
Ciudad de México / El Universal             
El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, advirtió que la
relación entre México y Rusia no pue-
de ser cercana, luego de que este miér-
coles también quedó instalado el Gru-
po de Amistad México-Rusia.

Al participar en la instalación del
Grupo de Amistad México-Estados
Unidos, dijo: "Tenemos que estar en
solidaridad con Ucrania y contra Ru-
sia, el embajador de Rusia estuvo ayer
y dijo que México y Rusia son cerca-
nos, eso nunca puede pasar, nunca
puede pasar, Ucrania está peleando por
la libertad, recuerdo que en la segunda
guerra mundial no había ninguna dis-
tancia entre México y Estados Unidos,
estuvimos unidos contra Hitler que es-
taba matando a inocentes por donde
quiera, no podemos decir "eso está pa-
sando en otro lado del mundo", porque
nos puede afectar aquí en México", ad-
virtió.

El funcionario norteamericano sos-
tuvo que "cuando alguien ataca a la
familia, se une la familia, tenemos que
hacer lo mismo".

Salazar, afirmó que las dos naciones
pueden construir una potencia econó-
mica estable, en América del Norte, pa-
ra resistir lo que calificó como intimi-
dación en el escenario mundial lidera-
do por Rusia, “sus ambiciones territori-
ales y su cruel aventura militar”, señaló
el diplomático estadounidense.

En una declaración difundida  ano-
che, Salazar subrayó que México y Es-
tados Unidos deben trabajar juntos
para garantizar que el pueblo ucrania-
no pueda defender sus hogares contra
la agresión rusa y que su destino no se
comparta en la comunidad global.

Ken Salazar recordó que los lazos
económicos y culturales son hoy más

determinantes que posiblemente en
cualquier otro momento desde la Se-
gunda Guerra Mundial, cuando Méxi-
co y Estados Unidos lucharon juntos
contra el dictador (Hitler) que amena-
zaba la democracia.

“Nuestras dos naciones se han unido
en el pasado, unir nuestras voces para
rechazar la guerra, apoyar a Ucrania en
este momento de necesidad y pedir la
paz”, señaló.

El embajador estadounidense hizo
el recuento de que este jueves estuvo
en la Cámara de Diputados, para par-
ticipar en la instalación del Grupo de
Amistad México-Estados Unidos.

“Sé que la Cámara de Diputados de
México cuenta con distintos grupos de
amistad, pero México no tiene una a-
mistad como la que tiene con Estados

Unidos. México es nuestro socio más
importante y creo que somos el socio
más importante de México. Esto no lo
olvido ni por un segundo”, expresó.

En otros temas, Ken Salazar externó
su preocupación por la Reforma Eléc-
trica que se gesta en la Cámara de Di-
putados. Señaló que en el futuro, Mé-
xico y Estados requerirán un marco le-
gal que refuerce la relación bilateral, a
través del impulso de las energías ren-
ovables.

Pidió a los legisladores priorizar el
respeto de los contratos ya pactados,
para evitar el retiro de inversiones por
parte de empresarios norteamericanos.

"Las preocupaciones ya las hemos
dicho y las diremos otra vez, pero mi
esperanza es que se respeten los con-
tratos y los acuerdos ya vigentes”.
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Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que a "regañadien-
tes" y pese a la poca difusión, los ciu-
dadanos ya tienen información para
decidir su participarán en consulta de
revocación de mandato que se llevara
cabo el 10 de abril próximo.

"Los ciudadanos aún con poca in-
formación, con poca difusión, ya tie-
nen los elementos básicos y se trata de
la democracia, es una consulta y a to-
dos los mexicanos nos importa mucho
participar, ser tomados en cuenta, de
modo que ya usted sabe que el día 10
de abril habrá esta consulta y es algo
legal, legítimo, está en la Constitu-
ción, pero demás tiene que ver con la
democracia".

"Pienso que aún con todos los obs-
táculos, los ciudadanos ya tienen la in-
formación y ellos van a decidir si par-
ticipan o no participan, si votan en un
sentido o en otro, a regañadientes, pe-
ro ya se sabe un poco más".

En su conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
dijo que él hubiese deseado que se
diera una difusión completa, pero,
dijo, no fue posible, porque ni el INE,
ni los medios de información le han
dado hasta ahora la importancia que
tiene este proceso democrático.

López Obrador afirmó que los ar-
tistas e intelectuales que se han pro-
nunciado contra la construcción del
Tren Maya fueron utilizados y que de-
trás de esta campaña se encuentran
personas como Claudio X. González.

Comentó que los artistas que se han
sumado a la campaña “#Sélvamedel-
Tren” son adversarios a su gobierno y
que algunos de ellos están muy desin-
formados.

Negó que la construcción del Tren
Maya implique destruir la selva y que
únicamente será afectada “una bre-
cha” de máximo 50 kilómetros.

“No hay destrucción de la selva, es
una brecha, cuando mucho, de 50
kilómetros de los 1,500 y no es monte
alto de selva es un acahual que es dis-
tinto”, dijo.

Arrancan diputados dictaminación de reforma eléctrica
Ciudad de México / El Universal               
El presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Di-
putados, Juan Ramiro Robledo (Mo-
rena), afirmó que no hay una fecha fija
para llevar al pleno la reforma eléctri-
ca. Lo anterior tras la propuesta de su
bancada para que la iniciativa presi-
dencial se avale el 13 de abril.

En conferencia de prensa tras la

instalación de la Comisiones Unidas
de Energía y Puntos Constitucionales,
con la que dio inicio el proceso de dic-
taminación de la reforma eléctrica,
descartó la pretensión de un fast track.

"La iniciativa del Presidente tiene 6
meses de presentada, no ha sido a-
presurada, ahora, sí hay una fecha de
inicio de la etapa de discusión que es el
día de hoy, pero de que se pretende

dictaminar y subir al pleno en el mes
de abril, la respuesta es que no hay una
fecha precisa para ir al pleno", aclaró.

El diputado morenista explicó que
en la reunión de instalación, que se de-
sarrolló de manera privada, "se votó un
acuerdo que establece el método de
trabajo para empezar la etapa del pro-
ceso legislativo de dictamen, para pri-
mero constituir las dos comisiones dic-
taminadoras en una sesión perma-
nente, lo que ocurrirá en los primeros
días de la semana próxima", indicó.

Juan Ramiro Robledo señaló que a
lo largo de los trabajos, se permitirá la
participación todos los grupos parla-
mentarios "quienes podrán opinar, po-
drán discutir, podrán objetar". Asimis-
mo, recordó que adicional a la iniciati-
va presidencial, al interior de las comi-
siones hay otras iniciativas de reforma
que tienen que ver con el mismo con-
texto y la misma materia de la energía
eléctrica "por lo que tendrán que ser
dictaminadas".Hay fuerte rechazo de senadores y diputados de oposición.

Considera
que ya existe
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suficiente

Ni siquiera en el partido más decente o la actuación
con mayor intensidad que ha tenido en los últimos
meses, México pudo vencer a Estados Unidos, que 

no quiso ganar un juego en el que tuvo las más claras
oportunidades y estar más cerca de la clasificación 
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ctualmente el tema del
Agua, el tan anhelado
líquido que nos tiene en
zozobra y la pregunta
que nos salta de inmedi-
ato es ¿si habrá o no el

suministro suficiente para el consumo
de todos nosotros?

Pero tratemos de verlo desde un
enfoque diferente: los ríos que corren
por todo nuestro Estado van llenos de
vida. A su paso, se pueden observar
tan diferente e increíble flora y fauna,
que nos invita a seguir cuidando el
agua, haciendo conciencia en la ciu-
dadanía para evitar contaminar el vital
líquido que tanta falta nos hace.

Aunado a lo anterior, quiero recal-
car que el Río la Silla que cruza por
dentro del municipio de Guadalupe,
es el único río vivo de la ciudad, y
lamentablemente se encuentra aban-
donado por las autoridades de los tres
niveles de gobierno, el municipal, el
estatal y el federal, lo que ocasiona
que se encuentra en deplorables
condiciones insalubres, lo encon-
tramos lleno de basura, llantas, mue-
bles y demás materiales que la ciu-
dadanía arroja al río.

Esto no puede seguir pasando. A
estas alturas en la que el agua se ha
convertido en la prioridad de todos

nosotros, debido a que sin ella no hay
vida, debemos proteger el Río la Silla,
hogar de diversas especies, como
peces, tortugas de agua, garzas y
muchas más, que hoy se encuentran
en peligro debido a la contaminación
que satura este ecosistema acuático.

Debemos continuar trabajando
para concientizar a la ciudadanía en la
magnitud del daño que ocasiona tirar
basura a los ríos, no sólo ocasionando
la contaminación del agua, sino tam-
bién del suelo y del aire, que dificulta
el poder acceder en diferentes puntos
del Estado de agua limpia para su
consumo, dejando evidente que no
estamos concatenado lo que pedimos
con lo que hacemos.

Por ello hicimos un llamado a la
CONAGUA en el Estado de Nuevo
León, para que realice la limpieza del
Río la Silla en el tramo Colonia El
Realito en el Municipio de Guadalupe
y Paseo Tec en el Municipio de
Monterrey en dónde hemos constata-
do la gran cantidad de basura que
existe.

Asimismo, le pedimos al
Gobernador Samuel Alejandro García
Sepúlveda, que se coordine con los
Municipios de Monterrey y
Guadalupe para que de manera per-
manente implementen programas de
limpieza del Río la Silla en todo su
cauce.

a democracia se
sostiene por el pueblo.
Es el sistema que le per-
mite tomar las deci-
siones de cómo quiere
ser conducido el país en

el que vive. Como principios básicos
están la libertad, el respeto, y el
cumplimiento del estado de derecho.
Como valores asociados la trans-
parencia, la certeza, la legalidad,
independencia, la imparcialidad, y la
participación ciudadana. 

Es fundamental el reconocimiento
de los derechos humanos, de las insti-
tuciones y de los órganos de gobierno
que implementan el cumplimiento a la
Constitución. 

Pero, la democracia no funciona
sin la participación ciudadana directa
que puede darse a través de diversos
mecanismos; algunos son el plebisci-
to, mediante el cual se somete a con-
sideración de la ciudadanía las deci-
siones principalmente administrativas
del poder ejecutivo del Estado o sus
ayuntamientos; el referéndum, que
tiene que ver con la aprobación o
derogación de disposiciones legales y
constitucionales; la ratificación con-
stitucional, en el que se valida o dero-
ga una reforma a la constitución
política; la ratificación de mandato
cuando la ciudadanía tiene el derecho
de evaluar el desempeño del presi-
dente o del gobernador; la revocación
de mandato mediante el cual las y los

ciudadanos deciden que un servidor
público de elección popular concluya
anticipadamente el ejercicio del cargo
para el que fue electo.

Otras formas de participación son
la iniciativa ciudadana, mecanismo
mediante el cual se pueden presentar
propuestas de ley; así como la inte-
gración de consejos ciudadanos para
el diseño o reorientación de políticas
públicas y evaluación de programas
de gobierno.

Algunos funcionan como incen-
tivos a la movilización, es decir, al lle-
gar a cierto porcentaje de partici-
pación se hacen vinculantes y de esta
forma, pueden incidir en cambios
estructurales de gobierno.

La palabra vinculante refiere a
cualquier acuerdo de obligado
cumplimiento. En derecho, está liga-
da a leyes que exigen ser observadas
bajo ciertas condiciones.

La revocación o ratificación que
tendremos el próximo 10 de abril son
vinculantes. Bajo el argumento de “el
pueblo pone y el pueblo quita” una de
las principales promesas de López
Obrador, fue someterse a mitad de su
sexenio, que termina en 2024, a esta
consulta pública para que los ciu-
dadanos evalúen a su administración.
La legislación fue propuesta por él
mismo quien se ha expresado confia-
do en ganar la consulta de revocación
de mandato.

Esta sería la primera ocasión en
que un presidente de México se
somete a una consulta sobre si debe o
no permanecer en el cargo. La revo-
cación, como figura constitucional de
democracia directa, fue aprobada por
el Congreso de la Unión mediante la
reforma constitucional de 2019 y la
Ley Federal de Revocación de
Mandato de 2021. 

El Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) define a la
revocación de mandato como una
figura democrática con la que las y los
ciudadanos eligen si un funcionario
electo para cierto periodo continúa o
no su mandato. "Es decir, se pretende
darle poder al ciudadano para que cal-
ifique a su representante y decida si lo
mantiene en su cargo", explica.

Además de ser un hecho histórico
en nuestro país, es una gran oportu-
nidad de expresar la decisión de que
el presidente de México continúe o no
con su gestión.

Ha sido muy cuestionado que
AMLO esté tan interesado en esta
consulta. 

En diferentes foros y mañaneras ha
expresado: “Nada de ‘me eligieron
por seis años y puedo hacer lo que
quiera’”, expresó el 1 de diciembre
para conmemorar su mitad de perío-
do. “Si uno que gobierna no está a la
altura y no obedece al pueblo,

¡revoque su mandato y fuera!”.

"También por eso llamo a que los
conservadores a que se serenen, que
no hagan tanto coraje, ya viene la
elección, van a tener la oportunidad
de manera democrática de decir no
queremos que siga el presidente,
porque el pueblo pone y el pueblo
quita"… “(estaré hasta el 2024) si el
pueblo quiere, y me lo permite la
ciencia, la naturaleza y el creador” …
“el día que el pueblo no lo quiera ‘voy
a llorar y me voy a ir’".

La papeleta de votación del próxi-
mo 10 de abril tiene la siguiente pre-
gunta, ¿Estás de acuerdo en que a
Andrés Manuel López Obrador, pres-
idente de los Estados Unidos mexi-
canos, se le revoque el mandato por
pérdida de la confianza o siga en la
presidencia de la República hasta que
termine su periodo? 

Y posteriormente hay dos casillas
una dice que se le revoque el manda-
to por pérdida de la confianza y la otra
dice que siga en la presidencia de la
República.

Sirvan estas reflexiones para
entender el contexto de la controver-
sia en este tema y que será asunto de
próximas columnas.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

l ser humano es el único animal
que necesita justificar sus actos,
incluso cuando los que quieren
imponer la ficción de su única
verdad recurren a las armas para
someter a los que están dis-
puestos a compartir otras ver-

dades en paz. Siempre he creído que todas las
vidas importan, en cualquier lugar del mundo,
pero también que somos arbitrariamente selec-
tivos a la hora de elegir qué muertes nos afligen.
La guerra de los Balcanes primero y ahora la
sangrienta invasión de Ucrania nos recuerdan
que la historia de los europeos no ha dejado de
beber de la sangre del crimen y la guerra, del
mito de la violencia fundadora de identidades y
de las formas simbólicas que todas las culturas
han inventado para expiar el espanto del horror
y sobrevivir como especie. Y mucho me temo
que para Occidente y Rusia el chivo expiatorio
es el pueblo de Ucrania.

Desconfío de la pureza de los políticos ucra-
nianos, de los ciegos estrategas de Washington
incapaces de abandonar su dinámica de la
Guerra Fría y de sus procónsules bizantinos de
Bruselas, aunque el problema del relato que
culpa a Occidente de haber provocado en
Ucrania al humillado león dormido es que esta-
ba resentido pero no dormido y que Putin acep-
taría una Ucrania neutral sólo en espera del
momento propicio para colocar en Kiiv un gob-
ierno vicario. Sus pasos se oían de Libia

(maldita pifia de la OTAN en territorio afín a
Moscú) a la Siria del déspota Bashar-el Asad,
de Armenia y Grozny a Donetsk, de las maz-
morras del FSB en Rusia al títere de Minsk. Soy
de los que creen que, por muchos errores que se
hayan cometido, el único responsable es la
camarilla de sátrapas que gobierna Rusia, un
país que nunca ha sido democrático, y que la
idea de una casa común europea no fue más que
el espejismo del vencido en los años 90, un
delirio pasajero sin futuro. Y he recordado la
dialéctica del deseo de reconocimiento del otro
que planteó Hegel.

La sonámbula Europa había olvidado que es
periferia, una provincia en la frontera de dos
imperios heridos en declive, con un tercero al
alza amenazante y con mil demonios devorando
su propio jardín. Demonios interiores, no exter-
nos, ni euroasiáticos ni árabes. «Nichts ist wahr,
Alles ist erbaut». «Nada es verdad, todo está
construido», decía Nietzsche. En un diálogo
imposible le podría haber corregido Voltaire:
“Croyez-moi, mon ami, l’erreur aussi a son
mérite”, que también aconsejaba “Il fait cultiv-
er notre jardin”, esa frase tan mal interpretada
por aquellos intelectuales, que la esgrimen
como un mandato para justificar su retiro narci-
sista, cuando lo que Cándido dice a Pangloss es
que aun sabiendo el error que somos, porque la
rectitud no existe (¿acaso no está el eje sobre el
que gira la Tierra torcido?), hemos de seguir
levantando diques éticos, libres, igualitarios y
justos, restaurando con la acción el significado
de las palabras nobles que ahora mancillan tan-

tos tartufos palabreros aspirantes a autócratas.
La memoria de los pueblos y sus gober-

nantes es corta y los encargados de decir lo que
no se quiere oír han sido relegados a adornar las
fotos de los premios institucionales y las
llorosas páginas de sus necrológicas. Su lugar
lo ocupan escritores vacuos, celebridades de la
nada, cantantes beyoncés, periodistas a sueldo,
funcionarios de la política o los sacerdotes de
las tecnociencias, una rama de la astrología
moderna, experta en brujulear predicciones.

El pensador alemán Sigfried Kracauer se
desesperaba en los años 30 pensando qué
podían hacer los intelectuales para oponerse al
auge de los autoritarismos. Su crítica se centró
en cinco grupos. La pregunta es si su lista sigue
vigente hoy:

1.- Los intelectuales de guardia al servicio de
quien les da de comer.

2 . -
Aquellos que son conscientes de la gravedad de
la situación, pero cuyo escepticismo les lleva a
creer que no podrán salir de ella y cloroformizan
su conciencia crítica.

3. - Un tercer grupo son los que se debaten
entre una necesidad de creer en el futuro y una
nostalgia nerviosa, aislados en un gregarismo
sectario.

4.- El cuarto grupo sería el de aquellos que,
vanidosos, se enorgullecen de su permanente
negatividad crítica y su soledad estéril.

5 . -
Y, por último, el objetivo central de sus puyas:

los intelectuales que promovían una revolución
conservadora.
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Tras el otro capricho

El único animal que necesita justificar sus actos
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Limpieza en ríos

a fecha se acerca. Parecía que
no pero sí. El próximo 10 de
abril se llevará a cabo la con-
sulta popular sobre la revo-
cación de mandato propuesta
por el Presidente de la

República, Andrés Manuel López Obrador,
afianzando las aspiraciones democráticas de
todos los ciudadanos. 

Esta iniciativa es histórica porque no se
había realizado, al menos no en la historia
inmediata de México.

No podía hacerse por el autoritarismo, el
gobierno balanceado hacia los poderosos y
porque los presidentes anteriores no eran
sino títeres de quienes en realidad mandaban
en México: los súper millonarios, la aristoc-
racia, la alta burguesía.

Para ellos actuaban los presidentes, por
lo tanto era imposible que se sometieran al
escrutinio público. 

De seguro hubieran sido corridos por la
mayoría de los mexicanos. 

López Obrador, en concordancia con su
vocación democrática, ha impulsado la
revocación de mandato. Él mismo se somete
al juicio de la voluntad popular. 

Si no quieren que siga, pues me voy. 
Eso no lo hubiera dicho ningún anterior

Presidente de la República. No lo hubiera
hecho porque seguramente sería rechazado.

La revocación de mandato es una prop-
uesta latiendo durante muchos años pero no
se ha constituido como una figura formal
dentro de la democracia. Igual el plebiscito. 

Sí hay quienes han propuesto esta figura
para ampliar los márgenes democráticos.

Si un Presidente, si un Gobernador, si un
alcalde no la hace o, más bien, la hace para
sí mismo y para su camarilla de amigotes,
entonces se impulsa esta figura.

Y que el pueblo decida. 
Por eso la amplia oposición a la apli-

cación de la revocación. 
Desde el INE mismo, máximo órgano

garante del devenir democrático, hasta los
acaudalados beneficiados en regímenes
anteriores y no pocos comunicadores y
medios de comunicación  al servicio no de
la verdad sino de los intereses privados. 

Entonces en Nuevo León habrá 2,615
casillas a donde la gente podrá acudir a
votar. 

De estas casillas 1,060 son básicas, 1,542
contiguas y 12 casillas especiales. 

La lista nominal de electores es de 4 mil-
lones 158 mil 880 ciudadanos. Podrán acud-
ir a depositar su negativa o su afirmativa.
Una vez aprobado el número de casillas  los
Consejos Distritales empezarán la publi-
cación y difusión de la ubicación de las
Mesas Directivas de casillas en los lugares
más conocidos del distrito electoral. 

