
En tres semanas se rebasó el número de casos de todo mayo

Por el contrario el número de decesos resulta ahora menor
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Ciudad de México / El Universal              
La ministra Yasmin Esquivel Mossa di-
fundió a través de sus redes sociales un
posicionamiento sobre el supuesto pla-
gio de su proyecto de tesis de licen-
ciatura.

En el documento negó "terminante
y categóricamente" los señalamientos
que han circulado en redes sociales so-
bre el supuesto plagio de su tesis. Esto
luego de que la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) infor-
mara que tras un cotejo pormenorizado
de la tesis presentada por la ministra,
contra otra presentada un año antes, se
encontró "alto nivel de coincidencias"
entre ambos textos.

En un posicionamiento la Ministra,
destacó que la UNAM ha abierto un

proceso de revisión, lo cual le parece
una acción adecuada para que se defi-
na y analice con base en la legislación
universitaria, además confirmó su dis-
posición para colaborar con las autori-
dades universitarias en el proceso y así
deslindar responsabilidades.

"Soy la primera interesada en que se
esclarezca esta situación en su totali-
dad y se compruebe la verdad. Por otra
parte he denunciado ante la Fiscalía
correspondiente el supuesto plagio de
mi proyecto de tesis", aseveró la Mi-
nistra.

Resaltó que es evidente que el obje-
tivo de estas difamaciones es intervenir
en un proceso que le compete única-
mente a las ministras y los ministros de
la Corte.

Ciudad de México / El Universal          
En las primeras tres semanas de este
mes se presentaron 57 mil 910 conta-
gios de Covid-19, cifras que ya su-
peran las infecciones que se presenta-
ron durante todo mayo (55 mil 476
casos) cuando inició la quinta ola de
coronavirus en México.

Sin embargo, existe una baja en los
fallecidos, pues en este mes se han reg-
istrado sólo 280 mientras que en todo
mayo se presentaron 720 fallecidos.

A pesar de esta alza los contagios no
se comparan con los que hubo en
diciembre del 2020 en la segunda ola,
cuando se registraron 312 mil 521 con-
tagios y 19 mil 867 muertos, ni de la
cuarta ola de diciembre del 2021 cuan-
do se presentaron 91 mil 850 contagios
y 5 mil 182 fallecidos.

El ex comisionado de salud en la
pandemia de gripe A (H1N1), Alejan-
dro Macías, considera que 

por lo que pidió a las personas no
relajar las medidas precautorias, ya que
en esta época habrá más circulación de
enfermedades respiratorias.

"No es una sorpresa al el alza de
contagios ya que se había anticipado
que cuando vinieran los cambios de
variante iba a ver una alza de covid-19,
pero además ahora estamos viendo la
circulación con los virus de influenza
que habían estado dormidos, digamos
que el virus está adquiriendo una cierta
estacionalidad", explica.

En este mes, el promedio de conta-
gios al día es de dos mil 412, mientras
que en diciembre del 2020 el promedio
por día fue de 10 mil 400, mientras que
en el mismo mes, pero del 2021 fue de
3 mil contagios por día.

También el número de fallecidos ha
disminuido, pues en diciembre de este
año el promedio por día es de 11, mien-
tras que en 2020 fue de 662 fallecidos
por covid-19, mientras que en el
mismo mes del 2021 fueron 172 por
día.

El especialista resalta que lo peor de
la pandemia ha pasado, pues hay mu-
cha gente con inmunidad debido a la
vacunación y la reinfección, sin embar-

go seguirán los contagios o enferme-
dades respiratorias si las personas no
siguen las medidas sanitarias.

"Hay que advertir a la gente que las
que las precauciones tiene que seguir,
usar cubrebocas en interiores, tener
ventilación, vacunarse, mantenerse en
casa si se está enfermo, lo peor de la
pandemia ya pasó, no es tendremos una
situación semejante a la que ahora se
está viviendo en china que va empezar
digamos a infectarse la gente, aquí ya
hay mucha gente que ya se infectó o
vacunó, tenemos un mayor nivel de
inmunidad no se esperaría que teng-
amos un situación catastrófica", enfati-
za.

El 14 de diciembre, el subsecretario
de salud y promoción de Salud, Hugo

López-Gatell, confirmó una sexta ola
de Covid-19 en México, pues las últi-
mas seis semanas hubo un incrementa-
do los contagios en todo el país.

"Tenemos un incremento de casos;
estos contagios de Covid-19 atienden a
la misma lógica de las infecciones res-
piratorias que en todas las temporadas
de frío en todo el mundo y, desde hace
milenios, incrementan", explicó.

La Secretaría de Salud (Ssa) recono-
ció que en la semana epidemiológica
50, que comprende del 11 al 17 de
diciembre, se registró un promedio
diario de dos mil 325 contagios y dos
defunciones por el virus SARS-CoV-2.

Por ello, el especialista dijo que es
necesario retomar medidas sanitarias
sin causar alarma.

Ciudad de México / El Universal              
De enero a noviembre de este año, los
homicidios dolosos de mujeres mos-
traron un aumento del 2%, al docu-
mentar dos mil 592 víctimas de este
delito, en comparación con el mismo
periodo del año anterior que fue de
dos mil 542.

Las cifras señalan que en 2022, los
homicidios dolosos, mantienen una
tendencia en promedio mensual de
235.6 víctimas.

Las entidades con el mayor de este
delito son: Guanajuato, con 382; Baja
California, con 252; Estado de Mé-
xico, con 241; Michoacán, con 228 y
Chihuahua, con 181.

Los feminicidios a nivel nacional,
del periodo 2022, documentan una
disminución del 4.7%, de enero a no-
viembre acontecieron 858 delitos,
comparando con el periodo del año
anterior con 899 representa 41 delitos
menos.

Las entidades en feminicidios que
acumulan el mayor número de este
delito son: Estado de México, con
131; Nuevo León, con 85; Ciudad de
México, con 70; Veracruz, con 63 y
Chiapas, con 42. De acuerdo al Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

El reporte refiere que los municip-
ios con mayor número de feminicidios
son: Juárez, Nuevo León 17; Juárez,
Chihuahua 15; Morelia, Michoacán
13; Guadalupe, Nuevo León 11;
Iztapalapa Cd de México 10.

Reportan 2 mil 592 casos de enero a

noviembre del presente año. 
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Ciudad de México / El Universal                             
El Senado de la República hizo un lla-
mado al titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), Ri-
cardo Sheffield Padilla, para que fort-
alezca los operativos de verificación y
vigilancia de precios de la canasta de
productos básicos, especialmente el de
la tortilla.

En su última sesión del periodo or-
dinario, el Pleno aprobó un dictamen
en el que reconoce el trabajo de la Prof-
eco con el programa “Quién es quién
en los precios”, herramienta que recaba
y difunde información sobre los costos
de los productos de consumo regular
como alimentos, medicinas, bebidas,
artículos de aseo personal, electro-

domésticos y de temporada.
Además, los senadores consideraron

que el anuncio de los programas de ve-
rificación “es asertivo en el contexto de
inflación que vivimos”. No obstante,
coincidieron en la necesidad de fortale-
cer los operativos de verificación y vig-
ilancia en todo el país, para que el pre-
cio de la tortilla no exceda los acuerdos
entre gobierno y empresarios.

Destacaron que ante el incremento
significativo de la inflación, los precios
de diversos productos alimenticios, en-
tre ellos el maíz y las tortillas, se vieron
afectados, lo que provocó una escala de
precios de este producto.

Los legisladores enfatizaron que es
necesario contener el alza en el precio

de este alimento, ya que el gobierno lo
incluyó en el paquete contra la inf-
lación y la carestía, y además anunció
que se cancelaría temporalmente la ex-
portación de maíz blanco.

También destacaron que a pesar de
que la presión inflacionaria continúa,
los precios de los alimentos en México
no se han desbordado, como en el caso
de Argentina, donde se incrementaron
79 por ciento; o en Turquía, país en el
que aumentaron 93 por ciento.

También se menciona que, de acuer-
do con el reporte mensual de precios
internacionales de productos agrícolas
los meses que tuvieron los precios
internacionales más altos del maíz fue-
ron entre abril y julio de 2022.Senadores piden poner especial atención en la tortilla

Piden a Profeco fortalecer vigilancia de precios

Ya se tenía contemplada una alza en contagios por la época invernal.

Una tormenta invernal en Estados Unidos, la más feroz en

décadas, dejó al menos 26 muertos y decenas de miles de 

hogares sin electricidad este domingo de Navidad tras cuatro 

días de vientos polares barriendo el centro y el este del país.

8/INTERNACIONAL

Deja tormenta en EU 26 muertos



S
e pensaba que tras los años más
virulentos de la pandemia, el
2020 y el 2021, las economías de

todos los países del mundo tendrían un
respiro. Pero para muchas de ellas no
fue el caso. Para empezar, la economía
ucraniana se desfondó debido a la
invasión rusa ordenada por el populista
Putin. Como consecuencia de esa
invasión, la propia economía rusa se
desplomó debido tanto a los costos
directos de la guerra como por las
represalias comerciales de los países
industrializados de Occidente. 

Otra consecuencia, casi simultánea
a la caída de esas dos economías, fue la
disrupción de la oferta en los mercados
mundiales de hidrocarburos, de electri-
cidad, de fertilizantes y de granos, lo
cual afectó especialmente a la Unión
Europea. Aunque la pandemia cierta-
mente trastocó los precios en toda
Europa, fue la disrupción de los merca-
dos citados la causa principal de la alta
inflación y el poco crecimiento que aún
persiste en ese continente.

En el caso de América, la pandemia
sí fue la mayor culpable de la alta
inflación que se experimentó de man-
era posterior en el continente. Si bien
el incremento mundial en los precios
de la gasolina y el gas alzó los costos y
por tanto los precios de muchos pro-
ductos, la pandemia ocasionó el cierre
de muchas empresas y afectó severa-
mente las cadenas de producción de
varios sectores importantes, como el
automotriz y el de servicios turísticos.

Además, la pandemia hizo que
muchos gobiernos trataran de paliar la
crisis incrementando la demanda a
través de transferencias monetarias.
Erróneamente, puesto que era mejor
subsidiar el empleo y evitar en lo posi-
ble el cierre de empresas. Aunque

algunos países, como México, simple-
mente no hicieron ni lo uno ni lo otro
(y así nos fue). Otros, como Argentina,
erraron de pe a pa al financiar esas
transferencias imprimiendo dinero (la
inflación argentina ya se acerca al
100%). 

¿Qué nos depara el año que entra en
términos económicos? Para las
economías en general, un menor crec-
imiento, aunque también una menor
inflación. Eso se aplicará en particular
para la mexicana. El crecimiento del
producto interno bruto de México en
este 2022 será probablemente del
orden de 2.7%, un porcentaje que
estaría ligeramente arriba del pronósti-
co que hizo la Secretaría de Hacienda
el año pasado. Por otro lado, si la
suerte está con nosotros, el año que
entra tendremos un crecimiento del
orden de 1%, muy por debajo del esti-
mado de 3% que hizo Hacienda hace
unos meses.

Habrá un crecimiento pequeño, si es
que lo hay, primordialmente por dos
razones. Primero, porque el efecto
recesivo del alza en las tasas de interés,
implementadas por los bancos cen-
trales de Estados Unidos y de México,
tarda varios meses en llegar, pero siem-
pre llega. Y segundo, en el caso de nue-
stro país el gobierno sigue obstac-
ulizando el crecimiento de la inversión
privada, especialmente en el caso del
sector energético.

Así pues, de acuerdo con la infor-
mación económica que se tiene hasta el
momento, el producto interno bruto
que se registrará a fines del año 2023
será similar al que se registró a fines de
2018. Esto es, durante los primeros
cinco años de este sexenio no acabará
registrándose un crecimiento económi-
co, aunque la población mexicana
habrá crecido aproximadamente en
seis millones.

N
avidad representa tanto… es uno de los

principales dogmas de fe de la religión

católica; un momento de unión familiar;

una ocasión de reencontrarnos con nuestros orí-

genes; el epílogo de un año, y una oportunidad

para reflexionar sobre lo vivido, agradecer lo

recibido y corregir el rumbo cuando es nece-

sario. Bajo la narrativa católica, Navidad es

también una historia de humildad, resiliencia,

solidaridad y esfuerzo frente a la adversidad. 

María y José sabían que el niño que estaba

por nacer lo haría rodeado de alabanzas y de

amor; por eso resultaba angustiante que una y

otra vez, después de pedir posada, a la pareja se

le negara la posibilidad de que el alumbramien-

to ocurriera en un lugar apropiado. Pero lejos de

vencerlos o derrotarlos, las circunstancias no los

inhibieron; al contrario, su entereza y el con-

vencimiento de estar cumpliendo con un

designio superior revistieron de dignidad y

grandeza aquel pesebre.

Que ese acontecimiento —el cual marcó la

historia de la humanidad desde entonces— se

diera bajo estas condiciones es un constante

recordatorio de la necesidad aún persistente de

seguir trabajando para construir una sociedad

más igualitaria y, a la vez, para no olvidar que

inclusive bajo las situaciones más complejas

debemos apegarnos a nuestros valores y princi-

pios, así como a las personas que nos acom-

pañan en el camino. 

Navidad ha sido también el tema central en

historias literarias. En ellas, esta festividad es

entendida como un momento coyuntural y de

cambio en la vida de las personas; una oportu-

nidad para convertirse en mejores mujeres y

hombres. Quizá entre todos esos relatos el más

conocido sea el de la autoría del escritor británi-

co Charles Dickens, entre cuyas grandes obras

se encuentran Oliver Twist, Historia de dos ciu-

dades, Grandes esperanzas y, más importante

para este espacio, Cuento de Navidad.

En ese texto de ficción, Dickens le dio vida a

uno de los mayores antagonistas de la Navidad:

Ebenezer Scrooge quien, después de ser visita-

do por los fantasmas de las navidades pasadas,

presentes y futuras, pasa de ser un hombre

avaro, egoísta y solitario a alguien generoso,

amable y comprometido. Los personajes de la

obra son una alegoría para transmitir el mensaje

de que ponderar nuestro pasado es importante

para ser mejores personas en nuestro presente,

ya que solo así podremos participar en la con-

strucción de un mejor futuro.

Esa simbiosis entre la importancia de la

Navidad, su origen bíblico y la manera en que se

volvió uno de los grandes temas de la literatura

brinda elementos para reflexionar sobre nuestro

contexto actual, revisitando nuestro pasado,

considerando nuestro presente e imaginando el

futuro que buscamos alcanzar.

Quienes actualmente tenemos la honrosa

responsabilidad de pertenecer al movimiento

que gobierna este país, heredamos causas que

son y deberán seguir siendo nuestra hoja de ruta:

la lucha maderista por la democracia verdadera;

el anhelo estudiantil de inclusión, pluralidad y

libertad, y las luchas de las izquierdas partidis-

tas del siglo XX, que anhelaban una sociedad

más justa y equitativa.

Estas luchas pasadas fueron la antesala del

triunfo obtenido hace cuatro años, pero también

los factores que nos sitúan en la coyuntura pre-

sente. Actualmente, el país se encuentra en una

gran disyuntiva en la que se deben honrar los

principios que nos trajeron aquí. Este es un

momento paradigmático, en el que resulta más

importante que nunca actuar con congruencia y

apego a nuestras causas originales.

Si antes tuvimos que conquistar y hacer valer

la democracia, los tiempos presentes son para

fortalecerla y apuntalarla. Esto requiere retomar

el camino a las causas comunes que nos

unieron, y apartarnos de polarizaciones y divi-

siones causadas por ideologías o proyectos que

se alejan del interés nacional.

No podemos olvidar que de nuestras

acciones presentes depende el futuro de las gen-

eraciones venideras. Resultaría altamente irre-

sponsable actuar sin considerar las consecuen-

cias que estos actos desencadenarán en las próx-

imas décadas. Como los personajes de Dickens,

lo que hagamos en el presente debe alimentarse

de las experiencias del pasado, pero encami-

narse a edificar el México que merecemos en el

futuro. 

CUENTO DE NAVIDAD

lunes 26 de diciembre de 2022

A
yer domingo celebramos la navi-
dad en familia, tuvimos una
oportunidad para aproximar nue-

stros afectos y vínculos de manera más
estrecha, en una convivencia que no se
da todos los días, hay que admitirlo.
Sabemos que la navidad es una con-
memoración religiosa, ese es el motivo
original de su realización, no se ha per-
dido, pero mucha gente celebra las fies-
tas decembrinas con un tono más secular
centrados, en el mejor de los casos, en
estrechar los lazos familiares, en otros,
simplemente es un evento escapista para
evadir la realidad y alterar el fun-
cionamiento del organismo humano con
el uso de sustancias psicoactivas.

Hoy en día hablar de la navidad
parece de lo más común, me refiero en
estas fechas, todo mundo sabe de qué se
trata, especialmente los menores, entien-
den que se llevará a cabo una fiesta
familiar por ese motivo. Esto ocurre en
la mayoría de los hogares del mundo
donde se practica el cristianismo, segu-
ramente las minorías confesionales exis-
tentes en Monterrey y en nuestro país,
tendrán otro calendario para celebrar sus
propias fechas religiosas.

Cuando estaba en la prepa me tocó
llevar una clase sobre literatura univer-
sal, realmente me gustaba mucho esa
materia, así que leía con asiduidad los
textos que el profesor Homero Garza nos
indicaba como tarea. Una de esas lec-
turas fue el cuento o novela corta de
Charles Dickens, el escritor inglés, que
trata sobre un rico comerciante que
reflexiona sobre su comportamiento
avaro y decide, motivado por el espanto
de interactuar con espíritus, que debe
desechar su cuestionable conducta como
agiotista y regenerarse moralmente,
dejando a un lado la usura extrema. 

Me pareció la obra de Dickens muy
interesante, considerando que describía
un mundo que yo desconocía totalmente.
Fue la primera vez que escuché hablar
sobre el tema y conocí los protocolos de
convivencia que se establecen alrededor
de esta fiesta religiosa familiar. No fue
debido a que en casa mi familia
perteneciera a una minoría religiosa, no,
realmente mi mamá era muy católica,
pero por las condiciones socioeconómi-
cas que teníamos en la hermosa comu-
nidad de San Agustín de Los Arroyos en
Montemorelos, Nuevo León, no repre-
sentaba esta fiesta ninguna actividad
trascendente en cuanto a la manera en
que pudieran impactar esas fechas en
nuestra cotidianidad.

No había ni arbolito, trineo, Santa
Claus, estrella de Belén, ni nacimiento,
tampoco ningún otro decorado alusivo al
evento, nada, absolutamente nada, lo que
sí era significativo es que esa noche nos
prepararía mi mamma unos ricos
tamales, buñuelos y champurrado. No
teníamos golosinas pero el zio Moyita se
preocupaba por prepararnos unos deli-
ciosos pedazos de panal de abeja com-
primidos, que masticábamos como si
fuera chicle. La cena tenía que realizarse
a temprana hora porque en aquel tiempo
no había electricidad. Mi mamá que era
muy religiosa, sí quería inculcarnos más
sobre la fiesta católica; para ello con-
siguió una figura bordada en tela con el
dibujo de la Santa Virgen María, la colgó
en la entrada de la casa mientras
llevábamos a cabo la cena. Hacía mucho
frío y llegó un viento arrachado, así que
tuvimos que cerrar la puerta pero la ima-
gen religiosa se la llevó una ráfaga que
sopló intensamente de manera sorpresi-
va. Con un quinqué en la mano tratamos
de encontrarla en la oscuridad y el frío,
fue imposible, así que mi mamá muy
triste dio por terminada la velada. Al día

siguiente, se levantó a primera hora para
buscarla y yo la acompañé junto con mis
hermanas: Cristela, Laurentina y
Armandina. Después de mucho buscarla
me di por vencido, pero mi hermana
Cristela (que en paz descanse) no se
rindió y siguió buscándola, hasta que nos
gritó allá a lo lejos: “¡Aquí está, ya la
encontré, vengan a verla…!”. Nos acer-
camos y no podía creer lo que miraba.
Cristela siguió indicado hacia lo alto, y
expresó: “¡Está allá arriba del
mezquite!...”. Era cierto, no sabemos
cómo pero quedó encajada perfecta-
mente entre las ramas. A partir de
entonces mi mamá organizó junto con
otras vecinas, un pequeño altar para
rendir tributo a la Santísima Virgen del
Monte Carmelo. 

Terminé la preparatoria y luego inicié
la Normal Superior en Monterrey, fueron
estudios realmente fascinantes, además,
conocí al amor de mi vida (hoy mi linda
esposa por más de 50 años): María
Luisa. Ella fue la que, siendo novios, me
invitó a una cena familiar por motivo de
la navidad, allí conocería a mis futuros
suegros, cuñados y cuñadas. Fue mi
primera fiesta de navidad tal como la
conocemos hoy en día: piñata, dulces y
naranjas saltando al momento de gol-
pearla con el palo, luego la convivencia,
la música de fondo, finalmente llegó un
delicioso menudo, luego tamales, más
tarde un pavo con greiby, espagueti, puré
de papa, rebanadas de pan la baguette.
Esa noche comí más de lo que había
hecho en todas las navidades juntas de
mi infancia y adolescencia.

A partir de entonces seguimos feste-
jando la navidad cada 24 y 25 de diciem-
bre, y la manera cómo hoy mis nitos y,
en su momento mis figlios, celebran
estas fechas rodeados de todos los sím-
bolos navideños, así como de emocio-
nantes regalos que ellos mismos han
solicitado previamente en la cartita a
Santa, es una experiencia muy diferente
a la que me tocó vivir. Hay que agregar
que esa creencia del Santa les duró poco,

porque en su momento la nita Caro se
acercó y me dijo al oído: “Nonno, yo sé
que tú eres Santa y no mi papá, así que
¿te puedo pedir algo para navidad… un
regalo?”. Asentí sonriente, no me queda-
ba de otra, luego me indicó: “Quiero una
Cheyenne roja último modelo”. Me
quedé mudo, ella trató de salvar un poco
mi cara de susto y me aclaró: “¡No te
preocupes, es una Hot Wheels!”. Luego
me detalló que se trataba de un vehículo
idéntico al real pero es una copia en
miniatura, con esa explicación puede
cenar tranquilo, lo que me estaba pidien-
do era realmente un juguete y no la
camioneta de adeveras.

Analizando un poco más el ciclo de
vida y la manera en cómo hemos exper-
imentado estas fechas, podría decir que
éstas representan un reflejo de las etapas
que vivimos; ya mencioné las enclen-
ques navidades que celebrábamos cuan-
do vivíamos en el rancho, ni siquiera
sabíamos que esa cena especial era parte
de la conmemoración; en la prepa escu-
cho hablar del tema a través del cuento
de Dickens; en mi juventud viví mi
primera experiencia navideña al lado de
mi familia política; casados seguimos
conviviendo la noche buena y la navidad
en casa de mis suegros; al fallecer éstos
celebramos con diversos familiares que
nos invitan a convivir con ellos; en la
etapa madura se pierde este lazo debido
a enfermedad o a que la familia ya creció
y ahora se reorganiza de otra manera
para esta celebración; en la etapa más
reciente, que es la actual, recibimos a
mis figlios y nitos en casa, ofrecemos
una rica cena con pozole, pavo, cabrito,
frijoles charros y tamales, donde final-
mente llevamos a cabo la ceremonia de
la apertura de los presentes. En esta
ocasión me regalaron (entre otros
enseres) una botella de Buchanan con 12
años de añejamiento, lástima que no
tomo, pero tampoco quiero que vaya a
caer en manos de mis figlios, porque no
me gusta que ingieran alcohol. A ver qué
hago con ella. 

N
o es lindo pasar la Nochebuena

en un hospital. Mientras el

mundo entero se abraza, inter-

cambia regalos y ora al Niño que nace,

quienes pasan las fiestas internados o

acompañando a los enfermos, están con

la incertidumbre de su gravedad, de lo

que sucederá.

