
Ciudad de México / El Universal             
El pleno del Senado aprobó el decreto
que permite a los funcionarios y legis-
ladores difundir y promocionar la con-
sulta de revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel López O-
brador, que se realizará el próximo 10
de abril, al considerar que su difusión
no constituye propaganda guberna-
mental.

Con 67 votos a favor de las ban-
cadas de Morena, PT, PVEM y PES, y
25 en contra del PAN, PRI, MC, PRD
y el Grupo Plural, se avaló el dictamen
que será turnado al Ejecutivo Federal
para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

En versión vespertina del Diario
Oficial de la Federación, se publicó
este jueves el decreto de interpretación
de la propaganda gubernamental apr-
obado hace unas horas por el Congreso
de la Unión, para permitir que los ser-
vidores públicos promuevan la consul-
ta de revocación de mandato sin ser
sancionados. 

El decreto señala como concepto de
propaganda gubernamental, en su apli-
cación contenida en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, artículo 449, numeral 1, incisos
b) y d) así como en la Ley Federal de
Revocación de Mandato, artículo 33,
párrafos quinto y sexto, debe entender-
se:

“El conjunto de escritos, publica-
ciones, imágenes, grabaciones y pro-
yecciones difundidas, bajo cualquier
modalidad de comunicación social,
con cargo al presupuesto público, eti-
quetado de manera específica para ese
fin, por un ente público (poderes de la
Federación, entidades federativas, mu-
nicipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, así como ór-
ganos constitucionales autónomos, o
cualquier otra dependencia o entidad
de carácter público), con el objeto de
difundir el quehacer, las acciones o los
logros re-lacionados con sus fines, o

información de interés público referida
al bienestar de la población, cuyas car-
acterísticas deberán ajustarse a lo
señalado en el artículo 134, párrafo oc-
tavo de la Constitución Política delos
Estados Unidos Mexicanos.

“No constituyen propaganda guber-
namental las expresiones de las per-
sonas servidoras públicas, las cuales se
encuentran sujetas a los límites esta-
blecidos en las leyes aplicables.

“Tampoco constituye propaganda
gubernamental la información de
interés público, conforme al artículo 3,
fracción XII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, que debe ser difundida
bajo cualquier formato por las per-
sonas servidoras públicas.

El decreto entrará en vigor este
viernes.

Fue la crónica de un debate diferi-

do, pactado, pero ríspido. El llamado
decretazo que permitirá a funcionarios
y legisladores promover la revocación
del mandato del próximo 10 de abril y
que es impulsada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Jalón de orejas previo a la sesión
por parte del coordinador de Morena,
Ricardo Monreal, a una decena de los
suyos que se ausentaron la sesión de
ayer miércoles y que provocó un im-
passe ya que no se logró el quórum re-
uerido.

Dijo que no venir a sesionar o reti-
rarse temprano pareciera ser despro-
pósito.

“Para que luchar tanto para ser se-
nador si no vienes o te vas temprano.
Aquí está la discusión de los temas de
la nación”.

Hablé con todos para hacer una lla-
mada de atención respetuosa”, dijo.

Podrán funcionarios 
promocionar revocación 

También legisladores podrán hacerlo sin que sean sancionados

Redefinen en Senado concepto de propaganda gubernamental 

La medida entra en vigor hoy viernes al publicarse ayer mismo. 

Atiende Manuel de la O 
malestar  de ‘El Bronco’ 

Año CIV   Número 39,166  Precio ejemplar

El médico dijo que hoy volverá a revisarlo para ver su evolución.
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César López.                                             

A dos días de su ingreso al Penal 2
de Apodaca, Jaime Heliodoro "N" pre-
sentó ayer un episodio de diverticuli-
tis, atendido por Manuel de la O, ex
Secretario de Salud.

El médico arribó al centro peniten-
cia alrededor de las 21: 00 horas,
acompañado del gastroenterólogo
Carlos Elizondo Ochoa.

A su salida, tras casi dos horas de
consulta, el ex funcionario compartió
el status de salud del ex mandatario
estatal.

"Venimos a realizarle un chequeo
de rutina, él tiene como antecedentes
importantes el padecer hipertensión
arterial y diverticulitis, una inflama-
ción de los divertículos que se encuen-
tran en el colon".

"Se encuentra bien de salud, tran-
quilo y estable...ya se revisó, se indicó
tratamiento, esperemos que tenga una
evolución satisfactoria, y vamos a es-
tar al pendiente".

Detalló que la diverticulitis es
como cuando le sale una bola a una
llanta que ya no tiene buena calidad y
esa bola se inflama.

Si esta no se atiende, abundó,
puede avanzar y desarrollarse algo si-
milar a una apendicitis.

Sin embargo, por el momento se
descarta la necesidad de traslado a
algún hospital o unidad médica.

De la O recordó que al igual que
Elizondo Ochoa es médico particular

del ex gobernador desde hace varios
años.

Destacó que esta condición médica
no es nueva, pues tiene ya dos ante-
cedentes de diverticulitis, uno de ellos
hace un mes.

"Vamos a seguir la evolución. Por
el momento está bien. Muy tranquilo,
relajado".

"Vamos a estar aquí al pendiente de
su salud. Mañana le echaré otra vuelta
para ver cómo va la evolución de la
enfermedad y voy a estar al pendiente
de su salud".

El ex funcionario estatal senaló que
también tuvo la oportunidad de pla-
ticar de su situación legal y darle un
abrazo reconfortante.

No obstante, cuestionado sobre
ello, prefirió no entrar en detalles.

"Saludarlo.Saludar a los amigos,
los amigos de siempre".

"Tuve oportunidad de platicar con
él, de darle un abrazo reconfortante, y
bueno pues voy a estar al pendiente de
su salud".

Respaldan senadores que Gertz Manero siga al frente de la FGR
Ciudad de México / El Universal    
En reunión de más de dos horas a puer-
ta cerrada, senadores de oposición re-
criminaron al fiscal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, los al-
tos niveles de impunidad y los magros
resultados de su labor, pero le dieron
un voto de confianza en su gestión al
frente de esa institución. 

En medio de duras críticas de los
coordinadores parlamentarios, el fiscal
se comprometió a rendir cuentas per-
iódicamente ante el Poder Legislativo,
por lo que se acordó elaborar un calen-
dario de reuniones.

Al término de la comparecencia, el
presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), Ricardo Monreal
Ávila, aseguró en entrevista que “todos
los grupos parlamentarios, sin excep-

ción, le refrendaron su confianza. No
hay pérdida de confianza, hay confian-
za en el fiscal y en la justicia”.

El líder de los senadores morenistas
informó que ninguno de los senadores
planteó la remoción o renuncia del fis-
cal. “No veo ninguna posibilidad (de
que sea relevado) en este momento”,
subrayó.

De acuerdo con la versión de Ri-
cardo Monreal, el fiscal general de la
República informó que están muy ade-
lantadas las investigaciones sobre sus
conversaciones telefónicas publicadas
ilegalmente en redes sociales, y adelan-
tó que muy pronto se sabrá si se trató
de espionaje público o privado, es de-
cir, desde algún órgano del Estado me-
xicano o si fue una maniobra de partic-
ulares. 

Además, se comprometió a respetar
íntegramente la resolución que adopte
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre el litigio con su fa-
milia política, que mantiene en prisión
a su sobrina Alejandra Cuevas, a quien
responsabiliza de la muerte de su her-
mano Federico Gertz Manero.

Solicitudes de juicio político contra
gobernadores, exgobernadores, conse-
jeros electorales, magistrados, e inclu-
so el propio Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, son
algunos de los casos que atenderá la
Subcomisión de Examen Previo de la
Cámara de Diputados, que se instaló la
tarde de este jueves.

Son 116 casos los que tienen pendi-
entes, 100 de ellos de la legislatura
pasada.El fiscal (derecha) se reunió con senadores por más de dos horas

El Exgobernador
presentó ayer
un episodio 

de diverticulitis

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 19 y domingo 20 de marzo
no habrá Edición Impresa. 

Seguirémos informando a nuestros lectores 
a través de nuestra edición en línea.

El gobernador Samuel
García negó un “tarifazo”

de hasta 15 pesos a
quienes paguen en 

efectivo, pues el esquema
de pago electrónico
mantiene las tarifas

actuales.

1/LOCAL

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, confirmo que este 
es el principio del fin de las barras en el futbol mexicano, pues "vamos

a implementar la identificación de los grupos de animación”.

1/DEPORTIVO

Niega Samuel 
“tarifazo” al 

Transporte público

Comparece
Inés desde el

extranjero
Inés Gómez Mont reapare-
ció ante la Fiscalía General
de la República para tener
su primera audiencia vía

web debido a que se
encuentra fuera del país
para evitar ser detenida.



a esencia de un sis-

tema democrático,

entre otros aspectos, es

que la ciudadanía

tenga la información

suficiente para generar su propio cri-

terio, para externar opiniones, para

comprender diversas situaciones de

nuestro entorno y el mundo, así como

para su respectiva toma de decisiones.

Esta forma de desenvolvimiento trae

consigo que la población no solo esté

informada sino pueda exigirle a

quienes ostentan el poder público, el

establecimiento de normas y políticas

públicas en su beneficio, independi-

entemente de las que desarrolle

cualquier gobierno en los tres niveles

establecidos en nuestra Constitución.

En este sentido, para que una

sociedad esté plenamente informada

el periodismo y los medios de comu-

nicación juegan un papel fundamen-

tal, pues son quienes se dan a la tarea

de recopilar información, datos, regis-

trarlos, analizarlos y difundirlos a la

población para que conozca de los

aspectos que son de interés público.

El periodismo forma parte de ese

sistema democrático donde los

medios pueden ejercer su función con

libertad lo que trae como consecuen-

cia que esta noble profesión sea un

referente de equilibrio en una

sociedad.

Para que un periodismo sea pleno

deben existir diversos aspectos que en

todo sistema democrático integra,

entre los que señalo solo algunos:

• La determinación en la

Constitución de diversos derechos

fundamentales, entre los que resaltan

el derecho a la información, a la liber-

tad de expresión, de prensa, de répli-

ca, etcétera;

• Un marco normativo que permita

el acceso a la información pública,

privilegiando esquemas de trans-

parencia y rendición de cuentas;

• La regulación pertinente para la

debida protección de los datos person-

ales;

• Esquemas de protección a peri-

odistas, entre otros.

Nuestro país, cuenta con éstos y

otros elementos que harían suponer

que el ejercicio del periodismo puede

ejercerse plenamente y con las garan-

tías de seguridad necesarias. No

obstante, de acuerdo con información

de Artículo 19, del año 2000 a princi-

pios del mes de marzo de este 2022,

se tiene un registro de 151 asesinatos

de periodistas en México; 139 hom-

bres (92%) por 12 mujeres (8%). De

este total 47 fueron registrados en el

sexenio anterior y 31 se contabilizan

en lo que va del actual sexenio.

Es obligado insistir en la imperiosa

necesidad de repensar los esquemas

que han sido instituidos para proteger

al periodismo en favor de recuperar la

esencia de nuestro sistema democráti-

co que ha revelado ser el que ofrece

mayores garantías de estabilidad

social, política y económica.

Es importante que el Legislativo

por su parte, revise y fortalezca los

esquemas de acceso a la información,

de protección de datos personales y de

los esquemas de protección a peri-

odistas para que la transparencia en el

quehacer público sea una distinción

del gobierno y los periodistas puedan

desarrollar su labor plenamente. Por

parte del Ejecutivo, es fundamental

respetar la opinión de los distintos

medios de comunicación y consagrar

la libertad de prensa para que, en todo

caso, la réplica sea esgrimida por los

causes normativos correspondientes y

no a través de tribunas públicas que

solo polarizan a la sociedad.

Recordemos que un principio básico

de cualquier líder y más tratándose

del quien lleva las riendas del Poder

Ejecutivo de cualquier nación, es

velar por la unión de a quienes gob-

ierna. En tanto, el Poder Judicial no

debe dejar impune los diversos suce-

sos y asesinatos de periodistas.

Un binomio fundamental de un

Estado de Derecho es un sistema

democrático con una prensa libre.

e conformidad con los

distintos tipos estable-

cidos contra la

Violencia contra la

mujer, se pueden

destacar los siguientes:

Violencia económica: Este tipo de

violencia consiste en obtener la

dependencia financiera de otra per-

sona, teniendo un control total de sus

recursos financieros e impidiéndole

acceder a sus recursos y le prohíbe

trabajar.

Violencia psicológica: Este tipo de

violencia se encarga de provocar

intimidación, miedo, amenazas de

provocarle daño físico a la víctima,

pareja, hijas o hijos e incluso ame-

nazas de destruir sus bienes o masco-

tas, al igual le obliga aislarse de su

familia, amistades, etc.

Violencia física: Este tipo de vio-

lencia consiste en causar daño físico

con golpes, patadas, pellizcos, empu-

jes, bofetadas, tirándole el cabello,

mordidas, prohibirle atención médica,

obligación de consumo de alcohol o

drogas, daños a la propiedad de la víc-

tima, etc. con el fin de emplear otro

tipo de fuerza contra la víctima.

Violencia Sexual: Este tipo de vio-

lencia se encarga de obligarle a la víc-

tima a participar en un acto sexual sin

el consentimiento de la víctima.

Situaciones que siguen ocurriendo

diariamente en México y en el Estado

de Nuevo León en particular, por eso

las mujeres valientes salieron a las

calles a solicitar que exista justicia

para todas, una manifestación contra

la violencia hacia la mujer que no

paró a pesar del confinamiento oca-

sionado por la pandemia. La cantidad

de mujeres asesinadas al día son 10;

además, hubo más denuncias por vio-

lación y abuso sexual, y también

aumentó la criminalización de las

marchas feministas.

La fiscalía de feminicidios y

Delitos Cometidos contra la Mujer

informó que las mujeres de Nuevo

León continúan enfrentando la vio-

lencia física, psicológica, patrimonial,

económica y hasta la sexual, pues en

el último año se incrementaron 18 por

ciento los delitos de violencia de

género .Griselda Núñez, titular de la

fiscalía, dijo que 82 por ciento de las

denuncias por el delito de violencia

familiar es acusado por ellas, mientras

que el 18 por ciento restante corre-

sponde a adolescentes menores de 18

años.

A raíz de que se creó la Unidad

Estatal de Feminicidios el 1 de marzo

del 2021 a la fecha, sólo se han logra-

do 28 sentencias condenatorias,

acreditando las razones de género.

Los delitos siguen principalmente y se

presentan en Monterrey, Escobedo y

Guadalupe porque son los que tienen

la mayor concentración de población.

Pero si un municipio no registró ni

una sola querella, no quiere decir que

en esa localidad no haya presencia de

violencia.

Sin embargo recientemente por la

manifestación hecha por estudiantes

generó que diversas escuelas en

Nuevo León, informarán que hay

hombres tanto maestros como alum-

nos que se encuentran ejerciendo vio-

lencia contra ellas, sin que las autori-

dades hagan algo al respecto.

Se menciona que Múltiples

preparatorias de la Universidad

Autónoma de Nuevo León (UANL)

reportaron presuntas amenazas de

ataque, provocando la movilización

de diversas corporaciones de seguri-

dad. En redes sociales fueron presun-

tamente divulgados varios mensajes

con amenazas en contra de la Prepa 1

de Apodaca, 7 de San Nicolás, 22 de

Linda Vista, 15 Florida, 7 oriente de

San Nicolás, y 16 de San Nicolás.

Dicha situación generó la alarma

entre padres de familia y alumnos de

los planteles educativos, por lo que se

hizo un reporte a las autoridades,

quienes acudieron para montar opera-

tivos en los alrededores. Por lo que es

importante que los diferentes entes de

Gobierno estén coordinados para vig-

ilar y realizar las medidas pertinentes

necesarias en caso de ser requerido,

sobre todo realizando acciones

encaminadas a evitar este tipo de

situaciones.

Por ello hicimos un llamado a las

autoridades gubernamentales y uni-

versitarias para reforzar las estrate-

gias de seguridad y medidas de pre-

vención que garanticen la integridad

de las alumnas.

l confinamiento al que nos

obligó la pandemia por Covid

también ha tenido repercu-

siones positivas, pues obligó a

dar un salto cualitativo a

través del uso del internet y

las nuevas tecnologías para la interacción

personal y laboral, los procesos productivos

y las ventas.

Datos de la empresa Statista, dedicada a

datos de mercado e información sobre con-

sumidores, revelan que las plataformas de

videoconferencias como Zoom, Meet,

Teams y Webex, contaban en diciembre de

2019 con 10 millones de usuarios en todo el

mundo y para abril de 2020 ya tenían 300

millones de usuarios.

De acuerdo con el tercer estudio sobre

"Hábitos en las Videollamadas", realizado

por la Asociación de Internet MX (AIMX),

en conjunto con OCCMundial, previo a la

pandemia más del 50% de los encuestados

referían que las videollamadas no eran uti-

lizadas con frecuencia en su entorno labo-

ral. Sin embargo, posterior a la imple-

mentación del distanciamiento social el uso

se incrementó de manera considerable a 9

de cada 10 encuestados, confirmando su rel-

evancia como herramienta imprescindible

para mantener el funcionamiento operativo

de las empresas.

Convertimos el muro en peldaño y ahora

el reto es aprovechar la oportunidad que nos

ofrece la adversidad, pues aunque el contac-

to personal es insustituible, la interacción a

distancia abarata costos y agiliza tiempos

que deben aprovecharse para mitigar los

efectos de la pandemia impulsando el desar-

rollo productivo.

El siguiente paso es dotar de plena

validez jurídica el uso de medios telemáti-

cos y electrónicos para llevar a cabo las

asambleas de socios o accionistas de las

empresas y sus juntas de órganos colegia-

dos de administración y vigilancia.

Por eso es una buena noticia que en días

pasados, la Comisión de Economía,

Comercio y Competitividad, que preside mi

paisano mexiquense Jorge Inzunza Armas,

logró la aprobación unánime de la iniciativa

que presenté para reformar diversos artícu-

los de la Ley General de Sociedades

Mercantiles.

Con este conjunto de cambios legales, se

habilita como medio equivalente a la pres-

encia física en Asambleas y reuniones soci-

etarias, la efectuada mediante el uso de

cualquier medio telemático, permitiendo

que dichas reuniones se lleven a cabo en

forma presencial o virtual parcialmente.

Asimismo, se reconoce el uso de medios

electrónicos para documentar las actas,

minutas y demás documentos previstos en

los códigos de Comercio y Civil Federal,

aunado a que no se necesitará la presencia

de corredores públicos o notarios para dar

fe de los hechos, a menos que los interesa-

dos lo requieran.

Otra ventaja es que las y los socios

podrán celebrar asambleas fuera del domi-

cilio social, siempre y cuando la totalidad

de los socios lo aprueben y adicionalmente

existe la posibilidad de utilizar medios

telemáticos.

Una buena noticia que en breve pasará al

pleno de la Cámara de Diputados y luego al

Senado para convertirse en norma vigente y

que trascendió legislaturas gracias a mis

compañeros en la LXIV Legislatura,

Mariana Rodríguez Mier y Terán y

Fernando Galindo Favela, además de sumar

la experiencia y conocimiento de organiza-

ciones como el Ilustre y Nacional Colegio

de Abogados de México. Una muestra de

que unirse, perseverar y concretar, es posi-

ble.

Twitter: @AnaLiliaHerrera

viernes 18 de marzo del  2022

Espejito de las rúbricas

Legalidad en la virtualidad

Fernando Díaz Naranjo

Ana Lilia Herrera Anzaldo
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Democracia y prensa libre

Seguridad para mujeres estudiantes
n gusto, un enorme gusto es la

edición 2022 de la Feria del

Libro de la Universidad

Autónoma de Nuevo León

realizada de manera presen-

cial, no sin las precauciones

debidas. Aleja el fantasma del miedo y una

vez más, después de suspensiones, acerca

los libros a los ciudadanos.

Regocijo. Alegría. Satisfacción. Al ser

presencial, la Feria del libro de la UANL es

más próxima, íntima. Se palpa. Se siente. Y

ese esfuerzo va a la par de la vocación por la

difusión del libro, ese objeto material que

contiene espíritus, almas. Vidas. Historias. Y

belleza. Y placer. Después de las puertas cer-

radas, la Feria invita a entrar. Ha pasado lo

terrible. Lo ignoto. Es tiempo de reír. De

saludar. De leer. 

En esta ocasión la Feria del Libro tiene

como invitado especial al Colegio de

México, institución académica que se ha

distinguido por la excelencia en la publi-

cación de sus libros, productos connotados

de investigadores, académicos, histori-

adores. El Colegio de México le debe mucho

a Alfonso Reyes, nuestro regiomontano

señero. Y por eso se tienden lazos intensos

entre dicha institución y la UANL.

El rector de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, Doctor en Medicina Santos

Guzmán López, al inaugurar la Feria del

Libro mencionó la importancia medular del

libro, que imparte conocimiento y abre la

sensibilidad en los ciudadanos Por eso, dijo,

es prioridad de la Universidad la publicación

de libros. Y por eso, insistió, es necesario

leer, que el ciudadano se acerque a los libros

y que las instituciones acerquen los libros al

ciudadano.

Ese es un compromiso de la UANL: pub-

licar libros para que los regiomontanos se

sensibilicen, adquieran conocimientos y

sean mejores ciudadanos. El Doctor

Guzmán López explicó que la Feria del

Libro se inserta dentro de esta dinámica:

acercar los libros al ciudadano. 

En su turno el Secretario de Extensión y

Cultura de la UANL, Celso José Garza

Acuña, expresó que el libro guarda univer-

sos, paisajes, galaxias, territorios, mapas,

tesoros, que están a la mano con tan solo

abrirlo. Uno de los inventos más maravil-

losos que ha realizado el ser humano es el

libro. Porque no solo es un objeto elaborado

con materiales físicos sino es un ser anima-

do, es decir, con alma, con vida.

El libro contiene la mente de muchos

creadores, sus sueños, sus aspiraciones, tam-

bién sus dolores, sus angustias. Y es el refle-

jo de la vida de muchas personas. Al leer el

libro se identifican. Son atraídas por la mar-

avilla de la palabra escrita. Porque además

de la historia que cuenta, lo importantes es la

belleza con que se cuenta. De ahí la relevan-

cia de los autores, de los escritores. 

La Feria del Libro nos brinda la oportu-

nidad de acceder a mundos maravillosos,

que no por fantásticos son menos reales. Es

la oportunidad de reencontrarnos, con

nosotros mismos y con los amigos. Es salir

al mundo. La Universidad Autónoma de

Nuevo León con su Feria del Libro presen-

cial nos brinda la oportunidad de reinventar

el mundo, el país, nuestro estado.  

Libro
presencial
Arnulfo Vigil

Lilia Olivares Castañeda

U



MONTERREY, N.L., VIERNES 18 DE MARZO DE 2022

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que ante el inicio de operaciones del
nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), ya no se otorgarán permisos para más
vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), por lo que si las aerolíneas
están interesadas en nuevos vuelos o rutas tendrán
que operar desde la nueva terminal que será inau-
gurada el próximo 21 de marzo.

En la conferencia mañanera, el mandatario fe-
deral aseguró que el nuevo aeropuerto tiene la
capacidad para incrementar el número de las
operaciones aéreas.

"Ya se tomó una decisión para que no se sigan
otorgando más vuelos o permisos para vuelos,
movimientos, vamos a decir, extras, o se siga
incrementando la operación del actual aeropuerto
Benito Juárez; entonces, todo lo que implique
incremento ya tiene que atenderse en la terminal
aérea Felipe Ángeles, eso es lo que ya se tomó
como decisión".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal
aseguró que el tráfico aéreo en el centro del país
aumentará, por lo que el AIFA tendrá mayor
actividad y no se mantendrá la saturación en el
actual aeropuerto capitalino.

"BUSCAN ENLODAR"

"Nosotros sabemos que va a seguir aumentando
el tráfico aéreo, el transporte aéreo, y esto va a lle-
var a que se vaya equilibrando y que el aeropuer-
to Felipe Ángeles tenga más actividad y no se
mantenga la saturación en el actual aeropuerto de
la Ciudad de México. Es un proceso gradual", dijo
López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente de la
República acusó que hay una campaña por parte
de sus adversarios que buscan enlodar la con-
strucción del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles al manipular la información y difundir
que "se hace como una semana" para llegar al
nuevo complejo aeroportuario.

"Informar sobre cómo llegar al nuevo aerop-
uerto Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la
campaña en contra, de que se va a hacer una sem-
ana para poder llegar. Nos interesa bastante que

no haya desinformación y manipulación. Es una
obra tan importante, que la quieren enlodar nue-
stros adversarios", insistió.

En este sentido, el general brigadier Isidoro
Pastor Román, director general de la empresa
estatal AIFA, S.A. de C.V., reconoció que el tiem-
po para trasladarse al nuevo aeropuerto será
mayor que al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), pero aseguró que esto
se compensará con el tiempo de espera y de doc-
umentación, que será más rápido en el AIFA.

Detalló que actualmente se pide llegar al aerop-
uerto dos horas antes si es un vuelo nacional y tres
horas en rutas internacionales, pero ahora en la
nueva terminal se solicitará llegar una hora antes
para destinos dentro del país y dos horas antes
para viajar al extranjero.

"Con los desarrollos tecnológicos que tiene el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles si hace-
mos los comparativos de los tiempos de espera, en
todos los casos —con excepción de la ruta del

Toreo—, estamos con minutos a favor; es decir, el
tiempo que se van a tardar en trasladarse de más
al aeropuerto Felipe Ángeles será compensado
con los tiempos de espera que estén en la terminal
de Santa Lucía", dijo.

El general brigadier también dio a conocer las
14 rutas de transporte público que estarán funcio-
nando a partir del próximo lunes 21 de marzo y
que incluye las cuatro centrales de autobuses que
existen en la Ciudad de México, y que cobrarán
desde 50 a 150 pesos, dependiendo del punto de
origen.

"Son vehículos dedicados que van a estar
saliendo en función de los horarios que tengan las
aerolíneas. Esta información ya se transmitió a las
aerolíneas y las propias empresas de autobuses y
de vehículos dedicados que están haciendo la
difusión correspondiente", subrayó.

AMLO ENCABEZARÁ 84 ANIVERSARIO 
DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja
en vuelo comercial de la Ciudad de México a
Minatitlán, Veracruz, acompañado de integrantes
del Gabinete de Energía, SCT y Hacienda.

El mandatario, que usa un cubrebocas, llegó
acompañado de su equipo de Ayudantía, que
encabeza Daniel Asaf, a la terminal 1 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).

Este viernes en Minatitlán, el Jefe del
Ejecutivo encabezará la reunión del Gabinete de
Seguridad, su conferencia mañanera y, posterior-
mente, el 84 Aniversario de la Expropiación
Petrolera en la refinería de esa ciudad.

Así, en el vuelo 2424 de Aeromexico, también
se trasladan el secretario de Comunicaciones,
Jorge Arganis Díaz Leal; el director de Pemex,
Octavio Romero Oropeza y el director de CFE,
Manuel Bartlett Díaz.

