras, sin que los asis-

tentes perdieran detalle del colorido des-

file. 

Así, los asistentes no dejaron pasar el

momento y sacaron sus teléfonos móviles

para captar en imágenes o video la alegría

de sus hijos ante el recorrido de los carros

alegóricos. 

De esta manera, la ciudadanía de Santa

Catarina disfrutó del evento familiar, ya

sea de pie, sacando sillas de sus casas o

incluso desde vehículos, privilegiando a

los menores de esta alegría. 

Para el lucimiento del desfile

navideño, los contingentes de carros

alegóricos presentaron temáticas difer-

entes; el primero fue “Mundo de Nieve”,

con bailarinas, copos y muñecos de nieve,

acompañado del carro con “piedra papel

o tijera” y un ballet folklórico. 

“El nacimiento”, fue el segundo, con

Los Pastores, Los “Tomatoons”

(Tomato), Los Reyes Magos, así como un

carro con el Nacimiento con Cococho,

además del Grupo de Lenguaje de

Señas Mexicanas. 

El tercer carro alegórico fue de

Juguetes y Duendes, con la Muñequita

Anacelia y el cuarto fue “Mundo de

Dulces”, con las Galletas de Gengibre

y los Caramelos.(AME)

Tienen en SC 4 desfiles navideños

Los santacarinenses siguen disfrutando de los desfiles navideños

Como parte de los festejos decem-

brinos, este domingo, el espíritu

navideño llegó al Centro de

Reinserción Social Femenil ubicado

en el municipio Escobedo.

En colaboración con la Agencia de

Administración Penitenciaria y las

Organizaciones de la Sociedad Civil

Faro en el Camino A.C., Reinserta

A.C. y UBAKA México Chapter

Urban Bulldogs Against Kids Abuse,

la Secretaría de Igualdad e Inclusión

participó en la posada navideña para

llevar alegría a 481 mujeres privadas

de la libertad y sus familias, quienes

disfrutaron de la actividad.

“Me da mucho gusto estar aquí de

nuevo, porque saben que lo que esta-

mos buscando desde el Gobierno del

Estado, es lograr poner ese piso pare-

jo para todas las personas, el que

todas y todos tengamos las mismas

oportunidades, por eso el trabajo con

las organizaciones de la sociedad

civil es fundamental”, expresó la

Secretaria de Igualdad e Inclusión,

Martha Herrera.

“También muy feliz y orgullosa de

ver a las 36 mujeres que recibieron

asesoría y acreditaron primaria y

secundaria”.

La dependencia estatal también y

acercó servicios y programas por

medio de una Estación de Servicio

Público.

Por parte de la Secretaría se

brindaron consultas generales, den-

tales, de nutrición, oftalmología,

optometría, psicología; afiliación a

los programas Hambre Cero, Impulso

a Cuidadoras, Incluir para ser Iguales

y Primera Infancia.

Además del programa 'Cuidar tu

Salud' y asesoría legal por parte del

Instituto de Defensoría Pública de

Nuevo León.

También participaron el DIF,

Procuraduría del Adulto Mayor,

Procuraduría de Personas con

Discapacidad y Procuraduría de

Niñas, Niños y Adolescentes

La Secretaría de Igualdad e

Inclusión también entregó libros,

piñatas, calcetas y productos de

higiene femenina, además de regalos

y dulces que fueron entregados a las

hijas e hijos de las mujeres privadas

de la libertad.

Las mujeres y sus familias escri-

bieron y colocaron mensajes con

motivo de la época navideña y el

comienzo de un nuevo año.(JMD)

Tienen fiesta navideña en el Cereso Femenil

Les llegó la Navidad a las internas

Con el objetivo de prevenir acci-

dentes viales en los que participen

las unidades de transporte público,

la Comisión Estatal de Derechos

Humanos exhortó al Instituto de

Movilidad y Accesibilidad a

emprender las medidas pertinentes.

La CEDHNL dirigió el escrito al

Director del Instituto, José Manuel

Valdez Gaytán, derivado del

aumento de accidentes en los que

participaron camiones urbanos pre-

suntamente por la falta de precau-

ción o pericia de las personas encar-

gadas de su operación.

Como consecuencia de estos

accidentes, algunas personas usuar-

ias de dicho servicio e incluso aje-

nas al mismo, han sufrido afecta-

ciones a su derecho a la integridad

personal e incluso a la vida.

“La Comisión exhorta a fortale-

cer las prácticas administrativas que

sean necesarias a efecto de que

garanticen los derechos humanos

referidos y prevengan accidentes

viales en los que participen

unidades del transporte público”,

menciona el documento.

Por último, el organismo puntu-

alizó que en dichas situaciones debe

protegerse el derecho a la vida, a la

integridad personal y a un trans-

porte público de calidad(CLR)

Exhorta CEDH al Instituto de Movildiad 
a prevenir accidentes viales

Han aumentado los accidentes
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Deja volcadura 3 lesionados

Sergio Luis Castillo

Sólo por maldad, un grupo de ván-
dalos incendió una vivienda abandona-
da en calles del centro de General
Terán.

Los vecinos escucharon una
explosión y al salir para ver que estaba
pasando observaron a unos cinco
pandilleros que salieron corriendo de la
propiedad.

Las autoridades mencionaron que
posiblemente estas personas realizaron
una fogata para mitigar las bajas tem-
peraturas.

El incendio se reportó ayer por la
mañana, en un domicilio ubicado en el
cruce de las calles Reforma y Rayó, en
el cetro de la referida localidad.

Fueron vecinos del lugar, quienes
llamaron a las autoridades al ver que
estaba incendiándose la vivienda.

En el sitio se hicieron presentes ele-
mentos de Protección Civil y elemen-

tos de la Central de Bomberos de
General Terán.

Los brigadistas rápidamente desple-
garon sus mangueras para verter agua
sobre las llamas.

Al llegar los brigadistas, se constató
que el lugar no se encontraba habitado
al momento de la emergencia. 

También se hizo presente personal

de Seguridad Pública, quienes apo-
yaron en coordinación con los cuerpos
de auxilio.

Mencionaron que en el interior de la
casa había montones de basura y
algunos muebles viejos.

Explicaron que al parecer amon-
tonaron diversos desechos y le
prendieron fuego.

Sin embargo, las flamas se salieron
de control y se extendieron rápida-
mente, al resto de las habitaciones.

Después de varios minutos pudieron
controlar el fuego.

La zona quedó acordonada mientras
que se realizan las investigaciones cor-
respondientes.

En otro caso, el pequeño de dos años
que sufrió quemaduras en una vivienda
del municipio de Cadereyta, será
trasladado Galveston, Texas, para
recibir atención especializada.

Personal de asociación civil se puso
en contacto con la familia del pequeño,
para realizar los preparativos y
trasladar en un helicóptero al pequeño
a la ciudad fronteriza.

El menor permanece internado en el
Hospital Universitario, donde los
médicos intentar mantenerlo estable.