El sitio donde estarán las casillas se dará
a conocer la próxima semana. 

De hecho, desde el pasado 19 de marzo
se recibieron 168 cajas que corresponden 14
a cada distrito electoral a razón de 2 cajas
por tanto; 5 tantos para partidos políticos
(excepto MC y PRD),1 tanto para las casil-
las, y 1 tanto para el resguardo en los
Consejos Distritales para cubrir eventuales
contingencias. 

Los Consejos Distritales en sesión extra-
ordinaria del próximo 2 de abril entregarán
a las representaciones de los partidos con
registro nacional acreditados ante dichos
órganos de dirección, disponiendo además
de 1 tanto de los listados recibidos para su
entrega a las presidencias de la Mesa de
Casilla, y un tanto adicional para su resguar-
do.

No se puede decir que votes por sí o votes
por no, pero sí se puede decir que votes. 

La revocación
Arnulfo Vigil

Nuestros temas

Leticia TreviñoL
El pueblo quita y el pueblo pone, la revocación
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Ocho integrantes de la banda musical
Los Chuparrecio desaparecieron la tarde
del martes 22 de marzo cuando salieron
de la comunidad de Juan Martín para una
tocada; sus familiares creen que podrían
ser las siete personas calcinadas esa
misma noche dentro de una camioneta en
la comunidad de San José el Nuevo, así
como un hombre encontrado sin vida
cerca del vehículo.

Los desaparecidos son seis músicos
de la banda y dos operadores del staff;
uno de ellos, de nombre Juan Diego, de
15 años de edad. Tres son hermanos, y el
resto, parientes entre sí.

Sus madres, esposas y otros hermanos
se presentaron la tarde-noche del miér-
coles en las oficinas de la Fiscalía
Regional "C" para pedir que les
mostraran las fotografías de los cuerpos
y que les permitieran verlos. Dijeron
tener evidencias de que podrían ser sus

seres queridos, por la forma en que
vestían.

Peritos de la fiscalía les tomaron
muestras para realizar pruebas de ADN
y, con base en los peritajes genéticos,
determinar si tienen parentesco con las
víctimas halladas dentro de una
camioneta con placas de Michoacán en
el poblado de Juan Martín. Los resulta-
dos podrían tenerse en 15 días, les
dijeron.

"SALIÓ CON ESA ROPA"

Una mujer dijo estar segura de que su
esposo se encuentra entre las personas
calcinadas, por fotografías que circulan
en redes sociales: "Traía una camisa
negra, pantalón de mezclilla azul y cin-
turón jaspeado. Yo lo vi que salió con esa
ropa".

Otro hombre comentó que en las imá-
genes de los "quemados" uno es su her-

mano, y otro, su primo, porque clara-
mente se distinguen por prendas que
vestían. Pidió a la fiscalía acelerar las
investigaciones porque están pasando
por una incertidumbre muy grande.

En la fiscalía describieron que, el 22
de marzo, Los Chuparrecio salieron de la
comunidad de Juan Martín a las 15:00
horas con rumbo a Rancho Seco para una
presentación que no se llevó a cabo, y de
donde se esperaba que volvieran a las
21:00 horas; sin embargo, una hora
después de que partieron de su tierra, ya
no contestaron sus celulares.

Ese mismo día, pasadas las 23:00
horas, una camioneta roja fue incendiada
con siete personas a bordo; las víctimas
estaban maniatadas con alambre. El
vehículo estaba en un camino de la
comunidad de San José el Nuevo, poco
después se encontró a otro hombre falle-
cido, con huellas de violencia, en el
mismo camino.

Invita a críticos del AIFA a visitarlo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), en Santa Lucía, es uno de los mejores del
mundo, por lo que invitó a quienes critican la
obra, entre ellos la senadora del PAN, Kenia
López y el caricaturista, Paco Calderón, a visitar
esta semana la nueva terminal aérea.

"Que vayan este fin de semana", pidió al secre-
tario de la Defensa, Cresencio Sandoval, que
mande la invitación para que vean la Torre de
Control y todas las instalaciones.

En su conferencia mañanera, el presidente cal-
ificó como normales las críticas del caricaturista y
pidió a los detractores de la obra investigar,
porque es "uno de los mejores aeropuertos del
mundo, con la construcción de pistas más que
excepcionales, con la mayor calidad".

Dijo que es el segundo aeropuerto en el mundo
en la distancia de pistas, ya que la más larga tiene
4.8 kilómetros "y nosotros tenemos 4.5 kilóme-
tros en dos pistas", además del "sistema de radares
es de lo más moderno que hay".

"Yo estuve en la Torre de Control y me gustaría
que lo visten", por lo que pidió realizar las ges-
tiones pertinentes para que conozcan la tecnología
de avanzada que tiene el aeropuerto.

AMLO AFIRMA QUE FAMOSOS 
FUERON UTILIZADOS PARA CAMPAÑA 

CONTRA TREN

El presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que los artistas e intelectuales que se han pro-
nunciado contra la construcción del Tren Maya
fueron utilizados y que detrás de esta campaña se
encuentran personas como Claudio X. González.

En su conferencia matutina el mandatario fe-
deral comentó que los artistas que se han sumado
a la campaña "#SélvamedelTren" son adversarios
a su gobierno y que algunos de ellos están muy
desinformados.

Negó que la construcción del Tren Maya
implique destruir la selva y que únicamente será
afectada "una brecha" de máximo 50 kilómetros.

"No hay destrucción de la selva, es una brecha,
cuando mucho, de 50 kilómetros de los 1,500 y no
es monte alto de selva es un acahual que es dis-
tinto", dijo.

"Ojalá estos famosos se informen más y no se
dejen sorprender porque a lo mejor algunos no
sabían lo que van a ocasionar con lo que están
planteando, fueron utilizados probablemente".

Criticó que en los videos de la campaña se
observa que los artistas están leyendo sus men-
sajes contra el Tren Maya.

"Quién sabe quién hizo los textos, quién los
financió, no es que les hayan pagado, aunque tam-
bién hay esa posibilidad (…) pero sí costó esa
producción y alguien está detrás, alguien como
Claudio X González, los mismos que se sienten
afectados de la Riviera Maya que han destruido el
medio ambiente y otros más que están en contra

de nosotros", añadió.
Explicó que en la ruta del Tren Maya serán

sembradas 200 mil hectáreas de árboles y que en
los mil 500 kilómetros de ruta serán sembradas de
lado a lado hileras de árboles que dan flor como el
huayacán, el maculi y el flamboyán.

Anunció la creación de tres parques naturales,
uno en Tulum, donde se destinará un aeropuerto
de la Secretaría de Marina de 200 hectáreas y tres
predios más colindantes para completar mil hec-
táreas y que formarán el parque del Jaguar.

Cerca de Uxmal será construido otro parque de
2 mil 200 hectáreas que será el nuevo Uxmal,
donde el mandatario afirmó que van a reforestar y
bardear para conservar el medio ambiente y que
su construcción estará a cargo de la Secretaría de
la Defensa Nacional.

Y el tercero que será la ampliación de la reser-
va natural de Calakmul con alrededor de 10 mil
hectáreas más.

Al señalar que la honestidad es una "variable
fundamental", y que no haya corrupción, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador dijo que su
gobierno puede enfrentar las adversidades y le
alcanza el presupuesto porque no se permite esta
práctica.

"Lo que había antes era un gobierno tomado,
secuestrado, saqueado, entonces así no se puede,
aunque se trate del modelo económico más per-
fecto. Con corrupción no funciona nada, por eso
la clave está en no permitir la corrupción.

"Y era mucha la corrupción que había, mucha,
mucha, mucha, desmedida; se dedicaban a robar,
a saquear", expresó López Obrador en su confe-
rencia mañanera de este jueves en Palacio
Nacional.

"No hace falta ser doctor en Economía para
saber cómo administrar bien", agregó López
Obrador.

AMLO ASEGURA QUE SE MANTIENE
POLÍTICA DE "MAICEO" A PERIODISTAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que se mantiene la política instrumentada
desde el porfiriato de maiceo a intelectuales, peri-
odistas y medios, sólo que ahora quienes maicean
son las cúpulas económicas desplazadas y los
políticos corruptos que se sentían los dueños de
México.

Durante la conferencia mañanera reiteró sus
críticas en contra de los que denomina sus adver-
sarios que dijo antes recibían mucho dinero
porque eran maiceados con presupuesto público y
hoy están enojados porque ya no reciben nada.

Indicó que es bueno el debate, la confrontación
política que dijo debe ser respetuosa "y ya lo he
dicho muchas veces, hacía mucho daño a la simu-
lación del régimen de corrupción y de privilegios
que se había impuesto y como protección todo
este mecanismo, un andamiaje de protección para
legitimar sus corruptelas" para favorecer a int-
electuales y medios de comunicación".

Reiteró el caso del Fobaproa aprobado por los
mismos actuales conservadores que se unieron
para "legalizar un robo, un atraco porque con-
virtieron las deudas privadas de unos cuantos en
deuda pública".

Dijo que esa operación pues fue a todas luces
un atraco a los mexicanos y los medios de infor-
mación guardaron silencio o aplaudieron esa
decisión.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                  
Delfina Gómez Álvarez titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) aseguró que "(...) el
entorno escolar no puede tolerar desigualdades de
ningún tipo ni comportamientos racistas, sexistas,
clasistas y ninguna expresión de violencia, por el
contrario, debe favorecer que en todos los espa-
cios las y los estudiantes puedan convivir con sus
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje y
respeto a los derechos humanos.

Al inaugurar este jueves los diálogos con la
comunidad académica, de investigación y espe-
cialistas en educación para el análisis del marco
curricular, plan y programas de estudio de edu-
cación básica, afirmó que la SEP debe recuperar el
liderazgo intelectual, académico y de transforma-
ción social, con el que se fundó hace 100 años, y
sólo es posible con la participación de maestros,
académicos, pueblos indígenas y sociedad en su

conjunto.
"No podemos consentir que esta grandiosa

institución, que tanto bienestar ha brindado a este
país, se reduzca a una simple administradora de
servicios educativos. Por eso estamos recuperan-
do el espíritu transformador y social del programa
educativo", subrayó Gómez Álvarez.

Consideró que las opiniones, propuestas y críti-
cas, tanto de académicos como de especialistas,
favorecen la construcción del nuevo currículo, e
insistió en que la unidad se constituye desde la
diversidad cultural, étnica, lingüística, de pen-
samiento, de sexualidad y de género.

"Este proceso de análisis y de reflexión indud-
ablemente servirá para ofrecer una mejor edu-
cación a nuestras niñas, a nuestros niños, a los
jóvenes y a nuestros adolescentes", señaló.

Por su parte, el subsecretario de Educación

Superior, Luciano Concheiro Bórquez, destacó
que "estamos ante una coyuntura fundente, de
cambio en la diversidad; pero el cambio específi-
co que aquí se plantea gira alrededor de una vuelta
a la pedagogía".

Puntualizó que "esto no resulta obvio, cuando
se abandonó, precisamente, el elemento de
‘cemento’ de toda la propuesta alrededor de la
pedagogía; esto es, el debate directo de cómo se
define el proceso enseñanza-aprendizaje en la
conexión con los sujetos".

A su vez, el titular de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luis
Humberto Fernández Fuentes, afirmó que la pro-
puesta curricular no es un producto acabado.
Comentó que al hacer públicos los documentos de
trabajo "todos tendremos que ver qué es lo que
contienen y no podrán ser los mismos", lo que
garantiza que las propuestas serán consideradas.

Presumen que músicos habrían sido calcinados

AMLO dijo que el AIFA es uno de los mejores aeropuertos del mundo.

Presentan amparos 
contra el Tramo 5 

del Tren Maya
CANCÚN, QR.EL UNIVERSAL.-             
Los primeros amparos en contra de los traba-
jos vinculados al Tramo 5 del Tren Maya —
que va de Cancún a Tulum— fueron presen-
tados ayer ante juzgados federales. Uno de
ellos fue entregado por tres espeleobuzos ra-
dicados en Playa del Carmen, con el acom-
pañamiento de la asociación civil
Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente
(DMAS).

La demanda fue radicada en el Juzgado
Noveno de Distrito y se promovió en contra
de los trabajos preparatorios que implicaron
la tala de selva mediana para abrir un camino
con una anchura de 50 a 60 metros atrás del
fraccionamiento Real Marsella. Las obras ini-
ciaron a finales de febrero, sin que medien las
autorizaciones en materia de impacto ambi-
ental y el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales.

Otro de los actos reclamados va contra los
permisos que pudieran existir y la omisión de
la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) para frenar, clausurar y
sancionar la ilegal devastación de la selva, no
autorizada a nivel federal.

Esto incluye la falta de garantía de la par-
ticipación pública en asuntos ambientales
ante el impacto que las obras del
megaproyecto tendrán en los 103.6 kilómet-
ros que abarca el Tramo 5, afectando a la
selva maya, hábitat de especies endémicas y
en peligro de extinción, así como el probable
daño irreversible a la mayor red de ríos sub-
terráneos del mundo y al sistema de cuevas.

También se impugnan los decretos
expropiatorios publicados en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), el 17 de enero y el 18 de febrero,
sobre terrenos ubicados en Cancún, Puerto
Morelos, Playa del Carmen y Tulum, dentro
del Tramo 5.

DMAS, asociación con sede en Cancún,
dijo que las autoridades señaladas en el
amparo son la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la Sedatu, el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
Fonatur-Tren Maya y la Profepa. En la
exposición de motivos de la demanda, con-
sultada por este diario, se argumenta que los
promoventes son buzos que exploran cenotes,
cavernas acuáticas y ríos subterráneos en
Playa del Carmen y Tulum desde hace más de
una década, y que el impacto derivado de las
obras que ponen en riesgo esos ecosistemas
de alto valor ambiental, histórico, cultural y
social, además, violenta sus derechos
humanos.

Escuelas no pueden tolerar desigualdades: SEP

Delfina Gómez Álvarez titular de la Secretaría
de Educación Pública.



Viernes 25 de marzo de 20224

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ARTURO ROCHA GUERRERO así como NORA
IDALIA GARZA GUERRERO, MARIA DEL CAR-
MEN GUADALUPE ROCHA GUERRERO,
LUDIVINA GUERRERO TREVIÑO, ARTURO
ROCHA RAMIREZ, ALEJANDRO ROCHA
GUERRERO, ALBERTO ROCHA GUERRERO,
ROSA MARIA DE JESUS GARZA GUERRERO
y JORGE EDUARDO GARZA GUERRERO, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora ANGELICA GUERRERO
TREVIÑO, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó al señor ARTURO
ROCHA GUERRERO como ÚNICO Y UNIVER-
SAL HEREDERO y LEGATARIO y los señores
NORA IDALIA GARZA GUERRERO, MARIA
DEL CARMEN GUADALUPE ROCHA GUER-
RERO, LUDIVINA GUERRERO TREVIÑO,
ARTURO ROCHA RAMIREZ, ALEJANDRO
ROCHA GUERRERO, ALBERTO ROCHA
GUERRERO, ROSA MARIA DE JESUS GARZA
GUERRERO y JORGE EDUARDO GARZA
GUERRERO como LEGATARIOS, quienes man-
ifestaron, que aceptan la Herencia y que recono-
cen sus Derechos Hereditarios; y al señor
ARTURO ROCHA GUERRERO como
ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar
el Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 02
de Marzo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 04 de Marzo del 2021, se ha denunci-
ado en In Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO A BIENES DE RAMIRO EDUARDO TAMEZ
FLORES, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,204/2022 promovido por EDUAR-
DO RAFAEL y AYDEE JANETH de apellidos
TAMEZ ALANIS, Con fundamento 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 14 de Marzo de 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 15 de marzo del 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores RAMON CANTU
SERNA, MARIA DIVINA CANTU SERNA,
CESAREA CANTU SERNA, MARIA DEL
SOCORRO CANTU SERNA, HORACIO CANTU
SERNA , JULIA CANTU SERNA a fin de pro-
mover la tramitación extrajudicial legitima de la
sucesión a bienes de sus extintos padres el
señor OCTAVIANO CANTU CANTU también
conocido como OCTAVIANO CANTU y la seño-
ra CARMEN CERNA GUAJARDO también cono-
cida como CARMEN SERNA GUAJARDO y
CARMEN SERNA, conforme a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto las actas del Registro
Civil de Defunción de los autores de la sucesión,
quienes fallecieron el día 15 de enero de 1976 y
14 de mayo de 2015, respectivamente. Lo ante-
rior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 15 de marzo de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1,358 mil trescientos cincuenta y ocho,
de fecha (03) tres días del mes de Marzo del
año (2022) dos mil veintidós, pasada ante mi fe,
se hizo constar LA RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LAS SUCESIONES ACU-
MULADAS TESTAMENTARIA A BIENES DE
AMALIA TRUJILLO SANTOS E  INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE JESUS MARIO ALVARA-
DO MARQUEZ que en los términos del artículo
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores SAN-
JUANA CONCEPCION ALVARADO TRUJILLO,
GABRIEL BERNARDO ALVARADO TRUJILLO,
JESUS MARIO ALVARADO TRUJILLO, ROCIO
ALEJANDRINA ALVARADO TRUJILLO, AZA-
LEA MARISOL ALVARADO TRUJILLO y ERIK
NOEL ALVARADO TRUJILLO, en su carácter de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y el
señor JESUS MARIO ALVARDO TRUJILLO
como ALBACEA, así mismo aceptan la herencia
y el cargo de albacea manifestando que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia; exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del esta-
do civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a
la herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su última publicación. Lo que se orde-
na publicar en esta forma, por 2 veces de 10 en
10 días en el Periódico “EL PORVENIR” que se
edita en esta Ciudad, en los términos del artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GAL-
VAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15-quince de marzo del 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
112,318 (ciento doce mil trescientos dieciocho)
compareció la señora MARÍA LOURDES DE
LA GARZA MARTINEZ en su carácter de
heredera y albacea, a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiesta que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo león, solicitan
se dé tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCE-
SION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE FRANCISCO ABEL TREVIÑO
CISNEROS, quien falleció en esta Ciudad el
día 21-veintiuno de febrero del 2021-dos mil
veintiuno, hecho que justifican con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhibe el
Testamento Público Abierto en el que se insti-
tuye como Única y universal heredera a la
señora MARÍA LOURDES DE LA GARZA MAR-
TINEZ como única heredera y Albacea de la
sucesión de los bienes pertenecientes a dicha
herencia, quien acepta dicho cargo. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 08 de
Marzo de 2022  
"EL PORVENIR" 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN
DIEZ DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,310
(cuarenta y cuatro mil trescientos diez), de
fecha 08 (ocho) de Febrero de 2021 (dos mil
veintiuno), se radicó en esta Notaría a mi cargo
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora
NINFA FILOMENA SUAREZ GARCIA, habién-
dose nombrado a JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO. En dicha sucesión se tenga a la
señora NINFA VERÓNICA RODRÍGUEZ
SUÁREZ, quien acepta el cargo de Albacea
conferido, protestando su fiel y legal desem-
peño y que va a proceder a formular los inven-
tarios. Lo que se publica para los efectos del
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE EN 

FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 18 de Marzo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo
número 031/84937/22, comparecieron los
señores MA. GUADALUPE VILLARREAL
MENDIOLA, ARTURO VILLARREAL MENDIO-
LA y LUIS NICOLÁS VILLARREAL MENDIOLA
como Únicos y Universales Herederos; a ini-
ciar en forma Extrajudicial la SUCESION TES-
TAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADA
A BIENES DE ARTURO VILLARREAL CANTU
y GUADALUPE MENDIOLA RODRIGUEZ,
aceptando la Herencia y además en el cargo
de Albacea MA. GUADALUPE VILLARREAL
MENDIOLA con el acta de defunción corre-
spondiente, manifestando que en su oportu-
nidad elaboraran el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se con-
voca 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 18 de Marzo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, comparecieron los
señores ISIDRO AYALA GALVAN, JOEL AYALA
GALVAN, DAVID AYALA GALVAN, CARLOS
AYALA GALVAN, RODOLFO AYALA GALVAN,
SANDRA PATRICIA AYALA GALVAN y SARA
AYALA GALVAN, como Únicos y Universales
Herederos, exhibiendo acta de defunción a fin
de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de ISIDRO AYALA
SILVA, aceptando la Herencia y además en el
cargo de Albacea ISIDRO AYALA GALVAN
manifestando que en su oportunidad se elabo-
rará el inventario y avalúo de los bienes que
forman el caudal Hereditario; todo lo anterior en
el Acta Fuera de Protocolo número
031/84938/22. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presen-
ten en el domicilio de la Notaría Pública número
31, sito en Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 18 de Marzo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito Notario Público el
señor JAVIER RODRIGUEZ SEPULVEDÁ en
su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea a denunciar, la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES de la señora ERNESTI-
NA RAMONA SEPULVEDA PEÑA, presentán-
dome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
diez en 10 diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 882 ochocientos ochen-
ta y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L, a 8 de marzo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(mzo 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores BEATRIZ EUGENIA
GARCIA GOVEA, DIANA GARCIA GOVEA,
ENRIQUE JOSE GARCIA GOVEA, ROSA
MARIA GARCIA GOVEA, MIREYA GARCIA
GOVEA, MIGUEL ANGEL GARCIA GOVEA,
MAYRA ELENA GARCIA GOVEA, EDUARDO
ARTURO GARCIA GOVEA, CRISTINA GARCIA
GOVEA, DANIEL FEDERICO GARCIA GOVEA
y RAFAEL GARCIA GOVEA en su calidad de
herederos universales, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes de la señora GENOVEVA
GOVEA CORPUS (Quien también se hacía lla-
mar GENOVEVA GOBEA DE GARCIA, GEN-
OVEVA GOVEA DE GARCIA Y GENOVEVA
GOVEA), así mismo comparece en su carácter
de Albacea de dicha sucesión MIREYA GARCIA
GOVEA, designado en dicho procedimiento y
quien en el mismo acto aceptó el cargo conferi-
do, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes
de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 26,277 (veintiséis mil
doscientos setenta y siete), de fecha 11 once
de marzo del 2022 dos mil veintidós, pasada
ante la fe del suscrito Notario. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de marzo de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 26,233 (veintiséis mil doscientos trein-
ta y tres), de esta Notaría a mi cargo, se inició
el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del
señor GUILLERMO MONTEMAYOR RUEDA,
quien falleció el día 06 (seis) de febrero de
2010 (dos mil diez), expresando las compare-
cientes, las señoras MARÍA DEL SOCORRO y
ESPERANZA, ambas de apellidos MON-
TEMAYOR RUEDA, por sus propios derechos
que aceptan la herencia, así como la segunda
de ellas el cargo de Albacea asumido, debien-
do efectuar dos publicaciones que se harán de
10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 17 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25-veinticinco de febrero del 2022-
dos mil veintidós, mediante acta fuera de proto-
colo 111,801 (ciento once mil ochocientos uno)
comparecieron los señores JUANA GRISELDA
TREVIÑO GARZA Y JUAN DAVID GONZALEZ
TREVIÑO la primera como heredera y el
segundo como albacea, a quien doy fe de
conocer personalmente y manifiesta que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan
se dé tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención del Notario que suscribe, la SUCE-
SION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE JUAN JOSÉ GONZALEZ
RODRIGUEZ, quien falleció en esta Ciudad el
día 07-siete de enero del 2022-dos mil vein-
tidós, hecho que justifican con el acta de defun-
ción respectiva. Asimismo, me exhiben el
Testamento Público Abierto en el que se insti-
tuye como Única y universal heredera a la
señora JUANA GRISELDA TREVIÑO GARZA y
al señor JUAN DAVID GONZALEZ TREVIÑO
como Albacea de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien aceptó
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta
ciudad. 
Monterrey, N.L. a Marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Con fecha (02) dos del mes de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8223/22 (NOVENTA
Y DOS DIAGONAL OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES DIAGONAL VEINTIDOS), ANTE
MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ
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; compareció la señora LOLITA
CHAPA LOPEZ, por sus propios derechos y en
representación de los señores LUIS TOMAS
CHAPA LOPEZ y EDGAR RODOLFO CHAPA
LOPEZ, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL INTESTAMENTARIO ACUMULADO a
bienes de los señores ERCILIA LOPEZ
LOZANO e IGNACIO CHAPA CASTAÑEDA,
mediante la cual se reconocen como UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS a los señores
LUIS TOMAS CHAPA LOPEZ, EDGAR
RODOLFO CHAPA LOPEZ y LOLITA CHAPA
LOPEZ, designando como ALBACEA de la pre-
sente sucesión a la señora LOLITA CHAPA
LOPEZ, 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 25 y abr 4)

EDICTO 
Por escritura pública número 14352, otorgada
ante la fe del suscrito notario, el día 16 marzo de
2022, las señoras MINERVA OROPEZA TIJERI-
NA, ADRIANA OROPEZA TIJERINA y ANA
LUISA OROPEZA TIJERINA, Herederas
Universales designadas en el Testamento
Público Abierto, de la señora MINERVA TIJERI-
NA DE LA GARZA, otorgado por escritura públi-
ca número 13,827, de fecha 12 de septiembre
del 2021, otorgado ante la fe del suscrito
notario; aceptaron la herencia a Titulo Universal,
instituido a su favor por la Autora de la
Sucesión. Así mismo, la señora ADRIANA
OROPEZA TIJERINA, acepto su designación
como Albacea y ejecutor testamentario, protes-
tando que oportunamente procederá a formular
el inventario de los bienes de la sucesión y su
protocolización. En cumplimiento de lo ordena-
do por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L. a 16 de marzo de 2022. 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR. 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22. 
GOFG560202LH2.
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 21 de Febrero del 2022, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,712 trece mil setecientos doce, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
AMPARO DEL BOSQUE LANDA, habiendo
comparecido la señora IRACEMA ARREDONDO
DEL BOSQUE, por sus propios derechos como
Única y Universal Heredera, y además en su
carácter de Albacea y Ejecutor Testamentario de
la sucesión, habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública número
(10,282) diez mil doscientos ochenta y dos, de
fecha (11) once de febrero de (2012) dos mil
doce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio
Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría
Pública número 104 canto cuatro, con ejercicio
en el primer Distrito Registral. 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) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 21 de Febrero del 2022

LIC. VÍCTOR M. GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

NÚMERO 67
GASV-411213ACA
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. CARLOS MIGUEL GIACOMÁN GERIES.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-diecio-
cho de noviembre del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se radicó en este Juzgado Tercero de lo
Familiar, el Expediente Judicial número
1754/2021, formado con motivo del Juicio
Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria
Potestad promovido por Norma Iriszaida
Martínez Villarreal en contra de Carlos Miguel
Giacomán Geries y mediante auto del 11 once
de marzo del año 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el presente procedimiento,
donde se ordenó emplazar al ciudadano CAR-
LOS MIGUEL GIACOMÁN GERIES por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de lla-
mar al antes citado, para que dentro del término
de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda interpuesta en su contra,
si para ello tuviese excepciones que hacer valer
su debida instrucción, lo anterior atendiendo a lo
estipulado por los artículos 69 y 73 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Carlos Miguel Giacomán Geries, las copias sim-
ples de la demanda y demás documentos acom-
pañados (4 cuatro certificaciones de registro
civil e interrogatorio), lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se les
apercibe a fin de que señalen domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal que se ordenen en su persona
se les harán por medio de un instructivo que se
fije en la tabla de avisos de este juzgado. DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León a 17-diecisiete de
marzo del año 2022-dos mil veintidós.  

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(mzo 25, 28 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
MARIA GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y
GUILLERMINA CAVAZOS GUZMAN, a denun-
ciar la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora ESTHER GUADALUPE GUZMAN CAVA-
ZOS, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a las señoras MARIA
GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y GUILLER-
MINA CAVAZOS GUZMAN como ÚNICAS Y
ÚNIVERSALES HEREDERAS y ALBACEA
quienes manifestaron, que aceptan la Herencia
y que reconoce sus Derechos Hereditarios;
quienes manifestaron, que aceptan el cargo de
Albacea, así mismo que procederán a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 02 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14-catorce de marzo del 2022-dos mil
veintidós, mediante acta fuera de protocolo
112,292 (ciento doce mil doscientos noventa y
dos) compareció el señor JAIME EDUARDO
CASTILLA CANALES en su carácter de único
heredero y albacea, a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiesta que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se dé tramite
en forma extrajudicial y con intervención del
Notario que suscribe, la SUCESION TESTA-
MENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
IRMA CANALES GONZALEZ, quien falleció en
esta Ciudad el día 08-ocho marzo del 2022-dos
mil veintidós, hecho que justifican con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhibe el
Testamento Público Abierto en el que se insti-
tuye como Único y universal heredero al señor
JAIME EDUARDO CASTILLA CANALES como
Único heredero y Albacea de la sucesión de los
bienes pertenecientes a dicha herencia, quien
acepta dicho cargo. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez en el periódico "El Porvenir", que se
edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a Marzo 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 4 de Marzo  de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,738, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de los “De Cujus”
ROGELIO GARZA GARZA y GUADALUPE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, denunciada por los
ciudadanos SUSANA MARGARITA GARZA
RODRIGUEZ, MONICA DEL CARMEN GARZA
RODRIGUEZ y ROGELIO GARZA
RODRIGUEZ, repudiando los derechos heredi-
tarios que les pudieran corresponder, y
Aceptando la herencia la ciudadana SUSANA
MARGARITA GARZA RODRIGUEZ, y el cargo
de Albacea que le es conferido, manifestando
que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 4 de Marzo
de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparece el señor PABLO ALBERTO PEREZ
GARCIA, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la
señora DEBORA GARCIA CEPEDA, comparece
en su carácter de Heredero, así mismo, el señor
PABLO ALBERTO PEREZ GARCIA, también
comparece como Albacea de dicha sucesión,
designada en dicho procedimiento y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,288, de fecha 15 de marzo
de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constan-
cia deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
ROMAN GARCIA RODRIGUEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
GLORIA NINFA RODRIGUEZ CASAS, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de GLORIA NINFA
RODRIGUEZ CASAS, GLORIA RODRIGUEZ y
GLORIA NINFA RODRIGUEZ CASAS VIUDA
DE GARCIA, presentándome Acta de Defunción
y Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó al señor JUAN
ROMAN GARCIA RODRIGUEZ como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos 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 10 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 de Marzo del 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR HERMILO
ROSAS CONTRERAS, MEDIANTE LA ESCRIT-
URA PUBLICA NUMERO 47,947 DE FECHA 18
de marzo de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HEREN-
CIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
dentro del término legal. Lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 18 de marzo de 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 

NOTARIO PÚBLICA TITULAR 
NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
PADRON, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLI-
CA NUMERO 47,922 DE FECHA 16 DE MARZO
DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HEREN-
CIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. LO ANTERI-
OR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 882 OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS, DEL CODIGO DE PROCED-
IMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO.
Monterrey, N.L., 16 de marzo de 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 

NOTARIO PÚBLICA TITULAR 
NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(mzo 25 y abr 4)

PRIMERA PUBLICACIÓN
Con fecha 18 de marzo de 2022, se inició en
esta notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO
CESAR LOZANO GONZALEZ denunciado por
los señores FRANCISCO CESAR, JOSUÉ
ROBERTO Y ANA MARIA todos de apellidos
LOZANO RODRIGUEZ y la señora ANA MARIA
RODRIGUEZ LUEVANO, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ANA MARIA RODRIGUEZ LUEVANO,
quienes me manifiestan que aceptan la herencia
que se le deja y además el cargo de albacea
que se le confiere, protestando su fiel y legal
desempeño, quien posteriormente formulará y
presentará el correspondiente inventario y
avalúo. Se publica lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, que corre-
sponde a la Promulgación del Decreto número
115 expedido por el H. Congreso del Estado
LXXII Legislatura en fecha 12 de octubre de
2010.
Monterrey, N.L. a 18 de marzo del 2022
ATENTAMENTE

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 78
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores MARIA DE
JESUS GARCIA PANTOJA, y JUANA VICTO-
RIA, CLAUDIA, ROBERTO JESUS, JORGE
ANTONIO, de apellidos GARZA GARCIA, dentro
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes del señor ROBERTO GARZA GARZA
exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del
mismo, expresándome, que se reconocen entre
sí, como Únicos y Universales Herederos, la
primera en su calidad de cónyuge supérstite y el
resto en su calidad de descendientes del autor
de la sucesión, quienes aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do a MARIA DE JESUS GARCIA PANTOJA,
como Albacea de la sucesión, quien en el acto
acepta el cargo y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momen-
to procederá a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el pre-
sente en el Periódico “El Porvenir”, que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
en el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena,
de acuerdo con lo que establece la parte final
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2022. 

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73 

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
El día 01-primero de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio intestado
especial acumulado a bienes de Gabriel
Sánchez Treviño y/o Gabriel Sánches y/o
Gabriel Sánchez y/o Gabriel Sánchez T., y/o
Grabiel Sánchez y Enriqueta Garza Hernández
y/o Enriqueta Garza y/o Enriqueta Garza de
Sánchez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 247/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 08 de
marzo del 2022 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(mzo 25)

AVISO NOTARIAL 
Mediante escrito de esta fecha el señor JOSE
GUERRERO OLVERA comparece a denunciar
ante esta Notaría a mi cargo PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO A BIENES
DE LA SEÑORA MA. MAGDALENA CABRERA
VEGA, quien falleciera el día 05 de Junio del
año 2020, exhibiéndome la respectiva Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión por lo que
se convoca a todas las personas que se crean
con derecho a la Herencia se presenten a
deducirlos dentro del término de Ley a partir de
esta Publicación. Lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado.  
PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 
LINARES N.L. A 16 DE MARZO DEL 2022 

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA. 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 7.

(mzo 25)

Pagará Cuevas a policías y regresa a alcaldía
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas,
alcanzó un acuerdo reparatorio con los tres
policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) a quienes agredió el pasado 11 de febrero,
con lo cual, y luego de ser obligada por el juez del
caso a disculparse públicamente, regresó a sus
funciones al frente de la demarcación.

A su salida del Reclusorio Norte, Cuevas ofre-
ció la disculpa pública a los agentes; sin embargo,
dijo no aceptar la responsabilidad de los hechos.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo
hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes
votaron por mí y los que me han apoyado",
declaró.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ) expuso que una vez que la alcalde-
sa se disculpara, se suspenderían las medidas
cautelares dictadas, como la suspensión del cargo.
Además, deberá pagar el costo de un radio de
transmisión y un teléfono celular.

"Asimismo, deberá someterse durante seis
meses a tratamiento sicológico y tendrá que
abstenerse de molestar a las víctimas. Las terapias
estarán orientadas al manejo de la ira y las emo-
ciones. La alcaldesa también deberá abstenerse de
realizar cualquier manifestación u opinión por
cualquier medio de difusión y redes sociales con
relación a los hechos, las instituciones y mandos
policiacos, durante el proceso que se autoriza la
suspensión, con excepción de la disculpa pública
que ofrecerá el día de hoy [jueves]", precisó el
vocero de la FGJ, Ulises Lara.

Como parte del acuerdo reparatorio, la alcalde-
sa pagará 30 mil pesos a cada una de las víctimas,
monto que deberá cubrir el próximo 28 de marzo.

La sanción únicamente le fue impuesta a
Sandra Cuevas, pues los otros tres funcionarios:
Jessica Hernández Ortega, directora de Mercados
Públicos y Vía Pública; José Francisco Delgadillo
Cadena, director general de Seguridad Ciudadana
y Protección Civil, así como Marlon Avalos, se-
cretario particular, seguirán el proceso legal.

Cuevas adelantó que la licencia que solicitó
ante el Congreso capitalino por 15 días queda sus-
pendida, por lo que este mismo viernes se reinte-
gra a sus actividades como funcionaria.

"ME DISCULPO CON LA CIUDADANÍA"

La audiencia de reparación del daño, la cual fue
solicitada por la defensa de Cuevas, duró poco
más de cuatro horas. Al salir de una sala de juicio
oral la funcionaria aprovechó para ofrecer la dis-
culpa pública; sin embargo, negó ser responsable.

"Es una estrategia jurídica que debemos enten-
der como una suspensión condicional del proceso
sin que yo acepte la responsabilidad, de hecho en
el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la pal-
abra probable, yo al día de hoy no reconozco los
hechos; sin embargo, pensando en la ciudadanía,
pensando en el bienestar que necesita la alcaldía
Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis
abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los
tres oficiales, los tres mandos", expresó.

"Me disculpo pero no reconozco los hechos,
me disculpo, me disculpo de corazón con la ciu-
dadanía, con mis partidos, por este trago amargo y
me disculpo también de corazón con Eduardo, con
Faustino y con Marco, si ellos consideran un daño
sin reconocer, insisto que haya hecho algún daño
a los compañeros", añadió Cuevas.

"SE DEMOSTRÓ QUE NO 
ERA UN TEMA POLÍTICO"

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum Pardo, afirmó que la resolución del
caso de la alcaldesa Sandra Cuevas confirma que
nunca fue un asunto político, y quienes dijeron lo

contrario, advirtió, "se van a volver a quedar
callados".

¿Disculpas a usted?, se le cuestionó: "Pues a la
ciudadanía, al pueblo de México, al de la Ciudad
de México, para mí no es un asunto personal, pero
sí tienen que ofrecer disculpas por sus palabras,
porque el día de hoy [jueves] se demostró que no
tenía nada, absolutamente nada que ver con un
tema político, sino que era un asunto, como siem-
pre lo dijimos, de justicia".

Agregó que es una muestra de que hay justicia,
y "a todos aquellos de que era un tema de politi-
zación, bueno, ustedes lo vieron, presidentes de
partidos que decían que ‘la jefa de Gobierno esta-
ba politizando, que cómo era posible que eso
ocurriera en la Ciudad de México’ pues al revés,
la Ciudad de México ha mostrado que nadie por
encima de la ley, y eso es lo que muestra la fis-
calía y el tribunal [de justicia] independiente-
mente de su cargo".

RESPALDO A ELEMENTOS

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar
García Harfuch, aseguró que el acuerdo al que lle-
garon los elementos de la Policía Auxiliar con la
edil de Cuauhtémoc lo hicieron en calidad de víc-
timas.

Agregó que la corporación respalda a los man-
dos, pero sólo les corresponde a ellos ver a qué
acuerdo reparatorio llegaban en el proceso.

"Antes que la propia secretaría, están los com-
pañeros en calidad de víctimas, entonces lo que
nosotros estamos haciendo es esperar a que ellos
nos informen qué fue lo que sucedió y después
darles todo el apoyo".

"Me disculpo pero no reconozco los hechos”
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El dato del día
Los incrementos que se registraron a prin-
cipios del año en algunos frutos se man-
tienen hasta la fecha, como es el caso del
limón y el aguacate que se mantienen en
algunas tiendas y entidades por arriba de
los 100 pesos el kilo, indicó la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco).

24 de marzo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                           

La inflación en México se mantuvo en niveles ele-
vados durante la primera mitad de marzo, impul-
sada por el alza en el precio de productos agro-
pecuarios como la cebolla, el aguacate, la carne de
res y energéticos como el gas doméstico natural y
las gasolinas, de acuerdo con los datos publicados
por el Inegi.

En la primera quincena de marzo de 2022, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor presen-
tó un crecimiento de 0.48% respecto a la quince-
na anterior. Con este resultado, la inflación gener-
al anual se ubicó en 7.29%, con lo que liga nueve
quincenas consecutivas arriba del 7.0%.

Entre los genéricos cuyos precios reportaron
las mayores alzas destacan futas y verduras, como
la cebolla con un aumento anual de 151.76%;
aguacate, 89.36%; chile serano, 59.41%; chile
poblano, 42.83%; otros chiles frescos, 33.45%;
naranja, 20.84%; y plátanos, 14.02%.

Los bienes pecuarios también reportaron alzas
importantes en la primera mitad del presente mes.
La carne de res reporto un aumento anual de

16.84%; la carne de cerdo, 11.65%; y el pollo,
10.61%. En tanto que los productos del mar como
el pescado registró un alza de 12.69%; camarón,
13.61%; y otros mariscos, 14.40%, resultado del
periodo de cuaresma, previo a la Semana Santa.

En materia de energéticos, el gas doméstico

natural fue el que registró el mayor incremento
anual con un alza de 22.99%, mientras que las
gasolinas regular y premium observaron alzas de
5.33% y 8.33% respectivamente, debido princi-
palmente al incremento de los precios interna-
cionales de los hidrocarburos y a pesar del sub-

sidio gubernamental a los combustibles.
También, debido al alza del petróleo aumentó

el precio del transporte aéreo 29.82% a tasa anual
y debido a la cercanía del periodo vacacional se
incrementaron los servicios turísticos en paquete,
21.19%; los hoteles, 12.57%; así como restau-
rantes y similares, 8.32%.

En el grupo de mercancías, destacan las alzas
anuales de jabón para lavar, 25.85%; café tostado,
15.0%; refrigeradores; pastelillos y pasteles a
granel, 11.62%; así como expectorantes y descon-
gestivos, 10.38%.