Además del subsecretario de Infraestructura de
la SCT, Jorge Nuño Lara y el subsecretario
Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton, entre
otros servidores públicos.

"SE VAN A QUEDAR CON
EL OJO CUADRADO"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los
detractores del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) "se van a quedar con el ojo
cuadrado" cuando lo conozcan.

"Yo lo que diría, después de haber visitado,
creo que tres veces ya el aeropuerto, (...) es una
obra impresionante, realmente algo extraordinario
porque no solamente es el propio aeropuerto".

Destacó que alrededor se construyeron museos,
hoteles y hospitales en tres años, "prácticamente
se construyó una ciudad más un aeropuerto". "Yo
invito a los detractores a que visiten el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, que con sus propios
ojos se den cuenta lo magnánimo de esa obra, lo
impresionante, lo que costó, el tiempo que se
llevó, porque de verdad se van a quedar con el ojo
cuadrado".

MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-                 
Representantes del medio digital Monitor
Michoacán decidió cerrar sus plataformas de
información tras el asesinato de su director
Armando Linares López.

Mediante un comunicado, los representantes
señalaron que no hay condiciones de seguridad
para mantener en funciones su medio de comuni-
cación.

IDENTIFICAN A PRESUNTOS ASESINOS 

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía
Berdeja, informó que ya se tienen identificados a
dos de los probables autores materiales en el
asesinato del periodista Armando Linares, del
portal digital Monitor Michoacán.

Durante la presentación del informe de seguri-
dad en la conferencia de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obrador, Mejía Berdeja
explicó que previo al atentado, Linares López
rechazó ceñirse al mecanismo federal de protec-
ción a periodistas, así como al mecanismo de pro-
tección estatal.

Explicó que por instrucción presidencial se
constituyó un grupo que acudió a la escena del
crimen para recuperar información y elementos
probatorios que permitieron la identificación
visual de los autores materiales.

Dijo que la mañana 16 de marzo a las 13:30
horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta
estuvieron dando vueltas por la calle donde vivía
Armando Linares, haciendo preguntas para
ubicar el domicilio de la víctima, haciéndose
pasar por personas interesadas en el futbol con
intención de publicar información en el portal de
noticias, y luego se retiraron.

"Ese mismo día a las 18:22 horas se aproximó
a Armando Linares un individuo con traje negro
y corbata roja, lo saludó y se quedaron platicando
en el lugar. Se va caminando con Linares rumbo
al domicilio del periodistas y le descarga una pis-
tola 9 milímetros, lo asesina, y sale de la escena
del crimen corriendo".

Ayer
a las 08:53 horas falleció la Sra.

María Dolores Moyeda
Vda. de Treviño 

a la edad de 90 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Calixto Treviño Contreras (+),
hijos: Ing. Ricardo Alberto, Blanca Lilia (+) y 

Lic. Jesús Armando Treviño Moyeda,
hijas políticas: María de los Ángeles Pinelo de Treviño y 

Sandra Hinojosa de Treviño, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares 
lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones 

a Dios Nuestro Señor  por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 16:00 horas 

en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse posteriormente en el
Panteón de Dolores.

Monterrey, Nuevo León, a 18 de marzo del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Cierran "Monitor 
Michoacán" tras 

asesinato 

Sólo habrá nuevos permisos para AIFA

Ayer
a las 16:05 horas falleció el Sr.

Fernando Villarreal
Cavazos

a la edad de 91 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal.

Su esposa: Sra. Eduviges Hinojosa de Villarreal,
hijos: José Fernando, Luis Roberto, Juan Carlos, Ernesto Enrique, Eduardo y

José Rafael Villarreal Hinojosa, hijas políticas, nietos, bisnietos, hermano,
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares lo participan a usted
con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe HOY a partir de las 11:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY

a las 18:00 horas en el Oratorio de las propias capillas,
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 18 de marzo del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

En vilo, Sandra Cuevas como alcaldesa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
La alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso
por los delitos de robo, abuso de autori-
dad y discriminación en agravio de dos
mandos de la policía capitalina.

En el Congreso de la Ciudad de
México, Morena indicó que una vez que
sea notificada de la decisión de la jueza,
prevén establecer la Comisión
Jurisdiccional con el cual iniciaría el
juicio político o de procedencia.

Cuevas acudió ayer al Reclusorio
Norte, arropada por la Unión de
Alcaldías de la Ciudad de México

(UNACDMX), a una audiencia en la que
la jueza que lleva el caso determinó un
plazo de dos meses para el cierre de la
investigación complementaria, es decir,
60 días.

También se mantienen las medidas
cautelares, entre ellas, la suspensión tem-
poral del ejercicio del cargo.

Horas después, la coordinadora y
vicecoordinadora de Morena, Martha
Ávila y Guadalupe Morales, respectiva-
mente, explicaron que crear la Comisión
Jurisdiccional "será para llevarla a juicio
político o de procedencia", a fin de
removerla del cargo público, pues sólo el

órgano legislativo tiene esta facultad.
La otra vía, precisaron, es que a partir

de los 60 días de ausencia, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
deberá enviar una terna al Congreso para
que designe a un alcalde interino y noti-
ficar al Instituto Electoral local (IECM)
para que convoque a elecciones extraor-
dinarias en la demarcación.

El coordinador del PAN, Christian
Von Roehrich, dijo: "Esto evidenciaría
que esto es por venganza y persecución
política. Decidieron utilizar las institu-
ciones judiciales porque saben que el
juicio político no lo ganarían".

El mandatario federal aseguró que el nuevo aeropuerto tiene la capacidad para incrementar el
número de las operaciones aéreas.



Viernes 18 de marzo de 20224

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 11 once de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ:
La señora NANCY CHARLES MERLA a INICIAR
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
SERGIO CHARLES FERNÁNDEZ, quien falleció
en esta ciudad, el día 18 dieciocho de agosto de
2014 dos mil catorce, según lo acredita con el
Acta número 2073 dos mil setenta y tres, libro 11
once, de fecha 25 veinticinco de agosto de 2014
dos mil catorce, levantada por el C. Oficial 10°
décimo del Registro Civil en esta ciudad, exhibi-
endo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública 10,287 diez mil doscientos
ochenta y siete, de fecha 27 veintisiete de julio
de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del
suscrito Notario, en el cual designa como su
Única y Universal Heredera; así corno albacea a
su hija, la señora NANCY CHARLES MERLA. La
heredera hace constar que acepta la herencia
de los bienes que se mencionan en el
Testamento, así como el cargo de Albacea con-
ferido, agregando que con tal carácter procederá
a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los artícu-
los 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor SERGIO CHARLES
FERNÁNDEZ dándose a conocer las declara-
ciones de la compareciente por medio de dos
publicaciones que se harán de 10 diez, en 10
diez en el diario “El Porvenir” que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., 03 de marzo del
2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(mzo 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE MARÍA
CRISTINA LEAL MONTEMAYOR, cuyo nombre
se lee en algunos documentos como María
Cristina Leal Montemayor de Serna siendo esta
la misma  persona, ACTUANDO ALFONSO
SERNA VILLARREAL COMO HEREDERO Y
ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE ACEP-
TA LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS DERE-
CHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA EL CARGO
EL ALBACEA Y VA A PROCEDER A FORMAR
EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL PROYECTO
DE PARTICION DE LA HERENCIA, MONTER-
REY, NUEVO LEÓN A MARZO DE 2022. 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(mzo 18 y 28)

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 5222 (CINCO MIL
DOISCIENTOS VEINTIDÓS) de fecha 21 (vein-
tiún) días del mes de Febrero de 2022 (dos mil
veintidós), se inició la tramitación de las SUCE-
SIONES ACUMULADAS: LEGITIMA A BIENES
DEL SEÑOR FEDERICO MARTÍNEZ TORRES y
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
CRESCENCIA SIFUENTES PEQUEÑO y en la
que sus Únicos y Universales Herederos, los
señores MARÍA DOLORES, MARÍA MAGDALE-
NA, MARTHA BEATRIZ, JOSÉ MANUEL y
MARÍA GUADALUPE de apellidos MARTÍNEZ
SIFUENTES, deducen y reconocen sus dere-
chos hereditarios y aceptan la herencia, además
de aceptar el suscrito señor MARTHA BEATRIZ
MARTÍNEZ SIFUENTES, el cargo de Albacea
que le fue conferido, manifestando que proced-
erá en su momento a formular el inventario cor-
respondiente. 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 21 de Febrero del 2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(mzo 18 y 28)

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 número 5219 (CINCO MIL DOSCIEN-
TOS DIECINUEVE) de fecha 19 (diecinueve) de
Febrero del 2022 (dos mil veintidós), se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA ELVA NADER
ANDRÉS y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores SILVIA, GERARDO,
JAVIER CARLOS, JESÚS MANUEL, EDUAR-
DO, MUCIO y CLAUDIA ELVA de apellidos
CHAPA NADER y los señores JORGE ANDRÉS
y KARLA ADRIANA de apellidos CHAPA CAR-
RERA, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar el suscrito señor MUCIO CHAPA
NADER, el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, manifestando que procederá en su momento
a formular el inventario correspondiente. Se con-
voca 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 publicadores del pre-
sente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir”, en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. Guadalupe, Nuevo León, a 19
de Febrero del 2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(mzo 18 y 28)

EDICTO 
En fecha del (14) catorce del mes de Febrero
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en
esta Notará a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero ((100/182,158/2022)) el
Juicio de la Sucesión Intestamentaria Notarial a
bienes del señor OSCAR MURILLO ORTIZ
quien también se ostentaba con el nombre de
OSCAR MURILLO (ahora finado), señora
MARIA ENRIQUETA MURILLO ORTIZ quien
también se ostenta con el nombre de ENRI-
QUETA MURILLO ORTIZ y/o MA. ENRIQUETA
MURILLO ORTIZ (ahora finada), señor OTILIO
MURILLO ORTIZ quien también se ostenta con
el nombre de OTILIO MURILLO, señor JOSE
MURILLO ORTIZ (ahora finados) y señorita
JUANITA MURILLO ORTIZ (ahora finada),
habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos a la señora SRA.
MARIA DE SAN JUAN MURILLO MARTINEZ
por sus propios derechos y en representación y
como Apoderada del señor JORGE REY
MURILLO MARTINEZ, los señores JULIO
JAIME MURILLO MARTINEZ, OSCAR MURIL-
LO MARTINEZ, MARIA ELVA DE JESUS
MURILLO MARTINEZ y GUADALUPE ALEJAN-
DRINA MURILLO MARTINEZ, así como las
señoras MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ
MURILLO, MIGDALIA GUADALUPE HERNAN-
DEZ MURILLO y MARIA ELIZABETH HER-
NANDEZ MURILLO y como Albacea a la seño-
ra MARIA DE SAN JUAN MURILLO MAR-
TINEZ, de los autores de la sucesión. Lo ante-
rior se publica mediante este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducido dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación
de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 14 de Febrero del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(mzo 8 y 18)

EDICTO 
En fecha 09 de Marzo del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/183,343/2022, el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes del Señor JOSE MAGDALENO PONCE
DIAZ, habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Juicio como Única y
Universal Heredera la Señora MARIA CESILIA
PONCE DIAZ y con el carácter de Albacea, del
autor de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este
aviso.  
Allende, Nuevo León, a 09 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 10 de Marzo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84658/22, comparecieron los señores EVA
MARTHA QUEZADA MALDONADO así como
los señores EDITH GABRIELA RAMIREZ
QUEZADA y JOSE ERNESTO RAMIREZ
QUEZADA como Únicos y Universales
Herederos a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE JOSE RAMIREZ LOZANO,
con el acta de defunción correspondiente, man-
ifestando que en su oportunidad elaboraran el
inventario y avalúo de los bienes que forman el
caudal Hereditario. La presente publicación se
realiza en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Bruselas número 806, Colonia Mirador,
en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de
2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 10 de Marzo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84655/22, comparecieron los señores
OLGA LIDIA RESENDIZ AMBRIZ, MARIA
ISABEL RESENDIZ AMBRIZ, JOSE HUMBER-
TO RESENDIZ AMBRIZ y BERNABE MARIO
RESENDIZ AMBRIZ como Únicos y
Universales Herederos, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
BERNABE RESENDIZ GRANADOS y MA.
CRUZ AMBRIZ GARZA, con el acta de defun-
ción correspondiente, manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avalúo
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
La presente publicación se realiza en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que
se convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma
número 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo León,
a 10 de marzo de 2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 02 de Marzo de 2022 mediante el
Acta Fuera de Protocolo 095/73,194/2022 se
presentó en esta Notaría denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA AGUIRRE MARTINEZ y su hijo
el SEÑOR RAMIRO AGUIRRE, la Heredera y
Albacea, me Exhibieron el Acta de Defunción y
el Testamento Público Abierto otorgado por el
autor de la Sucesión, ante el Lic. RAUL RAMOS
BETANCOURT, Notario Público 95, Con funda-
mento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se dé a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir de esta Entidad.  
Guadalupe, Nuevo León a 02 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 03 de Marzo del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO A
BIENES DEL SEÑOR ELEODORO CASTRO
DURON, mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,199/2022 Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.   
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (02) dos de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/183,224/2022, el Juicio Testamentario
Acumulado a bienes del Señor ARTURO DIAZ
CAVAZOS y la Señora MARIA GUADALUPE
HERRERA LEAL, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 02 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (28) de Febrero del año (2022), ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
pareció la señora GERTUDRIS SADA ZAMBRA-
NO, en su carácter de cónyuge supérstite, por lo
tanto como Única y Universal Heredera del Autor
de la Sucesión, con el fin de promover un
Iniciación Extrajudicial, a bienes del señor JULIO
ESCAMEZ FERREIRO, conforme a lo preceptu-
ado por el artículo (881) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaría, formalizada en la Escritura
Pública Número (27999) de fecha (28) de
Febrero del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de esta
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como Única Heredera a la
señora GERTRUDIS SADA ZAMBRANO, habi-
endo aceptado el nombramiento de heredera.
Así mismo se designó a la propia heredera insti-
tuida, como ALBACEA, quien acepto el cargo
que se le confirió y procederá a formular el
inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento al
numeral antes citado con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE. San Pedro Garza
García N.L. a 09 de Marzo de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75 
TITULAR

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho del mes de Enero del
año 2022 dos mil veintidós, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes de la señora MARIA
ANTONIA ANDRADE GONZALEZ, denunciada
por los señores IRMA HILDA GARCIA
ANDRADE, ELDA GARCIA ANDRADE, SAN-
JUANA GARCIA ANDRADE, EVELIO GARCIA
ANDRADE, JULIO CESAR GARCIA ANDRADE
y RAMIRO GARCIA ANDRADE en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y este último
en su carácter de Albacea, de todos sus bienes
muebles, inmuebles, derechos y acciones
respectivamente, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se publi-
ca mediante este edicto por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Febrero del
2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, BLANCA ESTHELA
RODRIGUEZ LEAL a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de JOSEFINA LEAL VIL-
LARREAL exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se
Publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario "El Porvenir" de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago. Nuevo León a 11 de Marzo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, MARIA JOSEFINA
VILLARREAL SCOTT, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de JUAN DE DIOS BEN-
ITO PÉREZ SANTOS, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se Publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir" de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a quienes se consideren con derecho a
heredar a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 11 de Marzo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, BARBARA GAR-
CIA HASKINS, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de BARBARA
DOROTHY HASKINS, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se Publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir" de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a quienes se consideren con derecho a
heredar a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 11 de Marzo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

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 ARMANDO
RODRIGUEZ AMAYA y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores MARIA MER-
CEDES GONZALEZ PUENTE, DALIA KARINA
RODRIGUEZ GONZALEZ, ARMANDO
RODRIGUEZ GONZALEZ y CLAUDIA ROCIO
RODRIGUEZ GONZALEZ, 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 MARIA MERCEDES GON-
ZALEZ PUENTE, 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 09 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 once de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
a bienes de la señora DOLORES ALVARADO
HERNANDEZ, habiendo comparecido el señor
BALDOMERO CARDENAS ALVARADO, como
Único y Universal Heredero y Albacea sustituto,
habiendo sido otorgado en TESTAMENTO PUB-
LICO ABIERTO ante la fe del licenciado Sergio
Elías Gutiérrez, quien fuere Titular de la Notaría
Pública número 104, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León,
mediante Escritura Pública número 16,984, libro
145 de 05 cinco de octubre del año 2007, el cual
consta en 2 dos hojas 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 14 de
marzo de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 28 de Febrero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO ACU-
MULADO A BIENES DE LA SEÑORA MARIA
HORTENCIA MALDONADO MEDINA Y EL SR.
ERNESTO FLORES CAMACHO, mediante Acta
fuera de Protocolo 095/73,182/2022 Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León a 01 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 18 y 28)

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 5224 (CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO) de fecha 21
(veintiún) días del mes de Febrero del 2022
(dos mil veintidós), se inició la tramitación de las
SUCESIONES TESTAMENTARIAS ACUMU-
LADAS A BIENES DE LOS SEÑORES EVODIO
LEDEZMA CEGUEDA y OTILIA LOMELI CUEL-
LAR y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores ROSA MARÍA, HEC-
TOR JUAN, CARLOS ALBERTO, VICTOR
MANUEL y MARIO EVODIO de apellidos
LEDEZMA LOMELI, deducen y reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia,
además de aceptar el suscrito señor CARLOS
ALBERTO LEDEZMA LOMELI, el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá en su momento a formular el inven-
tario 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 publica-
ciones que se harán de diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 21 de Febrero del
2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 de Febrero del 2022, se ha
denunciado en esta Notaría, LA SUCESION
HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTA-
DO ACUMULADO A BIENES DEL SEÑOR
EVERARDO SALAS FLORES, quien para
algunos actos jurídicos se hacía llamar EVER-
ARDO SALAS Y MARIA DE LA LUZ PALACIOS
DE SALAS, quien para algunos actos jurídicos
se hacía llamar MARIA DE LA LUZ PALACIOS
PIÑA, MARIA DE LA LUZ PALACIOS PEÑA,
MARIA DE LA LUZ PALACIOS, mediante Acta
fuera de Protocolo 095/73,131/2022 Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Marzo del
2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN

Con fecha 25 de Febrero de 2022, se RADICO
en esta Notaría Pública a mi cargo, el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
ANTE NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR
LEONARDO HERNÁNDEZ ORTIZ, denunciado
por la señora LUZ BENITA HERNÁNDEZ LARA,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA. Se publica el pre-
sente con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 882 del Código Procesal Civil vigente
en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 1 de Marzo de 2022.
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA TITULAR No. 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN. 
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 09 de Marzo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84622/22, comparecieron MARIA DE LA
LUZ FUENTES TREVIÑO, SILVIA ELIZABETH
JIMENEZ FUENTES y ARELY GUADALUPE
JIMENEZ FUENTES como Únicas y
Universales Herederas, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE ALFRE-
DO JIMENEZ VELÁZQUEZ, con el acta de
defunción correspondiente, manifestando que
en su oportunidad elaboraran el inventario y
avaluó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código Procesal civil en el Estado. Por
lo que se convoca a los que se crean con dere-
cho a la herencia, se presenten en el domicilio
de la Notaría Pública número 31, sito en
Bruselas número 806, Colonia Mirador en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de marzo de 2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 1 primero de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 225/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Sara
Morales Reséndiz y Andrés Garza García;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto
de Sara Morales Reséndiz y Andrés Garza
García, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 14 catorce de marzo
de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EL ESTADO. 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ 
(mzo 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario,
NANCY JOSEFINA MARROQUIN ALMAGUER
y OLGA CATALINA MARROQUIN ALMAGUER
a fin de tramitar la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ANTE NOTARIO A BIENES DE LA
SEÑORA JOSEFINA ALMAGUER ALANIS y
tramitar la DECLARACIÓN DE HEREDERA de
acuerdo a la Ley, así como el NOMBRAMIEN-
TO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE
ALBACEA dicha Sucesión. Así mismo se
reconoció a la señorita NANCY JOSEFINA
MARROQUIN ALMAGUER como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y a la señora OLGA
CATALINA MARROQUIN ALMAGUER como
ALBACEA; presentándome la documentación
requerida; lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de marzo del 2022. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, en acta fuera de protocolo número
(020/54,675/22) de fecha (14) catorce de Marzo
de (2022) dos mil veintidós, se protocolizó la ini-
ciación del Procedimiento Sucesorio
Intestamentario a Bienes del señor BENITO
ARMENDARIZ SANCHEZ, promovido por los
Herederos Legítimos señores JUAN GABRIEL
ARMENDARIZ TAMEZ, MARIA GUADALUPE
ARMENDARIZ TAMEZ, BENITO ARMENDARIZ
TAMEZ, HOMERO ARMENDARIZ TAMEZ y
CESAR ARMENDARIZ TAMEZ, la señora
ARMINDA TAMEZ MARROQUIN en su carácter
de Cónyuge supérstite y el señor BENITO
ARMENDARIZ TAMEZ, en su carácter de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá a formular el inventario correspondi-
ente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 14 de Marzo del 2022. 

JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO No. 20 

AAPJ601003985
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
El día 8 de Marzo del 2022, se inició el trámite
de la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes
del señor ALEJANDRO LUNA GONZALEZ, en
esta Notaría Pública a mí cargo a petición de
los señores ROSA ELENA LUNA LOMELI Y
JOSE ALEJANDRO LUNA LOMELI, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y además como ALBACEA, la
señora MA. ELENA LOMELI MUÑOZ, quienes
aceptan la herencia y el cargo que se le con-
fiere agregando que procederán en consecuen-
cia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se publica por (2) dos veces,
con intervalo de (10) diez días en el Periódico el
Porvenir de esta ciudad en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 8 de Marzo del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,862
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS), de fecha 11 once de Marzo de 2022 dos
mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor SUSANO GARCIA RAMIREZ,
compareciendo su esposa la señora CELIA
ORTEGA AVILA, esta última reconoce ser la
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LEGITIMA
del Autor de la Sucesión y quien acepta la
herencia; así mismo compareciendo también en
su carácter de Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su
fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 11 de Marzo de 2022 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 3 tres de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 296/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Desiderio Frías Badillo; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto de José
Desiderio Frías Badillo, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León,
a 14 catorce de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(mzo 18)

"Fuimos estigmatizados por el Covid"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
El 18 de marzo de 2020, mediante un tuit, la
Secretaría de Salud (Ssa) informó que había falle-
cido la primera persona por Covid-19.

Se trataba de un hombre de 41 años que estaba
internado en el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias (INER) desde el 9 de
marzo de ese año.

Su nombre era Carlos, padecía diabetes y
según sus familiares había asistido a un concierto
de rock el 3 de marzo en el Palacio de los
Deportes de la Ciudad de México.

A dos años de ese acontecimiento, su esposa,
Adriana, cuenta que ese hecho le mostró la fra-
gilidad del ser humano.

"Me ha mostrado la fragilidad de las cosas. En
un momento se puede transformar toda tu vida,
puede cambiar radicalmente cuando te pega de
esa forma. La pandemia me hizo ver la fragilidad
del ser humano", relató la mujer.

Adriana explica que cuando supieron del
Covid-19 en China por los noticiarios lo veían
como algo muy lejano, que no afectaría a su
familia ni pasaría todo lo que ha acontecido en el
país.

"Sabíamos lo que pasaba en China. Lo veíamos
en la televisión y estaba muy lejano el virus. No
pensé que iba a afectar a mi familia. Lo veíamos
muy lejano para que llegara a México. Recuerdo
que hablaban de las personas que tenían diabetes
o alguna enfermedad, que eran más propensas a
contraer la enfermedad y que se ponían mal",
detalla la entrevistada.

Carlos tenía diabetes, esa morbilidad fue la
que, dice Adriana, lo puso en alerta; sin embargo,
agrega, nunca pensaron que el Covid-19 los alcan-
zaría, "en un momento dado sí nos dio miedo
porque él sabía que tenía diabetes. Sí se preocupó,
pero veíamos muy lejano el Covid-19".

Luego del fallecimiento de su esposo y el

duelo, Adriana se enfocó al aspecto laboral.
Su gran preocupación fue la cuestión económi-

ca, ya que al ser su esposo el sustento de la fami-
lia ella tuvo que solventar los gastos.

"Cuando falleció mi marido me preocupé más
en la cuestión económica, porque él era el susten-
to de la familia y me enfoqué en el aspecto labo-
ral.

"Mi esposo se dedicó a la realización de anun-
cios luminosos durante 20 años. Yo lo acompaña-
ba cuando laboraba, entonces sabía del trabajo y
continué en él", recuerda.

Luego de la muerte de Carlos, Adriana denun-
ció en medios de comunicación que no había
recibido el apoyo Deudos Covid que el gobierno
federal prometió dar a los familiares de personas
fallecidas por la enfermedad.

"Tuve que recurrir a los medios porque decían
que estaba fuera de tiempo. Al final, sí recibí el

apoyo a deudos de los fallecidos por Covid, lo
recibí, pero después de hacerlo público, luego de
eso nunca tuve un contacto con ningún tipo de
autoridades", comenta.

Adriana no sólo tuvo que enfrentar problemas
económicos, también el estigma de las personas
de su comunidad que al no saber cómo actuar ante
el nuevo virus ni cómo manejar la situación,
decidió mantenerse aislada de su entorno.

"Fue molesto por el entorno de la comunidad,
por cómo estaba reaccionando la gente. Nosotros
nos mantuvimos aislados. Fuimos estigmatizados.

"La gente que sabía quiénes éramos, quería
saber cómo nos contagiamos para no acercarse a
donde supuestamente estaba la gente infectada.
La gente decía que no se acercaran a la calle o a
donde vivíamos, también trataban de ubicarnos en
fotografías, pero nada grave", recalca.

"Los comentarios que hacían, como el pre-

tender saber quiénes éramos, si habíamos visitado
una tienda o una iglesia, si esparcimos el virus.
Decían que no querían ir a esos lugares. La verdad
no me dio miedo, me dio mucha risa, porque la
gente estaba inventando cosas", narra.

A dos años del fallecimiento de su esposo,
Adriana menciona que ya no persiste en ellos el
miedo. Evita la televisión y los noticiarios. Ha
retomado su vida y se enfoca en el sustento
económico de ella y su hijo de 19 años.

"Me siento más tranquila y acepto la situación,
todavía siento la pérdida de mi esposo, pero tengo
que adaptarme a nuestra nueva normalidad. Con
respecto al virus, ahora lo veo lejano.
Difícilmente creo que pueda ser lo que se vivió
hace dos años y creo que ya pasó lo más difícil",
subraya Adriana.

TABASCO ANALIZA USO OPCIONAL DE
CUBREBOCAS EN ESPACIOS ABIERTOS

A dos años que se presentó el primer caso de la
Covid-19 en Tabasco, el gobernador Carlos
Manuel Merino Campos anunció que el uso del
cubrebocas en espacios abiertos podría ser
opcional, por lo que pronto harán el anuncio sobre
las nuevas medidas sanitarias que se adoptaran.

En entrevista, el mandatario tabasqueño ase-
guró que la emergencia sanitaria en México y
Tabasco se ha afrontado correctamente, con
acciones orientadas a preservar la salud y la vida
de los ciudadanos.