He conocido al menos un par de casos

de amigos y familiares que han vivido

episodios como estos. Duele el dolor

ajeno y aunque pasemos un rato a acom-

pañarles y aligerar su preocupación,

nunca podremos compararnos con el

viacrucis interno que atraviesan.

Las y los doctores, así como el per-

sonal médico, más allá de la institución

pública o privada de la que se trate, debo

reconocer, profesionalmente están a la

altura atendiendo a uno, a dos o a diez. Y

aunque están familiarizados con jor-

nadas largas y a vivir las fiestas de difer-

ente manera debido a su profesión, tam-

poco creo que sea lindo vivirlas así.

No es por el mero decir “vivir la fies-

ta”; me refiero más a estar rodeado de la

calidez de una familia; que habiendo o

no regalos, excesos de comida, literal-

mente sea una noche de paz y noche de

amor.

Tampoco es lindo, asumo, pasar la

Nochebuena o las fiestas, en una ban-

queta cobijado por unos cartones. O

estar solo porque alguna diferencia,

quizá banal, lo haya distanciado de sus

seres queridos.

Hoy ya es 26 de diciembre, ya pasó la

Nochebuena y la Navidad; quizá con-

movida por las fiestas, hoy me atrevo a

dedicar este ejercicio a quienes hacen

posible que el resto, la pasemos bien,

que nos cuidan, que nos atienden.

Paramédicos, rescatistas, bomberos,

médicos, enfermeras, taxistas, dependi-

entes de tiendas, guardias de seguridad

privada, policías, agentes viales, sobre-

cargos y por decenas o miles de volun-

tarios. Seguro la lista sería más larga,

pero se me escapan algunos oficios y

profesiones de personas que están en

alerta, que dejan a los suyos para

cumplir su trabajo.

También elevo una oración por todos

aquellos que estos últimos días del año

la pasan solos, o de viaje; por aquellos

que son menos agraciados en cobijo y

alimento; por quienes están enfermos y

sus familiares; por todos los que hoy

necesitan un abrazo o una palabra de

aliento.

El frío de los últimos días que nos

trajo temperaturas bajo cero, sin duda

orilló a que todo tipo de albergue se haya

llenado, bien de migrantes, de gente en

condición de calle, de peregrinos, de

gente en tránsito. Es un buen sitio a

dónde llevar y compartir un poco de la

comida que hay en casa, de la cobija que

ya no usamos porque ya no está “fancy”,

del suéter, guantes o calzado que ya no

usamos. Quizá también los juguetes que

nuestros hijos o nietos ya dejaron en el

olvido.

Si usted puede hacer esa diferencia y

tener un detalle para llevar un poco de

alegría y esperanza a alguien, no lo

dude, hágalo. Se siente bien hacer algo

por los demás y es un bálsamo para el

alma.

Después de todo, ese es el auténtico

espíritu de estas fiestas.

Nelly Cepeda González

Pasado, presente y futuro

Otro cuento de navidad

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

El espíritu
de las fiestas

Un año de altibajos económicos
Carlos M. Urzúa



Cd de México / El Universal  
La colaboración de distintas
instancias de la UNAM para la
detección del Covid-19, una
mayor preparación de sus estu-
diantes, así como el Programa
Universitario de Investigación
sobre Riesgos Epidemiológicos
y Emergentes, México está me-
jor capacitado para combatir
epidemias, sostuvo la directora
del Instituto de Biotecnología
(IBt) de la Universidad, Laura
Palomares Aguilera.

En un comunicado, la Uni-

versidad Nacional Autónoma de
Mé-xico (UNAM)  señaló que
el Covid-19 continúa y que es
un virus que seguirá entre la po-
blación. Además, apunta que
poco a poco tendrá característi-
cas similares a un resfriado,
aunque continúa provocando
una enfermedad más impor-
tante.

Al respecto, la especialista en
biotecnología médico-farma-
céutica destaca que durante la
pandemia tendieron puentes y
se aprendió a trabajar en colab-
oración mejor de que lo que se

hacía antes.
Ejemplo de ello, dijo, es que

la UNAM se sumó a la Red de
La-boratorios Centralizados de
CE-PI, gracias a la vinculación
entre el Instituto de Biotecno-
logía y las facultades de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, y
de Química.

“En el caso de la Red de La-
boratorios, además del SARS-
CoV-2, ya se trabaja con algu-
nos otros virus de importancia
epidemiológica. ¿Vamos a po-
der reaccionar mejor para el fu-
turo?, pues considero que a ni-
vel global, sí. Pero, a nivel lo-
cal, en México, pues nos está
haciendo falta formación de
profesionistas, por ejemplo,
médicos especializados en el
manejo de equipos para sost-
ener la respiración”, explicó.

Querétaro, QRO / El Universal              

El artista y gestor cultural Francisco
Muñoz fue presuntamente asesina-
do, la madrugada del 24 de diciem-
bre, en el Centro Histórico de Que-
rétaro.

“Se hace un llamado a las autori-
dades de @gobqro que se haga jus-
ticia por el asesinato del gestor cul-
tura Violinista Francisco Muñoz...
en Querétaro sí pasa algo, esto ocu-
rrió en el centro de Querétaro”, es-
cribió @paulemusinger en Twitter,
para exigir justicia.

De acuerdo con internautas, el
músico murió apuñadado en la cap-
ital de la entidad, por lo que piden a

las autoridades identificar y detener
al responsable.

La comunidad artística comparte
mensajes de condolencias para la
familia del violinista. A Francisco
Muñoz se le reconoce una ardua la-
bor cultural, educativa y artística no
sólo en Querétaro sino en diferentes
lugares del país:

“Incansable recorría las calles y
avenidas de Tapachula en su bici,
para llegar impecable y puntual a
dar clases a cientos de niños y jóve-
nes, en el proyecto cultural Espe-
ranza Azteca Tapachula; con el
sueño de sensibilizar musical y
cultu-ralmente a los chicos”, pub-
licó José Ave, en Facebook.
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Ciudad de México / El Universal                         

La expresidenta del PRI, Dulce María Sauri
Riancho, impugnó ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la refor-
ma a los estatutos de ese partido que permitirá a la
actual dirigencia, que encabeza Alejandro “Alito”
Moreno Cárdenas, extender su mandato, que orig-
inalmente concluía el 18 de agosto de 2023, hasta
que pasen las elecciones federales de 2024.

En redes sociales, la exgobernadora de Yucatán
y ex legisladora hizo un llamado a recuperar la
institucionalidad del PRI.

“Ayer, en tiempo y forma, interpuse una impu-
gnación contra la sorpresiva y artera reforma a los
Estatutos del PRI. Recuperar la institucionalidad
es la única vía para retomar el camino”, informó
en su cuenta de Twitter.

Además de Dulce María Sauri, ya inter-
pusieron recursos legales ante el TEPJF contra la
reforma al artículo 83 de los estatutos priistas
otros expresidentes del PRI como Claudia Ruiz
Massieu y Pedro Joaquín Coldwell, además del
coordinador del grupo parlamentario del partido
tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio
Chong.

Los quejosos buscan que el tribunal electoral
invaliden la sesión extraordinaria del Consejo
Político Nacional del pasado 19 de diciembre,
cuya convocatoria, alegan, fue ilegal.

¿Qué pasó en el PRI con Alejandro Moreno?
Hace unos días, el Consejo Político Nacional

del PRI convocó a sesión extraordinaria para
aprobar, entre otros temas, la prórroga del manda-
to del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del par-
tido, en los casos en que se tenga prevista su ren-
ovación 90 días hábiles previos al siguiente pro-
ceso electoral, circunstancia en la que se encuen-
tra la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno
Cárdenas.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, se
propone “determinar la prórroga del periodo
estatutario de la dirigencia nacional, en los casos

en que la renovación concurra con un proceso
electoral o dentro de los noventa días hábiles pre-
vios a éste”.

El mandato de cuatro años para el que fue elec-
to Moreno Cárdenas concluye el 18 de agosto, tan
solo unos días antes del inicio del proceso elec-
toral federal 2023-2024, que incluye las elec-
ciones presidenciales.

Consultado al respecto, en conferencia de pren-
sa, el líder priísta afirmó que nunca hará nada que
violente los estatutos y subrayó que su compro-
miso es que su mandato venza en tiempo y forma,
es decir, el 18 de agosto.

“Jamás en el PRI, jamás, y soy un convencido
de ello, haremos nada que vaya jurídicamente en
contra de nuestros estatutos, nunca nada, el
Consejo Político jamás haría un aval de ello,
(pero) yo no puedo hablar por los consejeros po-

líticos, son más de 600 consejeros políticos na-
cionales que tienen vida propia, que tienen trayec-
toria”.

Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz
Massieu, senadores del PRI, interpusieron ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Trife) un juicio para la protección de
sus derechos políticos electorales para impugnar
la convocatoria del 17 de diciembre, a sesión
extraordinaria del Consejo Político Nacional
(CPN) de su partido, en la que se aprobaron cam-
bios a los estatutos para prorrogar la presidencia
de Alejandro "Alito" Moreno.

El 19 de diciembre, el CPN avaló una reforma
estatutaria para que el actual Comité Ejecutivo
Nacional priista no concluya el 18 de agosto,
como está previsto, sino hasta que finalice el pro-
ceso electoral de 2024.

Impuga Sauri la ampliación
de mndato de ‘Alito’ Moreno

La exgobernadora de Yucatán y ex legisladora hizo un llamado a recuperar la institucionalidad

del PRI, en donde el actual presidente, asegura, busca extender su mandato.

Ciudad de México / El Universal                               
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo
(PT) en la Cámara de Diputados propuso refor-
mar la Ley Federal del Trabajo, para establecer
que las jornadas diurnas sean de seis horas, en
lugar de ocho; la nocturna de seis horas, y la
mixta de seis horas y media.

Actualmente, la ley establece un límite de 48
horas de trabajo por semana, esto porque la jor-
nada laboral máxima es de ocho horas diarias,
durante seis días consecutivos.

La iniciativa de la diputada Ana Laura Bernal
Camarena señala que el desgaste por falta de des-
canso genera consecuencias graves en la salud
física y mental de los trabajadores.

Por lo que consideró necesaria la reducción de
los horarios de labores, a la par del incremento
de los días de vacaciones, que fue aprobado por
el Congreso de la Unión para establecer que los
trabajadores contarán con 12 días, como mínimo,
de vacaciones.

De acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), México es una de las naciones que más tra-
baja en el mundo.

“Situación que empeoró durante el periodo
neoliberal, cuando las condiciones laborales
fueron muy desfavorables para los trabajadores,
al regularizar la subcontratación que violentó
gravemente sus derechos mínimos”, aseguró la
diputada.

La Ley Federal del Trabajo establece que la
“jornada de trabajo” es el tiempo durante el cual
la persona se encuentra a disposición del patrón
para prestar su servicio.

El trabajo diurno comprende entre las seis y
las 20 horas; el nocturno entre las 20 y las seis
horas; y el mixto comprende periodos de tiempo
de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el
periodo nocturno sea menor de tres horas.

Propone PT
que jornada
laboral sea
de 6 horas

Ana Laura Bernal Camarena.

Asesinan en Querétaro
al violinista Fco Muñoz

Ciudad de México / El Universal              
El gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se volverá a que-
dar sin remanente del Banco de México
(Banxico) por la fortaleza del peso
frente al dólar, prevén expertos consul-
tados por EL UNIVERSAL.

De ser así, será la sexta vez consec-
utiva que la administración federal no
contará con estos ingresos derivados de
las operaciones financieras que realiza
el banco central, así como el cuarto año
en el caso de la presente gestión.

Esto se deberá al efecto de la apre-
ciación del peso frente al dólar sobre
las cuentas de Banxico, ya que el
remante cambiario sólo procede cuan-
do hay una depreciación importante del

tipo de cambio.
La economista en jefe de banco

Base, Gabriela Siller, estimó que lo
más probable es que no habrá rema-
nente de 2022 para la administración
actual.

“Seguramente será un año sin rema-
nentes por la apreciación del peso mex-
icano”, dijo la experta a este diario.

Incluso, ponderó, la Secretaría de
Hacienda ni siquiera debería consider-
arlo como un ingreso recurrente.

Durante este año, la moneda mexi-
cana se ha destacado dentro de los mer-
cados globales entre las tres con mayor
ganancia, cuyo avance acumulado ha
sido de más de 5%.

La paridad promedio fue de 20.14

pesos por dólar y fue el nivel más
fuerte de la moneda nacional desde
2019, cuando se intercambió en 19.26
unidades, de acuerdo con un reporte de
CitiBanamex.

A lo largo de 2022, el tipo de cambio
al mayoreo tocó un máximo de 21.46
pesos el 8 de marzo pasado y un míni-
mo de 19.04 el 29 de noviembre.

Es decir, el peso mexicano ha estado
ganando terreno, pero dado que Ban-
xico administra las reservas interna-
cionales que son activos denominados
en moneda extranjera, en especial en
dólares estadounidenses, no se están
generando utilidades.

La autoridad monetaria puede tener
ganancias o pérdidas.

Deja superpeso sin remanente de Banxico

Sería la sexta vez consecutiva que esto ocurra.

Exigen justicia en redes sociales.

Destaca UNAM combate al Covid-19.

Mejora capacidad
contra epidemias
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Un juez dictó sentencia de 312 años de prisión y
multa de un millón 489 mil 999.50 pesos en con-
tra de Jhoan García Márquez alias “El Chino”,
integrante de Los Caballeros Templarios.

“El Chino”,  es señalado por los delitos de de-
lincuencia organizada, privación ilegal de la liber-
tad en la modalidad de secuestro en agravio de 12
víctimas y posesión de cartuchos para armas de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aé-
rea.

En diciembre de 2013 elementos de la Se-cre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), al efectuar
patrullajes  en Apatzingán, Michoacán, recibieron
la orden de verificar una denuncia ciudadana
donde detuvieron a Jhoan “N”, y otros, quienes
portaban armas largas.

El hombre permanecen en el Centro Federal de
Reinserción Social número 13 CPS Oaxaca.

SENTENCIAN A 23 AÑOS DE PRISIÓN
A 5 INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE JUÁREZ

Un juez sentenció a cinco hombres a 23 años
de prisión, cada uno, por los delitos de delincuen-
cia organizada, portación de arma de fuego y pos-
esión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del

Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De acuerdo a las investigaciones, en julio de

2010 elementos de la extinta Policía Federal,
detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, a
Santiago Durán Salas “El Chogui” o “El Chago”,
Antonio Chávez Ortega “El Sogo”.

También a Ricardo de la Torre Barrios “El
Güero”, Darío Sáenz “El Ceros” y Francesco o
Francisco Puga de la Torre “Paco” o “Pancho”.

En esa ocasión los efectivos les aseguraron
diverso material bélico y se determinó que
pertenecían a una célula del Cártel de Juárez, ubi-
cada en Chihuahua, denominada “Los Aztecas”.

PRESUNTOS MIEMBROS DEL CRIMEN 
HACEN DESFILE NAVIDEÑO EN JALISCO

Decenas de personas de colonias populares de
la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco,
salieron a ver pasar un desfile navideño en el que
los protagonistas fueron presuntos miembros del
Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un video que circula en redes sociales se
observan decenas de personas viendo pasar una
caravana de camionetas adosadas con figuras
inflables, luces navideñas y cajas de regalos.

En la grabación, musicalizada con narcocorri-
dos, se escucha una voz que anuncia que son
“pura gente del Doble R”, lo que sería referencia
a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “Doble
R”, que se dice, sería uno de los lugartenientes de
Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder
del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque se desconoce la fecha del video, la
imagen empezó a circular el sábado 24 de diciem-
bre.

Las autoridades locales no se han pronunciado
sobre el video. Desde hace varios años, grupos
criminales entregan regalos a la población en
colonias populares y localidades marginales.

Ciudad de México / El Universal                              

Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Édgar, Alejan-
drina Giselle, Ovidio, Joaquín, Griselda Gua-
dalupe, Emali y María Joaquina, son los nombres
de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera, “El Chapo”.

Algunos integrantes de la dinastía se han gana-
do el nombre de “Los Chapitos” o “Los Meno-
res”, como los llama su padre.

Hijos de diferentes matrimonios, “Los Cha-
pitos” tomaron el lugar de su papá, y continuaron
con su propia organización luego de que éste fue-
ra detenido en 2016.

Y como toda organización criminal necesita
tener un cabecilla que la dirija, “Los Chapitos” se
encargaron de ello, por lo que así se concentra su
estructura:

Los líderes de “Los Chapitos”. Conocido como
“El rey de la cocaína”, Iván Archivaldo “El Cha-
pito” es el hijo consentido del Chapo Guzmán.

Apareció en el radar de la Agencia Antidrogas
de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
en 2005 cuando un testigo protegido lo señaló
como uno de los principales cabecillas del Cártel
de Sinaloa (CDS).

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como
“El Alfredillo”, es líder de una de las facciones
del cártel de Sinaloa, junto a Ovidio, quien es su
medio hermano.

Ovidio Guzmán López “El Ratón” es quizá el
más famoso, en buena parte por “El Culiaca-
nazo”; su arresto convirtió las calles de Culiacán,
Sinaloa, en un campo de guerra en el que coman-
dos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a
liberarlo.

Aunque se le conoce por ser el más discreto de
los hijos del Chapo, “El Alfredillo” fue uno de los
hijos del Chapo que fue secuestrado en el restau-
rante de Jalisco, conocido como “La Leche”.

Jesús Alfredo fue el hijo del capo que se tomó
una foto con la actriz Kate del Castillo cuando su
padre estuvo prófugo.

Otros hijos de “El Chapo”. Alejandrina
Gisselle Guzmán Salazar es hermana de Jesús
Alfredo e Iván Archivaldo. En el 2020, la joven se
casó con Edgar Cázares, presunto sobrino de

Blanca Margarita Cázares, denominada como “La
Emperatriz del narco”.

Edgar Guzmán López fue asesinado en 2008
en las inmediaciones de un centro comercial de
Culiacán, Sinaloa. Ese hecho significó el cisma
entre “El Chapo” y sus primos, los Beltrán Leyva,
pues el líder del cártel de Sinaloa creyó que sus
parientes habían asesinado a su hijo, aunque en
realidad, fue uno de sus lugartenientes, quien lo
confundió con un rival.

Por su parte, Joaquín Guzmán López es el me-
nos conocido de los hijos del Chapo. Según el
Departamento de Justicia también es conocido co-
mo “El Güero”, “Moreno” o “Güero Moreno”,
pe-ro no existen fotos de él.

Griselda Guadalupe, hermana de Ovidio y Jo-
aquín, se llama igual que su madre y al parecer, se
mantiene alejada del narcotráfico.

Las gemelas Emali y María Joaquina, hijas de
Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro
nacieron en agosto de 2011 en Los Ángeles, Cali-
fornia. Actualmente, su mamá también se encuen-
tra en una prisión norteamericana, acusada de

cometer tres delitos relacionados con el narcotrá-
fico.

El hijo desconocido de “El Chapo” con Lucero
Sánchez la “Chapodiputada” mantiene su nombre
en incógnito, así como su paradero. Éste fue con-
cebido cuando el capo a volvió a ser detenido,
pues Lucero lo visitaba en el penal del Atiplano.

Rosa Isela Guzmán Ortiz, supuestamente es la
hija mayor del capo y tiene un hijo con Vicente
Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael
“El Mayo” Zambada.

En el 2016, el periódico The Guardian publicó
una entrevista en la que la joven aseguraba ser
hija del Chapo Guzmán.

Emma Coronel Coronel publicó un comunica-
do en el que señalaba que Rosa Isela no es hija de
Guzmán y que incluso le pedirían una prueba de
ADN.

El presidente López Obrador aseguró que los
hijos de Joaquín El Chapo Guzmán son un objeti-
vo prioritario de su gobierno, pero dejó en claro
que si están en territorio nacional le corresponde
detenerlos a la autoridad mexicana.

Ciudad de México / El Universal                                              

El Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones (IAPA), que pertenece a la Secre-
taría de Salud (Sedesa), informó que, de octubre
de 2021 a 2022, llevó a cabo 14 mil 799 ac-
ciones en materia de prevención de adicciones
para niñas, niños y adolescentes de primaria y
secundaria.

Asimismo, se han atendido aproximadamente
a 100 mil personas en temas de difusión sobre
sustancias psicoactivas.

En un comunicado, el director del IAPA, doc-
tor José Antonio Alcocer Sánchez, informó que
el Programa de Prevención de Adicciones en

Escuelas Primarias y Secundarias fue puesto en
marcha en 2021, debido a que las niñas, niños y
adolescentes presentaban problemas de
ansiedad y depresión tras el confinamiento por
Covid-19, que los pueden llevar al consumo de
sustancias.

“Una parte fundamental de este Programa
consiste en las pláticas de sensibilización del
uso de sustancias psicoactivas y los riesgos para
la salud. En educación primaria, se atendieron a
mil 976 hombres y mil 779 mujeres, con un total
de 3 mil 655 atenciones; en secundaria, fueron 5
mil 691 hombres, con un resultado de 11 mil
144 participaciones”, destacó el especialista.

¿Quién lidera el cártel de ‘El Chapo’ Guzmán 

Lleva la ansiedad al uso 
de drogas a estudiantes

se han atendido aproximadamente a 100 mil personas en temas de difusión de drogas.

Dan 312 años de prisión a otro ‘caballero templario’

4

Jhoan García Márquez

Ciudad de México / El Universal                          

En lo que va del año han ultimado a 387 policías
en el país. Los estados donde ocurre más este
delito son: Zacatecas, con 55; Guanajuato, con
47; Michoacán y Guerrero, con 24 cada uno, y
Veracruz, con 23.

Los policías asesinados por corporación regis-
tran: municipales, con 244; estatales, con 126 y
federales con 17, de acuerdo al organismo Causa
en Común, que realiza un seguimiento a través de
notas periodísticas.

De los elementos municipales que perdieron la
vida en el área de tránsito se registraron 26 y
municipales 218.

En el caso de los uniformados estatales, que
fallecieron, se documentaron 87 policías; peni-
tenciarios, con 7 y ministerial, con 32. Respecto a
los elementos federales que perdieron la vida fue
un policía y 16 guardias.

En diciembre del 9 al 15 de este año, se docu-
mentaron al menos 6 casos de policías asesina-
dos. San Luis Potosí, con dos; Zacatecas, Sonora,
Veracruz y Coahuila, uno en cada estado.

El pasado 2 de diciembre, tres elementos de la
Policía Municipal Preventiva del municipio de
Valparaíso, Zacatecas fueron atacados por un
grupo de hombres armados y fallecieron dos efec-
tivos, un hombre y una mujer, el otro uniformado
resultó lesionado.

De acuerdo a medios locales la agresión se
registró cuando los uniformados circulaban por la
comunidad de La Sierrita.

La vocería de la Mesa de Construcción de Paz
informó que los efectivos se desplazaban de la
cabecera municipal a la comunidad de San
Antonio de Padua, en el trayecto fueron agredidos
por hombres armados.

El 13 de febrero un efectivo de las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado (FSPE) de León,
Guanajuato, falleció al ser atropellado por el con-
ductor de una motocicleta que intentó huir de un
retén en la carretera estatal 37, Eco Bulevar León-
San Francisco del Rincón a la altura de la comu-
nidad “Buena Vista”.

El reporte refiere que los elementos marcaron
el alto a un motociclista, pero no se detuvo atro-
pellando al policía de 23 años.

El 3 de noviembre un Policía y un civil fall-
ecieron a causa de un ataque con disparo de arma
de fuego en el municipio de Tarímbaro,
Michoacán, la Fiscalía General del Estado inició
carpeta de investigación.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales
detuvieron a una persona en posesión de drogas,
al circular por las calles Valle de Paracho y Valle
de Apatzingán, en Uruétaro, los elementos fueron
agredidos por un grupo arma

Ciudad de México / El Universal                               

En la Cámara de Diputados presentaron una ini-
ciativa que propone castigar con seis y hasta 15
años de cárcel a quien infrinja una lesión medi-
ante el uso de ácidos, sustancias corrosivas,
químicas o inflamables.