El menor fue identificado como
Derek Aldair "T", quien cuenta con
apenas dos años de edad.

Ejecutan a repartidor de taquería

Gilberto López Betancourt

Tras un enfrentamiento con presun-
tos delincuentes, elementos de Fuerza
Civil abatieron a uno de ellos ayer en
el municipio de Anáhuac, al norte de
Nuevo León.

Los hechos fueron dados a conocer
por el Secretario de Seguridad Pública,
Gerardo Palacios Pámanes, mediante
su cuenta de Twitter, sin que resultara
ningún oficial lesionado.

Se informó que los elementos de la
corporación, División de Acciones
Tácticas, se encontraban en un recorri-
do de rutian.

La Policía recorría calles de la
Colonia Independencia, cuando al lle-
gar al cruce de Lampazos y Río Bravo,
fueron agredidos por hombres arma-
dos, alrededor de tres personas.

El personal de la Policía estatal
repelió la agresión y abatió a uno de
los agresores.

Aún no se ha dado a conocer si
hubo personas detenidas, únicamente
que falleció un presunto delincuente.

Ante los hechos se aproximaron al
lugar más efectivos de la policía
estatal, así como personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un joven repartidor fue ejecutado de
un balazo en la cabeza afuera de la
taquería donde trabajaba, los agresores
huyeron en una camioneta gris, en
Santa Catarina.

La ejecución fue reportada a las
18:45 horas al exterior de La Taquería
“El Compadre”, ubicada sobre la
Avenida Perimetral Sur y Primero de
Mayo, en la Colonia López Mateos.

Paramédicos de Protección Civil
municipal acudieron al lugar para aten-
der al empleado, pero sólo confirmaron
que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento el ejecutado sólo
fue identificado como Édgar, de 20
años, quien presentaba un balazo en la
cabeza, mismo que le cegó la vida.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que la tarde del domingo
sujetos armados llegaron afuera de la
taquería donde se encontraba Édgar.

Uno de los sicarios descendió de la
camioneta y a quemarropa disparó con-
tra su rival, para luego escapar a toda
velocidad del lugar de los hechos.

Policías municipales fueron avisa-
dos del hecho violento ocurrido en
calles de la Colonia López Mateos,
lugar al que arribaron y al confirmar la

muerte del joven acordonaron el sitio.
Agentes ministeriales del grupo de

Homicidios llegaron e iniciaron las
investigaciones del caso, entrevistando
a los empleados de la taquería.

Por su parte, elementos del departa-
mento de Servicios Periciales llegaron
a la escena del crimen y recogieron
como evidencia al menos un casquillo
de arma corta.

HALLAN CUERPO TRAS CATEO 
El cadáver de un hombre en avanza-

do estado de descomposición fue

encontrado ayer tras un cateo realizado
por la Fiscalía General de Justicia en
un domicilio de Apodaca.

Elementos de la Fiscalía
Especializada Antisecuestros fueron
los que realizaron la diligencia y al
revisar el área se percataron del occiso.

Los hechos sucedieron en calle
Selene, Colonia Golondrinas cuarto
Sector, en Apodaca, entre la noche del
sábado y madrugada del domingo.

El fallecido es un hombre en estado
de putrefacción, quien no fue identifi-
cado, quedó como N.N. (no nombre).

La Policía además aseguró en el
sitio una camioneta Ford S150 color
café, con placas de circulación del
Estado de Nuevo León.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía de Justicia revisó el cadáver,
así como la zona de los hechos en
donde levantaron diversas evidencias.

Los elementos de la policía realiza-
ban indagatorias por una persona priva-
da de la libertad, fue así como dieron
con el domicilio, sin esperar que
encontraran un cadáver.

Un Agente del Ministerio Público
dio fe del occiso, quien después de ser
revisado, lo llevaron al Anfiteatro del
Hospital Universitario para la autopsia
correspondiente, con la que se verifi-
carán las causas de la muerte y si el
cuerpo presenta algún tipo de herida.

La casa quedó asegurada, ya que las
indagatorias por parte de las autori-
dades continúan.

Más tarde, en una grúa la camioneta
fue retirada por la policía y llevada al
corralón correspondiente, donde quedó
a disposición de la instancia que
realizará las investigaciones.

La policía demás se entrevistó con
algunos habitantes del sector, para ver-
ificar si sabían algo de lo movimientos
que se realizaban en el lugar.

Sergio Luis Castillo

Más de 15 pasajeros lesionados fue
el saldo que dejó un choque frontal
entre dos rutas urbanas que se registró
en el municipio de Zuazua.

En el accidente también participó
una camioneta particular que iba carga-
da con pacas de alfalfa, la cual terminó
estrellándose por alcance contra una de
las unidades de transporte colectivo.

Protección Civil del Estado informó,
que el accidente se reportó a las 13:00
horas de ayer domingo en la Carretera
Apodaca-Zuazua, cerca del poblado de
Agua Fría, en Apodaca.

Uno de los camiones participantes
en el accidente es una unidad de la
empresa Transportes Ruta 604, que
brinda servicio a esta localidad.

En esta unidad viajaban unas 20 per-
sonas, varios de los cuales sufrieron
lesiones de consideración.

Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es un camión de
la ruta 611, que en ese momento tam-

bién llevaba una gran cantidad de
pasajeros.

Las autoridades sospechan que fue
el chofer de esta unidad, el que invadió
el carril contrario al derrapar sobre el
pavimento mojado.

Las autoridades viales explicaron
que el accidente fue en forma sorpresi-
va, debido a que el chofer de la ruta
604 no pudo reaccionar a tiempo y ter-
minó chocando de frente.

Segundos después, la camioneta
Ford tipo Lobo cargada con pacas para
el ganado se impactó contra la ruta 611,
terminando por rematar a ambos
camiones.

Debido al fuerte impacto, varios de
los usuarios y uno de los choferes ter-
minaron prensados debido al impacto.

En el lugar de los hechos se hicieron
presentes elementos de Protección
Civil del Estado, Cruz Roja y PC local,
quienes usando el equipo de rescate
urbano rescataron a los heridos,
quienes permanecían atrapados en los
camiones.

En otro caso, dos parejas originarias
del estado de San Luis Potosí termi-
naron con lesiones de consideración, al
volcar la camioneta en que viajaban en
el municipio de Hualahuises.

Mencionaron que fue el pavimento
mojado lo que hizo que la pickup der-
rapara y terminaran por salirse de la
carpeta asfáltica.

El accidente se reportó a las 13:00
horas de ayer domingo, en el kilómetro
134 de la Carretera Nacional.

Los lesionados no fueron identifica-

dos en ese momento, se trata de dos
familias que radican en Matehuala.

Al momento del accidente viajaban
en una camioneta Ford tipo pick up
color rojo, con placas de circulación
FPZ-3975 del estado de Texas.

Las parejas salieron de su estado
natal y tenía como consigna trasladarse
a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Explicaron que al salir de SLP
tenían buen clima, pero al entrar a
Nuevo León se percataron que estaba
cayendo una llovizna ligera.