El índice de precios subyacente, que incluye
los bienes y servicios cuyos precios son menos
volátiles, registró un incremento de 0.35% quin-
cenal y de 6.68% anual. Al interior del índice sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios de las mer-
cancías subieron 0.49% y los de los servicios
0.20%.

Por su parte, el índice de precios no subyacente
aumentó 0.86% a tasa quincenal y 9.10% a tasa
anual. Dentro del índice no subyacente, los pre-
cios de los productos agropecuarios crecieron
0.24% y los de los energéticos y tarifas autor-
izadas por el gobierno 1.35% a tasa quincenal.

Acapulco, GRO / El Universal                                 
El presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Daniel Becker, pidió al presidente
Andrés Manuel López Obrador crear condiciones
de confianza y certidumbre y trabajar en el creci-
miento económico.

“Ayudemos a crear condiciones de confianza y
certidumbre y traducirlos en crecimiento econó-
mico. Esa es la fórmula del éxito. Trabajemos jun-
tos en fortalecer a las instituciones”, dijo el direc-
tivo.

Durante la inauguración de la edición 85 de la
convención bancaria, Becker propuso al presi-
dente aprovechar la coyuntura ocasionada por el
Covid-19 y atraer capitales al país.

“Estamos a tiempo, presidente, para que pase a
la historia como el presidente que aprovechó una
coyuntura mundial sumamente compleja para po-
ner a México a la altura de su potencial. Apro-
vechemos juntos su mandato para atraer inver-
siones, industria y modelos de negocio que sean
incluyentes y sustentables”, dijo Becker.

En su intervención, el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ra-
mírez de la O, anunció que están afinando los últi-
mos detalles para lanzar un programa para peque-
ñas y medianas empresas afectadas por la pan-
demia con créditos hasta por 10 mil millones de
pesos.

“En conjunto con la Asociación de Bancos de
México con la Comisión Nacional Bancaria esta-
mos revisando los últimos detalles de un progra-
ma de créditos a medianas y pequeñas empresas
que en una primera etapa canalizará 10 mil mil-
lones de pesos”, informó.

Durante la ceremonia de inauguración de la
Convención Bancaria, abundó que servirá para
promover financiamiento a dicho sector brindan-
do dinamismo a un segmento importante de la

economía que se vio particularmente afectado por
la pandemia de Covid-19.

Señaló que dio instrucciones a la Comisión Na-
cional Bancaria para que inicie una regulación pa-
ra dinamizar el acceso a financiamiento.

MONEDA DIGITAL 
Ante el presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, consideró que es impor-

tante que empresas que necesiten financiamiento
accedan a él para aumentar su productividad, y
lograr una mayor recuperación económica.

Ramírez de la O dijo que desde la SHCP hay
gran interés de liberar el potencial de la digital-
ización para promover una banca con mayor
alcance y más inclusión financiera.

Por ello, se adoptarán nuevas tecnologías para
simplificar y agilizar trámites, así como para

adaptar los procesos de supervisión.
Informó que las autoridades financieras se en-

cuentran analizando distintos aspectos del futuro
digital del sector, desde lo relativo a las trayecto-
rias tecnológicas de las finanzas abiertas hasta la
implementación de una moneda digital del Banco
Central.

Confiamos en que estas nuevas disposiciones
facilitarán la apertura de cuentas, ampliarán las
posibilidades de pago, reducirán el costo de finan-
ciamiento y promoverán la innovación del sector,
expresó.

AMLO SE DISCULPA POR “MADRUGAR”
ANUNCIO DE BANXICO Y REAFIRMA 

RESPETO A SU AUTONOMÍA

El presidente Andres Manuel López Obrador
ofreció una disculpa a la gobernadora del Banco
de México, Victoria Rodríguez Ceja, por haberse
adelantado en el anuncio del aumento de la tasa de
interés. 

En su discurso, en la inauguración de los traba-
jos de la 85 Convención Bancaria, el mandatario
dijo que pensó que ya se había hecho público el
anuncio.

“Ofrezco una disculpa a la gobernadora del
Banco de México y a los vicegobernadores
porque recibí la información anoche, pensé que ya
se había hecho público y hoy por la mañana hablé
del tema”.

Ante los banqueros del país y la gobernadora
del Banco Central, el Jefe del Ejecutivo reafirmó
su compromiso de respetar la autonomía del Ban-
co de México.

Los banqueros aplaudieron el pronunciamiento
del mandatario. 

Además, exhortó a los banqueros que sigan
otorgando créditos para el campo.

Ciudad de México / El Universal                  
Considerando los fundamentales de la eco-
nomía mexicana y aspectos técnicos, ana-
listas de Banorte calculan que 21.02 pesos
por dólar es el valor justo de la moneda
nacional.

Desde su punto de vista, “el MXN (peso
mexicano) está caro”, es decir, la moneda
nacional está sobrevaluada y cuenta con
poco margen para continuar fortalecién-
dose, pues el nivel de operación del tipo de
cambio culminó este jueves en 20.09
unidades, 93 centavos por debajo del valor
justo estimado por Banorte.

Cifras de la agencia Bloomberg señalan
que el peso acumuló 10 jornadas de ganan-

cias frente al dólar, siendo la mejor racha
de la moneda mexicana desde septiembre
de 2010.

“El MXN se fortaleció de 20.15 a 20.09
por dólar, extendiendo el canal de apre-
ciación de los últimos 10 días respaldado
por un carry atractivo. A pesar de esto,
visualizamos un espacio limitado de
ganancias adicionales, con un valor justo
de 21.02 por dólar de acuerdo con nuestro
modelo y un posicionamiento técnico de
cortos netos en el peso.

“En este sentido, vemos atractiva la
zona de 20.00-20.10 para compra de
dólares con un horizonte de mediano
plazo”, señala un reporte que Banorte.

Piden banqueros certidumbre al Presidente

Ven peso sobrevaluado
y advierten depreciación

Llega inflación quincenal a 7.29 por ciento, sigue sin ceder

“Ayudemos a crear condiciones de confianza

y certidumbre y traducirlos en crecimiento”

21.02 pesos por dólar sería el valor justo de la moneda nacional.

Reeligen a
Abugaber en

Concamin
Ciudad de México / El Universal                  
En la 104 Asamblea General, los industri-
ales de la Confederación de Cámaras In-
dustriales (Concamin), ratificaron por un
segundo período a José Abugaber Ando-
nie, lo que significa que estará de marzo
de 2022 a marzo de 2023

El líder de los industriales fue electo
por primera ocasión en septiembre del
2021, ya que, por la pandemia, se aplazó
la Asamblea General de marzo de 2021 al
noveno mes de dicho año.

Durante esta 104 Asamblea, Abugaber
Andonie rindió el informe de actividades
y resultados del período septiembre 2021
a marzo de 2022.

Cabe mencionar que en dicho cargo
puede permanecer hasta por tres períodos,
es decir, que de así decidirlo los inte-
grantes de la Concamin pueden ratificarlo
el próximo año por otro año más.

Andonie actualmente trabaja junto con
la autoridad y otros organismos del sector
privado en la actualización de la política
industrial de México, además de que le
corresponderá atender la negociación del
tratado de libre comercio con Corea del
Sur, acuerdo que consideró el líder de los
industriales dañiño para la manufactura
mexicana.



EDICTO 
A las trece horas con treinta minutos del día siete
de abril del año 2022 dos mil veintidós, tendrá
verificativo en el local de este Tribunal, el remate
en pública subasta y primera almoneda sobre el
bien mueble embargado en los autos del juicio
ejecutivo mercantil número 486/2020, promovido
por Juan Moisés Sánchez Gutiérrez, en contra
de Irma Guadalupe Correa Gutiérrez y José
Eduardo Mendoza Dávila, consistente en: 1).- El
bien inmueble inscrito bajo el número 169, volu-
men 147, Libro 7, Sección I, Propiedad, Unidad
Linares de fecha 9 de Marzo de 2018, respecto
de UN LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 1 (UNO), DE LA MANZANA 108
(CIENTO OCHO) DE LA COLONIA UNION GLO-
RIA MENDIOLA, EN ESTE MUNICIPIO DE
LINARES, NUEVO LEON, TAL INMUEBLE
CONTIENE UNA SUPERFICIE DE 240.15 MTS.
(2) DOSCIENTOS CUARENTA METROS
QUINCE DECIMETROS CUADRADOS, CON
LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS Y MEDI-
DAS: AL NORTE EN 13.16 MTS. (TRECE MET-
ROS DIECISEIS CENTIMETROS), COLINDA
CON PROPIEDAD DE ISIDRO CARDENAS; AL
SUR EN 11.80 MTS. (ONCE METROS OCHEN-
TA CENTÍMETROS). COLINDA CON CALLE
NOGAL: AL ORIENTE EN 17.50 (DIECISIETE
METROS CINCUENTA CENTIMETROS), COL-
INDA CON LOTE NUMERO 2 (DOS); Y AL
PONIENTE EN 14.50 MTS. (CATORCE MET-
ROS CINCUENTA Y CUATRO CENTIMETROS),
COLINDA CON CALLE AZUCENA. LA MAN-
ZANA ESTA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE CON PROPIEDAD
DE ISIDRO CARDENAS; AL SUR CON LA
CALLE NOGAL; AL ORIENTE CON LA CALLE
GIRASOLES Y AL PONIENTE CON LA CALLE
AZUCENAS. TENIENDO COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 339 TRE-
SCIENTOS TREINTA Y NUEVE DE LA CALLE
NOGAL DE LA COLONIA UNION GLORIA MEN-
DIOLA. HIPOTECA POR $1'185,599.95 M.N. A
FAVOR DE INFONAVIT, VER NUMERO 87,
VOLUMEN 131, LIBRO 4, SECCION II
GRAVAMENES, UNIDAD LINARES, DE FECHA
9 DE MARZO DE 2018. EMBARGO LINARES
NUEVO LEON. FECHA 10 DE AGOSTO DEL
2020.- POR OFICIO 504/2020 EXP. 486/2020
DEL JUZGADO MIXTO SEXTO DISTRITO JUDI-
CIAL DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2020 A
LAS 9:48 HS. SE EMBARGAN LOS DERECHOS
QUE SOBRE LA PRESENTE INSCRIPCION
CORRESPONDAN A IRMA GUADALUPE
CORREO GUTIERREZ Y JOSE EDUARDO
MENDOZA DAVILA, POR UN VALOR DE
$141,364.50 M.N. EN JUICIO PROVIDENCIA
PRECAUTORIA PROMOVIDO POR UAN MOI-
SES SANCHEZ GUTIERREZ, VER NUMERO
101, VOLUMEN 133, LIBRO 5, SECCIÓN II
GRAVAMENES UNIDAD LINARES. CONSTE,
anunciándose la misma por medio de edictos
que se publicarán por 2 dos veces, dentro de
nueve días, asimismo, entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y el Diario El
Porvenir que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, así como en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, en busca de postores,
siendo postura legal la que cubre las dos ter-
ceras partes del avalúo, es decir la cantidad de
$321,333.33 (trescientos veintiún mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 Moneda Nacional),
en la inteligencia de que para tomar parte en la
subasta, los postores deberán consignar, previa-
mente, ante la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, una cantidad igual
por lo menos al 10% diez por ciento en efectivo
del valor del bien $482,000.00 (cuatrocientos
ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), que sirva como base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos. En la
Secretaría de éste juzgado se proporcionarán
mayores informes a los interesados. Doy fe.- 
Linares, N.L. Marzo 07 del 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA 

HERNANDEZ 
(mzo 14 y 25)

EDICTO 
A la persona moral denominada Tao
Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital
Variable, con domicilio ignorado. En el Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 3 tres de
julio de 2019 dos mil diecinueve, se admitió a
trámite el expediente judicial número 794/2019
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido
por Abdiel Cervantes Domínguez, en su carácter
de endosatario en procuración de Materiales,
Asesoría y Servicios para la Construcción,
Sociedad Anónima de Capital Variable, pro-
moviendo juicio ejecutivo mercantil, en contra de
Tao Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital
Variable, reclamándose las siguientes presta-
ciones: A).- Por el pago de la cantidad de
$300,000.00 (Tres cientos mil pesos 00/100 MN)
como suerte principal. B).- El pago de los intere-
ses moratorios vencidos, más los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo a
razón del 5% mensual pactado en el documento
base de la acción. C).- Por el pago de Costas y
Gastos que se originen con motivo de la
tramitación del presente juicio. Como resumen
de los hechos se precisa que las prestaciones
antes referidas derivan de la firma de un título de
crédito denominado pagare por la cantidad,
$300,000.00 trescientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional, de fecha 14 catorce de diciembre de
2018 dos mil dieciocho, que, según lo expuesto
por el actor en su demanda la parte demandada
incumplió con el pago del mismo.
Posteriormente y por los motivos expuestos en
el auto de fecha 21 veintiuno de septiembre de
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
persona moral denominada Tao Edificaciones,
Sociedad Anónima de Capital Variable, por
medio de edictos que se publiquen por 3 tres
veces consecutivas en un periódico de circu-
lación amplia y de cobertura nacional y en un
periódico local de ésta ciudad de Monterrey,
Nuevo León, medios de difusión que a consid-
eración del suscrito Juzgador, resultan ser el
periódico "Milenio Diario" por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el
mencionado dispositivo legal, en lo que
concierne al periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en el periódico "Milenio
Diario de Monterrey", "El Norte", "El Horizonte",
o "El Porvenir", que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último
de medios de difusión, así como 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado;
haciéndole saber al referido demandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días a partir del
día siguiente al en que surta efectos la última
publicación de los referidos edictos, a fin de que
de contestación a la demandada instada en su
contra, si para ello tuviere excepciones y defen-
sas legales que hacer valer, y así mismo allegue
a dicho escrito de contestación copia simple o
fotostática del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), así como de la
identificación oficial, siempre que exista
obligación legal para encontrarse inscrito en los
registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones dentro del presente procedimiento, en
el lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le practi-
carán en cualquiera de las formas prevista por
los numerales 1069 y 1070 del Código de
Comercio. En la inteligencia de que las copias de
la demanda y de los documentos acompañados
a la misma, para el traslado de ley quedan a su
disposición en la secretaría de éste juzgado, en
la inteligencia que los documentos base allega-
dos al presente asunto son los siguientes,
Pagaré por $300,000.00 trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional y constancia el SAT.
Monterrey, Nuevo León, a 18 dieciocho de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno.

LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES
RODRÍGUEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO
Con fecha 09 (nueve) de marzo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,154 (veintiséis mil ciento cincuenta y cuatro),
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
ERNESTO GARCÍA GUAJARDO, quien falleció
el día 16 (dieciséis) de enero de 2022 (dos mil
veintidós); expresando los señores MARTHA
CECILIA, LAURA ORALIA y ERNESTO ADRIÁN
todos de apellidos GARCÍA TREVIÑO, por sus
propios derechos, que aceptan la herencia; así
como el último acepta el cargo de Albacea asum-
ido, debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico
EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad,
para los efectos legales a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 09 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(mzo 15 y 25)

EDICTO 
AL CIUDADANO: OMAR ZARATE RIVERA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a diecio-
cho de agosto de dos mil veintiuno. En el expe-
diente número 545/2020, relativo al juicio ordi-
nario civil sobre perdida de la patria potestad,
promovido por Cecilia Mariana Lozano Martínez
en contra de Omar Zarate Rivera. Se ordenó que
el demandado sea emplazado a juicio como lo
prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicaran por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir que se edita en este
Estado, a fin de que dentro del término de nueve
días, produzca su contestación; en la inteligencia
de que, la notificación así realizada, surtirá sus
efectos a los diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación de los edic-
tos que se ordenan, quedando en la Secretaría
de este Juzgado las copias simples de la deman-
da y demás documentos acompañados a la
misma para que el enjuiciado se instruya de
ellas. Asimismo, se le previene al señor Omar
Zarate Rivera, para que al momento de producir
su contestación, 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, apercibido
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo de ley que se fije en la
tabla de avisos, que para tal efecto se lleva en
este Juzgado Familiar, según lo prevé el numer-
al 68 del ordenamiento procesal civil en comen-
to, en relación con el contenido del acuerdo gen-
eral 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 met-
ropolitana de Monterrey, por lo que hace a los
asuntos en materia familiar. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 12 de noviembre de 2021. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
AL CIUDADANO: FERNANDO ALEXIS GUER-
RERO ESCOBAR. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 11 once de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 828/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria
potestad promovido por Carmen Adriana
Villarreal Machado, posteriormente en fecha 28
veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar al ciudadano Fernando
Alexis Guerrero Escobar por medio de edictos
que se publicaran por 03 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, a fin de que dentro del improrrogable
término de 9 nueve días acuda al lugar de este
juzgado a producir su contestación y, a oponer
sus excepciones de su intención si las tuviere.
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 publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma, para su debida instrucción, previnién-
dosele a fin que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, conforme al artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil en consulta,
apercibido que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este juzgado.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 14 de
marzo del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano José Guadalupe Aguado Vega
Domicilio ignorado.
En fecha 5 cinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 1224/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Lizeth
Cadena  Hernández, en contra de José
Guadalupe Aguado Vega, ordenándose el
emplazamiento del referido Aguado Vega, a
través de edictos por medio del auto de fecha 16
dieciséis de febrero del presente  año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado en el
Boletín Judicial, y el Periódico El Porvenir; así
como en los estrados de este juzgado, quedando
a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a dar con-
testación por escrito, conforme lo establece el
artículo 1109 del Compendio Adjetivo Civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. Finalmente, se previene
al demandado, para que en dicho término señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se
le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, de conformidad con el
numeral 68 de la codificación adjetiva en comen-
to.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO

LICENCIADA MARÍA EMILIA SALINAS RUIZ
(mzo 23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Can fecha (08) ocho de diciembre del año (2021)
dos mi veintiuno, compareció ante mí LICENCIA-
DO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercido el Primer Distrito Registral, los
señores SILVERO ESCOBEDO SÁNCHEZ,
JOSÉ GONZALO ESCOBEDO SÁNCHEZ, JUAN
JOSE ESCOBEDO SÁNCHEZ, JESÚS GERAR-
DO ESCOBEDO SÁNCHEZ y AURELIA
ESCOBEDO SÁNCHEZ, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
del señor JESÚS ESCOBEDO CONTRERAS,
quien falleció en fecha (20) veinte de julio del año
(2021) dos mil veintiuno, según lo justifican con
el acta de defunción número (3518) tres mil
quinientos dieciocho, de fecha (11) once de
agosto de (2021) dos mil veintiuno, expedida por
el C. Oficial (29) veintinueve del Registro Civil de
esta Ciudad, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura número (5,363) cinco mil trescientos
sesenta y tres de fecha (05) cinco de febrero de
(2013) dos mil trece, pasada ante la fe del
Licenciado Edmundo Rodríguez Dávalos, quien
ejerció en esta ciudad como Titular de la Notaría
Pública número (28) veintiocho, en el cual
designó como única y universal heredera y
albacea a la compareciente, según se desprende
de las cláusulas PRIMERA Y CUARTA, del cita-
do Testamento. Manifestándome los señores
SILVERO ESCOBEDO SÁNCHEZ, JOSÉ GON-
ZALO ESCOBEDO SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ
ESCOBEDO SÁNCHEZ, JESÚS GERARDO
ESCOBEDO SÁNCHEZ y AURELIA ESCOBEDO
SÁNCHEZ que aceptan la herencia instituida a
su favor, así como el cargo de Albacea que se le
confiere al señor JOSÉ GONZÁLO ESCOBEDO
SÁNCHEZ protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo; y de Intestado a bienes de MARIA
ELENA SÁNCHEZ GARCÍA, quien falleció en
fecha (28) veintiocho de diciembre del (2014) dos
mil catorce, según lo justifican con el acta de
defunción número (185) ciento ochenta y cinco,
de fecha (08) ocho de enero del año (2015) dos
mil quince, levantada por el C. Oficial número
(29) veintinueve del Registro Civil de esta
Ciudad. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(mzo 15 y 25)