La propuesta de la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, del PT, plantea reformar el Código
Penal Federal, para imponer también una multa
de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA).

Además, aumentar la pena hasta dos terceras
partes cuando se realice a una mujer por razón de
género y/o haya existido una relación de paren-
tesco o por consanguinidad, afinidad, civil, matri-
monio, concubinato o una relación sentimental,
afectiva o de confianza.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de
Justicia, y sostiene que los ataques con ácido real-
izados contra las mujeres, principalmente dañan-
do el rostro, son un acto “sumamente repugnante”
que enfatiza el odio que existe hacia ellas y se
considera “uno de los actos más misóginos y hor-
ripilantes contra una mujer, después del femini-
cidio”.

Resalta que solo 10 de las 32 entidades feder-
ativas establecen en sus códigos penales locales
el ataque con ácidos y sustancias corrosivas por
violencia de género.

“Algo sumamente preocupante, porque este
tipo de acciones violentas suceden en todo el
país”.

Piden 15 años
de prisión por

lesionar con ácido

Tiene Zacatecas
mayor cantidad

de policías
asesinados

Suman 55 elementos caídos.

Iván Archivaldo “El Chapito” es el hijo consentido del Chapo Guzmán.

‘El Chino’ cometió

doce secuestros

y delincuencia

organizada
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El 2023 está a punto de iniciar y se
pronostica que será un buen año para la
comunidad gamer, ya que en la primera
mitad del año llegarán títulos muy
prometedores y se anunciaron remakes
muy esperados que llaman a la nostal-
gia.

Así que si aún no te has enterado de
lo que viene y cuáles son las fechas
importantes del 2023 para los amantes
de los videojuegos, aquí hay una breve
recopilación de los lanzamientos más
esperados para el próximo año.

Con estos títulos te esperan horas de
diversión y aventuras garantizadas ya
que muchos son remakes de verdaderos
éxitos que marcaron un precedente en
el mundo de los videojuegos.

Resident evil 4

La gran expectativa que hay en este
remake de Resident Evil 4 lanzado en
el 2005, ha generado revuelo en la
comunidad gamer que desea revivir el
horror, la supervivencia y toda la esen-
cia del juego original, con la reinven-
ción de gráficos y avances de última
generación. Se espera que llegue para
PlayStation 4, PlayStation 5, PC y
Xbox Series el 24 de marzo del 2023.

Silent Hill 2

Uno de los videojuegos de terror
más populares será relanzado con grá-
ficos 4K para el próximo año con
visuales novedosos, detalles de ilumi-
nación y texturas de mayor calidad,
gracias al motor gráfico "Unreal". La
espera aún es larga para este juego, ya
que se tiene pronosticada hasta el 21 de
octubre del 2023 estará disponible solo
para PlayStation 5 y PC.

The legend of Zelda: Tears of the

Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the
Kingdom es la secuela de The Legend
of Zelda: Breath of the Wild, será una
aventura de acción que pretende lle-
varte de nuevo a un Hyrule más oscuro
y retorcido. El lanzamiento se tiene
pronosticado para el 12 de mayo del
2023 para Nintendo Switch.

Street Fighter 6

La saga iniciada en 1991 ha presen-
tado una notable evolución con el paso
del tiempo, los cambios gráficos, dis-
eño de personajes y promete ser el
mejor juego de lucha del momento,
después del gran éxito de Street Fighter
5 que se convirtió en la entrega más
vendida de Capcom de esta franquicia.
Podrás jugarlo a partir del 2 de junio

del 2023 y estará disponible para
PlayStation4, PlayStation 5 y Xbox
Series.

Dead Island 2

La secuela de Dead Island por fin
llega, este juego de acción y aventura
es ambientado en un mundo plagado de
zombies a consecuencia de un virus
mortal que se extiende por Los Ángeles
y convierte a todos sus habitantes en
muertos videntes. Se espera que llegue
el 28 de abril del 2023 para PlayStation
4, PlayStation 5, PC, Xbox one y Xbox
Series.

Ciudad de México/El Universal.-   

La compañía Huawei ha seguido
adelante a pesar de la prohibición que
tiene con Estados Unidos, misma que
le impide tener los servicios de Google
en sus dispositivos.

Uno de los nuevos teléfonos de la
firma que hemos probado en Tech Bit
es el Huawei Mate 50 Pro, equipo que,
está disponible en dos versiones, un
color naranja con acabado en piel y
otra más en platino, ambas bastante
estéticas.

Huawei Mate 50 Pro

El tamaño de este smartphone es de
6.7 pulgadas, y cuenta con una pantalla
curva, misma que permite tener un
cómodo agarre con la mano.

Algo que llama la atención del cuer-
po de este teléfono, es el círculo del
cuerpo de cámaras, el cual simula a una
cámara profesional, pero sin necesidad
de que destaque del cuerpo del telé-
fono, lo cual permite mantener la plani-
cie del mismo al colocarlo en alguna
superficie.

Asimismo, este equipo cuenta con
clasificación IP68, lo que le brinda
resistencia al polvo y al agua.

Cámaras

En el apartado fotográfico, este dis-
positivo cuenta con tres lentes en la
parte trasera, una cámara principal de
50 MP, f/1.4-4.0, 24mm, OIS, autofo-
cus láser, una cámara teleobjetivo de
64 MP, f/3.5, 90mm, OIS, zoom óptico
3.5x y una cámara ultra gran angular de
13 MP, f/2.2, 13mm.

Igualmente, en la parte posterior hay
una unidad de enfoque automático
láser, un sensor multiespectral para
ayudar a mejorar la precisión del color
y un flash LED dual.

Sistema operativo

Un punto llamativo de este equipo
debido al bloqueo con Google, es sin
duda el sistema operativo. Es así que el
Huawei Mate 50 Pro ejecuta EMUI 13,
basado en Android de código abierto,

mismo que, junto con el procesador
Snapdragon 8+ Gen 1, hace que la
operación del equipo sea fluida y con
una interfaz más limpia que otros
equipos en el mercado.

Asimismo, el equipo está
equipado con 8 GB de RAM,
mientras que las versiones
Silver y Black tienen 256 GB de alma-
cenamiento interno y la variante
Orange tiene 512 GB.

Batería

La autonomía de este Mate 50 Pro
está potenciada por su batería de

4.700mAh, la cual es capaz de brindar
siete horas de pantalla. Asimismo,
incluye un sistema de carga rápida de
66W, mismo que es capaz de cargar el
dispositivo por completo en 41 minu-
tos.

Huawei Watch D

Otro de los equipos que probamos
de la firma

Huawei, es el
r e l o j
i n t e l i g e n t e
Watch D, el
cual cuenta
con un control
de la presión
arterial, el cual
realiza sus
mediciones a
través de bol-
sas inflables
ocultas entre
la correa y la
piel, mismas
que se inflan
cuando es
momento de
tomar la pre-
sión, tal y
como lo haría
un bau-
manómetro.

De igual
forma, este
reloj cuenta
con la técnica
de foto-
pletismografía
para tomar la
presión. De
esta forma,

Huawei usa
ambas mediciones: la fotopletismo-
grafía la utiliza para una toma con-
stante de presión y, cuando es momen-
to de una toma solicitada por usuario,
utiliza su minibomba con presión de
hasta 300 milímetros de mercurio.

El Watch D también toma electro-
cardiogramas, sin embargo hay que
tomar en cuenta que no se puede tomar
por completo a consideración esta
medida, ya que el Watch D no es un
dispositivo de uso médico.

Para la toma de electrocardiogra-
mas, la firma incluyó ocho sensores
fotoeléctricos, desplegados en la parte
frontal del cuerpo del reloj. La lectura
se realiza tras activar la función en la
app de Salud de Huawei.

Una vez abierta la app, el usuario
debe colocar el dedo índice en el elec-
trodo, ubicado en el botón físico inferi-
or. 30 segundos después el reloj infor-
ma si el ritmo es sinusal, y el resto de
los detalles pueden consultarse directa-
mente desde la app.

El reloj también tiene una buena
duración de batería, además de buenas
funciones de seguimiento del sueño y
del ejercicio. La aplicación Huawei
Health que la acompaña también es
intuitiva y fácil de usar.

Ciudad de México/El Universal.-   

WhatsApp es una aplicación tan
popular que la usamos para comuni-
carnos con diversos propósitos. Es una
herramienta para estar en contacto con
nuestra pareja, amigos y familia, pero
también para cuestiones laborales y
hasta para conversar con empresas. Por
ello es común que no queramos que
ciertos mensajes dejen huella y, afortu-
nadamente, está la opción de autode-
strucción.

Es probable que alguna vez hayas
querido enviar un mensaje por Whats-
App que solo se viera un momento, ya
sea porque se trata de algo íntimo o
porque contiene información sensible,
como un número de cuenta.

Lo importante es no tomar a la lig-
era estos mensajes y seguir algunos
pasos, por ejemplo, configurando la
cuenta para que los mensajes se
autodestruyan.

¿Cómo enviar imágenes que se
autodestruyen por WhatsApp?

Antes de ir al paso a paso es nece-
sario hacer algunas aclaraciones. La
primera de ellas es que no necesitas de
una app externa para esta acción, y es
que si bien hay extensiones que te
prometen agregar funciones a
WhatsApp, estas no son confiables y
podrían poner en riesgo tu información
y hasta la permanencia de tu cuenta.

La otra advertencia es que, aunque
el destinatario ya no tendrá la opción
de volver a ver las imágenes y estas no
se guardarán automáticamente en su
galería, ello no le impide tomar una
captura de pantalla, así que toma tus
precauciones.

Ahora sí vamos con el paso a paso,
aclarando que esto solo aplica a las
imágenes.

Abre WhatsApp y ve al chat indi-
vidual o grupal al que deseas enviar
una imagen que se autodestruye.

Una vez en la conversación pulsa en
el ícono de clip en la barra para escribir
mensajes. También puedes dar clic en

la cámara.
A continuación, podrás tomar una

fotografía o adjuntar alguna imagen de
tu galería.

Antes de darle enviar, da clic en el
ícono con un número 1 que verás al
final de la barra.

Cuando lo selecciones este se ilumi-
nará en verde y te mostrará la alerta:
"Foto configurada para verse solo una
vez".

Ahora sí, dale enviar.
El destinatario recibirá un mensaje

que dirá 'Foto', cuando le dé clic podrá
ver la imagen pero, una vez que la
cierre, ya no le será posible volver a
ella y, como ya mencionamos, esta no
se guardará en su galería.

¿Cómo enviar textos que se autode-
struyen por WhatsApp?

Aunque WhatsApp ha prometido
una función similar, lo cierto es que
aún no existe la opción de hacer que
los mensajes de texto solo sean visual-
izados una vez.

En ese sentido lo que puedes hacer
es generar una imagen con el texto que
quieres que se autodestruya, ya sea
escribiéndolo en un papel y tomando
una fotografía, o en un archivo digital.
Después sigue los pasos de arriba.

La otra opción que podrías aplicar
es configurar los mensajes temporales.
Para ello:

Abre WhatsApp y ve al chat indi-
vidual o grupal en el que deseas que
los mensajes sean eliminados después
de un tiempo.

En la parte superior derecha da clic
en los 3 puntos para ingresar al menú y
elige, Mensajes temporales o Info. del
grupo según sea el caso.

Entonces podrás elegir cuánto tiem-
po se podrá ver la conversación, 24
horas, 7 días o 90 días.

De esta manera, pasado el tiempo
que hayas configurado, los mensajes,
tanto de texto como imágenes,
archivos, GIFs, emojis y todo en la
conversación desaparecerá.

Los más esperados para el 2023

Podrás jugarlo a partir del 2 de junio del 2023 y estará disponible para
PlayStation4, PlayStation 5 y Xbox Series.

Se espera que llegue para PlaySta-
tion 4, PlayStation 5, PC y Xbox
Series el 24 de marzo del 2023.

Este mensaje se
autodestruirá en ...

Es probable que alguna vez hayas querido enviar un mensaje por WhatsApp
que solo se viera un momento

Conoce lo nuevo de Huawei 

Huawei Mate 50 Pro. El tamaño de este smartphone es de 6.7 pulgadas, y
cuenta con una pantalla curva, misma que permite tener un cómodo agarre
con la mano.



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

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 88 
CACG720629 9G4

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Mediante acta fuera de protocolo número
035/94,843/19, compareció la señora PAULA
GARCÍA RODRIGUEZ, en su carácter de
Heredera, a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiesta que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE BALTAZAR
LIMAS VALDEZ, quien falleció sin haber otorgado
disposición testamentaria. Exhibe al Notario inter-
viniente Acta de Defunción, acta de matrimonio,
así como la Acta de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
de el de cujus. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a de diciembre de 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35 

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 6 de diciembre del año 2022, mediante
acta fuera de protocolo número 120,338 com-
parecieron la señora VICTORIA MARTINEZ HER-
NANDEZ, en su calidad de cónyuge supérstite y
Albacea, los señores ABEL, JOSÉ SANTOS,
FLOR ELENA, JUAN ANGEL Y JOAQUIN todos
de apellidos DIAZ MARTINEZ, en su calidad de
únicos herederos, a quien doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiestan que con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION INTESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JOSÉ SANTOS
DIAZ GONZALEZ quien en vida también utilizo el
nombre SANTOS DIAS GONZALEZ, quien falle-
ció el 17 de Julio d 2010, sin haber otorgado dis-
posición testamentaria. Por otro lado, la señora
VICTORIA MARTINEZ HERNANDEZ, aceptó el
cargo de ALBACEA. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad.  
Monterrey, N.L. a 7 de diciembre de 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35 

(16 y 26)

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(16 y 26)

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

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA. 
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 147

(16 y 26)

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

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(16 y 26)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(16 y 26)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(16 y 26)

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

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

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(16 y 26)

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

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5,814 (CINCO MIL
OCHOCIENTOS CATORCE) de fecha 25 (vein-
ticinco) de Noviembre del 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGITIMA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA
VICTORIA CAMPOS PÉREZ, y en la que sus Úni-
cos y Universales herederos, los señores
ARTEMIO LOPEZ GUERRERO, VERONICA,
VICENTA GUADALUPE, JESUS ARTEMIO, y
OSCAR LUIS, de apellidos LOPEZ CAMPOS,
deducen y reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia, además de aceptar la suscri-
ta señora VERONICA LÓPEZ CAMPOS, el cargo
de Albacea que le fue conferido, manifestando
que procederá en su momento a formular el
inventario correspondiente. Se convoca a todas
las personas que se consideren con derecho a la
herencia comparezcan a deducirlos dentro de los
10 (diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace en
el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 25 de Noviembre del
2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5,845 (CINCO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO) de
fecha 2 (dos) de Diciembre del 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JESÚS GARZA RODRIGUEZ, y en la que su
Heredera la señora MARÍA DEL REFUGIO CER-
VANTES CORONA y/o MARÍA DEL REFUGIO
CERVANTES CORONA DE GARZA, reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia,
además acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que en su momento, pro-
cederá a formular el inventario correspondiente.
Por lo que se convoca a todas las personas que
se consideren con derecho a la herencia com-
parezcan a deducirlos dentro de los 30 (treinta)
días siguientes contados a partir de la publicación
del presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días, y que se fija en un lugar visible
del local Oficial de la Notaría. 
Guadalupe, Nuevo León, a 2 de Diciembre del
2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(16 y 26)

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

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 88 
CACG720629 9G4

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
En fecha del (28) veintiocho del mes de Octubre
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a ml cargo, mediante el Acta fuera de pro-
tocolo Número (100/191,209/22) el Juicio sobre
Sucesión Intestamentaria Acumulada Notarial a
bienes de los Señores VICENTE CORPUS
MORALES y la señora MARIA ISABEL YAÑEZ
ANGUIANO (también conocida como ISABEL
YAÑEZ ANGUIANO) convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, para que acudan a deducirlo dentro del térmi-
no de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 28 de Octubre del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2

SEPTIMO DISTRITO
(16 y 26)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(16 y 26)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(16 y 26)

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

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(16 y 26)

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

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ PUGH
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8. 
GOPG8012088T5

(16 y 26)

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

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

(16 y 26)

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

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

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE CRUZ ALVARADO GARCIA TAM-
BIEN CONOCIDO COMO JOSE CRUZ ALVARA-
DO GARCIA, JOSE CRUZ ALVARADO, J. CRUZ
ALVARADO GARCIA Y J. CRUZ ALVARADO,
MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
50699, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENANDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DIAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIODICO EL PORVENIR, HACIENDO DEL
CONOCIMIENTO LA ACEPTACION DE LA
HERENCIA, EL RECONOCIMIENTO DE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS Y QUE EL
ALBACEA PROCEDERA A FORMULAR EL
INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA HEREN-
CIA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 882
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS, DEL CODI-
GO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE
EN EL ESTADO. 
Monterrey, N.L., 30 de noviembre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIO
SANCHEZ ARRIAGA y las declaraciones ante mi
hicieron los señores CATALINA SANCHEZ HER-
NANDEZ, GABRIELA SANCHEZ SANCHEZ,
MARIO ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ y
DANIEL SANCHEZ SANCHEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora CATALINA SANCHEZ HER-
NANDEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Noviembre del
2022 

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de GABRIEL
RODRIGUEZ DE LA FUENTE y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores ERICK
RODRIGUEZ GONZALEZ y JUDITH ELENA
GONZALEZ PEREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora JUDITH ELENA GONZALEZ PEREZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Noviembre del
2022 

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

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

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

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de CORNELIO
CERDA VELASQUEZ y las declaraciones que
ante mí hizo la señora ADRIANA CERDA COR-
PUS, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legítima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora ADRIANA
CERDA CORPUS, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 28 de Octubre
del 2022.  

LICENCIADO JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 72 

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de GILBERTO
PEÑA ALEJO y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores MARIA DE LA LUZ PEÑA
GONZALEZ quien también se hace llamar MARIA
DE LA LUZ PEÑA DE PEÑA, JUAN PABLO PEÑA
PEÑA, PATRICIA PEÑA PEÑA, ANA MARIA
PEÑA PEÑA y GILBERTO PEÑA PEÑA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
DE LA LUZ PEÑA GONZALEZ quien también se
hace llamar MARIA DE LA LUZ PEÑA DE PEÑA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

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

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RAMIRO
PINEDA LEYVA y las declaraciones que ante mi
hicieron las señoras MARIA DE JESUS LEYVA
PUENTE y ANA BELEN MENDOZA LEYVA en su
carácter de Únicas y Universales Herederas, en el
sentido de que reconoce sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE JESUS LEYVA
PUENTE, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
JOSE ROGELIO MORENO MONTAÑEZ y
SIMONA REYNA RODRIGUEZ y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora JEZABEL LIS-
SETTE MORENO REYNA, en su carácter de
Única y Universal Heredera Legítima, en el senti-
do de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora JEZABEL LISSETTE MORENO REYNA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

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

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(16 y 26)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28-veintiocho de Noviembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037 /8622/ 2022 (CERO,
TREINTA Y SIETE/ OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDÓS/  DOS MIL VEINTIDÓS), se presen-
taron en esta Notaría NELLY KARINA MATA
TREVIÑO, RAÚL ARTURO MATA TREVIÑO y
ROLANDO ADRIÁN MATA TREVIÑO, en su car-
acteres de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y como ALBACEA a su citada hija,
señora NELLY KARINA MATA TREVIÑO, denun-
ciando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su
madre, señora FRANCISCA NELLY TREVIÑO
GONZÁLEZ. Exhibieron el Acta de Defunción y el
Testamento Público Abierto otorgado por la Autora
de la Sucesión, pasado ante la fe del Licenciado
GUSTAVO NELSON CERRILLO RODRÍGUEZ,
quien fuera Notario Público Titular de esta Notaría
Pública. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que los
Herederos aceptan la herencia y la Albacea su
cargo.
Monterrey, N.L., a 28 de Noviembre del 2022.

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

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

AVISO NOTARIAL
Con fecha 30-treinta de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 / 8654 / 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO/DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron
en esta Notaría HILDA LAURA QUIROGA
CHAPA, SILVIA NORA QUIROGA CHAPA y
ROBERTO GERARDO QUIROGA CHAPA, en
sus caracteres de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, denunciando la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA de su madre, señora HILDA
CHAPA MARTÍNEZ. Exhibieron la certificación del
Acta de Defunción y el Testamento Público
Abierto otorgado por la Autora de la Sucesión,
pasado ante la fe del suscrito Notario. Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que los Herederos aceptan la herencia
así como la ALBACEA su cargo.
Monterrey, N.L., a 30 de Noviembre del 2022.

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

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

AVISO NOTARIAL
Con fecha 30-treinta de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 / 8655/ 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO/  DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron
en esta Notaría la señora MÓNICA BELINDA
ESTRADA SILVA, en su carácter de cónyuge
supérstite y su hija, DENISSE MONSERRAT
CARRIZALES ESTRADA, como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA,  denunciado la
SUCESIÓN INTESTADA de su finado esposo y
padre, respectivamente, señor JOSÉ FRANCIS-
CO CARRIZALES PALACIOS. Exhibieron Acta de
Defunción del de cujus, acta de matrimonio y el
acta de su nacimiento con la cual justifica su par-
entesco. Se reconoce como la ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA, designando como ALBACEA
de la sucesión a su madre, señora MÓNICA
BELINDA ESTRADA SILVA, aceptando esta su
cargo.  Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que la
heredera acepta la herencia y la Albacea su
cargo.
Monterrey, N.L., 30 de Noviembre del 2022.