Fue en un enfrentamiento.

Incendian pandilleros casa abandonada en General Terán

Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Catarina.

El encontronazo fue en el municipio de Zuazua.

Sergio Luis Castillo

Tres personas lesionadas fue el
saldo que dejó la volcadura de un
automóvil en el municipio de Allende,
al sur de Nuevo León.

Las autoridades mencionaron que
fue el exceso de velocidad y la falta de
precaución al conducir lo que provocó
el siniestro.

Protección Civil Municipal informó,
que el accidente se reportó a las 8:00
horas de ayer domingo en la Carretera
Nacional, a la altura de la entrada a San
Antonio, en Allende.

Los afectados son dos hombres y
una mujer, quienes en ese momento no

fueron identificados por las autori-
dades.

Mencionaron que estos viajaban en
un automóvil Seat color blanco, con
placas de circulación SYZ-6039 del
estado de Nuevo León.

Según la versión de varios testigos,
el automóvil se desplazaba por los car-
riles de sur a norte con dirección a
Monterrey.

Mencionaron que en ese momento
la carretera estaba sola por ser fin de
semana, por lo que el conductor acel-
eró de más su unidad.

Los testigos indicaron que después
de llegar a una curva muy pronunciada,
el tripulante perdió el control del

volante y terminó por salirse de la car-
peta asfáltica.

Esto hizo que el automóvil termi-
nara volcado y afuera de la menciona-
da rúa.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los tres afectados
en el siniestro.

Mencionando que la más lesionada
es una mujer, y los heridos en el per-
cance fueron trasladados a una clínica
de Monterrey.

Mientras que personal de Protección
Civil abanderó la zona del percance
vial para evitar que otros vehículos se
estamparan.

Gilberto López Betancourt

Luego de que presuntamente inten-
tó abusar de una mujer en el interior de
un bar, un joven fue detenido por ofi-
ciales de la Policía de Monterrey, en el
Barrio Antiguo.

La captura de José Adrián C., de 19
años, se registró la noche del sábado
alrededor de las 22:00 horas en el inte-
rior del Bar Sayulita, que se ubica en
las calles Doctor Coss y Abasolo.

Elementos de la corporación reali-
zaban un recorrido de prevención y
vigilancia, cuando les reportaron un
incidente al interior del negocio, por lo
que se aproximaron hasta ese sitio.

Cuando llegaron los uniformados se
entrevistan con la afectada, de 34 años
de edad, quien les dijo que se encon-
traba en dicho establecimiento y al
intentar ingresar a uno de los baños
mixtos, un hombre la tomó con fuerza
del brazo.

Posteriormente cayó al suelo y
dicho masculino comenzó a tocarla del
cuerpo e intentando bajarle su ropa
interior, fue en ese momento que la
víctima comenzó a pedir ayuda.

Ante esto el presunto comenzó a
golpearla en varias ocasiones, por lo
que empleados tocaron la puerta al
escuchar los gritos, preguntándole si
no había problemas.

En ese momento el presunto abrió
la puerta y salió corriendo, pero final-
mente fue detenido.

José Adrián, de 19 años.

Se registró en Allende.

Las autoridades están investigando los hechos.

Agrede a una
mujer en bar

Abaten a 
sicario en 
Anáhuac

Chocan dos camiones;
hay 15 pasajeros heridos
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Alberto Cantú                                           

En un auténtico partidazo que
ganó Argentina 4-2 en penales luego
de un 3-3 en 123 minutos de juego,
los argentinos vencieron a Francia en
la Gran Final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022, consiguiendo su ter-
cera estrella en citas mundialistas. 

Finalmente y después de 36 años
tras México en 1986, Argentina
vuelve a ganar una Copa del Mundo,
la tercera de su historia y el mejor
futbolista del mundo, el argentino
Leo Messi, logra ganar su primera
cita mundialista y con sus 35 años de
edad logra conseguir su primera justa
continental , consiguiendo esta
situación en su posible una última
justa continental y consagrándose así
como el mejor futbolista de todos los

tiempos. 
Gran Final de Copa del Mundo en

el Estadio Lusail y disputa de la coro-
na en la que estuvieron 89 mil 900
personas, duelo de seis goles entre el
tiempo reglamentario y los extras y
con un partido de dos genios como
Kylian Mbappé y Leo Messi, pero
finalmente la película tuvo otro pro-
tagonista principal, un portero como
Damián ‘Dibu’ Martinez que tapó un
penal después de los tiempos extras e
influyó para que Argentina levantara
la corona en la justa. 

Ya en lo que respecta al juego,
Argentina encontró dos goles al 23’
y 36’ con un gol de penal de Messi y
un contragolpe que cerró Ángel Di
María a pase de Alexis McAllister,
mientras que Francia, al 80’ de penal
y después en un remate en el área,

ambos de Kylian Mbappé, encontró
el 2-2. 

Todo se fue a tiempo extras y ahí
Messi anotó el 3-2 de Argentina al
108’ tras mandar el balón a las redes
en un rebote que dejó el portero
Hugo Lloris tras un remate de
Lautaro Martínez, mientras que el 3-
3 cayó al 116’ luego una mano de
Montiel que mandó a guardar
Mbappé. 

Ocurrió una jugada clave al 120’
de acción y cuando el portero
Damián Martínez se hizo gigante
cuando tapó un gol cantado de Mauni
y se hizo enorme para mandar todo a
tiempos extras. 

Ya en penales, Damián Martínez,
portero de Argentina, atajó un penal
tirado por Kingsley Coman y los
galos fallaron otro más por parte de

Muani, mientras que Argentina anotó
los cuatro gracias a las dianas
logradas por Leo Messi, Paulo
Dybala, Leandro Paredes y José
Montiel. 

El gol de Montiel en el que engañó
de penal al portero Hugo Lloris, hizo
que los 26 jugadores de Argentina
lograran coronarse en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, corriendo a
las gradas para festejar con los poco
más de 50 mil argentinos que estaban
en el Estadio Lusail. 

Las lágrimas de Leo Messi
empezaron a salir, las de los 45 mil-
lones de argentinos también, los gri-
tos de felicidad en el Estadio Lusail
por parte de los hinchas sudameri-
canos empezaron a relucir y con eso
la historia ya estaba dictada,
Argentina tenía que salir campeona

del mundo y eso fue realidad poco
después del mediodia en México,
causando con esto un final feliz para
un Leo Messi que gana su primera
Copa del Mundo en su quinta oportu-
nidad de jugar las citas mundialistas
tras Alemania en 2006, Sudáfrica
2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y
Qatar en 2022. 

Se acabó el debate, Leo Messi está
a la altura de los grandes del futbol,
de Pelé, de Diego Armando
Maradona y el rosarino de 35 años ya
puede decir que es campeón del
mundo, consiguiendo su sueño máxi-
mo como futbolista desde que
debutó. 