EDICTO 
Hortencia Verástegui García, en lo personal, así
como en su carácter de albacea de la sucesión de
Eloísa Verástegui García, así como Leopoldo
Verástegui García y Augusto Verástegui García,
domicilio ignorado. En fecha 19 diecinueve de
febrero de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el expediente judicial número 191/2021,
tramitado ante este Juzgado Segundo de lo Civil
del Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Francisca
Hernández Berumen, por sus propios derechos
como cónyuge supérstite, y como albacea de la
sucesión a bienes de su difunto cónyuge Antonio
Fraga Reta, en contra de Hortencia Verástegui
García, en lo personal así como en su carácter de
albacea de la sucesión de Eloísa Verástegui
García, Leopoldo y Augusto, de apellidos
Verástegui García, al haberse realizado la
búsqueda del demandado en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 01 primero de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar a Hortencia
Verástegui García, en lo personal, así como en su
carácter de albacea de la sucesión de Eloísa
Verástegui García, así como Leopoldo Verástegui
García y Augusto Verástegui García, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El ABC,
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocur-
ra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debida-
mente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaría de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe.                                 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 23, 24 y 25)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia 12:00 doce horas del día
22 de Abril del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Guillermo Zúñiga Ibarra y Silvia María de Jesús
Romero López de Zúñiga. Descripción del bien
objeto del remate: finca marcada con el número
1050 de la calle Ahuehuete del Conjunto Villas
Coloniales, en el Fraccionamiento Hacienda Los
Morales Segunda parte del Tercer sector en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León. Con datos de
inscripción: inscrito bajo el número 3295, volumen
54, libro 66, Sección I Propiedad, Unidad San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, de fecha 02 de
Junio de 1993. En la inteligencia que, a los intere-
sados se les proporcionará mayor información en
la secretaría de este juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $1'156,000.00 (un millón ciento cin-
cuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional),
que es el valor que arroja el avalúo rendido por el
perito valuador designado en rebeldía de la parte
demandada, además, deberán de manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Servirá como postura legal la cantidad de
$770,666.66 (setecientos setenta mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
es decir, las dos terceras partes del valor del
avalúo rendido por el perito valuador designado
en rebeldía de la parte demandada. Datos del
asunto: Expediente judicial 864/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en la actual-
idad por Jorge Luis Moreno de León, en contra de
Guillermo Zúñiga Ibarra y Silvia María de Jesús
Romero López de Zúñiga. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
Edictos se publicarán por tres veces dentro del
término de 9 nueve días en el Boletín Judicial, en
la Tabla de Avisos de este juzgado, en el periódi-
co El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el segun-
do de ellos en cualquier momento dentro de dicho
término, lo anterior de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. En el entendido
que, de no presentarse postor a la audiencia de
remate, el ejecutante, solamente podrá adjudi-
carse el bien referido a partir de las dos terceras
partes, del valor del avalúo, por así preverlo el
numeral 543 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Doy Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
(mzo 22, 25 y abr 1)

EDICTO
AL CIUDADANO: JOSÉ RICARDO PÉREZ
CASTILLO
DOMICILIO IGNORADO 
Por auto de fecha 11-once de marzo de 2021-dos
mil veintiuno, ante este juzgado primero de lo
familiar del primer distrito Judicial del Estado, se
admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria Potestad en contra de José
Ricardo Pérez Castillo, bajo el número de expedi-
ente judicial 222/2021, promovido por Aurora
Banda Urbina; advirtiéndose de autos los
informes solicitados en el proveído de fecha 27
veintisiete de julio del 2021 dos mil veintiuno, y sin
que de los mismos se desprenda domicilio alguno
en el cual pueda llevarse a cabo el emplazamien-
to a juicio en la persona de José Ricardo Pérez
Castillo, constancias con las cuales se demuestra
el desconocimiento general del domicilio del
referido Pérez Castillo; En consecuencia, y para
los efectos del auto dictado en fecha 11 once días
del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno,
con fundamento en el artículo 73 del código
procesal civil en cita, se ordena emplazar al ciu-
dadano José Ricardo Pérez Castillo, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y en el Periódico “El  Porvenir” para que en el tér-
mino de 09 nueve días ocurra a producir su con-
testación, si para ello tiene defensas y excep-
ciones que hacer valer y en su caso ofrezca prue-
bas, lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60
y 639 del código adjetivo civil; aclaración hecha
de que la notificación personal realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto; así mismo, se le apercibe al demanda-
do para que señale domicilio convencional para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, en el entendido de
que de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de éste juzgado, lo anterior, de conformidad con
el artículo 68 del código adjetivo de la materia civil
en vigor. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 26 DE ENERO
DE 2022 
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de Marzo de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,758, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició las Sucesiones
Testamentarias a Bienes de los “De Cujus”
ANSELMA GAUNA TORRES y GUADALUPE
PEDRAZA CERVANTES, denunciada por
ESTHELA PEDRAZA GAUNA, por sus propios
derechos y en representación de los ciudadanos
ELIAS PEDRAZA DE LEON, ROGELIO
PEDRAZA GAUNA, SERGIO GUADALUPE
PEDRAZA GAUNA, MARIO ALONZO PEDRAZA
GAUNA, HECTOR HUGO PEDRAZA GAUNA,
JOSE ANDRES PEDRAZA GAUNA, YOLANDA
MARIANELA PEDRAZA GAUNA y ADRIANA
CONCEPCION PEDRAZA GAUNA, quienes se
reconocieron sus derechos hereditarios, acep-
taron la herencia, y aceptó el cargo de Albacea la
ciudadana  ESTHELA PEDRAZA GAUNA manife-
stando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 17 de Marzo
de 2022    

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (28) veintiocho de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante mi
Licenciado RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público titular de la
Notaría Pública número (2) dos, con ejercicio el
Primer Distrito Registral, los señores SAÚL,
SIMONA, DAGOBERTO, EDUARDO, IRMA,
ESTHELA y NOE todos de apellidos LIMÓN
OROZCO, a fin de promover la sucesión testa-
mentaria acumulada a bienes de SIXTO LIMÓN
BETANCOURT y de MANUELA OROZCO
REINA quien también se hace llamar MANUELA
OROZCO REYNA DE LIMÓN; el señor SIXTO
LIMÓN BETANCOURT falleció en fecha (09)
nueve de octubre del año (2018) dos mil diecio-
cho, exhibiéndome el Testamento Público Abierto
otorgado mediante escritura pública número
(2,562) dos mil quinientos sesenta y dos de
fecha (22) veintidós de septiembre del año
(2008) dos mil ocho, pasada ante la fe del
suscrito Notario Público, en el cual designó como
como única y universal heredera a la señora
MANUELA OROZCO REINA quien también se
hace llamar MANUELA OROZCO REYNA DE
LIMÓN quien ya falleció, y en su lugar nombra
como herederos sustitutos a los suscritos
señores SAÚL, SIMONA, DAGOBERTO,
EDUARDO, IRMA, ESTHELA y NOE todos de
apellidos LIMÓN OROZCO, y como albacea al
suscrito señor SAÚL LIMÓN OROZCO, según se
desprende de las cláusulas primera, segunda y
tercera del citado testamento, y la señora
MANUELA OROZCO REINA quien también se
hace llamar MANUELA OROZCO REYNA DE
LIMÓN falleció en fecha (27) veintisiete de enero
del año (2022) dos mil veintidós, exhibiéndome el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
escritura pública número (2,563) dos mil quinien-
tos sesenta y tres de fecha (22) veintidós de sep-
tiembre del año (2008) dos mil ocho, pasada
ante la fe del suscrito Notario Público, en el cual
designó como único y universal heredero al
señor SIXTO LIMÓN BETANCOURT quien ya
falleció, y en su lugar nombra como herederos
sustitutos a los suscritos señores SAÚL,
SIMONA, DAGOBERTO, EDUARDO, IRMA,
ESTHELA y NOE todos de apellidos LIMÓN
OROZCO, y como albacea al suscrito señor
SAÚL LIMÓN OROZCO, según se desprende de
las cláusulas primera, segunda y tercera del cita-
do testamento. Manifestándome los señores
SAÚL, SIMONA, DAGOBERTO, EDUARDO,
IRMA, ESTHELA y NOE todos de apellidos
LIMÓN OROZCO, que aceptan la herencia
instruida a su favor, así como el señor SAÚL
LIMÓN OROZCO acepta el cargo de albacea
que se le confiere protestando su más fiel y legit-
imo desempeño, aclarando que en su oportu-
nidad elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(mzo 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (10) diez de marzo del (2022) dos mil
veintidós comparecieron ante mí, Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular
de la Notaría Pública Número (2) dos, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, las siguientes per-
sonas JUAN CARLOS ZUÑIGA HERNANDEZ
por sus propios derechos y en representación de
MANUEL ZÚÑIGA HERNANDEZ, JOSE LUIS
ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA
ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, OFELIA ZÚÑIGA
HERNÁNDEZ, JUANA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ,
NICOLÁS ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, CLAUDIA
ACEVEDO MENCHACA en representación de
ARTURO ACEVEDO HERNÁNDEZ, ROBERTO
ACEVEDO HERNÁNDEZ, MARIA GUADALUPE
ACEVEDO HERNÁNDEZ, SARA MARÍA
HERNÁNDEZ GONZALEZ por sus propios dere-
chos y en representación de GLORIA JERONI-
MA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LEONEL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JESÚS ÁNGEL
ACEVEDO OLIVARES, MARÍA TERESA
HERNÁNDEZ VILLARREAL por sus propios
derechos y en representación JOSÉ LEONEL
HERNÁNDEZ VILLARREAL, a fin de iniciar el
trámite de sucesión de intestado a bienes de
MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO y
manifestaron en su calidad de presuntos
herederos que con fecha (24) veinticuatro de
noviembre del año (2020) dos mil veinte falleció
según lo justifican con el acta de defunción
respectiva, que aceptan la herencia y además se
reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do como albacea a al señor JUAN CARLOS
ZUÑIGA HERNÁNDEZ, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclarando
que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez
en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(mzo 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL  
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número 89-ochenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León y residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, por medio
de la presente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 16 de marzo del 2022 se pre-
sentaron ante mí las Señoras MARIBEL MAR-
GARITA GUERRA MACHORRO, YOLANDA
GUERRA MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA
MACHORRO, con el fin de iniciar la tramitación
en forma extrajudicial del Procedimiento
Sucesorio Testamentario Acumulado a Bienes del
Señor ABRAHAM GUERRA SUÁREZ y de la
Señora MARGARITA MACHORRO BALDERAS,
exhibiéndome para tal efecto las partidas de
defunción de los autores de la herencia y los tes-
timonios de sus testamentos en los cuales se
designó a las Señoras MARIBEL MARGARITA
GUERRA MACHORRO, YOLANDA GUERRA
MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA MACHOR-
RO como Únicas y Universales Herederas y a la
Señora MARIBEL MARGARITA GUERRA
MACHORRO como Albacea declarándome
asimismo las Señoras MARIBEL MARGARITA
GUERRA MACHORRO, YOLANDA GUERRA
MACHORRO y LUZ ELENA GUERRA MACHOR-
RO que aceptan la Herencia en sus términos, así
como la aceptación de la Señora MARIBEL MAR-
GARITA GUERRA MACHORRO del cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compro-
metió a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 19,230 de fecha 16 de marzo del 2022
otorgada ante mi fe. La presente deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey Nuevo León, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, N.L., a 16 de
marzo del 2022. Atentamente,

LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 89 

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Con fecha 18 de Marzo de 2022 se presentó en
esta Notaría el señor GUILLERMO MARCIAL
HERRERA MARTINEZ con la autorización de los
señores SONIA PATRICIA HERRERA MAR-
TINEZ, ENRIQUE HOMERO HERRERA MAR-
TINEZ,  PRISCILLA HERRERA LOPEZ, THEL-
MA DANIELA HERRERA GUADIANA, JAVIER
HUGO HERRERA GUADIANA, AARON MAURI-
CIO HERRERA GUADIANA Y ROBERTA HER-
RERA GUADIANA, denunciando el Inicio del
Procedimiento TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL a bienes de la señora BEATRIZ ELENA
MARTINEZ RAMON (quien en diversos actos de
su vida compareció con el nombre de BEATRIZ
ELENA MARTINEZ RAMON VIUDA DE HER-
RERA), exhibiendo para tal efecto Escritura
Pública Número 63,170, de fecha 28 veintiocho
de Julio del 2020, otorgado ante la fe del
Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala,
Titular de la Notaría Pública Número 123  ciento
veintitrés, con ejercicio en el municipio de
Monterrey, Nuevo León así como el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que
se les reconozca el carácter de Herederos y
Albacea, a quien se designó en dichos instru-
mentos. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Febrero del 2022 en acta fuera
de protocolo 039/31,980/2022 se ha denunciado
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMULA-
DA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JOSE
JUAN ANGUIANO IBARRA y JUANA FERNAN-
DEZ MENA, se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar dos veces con intervalo
de diez días en el Periódico "EL PORVENIR" que
se edita en la ciudad de Monterrey, N.L. Se publi-
ca este aviso en cumplimiento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 22 de Febrero del 2022. 

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 39 
TITULAR 

(mzo 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 28 de Febrero 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA GUADALUPE ARTETA JUAREZ
(quien en algunos actos de su vida se ostentó con
el nombre de GUADALUPE ARTETA, tratándose
de la misma persona), denunciado por los
señores LETICIA DEL CARMEN NAJERA ARTE-
TA y JAIME JESUS NAJERA ARTETA en su
carácter de HEREDEROS y este último 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 01 de Marzo de 2022. 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(mzo 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, el
señor JOSÉ FERNANDO BARRERA MACIAS, a
fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes de la señora ELIA R.
GUADALUPE RAMÍREZ RAMOS. La señora
ELIA R. GUADALUPE RAMÍREZ RAMOS falleció
en fecha (15) quince de enero del año (2021) dos
mil veintiuno, según lo justifica con el acta de
defunción número (76) setenta y seis, de fecha
(27) veintisiete de enero de (2021) dos mil vein-
tiuno, expedida por el C. Oficial (15) quince del
Registro Civil de esta Ciudad, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número (14,320)
catorce mil trescientos veinte de fecha (14)
catorce de agosto del (2000) dos mil, pasada ante
le fe del Licenciado Enrique J. Kuri Gallardo,
Titular de la Notaría Pública número (84) ochenta
y cuatro, en el cual designó como único heredero
y Albacea al compareciente, según se desprende
de la cláusula SEGUNDA y TERCERA, del citado
Testamento. Manifestándome el señor JOSÉ
FERNANDO BARRERA MACÍAS que acepta la
herencia instituida a su favor, así como acepta el
cargo de Albacea que se le confiere protestando
su más fiel y legitimo desempeño, aclarando que
en su oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(mzo 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los suscritos ALMA YOLANDA
DÍAZ SÁNCHEZ, ROBERTO ARTURO DÍAZ
SÁNCHEZ, AMADOR DÍAZ SÁNCHEZ, OLGA
DÍAZ SÁNCHEZ, IRMA DÍAZ SÁNCHEZ y SONIA
DÍAZ SÁNCHEZ, a fin de promover la Sucesión
de Intestado Administrativa a bienes de la señora
ARCADIA SÁNCHEZ MILÁN quien falleció en
fecha (24) veinticuatro de agosto del año (2019)
dos mil diecinueve, según lo justifican con el acta
de defunción número (4019) cuatro mil diecin-
ueve, de fecha (03) tres de septiembre de (2019)
dos mil diecinueve, expedida por el C. Oficial (10)
diez del Registro Civil de esta Ciudad; manifes-
tando que aceptan la herencia y además recono-
cen sus derechos hereditarios, nombrándose
como albacea a la señora ALMA YOLANDA DÍAZ
SÁNCHEZ, quien acepta el cargo, protestando su
fiel y legal desempeño, aclarando que en su opor-
tunidad presentará las operaciones de inventado
y avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(mzo 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha (05) cinco de Agosto del año (2021)
dos mil veintiuno, queda iniciada en esta Notaría
Pública número (58) a cargo del Suscrito, la
Sucesión InTestamentaria Extrajudicial
Acumulada a bienes de la señora MARIA
ESTHER TORRES ANDRADE Y JESUS VICTOR
ELIZONDO TORRES, denunciada por los
señores JESUS ELIZONDO HERNANDEZ y
NAHILEA JANETH ELIZONDO MEZA, quienes
son cónyuge y heredera respectivamente, por sus
propios derechos, 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 publica
mediante este edicto por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(mzo 15 y 25)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L. a 16 de marzo del 2022. 
El día (07) siete del mes de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, ante la Fe del Licenciado y
Contador Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, con ejercicio en la
Demarcación Notarial que corresponde a la del
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y con residencia en esta ciudad, compare-
cen los señores ARMANDO MATA BARBOSA,
RAUL MATA BARBOSA, ARACELY MATA BAR-
BOSA, VERONICA MATA BARBOSA, NAR-
CEDALIA MATA BARBOSA e IRALDA FLOREN-
CIA MATA BARBOSA, todos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y así mismo el
señor RAUL MATA BARBOSA, también en su
carácter de Albacea, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO a bienes de la señora FLOREN-
CIA BARBOSA CASTILLO, para tal efecto me
exhibieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y los demás comprobantes, a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, expresando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de los bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer a través de ésta publi-
cación. Publicación que se hace de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo (783) setecientos
ochenta y tres, de la misma Ley, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como término
para la sustanciación del expediente administrati-
vo. 
ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC -740209-CS4.

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito Notario Público el
señor GUILLERMO ECHAVARRIA GARZA ,en su
carácter de Único y Universal Heredero y Albacea
a denunciar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES de la señora ORFELINDA GARZA LAZ-
CANO, presentándome la documentación requeri-
da, manifestando que va a proceder a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 diez en 10 diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocien-
tos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 9 de marzo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(mzo 15 y 25)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 7 de Marzo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,741, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de la “De Cujus”  FIDEL
BOTELLO GARCIA y MARIA DEL SOCORRO
LERMA LEAL, denunciada por las ciudadanas
MIRTHALA BOTELLO LERMA Y MARTHA LETI-
CIA BOTELLO LERMA, reconociéndose sus
derechos hereditarios  y aceptando la herencia, y
la ciudadana MARTHA LETICIA BOTELLO
LERMA aceptando el cargo de Albacea, manifes-
tando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 7 de Marzo de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 3 de Marzo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,731, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus” MARCO
FAVIO CRUZ GARCÍA, denunciada por el ciu-
dadano HUGO ALCIDES CRUZ GARCÍA, acep-
tando la herencia, reconociéndose sus derechos
hereditarios, designándose y aceptando el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a for-
mular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 3 de Marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Con fecha (27) veintisiete de Abril de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes
de los señores GUILLERMO ALONSO LOPEZ y
señora MARIA DEL ROSARIO REYES
RODRIGUEZ, por parte de su Única y Universal
Heredera la señora MELISA ALONSO REYES, lo
que se publica por dos veces de (10) diez en (10)
diez días en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 27 de Abril de 2021.