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

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

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

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(16 y 26)

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

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

(16 y 26)

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

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

(16 y 26)

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

LIC. JORGE MALDONADO 
MONTEMAYOR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55 
MAMJ-660316-CG1

(16 y 26)

EDICTO
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
5 cinco de enero del 2023 dos mil veintitrés, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 1533/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido actualmente por
Angélica Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Fidencio
Flores Bazaldúa y Jael Delgado Jasso, se ordenó
el desahogo de la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda el bien inmueble
embargado en autos dentro del contrato base de
la acción, consistente en: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO 36 (TREINTA Y
SEIS), DE LA MANZANA NÚMERO 231
(DOSCIENTOS TREINTA Y UNO), CATASTRAL-
MENTE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
110.31 M2 (CIENTO DIEZ METROS TREINTA Y
UN CENTÍMETROS CUADRADOS), Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE METROS), A
COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 37 (TREIN-
TA Y SIETE); AL SUR MIDE 15.00 MTS (QUINCE
METROS), A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 35 (TREINTA Y CINCO); AL ESTE
MIDE 7.40 MTS (SIETE METROS CUARENTA
CENTÍMETROS), A DAR FRENTE A LA CALLE
PUERTO LA PAZ; Y AL OESTE MIDE 7.31
(SIETE METROS TREINTA Y UN
CENTÍMETROS), A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 15 (QUINCE). LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE, PUER-
TO MÉXICO; AL SUR, PUERTO SAN JORGE; AL
ESTE, PUERTO LA PAZ Y AL OESTE, PUERTO
SAN LUIS. EL TERRENO DESCRITO TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 529 (QUINIENTOS VEINTINUEVE),
DE LA CALLE PUERTO LA PAZ, DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA, SEGUNDO SEC-
TOR, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA,
NUEVO LEÓN (EN LO SUCESIVO TANTO AL
LOTE DE TERRENO COMO A LA FINCA SE LE
DENOMINARÁ COMO EL INMUEBLE); y cuyos
datos de registro son: Inscripción número 1189,
Volumen 91, Libro 12, Sección Propiedad, Unidad
Cadereyta, con fecha 4 de junio del 2007. Al efec-
to, convóquese a postores por medio de edictos
los cuales deberán publicarse por 2 dos veces,
una cada tres días, en el boletín judicial, en la
tabla de avisos de este juzgado, así como en el
periódico de elección de la parte actora, pudiendo
ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El
Norte", (únicamente en los periódicos antes men-
cionados las publicaciones deberán efectuarse en
días naturales respetando esa fórmula, luego que
no existe impedimento para ello al no constituir
una actuación judicial); en la tabla de avisos de
este juzgado y boletín judicial, respetando esa fór-
mula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad $258,000.00 (doscien-
tos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $172,000.00 (ciento
setenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes de la
cantidad anteriormente mencionada. Haciendo
del conocimiento que a los interesados se les pro-
porcionara mayor información en la Secretaría de
éste Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta y además deberán manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de
las partes, sus representantes o sus abogados,
así como a los postores interesados, que debido
a las acciones extraordinarias implementadas por
la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo
León, respecto al el fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), quedan obligado a observar todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria genera-
do por dicha pandemia, tales como la revisión de
temperatura corporal al momento de entrar a las
instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse
gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL
(23 y 26)

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

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(16 y 26)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 49

MARF670817RK9
(16 y 26)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 01 de Noviembre del 2022 se radicó en ésta
Notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor RAUL PINALES HERNANDEZ,
quien falleció en fecha 15 de Julio del 2019.
Habiéndose presentado ante mí la Heredera y
Albacea señor JESUS PINALES ARAIZA, quien
manifiestan que aceptan la herencia y así mismo
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido y
manifiesta que procederá a formular el Inventario
de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(26 y 5)

Lunes 26 de diciembre de 20226



PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (19) diecinueve de Diciembre de 2022
dos mil veintidós se inició en esta Notaría Pública
a mi cargo, el Juicio Testamentario del señor
FRANCISCO JAVIER GALAVIZ REBOLLOZO,
habiendo comparecido la señora ORFELINDA
LOZANO LOZANO, también conocida como
ORFELINDA LOZANO DE GALAVIZ, en su carác-
ter de Única y Universal Heredera y Albacea des-
ignada en el Testamento Público Abierto otorgado
por el autor de la Sucesión, en la Escritura
Pública Número 6,920 seis mil novecientos
veinte, de fecha 5 cinco de Septiembre del 2005
dos mil cinco, pasado ante la fe de la Licenciada
María Átala Martínez Cárdenas, Titular de la
Notaría Pública Número 127 ciento veintisiete,
manifestando que reconocía la validez del
Testamento Público Abierto otorgado por el autor
de la Sucesión, aceptaba la herencia y el cargo
de Albacea conferido, el cual protestó desem-
peñarlo fiel y legalmente, agregando que en su
oportunidad formará el Inventario de los bienes
de la herencia. Lo que se publicará por dos veces
de diez en diez días en el Diario El Porvenir que
circula en esta Ciudad, conforme lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, 19 de Diciembre del
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(26 y 5)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 31 treinta y uno de Octubre de 2022
dos mil veintidós se inició en esta Notaría Pública
a mi cargo, el Juicio de Intestado a bienes del
señor HECTOR JAVIER PEREZ SEPULVEDA,
compareciendo la señora GRACIELA FRANCO
CARREON, la señorita FANNY ELIZABETH
PEREZ FRANCO y el señor JAVIER PEREZ
FRANCO, deduciendo sus derechos hereditarios,
reconociéndose mutuamente sus derechos
hereditarios, aceptando la herencia, y nombrando
como Albacea a la señora GRACIELA FRANCO
CARREON, quien manifestó su aceptación del
cargo, protesto su fiel y legal desempeño y que
procederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia. Lo que se publicará por dos veces de
diez en diez días en el Diario “El Porvenir” que se
edita y circula en esta Entidad, como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 31 de Octubre del 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(26 y 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor ALFREDO CRUZ HERNÁNDEZ y de la
señora BRUNA FOULLON ALVAREZ, y las
declaraciones que ante mí hizo la señora MARIA
LUISA CRUZ FOULLON, en su carácter de Única
y Universal Heredera de la sucesión legitima, en
el sentido de que reconoce sus derechos heredi-
tarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA LUISA CRUZ FOUL-
LON, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 22 de
Diciembre del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 14-catorece de Diciembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037/ 8745/2022, se presentó en
esta Notaría el señor JOSÉ LUIS GARZA
TREVIÑO, en su carácter de ÚNICO Y UNIVER-
SAL HEREDERO, denunciado la SUCESIÓN
INTESTADA de su extinta cónyuge, señora
TERESITA GÓMEZ SILVA. Exhibió el Acta de
Defunción de la de cujus y acta de matrimonio
con la que justifica su afiliación. Se reconoce al
compareciente, como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, solicitando se le otorgue el cargo de
ALBACEA de la Sucesión. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que el heredero acepta la herencia así como el
cargo de Albacea.”
Monterrey, N.L., a 14 de Diciembre del 2022.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 25 de Noviembre del 2022, se radicó
en la Notaría a mi cargo la Sucesión Legitima a
bienes del señor FEDERICO PUENTE CERDA
quien falleció en fecha de 14-catorce de Mayo de
2022-dos mil veintidós. Habiéndose presentado
ante mí los Únicos y Universales Herederos los
señores, MARIA FELIPA CRUZ MIRELES, GLO-
RIA PUENTE CRUZ, LETICIA PUENTE CRUZ,
OLGA LYDIA PUENTE CRUZ, FEDERICO
PUENTE CRUZ, ALMA IDALIA PUENTE CRUZ,
CLAUDIA PUENTE CRUZ, CESAR PUENTE
CRUZ, ALEJANDRO CRUZ PUENTE CRUZ e
IVET SIOMAHARA PUENTE CRUZ, quienes
manifiestan que aceptan la Herencia, y las seño-
ras ALMA IDALIA PUENTE CRUZ, GLORIA
PUENTE CRUZ y OLGA LYDIA PUENTE CRUZ,
aceptan el cargo de Albacea que les fue conferi-
do y que procederán a formular el inventario de
los bienes de la herencia.   

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 5 de Diciembre del 2022, se radicó en
la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor FRANCISCO
JIMENEZ CRUZ. Habiéndose presentado ante
mí la Única y Universal Heredera señora BLAN-
CA ALICIA RUIZ MENDIOLA, quien manifiesta
que acepta la Herencia y acepta además el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia.   

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(26 y 5)

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

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

(16 y 26)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 16 de Diciembre de 2022, mediante
Escritura Pública Número 35,633 se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora ELIDA GONZALEZ GONZA-
LEZ denunciado por el señor JESUS ABREGO
MONTEMAYOR en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea de la citada
Sucesión, manifestando que acepta la herencia y
reconoce los derechos hereditarios y el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 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 19 de Diciembre
de 2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 01 de Noviembre del 2022 se radicó en
ésta Notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSE ANGEL
MONTALVO MARROQUIN, quien falleció en
fecha 08 de Septiembre del 2019. Habiéndose
presentado ante mí la Heredera y Albacea seño-
ra MYRNA ARIZPE GALAVIZ, quien manifiestan
que aceptan la herencia y así mismo acepta el
cargo de Albacea que le fue conferido y manifi-
esta que procederá a formular el Inventario de
los bienes de la herencia.  

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ADOLFO ANGEL MARROQUIN TORRES,
BRANDON JESUS MARROQUIN TORRES y
DYLAN ALDAHYR MARROQUIN TORRES
denunciando la SUCESION INTESTAMENTARIA
a bienes del señor ADOLFO SANTIAGO MAR-
ROQUIN ALMAGUER, presentándome Acta de
Defunción y Actas de Nacimiento de los
Herederos, resultando que los señores ADOLFO
ANGEL MARROQUIN TORRES, BRANDON
JESUS MARROQUIN TORRES y DYLAN
ALDAHYR MARROQUIN TORRES, son los Úni-
cos Herederos legítimos, quienes manifiestan
que aceptan la herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, así mismo se designó como
Albacea a la señora MYRNA ARACELY TORRES
ALMANZA, quien acepta el cargo conferido,
agregando que con tal carácter procederá a for-
mar el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 20 DE DICIEM-
BRE DE 2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(26 y 5)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 16-dieciséis de Diciembre del 2022-
dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 037/8767/2022 (CERO, TREIN-
TA Y SIETE/ OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE/  DOS MIL VEINTIDÓS), se
presentó en esta Notaría el señor JUAN JOSÉ
ESPARZA JAIME, en su carácter de ÚNICO UNI-
VERSAL HEREDERO Y ALBACEA, denunciando
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su madre,
señora MARÍA DE LA CRUZ JAIME MAGAÑA.
Exhibió el Acta de Defunción y el Testamento
Público Abierto otorgado por la Autora de la
Sucesión, pasado ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Titular de la
Notaría Pública número 83-ochenta y tres, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral y Notarial
en la entidad. Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que el
Heredero acepta la herencia así como el cargo
de Albacea.
Monterrey, N.L., a 16 de Diciembre del 2022.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 09-nueve de Diciembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO  037 / 8717/ 2022(CERO, TREINTA Y
SIETE/ OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE/
DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron en esta
Notaría  el señor RICARDO MARTÍNEZ CANTÚ,
en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y su hija de nombre ELISA
MARTÍNEZ ZAPATA, en su carácter de
ALBACEA, denunciando la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA  a bienes de  la señora MARÍA ROS-
ALVA MARTÍNEZ CANTÚ Exhibieron el Acta de
Defunción y el Testamento Público Abierto otor-
gado por la autora de la sucesión, pasado ante la
fe del suscrito Notario, Licenciado Gustavo
Federico Cerrillo Ortiz. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que el Heredero acepta la herencia y la Albacea
su cargo.
Monterrey, N.L., a 09 de Diciembre del 2022.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(26 y 5)

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

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46
(16 y 26)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 20 de diciembre del 2022, compareció
ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2-dos, con ejercicio el
Primer Distrito Registral, las señoras OLGA
GUADALUPE MONTEMAYOR MARTÍNEZ y
CLAUDIA ELIZABETH SILVA MONTEMAYOR, a
fin de promover la Sucesión Testamentaría
Administrativa a bienes del señor HORACIO
SILVA ORTIZ, quien falleció en fecha 09 de enero
del 2022, según lo justifica con el acta de defun-
ción respectiva, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número 11,681 de fecha 10 de
junio de 1999, Pasada ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, Notario Público número
51, en el cual designó como única y universal
heredera a la señora OLGA GUADALUPE MON-
TEMAYOR MARTINEZ y albacea a CLAUDIA
ELIZABETH SILVA MONTEMAYOR, según se
desprende de las cláusulas PRIMERA Y TER-
CERA, del citado Testamento. Manifestándome
OLGA GUADALUPE MONTEMAYOR MARTÍNEZ
que acepta la herencia instituida a su favor, y
CLAUDIA ELIZABETH SILVA MONTEMAYOR
acepta el cargo de Albacea que se le confiere
protestando su más fiel y legítimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAUL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 08 de Noviembre del 2022 se radicó en ésta
Notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor JAVIER GALAVIZ GARZA, quien
falleció en fecha 07 de Julio del 2002.
Habiéndose presentado ante mí los Herederos
señores BLANCA ESTELA DE LOS SANTOS
SANCHEZ, LUIS JAVIER GALAVIZ DE LOS
SANTOS y ROCIO ELIZABETH GALAVIZ DE
LOS SANTOS, quienes manifiestan que aceptan
la herencia, y la señora BLANCA ESTELA DE
LOS SANTOS SANCHEZ acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido y manifiesta que pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE OLGA GALIN-
DO DE LA GARZA cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Olga Galindo Viuda
de Lozano siendo esta la misma persona,
ACTUANDO MARIA ELENA LOZANO GALINDO
COMO HEREDERA Y COMO ALBACEA, QUIEN
ME DECLARO QUE ACEPTA LA HERENCIA, Y
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS
Y MARIA ELENA LOZANO GALINDO ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HERENCIA,
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DICIEMBRE DE
2022.  
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 15 de
Diciembre del 2022, comparecieron las señoras
BLANCA HILDA CANO MORALES y BLANCA
JOSEFINA RAMOS CANO, quienes ocurrieron a
iniciar administrativamente la SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DE SU ESPOSO Y PADRE
RESPECTIVAMENTE EL SEÑOR JUAN RAMOS
MENDOZA, lo cual se hizo constar mediante
Escritura Pública Número 168,424, de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes doc-
umentos: a).- El Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 5,416 de fecha 22 de Julio de
1998, otorgada ante la fe del Licenciado EVARIS-
TO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número 51, con ejercicio en el
Primer Distrito en el Estado, la cual contiene el
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
JUAN RAMOS MENDOZA, en el cual designó a
su esposa la señora BLANCA HILDA CANO
MORALES, como su UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, y a su hija la señora BLANCA
JOSEFINA RAMOS CANO, le confirió el cargo de
Albacea, y procedió a aceptar dicho cargo, prote-
stando su fiel y legal desempeño, manifestando
que procederá a la elaboración del Inventario de
los Bienes que forman el Haber Hereditario; b).-
El Acta de Defunción Número 1087 de fecha 19
de Febrero del 2018 levantada en la Oficialía del
Registro Civil número 29 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con la que se acredita la
defunción del señor JUAN RAMOS MENDOZA,
acaecido el día 19 de Febrero del 2018. El pre-
sente aviso se publicará por 2 (dos) veces, con
intervalo de 10 (diez) días. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. DOY FE.- San Pedro
Garza García, N.L., a 15 de Diciembre del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53 

GACJ-740414-PY8
(26 y 5)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7424/22, los señores FRANCISCA
CONCEPCION VALLEJO REYNA, REYNALDO
VALLEJO REYNA, JUAN ANTONIO VALLEJO
REYNA, JOSE EVERARDO VALLEJO REYNA,
FRANCISCO JAVIER VALLEJO REYNA,
MARCELO VALLEJO REYNA Y RAUL VALLEJO
REYNA, como Únicos y Universales Herederos y
en su carácter de Albacea el señor REYNALDO
VALLEJO REYNA del JUICIO DE INTESTADO
ACUMULADO A BIENES DE LOS SEÑORES
REYNALDO VALLEJO ESPINOZA y MARIA
ANTONIA REYNA SALAZAR, quienes fallecieron
en Monterrey, Nuevo León, el primero el día 27
veintisiete de Septiembre del año 2013 dos mil
trece y la segunda el día 12 doce de Enero del
año 2015 dos mil quince, exhibiendo las Actas de
Defunción y manifestando que aceptan el bien de
la herencia y el cargo de Albacea.- Lo que se da
a conocer en esta forma por medio de dos publi-
caciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico El Porvenir, para los efectos
del artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León. MONTERREY, N.L. A 21 DE DICIEMBRE
DEL 2022.

LIC. ROGELIO CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(26 y 5)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ compareció HORTENCIA GARCIA
RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su esposo el señor
FEDERICO MARTINEZ RODRIGUEZ, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
autor de la herencia y un Primer Testimonio de su
Testamento, en el cual se designó como su Única
y Universal Heredera a su esposa la señora HOR-
TENCIA GARCIA RODRIGUEZ, se nombra como
Albacea a HORTENCIA GARCIA RODRIGUEZ,
lo cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública número 7,975, siete mil novecientos
setenta y cinco, de fecha 08, ocho de Diciembre
de 1998, mil novecientos noventa y ocho, pasada
ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas
Méndez, Notario Titular número 51, cincuenta y
uno. Así mismo se aceptó la Herencia en sus tér-
minos, así como el cargo de Albacea que fue con-
ferido, 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. La presente constancia deberá pub-
licarse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ 
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AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE J.
JESÚS MANZANILLO DE LA TORRE quien en
algunos documentos se lee como Jesús
Manzanillo de la Torre siendo este la misma
persona, y VICTORIA CHAVEZ JARAMILLO,
ACTUANDO OFELIA MANZANILLO CHAVEZ
COMO HEREDERA Y ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTO ANTE MÍ PARA HACER CON-
STAR QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITAR-
IOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO
A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA.   
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE DICIEM-
BRE DEL 2022
ATENTAMENTE

ARNULFO GERARDO FLORES VILLAR-
REAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(26 y 5)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 19 de
Diciembre del 2022, compareció la señora
DIANA ELIZABETH PÉREZ ESTRADA, quien
ocurrió a iniciar administrativamente la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
SU PADRE EL SEÑOR PRISCILIANO PÉREZ
MEZA, lo cual se hizo constar mediante
Escritura Pública Número, de la que se
desprende que me exhibió los siguientes docu-
mentos: a).- El Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 44,509 de fecha 05
de Mayo del año 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado LUIS CARLOS GUERRA
AGUIÑAGA, Notario Público Suplente Adscrito
a la Notaría Pública Número 147, de la cual es
Titular el Licenciado LUIS CARLOS TREVIÑO
BERCHELMANN, con ejercicio en el Primer
Distrito en el Estado, relativa al Testamento
Público Abierto otorgado por el señor PRISCIL-
IANO PÉREZ MEZA, en el cual designó como
su Única y Universal Heredera a su hija la
señora DIANA ELIZABETH PÉREZ ESTRADA,
quien aceptó el Testamento otorgado por su
padre, y se reconoció con dicho carácter, así
mismo le confirió el cargo de Albacea y pro-
cedió a aceptar dicho cargo, protestando su fiel
y legal desempeño, manifestando que proced-
erá a la elaboración del Inventario de los
Bienes que forman el Haber Hereditario; b).- El
Acta de Defunción Número 39, de fecha 04 de
Enero del año 2022, levantada en la Oficialía
del Registro Civil número 29 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León; en donde se acredita
la defunción del señor PRISCILIANO PÉREZ
MEZA, acaecido el día 31 de Diciembre del año
2021. El presente aviso se publicará por 2 (dos)
veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo ante-
rior de conformidad con los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 19 de
Diciembre del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53 
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció CESAR ABRAHAM
ESPARZA MATA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su padre el señor
MIGUEL ANGEL ESPARZA AYALA, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
autor de la herencia y un Primer Testimonio de
su Testamento, en el cual se designó como su
Única y Universal Heredera a su esposa la
señora MARIA PATRICIA MATA GUERRERO,
se nombra como Albacea a CESAR ABRAHAM
ESPARZA MATA, lo cual se hizo constar medi-
ante la Escritura Pública número 3779, tres mil
setecientos setenta y nueve, de fecha 09,
nueve de Septiembre de 2021, dos mil vein-
tiuno, pasada ante la fe del Licenciado Bernabé
Alejandro Del Valle Gómez, Notario Titular
número 139, ciento treinta y nueve. Así mismo
se aceptó la Herencia en sus términos, así
como el cargo de Albacea que fue conferido, el
cual se comprometió a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. 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 pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
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Londres / Especial

El monarca británico Carlos III dio su

primer histórico discurso navideño como

rey, en el que recordó la memoria de su

madre Isabel II, fallecida el 8 de sep-

tiembre pasado.

Justo a las 3 de la tarde (hora local) el

rey tuvo su primera Navidad frente a la

monarquía británica sin la presencia de

la fallecida Isabel II.

De pie, en el coro de la capilla de San

Jorge del castillo de Windsor, en donde

se encuentran los restos de sus padres, el

Rey recordó la profunda creencia que

tenía Isabel II en Dios, “la luz eterna”, y

en la bondad de la gente para ayudar a

los demás. “Era una parte esencial de su

fe, pero también de su confianza en las

personas, y eso es algo que comparto con

todo mi corazón”,  subrayó.

Carlos III se refiere también a “la

extraordinaria capacidad de cada uno

para tocar, con bondad y compasión, las

vidas de los demás y hacer brillar una luz

en el mundo que les rodea”.

Por otro lado, el Rey resaltó la dedica-

ción de las fuerzas armadas y los servi-

cios de emergencia que “trabajan incan-

sablemente” para mantener a la pobla-

ción “a salvo”, así como “los profesiona-

les de la salud y la atención social, nues-

tros maestros y, de hecho, todos aquellos

que trabajan en el servicio público, cuya

habilidad y compromiso están en el

corazón de nuestras comunidades”.

El rey de 74 años reconoce a su vez

las penurias que pasa mucha gente a

causa de conflictos, hambrunas o desas-

tres naturales, así como de aquellos que

ponen su granito de arena en medio de

esta crisis. “Quiero rendir homenaje a

todas aquellas personas que generosa-

mente dan alimentos o donaciones, o el

bien más preciado de todos, su tiempo,

para apoyar a quienes les rodean”.

El monarca también recordó la visita

que hizo hace unos años a Belén y la

Iglesia de la Natividad, que, dijo, fue “un

deseo de toda la vida”. “Si bien la

Navidad es, por supuesto, una celebra-

ción cristiana, el poder de la luz que

vence a la oscuridad se celebra más allá

de los límites de la fe y las creencias”.

El soberano está pasando la Navidad

en la residencia de Sandringham con

sus familiares más cercanos. El monarca aseguró que su madre tenía profunda confianza en las personas.

Rememora el rey Carlos III a
Isabel II en discurso navideño

Lunes 26 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                     

Una tormenta invernal en Estados Unidos,
la más feroz en décadas, dejó al menos 26
muertos y decenas de miles de hogares sin
electricidad este domingo de Navidad tras
cuatro días de vientos polares barriendo el
centro y el este del país.

El clima extremo, con nevadas y temper-
aturas de hasta -48ºC, provocó la can-
celación de miles de vuelos y volvió intran-
sitables muchas carreteras en la ajetreada
temporada de viajes por las fiestas de fin de
año.

El condado de Erie, en el noroeste del es-
tado de Nueva York, se vio particularmente
afectado. Siete personas murieron allí a cau-
sa de la tormenta, dijo el domingo Mark Po-
loncarz, responsable de este condado, du-
rante una rueda de prensa.

Algunas víctimas fatales fueron halladas
en autos y otras en la calle en medio de la
nieve. “Es horrible, es una gran catástrofe”,
señaló.

Las autoridades estadounidenses confir-
maron al menos 26 muertes en ocho estados
debido a esta rara tormenta que azota el país
desde la noche del miércoles. Algunas ocur-
rieron en carreteras, muy peligrosas por el
suelo congelado y la poca visibilidad.

Algunos medios estadounidenses infor-
maron hasta 30 muertes relacionadas con las
tormentas, incluidas cuatro en Colorado y al
menos siete en el oeste de Nueva York.
“Tenemos siete muertes confirmadas en este
momento como resultado de la tormenta en
el condado de Erie. Puede haber más”, dijo
Poloncarz a los periodistas.

“Hay personas atrapadas en sus autos
desde hace más de dos días y otras en casas
con temperaturas bajo cero”, advirtió. “Esta
no es la Navidad que queríamos”.

Aún se esperaba que cayeran entre 30 y
60 centímetros de nieve durante la noche,
según el último boletín del Servicio Meteo-
rológico Nacional (NWS, por sus siglas en
inglés).

‘DUNAS’ DE NIEVE

La prohibición de viajar en esta región ri-
ge desde el viernes, pero cientos de personas
aún se encontraban varadas en sus vehícu-
los. Para rescatarlos, la gobernadora de
Nueva York, Kathy Hochul, desplegó la
Guardia Nacional en el condado de Erie y
en Buffalo, donde los servicios de emergen-

cia estaban prácticamente paralizados.
La electricidad tampoco se restablecerá

por completo en la ciudad de Buffalo antes
del lunes, advirtió Poloncarz, y pidió a los
residentes que no abandonaran sus hogares
porque las rutas permanecen intransitables.

“Los vientos son tan fuertes” que la nieve
forma como ‘dunas de arena’, es una “locu-
ra”, dijo el sábado Ali Lawson, de 34 años,
que vive en Buffalo desde hace ocho años.

“Anoche ni siquiera podíamos ver más
allá de nuestro porche”, apuntó su prometi-
da, Rebecca Bortolin, de 40 años.