Argentina es campeón del mundo,
son los reyes de Qatar 2022 y qué
mejor que hacerlo que ante la
entonces monarca Francia.

Alberto Cantú                                             

Previo a jugarse el duelo entre
Argentina y Francia, el Mundial
de Qatar 2022 tuvo su ceremonia
de clausura y esta fue un éxito
total. 

El Estadio Lusail tuvo una impo-
nente ceremonia de clausura y un
total de 89 mil 900 personas pudieron
ser testigos de esta situación, todo

esto poco antes de las 09:00 horas del
domingo en México y también minu-
tos antes de las 18:00 en hora en
Qatar. 

La canción “Dreamers” del
reconocido cantante de BTS, de
Jungkook, fue la que inició junto a él
y con su viva voz con la ceremonia
de clausura de este Mundial de Qatar
2022, aunque también estuvieron
otros cantantes.

Alberto Cantú                                           

Qatar 2022 ya es historia y ahora la
próxima Copa del Mundo es la de 2026
y en México, Estados Unidos y
Canadá, siendo estos países los que ya
están preparados para albergar esa cita
mundialista, sobre todo la entidad mex-
icana. 

Ahora la FIFA ya le entregó la
estafeta a México para albergar la
respectiva Copa del Mundo del 2026. 

Gianni Infantino, el presidente de la
FIFA, entregó el domingo la estafeta a
Yon de Luisa, al mandamás de la
Federación Mexicana de Futbol, todo
esto para albergar su tercera Copa del
Mundo dentro de tres años.

México tendrá en Monterrey,
Guadalajara y CDMX un total de tres
sedes en la próxima Copa del Mundo. 

Alberto Cantú                                                                 

Leo Messi finalmente ya es campeón
del mundo y ahora este futbolista desea
estar pronto en Argentina para festejar esa
gloria deportiva con su país. 

El rosarino de 35 años, quien marcó
dos goles en la Final de la Copa del
Mundo ante Francia, habló después en
zona mixta tras coronarse campeón y ahí
declaró esa situación:

“Sufrimos un montón… pero lo con-
seguimos. No veo la hora de estar en
Argentina para ver la locura que va a ser
eso”, declaró. 

Este futbolista anotó en seis de sus siete
partidos en esta Copa del Mundo, ante

Arabia Saudita, México, Australia,
Holanda, Croacia y Francia. 

Dicho jugador ahora en Argentina lo
esperan unos 45 millones de argentinos
para festejar con él esa gloria deportiva. 

Buscaría Messi jugar el Mundial de
2026

Ya siendo campeón del mundo, logran-
do su máximo sueño como futbolista, Leo
Messi afirmó que no se retirará de la
Selección de Argentina e incluso apuntó a
jugar la respectiva cita mundialista en
2026. 

¿Messi jugando una sexta Copa del
Mundo y que eso sea en México, Estados
Unidos y Canadá en 2026? El argentino
no descartó esa situación en zona mixta y

después de ganar el Mundial en Qatar. 
“Me encanta lo que hago y lo disfruto.

Quiero seguir jugando algunos partidos
más siendo campeón del mundo, tal vez
hasta el Mundial del 2026”, declaró. 

Leo, de jugar la Copa del Mundo en
2026, se convertiría en el único futbolista
en jugar seis citas mundialistas. 

El astro argentino, de jugar la Copa del
Mundo en 2026, llegaría a ella con un total
de 39 años de edad. 

Supera Messi récord histórico de
Matthaus en Copas del Mundo 

Con su final jugada en contra de
Francia, Leo Messi ya es el máximo
jugador con más partidos jugados en las
Copas del Mundo. 

El crack argentino de 35 años llegó a
26 partidos jugados en Copas del Mundo
y ahí superó los 25 del histórico Lothar
Mattaus. 

Dicho jugador logró esta situación con
sus partidos jugados en las Copas del
Mundo de 2006 en Alemania, 2010 en
Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia
y 2022 en Qatar. 

Su juego número 26 es en una Final de
la Copa del Mundo y en contra de Francia,
frente al conjunto galo que lidera Kylian
Mbappé. 

Messi, de 35 años de edad, ya es ofi-
cialmente el futbolista con más partidos
jugados en Copas del Mundo y es una
leyenda para el futbol mundial. 

Messi ya quiere festejar con su gente

Leonel Messi, ¿el mejor de la historia?

Lo  mejor   de l   Mundia l

El mejor jugador joven
Enzo Fernández

Enzo Fernández ganó el premio al

mejor jugador joven con esto en Qatar

2022, también teniendo una gran cita

mundialista. 

El guante de oro
Emiliano Martínez

Emiliano Martínez, el portero de

Argentina, ganó el guante de oro que

lo acreditó como el mejor portero de la

Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El botín de oro
Kylian Mbappé

Le marcó tres goles a Argentina en

la final, y no fue campeón del mundo,

pero Kylian Mbappé se llevó el botín de

oro con ocho goles en el Mundial

EL MEJOR DEL MUNDIAL
LEO MESSI

Leo Messi ganó el Balón de Oro

que lo acreditó como el mejor fut-

bolista en la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Lo más corriente...
Emiliano Martínez

Pese a ser el mejor portero el

Mundial, Damián Martínez, tuvo un

gesto que no gustó en lo absoluto

mientras recibía el Guante de Oro.

Vence en penales a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, y logra su tercera corona del Mundo

Entregan la estafeta a México para el 2026

Yon de Luisa, con un compromiso por delante.

Majestuosa clausura
El Estadio Lusail tuvo una imponente ceremonia.
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La Selección Nacional de Argentina
ha terminado con el reinado europeo de
los últimos 20 años de ser ellos los que
ganaran las más recientes Copas del
Mundo. 

Tras coronarse Argentina en Qatar
2022, la Copa del Mundo volvió a ser
ganada por un equipo latinoamericano. 

Brasil ganó su quinta Copa del Mundo
en el año 2002, pero después, en 2006,
2010, 2014, 2018 y 2022, todas estas
fueron de países europeos. 

En Alemania 2006, por ejemplo, la
ganó Italia, mientras que España en
2010, Alemania en 2014 y Francia en
2018. 

Tras esta situación, Argentina ya tiene
tres Copas del Mundo ganadas, las de
1978, 1986 y 2022. 

Ser campeón del mundo no
sucede a cada rato y en Argentina
toca disfrutar esta respectiva
situación luego de coronarse en
Qatar 2022.

Lionel Scaloni, el técnico de la
Selección Nacional de Argentina,
sostuvo esta situación en zona
mixta y después de coronarse ante
Francia.

“Es un momento para disfrutar.
Estamos acostumbrados a que nos
golpeen, por eso sabemos estar en
las buenas y en las malas. Llegar a
la cima es algo”, expresó.

Scaloni le dedicó el título al
histórico Diego Armando
Maradona, ex jugador argentino
que ganó el Mundial con ese país
en 1986 y el cual falleció en
noviembre del 2020.