Tras lamentar la pérdida de vidas humanas a
causa de la pandemia que hasta este jueves
sumaron 6 mil 203, indicó que gracias a la aten-
ción médica y hospitalaria en todo el sector salud,
las acciones preventivas, y al Plan Nacional de
Vacunación, se han salvado muchas vidas y pro-
gresivamente esta entidad va superando la emer-
gencia sanitaria del SARS-CoV-2.

Anuncian que el uso del cubrebocas en espacios abiertos podría ser opcional.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 27 días

Cetes 91 días

Cetes 175 días

Cetes 357 días

Centenario
$48,800

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 17

Interbancario 16

$21.00

$20.52

$20.64

6.2600

6.5525

6.5650

3.63

7.213518

7.215523

7.217528

7.219535

1,122.32

Actual

$19.90

$20.51

$20.63

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 17

Udis 18

Udis 19

Udis 20

6.33

6.75

7.23

8.10

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

98.28
Brent

106.98
WTI

103.61

S&P BMV 

1.75%

FTSE BIVA

1.76%
MEXICO BIVA

Dow Jones

1.21%34,063.10

NUEVA YORK
34,480.76

54,364.51 53,411.88 Expo 
Tu

Casa

El 25 en Cintermex

1,102.88

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  VIERNES 18 DE MARZO DE 2022

CIERRAN BANCOS
La Asociación de Bancos de México (ABM)
informó que las sucursales bancarias en el
país suspenderán sus operaciones al pú-
blico este lunes 21 de marzo, ante la con-
memoración del Natalicio de Benito Juá-
rez.

17 de marzo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                       

Los jóvenes tienen tres veces más probabilidades
que los adultos, la población de 25 años de edad o
más, de estar desempleados, advierten datos pub-
licados por ManpowerGroup, empresa global
especializada en la administración de recursos
humanos.

Aunque esto obedece en parte a su limitada
experiencia laboral, también hay otras barreras
que les impiden incorporarse al mercado de traba-
jo, como las pocas oportunidades de conseguir un
empleo con prestaciones sociales, advierten los
especialistas.

Cifras de la firma de capital humano ejempli-
fican este escenario, pues 7 de cada 10 jóvenes
tienen dificultades para ser contratados por la falta
de experiencia.

Pero incluso antes de la crisis de salud, esta
población era la más vulnerable por tres aspectos:
ingresos más bajos en el primer empleo, informal-
idad (falta de prestaciones sociales) e inestabili-

dad laboral como resultado de salarios precarios.
En el segundo aspecto (la informalidad), cifras

de la Organización Internacional del Trabajo
apuntan a que en México, sólo entre 12% y 16%

de los jóvenes con un trabajo de este tipo están
cubiertos con servicios de salud.

El sector informal, por otra parte, es el que más
contribuye o incide en la precariedad en los
jóvenes. El 57% de los asalariados informales en
México persiste en este esquema de trabajo a un
año de haber sido contratado.

El país encabeza en América Latina la imposi-
bilidad de transitar hacia la formalidad para una
minoría de jóvenes, teniendo esta posibilidad solo
10% de los asalariados, informa la OIT.

“No hay que perder de vista el efecto estigma
que produce iniciar una vida laboral en la infor-
malidad”, dice Alberto Alesi, director general de
ManpowerGroup México, Centroamérica y el
Caribe, refiriéndose a que comenzar la trayectoria
con un salario menor, sin prestaciones, sin oportu-
nidades de desarrollo, marca los primeros años de
vida profesional del joven.

Así que independiente a que se formalicen in-
centivos para crear puestos de trabajo de calidad,
“hay que compensar las desventajas que enfrentan
los jóvenes en el país en cuanto a su experiencia
cuando buscan un empleo”, mencionó el director
general.

Ciudad de México / El Universal                       

Entre reclamos por parte de la oposición, el pleno

de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para

regular los créditos de nómina, que entre otras

cosas, prevé que el pago de los préstamos otorga-

dos se cobrarán directamente al patrón “con cargo

al salario devengado, las percepciones extraordi-

narias, las indemnizaciones, y los honorarios

asimilados” del empleado.

Se aprobó en lo general por 237 votos a favor

por parte de Morena, PT y PVEM, 201 sufragios

en contra y 18 abstenciones por parte del PRI,

PAN, PRD y MC.

La propuesta también prevé que los cobros “no

podrán exceder de la capacidad de pago” de la

persona acreditada, por lo que el descuento será

por un monto máximo equivalente a 45% del

salario.

Al respecto, el diputado del PAN, Gerardo

Riestra, quien propuso una moción suspensiva,

advirtió que el dictamen llegará a la Suprema

Corte, pues “es inconstitucional, es ilegal y atenta

contra la base trabajadora”.

Recordó que el artículo 98 de la Ley Federal

del Trabajo establece que “los trabajadores

dispondrán libremente de sus salarios, cualquier

disposición o medida que desvirtúe este derecho

será nula”, que el artículo 99 de la misma ley

sostiene que “el derecho a percibir el salario será

irrenunciable”, mientras que el artículo 112

advierte que “los salarios de los trabajadores no

podrán ser embargados.

“Evítense el ridículo, legisladores de Morena,

se va a judicializar”, expresó el legislador albi-

azul.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda, asev-

eró que en los hechos, “la propuesta crea la capaci-

dad para que prestamistas, sean bancarios o no,

puedan pedir los pagos directamente al trabajador,

esto no lo vamos a permitir, porque afectan el suel-

do antes de que este sea recibido por el trabajador”.

Salvador Caro Cabrera, de Movimiento

Ciudadano, acusó a la bancada de Morena está

legislando para proteger a los prestamistas, “para

asegurar que se paguen los préstamos caros que

hoy ofrecen, dejando en la indefensión de las y los

trabajadores de México”.

“Es falso que sea este dictamen para beneficiar

a los trabajadores, es una iniciativa para benefi-

ciar y dar seguridad jurídica a los más ricos, a los

banqueros, a los propietarios de grandes empresas

que se dedican a vender bienes. ¿Por qué hacen

esto los integrantes de Morena? Lo están hacien-

do porque se están quitando la máscara, son los

chalanes de la oligarquía, son los traidores del

pueblo, son vende patrias, son neoporfiristas, son

neoconservadores”, recriminó.

Francisco Yunes, del PRI, lamentó que el grupo

mayoritario “que tienen por estima y por lucha la

defensa de los trabajadores, están en su perjuicio

entregándose a las financieras, quienes a su vez

están encontrando en su indefensión hacer un

negocio”.

En su defensa, los diputados de Morena y del

PT, explicaron que los créditos de nómina, al no

estar regulados, son sujetos de abusos por partes

de bancos y de financieras, quienes cobran intere-

ses excesivos.

“Ahora será un requisito que cumplan integral-

mente con lo que propone este dictamen para pro-

teger al trabajador de abusos, porque hay quienes

cobran más de 106% de Costo Anual Total”,

declaró el petista Benjamín Robles.
Mientras que el legislador guinda, Guillermo

Chapman, aseguró que el dictamen permitirá alin-
ear a los bancos y las financieras para que presten
con intereses más bajos”.

Al respecto, Nohemí Berenice Luna, del PAN,
advirtió que la minuta no obliga a los bancos a
reducir sus tasas de interés, y tampoco los san-
ciona a los bancos si no acuden al interés más
bajo; “es mentira lo que dicen”.

Tras la confrontación, el morenista Daniel
Gutiérrez, explicó que si bien, en el dictamen
que se votó en lo general, no contenía un tope a
las tasas, se aceptaría una reserva del PT para
que el promedio del Costo Anual Total (CAT)
del Crédito, se establezca que será del 1.4; “eso
es lo que estamos garantizando a las y los traba-
jadores para que tengan mayor certeza en nue-
stro país”.

Ciudad de México / El Universal                    

El conflicto armado que inició la Federa-

ción Rusa contra Ucrania tendrá costos para

todo el mundo, al estimarse que, además de

las vidas humanas, se romperán cadenas de

proveeduría, se generará inflación y se fre-

nará la recuperación, al calcularse que

restará al menos un punto de crecimiento a

la economía global, dio a conocer la Orga-

nización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE).

Además de que la inflación, ya en altos

niveles, puede subir en alrededor de 2.5

puntos porcentuales en todo el mundo.

En un ejercicio de simulación, la OCDE

estimó que para el 2022 la guerra provocará

que el mundo crezca 1.08% menos en este

año, que impacte en 1.4% a países europeos

y 0.88% a Estados Unidos.

En cuanto a la inflación, impactará en 2

puntos más a la Zona Euro, en un porcenta-

je similar a los 38 países de la OCDE cerca

de 1.4 puntos a Estados Unidos y casi 2.5

puntos al mundo.

Sin olvidar que casi 3 millones de per-

sonas huyeron de Ucrania, cifra que repre-

senta para Europa una mayor ola de movi-

lización de refugiados con respecto a la cri-

sis de Siria, por lo que la OCDE pidió a los

europeos ser solidarios.

En un estudio, la Organización recordó

que los precios de materias primas han su-

bido bruscamente, además de que puede ge-

nerar interrupciones en el suministro de tri-

go, maíz y fertilizantes, lo que aumentará el

hambre y genera inseguridad alimentaria

mundial.

Cobrarán a patrones créditos de nómina

Perderá el mundo 1% del PIB por guerra

Golpea desempleo tres veces más a jóvenes

La inflación puede subir en alrededor de 2.5 puntos porcentuales en todo el mundo.

Siete de cada 10 jóvenes tienen dificultades para ser contratados por la falta de experiencia.

Ciudad de México / El Universal                

La Bolsa Mexicana de Valores terminó

en 54 mil 365 puntos, su mejor cierre

en la historia, mientras el peso culmi-

nó en 20.53 unidades por dólar, su ni-

vel más fuerte en tres semanas.

Un día después de que subieron las

tasas de interés en Estados Unidos y

luego de que Rusia cumplió con el pa-

go de intereses en sus bonos sobera-

nos, el centro bursátil subió 1.8% y

acumuló tres jornadas de avances, con

la minera Grupo México y Banorte

encabezando las ganancias.

Este jueves, Grupo Aeroméxico

culminó de manera exitosa su proceso

del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras

en Estados Unidos, convirtiéndose de

un Deudor en posesión a un Deudor

reestructurado.

Esto quiere decir que deberá con-

tinuar operando de acuerdo al plan de

negocios y de reestructura aprobado

por la Corte de Bancarrotas de Nueva

York el pasado 28 de enero de 2022.

Asimismo, significa que recupera

su independencia en la toma de deci-

siones.

Alcanza BMV
nuevo nivel

máximo
histórico

La propuesta también prevé que los cobros
“no podrán exceder de la capacidad de

pago” de la persona acreditada, por lo que
el descuento será por un monto máximo

equivalente a 45% del salario

Bolsa Actual Cierre Var % Mensual Var $ Anual

S&P 4357.86 4262.45 -1.24 10.52

BOVESPA 111112 108959 -2.45 -3.25

NASDAQ 100 Index 13956.7 13458.5 -1.94 7.89

DOW JONES 34063.1 33544.3 -1.82 3.85

NIKKEI 25762.0 25346.4 -4.87 -11.7



EDICTO 
Dentro del Expediente judicial número 1368/2016,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por José Luis Álvarez
González en contra de Maricela Salazar Orta, se
dictó una resolución de fecha 1-uno de marzo del
2022-dos mil veintidós, mediante la cual se pro-
gramaron las 11:00-once horas del día 5-cinco de
abril del año 2022-dos  mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo en el local de este Juzgado el
desahogo de la audiencia sobre venta judicial
respecto a los bienes inmuebles propiedad de
Maricela Salazar Orta y José Luis Álvarez
González, cuyas descripciones son las sigu-
ientes: Lote de terreno marcado con el número
18-dieciocho de la manzana número 369-tre-
scientos sesenta y nueve, del Fraccionamiento
Barrio de la Industria, en el Municipio de
Monterrey, Nuevo León el cual tiene una superfi-
cie total de (90.00 m2) noventa metros cuadrados
y las siguientes medidas y colindancias: al
Noreste mide (15.00) mts. Quince metros y colin-
da con lote 17-diecisiete; al Suroeste mide 15.00-
quince metros y colinda con lote 19-diecinueve: al
Noroeste mide 6.00-seis metros y colinda con lote
7-siete: al Sureste mide 6.00-seis metros y colin-
da con calle Del Vidrio con la que da frente.
Circundan la manzana: al Noreste con límite de
propiedad: al Suroeste con calle De la Industria; al
Noroeste colinda con calle Cementera; y al
Sureste colinda con calle Del Vidrio. Teniendo
como mejoras la finca en calle Del Vidrio número
(111) ciento once, de dicho Fraccionamiento.
Dicha propiedad aparece inscrita bajo el número
6612 volumen 264 libro 253 sección propiedad
Unidad Monterrey de fecha 23 de junio del 2006.
Segunda partida Lote de Terreno marcado con el
número 3 de la manzana número 315 trescientos
quince del Fraccionamiento San Bernabé 1° de
esta Ciudad, con una superficie total de 128.00
m2. Ciento veinte ocho metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al Noreste
mide 12.00 mts. Y da frente a la calle
Acamapichhtli al Sureste mide 4.00 mts. A colin-
dar con el lote 1, al Noreste una línea quebrada
en tres tramos, que partiendo del frente hacia el
Sureste mide 8.00 mts. De este punto hacia el
Suroeste mide 8.00 mts. Y de este punto hacia el
Sureste mide 8.00 mts. Colindando con los lotes
número 4 y diesisiste, al Sureste mide 16.00 mts.
A colindar con el lote número 2 colindancias de la
manzana; al Noreste Acamapichtli; al Sureste
Azayacatl; Al Noreste límite de propiedad; Al
Suroeste Nezahualcoyotl. Dicha propiedad
aparece inscrita bajo el número 199 volumen 201,
libro 8 sección Unidad Monterrey propiedad de
fecha 06 de mayo de 1985. Tercera partida Lote
de terreno marcado con el 32-treinta y dos, de la
manzana 13 trece del fraccionamiento Las
Lomas, sector Bosques, tercera etapa, en García
Nuevo León con una superficie de (122.97 m2)
con las siguientes medidas y colindancias: al
Norte mide 17.00 metros colindando con el lote
33; al Sur mide 17.09 metros a colindar con lote
31; al Este mide 0.49 metros y línea curva de 6.51
metros a colindar con límite de Fraccionamiento
UY al Oeste mide 7.44 metros a colindar con
Bosque Ingres. La manzana se encuentra circun-
dada por las siguientes calles: al Norte con límite
de Fraccionamiento, al Sur con Bosque Irlandés,
al Este con límite de Fraccionamiento y al Oeste
con Bosque Ingles. El inmueble anteriormente
descrito reporta actualmente como mejoras la
finca marcada con el numero 116 ciento dieciséis
de la calle Bosque Ingles del Fraccionamiento Las
Lomas sector Bosques tercera etapa en el
Municipio de García Nuevo León. Dicha
propiedad aparece inscrita bajo el número 522
volumen 92 libro 21 sección propiedad Unión Villa
de García de fecha 18 de Mayo del 2007. En con-
secuencia, se convoca postores por medio de
edictos que se publicarán por 02-dos veces con-
secutivas, uno cada 3-tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, así como en los estrados de este
juzgado en los términos del artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. En la inteligencia de que servirá
como precio base las cantidades siguientes:
Primera partida. $308,000.00 (trescientos ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), Segunda
partida. $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), Tercera partida.
$1,603,000.00 (un millón seiscientos tres mil
pesos 00/100 moneda nacional). En virtud de lo
anterior, deberán los licitadores consignar ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, previamente a la audiencia en comento,
una cantidad igual por lo menos al 10%-diez por
ciento efectivo del valor del bien, antes referido,
que sirve de base para la venta judicial, ello
acorde con lo dispuesto en los numerales 534 y
535 del código adjetivo de la materia. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 10-diez de marzo del
2022-dos mil veintidós. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(mzo 15 y 18)

EDICTO 
Rogelio Azahel Garza Alejandre 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 20 veinte de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite un juicio oral de alimen-
tos promovido por Aarón Garza Rangel en su con-
tra bajo el expediente 842/2021; así mismo, por
auto de fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación del Estado, a fin de que dentro del término
de 5 cinco días acuda al local de este juzgado a
producir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
efectos a los 10 días contados desde el día sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados. Por otra parte, se le previene a fin
de que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent en la calle Escobedo 519 sur con Allende en
Monterrey, Nuevo León, código postal 64,000.
DOY FE.- 

LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(mzo 16, 17 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (16) dieciséis de febrero del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en esta notaría de la
cual es titular el Licenciado JAIME GARZA DE LA
GARZA, en Escritura Pública Número (26,218)
veintiséis mil doscientos dieciocho, SUCESION
TESTAMENTARIA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora IRMA GARZA SALINAS,
habiendo comparecido ante mí por sus propios
derechos, las señoras ELISA, EMILIA
GUADALUPE e IRMA todas de apellidos CANTÚ
GARZA, así como la sucesión Intestada a bienes
de la señora MATILDE CONSUELO CANTU
GARZA, representada por su albacea y único y
universal heredero, el doctor MARTIN JAVIER
MARTINEZ VEGA, y la propia señora EMILIA
GUADALUPE CANTU GARZA como Albacea de
la Sucesión, habiéndose otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública número
(9,072) nueve mil setenta y dos, de fecha (21)
veintiuno de agosto de (2009) dos mil nueve,
pasada ante la fe de esta Notaría a mi cargo. 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 ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de febrero del 2022.

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(mzo 8 y 18)

EDICTO 
Con fecha 03 (tres) de Febrero del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor VICTOR MANUEL CAMACHO TAPIA,
denunciado por los señores MARIA DEL CAR-
MEN INES GARCIA GARDUÑO, MARIA ALE-
JANDRA CAMACHO GARCIA Y VICTOR
MANUEL CAMACHO GARCIA, por sus propios
derechos, me expresaron aceptar la herencia, así
como la señora MARIA DEL CARMEN INES
GARCIA GARDUÑO como ha quedado dicho el
cargo de albacea conferido a su favor, compro-
metiéndose a formular oportunamente el inven-
tario y avalúo correspondiente. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(mzo 8 y 18)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
tercera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 27 de Abril del año 2022,
a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María
Villarreal González. Descripción del bien objeto
del remate: Edificio Perla: Cuarto Nivel, en el
cuarto nivel se encuentra el Departamento 18
identificado como departamento 4-C-P cuenta
con dos recamaras, dos baños completos, dos
áreas para closet, sala, comedor, cocina, lavan-
dería y un balcón. Todo esto en un área cerrada
de 94.80 M2. Con las siguientes colindancias: Al
Noroeste 8.00 mts a colindar con área de circu-
lación horizontal (pasillo); al Sureste 8.00 mts a
colindar con vacío, al Suroeste 11.85 mts a colin-
dar con el departamento 4-D-P y al Noreste 11.85
mts a colindar con el departamento 4-B-P. Al inte-
rior inmueble le corresponde un porcentaje de
proindiviso de 1.34% (uno punto treinta y cuatro
por ciento). Al departamento 4-C-P del Edificio
Perla le corresponden dos cajones de esta-
cionamiento; uno techado y otro sin techar, corre-
spondiéndole los números 34 y 96 respectiva-
mente. El Edificio Perla (antes torre C), forma
parte del condominio denominada "LAS JOYAS
DE CUMBRES PERLA Y DIAMANTE", y se
encuentra localizado en la calle Zapopan número
101; colonia las Cumbres IV sector, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, entre las calles de
Cima Dorada y Nogal. Datos de Registro:
Registrado bajo el número 2015, volumen 271,
libro 81, sección I propiedad, unidad Monterrey,
de fecha 19 de noviembre de 2008. Servirá como
postura legal del bien inmueble antes descrito, la
cantidad de $977,400.00 (novecientos setenta y
siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del pre-
cio fijado para la presente venta. En la inteligen-
cia de que a los interesados se les proporcionará
mayor información en la Secretaría de éste
Juzgado, debiendo exhibir los postores interesa-
dos en participar en el remate, un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la
postura legal, además, deberán de manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen, lo anterior de conformidad en el artículo
482 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio. Se establece que, en virtud de tratarse
de tercera almoneda, servirá de base para la
audiencia, la cantidad de $1,466,100.00 (un mil-
lón cuatrocientos sesenta y seis mil cien pesos
00/100 moneda nacional), que es el resultado de
reducir el 10% diez por ciento al valor del precio
que sirvió como base para la segunda almoneda,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 475 y 476 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio. Requisitos para partici-
par: Los postores interesados deberán exhibir un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento del valor comercial y, además, mani-
festar en su escrito la postura legal que ofrecen.
Datos del asunto: Expediente judicial 509/2012,
relativo al juicio ordinario mercantil promovido en
la actualidad por Ricardo Gallardo Ibarra, apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de Galyba
Trade, Sociedad Anónima de Capital Variable, en
virtud de la cesión operada en autos, en contra de
Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María
Villarreal González. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los edic-
tos se publicarán por tres veces dentro del térmi-
no de nueve días en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elec-
ción del ejecutante, que se editan en esta Ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier momento dentro
de dicho término. En la inteligencia de que, de no
presentarse postor a la audiencia de remate, el
ejecutante sólo podrá adjudicarse el bien referido
a partir del valor del avalúo, ello por así preverlo
el numeral 1412 del Código de Comercio. Doy
Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(mzo 8, 11 y 18)

EDICTO 
C. ANTONIO HERNANDEZ CRUZ: IGNORADO,
En el JUZGADO PRIMERO DE JUICIO FAMIL-
IAR ORAL DEI TERCER DISTRITO, por auto de
fecha 17 de febrero de 2021, se admitió a trámite
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
98, 99, 111-fraccion XII, 624, 952, 954, 989 frac-
ción-V-, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1117 Y
1125 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo león, el expediente judicial
1576/2020, relativo al Juicio Oral de Divorcio
Incausado, promovido por MA ELENA NOLAZCO
JUAREZ en contra de ANTONIO HERNANDEZ
CRUZ. Ahora bien, dado el desconocimiento del
domicilio donde pueda ser emplazado el deman-
do y con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 17
de febrero del 2021, se ordenó emplazar al ciu-
dadano ANTONIO HERNANDEZ CRUZ por
medio de edictos que se publicaran por 3 veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin, dentro del término de 9 días, ocur-
ra ante este tribunal a producir su contestación,
debiendo hacer valer las excepciones de su
intención si las tuviera, haciéndole saber, quedan
a su disposición de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de esta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevén-
gase al enjuiciado del presente juicio para efecto,
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolas de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de hacerlo así, las notifi-
caciones personales subsecuentes, se le prac-
ticaran por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

(mzo 16, 17 y 18)

EDICTO 
A LA CIUDADANA ROCIO RIVERA JASSO.- 
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 26 veintiséis de noviembre del 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 718/2021 relativo al JUICIO
ORAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO que
intenta promover MARCO ANTONIO BELTRAN,
en contra de ROCIO RIVERA JASSO, ordenán-
dose por auto de fecha 26 veintiséis de noviem-
bre del 2021 dos mil veintiuno, emplazar a la ciu-
dadana ROCIO RIVERA JASSO, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable termino de 09 nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención si las tuviere, apercibido que en caso de
no hacerlo así, se le tendrá por no contestada la
demanda instaurada en su contra. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzara a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. Por
otra parte, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código Procesal Civil del Estado,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones, apercibido que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le practicaran por medio de los estra-
dos que para tal efecto se lleva en este Juzgado.-
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 09 DE
FEBRERO DEL 2022. LA C. SECRETARIO DEL
JUZGADO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. LIC NANCY GUADALUPE RIVERA
MOLINA.

NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(mzo 16, 17 y 18)

EDICTO 
Con fecha 22 (veintidós) de Febrero del 2022
(dos mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes del
señor ENRIQUE GOMEZ SAAVEDRA, denuncia-
do por MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, como Única y Universal Heredera,
quien me expresa aceptar la herencia, así como
el cargo de albacea conferido a su favor, compro-
metiéndose a formular oportunamente el inven-
tario y avalúo correspondiente. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(mzo 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores FRANCISCO CHANTACA
ESPINOZA, EDWIN FRANCISCO CHANTACA
RODRIGUEZ y YAHIR ALEJANDRO CHANTACA
RODRIGUEZ a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora NORMA
RODRIGUEZ ALMARAZ, quien falleció en esta
ciudad, el día 14 catorce de agosto de 2020 dos
mil veinte, según lo acredita con el Acta número
2484 dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro, libro
13 trece, de fecha 21 veintiuno de agosto de 2020
dos mil veinte, levantada por el C. Oficial 6° sexto
del Registro Civil en esta ciudad, exhibiendo así
mismo la radicación del juicio sucesorio
Hereditario de Intestado, de fecha 23 veintitrés de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, pasada ante
la fe del suscrito Notario, en la cual se designa
como Únicos y Universales Herederos; a los
señores EDWIN FRANCISCO CHANTACA
RODRÍGUEZ y YAHIR ALEJANDRO CHANTACA
RODRÍGUEZ y al señor FRANCISCO CHANTA-
CA ESPINOZA como albacea. Los señores Edwin
Francisco Chantaca Rodríguez y Yahir Alejandro
Chantaca Rodríguez hacen constar que aceptan
la herencia de los bienes que se mencionan en el
Testamento; mientras que el señor Francisco
Chantaca Espinoza el cargo de Albacea conferi-
do, agregando que con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la heren-
cia. Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito Notario,
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
NORMA RODRIGUEZ ALMARAZ dándose a
conocer las declaraciones de la compareciente
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N. L., 03 de
marzo del 2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(mzo 8 y 18)

EDICTO 
El día 09-nueve de febrero de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el Expediente adminis-
trativo 082/OIC/II/2022, formado con motivo de
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA en contra de ENRIQUE VIEL-
MA PEREZ, asimismo por auto de fecha 24-vein-
ticuatro de febrero del año en curso, se ordenó
emplazar a ENRIQUE VIELMA PEREZ, a través
de EDICTOS por 3 veces consecutivas, a fin de
que acuda dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la última publicación en el per-
iódico "El Porvenir", asimismo en el Periódico
Oficial del Estado, además en la tabla de avisos
ubicada en las instalaciones de este ORGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, sito Arturo B. de la Garza número 1600,
Col. Valle Dorado en San Nicolás de los Garza
Nuevo León, a promover su contestación y opon-
er las defensas de su intención si las tuviere. Por
otra parte prevéngase al citado VIELMA PEREZ a
fin de que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones de conformidad con el artículo 68 del
C.P. vigente en el estado, apercibido de que en
caso no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le hará por medio de la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Órgano Interno de Control del Municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

LIC. GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CON-
TROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
(mzo 16, 17 y 18)

EDICTO 
AL CIUDADANO: Alejandro Guzmán Cruz 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha veinticinco de febrero de dos mil vein-
tidós, deducido del expediente número 70/2021,
referente a las diligencias de jurisdicción volun-
taria sobre declaración de estado de interdicción y
nombramiento de tutor, promovidas por Ana María
Rodríguez Peña, respecto de Lily Gabriela
Guzmán Rodríguez, ante éste Juzgado Primero
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, se ordenó que, sea notificado del acuer-
do dictado el once de febrero de dos mil veintiuno,
es decir, a fin de hacerle de su conocimiento de la
admisión de las presentes diligencias, como lo
prevé el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado de Nuevo León,
ello, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico "El
Porvenir" que se editan en esta Entidad; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan. De igual forma, se le
previene para que, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los sigu-
ientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García, del Estado de Nuevo León, apercibida de
que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14 de
Marzo de 2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(mzo 16, 17 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El (18) dieciocho de Febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA a
Bienes del señor ALFREDO RICARDO SADA
DIAZ DE LEON y de la señora GABRIELA
GUADALUPE OLGA FLORES IBARRA, quienes
fallecieron el día (30) treinta de diciembre del
(2021) dos mil veintiuno y el día (02) dos de Enero
del (2022) dos mil veintidós, respectivamente.
Habiéndose presentado ante el suscrito los pre-
suntos herederos, por sus propios derechos el
señor ALFREDO GUSTAVO SADA FLORES, y la
señora GABRIELA CECILIA SADA FLORES,
actuando por sus propios derecho y en repre-
sentación del señor MARCELO GERARDO SADA
FLORES, manifestando que aceptan la herencia y
la señora GABRIELA CECILIA SADA FLORES
acepta también el cargo de albacea, quien pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de la
herencia.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PUBLICO No. 55

MAMJ-660316-CG1
(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 26 de octubre del 2021, se dio inicio en
esta notaría pública número 28, la sucesión intes-
tamentaria a bienes del señor MARIO ALBERTO
SANCHEZ RODRIGUEZ, habiendo comparecido
el señor MARTIN HUMBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ, único y universal heredero y
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 28

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 08 de febrero del 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la sucesión intes-
tamentaria a bienes del señor ABDON LOREDO
SALAZAR, habiendo comparecido a aceptar la
herencia  los señores MARIA GUADALUPE
LOREDO SALAZAR, MARIA ANA DE JESUS
LOREDO SALAZAR y RODOLFO LOREDO
SALAZAR todos como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y esta primera como
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Al ciudadano Oscar Javier Garza Ayala, en lo per-
sonal y en carácter de albacea de la sucesión del
señor Oscar Javier Garza Garza. 
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial 297/2020, relativo al juicio civil oral, promovi-
do por Mario Daniel Coutiño Sánchez, apoderado
de Matc Digital, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en contra de Mayra
Concepción Garza Ayala y Oscar Javier Garza
Ayala, en lo personal y en carácter de albacea de
la sucesión del señor Oscar Javier Garza Garza;
por auto de fecha quince de febrero de dos mil
veintidós, se decretó emplazar a Oscar Javier
Garza Ayala, en lo personal y en carácter de
albacea de la sucesión del señor Oscar Javier
Garza Garza, por medio de edictos que se publi-
carán tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de mayor cir-
culación de esta Entidad y Boletín Judicial, a fin
de dar cumplimiento a los autos de fechas veintin-
ueve de julio y siete de agosto de dos mil veinte,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
citado ordenamiento procesal. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los diez días contados a partir
del siguiente al de la última publicación, lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, prevéngase a Oscar Javier Garza Ayala,
en lo personal y en carácter de albacea de la
sucesión del señor Oscar Javier Garza Garza.?
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se publicará en la tabla de avi-
sos electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL ORAL

(mzo 16, 17 y 18)

EDICTO 
AL CIUDADANO: MIGUEL ÁNGEL PUENTE
GARCÍA. 
DOMICILIO. IGNORADO. 
En fecha 11 once de enero de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1631/2017, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Puente Álvarez, posteriormente en fecha 28 vein-
tiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó practicarle al ciudadano Mateo Ramos
García, la notificación ordenada por auto de fecha
11 once de enero de 2018 dos mil dieciocho, por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que se sirva com-
parecer al local de este recinto judicial, dentro del
término de 30-treinta días, a declarar si deduce o
repudia los derechos hereditarios que le pudieren
corresponder dentro de la presente sucesión,
debiendo acreditar en cualquiera de los casos su
entroncamiento con el de cujus. Aclaración hecha
de que la notificación realizada en esa forma
comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte interesa para su
debida instrucción. Previniéndosele, a fin de en
los términos del arábigo 68 primera parte del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la
entidad, señalen domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca, García,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
juzgado, tal y como lo establece el citado numer-
al.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de
marzo del 2022 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 16, 17 y 18)

EDICTO 
Con fecha 24 (veinticuatro) de Enero del 2022
(dos mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes del
señor HUMBERTO LARRACHE ZUÑIGA, denun-
ciado por ANGEL HUMBERTO JESUS LAR-
RACHE CASIMIRO Y TAIDE GUADALUPE LAR-
RACHE CASIMIRO, como Únicos y Universales
Herederos, quienes me expresan aceptar la
herencia, así como el cargo de albacea conferido
a favor de ANGEL HUMBERTO JESUS LAR-
RACHE CASIMIRO, comprometiéndose a formu-
lar oportunamente el inventario y avalúo corre-
spondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(mzo 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 23 de Septiembre del 2019, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DE JORGE CECILIO
RAMIREZ LUCIO, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 095/73,100/22 promovido por
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882, del Código Procedimientos Civiles para el
Estado, se dé a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 05 de Febrero del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(mzo 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Con fecha 17 diecisiete de Diciembre 2021 se
RADICO en esta Notaría a mi cargo, el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES de la señorita MARIA GUADALUPE
MONTOYA RAMIREZ, denunciado por la señora
ELSA HILDA MONTOYA RAMIREZ en su carácter
de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y como
ALBACEA. Se publica la presente, con funda-
mento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 31 de Enero de 2022.
ATENTAMENTE

LIC. BRENDA BETZABE RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(mzo 8 y 18)

AVISO
En la Notaría número 7 siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL,
a bienes del señor: JOSE ANTONIO SANCHEZ
DE LA CRUZ, quien falleció el 19 de mayo de
2017 en Monterrey, Nuevo León. Acreditaron su
carácter de únicos y universales Herederos su
Cónyuge Supérstite señora Paula Charles Castillo
y sus Hijos los (Sr.) ARACELI, JOSE ANTONIO y
VALENTIN SANCHEZ CHARLES, y asume el
cargo de Albacea el señor JOSE ANTONIO
SANCHEZ CHARLES.
Linares, Nuevo León, a 21 de febrero de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7

(mzo 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 424 de fecha 02 de marzo de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes de JESUS
ANTONIO GONZALEZ MATA; reconociéndose
como Únicos y Universales herederos a JOSE
LUIS GONZALEZ CANTÚ Y RAUL ANTONIO
GONZALEZ CANTÚ; y este última además como
Albacea. 
Juárez N.L. 02 de mayo de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(mzo 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 14,860
catorce mil ochocientos sesenta, de fecha 11
once de marzo de 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión de Intestado a bienes del señor JOSE
GENARO MOLINA MARQUEZ, compareciendo la
señora MARIA DOMINGA MIRANDA FONSECA,
y los señores GENARO MOLINA ZERTUCHE Y
MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ CASTRO,
quienes reconocen ser las ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS LEGITIMOS del Autor de la
Sucesión; así mismo la señora MARIA DOMINGA
MIRANDA FONSECA comparece en su carácter
de Albacea, quien manifestó la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal desem-
peño, lo que se da a conocer en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 11 de marzo de 2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 01 de diciembre del 2021, se dio inicio
en ésta notaría pública número 28, la Sucesión de
intestamentaria a bienes de la señora AMPARO
HINOSTROSA MORENO, habiendo comparecido
a aceptar la herencia los señores MARIA DEL
CARMEN VAZQUEZ HINOSTROSA Y OSCAR
VAZQUEZ HINOSTROSA, únicos y universales
herederos y esta última además como albacea
como ALBACEA,  aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 28 de junio del 2021, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión de
intestamentaria a bienes del señor ENRIQUE
CABELLO DE HARO, habiendo comparecido a
aceptar la herencia los señores ELENA CABELLO
RUIZ E ISAAC CABELLO RUIZ, únicos y univer-
sales herederos y esta ultimo además como
ALBACEA,  aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de febrero de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 10 de marzo de 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión de
intestamentaria a bienes del señor JOSE LUIS
PALOMO LARA, habiendo comparecido a aceptar
la herencia los señores MARIA DE LOS ANGE-
LES PALOMO LARA, BERTHA ALICIA PALOMO
LARA y JUAN CARLOS PALOMO LARA, todos
únicos y universales herederos y este ultimo
además como albacea como ALBACEA,  acep-
tando su cargo, protestando desempeñarlo fiel-
mente y en forma gratuita, y que posteriormente
será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO de los
bienes de la sucesión. Lo anterior se publica para
los efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil vigente en el Estado
de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 03 de marzo de 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión
Intestamentaria y testamentaria acumulada a
bienes de los señores MARCELA MORENO
SAENZ, PEDRO MORENO TAMEZ y MARIA
ELENA SAENZ ELIZONDO, habiendo compareci-
do a aceptar la herencia los señores JAVIER
PEDRO MORENO SAENZ Y DIANA LAURA
MORENO SAENZ, únicos y universales
herederos y este primero ALBACEA, de la
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora
MARCELA MORENO SAENZ y de la sucesión
Testamentaria acumulada a bienes de los señores
PEDRO MORENO TAMEZ y MARIA ELENA
SAENZ ELIZONDO, aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión acumulada. Lo anterior se publica para
los efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil vigente en el Estado
de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 20 de diciembre de del 2021, se dio ini-
cio en ésta notaría pública número 28, la
Sucesión de intestamentaria de la señora RICAR-
DA ALVARADO AGUILAR DE ALMAGUER y/o
también conocida como RICARDA ALVARADO
AGUILAR, habiendo comparecido a aceptar la
herencia los señores ANTONIO ALMAGUER
ALVARADO, ALEJANDRO ALMAGUER ALVARA-
DO, RITO ALMAGUER ALVARADO, ANA LILIA
ALMAGUER ALVARADO, ALBERTO ALMAGUER
ALVARADO y ANTONIO ALMAGUER LOPEZ,
todos únicos y universales herederos y este
primero además como albacea como ALBACEA,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO
de los bienes de la sucesión. Lo anterior se publi-
ca para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código Procesal Civil vigente
en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 08 de febrero del 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la sucesión intes-
tamentaria a bienes del señor SIMON TREVIÑO
TREVIÑO, habiendo comparecido a aceptar la
herencia la señora MARIA GUADALUPE
TREVIÑO CARDENAS como ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA y ALBACEA, aceptando su
cargo, protestando desempeñarlo fielmente y en
forma gratuita, y que posteriormente será formu-
lado el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de
la sucesión. Lo anterior se publica para los efec-
tos del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 20 de enero del 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión
Intestamentaria acumulada a bienes de los
señores JOSE NIEVES TORRES GUERRERO Y
JUAN MARTIN TORRES GONZALEZ y la suce-
sión Testamentaria a bienes de la señora HER-
LINDA GONZALEZ PEREZ, habiendo compareci-
do a aceptar los señores JOSE NIEVES TORRES
GONZALEZ, ROSALINDA TORRES GONZALEZ,
MARCO ANTONIO TORRES GONZALEZ, DAVID
ALBERTO TORRES GONZALEZ, LAURA TERE-
SA TORRES GONZALEZ, MANUEL ALEJAN-
DRO TORRES GONZALEZ Y ANA MARIA
ARIZPE MEZA, todos herederos y este cuarto
ALBACEA de la Sucesión Intestamentaria acumu-
lada a bienes de los señores JOSE NIEVES TOR-
RES GUERRERO Y JUAN MARTIN TORRES
GONZALEZ y la sucesión Testamentaria a bienes
de la señora HERLINDA GONZALEZ PEREZ,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO
de los bienes de la sucesión. Lo anterior se publi-
ca para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código Procesal Civil vigente
en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177 
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

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 ESPERANZA
BERNABE JIMENEZ quien también se hacía lla-
mar ESPERANZA BERNABE DE MORALES y las
declaraciones que ante mí hizo el señor HERLIN-
DO MORALES MADRIGAL, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el senti-
do de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor HERLINDO MORALES MADRIGAL, manifi-
esta 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 25 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 veintiuno de Febrero de 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
a bienes la señora MARIA DE LOURDES OSO-
RIO CORPI (también conocida como MARIA DE
LOURDES OSORIO DE RUIZ y MARIA DE
LOURDES OSORIO CORPI DE RUIZ), habiendo
comparecido el señor ENRIQUE JAVIER RUIZ
CAVAZOS, como Único y Universal Heredero y
Albacea de dicha Sucesión, y manifiesta que
acepta la herencia y el cargo de Albacea que le
fue conferido, habiendo sido otorgado en TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del Lic.
Gabriel Galindo García, Notario Público de la
Notaría Pública Número 70 setenta, mediante
Escritura Pública Número 3,706 tres mil setecien-
tos seis, de fecha 21 veintiuno de Febrero de
2022 dos mil veintidós. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de 10-
diez en 10-diez 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 21 de Febrero de
2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(mzo 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 5 cinco de Octubre de 2021, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compareció
el señor ANTONIO CEDEÑO GUZMAN a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
ELSA RAMOS SALINAS, también conocida como
ELSA RAMOS SALINAS DE CEDEÑO, 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 del autor de la suce-
sión, quien falleció el día 14 de julio de 2021. 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 28 de Febrero de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4.-

(mzo 8 y 18)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, radiqué en esta notaría a mi cargo
de FORMA EXTRAJUDICIAL LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA a bienes de
los señores BERNARDO MONSIVAIS SENA y
FRANCISCA MUÑIZ MORALES. El denunciante,
me presentó la documentación requerida por el
artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882
ochocientos ochenta y dos y relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, por lo que, ante mí, se reconoció
como heredero y albacea, quien 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 01 de diciembre del 2021. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO No. 96 

PRIMER DISTRITO.
AAGE-680522-269

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha (27) veintisiete del mes de enero del
año (2022) dos mil veintidós, y mediante Acta
Fuera de Protocolo número 092/8166/22
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL OCHO MIL CIEN-
TO SESENTA Y SEIS DIAGONAL VEINTIDOS),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León, comparecieron los señores FELIPA
DE JESUS CANTU GARZA, LUIS FERNANDO
VILLARREAL CANTU, ERICK GUADALUPE VIL-
LARREAL CANTU y JENNIFER NATALY VILLAR-
REAL CANTU, a INICIAR LA TRAMITACION DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL INTESTAMENTARIO a bienes del señor
FERNANDO FEDERICO VILLARREAL GUER-
RERO, mediante la cual se reconocen como UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS a sus hijos
LUIS FERNANDO VILLARREAL CANTU, ERICK
GUADALUPE VILLARREAL CANTU y JENNIFER
NATALY VILLARREAL CANTU, y designan como
ALBACEA de la presente sucesión a la señora
FELIPA DE JESUS CANTU GARZA, por lo que
procédase a dar a conocer la Iniciación de dicho
procedimiento por medio de dos publicaciones
que deberán hacerse de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo al
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92 

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha (07) siete del mes de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8187/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CIENTO OCHENTA
Y SIETE DIAGONAL VEINTIDOS), ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUIN-
TANILLA, Notario Público Titular de la Notaría
Publica número (92) noventa y dos, con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde a la
del Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
comparecieron los señores OTONIEL GARCIA
SOLIS, SONIA EDITH GARCIA SOLIS y ALEJAN-
DRO GARCIA SOLIS, a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMENTARIO
ACUMULADO a bienes de los señores MARIA
NINFA SOLIS ALANIS a quien también se le
conoció como NINFA SOLIS DE GARCIA y/o
NINFA SOLIS ALANIS DE GARCIA, y de
OTONIEL GARCIA RIOS, mediante la cual se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y designan como ALBACEA de la
presente sucesión al señor ALEJANDRO GAR-
CIA SOLIS, por lo que procédase a dar a conocer
la Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92 

(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
El día (11) once de febrero del año (2022) dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial el
Procedimiento Sucesorio Testamentario a Bienes
de la señorita ROSALINDA GONZALEZ
SANCHEZ, bajo el acta fuera de protocolo número
040/59,491/2022, promovido por los señores
ROSENDO GONZALEZ SANCHEZ, JAIME GON-
ZALEZ SANCHEZ, RODOLFO GONZALEZ
SANCHEZ, ALICIA GONZALEZ SANCHEZ y ANA
PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ e IRMA
YOLANDA GONZALEZ SANCHEZ, por sus pro-
pios derechos y en representación de su hermano
el señor JOSE RAYMUNDO GONZALEZ
SANCHEZ. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, dense a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones de diez en
diez días, en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
que se solicita siendo los (18) dieciocho días del
mes de febrero del año (2022) dos mil veintidós.-
DOY FE. 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(mzo 18 y 28)
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PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha del 7 de Marzo de 2022, ante mí,
LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 80 OCHENTA
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, compareció la Señora ROSA MON-
TEMAYOR AYALA, denunciando la SUCESION
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de
su esposo el señor JESUS MARIA GARCIA
BENAVIDES, también conocido como JESUS
MA. GARCIA BENAVIDES, exhibiendo al electo
el acta del Registro Civil de Defunción del autor
de la sucesión, quien falleció el día 10 de junio
de 2019, en Monterrey, Nuevo León y Testimonio
del Testamento dictado por el de cujus, en el cual
la designó como Heredera; se encuentra RADI-
CADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión de Referencia; mediante escritura
pública número 12,197 de fecha 7 de marzo de
2022, quien manifiesta que acepta la herencia y
se nombra como ALBACEA de la sucesión de ref-
erencia a la Señora ROSA MONTEMAYOR
AYALA, aceptando su cargo, protestando su fiel y
legal desempeño y que formulara el Inventario,
Partición y Adjudicación de los bienes de la
Sucesión; dese a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, de conformi-
dad con lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 11 de
Marzo de 2022. 

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha del 11 de Marzo de 2022, ante mí,
LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 80 OCHENTA
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecieron los Señores CARLOS
ALBERTO y NORMA ELIZABETH ambos de
apellidos VILLARREAL ADAME, denunciando la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
a bienes de su tía la señorita NORA ARGELIA
ADAME BANDA, exhibiendo al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción del autor de la suce-
sión, quien falleció el día 9 de octubre de 2021,
en Monterrey, Nuevo León y Testimonio del
Testamento dictado por el de cujus, en el cual los
designó como Herederos; se encuentra RADICA-
DA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión de Referencia; mediante escritura
pública número 12,200 de fecha 11 de marzo de
2022, quien manifiestan que aceptan la herencia
y se nombra como ALBACEA de la sucesión de
referencia a la Señora NORMA ELIA ADAME
BANDA, aceptando su cargo, protestando su fiel
y legal desempeño y que formulará el Inventario,
Partición y Adjudicación de los bienes de la
Sucesión; dese a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, de conformi-
dad con lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 11 de
Marzo de 2022 

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7
(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Dentro del Expediente judicial número 1140/2017
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Leonel Cortés Torres
en contra de María Carmen Barboza Hernández,
se dictó una resolución de fecha 2-dos de marzo
del 2022-dos mil veintidós, mediante la cual se
programaron las 11:00-once horas del día 6-seis
de abril del año 2022-dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo en el local de este Juzgado
el desahogo de la audiencia sobre venta judicial
respecto al bien inmueble propiedad de Leonel
Cortés Torres y María Carmen Barboza
Hernández, cuyas descripciones son las sigu-
ientes: Vivienda Número 422, de la calle Valle de
los Sabinos, Lote número 12 (doce), Manzana
399 (trescientos noventa y nueve) del
Fraccionamiento Valle de las Palmas, ubicado en
el municipio de Apodaca, Nuevo León, con sus
respectivas superficie, medidas y colindancias,
Lote de terreno marcado con el número 12
(doce), de la manzana número 399 (trescientos
noventa y nueve), de la calle Valle de los Sabinos
número 422 cuatrocientos veintidós, del
Fraccionamiento Valle de las Palmas, en
Apodaca, Nuevo León, con una superficie de
90.00 (noventa metros cuadrados) y con las sigu-
ientes medidas y colindancias: AL NOROESTE
6.00 mts. Frente a la calle Valle de los Sabinos;
AL SURESTE 6.00 mts. Colinda con lote 29; AL
NORESTE 15 mts. Colinda con lote 13; AL
SUROESTE 15.00 mts. Colinda con lote 11.
Dicha manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: AL NOROESTE con calle Valle
de los Sabinos; AL SURESTE con calle
Cocotero; AL NORESTE con Avenida Paseo de
las Palomas; AL SUROESTE con calle Valle de
los Fresnos, y cuyos datos de registro ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado son los
siguientes: número 3044, volumen 67, libro 61,
Sección I Propiedad, Subsección, con fecha 29
de junio de 2000 de la Unidad Apodaca. En con-
secuencia, se convoca postores por medio de
edictos que se publicarán por 02-dos veces con-
secutivas, uno  cada 3-tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, así como en los estrados
de este juzgado en los términos del artículo 468
del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Nuevo León. En la inteligencia de que servirá
como precio base la cantidad siguiente:
$1,360,000.00 (un millón trescientos sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional). En virtud de lo
anterior, deberán los licitadores consignar ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, previamente a la audiencia en comento,
una cantidad igual por lo menos al 10%-diez por
ciento efectivo del valor del bien, antes referido,
que sirve de base para la venta judicial, ello
acorde con lo dispuesto en los numerales 534 y
535 del código adjetivo de la materia. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 15-quince de marzo
del 2022-dos mil veintidós. Doy Fe. 

LIC. GLORIA ELIZABETH BÁEZ TOVÍAS. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(mzo 18 y 24)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 16 de Marzo del 2022.
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (15) quince del mes de Marzo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CESAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecen la señorita LISSETTE YAJAIRA GARCIA
RUIZ y la señora PETRA RUIZ RUIZ, la primera
en su carácter de Única y Universal Heredera y
la segunda únicamente en su carácter de
Albacea, en los términos de los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORITA ROSALINA RUIZ CANTU, y para
tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que nombra a la señorita LIS-
SETTE YAJAIRA GARCIA RUIZ Única y
Universal Heredera y a la señora PETRA RUIZ
RUIZ únicamente Albacea; manifestando que
van a proceder en su oportunidad a formular el
inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de ésta publicación la cual se realizará
dos veces con un intervalo de 10- diez días entre
cada una. 
ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4. 

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
El día 12-doce de agosto del año 2015-dos mil
quince, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
Judicial 239/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Concepción Gómez Garza;
publíquese un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el Periódico el Porvenir
que se editan en la capital de Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 8 de marzo de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
(mzo 18)

EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Quinto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 896/2017.
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 896/2017 Relativo al Juicio:
ejecutivo mercantil Actor: Adolfo Javier Martínez
Treviño, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Demandado: Instituto Helen Keller de Monterrey,
Sociedad Civil y Gloria Hernández Pacheco
Fecha del remate: 12:00 doce horas del día 19
diecinueve de abril del año 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 123-CIENTO VEINTITRES DE LA
CALLE PORFIRIO DIAZ CONSTRUIDA SOBRE
EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 25-VEINTICINCO DE LA MANZANA
NÚMERO 114-CIENTO CATORCE DEL FRAC-
CIONAMIENTO SAN ANDRÉS EN EL MUNICI-
PIO DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE (96.00M2) NOVENTA Y
SES METROS CUADRADOS CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL SUR
MIDE (6.00) SEIS METROS DANDO FRENTE A
LA CALLE BARDA DEL PANTEON; AL NORESTE
MIDE (6.00) SEIS METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 12-DOCE Y 13-TRECE; AL SURESTE
MIDE (16.00) DIECISEIS METROS Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 24-VEINTICUATRO; Y
AL NOROESTE MIDE (16.00) DIECISEIS MET-
ROS Y COLINDA CON LOTE NÚMERO 26-
VEINISEIS. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE QUINTANA ROO;
AL SUR BARDA DE PANTEON; AL SURESTE
MICHOACAN Y AL PONIENTE CHIAPAS. Datos
Inscripción del Registro Público: Bien inmueble el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Nuevo León, bajo la Inscripción Número 4083,
Volumen 73, Libro 82, Sección Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 1 de agosto de 2002. Al efec-
to, convóquese a los postores a la citada audien-
cia mediante edictos que deberán ser publicados
por 2 dos veces en los periódicos “El Norte”,
“MiIenio” o “El Porvenir” que se editan en esta ciu-
dad, siendo que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a
más tardar en fecha 4 cuatro de abril de 2022 dos
mil veintidós, ello toda vez que el numeral 1411
del Código de Comercio establece que entre la
última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
En el entendido, de que servirá como postura
legal la cantidad de $151,666.66 (ciento cincuen-
ta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento
del avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora, quien indicó como valor total del
50% cincuenta por ciento que le corresponde al
demandado del bien inmueble la suma de
$227,500.00 (doscientos veintisiete mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), a virtud de que
el valor total es $455,000.00 (cuatrocientos cin-
cuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) peritaje del
cual se tuvo a la parte demandada por conforme
en proveído de fecha 1 uno de octubre de 2018
dos mil dieciocho. Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera pre-
via al día de la audiencia, y exhibir previamente el
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado por
una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 17 de Marzo de 2022.

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

RÚBRICA
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.

(mzo 18 y abr 4)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 238/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Julia Concepción
Covarrubias Cisneros, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado -Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 10
diez de marzo del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(mzo 18)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 472 de fecha 15 de marzo de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes de FRANCISCO
GALINDO SANCHEZ; reconociéndose como Úni-
cos y Universales herederos a VICTOR ALEJAN-
DRO GALINDO ESTRADA, OMAR EVERARDO
GALINDO ESTRADA, OSCAR DANIEL GALINDO
ESTRADA y ANGEL FRANCISCO GALINDO
ESTRADA; y este última además como Albacea,
compareciendo OLGA YOLANDA ESTRADA
OBREGON en su carácter de cónyuge
supérstite.- Juárez N.L. 15 de marzo de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
153/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de José Rosario Cantú Alanís,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de marzo de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(mzo 18)

EDICTO 
Con fecha (10) diez de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario de la señora IRMA
GARZA TIJERINA, habiendo comparecido el
señor Doctor JAIME GONZALEZ GARZA, el
señor Ingeniero en Electrónica LUIS ALBERTO
GONZALEZ GARZA, y la señora Licenciada en
Nutrición IRMA PATRICIA GONZALEZ GARZA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea además el segundo de los menciona-
dos en el Testamento Público Abierto otorgado
por la autora de la Sucesión, en la Escritura
Pública Número 22,786 veintidós mil setecientos
ochenta y seis, de fecha 13 trece de Octubre de
2008 dos mil ocho, ante la Fe del Licenciado Juan
José Flores Rodríguez, en ese entonces Titular de
esta Notaría Pública actualmente a cargo de la
suscrita, manifestando que reconocían la validez
del Testamento Público Abierto otorgado por la
autora de la Sucesión, aceptaban la herencia y el
cargo de Albacea respectivamente, 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, 11 de Marzo del 2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(mzo 18 y 28)

LLama Biden a Putin "dictador 
asesino" y "matón puro"
Washington, DC.-                      
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, calificó este
jueves a su homólogo de Rusia,
Vladimir Putin, de "dictador
asesino" y "matón puro", un día
después de llamarle "criminal
de guerra" por la invasión rusa
de Ucrania.