Casi 1.7 millones de clientes en todo el
país llegaron a quedarse sin electricidad el
fin de semana.

Sobre las 18H00 GMT del domingo,
unos 153,000 abonados seguían sin energía
eléctrica. Los estados más afectados eran
Maine, Nueva York, Virginia, Washington y
Vermont.

RIESGO DE HIPOTERMIA

El NWS dijo que las temperaturas en el
centro y este de Estados Unidos deberían
volver “a las normas estacionales a media-
dos de la próxima semana”.

Desde la tarde del viernes, la tormenta se
ha convertido en una “bomba de baja pre-

sión”: un choque entre dos masas de aire,
una muy fría del Ártico y otra tropical del
Golfo de México.

Las bombas de baja presión pueden pro-
ducir fuertes lluvias o nevadas, inundacio-
nes costeras y vientos huracanados. El tráfi-
co aéreo estaba mejorando gradualmente
con casi mil 500 vuelos cancelados el do-
mingo, frente a los más de 3 mil 400 del día
anterior, según el sitio FlightAware.com.

La autoridad de aviación estadounidense,
la FAA, “espera que las interrupciones más
extremas hayan quedado atrás”, tuiteó el sá-
bado el secretario de Transporte estadou-
nidense, Pete Buttigieg.

Para muchos viajeros la pesadilla con-
tinuaba en los aeropuertos de Atlanta, Chi-
cago, Denver, Detroit, Minneapolis y Nueva
York.

El hielo en las carreteras también llevó al
cierre temporal de algunas de las rutas más
concurridas del país, incluida la Interestatal
70, que atraviesa buena parte de Estados
Unidos de este a oeste.

Ciudades como Denver o Chicago
abrieron refugios para acomodar a las per-
sonas sin hogar y protegerlas del riesgo de
hipotermia. Canadá también estaba afectado
por la tormenta y todas las provincias tenían
alertas meteorológicas.

Suman ya 26 muertes en EU
por feroz tormenta invernal

Ciudad de México / El Universal                            

China termina este 2022 desbordada por la pan-
demia de Covid-19. Después de años de confi-
namiento, de las reglas y penalizaciones más es-
trictas, el gobierno de Xi Jinping decidió, obliga-
do por la cruda realidad económica, flexibilizar
las medidas.

A largo plazo, China tendrá una normalidad
como la que tienen los demás países del mundo.
Sin embargo, por lo pronto, el gigante asiático se
ve impactado por una nueva ola de contagios que,
de acuerdo con un estudio, podría provocar casi
un millón de muertes adicionales.

Expertos creen que alrededor de 60% de la
población podría contagiarse antes de que las
cosas se estabilicen. Eso significa una creciente
presión para el sistema hospitalario. Lo cierto es
que la estrategia cero Covid-19 era ya
insostenible y había desatado protestas como
pocas veces se han visto en China.

No eran sólo las restricciones y confinamien-
tos, sino el enojo de una población que veía cómo

el resto del mundo seguía adelante, mientras en
China el tiempo parecía haberse estancado.

Xi Jinping tuvo que revirar, en un año que ha
sido por demás complicado para su gobierno. La
situación económica del país es complicada. Sólo
en julio, la inflación interanual se ubicó en 2.7%,
su nivel más alto en dos años. Los alimentos no
paran de subir de precio, impulsados no sólo por
efecto de la pandemia, sino de la guerra de
Ucrania, que ocurrió en el peor momento para
China.

En octubre pasado, Xi Jinping se afianzó como
líder del Partido Comunista de China (PCCh),
pero lo que esperaba fuera su momento de gloria
se vio opacado por las protestas en contra de la
represión a la disidencia, a la libertad de expre-
sión y a la libertad de movimiento.

Xi Jinping ha mostrado un conservadurismo
que contrasta ampliamente con el reformismo de
Deng Xiaoping. La ciudadanía ha resentido el
impacto a tal grado que Xi tuvo que liberar algo
de presión, al menos en el tema del Covid-19,
para evitar una rebelión mayor.

Activan en AL
la carrera

armamentista
San José, COSTA RICA / El Universal                    

América Latina y el Caribe recibieron un ines-
perado regalo de Navidad: la amenaza de que la
carrera armamentista regional podría reactivarse
luego de que Colombia anunció esta semana que
modernizará su flotilla aérea con una inversión
de 2 mil 650 millones de dólares y adquirirá 16
aviones de guerra, en un movimiento político
que alteraría el balance interamericano de
fuerzas militares.

La onda expansiva en el hemisferio occiden-
tal de la decisión de Colombia llegaría a México
y Guatemala, por el norte, y a Argentina y Chile,
por el sur, ya que las estructuras militares de
cada país buscarán la vía para intentar equi-
pararse y evitar que sus vecinos tengan algún
tipo de superioridad bélica aérea, marítima o ter-
restre sobre sus propias capacidades.

El gobierno del presidente de Colombia, el
izquierdista Gustavo Petro, confirmó el miérco-
les anterior que proyecta comprar 16 aviones ca-
za Rafale a la empresa Dassault Aviation, de
Francia, para garantizar la soberanía aérea, ma-
rítima y terrestre colombiana y la defensa de la
integridad territorial. Petro reveló los primeros
detalles el 17 de este mes.

Petro quedó en entredicho porque en marzo
de 2021, en la campaña electoral que en 2022 le
llevó a la presidencia tras ganar (mayo y junio
de este año) las rondas electorales, fustigó un
plan de su predecesor, el presidente Iván Duque,
de adquirir aeronaves de guerra.

Petro tuiteó que “la compra de aviones en
medio de una crisis como la que vivimos, es el
máximo grado de irresponsabilidad de un gober-
nante. No entiendo un país que pueda aplaudir
que no se usen los recursos para salvar la vida y
en cambio si en instrumentos para bombardear
niños”.

El mandatario argumentó que la compra de
los aviones caza Rafale se hará en términos fi-
nancieros blandos.

Petro está “complaciendo al sector militar”
de Colombia, afirmó la abogada venezolana Ro-
cío San Miguel, presidenta de Control Ciuda-
dano, grupo no estatal de Caracas de estudios en
fuerzas armadas.

Vive China un año
muy turbulento

Obligada por la cruda realidad económica flexibiliza las medidas sanitarias.

Condena el Papa ‘guerra
insensata’ en Ucrania

Cd de México / El Universal   

El Papa Francisco instó a “aca-
llar las armas” en Ucrania, país
golpeado por una “guerra in-
sensata”, durante su tradicional
mensaje de Navidad en la plaza
de San Pedro, en Roma, en el
que volvió a mencionar la “Ter-
cera Guerra Mundial”.

“Que nuestra mirada se llene
de los rostros de los hermanos
y hermanas ucranianos, que vi-
ven esta Navidad en la oscuri-
dad, a la intemperie o lejos de
sus hogares, a causa de la des-
trucción ocasionada por diez
meses de guerra”, declaró el
Papa argentino ante miles de
fieles congregados en la famo-
sa plaza del Vaticano, algunos
con banderas ucranianas.

“Que el Señor nos disponga
a realizar gestos concretos de
solidaridad para ayudar a quie-
nes están sufriendo, e ilumine
las mentes de quienes tienen el
poder de acallar las armas y po-
ner fin inmediatamente a esta
guerra insensata”, señaló.

“Lamentablemente, se pre-
fiere escuchar otras razones,
dictadas por las lógicas del
mundo”, apostilló el sumo pon-
tífice, constatando “con dolor
que [...] crudos vientos de gue-
rra continúan soplando sobre la
humanidad”.

Antes de pronunciar la ben-
dición del “Urbi et Orbi”, el

Papa pasó revista a los conflic-
tos que sacuden el mundo, algo
que suele hacer, citando diez
países afectados por la violen-
cia o las tensiones, que descri-
bió como “escenarios de esta
Tercera Guerra Mundial”.

Entre ellos, Afganistán, el
conflicto israelo-palestino, Ye-
men, Siria, Birmania, Líbano,
azotado por una grave crisis
económica y social, y Haití,
donde más de mil 400 personas
murieron violentamente este
año, según la ONU.

Por primera vez, el Papa citó
Irán, afectado por una ola de
protestas sin precedentes desde
la Revolución Islámica de
1979, que han derivado en más
de 14 mil detenciones desde
mediados de septiembre, según
la ONU, y 469 manifestantes
muertos, según la oenegé Iran
Human Rights, radicada en
Oslo.

El Papa Francisco también
llamó a no usar la comida “co-
mo arma”, en alusión a los con-
flictos que asolan sobre todo el
cuerno de África.

“Toda guerra —lo sabe-
mos— provoca hambre y usa la
comida misma como arma, im-
pidiendo su distribución a los
pue-blos que ya están sufrien-
do. En este día, aprendiendo
del Príncipe de la paz, compro-
metámonos todos”.

Algunas víctimas fueron halladas en autos y otras en la calle en medio de la nieve

Insta el pontífice a “acallar las armas”

Dejan a grupo
de migrantes
frente a casa
de K. Harris 

Ciudad de México / El Universal                                           

Un grupo de migrantes fue dejado frente a la ca-
sa de la vicepresidenta Kamala Harris en
Washington en la víspera de Navidad, cuando
las temperaturas marcaban 18 grados Fahrenheit
(-7.7º C) por la tormenta invernal y se vio a al-
gunas personas sin la ropa de invierno adecuada.

Medios estadounidenses como CNN y ABC7
News reportaron que tres autobuses llenos de in-
migrantes se detuvieron en el noroeste de DC;
fueron llevados desde Texas y los dejaron frente
al Observatorio Naval, donde vive Harris.

Fueron apoyados por la Red de Ayuda Mutua
de Solidaridad con Migrantes . “Este es un es-
fuerzo (...) que hemos estado haciendo desde
que llegó el primer autobús”, dijo Amy Fischer,
una de las principales organizadoras del grupo.
“DC continúa mostrándose como una ciudad
acogedora que siempre está lista y dispuesta a
abrir los brazos para recibir a la gente, ya sea en
Nochebuena, ya sea que haga 9 grados o 90 gra-
dos afuera”.

Tatiana Laborde, directora general de SAMU
First Response, dijo que su grupo estaba pre-
parado para las llegadas del sábado por la noche.
Fischer no reveló a qué iglesia estaban llevando
a los migrantes. Sin embargo, dijo que les pro-
porcionaron comida y ropa calientes.

MUESTRA DE CRUELDAD DE GREG ABBOT

Fischer dijo que esta última entrega fue un
truco político del gobernador de Texas, Greg
Abbott, al utilizar a las personas como peones.
“Realmente muestra la crueldad detrás del go-
bernador Abbott y su insistencia en continuar
transportando personas aquí sin preocuparse por
los que llegan tarde en la noche de Nochebuena
cuando el clima es tan frío.

El gobernador de Texas ha enviado previa-
mente a inmigrantes frente a la casa de la vi-
cepresidenta. A principios de este mes decenas
de recién llegados fueron filmados bajando de
un autobús frente a la residencia de Harris.
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Irá con todo contra ex titular del
Periódico Oficial y subsecretario

Piden intervenir por abusos de aplicaciones de Uber y Didi

Denuncia GLMC “robo hormiga”
contra el gobernador

Tiene el ÁreaMetropolitana
una Navidad contaminada

Jorge Maldonado Díaz
En cuanto a la vinculación a proceso

en contra de la ex titular del Periódico
Oficial del estado Verónica Dávila y el
Subsecretario deAsuntos Jurídicos Juan
Isidoro Luna, la FiscalíaAnticorrupción
ira hasta las últimas consecuencias.
Javier Garza y Garza, titular de la de-

pendencia estatal aseveró que se logró
el primer paso y seguirán el proceso ante
el juez de control que tomó el caso.
“El Juez Armando Barajas nos con-

cedió la vinculación a dos personas
Verónica N para el efecto de señalarlas
como presuntos responsables del delito
de abuso de autoridad por 54 decretos
avalados por el Congreso y que no
fueron publicados en el Periódico Ofi-
cial”.
“Nosotros actuamos conforme a

derecho lo que tenemos dentro de una
carpeta, y tenemos cierto que tenemos
que llegar hasta las últimas consecuen-
cias de todas las denuncias que presen-
tamos en esta fiscalía, la investigación
va a continuar conforme a derecho y sin
ninguna interrupción
El fiscal señaló que de los 54 decre-

tos que inicialmente eran, aun faltan 20
por ser publicados, solo que no refirió
cuales eran para no entorpecer las in-
vestigaciones.
Y como ya se había informado, in-

dicó que tendrán que acudir a firmar du-
rante cuatro meses como medida
cautelar.
“Se solicitó la presentación periódica

de las dos personas que estamos seña-
lando y se señalaron que tenían que
acudir ante el órgano de la autoridad ju-
dicial cada 14 días, es decir, cada lunes,
es decir, un lunes si y un lunes no para ir

a firmar”.
“Nosotros solicitamos un plazo de

cierre de dos meses, la defensa de las
personas solicitó cuatro meses a los
cuales nosotros nos allanamos, por lo
cual el juez estableció un plazo de cierre
de la investigación de cuatro meses”.
Cabe destacar que Verónica Dávila

Moya renunció al cargo el pasado 14 de

diciembre y su decisión se la entregó al
gobernador Samuel García Sepúlveda.
La exfuncionaria estatal aseveró en

ese entonces que lo hacia por las pre-
siones que ejercieron los diputados del
PRI y del PAN.
Verónica Dávila Moya aseguró haber

dado cumplimiento a lo que establece la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León.

Javier Garza y Garza dijo que se dió el primer paso en el caso

Jorge Maldonado Díaz

Tras los festejos de la Noche Buena,
como era de esperarse, la ciudad de
Monterrey y su área metropolitana
amaneció con muy mala calidad del
aire.
Esta Navidad, los niveles de contam-

inación amanecieron con colores alar-
mantes ya que ocho de las estaciones de
Monitoreo Ambiental marcaban color
naranja, es decir, mala calidad del aire.
De acuerdo a la lectura del moni-

toreo, se estaban presentando partículas
PM2.5 que de acuerdo con los especial-
istas son las más dañinas para la salud.
Las estaciones que marcaban esta

problemática fueron García, Santa Cata-
rina, Monterrey Noroeste, Escobedo,
San Nicolás Norte 2 y Noreste,
Guadalupe y Juárez son las que presen-
taron esta problemática.
Destaca la Estación Centro-Obispado

con una "muy mala" calidad del aire en
PM2.5, contaminante que también
destaca en otras estaciones por rebasar
el límite permisible.
Las postales de la zona comercial de

Monterrey hoy lucen vacías a compara-
ción de lo que se veía ayer que la gente
acudió a realizar las compras de pánico,
ahora solo quedan las huellas de la larga
jornada que se vivió en el centro de la
ciudad.

Solamente cuatro estaciones mar-
caron una calidad de aire aceptable que
son San Pedro, Monterrey Sur,Apodaca
y Cadereyta, las estaciones García
Noroeste 2 y Pesquería se reporta buena
calidad del aire.
Como es recurrente en esta época del

año, la contaminación cubre a la Ciudad
a baja altura por una inversión térmica.
Ante estas condiciones ambientales

se recomienda a la población en general
evitar las actividades físicas moderadas
y vigorosas al aire libre.
Mientras que a la población sensible

se les exhorta a no realizarlas y acudir
al médico en caso de presentar síntomas
respiratorios o cardiacos.
Ante la mala calidad del aire, la Sec-

retaría de Salud recomendó a la
población a tomar medidas preventivas
para proteger su salud y evitar compli-
caciones en pacientes con alguna enfer-
medad respiratoria crónica o
cardiovascular.
Las autoridades invitaron a la gente

a evitar salir en lo posible de los hoga-
res, mantener cerradas ventanas y puer-
tas, evitar el uso de lentes de contacto,
así como a no fumar.
Solicitaron a la ciudadanía a realizar

actividades al aire libre como ejercicio a
usar lo menos posible el auto y sobre
todo a no hacer fogatas ni usar com-
bustibles sólidos.

Jorge Maldonado Díaz

Ante la falta de transparencia, pero
sobre todo de responsabilidad, la ban-
cada del PRI del Congreso Local solic-
itó claridad al Gobierno del Estado en la
adquisición de las unidades del trans-
porte urbano.
Lo anterior lo manifestó la diputada

Lorena de la Garza Venecia, presidenta
de la Comisión de Movilidad ante el in-
cumplimiento de la fecha de entrega de
las nuevas unidades.
De acuerdo con la administración es-

tatal para el día 19 de diciembre estarían
llegando 20 camiones diarios.
Ya que la intención del Gobierno Es-

tatal es completar una flotilla de 170
camiones antes de que concluya en año.
Sin embargo, la realidad es que no

podrán cumplir con esto debido a que la
pandemia desatada en China retrasó de
nuevo la entrega.
De la Garza Venecia dijo que al paso

que van las autoridades, las nuevas
unidades estarán hasta el mes de marzo
del 2023, tal y como se lo habían mani-
festado
“Hay que mandarles un pedazo de

carbón a la gente de Movilidad del Es-
tado porque se han portado muy mal con
los usuarios, la verdad es que es uno de
los grandes pendientes que está en-
frentando Nuevo León.
“Nosotras lo advertimos, los

camiones no iban a llegar sino hasta
marzo del 2023 y aseguraron que sí lle-

garían con una seguridad que les crees,
lo peor todavía es la condición que
tienen a la gente haciendo filas para
tener un camión que nunca llegó”,
señaló De la Garza.
Cabe recordar que el Gobierno del

Estado adquirió con TICSA 800
camiones provenientes de China, pero
solo han llegado 130 a la entidad.
Hay otro contrato con LDR Solutions

para la adquisición de 400 unidades de
las cuales la mitad están varadas en
Manzanillo.
De no ocurrir otra se espera que para

el mes de mayo estén operando 1,600
nuevas unidades de acuerdo al compro-
miso de las autoridades.

Solicita GLPRI claridad en adquisición
de unidades de transporte

Jorge Maldonado Díaz

Usuarios de las aplicaciones Uber y
Didi solicitaron la intervención del Insti-
tuto de Movilidad para ponerle un alto a
los altos cobros por el servicio de estas
apps.
Los afectados señalaron que desde el 15

de diciembre comenzaron a cobrar precios
exorbitantes, pero durante laNocheBuena,
el abuso fue un robo a despoblado.
Indicaron que los precios rebasan hasta

tres veces sus propios promedios y superan
hasta cinco veces los cobros autorizados a
los taxis convencionales, aprovechando la
alta demanda que genera la temporada de-
cembrina y siendo los ciudadanos los más
perjudicados por la falta de regulación en

el tema.
Christian Tadeo Espinosa, argumento

que salió de su trabajo el pasado sábado a
las cinco de la tarde y al pedir un Didi a la
coloniaAzteca, le estaban cobrando hasta
198 pesos cuando regularmente le cobra,
90 pesos, es decir, un 100 por ciento más
de lo habitual.
“Siempre por lo regularme voy enDidi

ami casa, pero ya tengomas de cinco días
que prefiero elMetro porque la aplicación
estabamuy alta, hoy fue el acabose, porque
checo y cual es mi sorpresa que ya casi
llego a los 200 pesos, es un abuso”, refirió.
Esto ha generado múltiples quejas de

pasajeros y organismos sociales que exi-
gen ponerles un alto a tarifasmuy altas reg-
ulando o estableciendo topes en dichos

cobros.
Las plataformas, cuyas unidades se cal-

culan en 45,000 en el estado, operan bajo
la ley de la oferta y la demanda y sus tari-
fas no están controladas como las de los
taxis tradicionales.
Margarita Coronel Solís, usuaria de las

aplicaciones dijo que después de festejar la
Noche Buena con su familia salió de la
colonia Vicente Guerrero en Guadalupe y
solicitó un Uber hacia la colonia Valle
Verde.
Dijo que regularmente le cobran entre

220 a 250 y ahora le estaba pidiendo 600
pesos lo que fue calificado como un atro-
pello ante la vista de todos menos de las
autoridades.
“Es hora que el Instituto deMovilidad,

que el Gobierno de Samuel García y
los diputados hagan algo, que les pon-
gan ya un alto a las aplicaciones y que
regulen las tarifas porque están co-
brando lo que quieren, no tomamos
taxis amarillos porque esos están peor,
te están cobrado lo doble de una carrera
normal”, argumentó.
El pasado 18 de diciembre, Uber re-

conoció una alza “representativa” de
cobros y lo atribuyó al “entusiasmo de
las fiestas”.
En la legislatura pasada, la

Comisión de Transporte que era presi-
dida por la diputada de Morena Julia
Espinoza de los Monteros intentaron
regular este servicio, pero no logro
debió a presiones de terceras personas.

Diputada Lorena de la Garza

Abusaron en las tarifas

Fiscalía Anticorrupción

Como era de esperarse tras la Noche Buena hubo mucha contaminacioón

Jorge Maldonado Díaz

Luego de la serie de cambios que
aprobaron las bancadas mayoritarias del
Congreso local a la nueva Constitución
de Nuevo León, la fracción de
Movimiento Ciudadano lamentó el
“robo hormiga” que sufrió el ejecutivo
por parte del PAN, PRI e Independiente.
La diputada Iraís Reyes de la Torre

dijo que era lamentable como las frac-
ciones le fueron quitando poco a poco
atribuciones al mandatario estatal a
pesar de la inconstitucionalidad que esto
representa.
“Como lo he dicho estamos a nada de

desaparecer el Poder Ejecutivo y tomar
con estas leyes lo que no ganaron en las
urnas; con leyes que son inconstitu-
cionales ventajosas y que distorsionan
el equilibrio de poderes, la ley debe ser
justa en su naturaleza, la Constitución
debe garantizar la colaboración de todos
los poderes: ejecutivo, legislativo y ju-
dicial”.
“Pero lo que aquí están haciendo con

esta serie de captura de atribuciones, a
lo que yo le llamo un robo hormiga -
porque cada día van sacando un nuevo
dictamen que le quita atribuciones al

ejecutivo- esto es un robo hormiga de la
facultad constitucional financiera y
política que tiene el poder ejecutivo para
realizar un mejor trabajo a favor de la
ciudadanía”.
“El daño, lamentablemente, es a

nuestras instituciones, es al Estado de
derecho, es a la división de poderes. Y
quienes salen perjudicados de estas re-
formas, lamentablemente es la ciu-
dadanía. Esto no es un papel, es la vida
institucional de Nuevo León y se la
toman como si fuera un chiste o una re-
forma hecha a las cuatro de la mañana
después de una posada”, dijo.
La semana pasada el Congreso del

Estado aprobó reformas para que el
Gobernador Samuel García Sepúlveda
ya no pudiera vetar a un candidato a la
Fiscalía General de Justicia, intervenir
en la designación de magistrados del
Tribunal de JusticiaAdministrativa y en
designación a los titulares de las Secre-
tarías de Gobierno y Tesorería.
Se aprobó también la Ley de Coordi-

nación Hacendaria en donde se le entre-
garan mayores recursos a los
municipios, entre otras disposiciones.
“Con esta reforma van contra la di-

visión de poderes, van contra los equi-

librios del Estado de Derecho, y más
aún, van contra la teoría del Derecho
Constitucional”.
“Me sorprende mucho que estén

aprobando esto cuando tenemos per-
sonas en este legislativo que estudiaron
derecho y son abogadas o abogados y
que tome atribuciones de sanción y pub-
licación de leyes estatales en la gaceta
del Congreso. Atribuciones que son ex-
clusivas del poder ejecutivo”.
“Me sorprende también que quieran

tomar atribuciones presupuestarias
cuando también en este Congreso ten-
emos personas que presumen ser espe-
cialistas en finanzas públicas”,
puntualizó.