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora CHUISNA YAZMIN
MACIEL SALAZAR, exhibiéndome TESTAMEN-
TOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS DE
DEFUNCION de la señora GUADALUPE
SALAZAR OLVERA y señor MARIO MACIEL
MARTINEZ, expresándome que acepta la heren-
cia y reconoce sus derechos hereditarios, manife-
stando además que acepta el cargo conferido a
su representada y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederán a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de acuer-
do con lo que establece la parte final del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 9 de marzo de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los C. DIEGO MAURICIO VIL-
LARREAL VILLARREAL, VERONICA NOELIA
VILLARREAL VILLARREAL y THELMA LORENA
VILLARREAL VILLARREAL, exhibiéndome TES-
TAMENTOS PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS
DE DEFUNCION de los señores DIEGO VILLAR-
REAL SALAZAR y MARIA LUISA VILLARREAL
GONZALEZ, expresándome que acepta la heren-
cia y reconoce sus derechos hereditarios, manife-
stando además VERONICA NOELIA VILLAR-
REAL VILLARREAL, que acepta el cargo de
Albacea conferido y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederán a formular el Inventario y Avalúo de
los bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de acuer-
do con lo que establece la parte final del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 14 de marzo de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (15) de Marzo del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció la señora
BLANCA VILLARREAL VILLARREAL, en su
carácter de Única y Universal Heredera del Autor
de la Sucesión, con el fin de promover una testa-
mentaria Extrajudicial, a bienes del señor
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR FERNANDEZ, con-
forme a lo preceptuado por los artículos (881) del
código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaría, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,077) de fecha (15) de marzo
del (2022), pasada ante la fe del Licenciado
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como Única y Universal Heredera a la señora
BLANCA VILLARREAL VILLARREAL, habiendo
aceptado el nombramiento de heredera. Así
mismo como ALBACEA, quien acepto el cargo
que se le confirió y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la Herencia. Todo lo anteri-
or se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 16 de Marzo de
2022 
Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores MA. AMPARO CHAVEZ
TORRES, MAURILIO LOPEZ TORRES, JAVIER
LOPEZ TORRES, SUSANA LOPEZ TORRES,
SALVADOR LOPEZ TORRES y FANY LOPEZ
TORRES, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la seño-
ra JUANA TORRES ARRONA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y así mismo
comparece como Albacea de dicha sucesión el
señor MAURILIO LOPEZ TORRES, designado en
dicho procedimiento y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,261, de fecha
4 de marzo de 2022, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoras NORMA ALICIA GAR-
CIA IBARRA, BLANCA IDALIA GARCIA IBARRA
y MAGDALENA GARCIA IBARRA a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO ACUMULADO a bienes de la seño-
ra ROSALBA IBARRA GARCIA y del señor CAR-
LOS GARCIA SEGOVIANO, como HEREDERAS
LEGITIMAS; así mismo compareció la señora
NORMA ALICIA GARCIA IBARRA como
ALBACEA designada en dicho procedimiento y
quien en el mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,204 (veintiséis mil doscientos
cuatro) de fecha 10 diez del mes de febrero del
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 25 y abr 4)
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARGARITA
BARRERA GARCIA así como AGUSTIN, SAN-
TOS, ISABEL, PEDRO, FRANCISCO, GLORIA
MARGARITA de apellidos comunes GOMEZ
BARRERA, así como MARTIN ALBERTO
GOMEZ BARRERA por mis propios derechos y
en representación de los señores JUANA GOMEZ
BARRERA quien durante diversos actos de su
vida ha utilizado indistintamente los nombres de
JUANA GOMEZ BARRERA y JUANA GOMEZ DE
SERRANO, ARTEMIO GOMEZ BARRERA,
ADELFA GOMEZ BARRERA quien durante diver-
sos actos de su vida ha utilizado indistintamente
los nombres de ADELFA GOMEZ BARRERA y
MARIA ADELFA GOMEZ DE MORENO, y
DOMINGO GUADALUPE GOMEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor SANTOS GOMEZ
MALDONADO, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
SANTOS GOMEZ MALDONADO, J. SANTOS
GOMEZ MALDONADO, SANTOS GOMEZ M. y
SANTOS GOMEZ, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor MARTIN ALBERTO
GOMEZ BARRERA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- 
Allende, Nuevo León, a 28 de Febrero del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA CRISTI-
NA CANTU DE LA GARZA, GASPAR CANTU
GARZA, MARTHA IRENE CANTU DE LA
GARZA, GUADALUPE CANTU DE LA GARZA,
TELMA CANTU DE LA GARZA, JESUS IGNACIO
CANTU GARZA, MARGARITA CANTU GARZA,
CECILIA CANTU DE LA GARZA, FRANCISCO
RAMIRO CANTU GARZA, SALOMON CANTU
GARZA y FRANCISCA CANTU DE LA GARZA, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
RUBY DE LA LUZ GARZA GARCIA, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de Ruby de la Luz Garza
García, Ruby de la Luz de la Garza, Ruby de la
Luz de la Garza, Ruby de la Luz de la Garza de
Cantú, Ruby de la Luz Garza de Cantú, Ruby de
la Luz Garza, quienes manifestaron que aceptan
la Herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y la señora FRANCISCA CANTU DE LA
GARZA quien acepta el cargo de ALBACEA, man-
ifestando que procederá a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario,
presentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la Herencia
y el parentesco de los presentantes con la de
cujus, así como los demás comprobantes a que
refiere la Ley. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 02 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (09) nueve de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/183,345/2022, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor CARLOS JORGE GUERRA DE
ANDA, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acu-
dan a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la publicación de este
aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 09 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO
Con fecha 07 siete de marzo 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 285/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado acumulado a
bienes de J. Félix Hernández Hernández (1),
María de Jesús Ramírez Vela (2) y José
Francisco Hernández Ramírez (3), 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 con-
vocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 11 de marzo de 2022. (1) J. Félix
Hernández y/o Félix Hernández Hernández y/o
Félix Hernández Hdz. (2) María de Jesús
Ramírez de Hernández y/o Ma. De Jesús
Ramírez Vela y/o María de Jesús Ramírez y/o
María de Jesús Ramírez Hernández. (3)
Francisco Hernández Ramírez.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(mzo 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores ROBERTO LÓPEZ
GUEVARA y DORA ELVIA LÓPEZ GUEVRA, a fin
de promover la Sucesión acumulada de Intestado
Administrativa a bienes de los señores HOMERO
JAIME LÓPEZ SILVA quien falleció en fecha (11)
once de febrero del año (2022) dos mil veintidós,
según lo justifican con el acta de defunción
número (886) ochocientos ochenta y seis, de
fecha (15) quince de febrero de (2022) dos mil
veintidós, expedida por el C. Oficial (10) diez del
Registro Civil de esta Ciudad y HOMERO JAIME
LÓPEZ GUEVARA, quien falleció en fecha (18)
dieciocho de febrero del año (2022) dos mil vein-
tidós, según lo justifican con el acta de defunción
número (1142) mil ciento cuarenta y dos, de fecha
(21) veintiuno de febrero de (2022) dos mil vein-
tidós, expedida por el C. Oficial (8) ocho del
Registro Civil de esta Ciudad; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrándose como
albacea a la señora DORA ELVIA LÓPEZ GUE-
VARA, quien acepta el cargo, protestando su fiel
y legal desempeño, aclarando que en su oportu-
nidad presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, comparecieron ante mi LICEN-
CIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los señores LAURA ALICIA
GUAJARDO GUAJARDO, VIRGILIO BENA-
VIDES GUAJARDO, LAURA ALICIA BENAVIDES
GUAJARDO, a fin de promover la Sucesión de
Intestado Administrativa a bienes del señor VIR-
GILIO BENAVIDES GARZA, quien falleció en
fecha (01) primero de marzo del año (2022) dos
mil veintidós, según lo justifican con el acta de
defunción número (1688) mil seiscientos ochenta
y ocho, de fecha (04) cuatro de marzo de (2022)
dos mil veintidós, expedida por el C. Oficial (10)
diez del Registro Civil de esta Ciudad; manifes-
tando que aceptan la herencia y además recono-
cen sus derechos hereditarios, nombrando como
albacea al señor VIRGILIO BENAVIDES GUA-
JARDO, quien acepta el cargo, protestando su fiel
y legal desempeño, aclarando que en su oportu-
nidad presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS 
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO DE REMATE
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. 1645/2008. Relativo al
Juicio: Ordinario Mercantil. Actor: César Alejandro
González Ramírez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Sandra
Elizabeth Huerta Soto. Demandado: Blanca Alicia
López Patlan de Hinojosa, Eduardo Ochoa Aguilar,
Gilberto Torres Carreón, Javier García Flores,
Luciano Hinojosa Robles, María Antonia Hinojosa
Robles de Ochoa, María Clementina López Zavala
de Hinojosa, María Dolores Hinojosa Robles de
García, María Librada Espinoza Salazar de
Hinojosa, Raúl Hinojosa de León, Raúl Hinojosa
Robles, Rosa María Hinojosa Robles de Torres,
Simón Hinojosa Robles y Victorio Hinojosa Robles.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 7 siete
de abril de 2022 dos mil veintidós. La audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda de
los derechos de propiedad que le correspondan al
codemandado Raúl Hinojosa de León, la cual se
traduce en el 50% (cincuenta por ciento) de los
derechos del bien inmueble consistente en: "LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO (1)
UNO DE LA MANZANA NÚMERO (2) DEL
MUNICIPIO DE GARZA GARCÍA N.L.; TENIENDO
DICHO LOTE DE TERRENO UNA SUPERFICIE
DE (122.24) M2 CIENTO VEINTIDOS METROS
VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
90, volumen 37, libro 2, sección propiedad, unidad
Garza García, de fecha 30 de enero de 1975. Al
efecto, convóquese a los postores a la citada audi-
encia mediante edictos que deberán publicarse
por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en
el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta ciu-
dad, así como en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Avalúo:
$2'334,000.00 (dos millones trescientos treinta y
cuatro mil pesos). Postura Legal: $778,000.00
(setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 mon-
eda nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del 50% cincuenta por ciento del valor del
avalúo rendido por el perito Jorge Eduardo de
Jesús Jiménez Hernández perito valuador de la
parte actora. Requisitos para participar: los intere-
sados deberán comparecer de manera previa al
día de la audiencia, y exhibir previamente el certi-
ficado 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 cien-
to del valor avalúo del citado inmueble, mediante
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 24 de Marzo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. RAMÓN ARRIAGA RODRÍGUEZ.
(mzo 25, 30 y abr 6)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Expediente 143/2020.
A las 11:00 once horas del día 06 seis de abril del
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 143/2020, rela-
tivo al juicio oral mercantil promovido por Adolfo
Javier Martínez Treviño, apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banco Santander México,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México en contra de
Jesús Rodríguez Castillo y Lorena López Rocha,
tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas,
ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en
pública subasta y segunda almoneda, de los dere-
chos que le corresponden a los demandados
Jesús Rodríguez Castillo y Lorena López Rocha,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
número 3296, volumen 163, libro 132, sección I
Propiedad, unidad Guadalupe, con fecha 27 de
octubre del 2015, con las siguientes medidas y col-
indancias: Lote de terreno marcado con el número
15 de la manzana numero 1, y mejoras en el con-
struidas, del Fraccionamiento Villa Olímpica, en
Guadalupe, N.L, en la manzana que se encuentra
circundada por las siguientes calles: Al Norte Ave.
San Roque, al Sur Ave. Alemania, al oriente, Ave.
Olímpica, al poniente Propiedad privada, con las
siguientes medidas y colindancias: (8.00) ocho
metros de frente al sur y a la Ave. Alemania; (8.00)
ocho metros al Norte y colinda con el lote No. 10;
(20.00) veinte metros al Oriente y colinda con el
lote No. 16; y (20.00) veinte metros al Poniente y
colinda con el lote No. 14.- Con una superficie total
de (160.00 M.2). Teniendo como mejoras la finca
marcada con el Número 5305 (cinco mil trescien-
tos cinco) de la calle Alemania del
Fraccionamiento Villa Olímpica, en Guadalupe,
Nuevo León. Sirviendo como postura legal respec-
to del inmueble la cantidad de $1,020,000.00 (un
millón veinte mil pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
monto en que fue valuado el inmueble, el cual fue
fijado en $1,700,000.00 (un millón setecientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), menos el 10%
diez por ciento, conforme al dictamen rendido por
el perito designado por la parte actora. De con-
formidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Convóquese a postores por medio de
un edicto, el cual deberá publicarse por una sola
vez en los periódicos “El Milenio Diario”, “El Norte”,
“El Porvenir” o “El Horizonte” que se editan en ésta
ciudad, a elección del ejecutante; en la inteligencia
de que la publicación deberá realizarse hasta 5
cinco días antes de la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta a las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODdIN2ZiOTMtMTcwZS00Y

mMyLWJmYjAtMTUwYjJiZmNiMzFk%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-

4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d

7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1 En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2 Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3 Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes.
Rúbrica

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(mzo 25)

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-               
Rusia tiene en México a la mayor propor-
ción de miembros de la inteligencia operan-
do en el país, advirtió este jueves el jefe del
Comando Norte de Estados Unidos, Glen
VanHerck.

Durante una audiencia este jueves, ante
el Comité de Servicios Armados del Senado
sobre la solicitud de presupuesto para el
2023, VanHerck fue cuestionado sobre los
desafíos que representa el crimen trasna-
cional en la frontera con México.

VanHerck explicó que la migración, el
tráfico de personas y de drogas en la zona
forman parte del crimen trasnacional orga-
nizado y que su mayor preocupación es que
la "inestabilidad en la frontera y el crimen
organizado crean oportunidades para
actores como Rusia y China y otros países
para buscar acceso e influencia" en Estados
Unidos.

Al referirse a las evidencias que tiene al
respecto, VanHerck advirtió que "en este
momento, la proporción más grande de
miembros de la GRU (Dirección Principal
de Inteligencia del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa)
está en México. Se trata de personal de
inteligencia ruso", explicó el general.
"Vigilan muy de cerca sus oportunidades
para influir en oportunidades y acceso en
Estados Unidos", acotó sin mencionar
cifras.

La comandante del Comando Sur
(Southcom) de Estados Unidos, general
Laura Richardson, coincidió con el análisis.
Dijo que "trabajamos muy de cerca con
nuestras naciones aliadas" y resaltó la
importancia de la cooperación en materia de
seguridad. "Nuestros aliados realmente
quieren trabajar con nosotros", subrayó.

La sesión fue para abordar temas de
ciberdefensa a la influencia de Rusia y
China en sus zonas de operaciones, la fron-
tera sur de Estados Unidos, así como la
necesidad de contar con más fondos en la
solicitud para 2023 para proteger el
Hemisferio Occidental de lo que llamaron
"influencias malignas", a las que además se
suma Irán.

En 2018, un gran jurado acusó a 12
miembros de la GRU de supuestamente
haber penetrado en 2016 el servidor de
correos del equipo de campaña de la
entonces candidata presidencial Hillay
Clinton, quien perdió ante Donald Trump.
Rusia negó cualquier injerencia en las elec-
ciones estadounidenses.

¿QUÉ ES LA GRU?

El jefe del Comando Norte de Estados

Unidos, Glen VanHerck, afirmó este jueves
que México es el país con mayor presencia
de espías militares rusos de la GRU. ¿Qué
sabemos de este aparato?

La Dirección Principal de Inteligencia
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de la Federación Rusa (GRU) es la agencia
ultrasecreta de inteligencia militar de Rusia,
y ha sido vinculada desde al hackeo elec-
toral en Estados Unidos hasta el envene-
namiento de un exespía.

Un exteniente coronel de la KGB y
experto en servicios de inteligencia,
Konstatin Preobrazhensky, aseguró en un
informe que la GRU es una de las dos prin-
cipales agencias de inteligencias rusas,
junto con la Sluzhba Vneshnei Razvedki, o
SVR, el servicio de inteligencia exterior.

La GRU fue creada en 1918 por el
Consejo Militar Revolucionario del Ejército
Rojo, bajo las órdenes de Leon Trotsky. La
agencia tenía por objetivo coordinar las
acciones de los servicios de inteligencia del
ejército. Por décadas, su existencia pasó
inadvertida por los servicios secretos
extranjeros.

Además de la inteligencia militar, la
GRU, de la que muchos expertos señalan
rivaliza con la KGB, también estaría involu-
crada en espionaje económico, adquisición
de tecnologías y, según Estados Unidos, en
hackeo electoral. También se dedica a
analizar información satelital, particular-
mente en lo relativo a temas nucleares.

De la GRU depende la élite de comandos
de operaciones especiales Spetsnaz.

"Es una especie de reliquia de la época
soviética. Es por ello que su situación inte-
rior se mantiene tan secreta. Sus oficiales

son más patrióticos que los de la KGB-
SVR: el número de desertores de la GRU es
mucho más pequeño", aseguró el portal
especializado Journal of Defense
Management.

En su informe, Preobrazhensky señaló
que la GRU "es la parte más oscura de la
inteligencia rusa".

Al interior de la GRU creció la Unidad
26165, un grupo de élite que, de acuerdo
con The New York Times, es capaz "de
descifrar cualquier código en menos de tres
minutos y de reencriptarlo sin tener que
interrumpir su tesis doctoral de física cuán-
tica en la que están trabajando".

LAS POLÉMICAS QUE 
RODEAN A LA GRU

Una de las acciones que se le atribuyen a la
GRU es el envenenamiento del exespía ruso
Sergei Skripal, quien sobrevivió en 2018 a
un envenenamiento con un agente nervioso
en Reino Unido junto con su hija.

Funcionarios de Reino Unido consider-
aron "muy probable" que la GRU estuvo
detrás del ataque.

La agencia también fue señalada de estar
detrás del derribo, con un misil, de un avión
de pasajeros de Malaysia Airlines en
Ucrania, en 2014. Las 298 personas que via-
jaban en la aeronave perdieron la vida.

En Estados Unidos, la GRU fue acusada
de hackear el correo del equipo de campaña
de Hillary Clinton durante la campaña pres-
idencial de 2016, en la que la demócrata
perdió ante Donald Trump.

Rusia rechaza todas las acusaciones.

Es México el país con más 
espías rusos en el mundo

Acusan a "El Contador" 
por narcotráfico en EU
CDMX/EL UNIVERSAL.-     
José Alfredo Cárdenas
Martínez, alias "El Contador",
fue acusado en el Distrito Sur
de Texas de varios cargos rela-
cionados con el narco, por su
posición como jefe de la
operación de tráfico de drogas
de la familia Cárdenas, conoci-
da como el Cártel del Golfo,
anunció la fiscal federal
Jennifer B. Lowery.

En un comunicado, la fis-
calía señaló que un gran jurado
de Brownsville, Texas, presen-
tó una acusación por nueve
cargos el 10 de noviembre de
2001.

Cárdenas-Martínez fue
detenido en la Ciudad de
México el pasado 27 de
febrero, producto de un opera-
tivo de la Guardia Nacional y
el Ejército mexicano. Es seña-
lado como líder regional de la
vertiente del Cártel del Golfo-
Ciclones-Escorpiones en
Tamaulipas. "El Contador" ya
había sido detenido y liberado
en dos ocasiones anteriores, la
última de ellas en 2019.

Según las acusaciones pre-
sentadas en Texas, Cárdenas-
Martínez, de 42 años, ha sido
el jefe del Cártel del Golfo,
también conocido como Cártel
del Golfo o CDG, desde 2015.
Se convirtió en el líder del
CDG tras la detención y poste-
rior condena de Jorge Eduardo
Costilla-Sánchez alias El Cos.
Costilla-Sánchez fue el líder
del CDG tras la detención y
condena del tío de Cárdenas-

Martínez, Oziel Cárdenas-
Guillén. Cárdenas-Guillén se
encuentra actualmente bajo
custodia federal cumpliendo su
condena. Costilla-Sánchez
también fue condenado en el
Distrito Sur de Texas y está
pendiente de sentencia.

"El Contador" está acusado
de "una conspiración interna-
cional para poseer con inten-
ción de distribuir metanfetami-
na, cocaína y fentanilo". La
acusación señala que "poseía
con intención de distribuir 50
gramos o más de metanfetami-
na, cinco kilogramos de cocaí-
na y 400 gramos o más de fen-
tanilo".

Como jefe del CDG,
Cárdenas-Martínez habría
coordinado el envío de narcóti-
cos a Estados Unidos para su
venta ilegal en todo el país.
Según los cargos, la conspi-
ración para transportar cocaí-
na, metanfetamina y fentanilo
a Estados Unidos comenzó en
2015 y continuó hasta 2021.

"La detención de José
Alfredo Cárdenas-Martínez
supone un duro golpe para la
Organización del Cártel del
Golfo", dijo el agente especial
a cargo de la Administración
para el Control de Drogas
(DEA), Daniel C. Comeaux,
citado en el comunicado. "Es la
culminación de una exitosa
investigación internacional de
drogas que debería interrumpir
la capacidad del Cártel del
Golfo para contrabandear dro-
gas en Texas y otras comu-
nidades".

Occidente, con "unidad sólida"
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-
El presidente estadounidense,
Joe Biden, por primera vez hizo
su aparición en la sede de la
mayor alianza militar del plane-
ta teniendo como telón de fondo
a Europa en situación de guerra.

A bordo de su vehículo
blindado La Bestia llegó a
primera hora de la mañana al
fortificado cuartel general de la
OTAN. Ahí lo esperaban todos
los líderes de los Estados miem-
bros de la Alianza Atlántica
para comenzar las consultas
sobre el nuevo entorno de
seguridad creado por la
invasión a Ucrania por parte del
ejército del presidente ruso,
Vladimir Putin. "Bienvenidos a
esta cumbre extraordinaria de la
OTAN. Nos reunimos en
momento crítico para nuestra
seguridad", fueron las palabras
iniciales del secretario general
aliado, Jens Stoltenberg. Tras la
intervención de Stoltenberg, en
la que condenó la agresión no
provocada del Kremlin y reafir-
mó el apoyo a la soberanía de

Ucrania, los micrófonos fueron
silenciados y a partir de ahí las
deliberaciones continuaron a
puerta cerrada.

Pocos detalles emergieron de
la reunión en la que el man-
datario ucraniano Volodimir
Zelensky habló a través de un
video pregrabado. Zelensky
denunció que su país se encuen-
tra atrapado en una "zona gris",
entre Occidente y Rusia, y
acusó a Moscú de usar bombas
de fósforo blanco. También
volvió a pedir aviones de com-
bate y tanques para liberar ciu-
dades acorraladas por las
fuerzas rusas.

La ministerial concluyó con
una declaración en la que la
OTAN condena la invasión,
pide a Rusia detener de inmedi-
ato la guerra y reafirma la soli-
daridad permanente con los
ucranianos. Los líderes además
acordaron reforzar su flanco
oriental, creando cuatro batal-
lones más en Bulgaria, Hungría,
Rumania y Eslovaquia.

Glen VanHerck,  jefe del Comando Norte de Estados Unidos.

Biden, por primera vez hizo su aparición en la sede de la mayor
alianza militar.
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Sergio Luis Castillo

Elementos de la central de

Bomberos de Nuevo León des-

cubrieron el cadáver de un hombre

cuando sofocaban un incendio en un

lote baldío, en la Colonia del Norte.