“Uno piensa que Maradona está
acá. Espero que él desde arriba
haya disfrutado. Para nosotros está
siempre”, expresó.

Y HABLARON LOS CAMPEONES
DEL MUNDO

Los festejos de la Argentina
Campeona del Mundo de Qatar
2022 han continuado con el paso
de las horas, pero también a su vez

han quedado algunas declaraciones
históricas de los protagonistas.

Prácticamente los 26 jugadores
que representaron a Argentina en
esa Copa del Mundo pudieron dar
declaraciones a la prensa tras
lograr esa coronación en Qatar,
aunque también el técnico Lionel
Scaloni declaró y aseguró que
Messi jugará el Mundial en 2026.

"A Messi hay que guardarle un
lugar en el próximo Mundial",
declaró Scaloni a la prensa argenti-
na.

Jugadores como Lisandro
Martínez, Nicolás Otamendi,
Rodrigo de Paul, entre otros, cata-
logaron lo ocurrido en Qatar 2022
como el "sueño de sus vidas".

Leo Messi, el héroe de la noche
en la Final del Mundial ante
Francia, también tuvo declara-
ciones tras coronarse campeón y
otras más de ellas estuvieron en sus
redes sociales.

"¡Campeones del Mundo!
Tantas veces lo soñé, tantas veces
que me caigo y aún no lo puedo
creer. Muchas gracias a mi familia
y a todos los que siempre creyeron
en nosotros. ¡Vamos Argentina,
carajo! Nos estaremos viendo muy
pronto", expuso Leo.

Tras ganar su tercera Copa del
Mundo, miles de  argentinos
pudieron celebrar en el Obelisco,
en el símbolo argentino de
Buenos Aires y en la plaza princi-
pal de celebración cada que ese
país logra ganar algún título de
futbol. 

A las 12:00 horas en México y
16:00 en Argentina, miles de
argentinos festejaron el ser
campeones del mundo luego de
vencer en penales al conjunto de
Francia en Qatar. 

Miles de argentinos pudieron
festejar y lo hicieron a base de
cánticos, banderas de ese país,
saltos, abrazos y todo tipo de
gestos que notaban la felicidad
por lo que estaban viviendo. 

Argentina fue una fiesta el
domingo 18 de diciembre y los 45
millones de personas nacidas en

ese país, pudieron vivir y experi-
mentar lo que lograron algunos en
1978 y 1986, años en los que
ganaron sus otras dos Copas del
2022. 

Qatar vivió historia en el futbol
con este título argentino en Doha
y con eso los aficionados de ese
país lograron disfrutar de ese hito
histórico. 

Selección de Argentina cele-
brará este lunes en su país

La Selección Nacional de
Argentina va a celebrar este lunes

en su país luego de coronarse
como campeones del mundo en
Qatar 2022.

Será este lunes a las 15:00
horas en México y 19:00 en ese
país cuando Argentina aterrice en
Buenos Aires luego de su largo
viaje.

El viaje argentino será de
Doha hasta Madrid y de ahí a
Buenos Aires, en el citado país
argentino.

Dichos festejos de la
Argentina Campeona del Mundo

iniciarían en el Obelisco, en el
centro de Buenos Aires.

Hay que tomar en cuenta que
este lunes será día feriado en
Argentina y nadie laborará luego
de que se planee un festejo históri-
co en ese país por ganar esa cita
mundialista.

EN EL ÁNGEL...
La comunidad de argentinos

que radican en México también
logró festejar el título de su país en
la Copa del Mundo de Qatar
2022.

Muchos de ellos lo hicieron en
el Ángel de la Independencia de
Ciudad de México, en la capital
del país.

Centenares de argentinos fes-
tejaron el título de la albiceleste,
logrando esto a base de cánticos,
saltos, bailes, y con banderas.

Fernando Guerrero
Ramírez, árbitro mexicano,
estuvo como protagonista en
la Final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022 y en el duelo
entre Francia y Argentina,
todo esto, aunque hay sido un
colegiado suplente en el VAR,
en el Videoarbitraje.

El polémico penal sobre
Ángel Di María de Argentina
que marcó como gol Leo
Messi, no fue checado en el
VAR por parte del árbitro tit-
ular del duelo, por el polaco
Szymon Marciniak.

La orden de checar esa

falta sobre Ángel Di María
por parte de Ousmane
Dembelé pertenecía al mexi-
cano Fernando Guerrero, pero
él hizo caso omiso de la
situación y no intervino.

Al final, ese penal fue mar-
cado por Marciniak y Messi
lo cambió por gol al 16’ de
acción de la primera mitad.

Cabe señalar que el
“Cantante” Guerrero fue uno
de los árbitros mexicanos que
más juegos estuvo en la Copa
del Mundo, todo esto desde la
sala del Videoarbitraje, en el
VAR.

En Francia hay dolor y tristeza
por perder en la Final de la Copa
del Mundo de Qatar 2022 ante
Argentina. 

Didier Deschamps, el técnico de
Francia, habló el domingo en rueda
de prensa luego de perder la Final
ante Argentina, incluso diciendo
ahí que su futuro como selec-

cionador de ese país aún no es
seguro para el año entrante. 

“Estoy muy triste por mis
jugadores, mi personal. A princip-
ios del año tengo una reunión con
el presidente de la Federación. Lo
discutiré con él. Hubiera dicho lo
mismo si hubiéramos ganado.
Toma tiempo”, declaró. 

Deschamps ganó como técnico
de Francia en la Copa del Mundo
de Rusia 2018, hace cuatro años y
medio. 

Ahora le tocó perder la Final del
Mundial ante Argentina y en Qatar
2022, siendo esa situación una que
duele y mucho al estratega francés
de los galos. 

El Estadio BBVA
de Monterrey ya está
esperando el ser una
de las tres sedes de
México para la Copa
del Mundo que será en
2026.

Fue a través de un
vídeo en redes sociales
la forma en la que este
recinto deportivo se
presentó como una de
las tres sedes del
Mundial que será en
tres años y medio.

Ese vídeo fue uno
en el que dicho recinto
se ve desde las alturas
y ahí se observa la
maravilla de inge-
niería y arquitectura
que se dejó en la con-
strucción de ese próxi-
mo estadio mundial-
ista.

Este Gigante de
Acero, la casa de los
Rayados del
Monterrey, albergará
solo tres partidos de la
próxima Copa del
Mundo que será en
México, Estados
Unidos y Canadá.

Además del Estadio
BBVA, recintos como
el Akron de Jalisco y
el Azteca de CDMX
también van a ser las
otras dos sedes mexi-
canas de la próxima
cita mundialista.

Faltan tres años y
medio para la próxima
Copa Mundial de la
FIFA , todo esto
después de que esa
vaya a ser en el verano
del 2026, en un tiempo
a mediano plazo.

Edson Arantes Pelé, histórico ex
jugador de Brasil, felicitó al con-
junto de Argentina por haber gana-
do la Copa del Mundo de Qatar
2022.