Dicen que eso pasó con la serie de cambios
que las bancadas del PAN,PRI e Independiente

hicieron a la nueva Constitución

Diputada Iraís Reyes de la Torre
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se registro un día de Navidad
muy contaminado para el Área

Metropolitana de Monterrey


“Nosotros actuamos conforme a derecho
lo que tenemos dentro de una carpeta, y
tenemos cierto que tenemos que llegar

hasta las últimas consecuencias”

Que el municipio de Santiago repartió
cenas navideñas a adultos mayores y

personas vulnerables

Javier
Garza y
Garza

Hasta el momento nadie ha dado su brazo a

torcer, pero todo indica que cualquier cosa

puede suceder en eso de la presentación del

nuevo presupuesto estatal.

Sobre todo, cuando las condiciones de

''interés'' están dadas y solamente falta definir

el puente de enlace entre el gobierno Estatal y

el Congreso local.

Se dice fácil, pero la verdad es el monstruo

de las mil cabezas, porque para poder sentarse

a dialogar y negociar falta mucho más que la

buena voluntad.

Pues ya una vez cumplidos sus compromisos

en el extranjero, el gobernador Samuel García

dijo que esto podría darse hasta el último

minuto del presente año.

Lo cual difícilmente se hubiera registrado

dados los tiempos y por los compromisos de

Noche Buena y Navidad, por lo que aún

queda margen para ello.

De modo que, habrá que ver si en estos días

los legisladores y el alcalde César Garza, rep-

resentante del Pacto Nuevo León se contactan

con el Ejecutivo estatal.

Así que de darse la buena noticia sobre la

propuesta presupuestal para el 2023, si es que

pasa, puede darse entre los festejos de

Navidad y Fin de Año.

Lo cuál puede ser de la noche a la mañana y

nos dan la sorpresa, por lo que hasta ahora

nada de nada se puede descartar, sino pa'l

baile vamos.

Como lo adelantamos en este espacio, el dis-

paro de la movilidad, del caos vehicular, de

los festejos con leña, carbón y hasta cuetes, la

contaminación volvió a hacerse presente en

esta Navidad.

Por lo que las autoridades responsables del

control y cuidado del Medio Ambiente

deberán parar bien las antenitas durante estos

días de fiesta, de celebración de Fin de Año y

Año Nuevo, porque se repite la historia.

Y, si las condiciones climatológicas lo per-

miten como se tiene pronosticado, esto podría

todavía agudizarse aún más, pues en eso de

las celebraciones los regios no fallan, encen-

diendo los focos rojos.

Así que habrá que recurrir a las medidas de

control y mesura, desde luego empezando por

las autoridades que reportan mejoría, pero sin

llegar a los números deseados ambiental-

mente hablando.

Por fortuna, la secretaría de Salud en Nuevo

León decreta una sensible baja en los conta-

gios del Coronavirus en la entidad.

Lo cual traducido por las autoridades puede

representar una baja significativa gracias al

uso de las recomendaciones.

Sobre todo, a la elevada cultura en el Uso

del Cubre Bocas y las medidas protocolarias

de las que ya se hizo escuela.

Y, que por consiguiente se espera mantener

un control más elevado de la Pandemia y sus

efectos en lo que resta del año.

Aunque la delincuencia no descansa, las

autoridades responsables de la seguridad

podrán rendir mejores cuentas al cierre del

año.

Y, si no lo quiere creer habrá que esperar la

voz oficial del gobernador Samuel García y el

responsable de la seguridad Gerardo Palacios.

Y, aunque no se trató propiamente de una

tregua, por aquello de la implementación del

plan de seguridad de Tres Pisos, tuvo sus

efectos.

Por fin lo que no pudieron las autoridades

responsables de controlar el comercio infor-

mal lo hicieron el ''descanso forzado'' tras los

festejos de Noche Buena y las bajas temperat-

uras en el centro de Monterrey.

Por lo que ayer, como muy pocas veces se ha

visto, las calles del primer cuadro de la ciu-

dad lucieron despejadas en sus banquetas y de

paso sus vialidades, en un escenario óptimo

para postal. Veremos y diremos.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

La sección 50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación encabezo la cele-

bración navideña con los trabajadores Jubilados.

Juan José Gutiérrez Reynosa, Secretario

General les deseó mucha felicidad y armonía para

sus hogares en ésta época y en todos los días

después de una vida llevada con alta vocación de

servicio a la niñez nuevoleonesa.

En pasados días se llevó a cabo el gran festejo

para los pensionados y jubilados de la Sección 50.

El líder Gutiérrez Reynosa, quien estuvo

acompañado por integrantes del Comité

Ejecutivo Seccional quienes convivieron con los

presentes y desearon sus parabienes para ellos y

sus familias.

Además del deseo de felicidad, el Secretario

General de la Sección 50 del SNTE reiteró que la

unidad en torno a la Organización, es lo más

importante para garantizar las condiciones labo-

rales y prestacionales de quienes pertenecen a la

organización sindical.

Cabe mencionar que la entrega de premios del

Magno Sorteo de la Unidad, se llevó a cabo en el

Auditorio “Profr. Timoteo L. Hernández” a donde

acudieron todos los afortunados quienes debieron

presentar su identificación oficial con fotografía

como INE o pasaporte vigente; copia del talón de

pago; y credencial de servicio médico, vigencia

provisional o copia de nombramiento en caso de

aun estar en procedo de sindicalización.

Encabeza Sección 50 festejo
navideño de los jubilados

Jorge Maldonado Díaz

Al emitir su mensaje navideño, el líder del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación en voz de su líder nacional,

Alfonso Cepeda Salas señalo que los mae-

stros de México tienen motivos de sobra

para celebrar las fiestas navideñas.

El líder del magisterio en México señaló

que colectivamente lucharon por hacer

felices a niñas, niños y adolescentes que sus

familias nos confían.

Y se dedicaron con vocación y pasión a

construir el futuro de cada alumno y de nues-

tra patria, expresó.

“Celebramos también que en medio de las

vicisitudes globales y de nuestro país, teng-

amos estabilidad y seguridad en el empleo”,

dijo el Secretario General del SNTE.

Destacó la basificación este año de más de

755 mil Trabajadores de la Educación, lo que

significó certeza del patrimonio laboral a

igual número de familias, avanzando además

en materia del salario integrado con un

incremento superior a la inflación para los

docentes de México.

La democratización del SNTE ha fortale-

cido la unidad, dijo el líder Cepeda Salas y

deseó para toda la base trabajadora que

estrechen los lazos familiares y que reafir-

men con sus seres queridos los valores y

principios que unen al magisterio nacional y

que en sus hogares disfruten la alegría de

estar cerca y la satisfacción de la tarea

cumplida.

Va el SNTE por felicidad
de niños, niñas 
y adolescentes

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación premió a la escuela

Primaria “Constitución Política Federal” por la

obtención del segundo lugar nacional en certa-

men de altares de muertos organizado por SNTE

Joven

El Secretario General de la Sección 21 del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación, Maestro José Francisco Martínez

Calderón, hizo la entrega del reconocimiento que

acredita a la Escuela Primaria “Constitución

Política Federal”, turno vespertino, ubicada en el

municipio de General Zuazua.

Este plantel pertenece a la Región Sindical XI,

como ganadores del segundo lugar del Certamen

Nacional de “Altares de Muertos”, organizado

por SNTE Joven.

El Director de plantel, profesor Mario Eli

Cantú Colunga, en representación del personal

del plantel educativo, alumnos y padres de famil-

ia recibió el reconocimiento de manos del líder de

la Sección 21 a nombre del maestro Alfonso

Cepeda Salas, Secretario General del SNTE.

Martínez Calderón, felicitó a toda la comu-

nidad educativa de esta primaria por haber partic-

ipado en esta actividad, resaltando que este triun-

fo es producto de la sinergia que han realizado

docentes y padres de familia. 

Asimismo, señaló la relevancia que tienen

estas actividades en las niñas y niños, ya que pro-

mocionan y fortalecen en ellos las tradiciones

culturales en nuestro país.

El dirigente sindical, Juan José Gutiérrez dio su mensaje a los presentes

La escuela es la Primaria “Constitución Política Federal”, de la Sección 21 ubicada en Zuazua

Al emitir su mensaje de Navidad, Alfonso Cepeda, reconoció la labor de los maestros

Premian a primaria por segundo lugar
nacional en concurso de altares de muertos
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Luego de que se vinculo a proceso a
Verónica Dávila, extitular del Periódico
Oficial, la bancada del PAN en el Congreso
Local espera que la ley sea aplicable con-
forme a la ley.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador
de la bancada panista, dijo que abra que
analizar la protección que el Secretario
General de Gobierno, Javier Navarro
Velasco,

“El procedimiento hay que seguirlo más
puntualmente porque un proceso de protec-
ción Constitucional, aquí ya se le libero
para que pueda dar un seguimiento a su pro-
ceso judicial, tendremos que ver esas sus-
pensiones y el alcance de las misma para
ver hasta donde la autoridad pueda alcan-
zar”.

“A mi me sorprendió mucho que el salió
a manifestarse a la Comisión Estatal de los
derechos humanos que no se le habían
respetado sus derechos constitucionales,
piden derechos constitucionales que luego
ellos no cumplen”.

“Para ellos el beneficio constitucional si

lo quieren, pero para los otros no, ahí vemos
el doble discurso por medio de los fun-
cionarios estatales, que quieren su protec-
ción constitucional, pero cuando tienen que
cumplir las medidas que marca la

Constitución en base al Poder Legislativo,
ahí se hacen a un lado, luego dicen una cosa
u otra tanto como los que ahora mantiene en
Palacio de Gobierno cerrado”, aseveró.

El líder de los legisladores panistas asev-
eró que cumplieron todo como lo establece
la ley y niego haber incurrido en alguna
irregularidad y Navarro Velasco tarde que
temprano tendrá que hacerle frente a la jus-
ticia.

“Al final es el más alto en la cadena de
mando que va directamente con la ley del
Periódico Oficial se va a tener que ver
involucrado en lo que ya están involucrados
sus dos subalternos, como la extitular del
Periódico Oficial como el titular de asuntos
jurídicos y participación ciudadana”.

Como se recordará, el secretario general
de gobierno de Nuevo León, Javier
Navarro, obtuvo un amparo contra el juicio
político que legisladores de PRI y PAN
aprobaron procedente en el Congreso por su
presunta responsabilidad en la no publi-
cación de los decretos y reformas que han
aprobado.(JMD)

Las agendas prioritarias locales y líneas de
acción de las 10 mesas de trabajo de la
Comisión para la Inclusión y No
Discriminación fueron presentadas en la cuar-
ta sesión celebrada.

Encabezada por la Secretaria de Igualdad e
Inclusión, Martha Herrera, los agentes
sociales presentaron los resultados de las
mesas: personas y comunidades indígenas y
afrodescendientes; personas migrantes,
desplazadas, retornadas y refugiadas; personas
con discapacidad; personas adultas mayores;
personas privadas de libertad; personas en
situación de calle; diversidad sexo-genérica;
personas trans, personas con VIH y salud
mental.

“Tuvimos una gran participación en estas
mesas y no me canso de realmente agradecer
de corazón el que hayamos tenido a más de
300 personas participando, se seleccionaron
estas 95 líneas estratégicas que a su vez se des-
glosan en 500 acciones”, subrayó la fun-
cionaria estatal. 

Dentro de las 95 principales acciones prior-

itarias definidas por los agentes sociales en
cada mesa se destacaron temas como pro-
mover comunidades escolares inclusivas para
personas indígenas, con discapacidad o LGB-
TIQ+; acceso a servicios de salud digna para
personas con VIH, personas trans, migrantes y
habitantes de la calle; promover el acceso a
empleo a todos estos grupos históricamente
vulnerados; impulsar reformas e iniciativas
legislativas pendientes en temas de identidad,
certeza jurídica y libre desarrollo de la person-
alidad; capacitación en enfoque de inclusión a
funcionarios públicos; entre muchas otras.

Durante la sesión estuvieron presentes:
Consuelo Bañuelos, Presidenta Honoraria; las
Secretarias de Salud, Alma Rosa Marroquín y
Participación Ciudadana, Ximena Peredo,
representantes de las Secretarías de
Educación, Economía y Secretaría General de
Gobierno. 

Las y los representantes ciudadanos: Alicia
Navarro de Martínez de Nuevo Amanecer
ABP; Carmen Farías Campero de Zihuame
Mochilla A.C.

Así como Gertrudis Escámez Sada de
Ingenium ABP; Jenifer Aguayo Rivas de
Movimiento por la Igualdad en Nuevo León;
Mariaurora Mota Bravo de Genero, Ética y
Salud A.C.; Marco Antonio de la Garza Garza
de Faro en el Camino A.C; Rubén Maza de
Vive Intensamente Hoy. 

Sylvia Sofia Pérez de Colectiva Trans
Monterrey y Xóchitl Loredo Salazar del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey.(CLR)

Espera GLPAN se aplique la ley contra Verónica Dávila

Diputado Carlos de la Fuente

Presentan agenda de la Comisión
para la Inclusión y No Discriminación

Se hicieron 10 mesas de trabajo

Un total de 3 mil niños se vieron ben-
eficiados con los  juguetes que entre-
garon la Alcaldesa Cristina Díaz y el
Presidente de DIF Guadalupe, Tomás
Montoya, en diferentes colonias, a través
del Programa “Compartiendo Sonrisas”,
a familias en situación vulnerable, bus-
cando compartir una Feliz Navidad.

La alcaldesa de Guadalupe señaló que
ante la llegada de la Noche Buena, se lle-
varon los juguetes a colonias como:
Nuevo Almaguer, El Ranchito, Garza

Melo, Benito Juárez, Nuevo Milenio,
Alianza de Taxistas, Granjitas La Silla y
Las Sabinas.

La alcaldesa de Guadalupe agradeció
a las empresas, instituciones educativas,
dependencias de Gobierno y ciudadanos
por colaborar en la colecta de juguetes
que se realizó del 16 de noviembre al 20
de diciembre.

“Deseamos que todas las familias de
Guadalupe pasen una Feliz y blanca
Navidad, por eso acudimos a esta entre-

ga de juguetes para las niños y niños que
sus padres no están en posibilidad de
darles uno, poder apoyarlos”, dijo.

En este sentido, el presidente del DIF
deseó una Feliz Navidad a las niñas y
niños de Guadalupe; mientras que indicó
que los albergues temporales del DIF,
ubicados en el Centros DIF Plutarco; así
como en la colonia 25 de Noviembre, se
encuentran a disposición de las familias
que así lo necesiten.

“Para Guadalupe lo más importante

son las familias; les deseo una muy Feliz
Navidad y que el próximo año se vengan
mejores cosas, y recuerden que nuestra
principal prioridad es el bienestar de
cada una de nuestras familias”, dijo
Montoya.

Cabe destacar, que las entregas de
juguetes se extenderán en los próximos
días para llevar alegría a más sectores de
la población, así como los festejos por
Rosca de Reyes que se tienen programa-
dos para inicio del nuevo año. (ATT)

Benefician con juguetes a 3 mil niños y niñas en Guadalupe

Con la finalidad de que apoyen a su munici-
pio en materia de seguridad, el alcalde de
Pesquería, Patricio Lozano hizo un llamado al
Gobierno Federal, al Gobierno de Nuevo León
y a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Lo anterior, lo manifestó el presidente
municipal durante una ceremonia de honores
al policía municipal, Francisco Javier Estañol
García, de 29 años, caído en cumplimiento de
su deber.

"Hago un llamado al Gobierno Federal,
hago un llamado al Gobierno del Estado, al
gobernador Samuel García, hago un llamado
también a la Fiscalía, a que arropen el trabajo
que se está haciendo en el municipio", dijo.

"Aquí, aquí le estamos atorando y entrando
a la delincuencia de frente, no nos dejen solos,
no podemos solos, podemos juntos, podemos
unidos", añadió

El Alcalde de Pesquería advirtió que no se
claudicará en los esfuerzos de la adminis-
tración municipal en materia de seguridad.

Aunado a ello, aseguró que no habrá situa-
ciones que hagan cambiar la operación, la
visión y la entrega de su administración, para

hacer de Pesquería un mejor lugar para vivir.
En este sentido, dio a conocer que se trata

de la primera baja de su administración, la cual
se registró en cumplimiento de su deber.

"No tenemos las capacidades para poder
cubrir todo el municipio, pero sí la valentía y la
entrega que representa toda esta corporación
para hacerlo", comentó.

"Aquí marcamos un precedente, aquí hace-
mos las cosas de frente, y aquí le atoramos a la
delincuencia de verdad. No nos dejen solos,
sabemos que contamos con ustedes y vamos a

dar con los responsables", urgió.
Para concluir, Lozano reconoció a los ele-

mentos de la corporación policiaca y destacó
los resultados plasmados por su labor logrando
detenciones históricas.

Asimismo, agradeció a Esteban Cantú,
director de la Agencia Estatal de
Investigaciones, a Juan Antulio Botello, Fiscal
Especializado Antisecuestros y al diputado
Eduardo Leal, por asistir a la ceremonia de
honores del elemento caído.(ATT)

Exige Patricio a Estado más seguridad para Pesquería

El alcalde Patricio Lozano estuvo con la familia del policía fallecido

La bancada de Movimiento
Ciudadano presentó tres inicia-
tivas de reforma para mejorar
las condiciones de vida para la
niñez, la juventud y las per-
sonas trabajadoras del servicio
público estatal.

El diputado Roberto Farías
dijo que en su propuesta pro-
pone modificar el artículo 45 de
la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Nuevo León,
y con ello prohibir la mendici-
dad en menores de edad. Es
decir, que este importante sec-
tor social no viva ni tenga que
pedir limosna”.

“Actualmente la ley contem-
pla 11 distintas modalidades de
explotación dentro del delito de
trata de personas, de las cuales
la mendicidad forzada toma
lugar por ser un medio de cor-
rupción de menores. Pero más
allá́ de las definiciones, la reali-
dad es aun más lamentable,
pues la situación de mendicidad
se normaliza y aleja de ser un
problema social”, explicó.

Con la modificación a esta
legislación estatal, se le garanti-
za a niñas, niños y adolescentes
el acceso a una vida libre de
condiciones de mendicidad,

entendiendo por ésta toda
situación que implique
explotación laboral para él o
para un tercero.

La segunda propuesta de
reforma presentada por Roberto
Farías, es una modificación al
artículo 6 de la Ley de la
Juventud del Estado, con la que
se busca garantizar el derecho
de las y los jóvenes de Nuevo
León al trabajo digno o decente,
término que se extrae del del
artículo 2 de la Ley Federal del
Trabajo.

El trabajo digno o decente es
“aquél en el que se respeta ple-
namente la dignidad humana
del trabajador; no existe dis-
criminación por origen étnico o
nacional, género, edad, dis-
capacidad, condición social,
condiciones de salud, religión,
condición migratoria, opin-
iones, preferencias sexuales o
estado civil; se tiene acceso a la
seguridad social y se percibe un
salario remunerador; se recibe
capacitación continua para el
incremento de la productividad
con beneficios compartidos, y
se cuenta con condiciones ópti-
mas de seguridad e higiene para
prevenir riesgos de traba-
jo”.(JMD)

Con la finalidad de llevar el
calor de la Navidad a los adul-
tos mayores y a personas vul-
nerables, el gabinete municipal
de Santiago repartió comidas
navideñas y cobertores.

David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago informó
que los Secretarios de su
administración trabajaron para
mitigar las bajas temperaturas y
poder brindarles una navidad
más cálida.

"En compañía de los

Secretarios que conforman la
Administración, realizamos1 en
equipo la entrega de comidas
navideñas y cobertores a nue-
stros Adultos Mayores y famil-
ias vulnerables para mitigar un
poco las bajas temperaturas y
poder brindarles una navidad
más cálida", detalló el alcalde.

De la Peña Marroquín deseó
a la ciudadanía una feliz navi-
dad, en donde brille el deseo de
dar y compartir con los
demás.(ATT)

El diputado Roberto Farías presentró las iniciativas

Busca GLMC con tres iniciativas
mejores condiciones de vida

Además de comida, David de la Peña les llevó cobertores

Reparten en Santiago comidas navideñas

Cristina Díaz los repartió

Con la finalidad de llevar alegría en
esta Navidad, Movimiento Ciudadano
de Santa Catarina entregó juguetes a
cientos de niños.

Las familias de la Colonia Cima de
las Mitras, La Ermita, Fama 3, entre
otros sectores acudieron al llamado de
MC Santa Catarina para disfrutar del
Juguetón.

En dicha actividad, estuvo presente
el alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera en calidad de ciudadano,
quien disfruto de la dicha de los

pequeños.
Cabe señalar, que Movimiento

Ciudadano recolectó los juguetes con
la ciudadanía durante tres días, que los
niños beneficiados, pudieron disfrutar.

Javier Martínez, coordinador de
Movimiento Ciudadano en Santa
Catarina, manifestó que con estas
acciones se busca llevar momentos de
alegría y diversión a los pequeños del
hogar.

"Así como también, estar siempre
cercanos a la ciudadanía", dijo. (ATT). Recorrieron varias colonias

Lleva Movimiento Ciudadano 
regalos a niños de Santa Catarina

La obra de construcción del pluvial en
la avenida Miguel F. Martínez en su
cruce con Raúl Salinas, registra poco
más de un 60 por ciento de avance.

Dicha obra cuya inversión ronda en
los 6 millones de pesos, tiene como obje-
tivo resolver una problemática de
encharcamientos e inundaciones en la
Colonia Fomerrey 9.

Actualmente la obra se concentra en
el mencionado cruce, por lo que las
autoridades han tenido que cerrar un par
de carriles y ante tal situación piden la

compresión de quienes circulan por el
punto, ya se que con ello se verán bene-
ficiados más de 70 mil automovilistas. 

"Las molestias por el cierre del carril
que se trabaja es momentáneo, pero el
beneficio será permanente", men-
cionaron las autoridades. 

En superviciones previas, el Alcalde
Andrés Mijes, señaló que en este sector
se registran inundaciones cada tempora-
da de lluvias, por lo que es una obra pri-
oritaria para resolver la problemáti-
ca.(CLR)

Registra un 60% de avance obra de drenaje
pluvial en avenida Miguel F. Martínez
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Destroza camioneta por indecisa

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el

municipio de San Pedro, donde un

hombre fue atacado a balazos.

Mencionaron que los presuntos

responsables viajaban en una motoci-

cleta, desde donde accionaron un arma

corta en contra de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de

Estado, investiga si el ataque está rela-

cionado con la venta de sustancias pro-

hibidas.

Los hechos se reportaron a las 15:00

horas de ayer domingo en la calle

Triunfo de la República, en la Colonia

Canteras, en los límites de San Pedro y

Monterrey.

El herido fue identificado como

Sergio Misael Narváez Guevara, de 23

años, quien radica en esta misma zona.

Vecinos del sector mencionaron que

el hombre salía de una vivienda, cuan-

do de manera repentina se acercó una

motocicleta.

En el vehículo de dos ruedas viaja-

ban dos personas del sexo masculino,

siendo el que iba en el asiento trasero

quien accionó el arma de fuego hacia la

víctima.

Posteriormente rápidamente

emprendieron la huida con rumbo

desconocido.

Al lugar de los hechos llegaron

paramédicos de la Cruz Roja, quienes

atendieron al lesionado y lo trasladaron

de urgencia al Hospital Universitario,

donde los médicos mencionaron que el

hombre presenta dos impactos en su

cuerpo.

Personal de la Agencia Estatal de

Investigaciones se abocaron a las inda-

gatorias para poder  resolver lo antes

posible el caso.

EJECUTADO EN ESCOBEDO
Un hombre fue ejecutado anoche en

la cochera de su casa por un pistolero,

anoche en el municipio de Escobedo.

Los hechos se registraron en la

colonia Residencial Las Flores y hasta

esta madrugada no había más informa-

ción sobre el ataque.

Muere chofer en estrellamiento 

Sergio Luis Castillo

Cuatro integrantes de una familia

terminaron con lesiones de consi-

deración, al volcar la camioneta en que

viajaban en un tramo carretero del

municipio de Montemorelos.