En un evento con motivo del
Día de San Patricio, Biden ha
censurado que Putin "está
librando una guerra inmoral
contra el pueblo de Ucrania",
pero ha asegurado que el man-
datario ruso "está pagando un
alto precio por su agresión".
Biden también ha aludido a la

llamada que tiene programada
para este viernes con el presi-
dente de China, Xi Jinping, y ha
bromeado asegurando que el
mandatario "recuerda todo" lo
que ha dicho. "Bromas aparte",
ha continuado, (Xi) "no cree
que la democracia pueda
sostenerse en el siglo XXI",
según ha informado la cadena
de televisión CNN.

El presidente de Estados
Unidos llamó el miércoles
"criminal de guerra" a Putin,
unas palabras que el Kremlin ha
considerado "inaceptable e
imperdonable".

AL MENOS 21 MUERTOS Y
25 HERIDOS TRAS 

BOMBARDEO RUSO AL 
ESTE DE UCRANIA

Al menos 21 personas murieron
y 25 resultaron heridas el jueves

en un bombardeo ruso en la ciu-
dad de Merefa, en el este de
Ucrania, informó la fiscalía
regional.

“Militares rusos procedieron
a tiros de artillería sobre la ciu-
dad de Merefa en la región de
Kharkiv hacia las 03:30, hora
local del jueves. Una escuela y
un centro cultural fueron destru-
idas, 21 personas murieron y 25
resultaron heridas, entre los
cuales 10 se encuentran en un
estado grave“, informó la fis-
calía de la región de Kharkiv en
su cuenta de Facebook.

Merefa está ubicado unos 30
kilómetros al suroeste de
Kharkiv.

“Se ha empezado la limpieza

de los escombros“, según la fis-
calía, que publicó dos fotos de
edificios dañados por las explo-
siones.

MÉXICO PIDE EN ONU
PROTECCIÓN AL PERSONAL

DE SALUD EN UCRANIA

El embajador de México ante la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Juan Ramón de
la Fuente, hizo un llamado a que
cesen las hostilidades por parte
de Rusia para que llegue la
ayuda humanitaria a Ucrania.

Durante una reunión en el
Consejo de Seguridad de la
Naciones Unidas (ONU), el
embajador reiteró que desde el

inicio de la invasión rusa,
"hemos escuchado cifras trági-
cas, más de tres millones de
refugiados y cerca de 1.8 mi-
llones de desplazados internos,
son números exorbitantes",
dijo.

En su mensaje De La Fuente
recordó que hace un mes los
embajadores se encontraban en
el Consejo evaluando la com-
plementación de los acuerdos
de Minsk "y en esa sesión se
nos dijo, que lo que ocurría en
el terreno, eran solamente ejer-
cicios militares", indicó.

Ante los recientes ataques de
las tropas rusas a hospitales y
servicios médicos en Ucrania,
el embajador de México pidió al
presidente de la ONU que se
garantice el acceso seguro e
irrestricto del personal humani-
tario y del personal de salud,
"son los únicos que pueden
brindar esos servicios básicos a
la población civil".

Asimismo, el embajador rei-
teró su llamado a cumplir con la
resolución del Consejo de
Seguridad a la protección del
personal de sanitario y humani-
tario, así como los bienes
civiles considerados como
indispensables.

"La premisa fundamental
para la asistencia humanitaria es
el cese de las hostilidades", con-
cluyó.

El embajador finalizó que la
única solución de acabar con el
conflicto será por la vía del dia-
logo y de la diplomacia.

Indigna a EU "subastas 
de esclavos afroamericanos”
CDMX/EL UNIVERSAL.-      
Una supuesta subasta que se
realizó en una escuela en
Carolina del Norte, es el más
reciente caso de "bromas" de
este tipo que ha desatado in-
dignación en Estados Unidos.

Anthony Jackson, superin-
tendente de escuelas del con-
dado Chatham, pidió discul-
pas después de que se revelara
que alumnos blancos de la
escuela JS Waters fingían su-
bastar a sus compañeros
afroamericanos como escla-
vos.

"Este tipo de conducta no
refleja nuestro carácter como
sistema educativo", aseguró
Jackson, quien agregó que
"esto no será tolerado en nue-
stro sistema escolar".

La denuncia la realizaron
padres de familia como
Ashley Palmer, quien aseguró
en Facebook, el pasado 4 de
marzo, que su hijo de 14 años
"experimentó una subasta de
esclavos por parte de sus com-
pañeros de clase". El mucha-
cho les contó que ese tipo de
eventos eran comunes en la
escuela. Tanto, que pensó que
no valía la pena compartirlo
con ellos. También les dijo
que un amigo suyo fue "ven-
dido por 350 dólares" y que
había otro estudiante que se
encargaba de los esclavos
porque "sabía cómo manejar-
los".

Tras avisar lo que estaba
pasando, las autoridades esco-
lares se limitaron a suspender
a los estudiantes implicados
un día. Sin embargo, luego de
que la historia fuera difundida
en medios como el Charlotte
Observer, la junta directiva de
la escuela decidió tomar
medidas adicionales, inclu-
yendo modificar normas y
revisar el código de conducta
de los alumnos y qué medidas
disciplinarias emprender en
casos de racismo.

El pasado lunes, activistas
y estudiantes asistieron a la
reunión de la junta escolar,
exigiendo cambios en las
políticas de discriminación,
así como disculpas a los estu-
diantes afectados. La subasta
fingida, que fue grabada en
video, ocurrió en presencia de
maestros, de acuerdo con la
agrupación Chatham Organi-
zing for Racial Equity
(Chatham se organiza por la
Igualdad Racial).

En conferencia de prensa,
Palmer aseguró que "esta no
es la primera vez que nuestra
familia ha tenido que lidiar
con actos racistas hacia uno
de nuestros hijos. Es sólo la
primera vez que decidimos
llegar hasta el final".

La escuela, ubicada a unos
80 kilómetros al suroeste de
Raleigh tiene 195 alumnos.

Destrucción en la ciudad 
de Mariupol es "colosal"
CDMX/EL UNIVERSAL.-          
Los cadáveres de los niños
yacen en una fosa larga y
estrecha cavada en la tierra fría
de Mariupol, con el sonido con-
stante de bombardeos de fondo.
Está Kirill, de 18 meses, quien
no sobrevivió a heridas de
metralla en la cabeza. También
Iliya, un chico de 16 años a
quien una explosión durante un
partido de futbol en una escuela
le voló las piernas. Hay una
pequeña de no más de seis años
en pijama, quien fue una de las
primeras niñas fallecidas por
los bombardeos rusos en esta
región.

La destrucción en Mariupol,
bajo asedio ruso desde hace 16
días, es "colosal" y se calcula
que 80% de las viviendas han
quedado destruidas, mientras
30 mil personas han logrado
abandonar la ciudad los dos
últimos días con su propio
transporte, de acuerdo con el
ayuntamiento, reportaron agen-
cias internacionales.

Los ucranianos que han
podido huir de ahí afirman que
se trata de un verdadero "infier-
no" en la Tierra.

Mientras las fuerzas rusas
atacan la ciudad, familias cuen-
tan que tuvieron que derretir
nieve para beber agua mientras
escaseaba la comida y no había
suministro eléctrico.

De acuerdo con la BBC, en
diferentes sitios de la ciudad
hay escondidas unas 400 mil
personas. La medicina escasea.

"Algunos desarrollaron sepsis
por los trozos de metralla en su
cuerpo", dijo a la cadena
británica Anastasiya Pono-
mareva, una maestra de 39
años, sobre un refugio en el que
estaban hacinadas cientos de
personas, que casi no tenían
para comer.

La situación es desesperada
y una muestra de la devastación
que la invasión rusa está dejan-
do en el país. Mariupol está
rodeada de soldados rusos, que
lentamente exprimen toda la
vida de la urbe a fuerza de bom-
bardeos.

Marina, una voluntaria de la

Cruz Roja de Zaporizhia, declaró

que los evacuados llegaban en

muy mal estado. "Estaban cansa-

dos, enfermos, llorando", dijo. El

centro comercial les brinda ahora

un techo y la posibilidad de

bañarse. "Nos ocupamos de ellos

(...) Todo está listo para ellos".
La única manera de escapar

era con un coche privado.
Muchos de los que llegaron na-
rraron que no podían salir de los
refugios por los bombardeos y
que encontraron la manera de
viajar, por suerte, porque tam-
poco había señal de teléfono o
de internet.

Fue en esta ciudad donde el
miércoles fue atacado un teatro
donde según autoridades ucra-
nianas se refugiaban más de mil
civiles. El refugio antiaéreo
resistió el ataque y gracias a
eso, sobrevivieron. Otros no
han tenido tanta suerte.

Padres de familia denunciaron una subasta fingida de
esclavos afroamericanos. 

Al menos 21 personas murieron y 25 resultaron heridas el
jueves en un bombardeo ruso en la ciudad de Merefa en el este
de Ucrania.

El miércoles fue atacado un teatro donde según autoridades
ucranianas se refugiaban más de mil civiles. 
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Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Una pareja murió prensada en su
auto tras ser chocados por alcance por
una camioneta, la madrugada de ayer
sobre el puente de Garza Sada y
Alfonso Reyes, al sur de Monterrey. 

En las investigaciones de las autori-
dades se estableció que presuntamente
el conductor intentó evadir un operati-
vo antialcohol instalado al bajar el
puente, por lo que habría manejado en
reversa algunos metros.

Con el golpe la camioneta destrozó
la parte posterior del auto, al cual se
metió hasta los asientos posteriores,
momento en que se registró el acci-
dente alrededor de las 1:53 horas en el
sentido de norte a sur de Garza Sada.

Como las personas fallecidas
quedaron prensadas, los rescatistas
estuvieron trabajando en el lugar para
poder liberar los cuerpos, lo que se pro-
longó por algunas horas.

Elementos de Protección Civil de
Monterrey y paramédicos de la Cruz
Roja al lugar, y al revisar a la pareja se

percataron que ya no contaba con sig-
nos vitales.

El personal de la Policía municipal y
efectivos de Tránsito de Monterrey res-
guardaron la zona de los hechos.

La unidad en que viajaba la pareja es
un Nissan azul con placas SLW-454-A,
impactado por una camioneta Jeep
Wrangler blanca STW-81-06.

Las personas fallecidas no pudieron
ser identificadas, quedaron como N.N.

(no nombre), ambos de aproximada-
mente 25 años de edad.

En cuanto al conductor de la
camioneta, Abraham C. Y., de 37 años
de edad, resultó ileso, y tras ser revisa-
do lo trasladaron a las instalaciones de
Tránsito de Monterrey. 

Los hechos llevaron a que los car-
riles al sur de Garza Sada quedaran cer-
rados y el tráfico fuese desviado por los
carriles laterales del puente.

El Agente del Ministerio Público
investiga quién de los dos conductores
es el presunto responsable.

Después de que el personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León levantó eviden-
cias, los cadáveres fueron retirados en
la Unidad del Servicio Médico Forense
al anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

En una grúa los autos fueron retira-
dos del sitio y llevados al corralón cor-
respondiente.

ARROLLAN A ANCIANO
Un hombre de la tercera edad ter-

minó con lesiones de consideración, al
ser embestida su bicicleta por una
camioneta en el centro de la ciudad de
Montemorelos.

Mencionaron que la camioneta era
conducida a exceso de velocidad, por
lo que su conductor no pudo esquivar
al afectado.

Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las 6:00
horas de ayer jueves en las calles

Capitán Alonso de León y Calderón.
Hasta el momento el lesionado no ha

sido identificado, siendo una persona
de unos 60 años de edad.

Quien no pudo proporcionar sus
generales debido a que terminó incon-
sciente debido al impacto.

El afectado viajaba en una bicicleta
rodada 28, la cual terminó con daños
materiales de consideración en su
estructura.

Mientras que el presunto respons-
able, que no fue identificado, se
desplazaba a bordo de una camioneta
Ford con caja cerrada.

El hombre dijo que esta persona
salió de forma sorpresiva, por lo que no
pudo evitar impactarlo.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al afectado.

Después de estabilizarlo pro-
cedieron a trasladarlos a un hospital de
esta localidad, en donde los médicos
luchan por salvarle la vida.

Mientras que el responsable del
accidente fue puesto a disposición de
las autoridades correspondientes.

Ocurrió sobre el puente de Garza Sada y Alfonso Reyes.

Sergio Luis Castillo

Los puestos de socorros se concen-
traron en una vivienda del municipio
de Apodaca, la cual fue consumida por
el fuego.

Mencionaron que al momento del
incendio los habitantes de la casa se
encontraban en sus centros de trabajo.

Los hechos fueron reportados a las
11:00 horas de ayer jueves, en una casa
que se ubica en calles de la Colonia
Los Tréboles, en esta localidad.

Fueron vecinos del sector quienes
señalaron que el fuego inició en la
lavandería de la vivienda.

Se desconoce si fue un cortocircuito
lo que inició el fuego.

Las personas que radican en esta
zona rápidamente alertaron a las
autoridades, ya que temían que el
fuego llegara a sus casas.

En el sitio se hicieron presentes
unidades de la Policía preventiva de
Apodaca, quienes llegaron en primera
respuesta.

Explicaron que desafortunadamente
no pudieron ingresar a la vivienda, esto
debido a que la parte trasera estaba
techada.

Fueron elementos de la central de
Bomberos de Nuevo León quienes se
aproximaron al sitio del accidente.

Los brigadistas procedieron abrir el

techo para poder ingresar al interior de
la propiedad.

Desafortunadamente en ese momen-
to el fuego ya había penetrado al interi-
or de las habitaciones.

Los brigadistas estuvieron trabajan-
do por espacio de dos horas hasta que
se logró sofocar el fuego.

Sin embargo, el fuego arrasó con
todas las pertenencias que estaban en
su interior.

Después de varios minutos fue posi-
ble sofocar las llamas.

Pero las pérdidas materiales fueron
de consideración.

ALARMA INCENDIO
Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el
municipio de Montemorelos, al repor-
tarse un incendio de varias hectáreas de
un predio particular.

Mencionaron que fue necesaria la
evacuación de varias familias que radi-
can en un ejido cercano, ante el temor
de que fueran rodeadas por el fuego.

Protección Civil del Estado, infor-
mó que los trabajos se incrementaron
por espacio de 12 horas para poder
sofocar las llamas.

Indicando que las ráfagas de viento
que se dejaron sentir en esta zona,
hicieron que el fuego se extendiera con
más rapidez.

El incendio fue reportado ayer por la
madrugada a la altura del kilómetro
221 de Carretera Nacional, dentro de la
comunidad Loma Prieta.

Fueron los lugareños quienes lla-
maron a las autoridades, para reportar
que se estaba iniciando un incendio en
predio ubicado cerca de un ejido.

Al sitio llegaron unidades de
Protección Civil de Montemorelos, así
como elementos de la Seguridad
Pública Municipal, quienes iniciaron el
combate del fuego.

Sin embargo, se percataron que esta-
ba el incendio fuera de control debido a
la resequedad de los matorrales.

El hombre escalaba el Cerro de las Mitras.

Sergio Luis Castillo

Un hombre perdió la vida al desplo-
marse de una altura de diez metros,
mientras que escalaba en el Cerro de
las Mitras, en territorio del municipio
de San Pedro.

Aunque los rescatistas alcanzaron a
llevarlo a un hospital, el hombre falle-
ció horas después pues tenía entre otras
lesiones, una fractura en su zona
craneal.

Aunque todo indica que se trata de
un accidente, las autoridades estatales
abrieron una carpeta de investigación
para establecer como se registraron los
hechos.

El accidente se reportó a las 13:00
horas en el paraje conocido como
"Cuevas de Mármol”.

Se informó que el lugar se ubica a
unos unos 200 metros hacia arriba del
cruce de las calles Felipe Ángeles y
Batallones Rojos, en la Colonia
Revolución, quinto sector.

Siendo identificado el ahora occiso
como Juan Carlos Martínez Lucio, de
44 años, quien tenía su domicilio en
esta ciudad.

Según los informes recabados por
las autoridades, el hombre escalaba
constantemente este cerro a manera de

deporte.
Ayer jueves nuevamente decidió

explorar la zona en compañía de varios
amigos, quienes gustan de esta clase de
deportes.

Desafortunadamente cuando estaba
subiendo el mencionado paraje, el
deportista amateur perdió pisada y
cayó al vacío.

Esto hizo que el hombre terminara
por desplomarse de una altura aproxi-
mada de diez metros, lo que finalmente
fue mortal.

Fueron sus acompañantes quienes
llamaron a las autoridades, para pedir
el apoyo y poder llegar a la zona donde
quedo tirado su amigo.

Mencionaron que al lugar llegaron
rescatistas de Protección Civil de San
Pedro, del Estado y cadetes de la
Policía municipal.

Los brigadistas que acudieron al
rescate manifestaron que esta persona
aún tenía signos de vida, aunque se
cree que sufrió fracturas en el cráneo,
tórax, el costado izquierdo y la pierna
del mismo lado.

Después de inmovilizarlo, pro-
cedieron a descenderlo con una canas-
tilla especial y cuerdas, sin embargo,
en el trayecto al hospital la pertsona
falleció.

Siniestro en Apodaca.

Gilberto López Betancourt

Policías de Guadalupe recuperaron
en las últimas horas tres vehículos en
diferentes hechos, unidades que conta-
ban con reporte de robo.

El primero de los aseguramientos se
realizó el pasado miércoles alrededor
de las 14:21 horas, cuando los oficiales
realizaban un recorrido de prevención
y vigilancia en las calles Camino a San
Pedro y Pablo VI, en la colonia
Hacienda los Encinos.

Los efectivos ubicaron en el sitio
señalado un taxi modelo Aveo con pla-

cas 7232-MLH, que tenía reporte de
robo en la Colonia Villa de San Miguel,
ante lo cual procedieron al resguardo
del vehículo.

El segundo hallazgo fue sobre la
Avenida Israel Cavazos y calle Laguna
de Tamiahua, aproximadamente a las
20:52 horas del miércoles.

La policía ubicó un auto de alquiler
modelo Versa con placas A252-MKU,
unidad que minutos antes había sido
robado con violencia. 

El afectado que acudió al lugar,
mencionó que dos pasajeros de unos 50
años lo amagaron con un arma de

fuego para despojarlo del taxi.
El tercer hecho ocurrió a las 10:12

horas ayer, cuando los policías
localizaron un auto Chevrolet Aveo con
placas de circulación SRP6193, esta-
cionado en la Avenida Lázaro Cárdenas
y Benito Juárez, en la Colonia El
Sabino.

La unidad Aveo tenía reporte de
haber sido robada una hora antes en el
mismo sector. 

Una vez que se aseguraron los
vehículos, se dio conocimiento a las
autoridades correspondientes, en este
caso la AEI.

El local se llenó de humo y evacuaron el lugar.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en
Apodaca, al reportarse el incendio de
sucursal de Bodega Aurrera.

Al parecer fue un cortocircuito lo
que inició el conato de incendio, cuyo
fuego cubrió de humo todo el local.

Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se reportaron a las
11:00 horas, en la bodega Aurrera ubi-
cada en la Avenida Luis Donaldo
Colosio, en la Colonia Pueblo Nuevo,
frente a un Parque Industrial.

Las autoridades mencionaron que al
momento de los hechos estaban en el
interior varios clientes y empleados.

Gilberto López Betancourt

Antes de poder darse a la fuga, de
una gasolinera donde se negó a pagar
mil pesos de combustible que había
cargado y ocasionar daños, el presunto
responsable fue detenido por policías
de Guadalupe, cerca de la Colonia
Nuevo San Rafael.

La detención de la persona se real-
izó la noche del miércoles pasado,
alrededor de las 23:53 horas, en el
bulevar Miguel de la Madrid a la altura
del kilómetro 8.

El arrestado se identificó ante los
elementos de la policía municipal
como Rolando Israel “G”, de 33 años.

En el momento en que el presunto se
dio a la fuga, arrancó la manguera de la
estación de servicio del expendio.

Los oficiales durante su recorrido de
prevención y vigilancia sobre el bule-
var Miguel de la Madrid a la altura del
kilómetro 8, en la Colonia Nuevo San
Miguel, observaron un automóvil

Chevrolet cargando gasolina.
El personal de la policía detectó que

la placa posterior del vehículo tenía
cubierta la numeración con cinta negra,
por lo que se aproximaron.

Rolando Israel al ver a los efectivos
municipales se retiró de inmediato,
arrancando la manguera de la máquina
despachadora de combustible. 

La Policía fue tras el sospechoso, al
cual lograron interceptar metros más
adelante, para luego aproximarse el
despachador, quien lo señaló como la
persona que momentos antes se negó a
pagar la gasolina que había cargado.

Según el denunciante, el hombre lo
había amenazado y se negó a pagarle
los mil pesos .

Se negó a pagar los mil pesos de combustible.

Evade pareja operativo y muere prensada

Pierde la vida alpinista 
luego de caer en cerro

Acaba incendio con vivienda

Llena el tanque y arranca manguera

Alarma conato de incendio en 
supermercado de Apodaca

Localizan polis 3 vehículos robados
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Consuelo López.

Pese a la propuesta de incremento a las
tarifas del transporte público planteada
hace dos días por Secretaría de Movili-
dad, el gobernador Samuel García
Sepúlveda negó un “tarifazo”.

A través de sus redes sociales, el man-
datario estatal refirió que la tarifa de hasta
15 pesos a quienes paguen en efectivo,
era falta de información.

Sin embargo, la propuesta será puesta
a votación de la Comisión de Tarifas del
Instituto de Movilidad  la próxima sem-
ana.

“No hay tal tarifazo”, aseguró.
“No caigan en mentiras ni desinfor-

mación”.
Momentos antes, en conferencia de

prensa, Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad y Planeación Urbana, indicó
que se busca transitar a un pago elec-
trónico que integre Rutas Urbanas,
Ecovia, Metro, y TransMetro.

Por ello, y para evitar un aumento en
pago en efectivo, se regalarán micas para
incentivar a los usuarios a migrar al pago
con tarjeta prepago.

“El pago electrónico tiene la ventaja
que mantiene las tarifas actuales”, sub-
rayó.

Adelantó que en el caso en el Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey se
ofrecerá, por introducción, una primera
tarjeta con 27 viajes por 9 pesos.

En tanto que con las posteriores recar-

gas se pagaría 120 pesos por 27 viajes,
con lo que el costo del boleto bajaría a
4.44 pesos.

Respecto a las rutas urbanas, recordó
que las nuevas unidades que comenzarán
a llegar el próximo 25 de abril ya no per-
mitirán el efectivo.

“No hay ningún aumento en las tarifas

del transporte, no hay ninguna propuesta

de aumento. Lo que se propone es un

nuevo esquema de tarifas sin aumentos”.

“La reestructura del transporte es para

evitar aumentos en las tarifas porque se

pagará al transportista por costos y no por

pasaje, precisamente por eso hemos es-

tado insistiendo en hacer la reestructura

para evitar aumentos en las tarifas”.
“Estamos viendo la forma de cómo

migrar, una propuesta inicial fue subir la
tarifa en efectivo, no para subir el costo,
sino para migrar. Si eso se puede lograr
de otra forma, no sé, regalando tarjetas de
prepago, lo vamos a hacer”. 

A la par, Villarreal habló de beneficios
como la reducción de tiempos de espera,
de 23 a 15 minutos, así los tiempos de
traslado de 105 a 80 minutos.

“Entonces vamos a poder enviar servi-
cio a colonias donde los transportistas
normalmente alegan que no les es
rentable y nosotros vamos a poder llevar
el servicio de transporte a toda la ciudad,
porque el transporte público es una garan-
tía que tiene que tener todo ciudadano”,
agregó.

Niega Samuel “tarifazo”
al transporte público

César López.

Víctor Oléa Peláez, abogado de Jaime
Heliodoro "N", dio a conocer que será un
Juez Federal quien determine si se re-
ducen las medidas cautelares, esto luego
de que el Juez de Control se declarara in-
competente ante dicho caso.

Asimismo, descartó cualquier tipo de
trasladado de su representado.

"El ex Gobernador está a disposición
de la autoridad judicial federal, ahora, ya
no del Estado de Nuevo León", puntual-
izó. 

Oléa Peláez, dijo que la estancia en en
el penal de Apodaca de Jaime Heliodoro
"N", dependerá de la eventual decisión del
Juez Federal.

"Estamos viendo cuales son las
mejores estrategias para plantear", ase-
guró.

Asimismo, calificó de incorrecta la me-
dida de prisión preventiva que dictó el día
de ayer el Juez de Control. 

"Nosotros creemos de manera muy
categórica que la decisión del Juez de
Control por medio de la cual decreto la
prisión preventiva justificada en contra del
ingeniero es incorrecta e infundada, pero
tenemos que revisarlo con el Juez Federal

y el será que tome las decisiones corre-
spondientes", reiteró.

En tanto, descartó que los amparos pro-
movidos para el ex Gobernador hayan
sido solicitados por parte de ellos, mismos
que aseguró han quedado sin efecto al
cambiar de instancia.

Respecto al delito de abuso de autori-
dad que se busca imputar por la requisa
del Ecovía,  Oléa Peláez, comentó no han
sido notificados ni citados para ninguna
audiencia al respecto, sin embargo, pun-
tualizó que lo atenderán en su momento.

VISITA SAMUEL FISCALÍA DE 
DELITOS ELECTORALES EN CDMX
Dentro de su gira de trabajo por la Ciudad

de México, el gobernador Samuel García
Sepúlveda visitó la  Fiscalía Especializada  de
Delitos Electorales (FIDEL).

A través de sus historias de Instagram, el
mandatario estatal compartió una fotografía
en la que aparece en las escaleras de ingreso
a la instancia investigadora.

Lo anterior horas después de aseverar que
“Nuevo León incorruptible no para”, y
aplaudir la vinculación a proceso  del ex gob-
ernador Jaime Heliodoro “N” por uso
de recursos de procedencia ilícita
durante su campaña presidencial de
2018.

Si bien la cuarta ola de Covid-19 con-

cluyó, Nuevo León se enfrenta a una

nueva alerta ante el almacenamiento de

agua por cortes programados: el Covi-

dengue.

Autoridades de salud intensificaron

ayer las acciones de prevención y combate

contra el mosquito trasmisión del dengue,

zika y chikungunya.

En las instalaciones del Macro Centro

Comunitario San Bernabé, Alma Rosa

Marroquín, Secretaria de Salud en el Es-

tado, puso en marcha la campaña  “Fort-

alecimiento Estatal de Actividades Contra

el Dengue”.

Junto a un ejército de colaboradores dio

el banderazo de salida de  99 unidades

pick up equipadas con lo necesario para

fumigar los diferentes municipios de la en-

tidad.

Asimismo, se cuenta con grupos de

vigilancia epidemiológica para localizar

casos, así como la ubicación de las zonas

más vulnerables y el control del vector

para evitar la reproducción del zancudo.