Mencionaron que el cuerpo estuvo a

punto de ser alcanzado por las llamas,

pero lograron controlar el siniestro a

tiempo.

Se informó que el hombre fue

encontrado muerto cerca de una bode-

ga de tarimas y madera.

Los hechos fueron reportados ayer

por la mañana, en un predio ubicado en

el cruce de las calles Rafael Peña y

Carvajal y De La Cueva.

Hasta el momento se desconoce la

identidad del ahora occiso, se trata de

un hombre de unos 55 años, comple-

xión delgada, baja estatura y moreno.

Explicaron que estaba semidesnudo,

ya que solo tenía puesto un short corto.

Las autoridades mencionaron, que

en un principio se recibieron un reporte

de un incendio registrado en la Colonia

del Norte.

Indicaron que el fuego había inicia-

do en un lote baldío, pero estaba muy

cerca de una bodega de tarimas.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de brigadistas de Bomberos

Nuevo León, quienes se abocaron a

sofocar el incendio.

Mencionando que las llamas estaban

consumiendo madera y basura que

estaban acumulados en la zona.

Fue en ese momento que observaron

a una persona tirada cerca de la zona

del siniestro.

Al acudir a moverlo para evitar que

sufriera alguna quemadura, se per-

cataron que no respondía.

En el sitio hicieron acto de presencia

paramédicos de la Cruz Roja, quienes

al revisar al hombre se percataron que

ya no presentaba signos vitales.

Policías de Monterrey y agentes

ministeriales llegaron al sitio y entre-

vistaron a trabajadores de la zona,

mientras que personal de Servicios

Periciales realizaba sus labores.

Los hechos se registraron en la colonia Del Norte. El cuerpo no fue alcanzado por las llamas.

Presumen que pudo iniciarse por el efecto lupa.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de

brigadistas se concentró en el munici-

pio de Pesquería, al reportarse el incen-

dio de una empresa tarimera ubicada

en dicha localidad.

Mencionaron que el temor era que el

fuego se extendiera hacia otras empre-

sas y una zona poblada.

El siniestro se reportó a las 11:30

horas, sobre el camino principal al

Ejido La Arena y la Carretera a Santa

María La Floreña, cerca de instala-

ciones del Ejército en esta localidad.

Hasta el momento se desconoce qué

pudo haber iniciado el fuego, pero no

se descarta que haya sido el llamado

efecto lupa.

Al momento de los hechos había

unos diez trabajadores dentro de la

tarimera, quienes mencionaron que el

fuego inició en el patio de la empresa.

Explicaron que al percatarse de las

llamas rápidamente movilizaron al

sitio el equipo de extintores, con el que

pretendieron sofocar las llamas.

Pero estos no fueron suficientes

para poder sofocar el fuego que se

acrecentaba segundo a segundo.

La columna de humo negro alcanzó

más de 50 metros de altura y se apre-

ciaba desde la cabecera municipal.

Personal de bomberos, Protección

Civil Municipal y Estatal, se

trasladaron al lugar de los hechos para

combatir el fuego.

Fue necesario evacuar algunas per-

sonas que radicaban muy cerca de la

tarimera.

Los brigadistas se coordinaron para

sofocar las llamas en las tarimas,

donde fueron alcanzados unos refriger-

adores que estaban instalados en la

zona del patio.

Después de dos horas los brigadistas

pudieron controlar las llamas.

Pero fue necesario remover los

escombros para evitar que el fuego se

reavivara.

Sergio Luis Castillo

Un operador de un vehículo de quin-

ta rueda terminó con lesiones de con-

sideración, después de volcar su unidad

en un tramo del Libramiento Noreste,

en el municipio de Santa Catarina.

Según la versión del conductor

recibió un cerrón de otro vehículo, lo

que provocó que terminara por descon-

trolarse.

Sin embargo, las autoridades men-

cionaron que posiblemente fue el exce-

so de velocidad lo que provocó el acci-

dente vial.

Protección Civil del municipio de

Santa Catarina, se movilizaron rápida-

mente a la zona pues se indicaba que

había fuga de químicos.

El accidente se reportó minutos

antes de las 13:00 horas, en el

entronque del Libramiento Noroeste y

la Carretera a Saltillo.

Siendo identificado el lesionado

como Francisco, de 44 años, quien

tiene su domicilio en Saltillo.

Al momento de los hechos

Francisco conducía un tráiler de la

marca Kenworth con placas del

Servicio Público Federal.

La caja de la pesada unidad trans-

porta 10 contenedores de 800 litros de

resina, varios de los cuales derramaron

su líquido.

El hombre dijo que en ese momento

había salido de un Parque Industrial

ubicado en el municipio de Apodaca y

pretendía llegar a la ciudad de México.

El hombre explicó que circulaba por

el Libramiento Noroeste y al tomar una

curva de conexión a la Carretera a

Saltillo, recibió un cerrón de otro tráil-

er.

Dijo que para no impactarlo giró el

volante hacia la derecha, lo que hizo

que terminara chocando contra un

muro de contención.

Esto hizo que la pesada unidad ter-

minara por volcarse aparatosamente.

Los hechos ocasionaron la rápida

movilización de los puestos de socorro,

entre ellos personal de Protección

Civil, quienes rescataron al trailero.

Mientras que personal de la Guardia

Nacional división Caminos tomó

conocimiento de los hechos.

En otro caso, una de las unidades

que formaba parte de la caravana de

autobuses que viajan a la frontera, para

la campaña de vacunación contra el

Covid-19, fue impactada por un

automóvil particular en San Nicolás.

Al parecer el conductor se molestó

porque el convoy iba muy lento y al

intentar meterse a la fila terminó por

ser chocado.

PC informó que los hechos se repor-

taron a las 8:00 horas de ayer jueves

sobre la Avenida Universidad y Tapia,

en la cabecera municipal.

Libramiento Noroeste.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el

municipio de Montemorelos, al repor-

tarse el incendio de un terreno de varias

hectáreas de pastizal.

Mencionaron que el principal temor

era que el fuego se extendiera hacia las

viviendas de varias colonias.

Hasta el momento se desconoce qué

fue lo que inicio el fuego, cuyas llamas

se extendieron rápidamente.

Debido a la densidad del humo, fue

necesario evacuar unas 50 familias de

la Colonia Hacienda Los Naranjos.

Explicaron que muchos moradores

se negaban a salir, ya que temían que el

fuego destrozara sus domicilios.

El principal problema se registró en

un predio ubicado cerca de la calle

Papayas, en la colonia ya mencionada.

Las labores de combate se llevaron a

cabo en coordinación con PC del

Estado, Servicios Públicos Básicos con

abasto de agua y maquinaria, así como

personal de Seguridad Pública.

Los brigadistas atacaron el fuego

desde varios puntos de esta zona.

Mencionaron que trabajaron por

espacio de tres horas antes de poder

controlar por completo el siniestro.

Afortunadamente no se reportó per-

sonas lesionadas o daños materiales de

consideración.

Fue necesario trabajar en puntos

calientes y se movilizó al personal

hacia otro punto para llevar a cabo

acciones preventivas evitando que

pueda originarse otro incendio.

Personal de Protección Civil

exhortó a la comunidad a evitar realizar

cualquier tipo de quemas de basura,

lotes baldíos o pastizales.

En otro caso, un hombre terminó

con diversas lesiones, después de

estrellar su vehículo contra un muro de

contención en la Carretera Nacional, en

el municipio de Allende.

Mencionaron que fue el exceso de

velocidad, lo que provocó que el con-

ductor perdiera el control y terminara

por chocar.

Protección Civil Municipal, informó

que los hechos se reportaron a las

11:00 horas de ayer jueves la Carretera

Nacional, a la altura de Nuevo

Repueblo.

El lesionado es un joven de unos 25

años de edad, quien no fue identificado

en ese momento.

Los incendios de pastizales siguen a la orden del día.

Andrés Villalobos Ramírez

Una joven de 14 años y un masculi-

no fueron heridos a balazos por delin-

cuentes quienes se desplazaban en un

vehículo color gris, en Escobedo. 

El ataque fue reportado alrededor de

las 20:30 horas sobre la Calle 24 de

Septiembre, en la Colonia 18 de

Octubre, en el mencionado municipio.

De acuerdo con las primeras ver-

siones, la joven iba caminando con un

masculino, momentos después pasaron

sujetos que iban en un vehículo Malibu

color gris, accionaron sus armas contra

la pareja, quienes resultaron heridos.

La adolescente resultó con un

impacto de arma de fuego en el

abdomen y fue llevada al Hospital de

Zona número 21 del Seguro Social,

mientras que el masculino fue llevado

al Hospital Universitario. 

Agentes ministeriales y policías

municipales acudieron al lugar. Utilizaba un arma de fuego.

Gilberto López Betancourt

El presunto responsable de diversos

robos con violencia en diferentes

partes de la ciudad, fue detenido el

miércoles pasado por la Policía de

Monterrey, en la Colonia Treviño.

La persona manejaba un vehículo

utilizado en diversos asaltos, el cual ya

había sido reportado a las autoridades,

además llevaba puesto los mismos

tenis utilizados en algunos de los atra-

cos y le encontraron dos armas de

fuego y droga.

El arresto de la persona, que se iden-

tificó ante la policía como Fernando F.,

de 32 años, se realizó alrededor de las

19:15 horas en calle Agustín Melgar,

entre Ramón Treviño y Pedro Noriega,

Colonia Treviño.     

Fernando F., viajaba en un vehículo

Honda Accord color gris con placas

RVV 133A, utilizado en al menos seis

robos con violencia entre febrero y

marzo, en colonias como Agrícola,

Fierro, Fabriles, Reforma y Moderna, y

otro en el municipio de Guadalupe.       

Dicho automóvil fue observado cir-

cular sin la placa delantera por calles

de la Colonia Terminal.

Sofocan incendio; encuentran cadáver

Acaba incendio con 
tarimera en Pesquería

Vuelca tráiler en Santa Catarina

Alarma siniestro en Montemorelos

Captura AEI a violador en serie
Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto violador en serie que

operaba en los municipios de

Guadalupe y Juárez fue detenido medi-

ante orden de aprehensión por elemen-

tos de la Agencia Estatal de

Investigaciones.

Como Cristofer Giovani, de 19 años

de edad fue identificado el detenido,

quien fue internado en el Centro de

Reinserción Social número Dos, en

Apodaca.

Cristofer fue detenido por agentes

de la Policía Ministerial en el cruce de

las calles Camino a La Paz y Camino al

Rancho El Curro, en la Colonia

Joaquín Garza y Garza, en Juárez.

Los efectivos ministeriales una vez

que lo ubicaron, lo abordaron y le noti-

ficaron la orden de aprehensión en su

contra por los delitos de Violación y

Robo Ejecutado con Violencia Moral.

De acuerdo con la ficha emitida por

la Agencia Estatal de Investigaciones,

el pasado 15 de Diciembre del 2021,

cerca de las 06:20 horas, una de las víc-

timas caminaba por calles de la

Colonia Emiliano Zapata, en

Guadalupe.

Fue en esos momentos en que al

ahora detenido abordó a la mujer, a

quien con lujo de violencia le arrebató

el teléfono celular y su cartera.

Cae hombre por diversos asaltos Balean por error a jovencita 
y a un hombre en Escobedo
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Consuelo López González.

De no bajar el consumo de agua, el
programa de reducir la presión del sum-
inistro al máximo en los diferentes sec-
tores de la ciudad pasará de uno a dos días
a la semana, advirtió el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

En el marco de la firma del Pacto por
el Agua, el mandatario estatal indicó que
el plan que podría prolongarse hasta el
mes de junio, irá en ascenso de no dar re-
sultados.

Este miércoles, Juan Ignacio Barragán,
director de Agua y Drenaje de Monterrey,

reveló que la recolección desmedida de
agua ante la reducción del servicio dis-
paró el consumo a 16 mil litros por se-
gundo, números nunca antes vistos.

“Si la comunidad, si la sociedad en Se-
mana Santa se ponen a tirar el agua y a no
cuidar el consumo, puede subir a dos días
la racionalización porque es un número
matemático, es metros cúbicos por
población”, subrayó el mandatario estatal.

“En cambio, si la sociedad empieza a
tomar medidas, a cuidar el agua y sobre
todo hace caso a la medidas de Agua y
Drenaje, puede ser el caso que nos llegue

una lluvia en mayo o en abril y poder lle-
gar al punto de equilibrio para regresar al
esquema de agua 24/7”.

En posterior entrevista, Barragán
aclaró que no es una medida que se con-
temple en el inmediato, pero se verán
obligados a aplicarla de no tener otra op-
ción.

Es de destacar que el consumo de la
semana anterior, antes de los cortes, era
de un promedio de 14 mil litros por se-
gundo diarios.

Sin embargo, aunque se esperaba que
la nueva estrategia trajera ahorros de 2 mil
litros por segundo, los incrementó.

“Ahorita no lo estamos contemplando
pero todo es cuestión de aritmética”.

“Nosotros estamos modulando el con-
sumo pero si la gente no responde ten-
dríamos que hacerlos pero ahorita no lo
tenemos contemplado”.

“Si nos quedamos sin la Presa La Boca
y Cerro Prieto, nuestra capacidad de
abastecimiento máximo será de 12 mil

500 litros por segundo, no hay más agua,
entonces esa es la meta para bajar”.

Es de destacar que el consumo de este
jueves se estableció en 13 mil 600 metros
cúbicos por segundo.

García Sepúlveda estimó que el es-
quema permanecerá hasta junio, mes
hasta el que se pronostican lluvias, según
el reporte de Conagua.

Ampliarían a dos días 
reducción de presión

Consuelo López González.

Porque el consumo humano es primero,
Nuevo León firmó un “Pacto por el Agua”
en el que exige a la industria y sector agrí-
cola a no lucrar con el vital líquido.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que hay que apretar tuer-
cas, pues no se vale priorizar la industria y
la agricultura.

“Hacemos un llamado fuerte y enérgico
a la Federación y a la industria, que no se le
olvida que el derecho del agua está por
encima a lucrar”. 

“Conagua y el Gobierno del Estado
vamos a apretar turcas porque no se vale
que se preorice la agricultura y la industria
por encima del consumo”, expuso.

Actualmente, señaló, la iniciativa pri-
vada controla el 45 por ciento de los pozos
de agua que hay en el área metropolitana.

“Ahorita estamos empezado los proyec-
tos de cortísimo plazo que son los pozos y
ciertos acuerdos con el sector agrícola e in-
dustrial”.

“El agua de consumo humano esta por
encima del riego de hortalizas, de ganado
y más aún del lucro de la industria, lo tienen
que entender a la buena, porque sino vamos
a vernos obligados a ir con la federación y
pedirle a Conagua que les quiten los
pozos”.

“Ellos también tienen que saber, porque
está en la Ley, que el agua de consumo hu-
mano esta por encima del riego de hortal-

izas, de ganado y más aún del lucro de la
industria, lo tienen que entender a la buena,
porque sino vamos a vernos obligados a ir
con la federación y pedirle a Conagua que
les quiten los pozos”, agregó

REITERA SAMUEL QUE NO COMPETE A
SAN LUIS REPARTICIÓN DE AGUA
Ante la reiterada negativa de San Luis

respecto a proporcionar agua a Nuevo
León, el gobernador Samuel García aclaró
que no compete a los Estados sino a la
Comisión Nacional del Agua el distribuir
el vital líquido en el país.

Cuestionado sobre las recientes declara-
ciones de su homologo potosino, Ricardo
Gallardo; el emecista indicó que no entrará
en un debate absurdo.

“De la negativa de San Luis, no voy a
opinar… A las mesas técnicas de diálogo
no vienen no voy a entrar a un debate ab-
surdo, él no decide, lo decide la Conagua a
ese tema no nos metemos”, manifestó.

Refirió que pese a ser convocado en
reiteradas ocasiones, el mandatario es-
tatal de aquella entidad no ha partici-
pado en las reuniones de trabajo con el
Embajador de Estados Unidos en Méx-
ico, Ken Salazar, en las que se cuenta
con la presencia de Nuevo León,
Coahuila y Tamaulipas.

Además de mantenerse ajeno a todo
tipo de colaboración con la región
noreste.

Consuelo López González.

Pese a registrarse una nueva mejoría en
los indicadores del Semáforo Epidemi-
ológico, el Comité de Seguridad en Salud
determinó mantener el uso del cubrebocas
en espacios cerrados.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, indicó que al cierre de
la última semana se reportaron 9 verdes y
un amarillo, pero todos con una tendencia
positiva.

“Vamos hacia la baja  independiente-
mente de la movilidad y las aperturas. Lle-
vamos tres semanas con nuestro semáforo
en color verde. Esperamos que esto se man-
tenga de forma constante para poder con-
siderar el eliminar algunas restricciones que
continúan”, resaltó.

“El Covid seguramente  es un virus que
llegó para quedarse, que va seguir mutando,
y por lo tanto hay que estar preparados para

una nueva oleada”.
“Se mantiene el uso de cubrebocas en

espacios cerrados, transporte público y
planteles educativos, higiene de manos,
adecuada ventilación…”.

Es de destacar que el único indicador en
amarillo es el de porcentaje de vacunación,
el cual permanece en 84 por ciento y no
avanzará hasta que los regios completen su
refuerzo.

En el caso de los verdes, la Ocupación
de Camas Covid bajó del 9 al 6 por ciento;
mientras que la Ocupación de Terapia In-
tensiva del 6 al 4 por ciento.

Escenario similar en el Promedio de
Casos Nuevos, que pasó de 99 a 75; y de
0.80 a 0.75 la  Tasa de Trasmisión.

REGISTRAN REPUNTE
CONTAGIOS POR COVID.

Con 106 casos al último día, Nuevo
León registró un repunte en contagios
por Covid 19.

De un día para otro, la entidad  pasó
de 45 a más de 100 episodios, lo que
representa un incremento del 135 por
ciento.

En rueda de prensa, Alma Rosa Mar-
roquín, Secretaria de Salud en el Estado,
indicó que pese a ello el promedio se
ubica por debajo de la tasa nacional.

Permanecerá uso de 
cubrebocas en espacios cerrados

Realizarán foros de nueva Constitución

El gobernador dijo que no se vale priorizar a la industria

Consuelo López González.

Para que todos tengan conocimiento de
sus derechos, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda alista foros ciudadanos para
la difusión de la nueva Constitución del
Estado de Nuevo León.

Al reiterar su agradecimiento al Con-
greso Local, el mandatario estatal indicó
que la nueva legislación no solo será di-
fundida en el Periódico Oficial del Estado,
sino también en redes sociales, medios
electrónicos y ejercicios ciudadanos. 

Los 223 artículos, cuatro transitorios,
de la nueva Carta Magna, garantizarán
que los neoloneses tengan acceso a cali-
dad de vida durante los próximos 50 años,
como mínimo.

“No nos vamos a limitar a que esté en
un Periódico Oficial, que muy poca gente
ve, sobre todo abogados y políticos, se va
a difundir el texto en redes sociales, en
medios convencionales y se va a explicar
a la gente con videos, con mesas, con
foros, de qué se trata”, refirió.

“Viene ahora quizá la parte más im-
portante que es la máxima difusión para
que todo Nuevo León conozca, opine y
aporte, porque justo tenemos todo el ver-
ano de aquí a que venga la segunda vuelta,

para criticar, para aportar, para defender,
para que el Grupo de Acompañamiento
que ustedes saben que es un grupo de ex-
pertos, la mayoría doctores en Derecho, de
las Universidades y de la sociedad civil,
terminen un documento final que se le va
a entregar al Congreso y que se va a some-
ter a votación en segunda vuelta”.

Recordó que desde que fue diputado
local, hace seis años, inicio con los traba-
jos para impulsar una nueva Constitución
dado que la actual es obsoleta, parchada y
no atiende los problemas de hoy en día ni
los nuevos derechos del mundo.

El Comité de Acompañamiento ini-
ciará foros en temas de nuevos derechos
humanos, división de Poderes, y  órganos
autónomos. 

“No atiende migración, no atiende el
tema del aire, no atiende el tema del agua,
que es un tema federal, no atiende el tema
de energías renovables, hacía a un lado a
las mujeres, no atiende a los jóvenes, a la
primera infancia y es momento, y este es
nuestro sueño, si queremos un nuevo
Nuevo León ocupamos que las bases estén
firmes y sólidas desde este documento,
que es el documento máximo de nuestro
Estado”.

“Es todo un gran esfuerzo para un
nuevo Nuevo León, yo los invito que lo
conozcan, lo lean, es un documento sen-
cillo, concreto, quitamos lo que se podía
de mamotretos, de esos párrafos largos y
complicados porque esto es lo que va a
regir los derechos y obligaciones de los
neoloneses en los siguientes 50  años”,
agregó.