El “Rey” Pelé felicitó al país
argentino y se acordó de Diego
Armando Maradona, ex jugador
argentino que murió en noviembre
del 2020.

“Hoy el futbol hizo otra vez his-

toria con un Messi que ganó su
primera Copa del Mundo, segura-
mente mi amigo Diego
(Maradona) lo vivió muy feliz en
el cielo. Felicitaciones, Argentina”,
detallo Pelé en redes sociales.

Dicho ex futbolista actual-
mente está recuperándose en un
hospital de Sao Paulo en Brasil y
luego de ciertas complicaciones
en su salud.

Acaba Argentina 
con reinado europeo

Festejan argentinos en el Obelisco... y en el Ángel

Lionel Scaloni.

Es un momento para
disfrutar: Scaloni

El Obelisco, en Argentina. El Ángel de la Independencia.

Guerrero no advirtió
que se revisara penal

Fernando Guerrero fue colocado en el ojo de la polémica.

Dolor en Deschamps y
Francia por perder la final

Didier Deschamps.

Empieza cuenta regresiva para que 
estadio BBVA albergue Mundial 2026

El estadio albiazul será sede en 2026.

Messi recibía la copa, y sus compañeros ansiosos de cargarla.

El Pelé felicita a Argentina
por ganar el Mundial

Latinoamérica saboreó un campeonato 20 años después.
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Nahuel Guzmán, portero de Tigres, le
ganó una apuesta al francés André Pierre
Gignac y eso fue después de que
Argentina derrotara a Francia en la Final
de la Copa del Mundo de Qatar 2022. 

Guzmán había apostado con Gignac
por el tema de la Gran Final de la Copa
del Mundo y eso es debido a que él es
argentino, mientras que André es francés. 

Ambos habían apostado el regalar
juguetes a una casa hogar de Monterrey y
eso lo haría el que fuera el perdedor en esa
Copa del Mundo. 

Gignac, que es francés, ahora deberá
de pagar esa apuesta que acabó ganando
el argentino Nahuel Guzmán. 

Se espera que haya más detalles en las
próximas horas sobre esa apuesta que ges-
taron los dos más grandes ídolos de
Tigres. 

CULPA GIGNAC A DESCHAMPS
André Pierre Gignac, delantero de

Tigres, consideró que el técnico de
Francia, el galo Didier Deschamps, se
equivocó en la forma de plantear el juego
ante Argentina en la Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

Gignac, en charla con Fox Sports, no
se guardó nada sobre el técnico francés y
ahí detalló los errores que tuvo el antes
citado. 

"Didier Deschamps se equivocó en el
planteamiento, le dió la iniciativa a
Argentina y eso costó para reaccionar en

el juego, claro que tiene responsabilidad,
pero igual Francia es un digno subcam-
peón", mencionó. 

Cabe señalar que Gignac no juega con
la Selección de Francia desde mediados

del 2016, año en el que jugó la Eurocopa. 
Dicho delantero francés de 37 años

juega en los Tigres de la UANL desde el
verano del 2015, desde hace siete años y
medio. 

Rayados ha confirmado hasta
estos momentos al menos a dos
refuerzos para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y uno de ellos
es el mediocampista mexicano
Omar Govea, siendo este jugador
uno que para nada ha tenido una
temporada tan destacable y de
hecho si muy discreta. 

Cuando se trae un refuerzo y
aún más a un cuadro como
Rayados, se piensa que esa infor-
mación llega a ese club para mar-
car diferencia, pero parece ser que
en Govea no se cumple con ese
objetivo.

Repasando un poco la tempora-
da 2022-2023 de Omar Govea
como mediocampista mexicano de
origen defensivo y en el FC
Voluntari de la Liga de Rumania, la
realidad de las cosas es que el

jugador mexicano no tuvo
números tan increíbles. 

De los 10 partidos que jugó en
el FC Voluntari dentro de esta pre-
sente temporada, el mexicano solo
marcó un gol y se mandó un total
de dos asistencias, es decir, daba
un pase para marcar en otro com-
pañero cada cinco largos juegos. 

Govea jugó en el FC Voluntari
por pocos meses en esta presente
temporada, pero su rendimiento no
fue tampoco algo del otro mundo. 

Este jugador tiene números dis-
cretos en esta presente temporada,
pero aún así es refuerzo de
Rayados y ahora solo tocará esper-
ar a que la situación respecto a él
pueda mejorar y dicho jugador, con
grandes actuaciones, tape las hoy
críticas que ha recibido la directiva
albiazul por su polémico fichaje. 

Parece ser que Tigres tendrá un duelo
clave el próximo 22 de diciembre ante
Chivas y esto si es que desean trascen-
der en la Copa Sky, en este certamen de
preparación rumbo al Torneo Clausura
2023 en la Liga MX.

¿Por qué se asevera esta situación?
Es de esa forma ya que los Tigres actual-
mente lideran su grupo B en la Copa
Sky y lo hacen con cuatro puntos, mien-
tras que Chivas es sublíder con tres
unidades y después siguen Santos,
además de Mazatlán, con un punto.

Si Chivas vence este lunes en la Copa
Sky al conjunto de Santos, los tapatíos
llegarían a seis puntos por solo cuatro de
los felinos, superándolos así en
unidades.

De ocurrir esa situación, Tigres ocu-

paría vencer el próximo jueves al con-
junto de Chivas en esta Copa Sky, todo
esto para llegar los felinos al duelo ante
Santos en el que dependan de sí mismos
y de nadie más.

Cabe señalar que en esta Copa Sky,
en este certamen, solo habrá la Gran
Final y únicamente avanzarían a ella los
líderes del grupo A y B en esta respecti-
va Copa Sky.

Por eso mismo es que tal vez Chivas,
el próximo rival de Tigres en la Copa
Sky, sea el rival más importante de los
auriazules en lo que les resta de la men-
cionada contienda si los rojiblancos
superan a Santos este lunes en la citada
justa, motivo por el cual ese duelo entre
felinos y tapatíos del 22 de diciembre de
este año, del jueves que viene, será sin

duda alguna uno de los mejores en este
certamen copero de pretemporada que
sirve a los clubes mexicanos de cara al
Torneo Clausura 2023 en la Liga MX.

SE RETOMA HOY LUNES LA COPA SKY
Luego de un breve descanso durante

el día domingo, la Copa Sky se retoma
cuando este lunes haya un total de dos
partidos. 

En uno de ellos las Águilas del
América van a jugar en contra del
Toluca, en duelo que será a las 19:00
horas. 

Después, a las 21:00 horas, las
Chivas Rayadas del Guadalajara van a
jugar en contra del Santos Laguna. 

Cabe señalar que América viene de
igualar en su primer juego de la Copa

Sky y Toluca de igual forma con Pumas,
mientras que Chivas derrotó a Mazatlán
y Santos empató con Atlas. 