Los hechos ocasionaron una intensa

movilización de los puestos de socor-

ro, quienes rescataron a los afectados.

PCM informó que el siniestro se

reportó ayer domingo en la Carretera

Nacional, a la altura de la llamada

“Cuesta de Garrapata”.

El vehículo participante en el acci-

dente es una camioneta Jeep Cherokee

en color negra, en la cual viajaba la

familia.

Las autoridades no revelaron la

identidad de los lesionados, entre ellos

dos menores de edad.

El conductor de la camioneta perdió

el control del volante al conducir a

exceso de velocidad.

Al perder el control, la camioneta se

subió al camellón central y terminó

por dar varias volteretas.

Los cuerpos de emergencia,

Paramédicos de la Cruz Roja, así como

personal de Protección Civil

atendieron a los heridos.

Gilberto López Betancourt 

Sergio Luis Castillo

El conductor de un autobús murió,

luego de estrellar su unidad contra unos

árboles en el camellón central de la

Carretera Nacional, a la altura de

Montemorelos, donde tres pasajeros

resultaron heridos.

Alrededor de las 20:35 horas del

pasado sábado se registraron los

hechos, en el kilómetro 215 de la car-

retera, en la comunidad de

Congregación Calles.

Elementos de Protección Civil acud-

ieron al reporte del accidente, siendo la

unidad de pasajeros un Transportes

Frontera.

Se estableció que la unidad se estrel-

ló contra un árbol, resultando una per-

sona fallecida y otras tres personas

lesionadas.

La persona fallecida al parecer era

quien conducía el camión de pasajeros,

cuyo cuerpo quedó fuera del camión.

De los tres lesionados únicamente

uno de ellos fue necesario trasladarlo

Hospital La Carlota, en Montemorelos.

La Guardia Nacional realizó un dis-

positivo para el control del tráfico por

la carretera, ya que se mantuvo cerrado

un carril en la circulación de sur a

norte.

Además de elementos de PC del

Estado, arribaron efectivos de PC de

Montemorelos y paramédicos de la

Cruz Roja.

Las autoridades presumen que el

operador presuntamente manejaba a

exceso de velocidad, sin descartar una

posible dormitada al volante, lo que

hizo que perdiera el control y terminara

por estrellarse contra los arbustos.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León revisó el cadáver, el cual,

tras darse fe, lo llevaron en la Unidad

del Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital Universitario

para la autopsia correspondiente.

La unidad de Transportes Frontera

cubría la ruta de San Luis Potosí-

Monterrey, y tras los hechos los afecta-

dos tuvieron que esperar a que llegara

otro autobús que los llevara a su desti-

no.

Las autoridades abanderaron la zona

para evitar que se registrara otro acci-

dente luego del estrellamiento.

OTRO EN GENERAL BRAVO
Un hombre perdió la vida al chocar

su camioneta contra los arcos de la

entrada principal a General Bravo.

Mencionaron que fue el exceso de

velocidad, lo que provocó que perdiera

el control del volante y terminara

estampándose contra la estructura de

concreto.

PCE informó que los hechos se

reportaron a las 4:00 horas de ayer

domingo en la Carretera Libre a

Reynosa, en General Bravo.

En el sitio del accidente vial falleció

un hombre identificado con el nombre

de Arnoldo Vera, de 32 años, quien ra-

dicaba en el municipio de China.

Al momento de los hechos el hom-

bre viajaba en un vehículo tipo Jeep

Gladiator, con placas de Nuevo León,

unidad que terminó destrozada.

La movilización de los puestos de

socorro se registró en el kilómetro

123.5 de la Carretera Libre a Reynosa.

Hasta el momento se desconocen las

verdaderas causas del accidente, pero

todo indica que fue el exceso de veloci-

dad y la falta de pericia del conductor.

Mencionaron que al perder el con-

trol del volante, el Jeep se impactó con-

tra los arcos de concreto que sirven de

entrada General Bravo.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt 

La Carretera Nacional terminó total-

mente colapsada, al reportarse el

choque de un tráiler que terminó sobre

carriles de esta rúa, en Montemorelos.

Al parecer el trailero se quedó

dormido sobre el volante y esto hizo

que se saliera de la carpeta asfáltica y

terminara estampándose contra un

muro de contención.

Los hechos dejaron un saldo de una

persona lesionada y cuantiosas pérdi-

das materiales.

Protección Civil del Estado informó,

que el accidente se reportó a las 15:00

horas de ayer domingo en la Carretera

Nacional, en el tramo Hualahuises-

Montemorelos.

En el accidente participó un tráiler

de la marca Kenworth, que en ese

momento arrastraba una caja seca.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del lesionado.

Según los informes de las autori-

dades el pesado vehículo se desplazaba

con dirección a Monterrey.

Al parecer el cansancio por haber

conducido más de 18 horas, hizo que el

operador de quinta rueda terminara por

quedarse dormido.

Mencionaron que la dirección del

tracto camión se desvió a su costado

izquierdo, quedando estampado en el

camellón central.

Debido al impacto la cabina del

tráiler terminó totalmente destruida,

muy cerca del Puente Cabezones.

Al lugar de los hechos llegaron

unidades de Protección Civil de

Montemorelos, quienes atendieron al

chofer.

Después de ser estabilizado, el hom-

bre fue llevado a un hospital de esta

localidad.

Debido al accidente fue necesario

desviar el tráfico vehicular por una

brecha, lo que provocó que se formara

un “cuello de botella”.

DERRIBA TRANSFORMADOR
Luego de perder el control de su

Jeep, un hombre se estrelló contra dos

postes, uno de ellos de CFE y derribó

un transformador, ayer en la Colonia

Contry, al sur de Monterrey. 

El accidente se registró alrededor de

las 08:15 horas, en Avenida Revolución

a la altura de la calle Europa, resultan-

do lesionado el conductor.

La unidad Jeep color negra, con pla-

cas de circulación TGK-879-A, era

conducido por Jesús Alejandro, 32

años.

Con el impacto el poste de CFE se

partió a la mitad, derribando un trans-

formador que provocó derrame y pos-

teriormente impactó un poste de

Telmex.

En el lugar los rescatistas trabajaron

en el derrame de aceite utilizando

polvo absorbente, en total 10 bultos.

Elementos de Tránsito arribaron al

lugar para tomar conocimiento de los

hechos y resguardar el área.

Antes de la llegada de los elementos

de auxilio, diversos testigos se aproxi-

maron para atender a la persona.

Una vez que el conductor recibió los

primeros auxilios, lo trasladaron en una

ambulancia a un hospital de la locali-

dad para continuar con su atención.

Los hechos llevaron a que una parte

del sector se viera afectada sin el sum-

inistro de energía eléctrica.

Resultaron heridos 4 integrantes.

Balean a hombre al salir de una vivienda en San Pedro

El autobús se impactó contra unos árboles en Montemorelos.

La Carretera Nacional quedó totalmente colapsada. 

Gilberto López Betancourt

La volcadura de una camioneta dejó

la madrugada de ayer a una conductora

atrapada y su acompañante lesionada,

luego de una aparente indecisión que

habría ocasionado el accidente en la

Avenida Constitución y Puente

Guadalupe, Colonia Agrícola, en

Monterrey. 

El reporte de los hechos fue alrede-

dor de las 00:00 horas de ayer domin-

go, y al lugar arribaron elementos de

Protección Civil de Monterrey, del

Estado y paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana.

Al parecer una indecisión por parte

de la conductora para continuar con

Constitución al poniente o seguir por

Colón, fue lo que habría ocasionado la

volcadura.

La unidad volcada es una camioneta

Chevrolet Astro, en la cual la conduc-

tora, Vianney Gómez Vázquez, de 41

años de edad, quedó atrapada entre la

puerta y el tablero.

La otra persona afectada es Miriam

Morales Aguilar, de 27 años de edad,

viajaba como acompañante.

Después de que la conductora no se

decidió por el sentido que continuaría,

se estrelló en el muro divisorio de las

dos arterias.

Luego de dar una vuelta, la

camioneta quedó en posición normal.

Elementos de Protección Civil

Monterrey trabajaron en conjunto con

PC del Estado en la extracción de la

mujer atrapada, para lo cual utilizaron

herramienta hidráulica.

Las lesionadas fueron trasladas en

ambulancia al Hospital Universitario

para su atención.

Elementos de Tránsito de Monterrey

se hicieron cargo de los hechos aban-

derando el área, más tarde la camione-

ta la retiraron del lugar en una grúa

para ser llevada al corralón correspon-

diente.

Las autoridades de vialidad men-

cionaron que el exceso de velocidad es

otra de las causas de accidentes viales,

además de la falta de pericia de los

conductores.

Sergio Luis Castillo

Una amarga Navidad fue la que

pasó una familia del municipio de

Linares, cuando al regresar a su

vivienda se encontraron la sorpresa

que se había incendiado por completo.

Hasta el momento se desconoce qué

fue lo que pudo iniciar el siniestro, que

se extendió rápidamente en toda la

casa.

Mencionaron que pudo tratarse de

un cortocircuito, aunque no se descar-

ta que un juego pirotécnico haya ini-

ciado el fuego.

Protección Civil Municipal informó

que el siniestro se reportó a las 4:00

horas de ayer domingo en la calle San

Antonio número 177, esto en la

Colonia Misiones de Río Verde segun-

do sector.

Afortunadamente no se reportaron

personas lesionadas.

Mencionaron que la familia que

radica en esta casa, salió para pasar las

fiestas decembrinas en la vivienda de

un familiar.

Fueron los vecinos de la Colonia

Misión de Río Verde, quienes repor-

taron que estaba incendiándose una

casa.

Al lugar de los hechos llegaron

unidades de Protección Civil y person-

al de Bomberos de Nuevo León.

Mencionaron que el incendio inició

en una recámara, consumiendo una

King size, un closet y varios aparatos

electrónicos.

Fue en Linares.

Ocurrió en Monterrey.

El ataque podría estar relacionado con la venta de sustacias prohibidas.

Acaba fuego 
con casa

Sobrevive 
familia a 

volcadura

Sufre trailero dormitada
y estrella su vehículo
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Alberto Cantú                                                                       

Los Empacadores de Green Bay vencieron
26-20 en Miami a los Delfines, todo esto en la
semana número 16 de la NFL y tras ello aún
tienen posibilidades de llegar a los playoffs en
el futbol americano profesional de los Estados
Unidos. 

El conjunto de Green Bay, liderado por el
veterano Aaron Rodgers, su mariscal de
campo, ganó un juego importante ante los
Delfines de Miami y llegarán con chances de
postemporada a la semana número 17 en la
NFL. 

La clave de la victoria en Miami para
Green Bay pudo ocurrir en el último cuarto y
cuando el juego estaba igualado a 20 puntos,
siendo ahí el momento en el que la defensiva
de los Empacadores pudo interceptar en dos
ocasiones al mariscal de campo de Miami, a
Tua Taigovailoa, todo esto para lograr seis
puntos por dos goles de campo y asegurar la
victoria. 

Aaron Rodgers, el mariscal de campo de
Green Bay, tuvo un juego de un pase de touch-
down, una intercepción y 238 yardas por aire,
mientras que Tua Taigovailoa en Miami pudo
lograr un pase de anotación, pero fue inter-
ceptado en tres ocasiones, además de que fue
el culpable en la derrota de su equipo y
además se mandó un total de 310 yardas por
aire. 

Este resultado hace que Green Bay tenga
una marca de siete victorias por ocho derro-

tas, teniendo así aún posibilidades de postem-
porada. 

Miami, que también tiene posibilidades de
playoffs, ahora cuenta con un récord de ocho
triunfos por siete derrotas. 

RAMS GANA JUEGO DE ELIMINADOS
Baker Mayfield lanzó dos pases de touch-

down a Tyler Higbee y Cam Akers corrió 118
yardas y sumó tres anotaciones más y Los
Angeles Rams aplastaron este domingo por
51-14 a los Denver Broncos para conseguir su
segunda victoria desde mediados de octubre.

Mayfield completó 24 de 28 pases para 230
yardas y otra destacada actuación en su
segunda victoria en tres encuentros con los
Rams (5-10), que esta Navidad produjeron el
mejor encuentro en una desastrosa temporada.

El novato Cobie Durant regresó su segunda
intercepción para 85 yardas y un touchdown a
4:08 minutos y lograr la primera actuación de
más de 50 puntos de los Rams con Sean
McVay como su entrenador en jefe desde que
vencieron por 54-51 a los Kansas City Chiefs
en el 2018.

Por al menos otra semana, Los Angeles
evitó convertirse en el primer campeón defen-
sor del Super Bowl que pierde 11 encuentros.

Incluso como la peor ofensiva de la NFL
antes del encuentro, Los Angeles se convirtió
en el segundo equipo en anotar 50 puntos esta
temporada junto a los Dallas Cowboys, que lo
hizo a inicios del mes.

Más de la NFL
Pág. 3
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Cuando terminó el juego entre la Selección
Mexicana y Arabia Saudita, en la Copa del Mundo,
también acabó el suplicio que se vivió durante 2022.

Fue un año terrible en prácticamente todas sus
categorías y se coronó con no poder avanzar a
octavos de final en el Mundial, lo que no sucedía
desde Argentina 1978.

Esto se veía venir, y muchos factores se sumaron:
Lesiones de varios futbolistas considerados clave,
un técnico que nunca se dio cuenta del mal momen-
to que vivía el equipo, decisiones ilógicas en la can-
cha y una crisis en la Federación Mexicana de
Futbol.

El estado físico de los futbolistas es lo que más
preocupa a un director técnico, y esto se presentó en
el momento menos adecuado.

Quizá, lo que más dolió a Gerardo Martino fue el
caso de Raúl Jiménez. El delantero del
Wolverhampton se recuperó de aquella fractura de
cráneo de finales de 2020, pero —cuando buscaba
retomar el ritmo futbolístico— se presentó una pub-
algia que lo puso con un pie fuera de la Copa del
Mundo.

Por si fuera poco, en agosto, Jesús Manuel
Corona sufrió una doble fractura de peroné y liga-
mentos en el tobillo izquierdo.

Duros golpes que se unieron al crudo diagnóstico
del Tata antes del Mundial: El equipo perdió la chis-
pa, el buen juego que tuvo en la primera parte de su
era.

El discurso del argentino sólo se basaba en la
esperanza de sacar la casta en Qatar.

Y a mitad de año, la FMF se cimbró. Tropiezos
deportivos afectaron y se dieron varios cambios.

La Selección Sub-20 no clasificó a los Juegos
Olímpicos y al Mundial de su categoría. Aunado a
eso, la Femenil no clasificó a París 2024 y a la Copa
del Mundo mayor.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, tuvo que
hacer movimientos y —en un año en el que debía
ser lo más importante— el Tricolor pasó a ser refu-
gio y la esperanza de limpiar todo lo malo.

No fue así. México sí tuvo una actuación históri-
ca en Qatar, pero negativa. Por primera vez en 44
años, ni siquiera llegó al cuarto juego.

México / El Universal                                                                                                                                               

Pelé continúa internado en el
Hospital Albert Einstein de São
Paulo, el exjugador brasileño se
encuentra próximo a cumplir un
mes con tratamiento médico por
varias complicaciones renales y
cardíacas.

Una situación que no impidió a
sus familiares más cercanos poder
acompañarlo en la víspera de
Navidad, momentos que fueron
compartidos en redes sociales.

La encargada de la publicación
fue Kelly Nascimento, hija de ‘O
Rei’ que agradeció la oportunidad
de poder compartir un momento
con su familia y padre.

“Casi todos. Feliz Navidad.

Gratitud, amor, unión, familia. La
esencia de la Navidad. Gracias a
todos por todo el amor y la luz que
envían”, escribió.

¿CUÁL ES EL ESTADO 
DE SALUD DE PELÉ?

De acuerdo con información de
los boletines médicos, Pelé se
encuentra recibiendo la mejor aten-
ción.

Desde el 23 de Diciembre, el
cuerpo de doctores del Hospital
Albert Einstein de São Paulo no han
emitido un boletín y han dejado a
los familiares más cercanos la posi-
bilidad de informar.

Una idea que genera mayor
temor entre los fanáticos, quienes
esperan su recuperación.

México / El Universal                               

Con el triunfo de Argentina ante
Francia en la final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y posterior
título de Lionel Messi, una polémica
en redes sociales se desató por el títu-
lo de "Mejor Jugador de Todos los
Tiempos".

Un sobrenombre que para muchos
fanáticos debe ser propiedad del
argentino por lo mostrado en su etapa
con el FC Barcelona y los múltiples
títulos a lo largo de su trayectoria.

Opinión que rechazó por completo
Mauro Camoranesi, quien destacó las
cualidades de Messi, pero recalcó que
bajo las mismas condiciones hoy el
brasileño también sería el mejor de la
historia.

"Pelé con el entrenamiento de hoy
sería el mejor del mundo, porque la
calidad individual no tiene época",

mencionó el campeón del mundo con
la Selección de Italia en 2010.

El exjugador de la Juventus,
agregó que las comparaciones no
tienen sentido y los futbolistas más
importantes en cualquier época serían
las figuras.

"Él tenía un grado de dificultad en
esa época, un jugador de los 60's hoy
también serían lod mejores con los
entrenamientos y descanso de la actu-
alidad", finalizó.

México / El Universal                                                

La Selección Mexicana de Gerardo Martino
vivió un fracaso en la Copa del Mundo de
Qatar 2022, en la que pocas cosas se pudieron
rescatar tras quedar eliminado en la etapa de
grupo.

Una de ellas es la aparición de Luis Chávez,
elemento de los Tuzos de Pachuca que con bue-
nas actuaciones en la Liga MX logró ganarse
un puesto en el Tricolor y posteriormente
destacar en el mundial.

Chávez, quien sorprendió por su nivel en la
cancha, pudo marcar uno de lo goles más boni-
tos de la competencia de acuerdo con la FIFA,
situación que lo puso en el radar del mercado.

¿CUÁNTO AUMENTÓ SU VALORZ?
El mediocampista llegó a tierras qataríes con

un valor en el mercado de 6.5 millones de euros,
un precio que aumentó con su papel crucial.

El mexicano después de disputar los tres
encuentros terminó con un valor de 8 millones
de euros, es decir 164 millones de pesos.

Empacadores mantienen chances

El año en el que el Tri 
retrocedió cuatro décadas

GRAVES PROBLEMAS

* LESIONES. Raúl Jiménez llegó muy lejos de 
su nivel ideal y Jesús Manuel Corona ni 
siquiera pudo participar.

* GERARDO MARTINO. El técnico argentino se 
aferró a varias situaciones, como no convocar 
a Santiago Giménez, sentar a Edson Álvarez y 
dar la titularidad a Héctor Herrera.

* CRISIS INSTITUCIONAL. Los malos resulta
dos en otros representativos provocaron cam-
bios en varias áreas de la FMF.

* LA SUB-20. En junio, el equipo dirigido por Luis 
Pérez fracasó al no clasificar a su Mundial ni a 
los Juegos Olímpicos.

* LA FEMENIL. En julio, las chicas también falla-
ron, tras no avanzar a la Copa del Mundo ni a 
París 2024.

México, un retroceso de casi medio siglo.

Pelé pasa Navidad en el 
hospital junto a su familia

Argentina, irreverente

Messi, ¿mejor que Pelé?

Luis Chávez.

Luis Chávez, 
el mexicano que
más aumentó su

valor tras Mundial

Edson Arantes, Pelé.

Miami, ahora cuenta con un récord de ocho triunfos por siete derrotas. 
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Fue una buena Navidad para los aficionados de
las Chivas, ya que les llegó el presente que tanto
esperaban: Víctor Guzmán fue oficializado como
refuerzo del Rebaño Sagrado.

Y no hay medias tintas con el Pocho, quien llega
al Guadalajara para triunfar, porque quiere que su
nombre quede inscrito en la historia del club.

“Sabemos lo que representa esta institución, y
no podemos permitirnos ese tipo de cosas [no
clasificar directo a la Liguilla]. Tenemos que hac-
erlo sí o sí y buscar el campeonato; para eso se
está formando este equipo”, dijo.

Guzmán precisó que el Guadalajara sigue sien-
do atractivo para cualquier jugador mexicano que
quiera hacer historia y ahora estará cumpliendo
un sueño, regresar al equipo que lo vio nacer fut-
bolísticamente, porque en algún momento llegó a
pensar que jamás lo haría.

LLEGA PARA SER CAMPEÓN
No hay medias tintas con Víctor Guzmán, llega

al Guadalajara para triunfar porque quiere que su
nombre quede escrito en la historia de la institu-
ción con letras de oro, pero sabe que para eso se
requiere ser campeón, así que a eso llegó al redil
y lanzó el compromiso.

“Sabemos lo que representa esta institución,
que no podemos permitirnos ese tipo de cosas (no
clasificar directo a la Liguilla), tenemos que clasi-
ficar sí o sí y buscar el campeonato, para eso se
está formando este equipo en la institución.
Tenemos que seguir por esa línea todos”.

Guzmán precisó que el Guadalajara, contrario
a lo que muchos piensan o dicen, sigue siendo
atractivo para cualquier jugador mexicano que
quiera hacer historia en el futbol y ahora estará
cumpliendo un sueño: regresar al equipo que lo
vio nacer futbolísticamente, porque por algún
momento cuando fue vendido al Pachuca, pensó
que jamás lo lograría. Hoy la historia es feliz para
él, está de regreso.

“Pienso que a cualquier jugador mexicano le
gustaría estar en esta institución, por lo que repre-
senta, tan solo por el simple hecho de ser cien por
ciento puros mexicanos y abarca lo que la gente
no se imagina. Yo estoy muy entusiasmado, muy
contento de estar en esta institución”.

El auxiliar del técnico del Guadalajara Veljko
Paunovi?, Claudio Arzeno, fue una pieza funda-

mental para la llegada de Víctor Guzmán. Cuando
contrataron a quien es la mano derecha de
Paunovi?, fue por el conocimiento que tiene de la
Liga MX, de los jugadores y Arzeno desde el ini-
cio mencionó a ‘Pocho’ para reforzar al equipo.

Ambos coincidieron en el Pachuca, fueron
campeones con Diego Alonso al mando y la
relación siempre fue excelente, tanto que ahora se
refleja con esta recomendación y el jugador ase-
guró que llega solamente a una cosa, provocar,
con buen futbol, que Chivas sea protagonista y

regrese a los lugares que le pertenecen por histo-
ria: pelear por el título.

TAMBIÉN LLEGA UN DELANTERO DE LA MLS
El volante Víctor Guzmán no es el único ficha-

je de las Chivas de cara a 2023.
El Charlotte FC, club que pertenece a la Major

League Soccer, informó que llegó a un acuerdo
con el Rebaño Sagrado para venderle los derechos
federativos del delantero Daniel Ríos, quien se
formó en el Guadalajara y después emigró.

México / El Universal                                             

Desde la final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, en la que Argentina derrotó a
Francia en la tanda de penaltis, uno de los
jugadores que ha estado envuelto en la
polémica es Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El portero de la ‘Albiceleste’ ha sido crit-
icado debido a su comportamiento desde
que recibió el ‘Guante de Oro’, premio al
mejor portero del certamen, y las constantes
burlas a futbolistas franceses, como Kylian
Mbappé.

Estos comportamientos no han gustado a
muchas personas en el mundo, entre ellos a su
entrenador en el Aston Villa Unai Emery. Es
por eso por lo que el estratega español trataría
de deshacerse de él lo antes posible, debido a
que sus valores como entrenador no son com-
patibles con los del ‘Dibu’.

De acuerdo con información del portal
fichajes.net, Emery quiere fuera del club al
arquero argentino lo más pronto posible, ya
que señalan, “La ruptura entre ambos es total
y el exentrenador del Villarreal está moviendo
todos los hilos posibles para que la salida del
cancerbero de la selección de Argentina no se
quede en un intento”.