“Tenemos a un equipo de biólogos que

está haciendo el análisis estatal de cuáles

son los riesgos y en qué colonias es donde

más se presenta, pero en términos gen-

erales todos debemos estar atentos a lavar,

limpiar, tapar cualquier recipiente que

tenga agua, voltearlo para que no la al-

macene”.

“Ante los próximos cortes de agua y su

almacenamiento, todos los recipientes

deben estar tapados y debemos tener

limpio el techo y el patio de la casa para

que el mosquito no deje sus huevos y se

reproduzca”, expuso.

El llamado es a mantener limpios

techos, patios y azoteas, para evitar la for-

mación de criaderos.

Marroquín recordó que es posible tener

dengue y Covid al mismo tiempo, lo que

agrava el pronóstico.

Alertan por Covidengue con cortes de agua

Se ampara Manuel Vital Couturier 

El abogado del ex gobernador,  Víctor Oléa, descartó algún tipo de traslado

Jorge Maldonado Díaz

Ante el temor de cualquier acción es

su contra por parte de la Fiscalía Espe-

cializada en Delitos Electorales, Manuel

Vital Couturier, es secretario de Desar-

rollo Sustentable promovió una suspen-

sión provisional de amparo mismo que

fue otorgado.

El Juez Primero de Distrito en Materia

Penal otorgo la protección federal por

medio de este recurso, de tal manera que

con esto se impide cualquier orden de

comparecencia o aprehensión en su con-

tra el exfuncionario estatal.

Según el acuerdo emitido por el juz-

gador en el acuerdo de resolución

199/2022, En los actos reclamados está

la orden de comparecencia, presentación,

aprehensión y/o arresto que emita la

FEDE en contra del ex servidor público.

El juez Víctor Hugo Alejo programo

para el 24 de marzo del presente año, el

día en que se definirá si se le otorga la

suspensión definitiva o no.

El temor de Vital Couturier se enfoca

a que durante la recolección de firmas

para que Jaime Rodríguez Calderón

pudiera contender por la presidencia, él

fue uno de los funcionarios que apoyo en

la recolección en horario laboral.

Además, hay que recordar que el ex

Secretario de Desarrollo Sustentable re-

cientemente sufrió el congelamiento de

sus cuentan bancarias por parte de la

Subsecretaría de Administración Tribu-

taria (SAT) de la Tesorería estatal.

Los motivos de estas acciones se de-

rivaron por supuestas simulaciones y tri-

angulaciones con proveedores del

Gobierno.

Ante esto, el exfuncionario estatal

también recurrió ante los juzgados fed-

erales, en busca de que esto fuera anuló.

Sin embargo, hasta el momento Vital

Couturier no ha sido beneficiado con este

recurso, ya que hasta el momento se lo

han negado.

Cabe mencionar que hasta el mo-

mento, Jaime Rodríguez Calderón es el

único que ha sido capturado por la

cuestión de las Broncofirmas y la

donación de recursos de procedencia

ilícita.

Las autoridades no han revelado si

algún otro funcionario este también im-

plicado y por consecuente, vaya a ser

capturado y presentado ante las autori-

dades.

Aprueban en comisiones
iniciativas para la 

nueva Constitución

La secretaría de salud Alma Rosa Marroquín explicó el tema

El ex secretario de Desarrollo Sustentable tomó sus precauciones

Jorge Maldonado Díaz

De manera íntegra, la Comisión de
Puntos Constitucionales del Congreso
Local aprobó por mayoría en primera
vuelta la iniciativa de reforma que crea la
nueva Constitución para el estado de
Nuevo León y será presentada ante el
pleno la próxima semana.

La diputada de Morena Jessica
Martínez Martínez voto en abstención al
considerar que solamente se agregaron
36 artículos de los cuales 20 fueron copi-
ados de la Constitución de la Ciudad de
México. 

Durante el debate se reservó el
artículo 104, en una fracción 13 la fac-
ultad del Congreso para aprobar o rec-
hazar cuentas, lo que se había quitado en
la propuesta del Gobernador, y la Audi-
toría Superior del Estado sólo rendirá un
informe al Legislativo sobre las revi-
siones que realice.

También se hicieron ajustes para que
la redacción fuera acorde a reformas re-
cientes en materia de paridad y justicia
cívica, entre otros puntos.

El diputado Héctor García García
propuso a los diputados abrir un espacio
a partir de ahora hasta el primero de abril
para que universidades, constitucional-
istas, conferencistas, expertos en dere-
cho y cualquier persona que quiera
participar para la discusión de la segunda
vuelta y hacer propuestas en reuniones y
foros, para desahogarla en abril y mayo
y en junio y julio las que vayan llegando.

También propuso abrir un micrositio
en la página del Congreso a partir del
primero de abril en donde se publicará la
reforma actual, el comparativo de la
Nueva Carta Magna para que pueda
opinar al respecto.

La nueva Carta Magna que constara
de 223 artículos y cinco transitorios entre
otras cosas incorpora el derecho a un
medio ambiente sano, que incluye aire
limpio ya que es un derecho que deberán
tener los ciudadanos.

Incluyen expresamente el derecho a
una buena administración pública, a
tiempo para la convivencia, el es-
parcimiento y el disfrute del ocio, así
como a una duración razonable en sus
jornadas de trabajo.

El Artículo 99 señala que titular del
Poder Ejecutivo podrá solicitar al Con-
greso del Estado la tramitación prefer-
ente de un máximo de dos iniciativas de
ley o decreto, en cuyo caso el proced-
imiento legislativo deberá agotarse en un
plazo no mayor a noventa días hábiles.

Mantiene la figura de los Diputados
de lista y elimina las condiciones para
convocar a un periodo extraordinario de
sesiones, ya que no plantea que deba
pedirlo el Ejecutivo o que sea por un
asunto urgente.

El proyecto mantiene el derecho a la
vida desde la concepción, situación por
la que se inconformo la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos al re-
currir a la controversia constitucional.

Establece la obligatoriedad de la edu-
cación superior, fomenta el trabajo a dis-
tancia e incluye los derechos digitales,
prevé el uso equitativo del espacio vir-
tual y un sistema íntegro del transporte
público.

García García dijo que esperan que la
reforma a la Constitución y las que de-
berán hacerse a las leyes secundarias de-
rivadas de los ajustes en ésta, estén listas
este año, pues se prevé que salgan du-
rante el periodo ordinario que inicia en
septiembre.

Samuel García Sepúlveda

Fue aprobado por mayoría en primera vuelta

Desde la Ciudad de México, en donde visitó la Secretaría de
Movilidad, el gobernador descartó el incremento manejado

Decidirá Juez Federal 
medidas cautelares al Bronco



Dicen los que dicen que saben, que las reses

de hoy, serán las reses del mañana, pues quién

sabe.

Pero lo que si es más que cierto es, que Jaime

Rodríguez Calderón ya pasó más horas

detenido que su antecesor, Rodrigo Medina.

Sin embargo, los abogados de El Bronco

siguen haciendo su luchita para ponerlo en lib-

ertad y librarlo de todo cargo.

Aunque para ello, habrá que tomar asiento,

lugar y tabla, porque dicen ya hay más pendi-

entes que se le podrían agregar.

Ah, por cierto, dice un viejo adagio: Que en la

cama y en las celdas, es donde se conoce a los

verdaderos amigos...

Y, sino lo quiere creer basta con preguntarle a

quienes hayan estado en cualquiera de las dos

situaciones.

Entre ellos al ex gobernador, Jaime Rodríguez

Calderón, quien ayer mismo fue visitado por

Manuel de la O Cavazos.

Desde luego, el ex titular de Salud especialista

pediátrico, se hizo acompañar por otro doctor

para revisar al Bronco.

Confirmando al término de la visita al ex gob-

ernador, que éste se encontraba con problemas

de salud.

Si las autoridades habían ya trazado un plan

''salvador'' ante la crisis de agua en Nuevo León,

el asunto si ya era grave se complica.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada o esperar a ver que dicen las autori-

dades de Agua y Drenaje de Monterrey.

Lo anteror, por la simple y sencilla razón de

que un alto número de personas se ha dado a la

tarea de comprar botes para almacenar agua.

Esto, dicho de otra manera ha disparado no

nada más el costo de toda clase de recipiente

para el almacenaje de agua por los recortes

anunciados.

Sino que del mismo modo, se ha incrementa-

do con cifras de momento incalculable, el con-

sumo de agua para cuando toque el corte.

Por lo que puede apostar doble contra sencil-

lo, que si ya se tenía calculado el tiempo de

duración de almacenaje en las presas... será

menor.

Esta bien que no se trata de una encuesta, pero

en eso de la construcción de las líneas 5 y 6 ele-

vadas del Metro, hay una marcada oposición de

quienes no quieren la obra.

Y, vamos que de una u otra, los opositores a

los proyectos de Samuel García así lo han man-

ifestado en los diversos foros en que participan

señalando sus argumentos.

Sin embargo, en menor proporción, por no

decir que casi nada, quienes sí lo desean, como

diría la raza no han dicho ni pio o casi, casi se

reservan su comentario.

Por lo que vale ver, si así como las autoridades

estatales señalando que se brincarían la línea 5

por su rechazo, pasaría lo mismo con la 6, para

irse por la 7. Es duda.

Por más que explique con bolitas y palitos, el

mismo Hernán Villarreal parece estar entrampa-

do en el tarifazo, perdón, perdón, ajuste

camionero.

Que ahora que el ex activista está del otro lado

del aparador, que es gobierno, se pronuncia por

un incremento tarifario dicho con todas sus

letras.

Por lo que ya hay quienes le echan en cara, el

''olvido'' que ahora tiene y por el que ya hay

quienes se preguntan: Qué habrá sido con el

Hernán de antes. Ah, raza.

Viernes 18 de marzo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que alertaron sobre el Covidengue,

que podría darse por el almacenamiento
de agua ante los recortes 

�
"El ex Gobernador está a disposición de la

autoridad judicial federal, ahora, ya no del
Estado de Nuevo León",  para iniciar un

análisis profundo”

Que el gobernador Samuel García 
aseguró que no habrá el “tarifazo”

que se ha venido manejando

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Víctor 
Oléa

Por el bien del desarrollo de todos

los sampetrinos, el Alcalde inde-

pendiente Miguel Treviño de

Hoyos manifestó su confianza en

que haciendo sinergias con el

Gobierno del Estado se pueda conc-

retar una mejor movilidad para esta

Ciudad. 

Lo anterior lo reveló el mismo

Alcalde sampetrino, tras la reunión

de seguridad metropolitana que se

realizara la mañana de este jueves

en el Palacio de Cantera. 

Ahí se dio cita demás de los diver-

sos homólogos, el titular de

Movilidad del Gobierno del Estado

de Nuevo León, Hernán Villarreal,

con quien Miguel Treviño de

Hoyos tuvo la oportunidad de

dialogar sobre cómo conseguir una

vialidad sostenible. 

Dicho ello aprovechó el sampetri-

no y comentó con el sobre las mejo-

ras y estrategias que se podrían

aplicar en el futuro para mejorar

esta área en pro de los habitantes de

su localidad.  

“En la mesa con nuestros ex

alcaldes nos acompañó el

Secretario de Movilidad y

Planeación Urbana de Nuevo León,

Hernán Villarreal, así es que con

ello platicamos del metro y trans-

porte”. 

“Además de ello de corredores

verdes, tráfico y cruces seguros”. 

Es de subrayar que Miguel

Treviño de Hoyos siempre ha

tenido en mente una idea muy

concreta, que es el velar por el

cuidado de una Ciudad sostenible.

(AME)

El Municipio de Monterrey anunció

que debido a la reparación de juntas

constructivas en puentes vehiculares

que lleva a cabo la Secretaría de

Infraestructura Sostenible del munici-

pio, se estarán aplicando cierres a la

circulación en 16 pasos a desnivel. 

Dichas obras atienden a la necesidad

de sustituir las juntas constructivas, que

sirven para evitar la desestabilización y

deterioro de la superficie de rodamien-

to de los puentes.

Los trabajos arrancarán en las cinco

estructuras más dañadas, y tendrán una

duración promedio de 40 días distribui-

dos de domingo a jueves con la finali-

dad de no trastocar la vialidad los fines

de semana.

De acuerdo al programa de trabajos

de la Dirección de Gestión de

Pavimentos de la dependencia, las

restricciones se realizarán de 10:00 de

la noche a 05:00 de la mañana de

domingo a jueves en diversos puntos

de la ciudad y en distintas fechas:

A partir del 17 de marzo, se estará

reparando la incorporación del puente

de avenida Revolución y Morones

Prieto, en el sentido de norte a sur.

En abril se continuará con el

de avenida Garza Sada de sur a norte

entre Morones Prieto y avenida

Constitución y al concluir con dicho

cuerpo se trabajará en el sentido con-

trario. Para este trabajo se estima un

período aproximado de ocho días.

Finalmente, se prevé que, en mayo se

trabaje sobre las juntas constructivas

del paso sobre el Río Santa Catarina

que se ubica en la calle Zuazua. 

Dentro de éste proyecto ya fue

reparada la gaza de Aramberri y aveni-

da Fundidora, y para el resto de los

puentes se irá informando conforme se

vayan calendarizando las acciones.

La Dirección de Tránsito de la

Secretaría de Seguridad y Protección a

la Ciudadanía exhorta a los auto-

movilistas a conducir con precaución y

atender las recomendaciones emitidas

por los oficiales que estarán aban-

derando las obras.(CLR)

Anuncia Monterrey reparación
de 16 puentes vehículares

Se arreglarán las juntas constructivas de los puentes

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús

Nava Rivera aseguró eta semana que

tras los recortes de agua y baja de pre-

sión del vital líquido por secciones,

como lo anunciara el Gobierno del

Estado de Nuevo León, en esta local-

idad se habrían de sujetar a estas

medidas. 

Así es que el edil albiazul admitió

que todos deberíamos de alinearnos

ante esta nueva estrategia para cuidar

y preservar el agua, pues la sequía y

la falta de lluvias son graves. 

Dicho lo anterior es sumamente

importante el cuidar de cerca y darle

seguimiento a los días en que se

habrían de someterá a una estrategia

sólida y firme en el cuidado del vital

líquido.  

“Recorrimos  las calles de la

Colonia Residencial Cuauhtémoc

para ponernos a disposición de las

vecinas y vecinos, sobretodo en la

crisis del agua que estamos vivien-

do”. 

“El programa de reducción de agua

se aplicará ante la crisis que existe en

las presas del estado y hasta que llue-

va o se tenga la cantidad de agua ade-

cuada para el suministro normal,

informaron autoridades”. 

“Seguiremos al pendiente de lo que

nos informe Agua y Drenaje de

Monterrey”. 

Pero además de ello se habrán de

seguir todas las medidas del calen-

dario del agua, ya que esta medida se

habría de aplicar desde del día 22 de

marzo. 

Pues ya Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey confirmó que a

partir de dicho día se aplicarán horar-

ios de cortes de agua por zonas. 

El plan que lleva por nombre

“Agua Para Todos” consiste en  que

la ciudad tendrá agua de las 5:00 am

a las 9:00 am, pero un día a la semana

a una zona específica se le reducirá

la presión al máximo todo el

día.(AME) 

Se alineará Santa a recortes de agua

El Municipio de Escobedo arrancó

con el Primer Torneo Municipal de

Futbol “Goles y Sonrisas para Niñas,

Niños y Jóvenes con Síndrome de

Down”.

Lo anterior, con el objetivo de pro-

mover el deporte y la cultura de la

inclusión.

A través de la Dirección de Activación

Física y Deportes se busca ampliar este

tipo de actividades que generan un

ambiente sano y favorecen el desarrollo

de las niñas, niños y jóvenes con capaci-

dades diferentes. 

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,

señaló que este tipo de acciones serán

una política pública permanente, ya que

la inclusión de los grupos vulnerables es

un tema que se debe destacar. 

Agregó que el trato debe ser equitativo

para que las niñas, niños y jóvenes con

Síndrome de Down puedan tener un

desarrollo más accesible en su comu-

nidad. 

La convocatoria continúa abierta y

está dirigida para todos los pequeños de

seis a 14 años de edad, no importa si no

residen en Escobedo, el torneo es abier-

to a los habitantes de cualquier munici-

pio.  

Entre los requisitos se encuentra el

acta de nacimiento, comprobante de

domicilio y una carta de buena salud,

esta última con la intención de descartar

que los menores tengan una afección

cardíaca, asma o alguna condición que

los impida realizar ejercicios de alta

resistencia. 

Para los interesados que quieran

inscribirse pueden hacerlo al teléfono

8116297250 o a través de redes sociales. 

Cabe señalar que este tipo de activi-

dades, además de beneficiar la salud

física, tiene como propósito desarrollar

la convivencia familiar y social, ya que

generalmente participan no sólo las y

los jugadores, sino papás, mamás, y

demás familia. (CLR)

Inician en Escobedo “Goles y Sonrisas para Niñas, Niños y Jóvenes con Síndrome Down”

Confia Miguel tener una
mejor movilidad

Jugarán un torneo de futbol

Se reunió con Hernán Villarreal
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Tras darse a conocer la baja de más
de 300 maestros de educación física,
la Secretaría de Educación en el
Estado garantizó la impartición de
esta materia en los planteles esco-
lares.

El área encabezada por Sofialeticia
Morales adelantó  que se incorporará
a la plantilla de Educación a los
docentes que pertenecían al Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte de
Nuevo León (INDE) y cumplan con el
perfil adecuando.

Asimismo, se refrendó el compro-
miso con la educación física y el
impulso al deporte como estrategia

para fortalecer la educación socioe-
mocional, reducir la obesidad y el
sedentarismo e impulsar la actividad
lúdica y recreativa.

“La Secretaría de Educación de
Nuevo León informa que fortalecerá
el Programa de Educación Física y
Deporte Escolar, incorporando a los
maestros que pertenecían al Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte de
Nuevo León (INDE)”.

“De ese personal, aquellos que
cuenten con el perfil adecuado y que
no tengan una relación laboral con la
dependencia serán contratados para
que puedan continuar sus labores en

las escuelas primarias estatales”, se
informó a través de un comunicado de
prensa.

Es de destacar que aquellos mae-
stros de educación física y deporte
que actualmente tienen un contrato
con la Secretaría de Educación, con-
tinuarán desempeñando sus funciones
habituales.

Este miércoles, el Instituto Estatal
de Cultura Física y Deporte notificó a
307 maestros de educación física la
conclusión del Programa Física y
Deporte Escolar, con lo que quedaba
finiquitado la prestación del servicio a
partir del próximo 31 de marzo.

Ante ella alta concentración de

partículas PM10; Nuevo León activó

su alerta por mala calidad del aire en

Monterrey y su zona metropolitana.

La Secretaria de Medio Ambiente

dio a conocer la activación de la fase

de alerta del Programa de Respuesta a

Contingencias Atmosféricas derivado

de los fuertes vientos que se registran

en la entidad previo al ingreso del

frente frío No 36.

El llamado a la población es a

abstenerse de realizar quemas de

cualquier material o residuo, y evitar

actividades al aire libre,  principal-

mente a niños, adultos mayores,

mujeres embarazadas y personas con

enfermedades respiratorias y/o cardia-

cas.

“El Gobierno del Estado de Nuevo

León, a través de la Secretaría de

Medio Ambiente, informa que se acti-

va la fase de ALERTA del Programa

de Respuesta a Contingencias

Atmosféricas, por altas concentra-

ciones de partículas menores a 10

micrómetros (PMIO) en la Zona

Metropolitana de Monterrey”.(CLG)

Al observar que el Gobierno

Federal ha cancelado las operaciones

y recursos para Escuelas de Tiempo

Completo, decenas de estudiantes se

manifestaron a las afueras de Palacio

de Cantera para hacer valer sus dere-

chos. 

Misael Martínez Jaimes líder de

este grupo de quejosos, manifestó que

la educación es un gasto sino una

inversión y la Federación debe de

recapitular su tomas de decisiones. 

Es así que los integrantes de

Federación Nacional de Estudiantes

Revolucionarios (FNERRR) protes-

taron  ante inconformidad de la elim-

inación de tiempo completo en

escuelas Públicas. 

"La demanda va dirigida al

Gobierno Federal al no estar con-

formes con la eliminación de este

programa". 

Dicho ello los quejosos portaron

mantas con la leyenda " la desapari-

ción de las escuelas de tiempo com-

pleto  es una decisión insensible y

abusiva de la 4T", "FNERR Alza la

voz por cierre de escuelas de tiempo

completo". 

Y es que los integrantes de la

Federación Nacional de Estudiantes

Revolucionarios (FNERRR), dijeron

estar inconformes con  la eliminación

de tiempo completo en escuelas

Públicas. 

Este problema se da luego de que

la  SEP eliminara el  programa

‘Escuelas de tiempo completo’;

afectando  a millones de niños,

denuncian 

Desde que a  través del Diario

Oficial de la Federación, la depen-

dencia educativa dio a conocer las

reglas de operación de ‘La Escuela es

Nuestra’ para el ejercicio 2022. 

Donde la SEP quita el programa

'Escuelas de tiempo completo' de sus

reglas de operación para este 2022.  

Dicho ello la Secretaría de

Educación Pública (SEP) elimina el

programa ‘Escuelas de tiempo com-

pleto’. Así lo dio a conocer la depen-

dencia el lunes a través del Diario

Oficial de la Federación (DOF), en el

que dispuso las nuevas reglas de

operación de ‘La Escuela es Nuestra’

(LEEN) para este 2022. 

“Esta decisión es una afrenta

directa a los derechos humanos de

niñas, niños y adolescentes (NNA)”. 

Además de ello programa Escuelas

de tiempo completo (PETC) era una

estrategia educativa encaminada a

generar ambientes educativos propi-

cios para mejorar las condiciones de

aprendizaje y el desarrollo de compe-

tencias de los alumnos de las escue-

las de educación pública de nivel

básico.(AME) 

Garantizan impartición de educación física en escuelas

Se dieron de baja a 300 maestros quienes irían al Inde

Vuelven a activar la alerta ambiental
por mala calidad del aire

Exigen estudiantes escuelas de tiempo completo

Los estudiantes acudieron a Palacio de Gobierno a manifestarse

Los fuertes vientos que se registraron generaron contaminación
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Amed Hernández                                                  

El Clásico Regio ya está a la vuelta de la
esquina, y ambos equipos buscarán llevarse esta
edición para demostrar quién es el orgullo de la
ciudad.

Tanto Tigres como Rayados vienen de ganar
sus respectivos duelos en la Liga MX, por lo que
eso sin duda los motiva para dar un espectáculo,
algo que los aficionados esperan al ser reconocido
como uno de los mejores Derbys del país.

Por un lado los felinos vienen de derrotar al
León 3-0 a domicilio, partido que ganaron de
forma contundente y sin complicaciones, llegan
situados en la tercera posición con 20 puntos.

Y algo que ha caracterizado a este equipo es
que desde que llegó Miguel Herrera le ha podido
cambiar la cara, pues de tener una versión de
juego defensiva ahora es todo lo contrario y es el
más ofensivo del campeonato mexicano.

En lo que compete a los goles, en el actual tor-
neo cuentan con 20 goles a favor, sin embargo en
la defensa si la llevan de perder, ya que registran
13 goles en contra, algo que han descuidado y les
ha costado no llevarse el triunfo en algunas oca-
siones.

También, André Pierre Gignac ha despertado
con los auriazules, pues el Apertura 2021 estuvo
casi apagado con solo tres dianas, sin embargo
ahora lleva ocho goles en nueve partidos y está
como líder de goleo.

Cabe recordar que el francés lleva 9 goles en
Clásicos Regios por lo que este sábado podría
motivarse en alargar la cuota goleadora, incluso
empatar a Mario de Sousa Bahia, quien cuenta
con 11 tantos en Derbys.

Por otro lado está Rayados, conjunto que acaba
de iniciar una nueva era con la llegada de su entre-
nador, Víctor Manuel Vucetich, pues en el pasado
fueron dirigidos por Javier Aguirre, quien no supo
aprovechar el gran plantel.

Los albiazules vienen de ganar tres juegos con-
secutivos, los mismos que tiene el “Rey Midas”
en el banquillo, están posicionados en el lugar seis
con 15 puntos, por lo que ganar de forma consec-
utiva sirviría de motivación para derrotar a Tigres

en su casa.
Cabe recordar que en el pasado el Vuce ya ha

enfrentado a los felinos, desde su llegada a
Monterrey logró ganarle en varias ocasiones,
incluso hasta eliminarlos de liguilla.

En la actualidad Tigres ha ganado 45 Clásicos,
mientras que Rayados 42 y han empatado 38.

¿Por qué se juega el orgullo? pues hay que
recordar que ambos se han marcado uno al otro,
ya que en 1996 los del Cerro de la Silla y los uni-
versitarios tuvieron un encuentro polémico en

donde los albiazules habían mandado al descenso
al acérrimo rival.

21 años después los felinos le arrebataron a
domicilio a su vecino la primer final regia de la
historia, dos años después se diputarían una final
internacional que terminó ganando Monterrey.

¿Qué pasará este sábado? Seguirá Tigres con
más dominio en Derbys disputados? ¿Rayados se
llevará el triunfo del “volcán” y dejará mal para-
do al local con su afición?, sin duda se jugará el
orgullo de la ciudad.

Amed Hernández                                          

El Clásico Regio 127 ya tiene árbitro asig-
nado y será Jorge Antonio Pérez Durán el que
se encargará en impartir justicia.

Tanto Tigres como Rayados ya lo tuvieron
como juez en lo que va del Clausura 2022,
pues con los felinos fue en el duelo contra
Pumas en el que derrotaron de visita 2-1, en
esa ocasión se hizo presente en el VAR para
marcar un penal a favor de los de Miguel
Herrera; también estuvo como juez en el par-
tido de Chivas en el que ganaron los universi-
tarios 3-1.

Por parte de los albiazules, el silbante
impartió justicia en el juego contra Puebla, en
dicho juego el equipo del Cerro de la Silla
cayó 1-0.

Será el quinto Clásico Regio que Pérez
Durán dirija en lo que va de su carrera.

Cabe destacar que Rayados no ha perdido
cuando silva Pérez Durán, registra tres
empates y una victoria.

La Comisión de Arbitraje de la FMF tam-
bién designó como cuarteta arbitral a Christian
Kiabek Espinosa Zavala y José Ibrahim
Martínez Chavarría como asistentes y como
cuarto árbitro a Víctor Alfonso Cáceres
Hernández, mientras que en el VAR estarán
José Alfredo Peñaloza como árbitro y Gerardo
Martínez Bravo.

México / El Universal                                 

Mikel Arriola, presidente de la Liga
MX, reiteró en la Cámara de Diputados
que con la credencialización de todos los
integrantes de los grupos de animación
“es el principio del fin de las barras”.

Así lo dijo tras reunirse con los inte-
grantes de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) al interior del recinto
legislativo de San Lázaro, tras las agre-
siones acontecidas durante el partido de
Querétaro contra Atlas en el Estadio La
Corregidora.