Esta justa sirve de preparación para el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
pero también a su vez en ella hay en
juego un título y solo dos clubes de ocho

que participan van a disputarlo el próxi-
mo 30 de diciembre de este año, motivo
por el cual es importante el tener una
buena fase de grupos para llegar a esa
situación y en unos días más poder dis-
putar esa situación y tener la oportu-
nidad de ganarlo. 

Los Jefes de Kansas City ya son un
equipo más en la Conferencia Americana
que está en los playoffs de la NFL. 

El conjunto de Kansas City logró esta
situación el domingo 18 de diciembre de
este año y luego de vencer a los Texanos
de Houston, todo esto por marcador final
de 30 puntos contra 24. 

Esa victoria fue en los tiempos extras
y luego de un acarreo de más de 50
yardas de Jerick McKinnon. 

Kansas City, tras esta situación, ganó
la Conferencia Oeste de la Americana y
con eso ya están en la postemporada,
siendo ese sitio en el que buscará ser
campeones en la National Football
League si es que llegan al Superbowl. 

Ya en más resultados en la NFL,
Filadelfia superó 25-20 a Chicago,
Detroit derrotó 20-17 a Jets, Pittsburgh
superó 24-16 a Carolina, Nueva Orleans
derrotó 21-18 a Atlanta y Jacksonville
venció 40-34 a los Vaqueros de Dallas. 

Los Sultanes de Monterrey
perdieron su serie de temporada
regular en la Liga Mexicana del
Pacífico y eso fue ante los Cañeros
de los Mochis.

En los Mochis, el conjunto de
Cañeros superó a los Sultanes de
Monterrey y eso fue por marcador
de 12 carreras contra 8.

Ese triunfo hizo que Sultanes
perdiera la serie, que Cañeros la
ganara y producto de eso el con-
junto regio se quedara en estos
momentos con una marca perdedo-
ra de 26 victorias por 33 derrotas,
comprometiendo así su paso a la
postemporada.

Ahora Sultanes volverá a la

actividad en temporada regular
cuando enfrenten del martes al
jueves que viene al conjunto de los
Charros de Jalisco y eso sea en
Monterrey.

La sorpresa en la tempora-
da regular de la NBA la dió el
conjunto del Orlando Magic
sobre la escuadra de los
Boston Celtics.

Este equipo superó por
marcador de 95 puntos contra
92 a los Boston Celtics,
logrando eso cuando tienen
una marca de nueve victorias
por 20 derrotas , siendo uno
de los peores equipos en el
Este de la NBA.

Resultado sorpresivo ya
que Boston llegaba a este
duelo con una marca de 22
victorias por nueve derrotas,

como segundos en el Este del
Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos.

Ya en lo que respecta al
juego, Orlando ganó el
primer cuarto por resulta-
do de 26-23, también el
segundo por marcador de
24-18, perdió el tercero
18-30 y el último lo sac-
aron por un 27-21.

Paolo Banchero con sus
31 puntos fue el mejor en
el Magic, mientras que
Jaylen Brown con sus 24
fue el que más produjo en
Boston.

Los Dodgers de los Ángeles
también han hecho movimientos
en la parte baja de las Grandes
Ligas y ahora se han reforzado con
J.D Martínez.

Este pelotero firmó con los
Dodgers y lo hizo por unos 10 mil-
lones de dólares en contrato y una
temporada.

Su llegada a los Dodgers de los
Ángeles sin duda alguna impulsa y
mucho a la ofensiva angelina.

Dicho jugador llega a los
Dodgers de los Ángeles luego de

antes militar en las Medias Rojas
de Boston. 

Ese contrato de un año que se le
da a J.D Martínez es para que rinda
a corto plazo y después se le ofrez-
ca un contrato por varios años.

Le gana Nahuel apuesta a
Gignac en final del Mundial

Govea jugó en el FC Voluntari por pocos meses en esta temporada.

El pobre rendimiento de Omar
Govea, refuerzo de Rayados

Nahuel y Gignac, grandes amigos en Tigres.

Se jugaría Tigres un duelo clave
en la Copa Sky ante Chivas

Tigres se meditrá a las Chivas el jueves.

Amarran Jefes su lugar en los playoffsPierde Sultanes
su serie ante

Cañeros

Orlando sorprende y vence a Boston Firman los Dodgers por
un año a J.D Martínez

J.D. Martínez deja a Boston.

Orlando  se llevó un cerrado triunfo.

Cañeros se llevó la serie.

Mahomes brilló en el eje del ataque.

Resultados domingo
Chicago 20-25 Filadelfia

Jets 17-20 Detroit

Carolina 16-24 Pittsburgh

N. Orleans 21-18 Atlanta

Jacksonville 40-34 Dallas

Denver 24-15 Arizona

Raiders 30-24 N. Inglaterra

Cargadores 17-14 Tennesse

Tampa Bay 23-34 Cincinnati

Washington 12-20 Gigantes

Juego lunes NFL

Empacadores - Carneros
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Este domingo que se vivió la

final del Mundial de futbol de

Qatar 2022; sin embargo, quien

se robó la atención de las redes

sociales fue Shakira, ya que

horas antes de diera inicio el

partido entre Argentina y

Francia,  alzó la voz para pedir

justicia por un futbolista iraní

que fue sentenciado a muerte

por hablar a favor de las

mujeres en su país.

A través de un par de men-

sajes que la colombiana publicó

en su cuenta oficial de Twitter,

la estrella musical habló sobre

este tema y pidió, tanto a los afi-

cionados como a todos los

jugadores no olvidar a su cole-

ga, quien enfrentará un triste

destino por hacer lo correcto. 

"Hoy en la final de la Copa

del mundo, sólo espero que los

jugadores en el campo y el

mundo entero recuerden que

hay un hombre y compañero de

fútbol llamado Amir Nasr, en el

corredor de la muerte, sólo por

hablar a favor de los derechos

de las mujeres", escribió.

La intérprete de "Monotonía"

también invitó a reflexionar a

sus seguidores y rendir tributo a

los valientes actos de Nasr:

"Ojalá haya más de un minuto

de silencio en nuestros cora-

zones para recordar lo impor-

tante y más de una voz unida

gritando por lo justo", agregó. 

A pesar de sus palabras,

durante la clausura del mundial

no se tocó el tema del jugador

profesional, tampoco ninguna

autoridad que organiza este

evento de futbol ha hablado al

respecto.

Previamente la intérprete ya

había hablado acerca de esta

situación, incluso se unió a una

campaña virtual para firmar una

petición y así frenar la ejecución

del deportista, misma que hasta

el momento ha juntado más de

un millón de firmas. 

El motivo por el que el

jugador fue condenado a la pena

de muerte en su país fue por

traición a la patria por mostrar

apoyo a los derechos humanos y

al mismo tiempo defender los

derechos a la mujer.
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Pide Shakira justicia por Amir Nasr
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Esta vez, la aventura de

‘Gato con Botas’ es extrema.

Sobre el ‘michi’ más carismáti-

co del universo ‘Shrek’ pesa la

sombra de su última vida.