El director técnico español ya había comen-
tado en días anteriores que hablaría con
Emiliano Martínez por su comportamiento,
“Cuando tienes grandes emociones es difícil
de controlar. Hablaré con él sobre algunas cel-
ebraciones”.

México / El Universal                                                                       

La Liga MX se encuentra muy cerca
de comenzar y los equipos trabajan la
recta final de sus pretemporadas en
búsqueda de tener un buen semestre que
les permita soñar con el campeonato del
Clausura 2023.

Uno de ellos es Guadalajara, club que
bajo las órdenes de Veljko Paunovic
comienza a tomar forma y regresar a su
mejor versión a jugadores como Alan
Mozo.

Elemento del primer equipo que
aprovechando la pausa en los entre-
namientos por la llegada de la Navidad,
no dudó en compartir un poco de alegría
para otras personas.

El exjugador de Pumas cargó con
balones, carrito y muñecas para dejarlas
con la encargada de una casa hogar que
lo repartió a niños, acción que fue com-
partida por su esposa Ximena Ruiz en
redes sociales.

México / El Universal                               

La estancia de Bruno Valdez en
el Club América se encuentra en
duda para el Clausura 2023, torneo
para el que las Águilas ya superan
las 10 plazas de extranjeros
disponibles.

Una situación que le abriría la
puerta al paraguayo, quien rápida-
mente tuvo una propuesta del fut-
bol brasileño para seguir su trayec-
toria.

El club interesado es el
Cruzeiro, institución que buscaría
al defensor para el primer semestre
del 2023, y que incluso ya presen-
tó una oferta formal.

Sin importar que exista acuerdo
entre directivas, un motivo que
detiene su salida es el sueldo,
mismo que sería de un millón de
dólares por temporada.

Un precio que se buscaría nego-
ciar y con ello permitir la salida
del cuadro de Fernando Ortiz,
quien en su posición tiene elemen-
tos suficientes.

México / El Universal                      

El Clausura 2023 comenzará
en unos días y uno de los
equipos que tendrá la
obligación de tener un buen
semestre es Cruz Azul, equipo
que bajo las órdenes de Raúl
“Potro” Gutiérrez buscará el
campeonato.

El equipo cementero que
tiene en su actual plantilla ele-
mentos como Michael Estrada
y Gonzalo Carneiro, Uriel
Antuna y Carlos Rodríguez,
recibió en las últimas horas una
petición por parte de una de sus
exfiguras.

Mediante sus redes sociales
Emanuel ‘Tito’ Villa, exjugador
de Cruz Azul y actualmente
analista de TUDN, pidió como
deseo de navidad poder volver a

jugar en el equipo.
“Querido Santa: Ando con

una petición media crazy! Será
qué me puedas conceder la
posibilidad de jugar un partido
más con Cruz Azul? Prometo
prepararme para estar a la
altura!”, escribió.

De inmediato ante su publi-
cación, cientos de usuarios
pidieron a la directiva tomar en
cuenta en ofrecimiento, mismo
para que el delantero prometió
prepararse.

Emanuel Villa vistió la
camiseta de Cruz Azul en 2009,
después de una experiencia de
un par de años en el futbol de la
Premier League.

Con la escuadra celeste jugó
un total de 132 partidos y marcó
66 goles, que todavía son recor-
dados por la afición.

México / El Universal                                     

Necaxa, uno de los equipos más
añejos del futbol mexicano, presentó
su tercer uniforme que utilizará en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga
BBVA MX.

Los Rayos y Pirma, la empresa
mexicana que se encarga de vestirlos
desde 2020, decidieron realizar un
emotivo homenaje a uno de sus
fanáticos más fieles, Don Ramón.

El personaje ficticio de El Chavo
del Ocho, la popular serie mexicana
creada por Roberto Gómez Bolaños,
es recordado por la pasión que sentía
por Los Electricistas.

Además, Don Ramón, interpreta-
do por Ramón Valdés, pasó a la his-
toria por las famosas y pegajosas
frases que utilizaba en el programa.

Por tal motivo, el uniforme alter-
nativo se realizó en su honor. El color

azul claro en referencia al color del
sombrero que el personaje utilizaba.
Las rayas en el escudo fueron susti-
tuidas por las letras DR.

Y, finalmente, la camiseta cuenta
con algunas de las mejores frases del
papá de la Chilindrina como: “No te
doy otra nomás porque” o “Si serás,
si serás”.

Cabe señalar que únicamente se
lanzaron 1000 piezas, las cuales se
agotaron el mismo día que salieron a
la venta en la página de internet del
proveedor.

Feliz Navidad para Chivas: 
Guzmán ya es su refuerzo

Víctor Guzmán, nuevo jugador de Chivas.

Emilano Martínez.

Técnico del
Aston Villa no

aguanta al ‘Dibu’

Mozo regala juguetes a niños en víspera de NavidadBruno
Valdez se

iría a Brasil

Bruno Valdez.

Figura de Cruz Azul pide salir
del retiro y volver al equipo

Emanuel Villa.

Necaxa rinde emotivo
homenaje a Don Ramón

El ex jugador de Chivas fue generoso en esta navidad.

Se lanzaron 1000 piezas.
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La víspera de Navidad es la mejor época para
poder expresar nuestro cariño y amor por nuestros
seres queridos, y que mejor que demostrarlo con
la llegada de un regalo especial.

Una sensación que vivió una aficionada al
automovilismo, quien en pleno intercambio de
regalos en su escuela recibió de parte de su maes-
tra un “Checo Pérez” de cartón.

En el video que rápidamente se hizo viral en
redes sociales se puede ver a la joven abrir con
emoción su regalo, para segundos después
saltar de alegría al ver la figura del piloto mex-
icano.

La fanática terminó incluso besando a “Checo”
Pérez, piloto que actualmente se encuentra de
vacaciones en México y que pronto volverá a la
pista de la máxima categoría del automovilismo
con la escudería Red Bull.

Fanática recibe a ‘Checo’
Pérez de regalo de Navidad

Sergio Pérez estuvo de regalo en esta navidad.

Tom Brady encaminó una remontada de
Tampa Bay en el último cuarto ante los
Cardenales de Arizona, todo esto para que su
equipo ganara 19-16 en tiempo extra en la
semana 16 de la NFL y con ello aún tengan
chances de llegar a los playoffs del futbol
americano profesional de los Estados
Unidos.

Brady, de 45 años y nunca olvidándose de
su gran talento como mariscal de campo,
levantó un 16-6 en contra de Tampa Bay y
con 13 puntos generados por parte de él en
el último cuarto y en el extra pudo fraguar
una importante victoria para sus Bucaneros.

El antes citado produjo un pase de touch-
down cuando perdía su equipo por distancia
de 10 puntos en el último cuarto y en zona
roja pudo conectar para Rachaad White,
todo esto aunado a que su defensiva logró
recuperar un balón suelto para que Brady
tuviera una ofensiva que con un gol de
campo igualó todo a 16 y mandó el juego a
tiempo extra.

Ya en eso, en el tiempo extra, la defensa
de Tampa Bay logró parar la ofensiva de
Arizona y Tom Brady pudo tener una serie
ofensiva de más de 60 yardas para que el
pateador Ryan Succop conectara un gol de
campo y los Bucaneros ganaran el juego.

Con este resultado, Tampa Bay tiene una
marca de siete victorias por ocho derrotas y
son líderes en su división, estando cerca de
los playoffs en esta NFL.

Arizona, por su parte, cuenta con una
marca de cuatro triunfos por 11 derrotas, ya
sin chances de postemporada.

Jayson Tatum anotó 20 de sus 41 puntos en el
tercer periodo y Jaylen Brown demolió con sus
tiros —y a Giannis Antetokounmpo— en el cuar-
to periodo para ayudar a los Celtics de Boston el
domingo a superar por 139-118 a los Bucks de
Milwaukee en un duelo entre los dos mejores
equipos de la NBA.

Brown sumó 13 de sus 29 unidades en el cuar-
to periodo y Antetokounmpo perdió la calma
después de que una dura carga lo envió al suelo y
respondió empujando al estelar de los Celtics. 

Antetokounmpo, quien tuvo una dura caída
sobre su mano el viernes aunque determinaron
que podía jugar este día, recibió un falta técnica y
lo enviaron a la banca; los equipos terminaron los
últimos 3:41 minutos sin ningún incidente.

Antetokounmpo tuvo 27 tantos y nueve rebotes
por Milwaukee, y Jrue Holiday anotó 23.Los
equipos tiene las dos mejores marcas de la NBA,
pero ambos han venido batallando últimamente. 

Boston suma cinco derrotas en siete duelos y
Milwaukee ha perdido tres seguidos por primera
vez en la campaña.

La semana 16 de 18 en la temporada regu-
lar de la NFL va a terminar este lunes, siendo
el presente día ese momento en el que los
Cargadores de los Ángeles enfrenten a los
Indianápolis Colts y busquen una victoria para
acercarse a los playoffs de la NFL.

En punto de las 19:15 horas y desde
Indianápolis, los locales Colts van a jugar en
contra de los Cargadores.

Duelo en el que Cargadores llega a este con
una marca de ocho victorias por seis derrotas,
estando cerca de playoffs si hoy vencen al con-
junto de Indianápolis.

El local Indianápolis tiene una marca de
cuatro victorias, nueve derrotas y un empate,
ya no teniendo chances de postemporada.

Hoy el obligado es el conjunto de
Cargadores ya que ganando se acercarían a
playoffs, pero perdiendo se complicarían esta
situación y llegarían más comprometidos al
cierre de temporada regular, mientras que
Indianápolis busca ganar para tener un cierre
decoroso de campaña y año.

Habrá que esperar a ver cuál de los dos
equipos logra capitalizar de mejor forma esa
presión y se lleva la victoria.

Jordan Poole anotó 32 puntos —incluyendo
dos en una clavada a una mano tras un pase de
Draymond Green en el tercer periodo— en su
duelo con Ja Morant antes de ser expulsado, y
los Warriors vencieron 123-109 a los Grizzlies
de Memphis el domingo por la noche.

Morant aportó 36 unidades en su debut de
sus zapatillas deportivas exclusivas de Nike,
“Ja 1”, en el primer partido de los Grizzliesde
Navidad .

Klay Thompson agregó 24 tantos y nueve
rebotes, Donte DiVincenzo sumó 19 puntos y
Ty Jerome salió de la banca en el tercer cuarto
para anotar 14 en el 10mo juego de Navidad
consecutivo de los Warriors.

Ante un equipo de los Grizzlies por fin sano
y con su alineación regular, la tensión era pare-
cida a la vivida en la ronda de playoffs hace
siete meses. 

Poole fue expulsado por primera vez en su
carrera cuando quedaban 9:20 minutos de
juego y Golden State cometió seis faltas técni-
cas.

Poole encestó triples seguidos con 22
segundos de diferencia en el primer periodo
por unos Warriors que no contaban con el
lesionado MVP de las Finales de la NBA,
Stephen Curry, por quinto encuentro en fila
debido a una lesión de hombro. 

Gana Celtics a Bucks en juego de ‘los mejores’

Golden State se acercó a la zona de playoffs.

Warriors
quiere revivir

Matt Hartman brilló en el centro
del diamante para enfilarse a su cuar-
to triunfo de la Temporada, luego de
completar una gran labor de cinco
innings, lapso donde apenas admitió
tres imparables y una carrera, mien-
tras que, la ofensiva regiomontana
generó un ataque de 14 imparables
para encaminar a Sultanes de
Monterrey al triunfo sobre Águilas de
Mexicali por pizarra de 12-1.

Fueron los Águilas de Mexicali
quienes atacaron primero en el
encuentro al fabricar una carrera en la
apertura de la primera entrada.
Norberto Obeso consiguió embasarse
al conectar doblete al jardín derecho,
una bola ocupada lo llevó a la antesala
y luego de un envío descontrolado por
parte del lanzador regiomontano tim-
bró la carrera de la quiniela.

Sultanes labró su camino a la vic-
toria a partir de la parte alta de la cuar-
ta entrada al fabricar un rally de tres
anotaciones. Ricardo Serrano conectó
sencillo al prado izquierdo para

impulsar a Roberto Valenzuela a la
registradora; Andrés Martin y
Gilberto Galaviz impulsaron a
Kennys Vargas y Ricardo Serrano al
pentágono tras conectar elevados de
sacrificio.

En la parte alta del quinto inning,
Sultanes generó una nueva ofensiva
de tres anotaciones. Con corredores
en las esquinas, un batazo por tercera
conectado por Roberto Valenzuela
generó un error del antesalista
cachanilla permitiendo que Carlos
Figueroa llegara a tierra prometida.
Ricardo Serrano coronó el ataque tras
conectar doblete al jardín central, per-
mitiendo que Alberto Carreón y
Roberto Valenzuela llegaran al plato
para colocar la pizarra 6-1.

Con la pizarra favorable 8-1, en la
apertura de la octava entrada, Aldo
Flores y Fernando Pérez conectaron
su segundo y octavo cuadrangular de
la campaña respectivamente, logran-
do un nuevo rally de tres anotaciones.

Una carrera de caballito tras un

pasaporte recibido por Kennys
Vargas, sentenció la pizarra final de
12-1.

Matt Hartman consiguió su cuarto
triunfo de la campaña tras completar
cinco entradas de tres imparables per-
mitidos, dos pasaportes, cinco ponch-
es recetados y apenas una carrera
admitida. Onelki García cargó con el
descalabro tras admitir tres carreras y
seis imparables en tres entradas y dos
tercios de labor.

Sultanes de Monterrey y Águilas
de Mexicali disputarán una doble
cartelera este lunes a partir de las
19:00 hrs (CDMX), para definir la
última serie de la Temporada Regular
en el Nido de los Águilas. Frank
Duncan (0-2, 5.85) y Gabino Ávalos
(1-2, 3.46), serán los encargados de
abrir el compromiso por los
Fantasmas Grises; los lanzadores zur-
dos Marcelo Martínez (3-4, 2.25) y
Miguel Peña (2-2, 4.26), serán los
encargados de abrir el compromiso
por la novena emplumada.

Apalean Sultanes al Águila de Mexicali 12-1

Sultanes abrió serie con triunfo.

Boston se impuso a Milwaukee con cierta facilidad: 139-118.

Vuelve Brady a Tampa a la vida
Resurge el mariscal de 45 años para regresar a Bucaneros de una

desventaja de 16-5 para ganar a Cardenales 19-16 en tiempo extra

Chargers
busca

esperanzas

Los Bucaneros aún mantienen esperanzas de postemporada.

Será en punto de las 19:15 horas.
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Cuando parece que llegarán a un

acuerdo por el cuidado de sus dos hijos,

llega un nuevo conflicto entre Shakira

y Gerard Piqué, ahora para saber con

quién pasarán los pequeños el tradi-

cional Día de Reyes.

Y si bien recién firmaron el acuerdo

de separación, así como la guarda y

custodia de los dos hijos que tienen,

todo indica que la cantante y el fut-

bolista seguirán en ‘guerra’ por mucho

tiempo más.

La bronca que sucede ahora es que

la colombiana quiere a Sasha y Milán,

nombre de los dos hijos que tiene con

el español, lo antes posible, precisa-

mente para abrir los regalos que les

traerá Melchor, Gaspar y Baltasar.

Shakira planea adelantar la fecha en

que deba viajar a Miami para mudarse

de casa a fin de que los niños se incor-

poren a su nueva escuela, una vez que

acaben las vacaciones navideñas.

En Miami, el segundo trimestre del

ciclo escolar comienza el 5 de enero,

justo en una fecha muy significativa en

España porque es el día de la cabalgata

de los Reyes Magos, tradición que el

exjugador del Barcelona quiere

retomar con sus hijos.
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El artista estadounidense Steven

Brown, conocido por ser el fundador de

los grupos de culto Tuxedomoon (new

wave, experimental, art rock) y

Ensamble Kafka, quinteto inspirado en

la música tradicional mexicana, lanzó

en abril su álbum más reciente como

solista, "El hombre invisible", que pre-

sentó el 20 de diciembre en el Teatro de

la Ciudad Esperanza Iris en compañía

de la cantante y compositora guatemal-

teca Mabe Fratti.

La mayoría de las canciones de "El

hombre invisible" iban a ser parte, en

un principio, de un nuevo disco de

Tuxedomoon proyectado en 2017. Sin

embargo, el proyecto no se concretó y

las piezas fueron reutilizadas por

Brown. "Pasé muchos años sin hacer

canciones, con voz y letra, como

solista. Son Tuxedomoon, sí; yo sólo,

no. Usé minidiscos que grabé hace

veinte o treinta años", cuenta, en entre-

vista, Brown.

En parte, el álbum es –continúa- lo

más cercano que se podrá escuchar a

Tuxedomoon desde la trayectoria de

Brown en años recientes. Tiene sonidos

urbanos, cercanos al jazz y canciones

instrumentales, cuyo género es más

ambiguo (como "Fireworks" o "Kill",

con un pasaje instrumental más rela-

cionado con lo bucólico). Vale la pena

recordar que, aunque Tuxedomoon es

una agrupación de culto, en 1987 -10

años después de haber sido formada-

alcanzó cierto reconocimiento comer-

cial cuando el cineasta alemán Wim

Wenders utilizó, persuadido por su

pareja, la actriz francesa Solveig

Dommartin, el tema "Some guys", de

Tuxedomoon, para la banda sonora de

"Las alas del deseo". Años atrás, la

banda hizo la música de Divine, pieza

del coreógrafo  Maurice Béjart.

Desde entonces, el grupo es un ref-

erente debido a sus influencias que van

del rock clásico y experimental a la

música culta y contemporánea.
Las influencias que Brown enlista

son las mismas que marcaron a
Tuxedomoon: de compositores funda-
mentales en el canon occidental,
Richard Wagner, Béla Bartók, Francis
Poulenc, John Cage y György Ligeti a
grupos y cantantes de rock y jazz como
Albert King, Miles Davis, David
Bowie, Lou Reed, Brian Eno y
Kraftwerk. Entre los artistas contem-
poráneos, enlista a Kronos Quartet,
Francisco López y Jean-Luc
Fafchamps. "Con Tuxedomoon la regla
principal era no sonar a nadie más,
queríamos evitar cualquier huella de
otros grupos. Teníamos muchas influ-
encias, pero no queríamos mostrarlas.
Fue interesante porque otro integrante,
Blaine L. Reininger, tiene educación
clásica como violinista; yo no y Peter
Dachert tampoco".

La influencia del rock y la música

clásica y contemporánea es lo que hizo

interesante a Tuxedomoon en la década

de 1980 y la estela que Brown ha inten-

tado seguir, particularmente notoria en

"El hombre invisible", título que aluda

a la novela homónima de Ralph

Ellison. "Ese libro se publicó en 1952,

año en que nací. Es la historia de un

afroamericano que vive en Estados

Unidos y es invisible porque la gente

blanca no quiere ver a los latinos, a los

negros, a las minorías.

Juan Emilio Aguillon                                 

La nueva cinta de James Cameron,
Avatar: El Camino del Agua, sigue
reinando en la taquilla estadounidense,
sin embargo, las extremas condiciones
climatológicas han menguado en su
recaudación, ya que la audiencia ha
tenido que resguardarse en casa.

Las tormentas de nieve han afectado
a los dueños de los cines, quienes
anticipan una gran cantidad de con-
sumidores durante las últimas semanas
del año, sobre todo este fin de semana,
con la Nochebuena y la Navidad ocur-
riendo en sábado y domingo, respecti-
vamente.

Los nuevos estrenos de la tempora-
da, Babylon de Damien Chazelle, y la
secuela de El Gato con Botas y la
nueva biopic basada en la vida de
Whitney Houston, I Wanna Dance
With Somebody, al igual que Avatar 2,
intentarán conquistar la taquilla
norteamericana hasta el próximo fin de
semana, cuando las condiciones
mejoren en el país vecino.

No obstante, a pesar de la tempes-
tad, El Camino del Agua pudo recaudar
$56 millones de dólares en un aproxi-
mado de 4 mil 200 cines en el país,

acumulando $82 millones entre el
viernes y el lunes.

En total, hasta este domingo

navideño, Avatar ha recaudado más de

$855 millones de dólares en la taquilla

internacional, luego de poco más de

una semana desde su estreno oficial

alrededor del mundo.

Según estimaciones, incluso con el

gran arranque de la película, no ha

estado cerca de alcanzar los objetivos

fijados por 20th Century Fox y Disney,

ya que la cinta costó cerca de $350 mil-

lones de dólares, por tanto, apenas está

recuperando su inversión de produc-

ción.
Por contrario, su antecesora del

2009 pudo convertirse en la película
más taquillera en la historia del cine sin
algún tipo de reparo y apoyándose en
dos estrenos en salas de cine.

Por otro lado, el otro gran estreno de
Disney de la temporada, “Black
Panther: Wakanda Forever”, llegó a los
$800 millones de dólares en el merca-
do internacional.

A diferencia de años anteriores, esta
Navidad no ha traducido una cantidad
importante en las taquillas esta-
dounidenses.

Daddy Yankee y Celso Piña, 
víctimas de estafa

(EL UNIVERSAL).-                                      
A pocos días de concluir el año,

recordamos el evento desafortunado

que vivieron artistas como Daddy

Yankee, Anuel AA y Julio Iglesias, así

como Celso Piña,  pues en agosto pasa-

do, medios de comunicación repor-

taron: habían sido víctimas de una

estafa millonaria.

Resulta que la Oficina Federal de

Impuestos de los Estados Unidos (ISR)

arrestó a dos hombres que habían

sumado 23 millones de dólares tras

usar las regalías por los derechos de

autor de celebridades en Youtube.

Webster Batista y José "Chenel"

Medina, que se vendían como produc-

tores musicales, encendieron las alar-

mas luego de que comenzaran a

adquirir joyas extravagantes, además

de Lamborghinis.

De acuerdo con la información pub-

licada por la (ISR), los famosos que

habían sido robados no estaban entera-

dos del desvío monetario.

La modalidad de la estafa fue a

través de la falsificación, ya que replic-

aban documentos para adueñarse de la

propiedad intelectual de los artistas, lo

que los llevó a obtener 50,000. 

Entre los afectados también surgió

el nombre de Los Chicos de Barrio y

Samuray.

La cantante y el futbolista seguirán en ‘guerra’ por mucho tiempo más.

Juan Emilio Aguillon                                                                                    

La cantante sostiene una relación con

Alexander Edwards

La intérprete de Believe, Cher, emocionó

a sus fans con la fotografía de un anillo de

diamantes que compartió en sus redes

sociales.

“No tengo palabras, Alexander A.E”,

indicó la artista a través de Twitter.

De acuerdo con medios de espectáculos,

la joya sería un regalo por Navidad obse-

quiado por su nueva pareja, Alexander

Edwards, sin embargo, no se sabe si se trata

de una alianza de compromiso o un obsequio

de pareja.

No obstante, la cantante no indicó nada

más, sin embargo, los usuarios teorizan que

la intérprete podría volver a casarse luego de

contraer nupcias en la década de los 70s con

Gregg Allman.

Cher ha salido con varios galanes de

Hollywood y la industria del espectáculo,

como Tom Cruise, Val Kilmer, Warren

Beatty, Gene Simmons y Val Kilmer, sin

embargo, ninguna de estas relaciones pros-

peró.

Cabe destacar que la pareja es reciente,

pues llevan varios meses de estar juntos, ya

que comenzaron a salir en el mes de sep-

tiembre y apenas en noviembre fue cuando

se dejaron ver en público, confirmando su

romance.

frena Tormenta de nieve
taquilla de Avatar 2

Steven Brown.

La película sigue en la pelea 
de convertirse en la más

taquillera del 2022

Confrontados por el día de Reyes Magos
Shakira y Piqué

Steven Brown: "Siento que soy invisible en muchos sentidos"

Los famosos no estaban enterados del desvío monetario.

En total, hasta este domingo navideño, Avatar ha recaudado más de $855
millones de dólares,