“Precisamos las medidas, hemos dicho
que es el fin de las barras y es el principio
del fin de las barras, porque hoy le expli-
camos a las diputadas y diputados es
como vamos a implementar la identifi-
cación de los grupos de animación, a par-
tir de ahí estaremos cerrando primero el
espacio para los grupos visitantes, esta-
mos hablando que ya no se permiten
menores, estamos hablando que ya no se
permiten apoyos económicos a estos gru-
pos por parte de los clubes”, puntualizó.

Mikel Arriola explicó que también se
determinó como plazo el último día de
marzo para terminar con la credencial-
ización, “y de aquí a que inicie la sigu-
iente temporada, debemos tener imple-
mentado el fan ID”.

Tras la reunión a la que también acud-
ió Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, el presi-
dente de la Jucopo, Rubén Moreira, advir-
tió que tras el encuentro generarán una

“ruta legislativa” para garantizar que los
partidos de futbol en México se desar-
rollen en paz.

“Trabajar para que haya un buen futbol
mexicano, en paz, familiar, un futbol
donde la gente pueda acudir libremente, y
creo que con la información que nos
dieron nosotros sabes exactamente cómo
hacer una ruta para apoyar y para ayu-

dar”, indicó.
Al cuestionarles sobre la causa penal y

el presunto involucramiento de grupos del
crimen organizado, Moreira Valdez pidió
discreción.

“Sí hay temas legales, pero yo
recomendaría que se guarde la discreción
de los mismos porque tiene consecuen-
cias jurídicas, y yo creo que eso es impor-
tante para no entorpecer los resultados de
las investigaciones ni las posibles san-
ciones a los responsables, pero sí hay pro-
cedimientos”, puntualizó.

En su oportunidad, el coordinador
perredista, Luis Espinoza Cházaro, coin-
cidió en que desde la Cámara de
Diputados trabajarán para fortalecer la ley
vigente.

“Son muchos temas, por ejemplo, hay
estados y municipios a donde los cuerpos
de seguridad no pueden entrar a los esta-
dios por ser propiedad privada, entonces
vamos a hacer una revisión profunda para
de ser necesario modificar el marco legal
o aplicar el que ya tenemos para que efec-
tivamente, la violencia venga de donde
venga, sea erradicada de los estadios”,
concluyó.

Se dieron a cono-
cer los jugadores de la
Selección Mexicana
que buscarán el boleto
al Mundial de Catar
en los últimos tres
duelos de la eliminato-
ria

La Selección
Mexicana dio a cono-
cer a los futbolistas
llamados por Gerardo
Martino, estratega del
Tri, para la última
serie de partidos por el
Octagonal de la
Concacaf.

En la lista del
‘Tata’ Martino desta-
can las estrellas
aztecas que militan en
el Viejo Continente así
como las ausencias de
Andrés Guardado y
Rogelio Funes Mori,
quienes no podrán
estar por lesión.

Uno de los
“nuevos” rostros en el
combinado que dirige
Gerardo Martino es
precisamente el de
Santiago Giménez,
quien toma el lugar
del ariete de Rayados.

Otro de los nombres que milita en

Europa y no está en la
convocatoria para la
última fase de la elimi-
natoria es el de Orbelín
Pineda, quien reciente-
mente se incorporó al
Celta de Vigo y no ha
tenido muchos minu-
tos.

El primer partido
que sostendrá México
en la última ronda del
Octagonal de la
Concacaf será ante
Estados Unidos. El
compromiso ante las
“Barras y las Estrellas”
está programado para
el jueves 24 de marzo
a las 20:00 horas de la
Ciudad de México y se
disputará en la cancha
del Estadio Azteca.

El domingo 27 de
marzo, El Tri se
medirá a la Selección
de Honduras en el
O l í m p i c o
Metropolitano. 

México finalizara
su participación en
las eliminatorias
mundialista el miér-
coles 30 de marzo

ante El Salvador en el Coloso de
Santa Úrsula.

México / El Universal                    

La  Gran Carpa de la
Fórmula 1 comenzará a rodar a
partir de hoy, con las primeras
pruebas del Gran Premio de
Bahrein, carrera a disputarse el
próximo domingo.

Max Verstappen será el
campeón defensor después de
ganar la edición del 2021, pero
también será importante ver la
capacidad de Lewis Hamilton
de levantarse luego de esa

estrepitosa caída el año pasado.
El mexicano Sergio Pérez

tendrá la oportunidad de dejar
de ser un comodín para la
escudería Red Bull y demostrar
que también tiene las agallas
para pelear por un título en la
máxima categoría del deporte
motor.

Una noticia triste en este
arranque, es que el piloto
alemán Sebastian Vettel dio
positivo a Covid-19. Esto
quiere decir que el cuatro veces

campeón del mundo tendrá
que permanecer aislado al
menos 10 días y bajo obser-
vación.

A causa de esto, su asiento
en Aston Martin será tomado
por Nico Hülkenberg, piloto
reserva de la escudería que ya
se encuentra en camino a
Baréin. Hülkenberg, también

alemán, tendrá todas las
sesiones de práctica para adap-
tarse al auto.

Al momento Sebastian
Vettel se encuentra fuera de
peligro. El anuncio de
Hülkenberg se dio durante la
madrugada de este jueves
mediante las redes sociales de
la escudería británica.

¡Encendidos!
Tanto Tigres como Rayados vienen de ganar

en sus últimos juegos y llegan motivados
para disputar el Clásico Regio 124 Pitará 

el derby
Pérez Durán

Gignac y Campbell, inspirados.

Fan ID es el principio 
del fin de las barras
Mikel Arriola vuelve a arremeter

Mikel Arriola.

Rueda la Fórmula 1
Inician pruebas para la primera

fecha del campeonato en
Bahrein

Se pierde Funes Mori 
convocatoria tras lesión

El delantero albiazul no estará en el cierre de la eliminatoria.

LOS CONVOCADOS

Porteros

Guillermo Ochoa (América)
Rodolfo Cota (León)

Jonathan Orozco (Xolos)
Alfredo Talavera (Pumas)

Defensas

Jorge Sánchez (América)
Julián Araujo (Galaxy)

Julio César Domínguez (Cruz Azul)
Johan Vásquez (Genoa)

Gerardo Arteaga (KRC Genk)
Jesús Gallardo (Rayados)
César Montes (Rayados)
Héctor Moreno (Rayados)

Néstor Araujo (Celta de Vigo)
Jesús Angulo (Tigres)
Israel Reyes (Puebla)

Medios

Edson Álvarez (Ajax)
Héctor Herrera (Atlético de Madrid)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Luis Romo (Rayados)

Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven)
Diego Lainez (Betis)

Rodolfo Pizarro (Monterrey)

Delanteros:

Henry Martín (América)
Uriel Antuna (Cruz Azul, 

Alexis Vega (Chivas)
Santiago Giménez (Cruz Azul)

Hirving Lozano (Napoli)
Jesús Manuel Corona (Sevilla)
Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Sergio Pérez tendrá la oportunidad de dejar de ser un comod-
ín para la escudería Red Bull. 

Jorge Antonio Pérez Durán.



Viernes 18 de marzo de 2022

Previo al Clásico Regio, el entrenador
de Rayados, Víctor Manuel Vucetich,
dejó en claro que su equipo no deberá
cometer errores ante Tigres.

En conferencia de prensa, el “Rey
Midas”, declaró que en la cancha del
Estadio Universitario se tendrá que jugar
de manera inteligente y tácticos para no
cometer errores.

“Sabemos que no podemos desbo-
carnos, porque esa emoción no nos
puede rebasar. Tenemos que ser
inteligentes, tácticos, que no nos genere
un problema ese deseo de querer ganar
con fuerza.

“Lo vivo, lo disfruto, trato de llevar a
cabo esta manera positiva al plantel.
Sabemos que no podemos desbocarnos,
porque esa emoción no nos puede
rebasar”, enfatizó.

El estratega albiazul confirmó que el
goleador del equipo, Rogelio Funes Mori
no jugará el Clásico Regio por lesión
muscular, y aunque Vincent Janssen no
entrenó por problemas estomacales,
descartó que este último quede fuera de
la convocatoria para disputar el Derby.

“Funes Mori está descartado, no hay
ninguna posibilidad de que pueda partic-
ipar, lo vamos llevando poco a poco.
Viene con una carga fuerte con Selección
y el equipo.

“Janssen tuvo un problema estomacal
por eso no trabajó el día de hoy, pero
mañana está considerado”, dijo.

Por último mandó un mensaje de paz a
las aficiones y llamó a la no violencia
aunque la barra visitante no esté presente.

BUSCARÁN PROHIBIR 
GRUPOS DE AFICIONADOS

El municipio de San Nicolás sostuvo
una reunión con directivos de Tigres y
Rayados para tratar el tema de la seguri-
dad que se implementará este sábado, pue

se busca prohibir el ingreso de aficiona-
dos que cuenten con boletos del equipo
rival que asistan en grupos.

“Hay ya limitaciones marcadas por la
Liga, donde hay restricciones marcadas
para los grupos de animación, no habrá
confrontación dentro de las zonas de
accesos y salidas”, declaró el alcalde
Daniel Carrillo.

Serán alrededor de 2 mil elementos de
diferentes corporaciones los que estarían
a cargo de la seguridad en la zona univer-
sitaria.

El argentino Leonardo Sequeira
anotó este jueves el gol que le dio
a los Gallos Blancos de Querétaro
mexicanos el triunfo por 2-1 sobre
el San Luis, que significó su
primera victoria desde los hechos
violentos en su estadio.

En el inicio de la undécima jor-
nada del torneo Clausura, Ángel
Sepúlveda fue el otro anotador de
los Gallos, que el pasado 5 de
marzo vivieron en su estadio una
batalla multitudinaria entre hin-
chas de su equipo y del Atlas que
dejó 26 heridos. El español Unai
Bilbao descontó por el San Luis.

Tras el duelo ante el Atlas, que
perdieron por la violencia por 0-3,
el Querétaro, decimotercero en la
clasificación, sumó un descalabro
ante el Necaxa por 1-0.

El San Luis trató de adelantarse
al minuto 11 en su primera llegada
al área rival, pero el guardameta
uruguayo Washington Aguirre
detuvo con un achique un disparo
de Jair Díaz.

Dos minutos después, Leonardo
Sequeira estrelló un tiro en el
poste, un acción que precedió un

contragolpe en el que el uruguayo
Abel Hernández consiguió un
penalti.

Al 16, el argentino Rubens
Sambueza ejecutó el tiro de casti-
go, detenido por Aguerre. En el
resto del tiempo inicial el duelo
pasó por un letargo sin juego ofen-
sivo.

Cuando al duelo no le pasaba
nada en la segunda mitad, Bilbao
le cometió un penalti al ecuatori-
ano José Angulo que Ángel
Sepúlveda lo convirtió en el 1-0 al
61.

El San Luis empató seis minu-
tos después con otro penalti, ahora
cometido por Jorge Hernández
sobre Jair Díaz, que Bilbao trans-
formó en el 1-1.

El encuentro parecía que
quedaría en un empate, pero la
expulsión de Ramón Juárez al 72
le abrió la puerta al Querétaro de
anotar el tanto de la victoria.

Al 77, Pablo Barrera, desde la
banda izquierda, puso un servicio
al segundo poste en donde
Sequeira cabeceó para decretar el
2-1 final.

México / El Universal                           

Tras perder lo invito, los Camoteros
del Puebla reciben al Santos Laguna en
el estadio Cuauhtémoc el próximo
viernes 18 de marzo, como parte de la
Jornada 11 del Torneo Grita México
Clausura 2022.

Los “Larcaboys” fueron sorprendi-
dos por el Atlético de San Luis, quien
los derrotó en el último momento 2-1 en
el Alfonso Lastras y con eso les
arrebataron la cima del torneo, por lo
que los poblanos suman 21 unidades,
resultado de seis victorias, tres empates
y una derrota, que los coloca por el
momento en la segunda posición de la
Tabla General.

Al respecto, Nicolás Larcamón,
líder de esta oncena, reflexionó sobre su
primera derrota del torneo “Se me hace
inmerecida la derrota, porque se generó
mucho, pero las cosas son así, las cosas
fluyen y hay que pensar en el juego que
viene el viernes”.

Por su parte, el Santos Laguna viene
con buen ánimo después de golear a los
Xolos 4-0 y con ello sumaron su tercera
victoria del torneo.

El equipo de la Comarca llegó a 11
puntos, resultado de cinco derrotas, dos
empates y tres victorias. Tras el cambio
de DT, los Laguneros enderezaron su
camino y abandonaron el sótano de la
tabla, pero aún queda mucho por hacer,

así lo manifestó su estratega, Eduardo
Fentanes.

“Estamos enfocados en sacar esto
adelante. Salimos del estado de emer-
gencia, pero no estamos donde quere-
mos. La encomienda fue clara, que fue
cambiar la cara del equipo y estar en
zona de repechaje. Nos aplicamos par-
tido a partido, buscamos seguir dando a
los jugadores las herramientas para
tener un mejor desempeño”.

Respecto al encuentro que dis-
putarán este viernes, Fentanes declaró
en conferencia de prensa que “Puebla
viene con un gran proceso, tienen un
estilo de juego que dominan, pero no es
invencible. Creo que va a ser un partido
parejo, donde el que juegue mejor el
área rival será el ganador”.

México / El Universal              

No hubo otro milagro para el
futbol mexicano en la Liga de
Campeones de la Concacaf. A
diferencia de lo que ocurrió con
los Pumas, La Fiera fue incapaz
de darle la vuelta al marcador
adverso con el que regresó de
Estados Unidos.

El León apenas empató en
el cotejo de vuelta ante el
Seattle Sounders (1-1, 1-4
global), pese a que controló el
balón durante gran parte del
duelo efectuado en su casa.
Amargo adiós en la
Concachampions para Ariel

Holan y sus dirigidos. Nuevo
fracaso internacional de los
Panzas Verdes, cuyo estratega
podría perder el puesto.

La falta de sangre fría a la
hora cero y la buena
actuación del portero Stefan
Frei impidieron que el León
soñara con la proeza. El seco
cabezazo de Fidel Ambriz
llegó hasta el tiempo de com-
pensación. Sólo sirvió para
evitar el bochorno de perder
en ambos encuentros. El
Seattle está en semifinales,
donde chocará con el New
York City FC. La otra llave
será Cruz Azul vs. Pumas.

Querétaro / El Universal                          

Este jueves salió del Hospital General
de Querétaro el último de los heridos que
se encontraba internado por la trifulca que
se dio entre aficionados de Gallos Blancos
y Atlas.

A Esteban Hernández, “El Razor” se le
trasladó este mediodía a Guadalajara en un
helicóptero del Sistema de Atención
Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco.

El aficionado del Atlas permaneció en
un coma inducido por las lesiones que
sufrió el día la trifulca referida.

El director del Hospital General de
Querétaro, Leopoldo Espinosa Feregrino,
confirmó que el paciente salió de este
nosocomio en una ambulancia del
Hospital para llevarlo a un helipuerto, y de
ahí, trasladarlo en helicóptero, en el estado
de Jalisco donde continuará con su reha-
bilitación física.

Detalló que aunque va consciente y ya
contesta, va debilitado físicamente, pero

que se encuentra fuera de peligro.
El helicóptero arribará a Zapopan, para

posteriormente seguir los protocolos.
Esteban era la última persona hospitaliza-
da por los hechos del 5 de marzo en el
estadio Corregidora.

YA SON 27 DETENIDOS 
En los últimos días, se detuvieron a dos

más personas del sexo masculino que con-
taban con órdenes de aprehensión por los
hechos ocurridos en el partido Gallos vs
Atlas, informó la Fiscalía General del
Estado (FGE).

En total, dijo la dependencia ya suman
27 detenidos y cumplen con los mandatos
judiciales por la Policía Investigadora del
Delito (PID), adscrita a la Fiscalía.

A estas dos personas, se les detuvo por
el delito de violencia en espectáculos
deportivos y se les presentará ante el Juez
de Control, para definir su situación jurídi-
ca. Las órdenes de aprehensión, fueron
cumplimentadas en la capital del estado de

Querétaro.
La Fiscalía General dijo continúa con

los trabajos de investigación e identifi-
cación de más probables intervinientes en
los hechos ya mencionados. Por ello, si
alguien aún cuenta con información la pro-
porcione al 442 238 7622.

GOBIERNO FEDERAL REITERA 
QUE NO HUBO MUERTOS

Ricardo Mejía, subsecretario de seguri-
dad pública, brindó la actualización del
caso de violencia que se registró el pasado
5 de marzo en el estadio La Corregidora,
donde precisó que no existen decesos.

“No hubo como se informó en redes
ninguna persona que haya muerto”, ase-
guró durante la conferencia matutina en
Palacio Nacional.

Mejía reveló que existe un mecanismo
de información con la Federación
Mexicana de Futbol y la Liga MX para
“brindar un intercambio de información y
coadyuvar con las autoridades locales”.

El equipo de Rayadas sigue arrasan-
do, ahora derrotaron al San Luis en el
Gigante de Acero.

Las dirigidas por Eva Espejo en esta
ocasión se tomaron el juego a la ligera,
sin embargo pudieron ganarle 1-0 a las
potosinas.

Fue en la primera parte cuando las
locales se pusieron al frente al marcador
con gol de Nicole Pérez, quien remató
dentro del área para vencer a la portera
rival.

Fue casi al final del encuentro en

donde Desirée Monsiváis estuvo cerca
de hacer el segundo, no obstante no pudo
concretar el balón a las redes.

Las Rayadas siguen líderes del cer-
tamen con 30 puntos y cada vez se
motivan más en buscar el bicampeona-
to, ya que hasta el momento no han
sido derrotadas; visitarán el lunes a
Tijuana.

En tanto Atlético de San Luis se
encuentra en la décimo sexta posición
con ocho unidades y reciben al Santos el
domingo. (AH)

Tigres Femenil regresó a la
senda del triunfo, esto al golear 4-
0 en el Estadio Universitario al
Cruz Azul.

La escuadra de Roberto Medina
le dio vuelta al empate de la sem-
ana pasada en Toluca y ahora sabía
que tenía que dar un buen juego en
su casa y con su afición.

Stephany Mayor, Uchenna
Kanu y Fernanda Elizondo fueron
las encargadas de darle el triunfo a
su equipo.

Las felinas llegaron a 24 puntos
y se mantienen como sublideres de
la Liga MX Femenil; recibirán el
lunes 21 de marzo a León.

En tanto Cruz Azul se quedó
con la decimoquinta posición con
9 unidades y recibirá a Pachuca el
mismo día. (AH)

‘Debemos ser 
tácticos’: Vucetich

Víctor Manuel Vucetich.

León fracasa es eliminado
de la Concachampions

Dan de alta a último herido de La Corregidora

Tigres femenil golea

Puebla buscará retomar
la cima frente al Santos

Mantienen Rayadas
paso arrollador

Tigres se dio un festín.

Sounders supo plantarse frente al León.

Querétaro venció a San Luis 2-1 en Morelia tras el veto de La Corregidora.

Gallos vuelven 
al canto alegre

Puebla busca volver a la victoria.

Las Rayadas siguen líderes del cer-
tamen con 30 puntos.
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El Barcelona avanzó a cuartos
de final en la Europa League, esto
luego de derrotar en el juego de
vuelta al Galatasaray.

Los locales iniciaron ganando el
encuentro, pues fue al minuto 28
por obra de Marcos Teixeira quien
se encargó de darle la ventaja a su
equipo.

El equipo de Xavi Hernández
no se quedó atrás, ya que al 37’
Pedri igualó el duelo, para a irse al
descanso con el empate.

A cuatro minutos de iniciar la

parte complementaria,
Aubameyang remontó el marcador
para mantener la ventaja a favor de
la visita.

Con este resultado los españoles
se motivan para buscar el campe-
onato europeo.

OTROS RESULTADOS.
Leverkusen 0-1 Atalanta,

Estrella Roja 2-1 Rangers, Mónaco
1-1 Braga, Frankfurt 1-1 Betis,
West Ham 2-0 Sevilla, Lyon 1-1
Porto.

Méico / El Universal                 

Sergio “Checo” Pérez, piloto
de Red Bull en Fórmula 1, se
mostró decepcionado por
“Drive To Survive 4”, la serie
de la Gran Carpa que se estrenó
el 11 de marzo.

Para el piloto mexicano, la
temporada pasada fue la mejor
de la historia, por lo que había
mucho material para hacer algo
más emocionante de lo que se
presentó.

“Sinceramente creo que
tenían la mejor temporada en la
historia de la Fórmula, y no fue
la serie lo que esperaba, la ver-
dad que no me gustó. Esperaba
mucho más, había mucho mate-
rial para haber hecho, sin duda
la mejor serie, sin duda otras
temporadas fueron mejores”,
comentó para ESPN.

Dicha serie, le ha traído al
deporte motor millones de nuevos
aficionados, ya que hay estudios
que indican que desde que se
estrenó la temporada 1, ha habido
un crecimiento exponencial del
deporte en cuanto seguidores.

En un inesperado
movimiento, Green Bay
tomará dos selecciones prin-
cipales de Las Vegas en el
próximo Draft

Los Green Bay Packers
intercambian al receptor
abierto de Pro Bowl, Davante
Adams, a Las Vegas Raiders
por dos selecciones del draft
de 2022, incluida la selección
de primera ronda de los
Raiders, dijeron fuentes el
jueves por la noche.

Se espera que Raiders y
Davante Adams lleguen a un
acuerdo a largo plazo para
mantenerlo en Las Vegas, y
las fuentes le dijeron a
Schefter que los Raiders le
darán un contrato de cinco
años.

Los Packers habían usado
la etiqueta de franquicia en
Adams a principios de este
mes.

Davante Adams, quien
cumplió 29 años en diciem-
bre, estableció el récord de
una temporada de los Packers
en recepciones (123) y yardas

recibidas (1,553) la tempora-
da pasada. Se convirtió en el
sexto jugador en la historia de
la NFL con más de 120 recep-
ciones, más de 1500 yardas y
más de 11 recepciones de
touchdown en la misma tem-
porada.

Es el único jugador en la
historia de la NFL con tres
temporadas (2018, 2020-21)
de más de 110 recepciones,
más de 1350 yardas
recibidas y más de 11 touch-
downs recibidos y uno de
los tres jugadores en la his-
toria de la liga con más de
650 recepciones, más de
8000 yardas recibidas y más
de 70 recepciones de TD en
sus primeras ocho tempo-
radas en la NFL; Marvin
Harrison y Larry Fitzgerald
son los otros.

Seleccionado al Pro Bowl
en cada una de las últimas
cinco temporadas y primer
equipo All-Pro en las últimas
dos, Adams tiene 669 recep-
ciones para 8,121 yardas y 73
touchdowns en ocho tempo-

radas desde que fue selec-
cionado por los Packers en la
segunda ronda de 2014.
sequía.

Packers lograron retener a
Aaron Rodgers y al poco
tiempo que se diera a conocer

la noticia de la continuidad
del mariscal de campo, los
Packers designaron a su
receptor abierto estelar como
jugador franquicia justo antes
de la hora límite. Todo cam-
bió en muy poco tiempo.

Los Auténticos Tigres de la
UANL buscará su segunda victoria
de la temporada al recibir esta
noche en el estadio Gaspar Mass a
los Cheyennes del Instituto
Politécnico Nacional, dentro de la
Conferencia Jacinto Licea en la
categoría Intermedia de la Onefa.

El equipo universitario viene de
una importante victoria la semana
pasada ante las Águilas Blancas
del IPN 19-13, y ahora quiere
refrendar su buen momento cuando
reciba a los Cheyennes.

Los regios descansaron en la

primera semana de actividades
dentro de la Onefa, para de esta
forma tener en 1-0 su record dentro
del standing de la liga.

Los Cheyennes, por su parte,
tienen record de 1-1 tras perder en
su debut ante las Águilas Blancas
23-20, pero en su segundo partido
lograron imponerse a los Leones
de la UAMN 19-6.

El panorama luce alentador para
los felinos, que buscarán lograr su
segunda victoria de la temporada
para buscar treparse al primer lugar
de la Conferencia. 

La Ciudad de México
volverá a ser sede del México
City Open, que después de
dos años de ausencia debido a
la pandemia del Covid-19, se
realizará en el Centro
Deportivo Chapultepec del 4
al 9 de abril.

El torneo es parte del ATP
Challenger Tour en los que
participarán 32 jugadores de
singles y 16 parejas en
dobles, mismos que buscarán
darle a la fanaticada mexicana
momentos únicos en el esta-
dio Rafael Osuna.

El Centro Deportivo
Chapultepec es conocido
como la Catedral del Tenis ya
que ha sido sede de torneos
como Copa Davis, Abierto
Juvenil Mexicano, al cual se
le considera como el quinto
Grand Slam Junior.

México se ha conver-
tido en un atractivo tenís-
tico, es por eso que se
espera que los mejores 8
jugadores sembrados del
México City Open estén
dentro de los 70-200 del
ranking del ATP.

Saddiq Bey anotó 51 puntos -la
cifra más alta de su carrera- y los
Detroit Pistons pusieron fin a su
racha de cuatro descalabros al
imponerse el jueves 134-120 al
Orlando Magic.

Bey empató la marca del club al
conseguir 10 triples en 14 intentos
y acertó 17 de 26 lanzamientos en
su cuenta general en el partido.

Dos noches después de que
Kyrie Irving, de Brooklyn, anotó
16 tantos al Magic en el primer
período y cosechó en total de 60
unidades, Bey le encestó 21 puntos
en el cuarto inicial.

Marvin Bagley III aportó 20
puntos y 11 rebotes para Detroit en
un partido entre dos equipos
sotaneros en la Conferencia Este.

Franz Wagner fue el mejor ofensi-
vo de Orlando con 26 unidades.

Bey puso fin a la primera mitad
en forma espectacular al anotar
cinco puntos en menos de cinco
segundos. Acertó un lanzamiento
desde 6 metros (20 pies) mientras
caía fuera de la cancha a 8,8 segun-
dos del final. Robó un balón y
anotó un triple con 3,9 segundos
restantes para poner a los Pistons
arriba 73-62.

El Magic anotó los primeros
nueve puntos del cotejo, pero Bey
neutralizó rápidamente esa venta-
ja. Los Pistons se fueron arriba en
el marcador en forma definitiva
con un mate de Isaiah Stewart que
rompió el empate 50-50 a la mitad
del segundo período.

Se espera que la estrella de los Golden
State Warriors, Stephen Curry, regrese para el
comienzo de los Playoffs de la Conferencia
Oeste debido a un esguince en el pie izquier-
do, pero se someterá a una evaluación adi-
cional con especialistas, dijeron las fuentes a
ESPN.

Curry y los Warriors están consultando
con el Dr. Richard Ferkel, un renombrado
especialista en pies, sobre la lesión, dijeron
las fuentes.

Curry sufrió la lesión en una colisión con
el escolta de los Boston Celtics, Marcus
Smart, el miércoles por la noche, y una reso-
nancia magnética reveló el esguince en el pie.
No hay daños estructurales y se cree que
Curry evitó lesiones graves, dijeron las
fuentes.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto
cuando Curry y Smart se lanzaron por un
balón suelto y Smart rodó sobre la pierna de
Curry. Curry inicialmente trató de soportar el
dolor, pero abandonó el juego después de que

lo revisaron en el banco. Pasado el medio
tiempo, quedó descartado para el resto de la
noche.