Además, tendrá que vérselas

con dos villanazos: Lobo y Jack

Horner. El actor Octavio Pisano

(dio voz a Lobo), y Faisy, quien

interpretó a Jack, hablaron de la

magia de esta nueva cinta.

"Lobo Feroz es un personaje

que conocemos todos, pero aquí

es como más ‘creepy’, más

oscuro con los ojos rojos, muy

siniestro. Se ponía la piel chini-

ta al verlo", confesó Pisano

sobre su papel.

Por otra parte, Faisy interpre-

ta a Jack Horner, un cazador de

tesoros de todos los cuentos de

hadas y ahora busca obtener el

secreto para llegar a la ‘isla del

último deseo’.

"Me encantó darle vida a un

personaje que no conocía, ni yo

ni nadie", indicó.
A la hora de pensar en el últi-

mo anhelo, estos actores no
tienen villanía alguna.

"Yo más que un último deseo
quisiera tener  que todos tuvier-
an la capacidad de ser felices y
valorar lo que tenemos, sin lle-
gar al conformismo", explica
Pisano.

Faisy es más bondadoso aún.

"Desearía que todos viviéramos

en un mundo feliz y muriéramos

de viejitos y felices", sentenció.

(EL UNIVERSAL).- 

La reciente declaración de

Henry Cavill sobre su futuro en

el Universo cinematográfico de

DC ha dejado a sus fans con el

corazón roto. Hace unos días el

actor británico confesó que no

volvería a interpretar al

"Hombre de acero" en la pan-

talla grande, pues el proyecto

para el que estaba contemplado

había sido cancelado definitiva-

mente.

En un emotivo mensaje que

publicó en sus redes, Cavill

también habló de una reestruc-

turación completa de todos los

personajes, lo que significaría

muchos más cambios, despidos

y hasta suspensiones de otras

cintas.

Ahora, de acuerdo con infor-

mación de "The Hollywood

Reporter", se sabe que este

reinicio se trataría de la

inclusión de rostros jóvenes y

frescos, que puedan mantenerse

en el desarrollo de todo el

proyecto durante el tiempo que

sea necesario y con los menores

cambios físicos posibles; esto

ha hecho que varios nombres ya

empiecen a sonar para los posi-

bles reemplazos del británico

como Superman, uno de ellos es

el del actor de "Euphoria",

Jacob Elordi.

Según el sitio, Elordi, quien

saltó a la fama gracias a la saga

de Netflix "El stand de los

besos", ya estaría en pláticas

con los ejecutivos de los estu-

dios para ponerse la capa y el

traje del superhéroe kriptoni-

ano, aunque hasta el momento

no hay nada oficial.

De ser cierto, esta signifi-

caría la primer oportunidad

realmente grande para el actor,

pues aunque ya ha destacado en

sus trabajos en series y cintas de

streaming, estaría dando el salto

a la pantalla grande en uno de

los personajes más importantes

del cine.

Faisy y Pisano hablan de sus personajes en el "Gato con Botas"

Faisy interpreta a Jack Horner, un cazador de tesoros de todos los cuentos de hadas.

(EL UNIVERSAL).-                    

La fortuna no tiene distinción

de nacionalidades y eso es lo

que sucedió con el rapero cana-

diense Aubrey Drake Graham,

popularmente conocido como

Drake, quien salió casi tres

veces más millonario por apos-

tar a favor de Argentina.
El intérprete compartió en

sus redes sociales la increíble

apuesta que realizó: se jugó un

millón de dólares a favor de los

ahora campeones, con una cuota

de 2.75.

De esta manera, el rapero se

embolsó la friolera cantidad de

2.75 millones de dólares tras el

triunfo de los sudamericanos

sobre Francia.

En la mayor parte de las

casas de apuestas el equipo

galo, campeón en el Mundial de

Rusia 2018, era levemente

favorito por sobre la selección

de Lionel Messi.

Con la coronación de la

selección argentina, Drake,

asiduo apostador en eventos

deportivos, logró revertir su

mala racha.

Ninguna autoridad que organiza este evento ha hablado. Sería Jacob Elordi
el nuevo Superman

(EL UNIVERSAL).-                        
La última vez que los fans

de RBD pudieron ver a sus

ídolos juntos en un escenario

fue en diciembre de 2020,

cuando un concierto fue trans-

mitido en línea por condi-

ciones impuestas por la pan-

demia de Covid-19. En ese

entonces, los presentes fueron

Anahí, Christopher

Uckerman, Christian Chávez

y Maite Perroni, pero los que

se ausentaron fueron

"Poncho" Herrera y Dulce

María.

Pese a que cada integrante

de RBD pudo seguir su car-

rera artística, luego de la dis-

olución de la banda en 2008,

se han mantenido en contacto

con sus seguidores que siem-

pre esperan que se vuelvan a

juntar para corear las can-

ciones que fueron furor en los

años 2000. Los rumores acer-

ca de una gira no han cesado

este último año y algunos de

los miembros del grupo se han

reunido hace unas semanas.

Por lo menos así se ha

podido ver a través de las

redes sociales, donde algunos

de los cantantes han colgado

fotografías de la reunión en

Instagram e incluso ha estado

presente Guillermo Rosas,

quien en el pasado ha servido

al grupo como tour mánager.

Lo único que llamó la aten-

ción en ese entonces es, nue-

vamente, la ausencia de

Alfonso Herrera.

Extraoficialmente se habla

de una gira en la que sí se

incluya a Dulce María, pero

no a Alfonso Herrera que se

encuentra totalmente abocado

a la actuación con compro-

misos de índole internacional.

Los indicios de que RBD

vuelva a juntarse son varios,

pero "Poncho" se mantiene al

margen de ellos.

Las redes sociales de

algunos integrantes se han

modificado

A través de sus cuentas ofi-

ciales de Instagram, algunos

RBD han dejado pistas a sus

seguidores. Este ha sido el

caso de Anahí, Maite Perroni,

Christian Chávez y

Christopher Uckermann, que

han retirado su foto de perfil e

incluso algunas publicaciones.

¿Será la estrategia de promo-

ción que implementan algunos

artistas para hacer lanzamien-

tos? Tal como lo hizo Jennifer

Lopez recientemente, el grupo

quizás esté preparando una

noticia para sus fans de man-

era personal.

Por otro lado, la cantidad

de publicaciones existentes en

la cuenta de Dulce María ha

ido bajando ¿Será que próxi-

mamente su perfil estará igual

que el de sus compañeros de

banda? Por otra parte, una

famosa empresa boletera de

Brasil abrió recientemente un

nuevo perfil de redes sociales

para vender boletos bajo la

convocatoria "RBD Tour

2023". La expectativa no para

de crecer entre los fans. Será

cuestión de esperar horas o tal

vez días para enterarnos qué

traman los intérpretes de

"Inalcanzable".

Argentina le da 
millones a Drake

Drake, asiduo apostador en eventos deportivos, logró revertir
su mala racha.

De ser cierto, esta significaría la primer oportunidad realmente
grande para el actor.