Ni el entrenador de los Warriors, Steve
Kerr, ni el alero Draymond Green calificaron
de sucia la jugada en la que Curry se lesionó,
pero la consideraron “peligrosa” e “innece-
saria”.

“Vi la pelota, me lancé por la pelota,
tratando de hacer una jugada”, dijo Smart
después del partido. “Desafortunadamente,
eso ocurrió”.

La lesión de Curry se produce dos juegos
después de que Green regresara de una lesión
en la espalda que lo mantuvo fuera dos meses
y medio. Curry, Green y Klay Thompson,
quienes regresaron de una pausa de dos
meses y medio en enero, jugaron sólo 11
minutos juntos esta temporada.

“Parece que cada vez que recuperamos a
alguien, alguien más cae”, dijo Green.
“Entonces, definitivamente es una preocu-
pación”.

‘No fue lo que esperaba’
“Checo” Pérez, sobre el “Drive To Survive 4”

Barcelona cumplió con el pronóstico.

Barcelona a cuartos
en la Europa League 

Davante Adams
jugará para Raiders

Busca Auténticos
segunda victoria

Tigres se enfrentan a Cheyennes.

Davante Adams.

Gran noche de Bey
Saddik Bey anotó 51 puntos para Pistons.

El México City Open regresa con gran cartel

Esperan Warriors a Curry para playoffs

Sergio Pérez.

El jugador de Golden State sufrió 
esguince en pie izquierdo

Stephen Curry
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Ciudad de México/El Universal.-
Mauricio Martínez denunció en la

Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México al productor
Antonio Berumen; hace días, el actor
reveló que hace años fue víctima de
abuso sexual por parte de Berumen.

A través de Twitter, Martínez
expresó que interpuso la denuncia por
él y por varias personas que también
han sido víctimas del productor y que
por años han guardado silencio.

"Hace una semana era sólo un tuit en
solidaridad a una mujer muy valiente.
Que triste darme cuenta que éramos
muchísimos más…y que tantos han
callado por años. Por todos ellos, mi
obligación moral es hacer lo que hice:
denunciar a ese criminal. Nunca más.
#ANosotrosTambien", se lee.

El apoyo por parte de cibernautas se
hizo presente esta mañana tras la publi-
cación del tuit de Mauricio, quien hace
unos días, en solidaridad a la denuncia
pública de Sasha Sokol contra Luis de
Llano, reveló que él también había
sufrido acoso hace años, cuando asistió
a la casa de Berumen y éste lo tocó sin
su consentimiento, además de que se
percató que en baño había una cámara.

Tras la denuncia pública que Martí-
nez hizo hace unos días en sus redes, la
comunicadora Pati Chapoy lo descali-
ficó, lo que desató una enérgica res-
puesta del actor, quien lamentó que
conductora de "Ventaneando" haya
salido a la defensa de Berumen y lo
haya llamado "basura" .

LA DENUNCIA PÚBLICA 
En el hilo que publicó en Twittwe,

cuenta que en 2002 buscaba un repre-
sentante, por lo que buscó a Berumen
en su oficina, ubicada en su casa. Y
cuando estaba en el lugar, fue invitado
a tomar un baño en su ducha, ahí se
percató que había una cámara de
videograbación en el lugar, además de
que quiso tocarlo sin su consentimien-
to.

"Salí bastante nervioso. Me dijo
'estás muy tenso; ¿por qué no te das un
baño?'. Se me revolvió el estómago. En
eso quiso masajearme el cuello y en un
abrir y cerrar de ojos, su mano ya esta-
ba en donde no tenía que estar. Lo
empujé, le menté la madre y salí cor-
riendo", compartió el actor.

El actor ha recibido muchas mues-
tras de apoyo en redes sociales y se ha
creado un "hashtag"
"#yositecreoMauricio".

Entre los famosos que aplausieron
su valentía está Héctor Suárez Gomíz,
quien despotricó en contra de Chapoy:

"¿Qué se puede esperar de una bud-
ista wannabe? Es tan asnúpida que
siempre sus 'opiniones' serán de con-
tentillo. Si no le has lamido las suelas
eres un impresentable y no te cree, pero
si has perdido tu dignidad y te has deja-
do mangonear por ella; entonces sí eres
digno de su aprobación y tal vez podría
opinar a tu favor. Se cree dueña de la
verdad absoluta y el tamaño de su ego
y su soberbia son tan grandes, que ni

pasando la vida entera estudiando
Budismo se va a enterar de qué se trata
el despertar de la conciencia. ¡Yo sí te
creo!". Hoy estás en Broadway... La
budista wannabe no ha sabido reinven-
tarse y cómodamente y con gran sober-
bia pontifica desde su púlpito creyendo
que en cada emisión de su programa;
está dándonos un sermón en la mon-
taña. Mi amistad, cariño y admiración
por siempre...", escribió.

LE GANA BATALLA AL
CÁNCER

En medio de la polémica por el
asunto con Berumen, el actor celebró
que está libre de cáncer, enfermedad
con la que lleva luchando desde hace
12 años.

"Esa sensación cuando escuchas a tu
oncólogo decir las palabras mágicas:
'Mau, estás libre de cáncer'. Siempre es
estresante. Llevo 12 años luchando vs
esta enfermedad y la he vencido 4 ve-
ces. Hoy es la primera vez en 12 años
que paso la marca de 4 años en
remisión. Gracias Dios".

Ciudad de México/El Universal.-   
María del Refugio Abarca

Villaseñor, viuda de Vicente
Fernández, también conocida como
"Doña Cuquita", buscó blindarse con-
tra la posibilidad de que Televisa logre
que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI) deje sin
efecto las medidas por las que se le
prohíbe transmitir la serie sobre la vida
del cantante.

"Doña Cuquita" tramitó tres
amparos ante los jueces Tercero,
Quinto y Séptimo en materia adminis-
trativa, en los que reclamó el artículo
346 de la Ley Federal de Propiedad
Intelectual.

Dicho precepto permite que las per-
sonas contra las que se hayan emitido
medidas cautelares para evitar viola-
ciones a derechos de autor, exhiban una
contrafianza para que el IMPI levante
dichas medidas.

"Para resolver si procede levantar
las medidas el Instituto, considerando
la apariencia del buen derecho y con
los elementos que le proporcionen las
partes, deberá analizar y ponderar si la
afectación que podría sufrir la persona
a quien se le impusieron las medidas es
mayor a la que se pueden provocar a la
persona que las solicite y que no se
afecten al orden público o interés gen-
eral", incida el artículo.

Los tres jueces admitieron las
demandas de la viuda de Vicente
Fernández, quien busca que Televisa
saque del aire la transmisión de la serie
"El último rey, el hijo del pueblo" y le
concedieron suspensiones provision-
ales.

Sin embargo, Televisa también
cuenta con una suspensión provisional
en la que un juez prohibió sancionarla
por la transmisión de la serie que fue
estrenada el pasado lunes 14 de marzo.

Los Angeles, EU.-                              

El reconocido actor Arnold
Schwarzenegger publicó el jueves un
video en redes sociales en donde les
dice a los rusos que se les está mintien-
do sobre la guerra en Ucrania y acusa al
presidente Vladimir Putin de sacrificar
las vidas de los soldados rusos para sat-
isfacer sus propias ambiciones.

Schwarzenegger es sumamente pop-
ular en Rusia, y aparentemente también
con Putin. La cuenta de Twitter del
presidente de Rusia sigue sólo 22 cuen-
tas, y una de ellas es la del actor.

En el video de nueve minutos,
Schwarzenegger señala que a los solda-
dos rusos se les dijo que combatirían a
nazis en Ucrania, o que protegerían a
personas de la etnia rusa en ese país, o
que llevarían a cabo ejercicios militares
y serían recibidos como héroes. Dijo
que muchos de esos soldados ahora
saben que esas afirmaciones eran fal-
sas.

“Esta es una guerra ilegal”, declaró
Schwarzenegger, quien se encontraba
en un escritorio y viendo directamente
a la cámara. “Sus vidas, sus extremi-
dades y sus futuros están siendo sacri-
ficados por una absurda guerra conde-
nada por el mundo entero”.

Schwarzenegger publicó el emotivo
video en Twitter, YouTube e Instagram.
Si bien algunas de esas plataformas
están bloqueadas en Rusia, también lo
publicó en la app de mensajes
Telegram, la cual no lo está y donde
recibió más de medio millón de vistas.
El video está subtitulado en ruso.

El exgobernador de California habló
de dolorosos recuerdos sobre cómo se
le mintió a su propio padre mientras
combatía en las fuerzas de Adolf Hitler
durante la Segunda Guerra Mundial, y
cómo volvió a Austria destrozado físi-
ca y mentalmente tras resultar herido
en Leningrado.

Pidió a los rusos que les hagan saber
a sus compatriotas “la catástrofe
humana que está ocurriendo en
Ucrania”. El video muestra edificios
destruidos en ese país y personas que

intentan protegerse de los bombardeos
rusos.

Posteriormente se dirigió directa-
mente a Putin: “Iniciaste esta guerra.
Estás encabezando esta guerra. Puedes
detener esta guerra”.

Schwarzenegger describió sus añe-
jos vínculos con Rusia, habiendo viaja-
do ahí como fisicoculturista y héroe de
películas de acción. En 2010, como
gobernador de California, encabezó
una delegación de líderes empresari-
ales e inversionistas de Silicon Valley
en un viaje a Moscú.

Se refirió a todos los rusos que han
salido a las calles a protestar contra la
invasión de Ucrania, y que han sido
arrestados y reprimidos, como “mis
nuevos héroes”.

Un asesor del Ministerio del Interior
de Ucrania que trabaja para diseminar
información sobre el curso de la guerra
hizo un llamado a los ucranianos a que
compartan el video con amigos y
familiares en Rusia.

“Putin y sus propagandistas nos lla-
man a los ucranianos fascistas y nazis”,
dijo el asesor, Anton Gerashchenko, en
Telegram. “Pero su propaganda queda
hecha pedazos cuando personas súper
famosas de todo el mundo unen sus
voces para decir: ‘¡No a la guerra!’”

Gerashchenko tiene más de 385.000
suscriptores en su canal de Telegram.
Incluyó una liga que conduce a una
versión del video de Schwarzenegger
doblado al ruso que publicó en su canal
de YouTube.

Nueva York, EU.-                              

La plataforma Instagram suspendió
al rapero Kanye West, por 24 horas, por
quebrantar la política de acoso de esta
red social, informaron medios locales. 

El famoso cantante no podrá pub-
licar más contribuciones ni mensajes
en su cuenta durante este tiempo. 

Según el canal CNBC, Meta, la
compañía a la que pertenece Instagram,
podría tomar más acciones contra West
en caso de que vuelva a enviar nuevos
mensajes ofensivos. 

Meta subrayó que West violó las
políticas de la empresa sobre incitación
al odio, intimidación y acoso. 

La revista Variety aseguró, por su
parte, que West lanzó insultos raciales
al presentador del programa The Daily
Host, Trevor Noah, aunque posterior-
mente los borró. 

Supuestamente, el insulto se produ-
jo después de que Noah abordara una
discusión que se produjo entre West y
el cómico Pete Davidson, actual novio

de su exesposa Kim Kardashian. 
La estrella de la telerrealidad Kim

Kardashian está oficialmente soltera
otra vez, luego de que un juez de Los
Ángeles aprobara su divorcio del rap-
ero Ye, antes conocido como Kanye
West.

Kardashian participó de forma virtu-
al en la audiencia judicial hace unos
días, a diferencia de Ye que no par-
ticipó. Su abogado estuvo presente y
no presentó ninguna objeción.

Hasta ahora, el rapero se había
opuesto a la separación y en varias oca-
siones imploró a Kim Kardashian la
reconciliación públicamente las redes
sociales.

La pareja, que tiene cuatro hijos,
North (8), Saint (6), Chicago (4) y
Psalm (2), aún deberá resolver asuntos
financieros y parentales.

Kardashian pidió el divorcio el año
pasado, luego de meses de versiones en
la prensa sobre dificultades en la
relación, al tiempo que el rapero
enfrentaba problemas de salud mental.

Denuncia Mauricio Martínez 
a Antonio Berumen por abuso

A través de Twitter, Martínez expresó que interpuso la denunciaSe ampara Cuquita para
frenar transmisiones de serie 

"Doña Cuquita" tramitó tres amparos ante los jueces Tercero, Quinto y
Séptimo en materia administrativa

Instagram suspende
cuenta de Kanye West

Instagram suspende temporalmente a Kanye West por incitación al odio,
intimidación y acoso

Detén esta guerra: Arnold Schwarzenegger 

“Iniciaste esta guerra. Estás encabezando esta guerra. Puedes detener esta
guerra”.
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César López.-                                 
El Rector de la Universidad

Autónoma de Nuevo León (UANL),
Santos Guzmán López, fue el invitado
especial del acto conmemorativo por el
aniversario número 36 de la Federación
de Colegios Profesionales del Estado
de Nuevo León.

Guzmán López, dictó la conferencia
“Educación y Excelencia UANL 2021-
2024”, en la que expuso a detalle las
diversas etapas educativas por las que
ha atravesado la Máxima Casa de
Estudios, así como su infraestructura y
los planes que buscará hacer realidad
durante su gestión.

A través de un video explicó a los
asistentes la actualidad del plan de tra-
bajo de la Universidad, incluyendo
tanto su número de matrícula, escuelas
y dependencias, como los programas
educativos de licenciatura y posgrado,
lo cual contribuye al egreso de profe-
sionistas exitosos y comprometidos
con su sociedad, como desde hace más
de 88 años. 

“La cobertura de la UANL se da en
34 municipios, el 70 por ciento del
estado de Nuevo León, a través de seis
campus y 41 planteles”, informó
Guzmán López.

Asimismo, destacó también a la
Escuela Industrial y Preparatoria
Técnica Álvaro Obregón, la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la
Facultad de Contaduría Pública y
Administración, que, además de su
campus central, cuentan con planteles
en otros municipios.

Durante su conferencia, el Rector de
la UANL expuso a los asistentes la
internacionalidad de la Universidad,
así como la movilidad de sus alumnos,
a la vez que destacó la importancia de
los convenios de doble titulación que

se tienen con diversas instituciones
educativas alrededor del mundo.

“Contamos con 338 programas
educativos, 51 de ellos de bachillerato,
83 de licenciatura y 204 de posgrados.
Además, 23 licenciaturas y 22 posgra-
dos cuentan con una doble titulación,
que es el programa de internacional-
ización que mantenemos con institu-
ciones de alto prestigio y que facilita la
movilidad de nuestros alumnos”,
describió Santos Guzmán López.

Él mismo reiteró que cada año la
UANL actualiza sus planes de estudio
y si alguno de ellos no cumpla con sus

objetivos particulares o no cuenta con
la matrícula estimada es dado de baja y
se crea otro acorde con los tiempos
actuales, tal como sucedió con las car-
reras de biomedicina y nanotecnología.

En la conferencia, el Rector de la
UANL destacó el trabajo que ha real-
izado la institución en el área de
deportes.

Para ello enumeró los campeonatos
nacionales obtenidos en la Universiada
Nacional, así como los triunfos de los
Auténticos Tigres y del equipo de fut-
bol para amputados, sin olvidar los
resultados de los atletas-estudiantes de
Tigres que han participado en Juegos
Olímpicos.

Santos Guzmán López dio fin a su
exposición agradeciendo el papel que
jugaron el alumnado, personal docente
y administrativo de la UANL durante la
pandemia, lo que permitió que la insti-
tución pudiera cumplir con su compro-
miso social de brindar una educación
de excelencia y calidad mundial en
estos dos años de distanciamiento
social y educación a distancia.

La ceremonia por el trigésimo sexto
aniversario de la Federación de
Colegios Profesionales del Estado de
Nuevo León fue encabezada por su
presidenta, Rosa María Vázquez
Alemán, y por el presidente fundador,
Leopoldo Espinosa Benavides.

La Federación de Colegios
Profesionales del Estado de Nuevo
León inició funciones en marzo de
1986. Este organismo está conformado
por 28 colegios, entre ellos, de arqui-
tectos, biólogos, comunicadores, con-
tadores públicos, ingenieros civiles,
electricistas y mecánicos, licenciados
en enfermería, trabajo social, médicos
cirujanos, odontólogos, psicólogos y
químicos.

César López. -                                  
La difícil y estresante tarea de ser

madre se analiza con profundidad en la
película La hija oscura, de Maggie
Gyllenhaal, nominada a los premios
Oscar 2022.

Dicho filme será proyectado, por
único día y con entrada libre, como
parte del proyecto Vía Regia Al
Psicoanálisis, el viernes 18 de marzo a
las 6:30 pm en la sala 2 de la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel Hi-
nojosa de Conarte.

El filme se presenta dentro del
proyecto Séptimo Arte y Psicoanáli-
sis realizado por Vía Regia Al
Psicoanálisis en colaboración con
Conarte y Cineteca.

Al final de la proyección de la
película, la maestra Karla Dávila, fun-
dadora titular de Vía Regia al Psi-
coanálisis y la psicóloga Patricia Zava-
la ofrecerán una charla en la que ana-
lizarán desde la psicología los temas
que se abordan en La hija oscura.

Vía Regia Al Psicoanálisis es un
espacio dedicado a la creación de espa-
cios de difusión psicoanalítica en
Monterrey, organizando encuentros
para el diálogo, discusión y apertura
del pensamiento psicoanalítico a través
de diversos discursos y escucha de
nuevos caminos. Sin hacer distinción
alguna y con la única consigna de que
el espacio está para quien lo deseé, es
como se funda este proyecto.

“La película La hija oscura es un
duro estudio de personaje, dirigido de
manera cruda y con gran claridad por

parte de Maggie Gyllenhaal. La
actuación de la siempre sólida Olivia
Colman refuerza todas las decisiones
de la directora, convirtiendo a e-
ste thriller en una de las mejores óperas
primas de los últimos años”, manifestó
Carlos García Campillo, coordinador
de Programación y Acervo de la
Cineteca Nuevo León Alejandra Ran-
gel Hinojosa.

La hija oscura es el debut detrás de
las cámaras de la actriz Maggie
Gyllenhaal, la cual consiguió tres nom-
inaciones en los Premios Óscar: Mejor
Guion Adaptado, Mejor Actriz Prin-

cipal, por la interpretación de Olivia
Colman, y a Mejor Actriz de Reparto,
por el papel de Jessie Buckley en la
cinta.

El filme sigue a Leda (Colman), una
profesora de literatura inglesa que
decide tomarse unas merecidas vaca-
ciones en un pequeño pueblo costero.
Divorciada y con dos hijas, Leda trata
de encontrar un lugar donde hacer un
retiro personal y descansar. Sin embar-
go, aunque trata de desconectar, no
para de acordarse de sus hijas y de
algunas decisiones que tomó en el
pasado y que ahora la atormentan.

Ciudad de México/El Universal.-
Al ser anunciado como ganador del

tercer Premio Anagrama de Crónica
Sergio González Rodríguez 2022, por
la obra "La guerra que perdimos", el
cronista y escritor colombiano Juan
Miguel Álvarez (Bogotá, 1977) dijo
que armó este libro pensando en tratar
que los lectores, que no son colombia-
nos, comprendan o se atrevan a com-
prender un poco cuál ha sido el costo
moral que ha pagado la población civil
en Colombia por causa de la guerra.

"Creo que entre más nos compren-
damos entre países vecinos, entre el
mundo hispanohablante, entre más sep-
amos cuáles han sido los hitos políticos
de nuestros vecinos, podremos com-
prendernos mejor como país, podremos
comprendernos mejor como región y
podremos, quizás entonces, proveernos
de mejores herramientas para forjarnos

destinos más justos y tratar de alejar
finalmente a la violencia como la única
manera en que nos hemos relacionado
políticamente en América Latina",
señaló el reportero independiente en
temas de cultura y derechos humanos.

En el marco de la Feria Universitaria
del Libro, Uanleer, que organiza la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, y que fue inaugurada el pasado
miércoles, Leila Guerriero, Juan
Villoro y Felipe Restrepo, integrantes
del Jurado del Premio, celebraron la
calidad de la crónica escrita por Juan
Miguel Álvarez.

Juan Villoro aseguró que "La guerra
que perdimos" es un libro realmente
impecable, "durante mucho tiempo la
violencia en América Latina fue narra-
da desde los protagonistas, es decir
desde las personas que perpetraban los
hechos de sangre y que le daban cierta

espectacularidad a las escaramuzas o
las guerras donde se derramaba la san-
gre y creo que uno de los procesos cul-
turales más interesantes y más necesar-
ios de los últimos tiempos en América
Latina ha sido el de entender que la
verdadera historia no está entre los pro-
tagonistas de la violencia sino entre sus
víctimas, la noticia no es la sangre sino
la vida que se pierde con la sangre".

Dijo que eso es lo que hace Juan
Miguel Álvarez al reconstruir las histo-
rias de gente que se quedó atrapada en
un conflicto que no era de ellos, un
conflicto donde se disputaban paramil-
itares y guerrilleros de las FARC, y
gente inocente se vio entrampada, "es
la historia de las víctimas, y en ese sen-
tido me parece que es un libro que sig-
nifica nuestro oficio y lo entiende como
debe ser, lo entiende desde quienes
pierden la vida en manos de los otros".

César López. -                                 
La exposición Recuento 1999-2020.

Premios del Salón de Fotografía,
recientemente inaugurada en la
Fototeca Nuevo León del Centro de las
Artes de Conarte, es un caleidoscopio
que ofrece al espectador una diversidad
de lecturas.

Y así se constató una vez más
anoche en los Diálogos del Salón de la
Fotografía / Fotografía y
Transdisciplinas, con la participación
de Francisco Benítez, curador de la
muestra; Marcel del Castillo, artista
visual, curador y docente, y el fotó-
grafo Joaquín Garzafox, coordinador
de la Fototeca de Nuevo León, quien
fungió como moderador.

“Esta exposición nos permite darnos
cuenta de este encuentro que no deja de
parecerme muy contemporáneo. Este
punto donde la fotografía desde lo
tradicional se encuentra o tiene este
entrecruce con la condición del arte
contemporáneo”, manifestó Francisco
Benítez.

“Creo que una de las imágenes,
donde recoge más esta condición es la
pieza de Francisco Larios. Es una
especie de modelado digital, del 2001.
Y recuerdo que en su momento generó
una serie de controversias, donde algu-
nas personas decían que eso no era
fotografía y hubo hasta reclamos por
escrito y cuestiones así. A mí me
parece un entrecruce interesante.”,
expresó.

“También la pieza que está afuera en
la mampara, una fotografía de Adrián
Procel, a mí me resultó icónico ponerla
en ese lugar, porque me parece que
Procel es esencialmente pintor; sin
embargo, el contenido de la imagen,
alguna de tantas lecturas que se le
puede dar, tiene que ver con esa
especie de no lugar. 

Esta mesa, en este lugar de comida
rápida, acaba representando de una u
otra forma, un no lugar. Y desde mi
punto de vista, esto también representa
ese no lugar, donde la fotografía se
encuentra de lleno con el arte contem-
poráneo”.

A largo de la muestra, señaló, hay
otras líneas; algunos de los trazos que
están por aquí tienen que ver con la
construcción de la identidad, desde lo
puramente personal, desde la construc-
ción de género o su desplazamiento
hacia la igualdad y esta otra cuestión
que nunca deja estar presente, los dis-
cursos en relación a lo femenino.

“Otra cosa que me llamó la atención
es el paisaje, que es algo referente a la
fotografía, está presente aquí, pero de
una forma como si contuviesen a lo
acontece dentro de paisaje mismo y no
el paisaje como primer elemento; eso
me remite a la pintura, sobre todo a las
formas clásicas de la pintura. Es decir,
que el paisaje acababa dando como un
contexto de posición, particularmente
del personaje dispuesto en esta com-

posición”, apuntó.
“Y la otra línea es esta detonación

de la memoria, que se vuelve algo
fugaz, también relativo al acontec-
imiento; también hay imágenes que
pueden funcionar como nexos, como si
poseyeran estas tres líneas”.

“Creo que la contemporaneidad en
esta exposición ha sido esquivo”, man-
ifestó Marcel del Castillo, en su turno
en la mesa que también fue transmitida
por Facebook.

“La transdisciplinariedad es una
suerte de característica que pudiera
tener lo contemporáneo; entendido lo
contemporáneo solo aquella imagen
que se conecta con una fecha en partic-
ular, o con un tiempo dado, sino aquel-
lo que emerge en ese tiempo, que está
oculto, que ha sido excluido.

“El trabajo que se presenta en esta
muestra es esquivo a esta contempo-
raneidad; es decir, vemos cómo se
replican prácticas de la modernidad,
que todavía van quedando una y otra
vez, y las podemos ver en la mayor
parte de las obras, en algunos casos
muy evidentes”, expresó.

Y no solo con la visualidad y los
temas que tratan y cómo lo tratan,
explicó Del Castillo.

“Pienso que la modernidad traía ya
esa experimentación técnica de los
materiales. Es decir, si alguien experi-
mentó con los materiales y las formas
de hacer fotografía, ya fueron los pic-
torialistas y después las vanguardias a
lo largo del siglo 20”, explicó.

“Pensar que lo contemporáneo, la
transdisciplinariedad, es solamente una
experimentación material, creo que ya
aconteció. Entonces ubicaría la trans-
disciplinariedad más bien en el pen-
samiento, en el tema que se está abor-
dando y cómo se aborda”.

“Sin embargo”, argumentó, “hay
ciertos trabajos que están en esa línea,
como la obra de Francisco Larios; más
allá de una experimentación técnica y
material, tiene que ver con una postura
crítica frente a la misma fotografía, y a
la construcción de la imagen y su posi-
bilidad de aparcar la realidad”,
expresó.

“Aquí vemos que no es solo es un
tema de materiales y superficie, sino
que adentro hay un cuestionamiento
que tiene que ver con posicionamientos
que vienen desde la filosofía, por ejem-
plo”.

Otro trabajo que destacó es el de
Yolanda Leal, en el que se puede
percibir cierta contemporaneidad: “Es
un trabajo del 2000 y hace unos días
vemos que es un tema de hoy. Hace 22
años Yolanda planteaba este tema, que
tiene que ver con la mujer, el feminis-
mo, la postura, la presión y la tensión
de la mujer en términos sociales”,
apuntó.

La siguiente sesión de Diálogos del
Salón de la Fotografía será con el títu-
lo Identidad y género.

Gana Juan Miguel Álvarez Premio Anagrama de Crónica 

Juan Miguel Álvarez 

Exponen programa 
educativo de UANL

Proyectarán ‘La hija oscura’ en la Cineteca 

El filme se presenta dentro del proyecto Séptimo Arte y Psicoanálisis 

Santos Guzmán López dictó la con-
ferencia “Educación y Excelencia
UANL 2021-2024”

Abren debate con
múltiples lecturas

Se presentó Diálogos del Salón de la Fotografía / Fotografía y
Transdisciplinas