Pide Samuel juicio para Bronco "apegado a derecho"

Alma Rosa Marroquín

Firman “Pacto por el Agua”; 
exigen a industria no lucrar Samuel García Sepúlveda

César López.

Al asegurar que no le notificaron al Es-
tado la fecha de audiencia del caso del ex
gobernador, Jaime Heliodoro "N", el ac-
tual gobernador, Samuel García
Sepúlveda, pidió al autoridades compe-
tentes llevar a cabo el juicio apegado a
derecho y conforme a la ley.

“Lo que pedimos a las autoridades fed-
erales, en este caso a quien le vaya a tocar
juez penal federal de control en
Cadereyta, que todo sea apegado a dere-
cho, conforme a ley”, mencionó García
Sepúlveda.

Asimismo, señaló que Nuevo León
exige justicia y que sería reprobable que
el juicio se llene de argucias por parte de
los abogados.

“Nuevo León exige justicia y no se
vale que argucias o chicanadas de aboga-
dos dejen incólume esta primer carpeta de

muchas que van contra el gobernador, sus
secretarios, sus proveedores favoritos”,
aseveró.

García Sepúlveda, también pidió que
el ex mandatario estatal "regrese lo
robado", lo cual sería un "ejemplo na-
cional".

“Requerimos cárcel pero también, que
casi no se ve en México pero hay que hac-
erlo, ser ejemplo nacional, que regresen
lo robado”, puntualizó.

"Propiedades, los carros de lujo, los
lamborghinis, sus cuentas bancarias, sus
ranchos, hoy encontramos inclusive que
un secretario compró terrenos del Estado
cuatro veces más barato", añadió.

En tanto, aseguró que el Bronco se vio
beneficiado en distintas ocasiones a través
de distintas empresas de su propiedad.

"Están todos realmente amarrados y
atorados en corrupción y en complicidad,
y va haber castigo

.POR ARMA LE DARÍAN  2 AÑOS
Tan solo por el arma Magnum .357

decomisada durante el cateo en una de
sus propiedades en el municipio de
Galeana, el ex gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón podría ser acreedor a
prisión de 2 años, aseguró Samuel Gar-
cía Sepúlveda.

El gobernador indicó que se trata de
un arma de uso exclusivo del ejército y
no debería estar en su casa, según lo es-
tablecido en la legislación vigente.

"El arma que encontraron es un arma
prohibida", subrayó.

DESCARTA SAMUEL DISTRAERSE 
El gobernador Samuel García

Sepúlveda descartó distraerse y des-
cuidar su función al frente de la admin-
istración estatal por estar al pendiente del
caso Bronco.

Si bien presentó y seguirá presen-

tando carpetas de investigación por pre-
suntas irregularidades durante el sexenio
del ex gobernador Jaime Rodríguez
Calderón y su equipo de trabajo, el
emecista aseguró que también se en-
cuentra trabajando en el gobierno.

NO HAN SIDO NOTIFICADOS 
PARA LA AUDIENCIA 

Gabriel García Pérez, defensa del ex
mandatario estatal, Jaime Heliodoro
"N", señaló que hasta la fecha no les han
notificado de la audiencia, que según
fuentes fue programada para el 11 de
abril.

De acuerdo a información, el Juez
Federal asignado para la audiencia es
Pedro Gerardo Álvarez del Castillo,
quien es uno de los cuatro jueces del
Centro de Justicia Penal Federal de
Cadereyta.

Anunció que si la gente no cuida el agua se tomaría esa nueva medida

Jaime Rodríguez sigue en el penal

El gobernador Samuel García dijo se haría si sigue el alto 
consumo y que el actual plan, que podría extenderse hasta el mes 

de junio, irá en ascenso de no dar resultados



De que las  cosas  se  le  pondrán muy

feas  a  Ja ime  Rodr íguez  Calderón  y

algunos de sus  ex funcionarios ,  puede

que tenga mucha razón el  gobernador

Samuel  García .

Por  lo  que ayer,  e l  e jecut ivo estatal

desc r ib ió  una  rad iogra f í a  de l  negro

panorama que ensombrece no nada más

la  celda del  Bronco,  s ino su futuro.

Y,  aunque Samuel  como dice la  raza

no dejó t í tere  s in  cabeza,  a l  ´ ´embar-

rar´´  a  los  ex colaboradores  del  gobier-

no Bronco,  dicen que no habrá perdón.

De modo que,  a l  menos por  e l  uso del

arma,  Samuel  ya adelantó sentencia  a l

ex gobernador  cuando sus  abogados no

han s ido not i f icados de audiencia .

Quién sabe qué tan bien la  habrán

pensado las  autor idades estatales ,  a l

amagar  con ampliar  hasta  por  dos días

los  cor tes  de agua potable .

Lo anter ior,  luego de que cientos  de

usuarios  emprendieron un almacenaje

de pánico cuando se  anunciaron los

recortes  del  servicio por  zona.

Sin embargo,  dicha not i f icación causó

un efecto boomerang ante  la  compra

masiva de t inacos,  tambos y toda clase

de embaces para  a lmacenar  agua.

Por  lo  que ahora,  vale  preguntar  qué

tanto habrán meditado el  dato Samuel

García  antes  de anunciar  dicha medida,

porque el  a lmacenaje  puede crecer.

Sin embargo también hay que decir lo ,

hay  co lon ia s  o  sec to res  que  se

queda ron  s in  e l  s e rv i c io  de  agua

potable  antes  del  cor te  programado de

manera of ic ia l .

Amén de aquel los  que ya les  tocó,

pero no se  les  ha regular izado el  sum-

inis t ro ,  por  lo  que habrá que esperar

los  a justes  necesar ios  para  cal ibrar  e l

servicio.

Por  lo  que  los  a jus tes  cont inuarán

sobre la  marcha,  toda vez que muchos

de los  usuarios  se  abastecieron incre-

mentando el  consumo por  a lmacenaje

hasta  ahora.

En las  escuelas ,  quieran o  no,  las

clases  presenciales  cont inúan ante  las

ba ja s  c i f r a s  de  con tag io  po r  l a

Pandemia y la  cr is is  del  agua sector-

izada.

S in  embargo ,  ya  se  l e  adv i r t ió  a l

a lumnado que se  preparen antes  de asi-

s t i r  a  las  aulas ,  porque no habrá per-

miso de uso de los  sani tar ios .

Ah,  y  por  s i  fuera  poco,  ya se  les  di jo

que no habrá pero que valga para  sol ic-

i tar  los  baños,  ni  se  reducirán horar ios ,

ni  se  suspenden clases .

Estrechando vínculos  de colaboración

inst i tucionales  y  de t rabajo,  la  Sección

21 del  SNTE y la  Comisión Estatal  de

Derechos Humanos,  pactaron un conve-

nio de colaboración.

E l  d i r igen te  mag i s t e r i a l ,  José

Franc i sco  Mar t ínez  Ca lde rón  y  l a

Presidenta  de la  CEDH, Olga Susana

Méndez Arel lano,  plasmaron su f i rma

en el  convenio de colaboración.

Real izarán t rabajos  en conjunto,  ofre-

ciendo cursos y capaci taciones para  las

y los  Trabajadores  de la  Educación en

mater ia  de Derechos humanos,  labo-

rales ,  personales  y  de apoyo de las

n iñas  y  n iños  en  l a s  comunidades

educat ivas .

Viernes 25 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la reducción en la presión del

agua podría ampliarse de uno a dos
días

�
“Lo que pedimos a las autoridades

federales, en este caso a quien le vaya
a tocar, al  juez penal federal de control ,

que todo sea apegado a derecho” 

Que se firmó un pacto por el agua con
el que se exigió a la industria a no

lucrar con el vital líquido

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora MARIA
LUCINDA GAUNA BRIONES, a denunciar la
SUCESION DE INTESTADO ACUMULADA EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor SAMUEL
GAUNA CHAPA, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
SAMUEL GAUNA CHAPA y SAMUEL GAUNA, y
de la señora MARIA CECILIA BRIONES MAR-
TINEZ, quien manifestó que acepta la Herencia y
reconoce sus derechos hereditarios, y quien acep-
ta el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 03 de Marzo del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, CELINA GARZA
TREVIÑO, por sus propios derechos y en repre-
sentación de la señora ANA CESILIA GARZA
TREVIÑO, así como ANA PAULA GARCIA
GARZA y MARCELA IVONNE GARCIA GARZA, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora JUANA MARIA TREVIÑO FERNANDEZ,
presentándome Acta de Defunción y Testimonio
del Testamento dictada por la de Cujus, en el cual
designó a las señoras CELINA GARZA TREVIÑO
y ANA CESILIA GARZA TREVIÑO, así como ANA
PAULA GARCIA GARZA y MARCELA IVONNE
GARCIA GARZA como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES
HEREDERAS Y LEGATARIAS quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora CELINA
GARZA TREVIÑO como ALBACEA, quien mani-
festó, que acepta el cargo de Albacea, así mismo
que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario.  Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 08 de Marzo del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El 17-diecisiete de marzo de 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició el trámite de la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA a bienes de MA. ESTHER
RODRIGUEZ SOLIS, en esta Notaría Pública a mí
cargo, a petición del Sr. GUILLERMO SANDATE
RODRIGUEZ, quien acepta la herencia y el cargo
de Albacea y ejecutor Testamentario, agregando
que procederá en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se
da a conocer en esta forma, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 17 de marzo de 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLAREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19 
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El día 25 de Febrero del 2022, se inició el trámite
de la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes
de los señores SABINA GUAJARDO SANCHEZ y
EULALIO VILLARREAL SERNA, en esta Notaría
Pública a mí cargo a petición de los señores
MIREYA, JUAN ALBERTO, MA. DE LOURDES y
LAURA ALICIA todos de apellidos VILLARREAL
VILLARREAL, esta última además como
Apoderada de ELVIA VILLARREAL GUAJARDO,
así como ALBACEA, quienes aceptan la herencia
y el cargo que se le confiere agregando que pro-
cederán en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se publi-
ca 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 18 de Marzo del 2022. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19
(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, compareció la señora ELA GLORIA COVER
LIMON, en su carácter de Heredera Universal y
LILIANA GARCIA COVER en su carácter de
Albacea, a abrir y/o radicar, mediante trámite
extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a Bienes
del Señor HOMERO GARCIA LEAL:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública en que se acredita un Testamento Público
Abierto que se asume fue otorgado por el Autor de
la Sucesión. Habiéndose: (1) Aceptado la heren-
cia de la Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido
los respectivos derechos hereditarios al amparo
de la propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado
el cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10 días,
para los efectos previstos en el último párrafo del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

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

(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
Acta Fuera de Protocolo número 020/54,751/22
de fecha (22) veintidós de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, se protocolizó la iniciación del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE MINERVA ELIZONDO
LOZANO promovido por el Único y Universal
Heredero señor PEDRO RAUL GONZALEZ GON-
ZALEZ, quien reconoce sus derechos hereditar-
ios, acepta la herencia y el cargo de Albacea que
le fue conferido, manifestando que procederán a
formular el inventario correspondiente. Este aviso
se publicará en dos ocasiones con intervalo de
diez días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 22 de marzo del 2022 
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PÚBLICA No. 20
AAPJ601003985.
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
SOILA MARINA, ANTONIO, CANDELARIA
GUADALUPE, LUIS ANGEL y BERTHA ALICIA,
de apellidos comunes CAVAZOS CAVAZOS, así
como SABAS HORTENCIA CAVAZOS CAVAZOS,
por sus propios derechos y en representación de
la señora JUANA TERESA CAVAZOS CAVAZOS,
a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor MAURO CAVAZOS CAVAZOS, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de MAURO CAVAZOS
CAVAZOS y MAURO CAVAZOS, y de la señora
MA ALICIA CAVAZOS CAVAZOS, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de MA ALICIA CAVAZOS CAVAZOS,
ALICIA CAVAZOS, ALICIA CAVAZOS DE CAVA-
ZOS, ALICIA CAVAZOS CAVAZOS, quienes man-
ifestaron que aceptan la Herencia y reconocen
sus derechos hereditarios, y la señora SOILA
MARINA CAVAZOS CAVAZOS quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 10 de Febrero del
año 2021. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 25 y abr 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 10 DEL MES DE MARZO DEL PRE-
SENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A
MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA HEREDI-
TARIA ACUMULADA POR VIA EXTRAJUDICIAL
a bienes del señor PAULINO REYES LUNA y la
señorita KATYA ARACELI REYES JUAREZ,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,596 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022,
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO
TITULAR, ORDENÁNDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL.
PECE-620120-285
(mzo 25 y abr 4)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de LUIS MANUEL SOLIS DE
LA FUENTE, compareciendo a denunciar MARIA
JOSEFINA TORRES SAVIÑON en su carácter de
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor
CARLOS JAVIER HINOJOSA ALANÍS en su
carácter de ALBACEA, quienes me presentaron la
documentación requerida, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de marzo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(mzo 25 y abr 4)

EDICTO 
En fecha nueve de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Ofelia
Chavarri Fernández y/o Ofelia Chavarri, quien fal-
leció el da 12 doce de Marzo del 2003 dos mil tres,
formándose el Expediente número 180/2022,
ordenándose publicar un Edicto por una sola vez
tanto en el Periódico Oficial del Estado y Diario El
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
crean con derecho a la Herencia, para que ocur-
ran a deducirlos dentro del término de treinta días,
contados a partir de la fecha de la última publi-
cación. Doy fe. Linares, N.L. 15 de Marzo del
2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA 

HERNANDEZ
(mzo 25)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
356/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Especial de Intestado a bienes de Servando
Contreras Ramírez y María Castillo Lara y/o María
Castillo de Contreras y/o Ma. Castillo de C., se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(mzo 25)

EDICTO 
El día 18 dieciocho de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado acumulado especial a bienes de
José Juárez Torres, denunciado por José Antonio
Juárez Monsiváis, bajo el número de expediente
140/2022; ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico de elección de
la parte interesada, pudiendo ser en su caso
"Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los
cuales son considerados por esta autoridad como
de mayor circulación, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducido al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 09 de marzo del año 2022 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(mzo 25)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. MARÍA DE LA LUZ QUINTANILLA 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 10-diez de marzo de 2022-dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos que inte-
gran la causa penal 137/2020-V, instruida en con-
tra de JUAN PABLO GARZA ÁLVAREZ, FRAN-
CISCO JAVIER EGUIA MEZA, ROBERTO CAR-
LOS ALDAPE ORTIZ, RAMÓN ALBERTO
ESCAMILLA LOZANO, RODOLFO EMISAEL VIL-
LARREAL FAZ, GERARDO DE LEÓN ALEMÁN,
JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GALINDO,
JESÚS ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ,
GUSTAVO ZAMORA RODRÍGUEZ y MARIO
ISAAC SAUCEDO CERVANTES, por los delitos
de SECUESTRO AGRAVADO, HOMICIDIO CALI-
FICADO, AGRUPACIÓN DELICTUOSA y
EQUIPARABLE AL ROBO, se ordenó citar a la C.
MARÍA DE LA LUZ QUINTANILLA, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del
4-cuatro de abril de 2022 dos mil veintidós, a fin
de llevar a cabo diversa diligencia de carácter judi-
cial. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO

LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES
SANCHEZ LÓPEZ 
(mzo 25, 28 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores BEATRIZ EUGE-
NIA DE LA INMACULADA, MARIA GUADALUPE
DEL CARMEN, GABRIELA ALEJANDRA, ANA
MARGARITA y JORGE GUILLERMO de apellidos
ARIAS BARRIENTOS, éste último además en rep-
resentación del señor JORGE GUILLERMO
ARIAS APARICIO; dentro del JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de BEATRIZ
EUGENIA BARRIENTOS APARICIO exhibién-
dome PARTIDA DE DEFUNCION de la misma,
expresándome, que se reconocen entre sí, como
Únicos y Universales Herederos, en su calidad de
descendientes de la autora de la sucesión y el
señor JORGE GUILLERMO ARIAS APARICIO en
su carácter de cónyuge supérstite, quienes acep-
tan la herencia y reconocen sus derechos heredi-
tarios, nombrando al señor JORGE GUILLERMO
ARIAS BARRIENTOS, como Albacea de la suce-
sión, quien en el acto acepta el cargo y protesta el
fiel y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el Inventario
y Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a par-
tir de la publicación del edicto que se ordena, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publica-
do en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Marzo de 2022.

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(mzo 25 y abr 4)

Acudieron al despacho del alcalde regio Luis Donaldo Colosio

Prefieren vecinos del sur sistema BTR
hasta Santiago en lugar del Metro

Vecinos del Sur de Monterrey, que se

oponen a la construcción del Metro

elevado sobre la Avenida Garza Sada,

demandaron a la Ciudad de Monterrey

y Gobierno del Estado mejor aplicar el

sistema BTR y llegar hasta Villa de

Santiago en vez de “una obra mocha”. 

Así lo expresaron este jueves ante la

Oficina del Alcalde Luis Donaldo

Colosio Riojas, una treintena de habi-

tantes del Sur de esta Ciudad, cuales

dejaron en claro que hay más opciones

y más baratas que hacer “una obra

espantosa como los es el  Metro eleva-

do”. 

Convocados por Lourdes Garza

Ponce, Presidenta de la Junta de

Vecinos de la Colonia Contry, los

opositores revelaron que: “El Metro

elevado es feo e  inoperante porque

solo llegaría hasta Unidad Mederos”. 

En cambio aplicar el sistema de

comunicación BTR sería limpio,

nuevo,  útil y  ecológico. 

Lo cual permitiría hasta una conexión

ambiental con parques y ciclo vías

desde el Parque Fundidora y este se

logre unir con los parques  de las colo-

nias como lo son: La Colonia Florida,

Colonia Roma, Colonia Valle de

Primavera, zona del

Tecnológico y llegar hasta el Parque

Canoas. 

“Pedimos que el Alcalde Luis

Donaldo Colosio no apruebe Metro

elevado y tampoco a nivel porque no

deseamos esto ni el DOT”. 

“El metro es un proyecto estatal pero

al pasar por Monterrey el Alcalde debe

de definir su postura por la

degradación de la zona. Si se hace ele-

vado no se  van hacen ciclo vías ni

paseos verdes, habría mucha contami-

nación  visual de las columnas del

metro”. 

“Ya estuvimos aquí y dijeron en 15

días nos atenderían y no ha pasado

nada. Estamos en contra del  DOT que

es el Desarrollo Orientado al

Transporte, y eso si corresponde a la

Ciudad de Monterrey y habría densi-

dad ilimitada y cambiarían  su uso de

suelo a capricho,  porque desde el 2014

se aprobó este sistema y el Alcalde

Colosio no debe autorizar el Metro en

base a esta reglamentación”., dijo. AM 

Tiene avance de un 70 por ciento 
la Nueva Vasconcelos en SP

Al tener ya un avanza de hasta un 70

por ciento en la construcción de la

Nueva Vasconcelos en san pedro Garza

García, sus autoridades arrancaron esta

semana con la reforestación de dicha

arteria. 

Así lo reveló el Alcalde independiente

Miguel Treviño de Hoyos, al dar a

conocer que no hay momento en que se

detengan las labores de mejoras de esta

zona. 

Por ello como parte del desarrollo

integral y la movilidad de que desean

concretar en esta zona céntrica sampet-

rina, ahora van por más  la colocación

de más árboles en dicha zona.  

Y es que con un avance del 70% es

cómo se encuentra el primer tramo de la

polémica obra de la nueva Vasconcelos

en el municipio de San Pedro Garza

García. 

“Ya estamos con más de 60 nuevos

árboles van a hacer de la nueva

Vasconcelos un espacio verde y con

sombra, cuenta con un sistema de riego

que utilizará agua de segundo uso”. 

La mañana de este jueves se concretó

un recorrido de supervisión por los tra-

bajos, el alcalde Miguel Treviño, infor-

mó, que como parte de las medidas de

cuidado del agua ante la reforestación

programada en las banquetas y camel-

lón central, se implementó un sistema

de riego por goteo.(AME)

El alcalde dio pormenores de los
avances en la obra

Para seguir mejorando la seguridad y

vigilancia en las colonias, el Municipio

de San Nicolás integró 28 nuevos ele-

mentos a la Policía Municipal, con el

objetivo de fortalecer la confianza y

tranquilidad de los ciudadanos y seguir

con ello, aumentando su calidad de vida.

En una ceremonia realizada en el

Teatro de la Ciudad, el alcalde Daniel

Carrillo Martínez tomó protesta a los

cadetes egresados de la 15ª y 16ª gen-

eración y del 8º curso de formación ini-

cial equivalente, mismos que hoy se

convierten en policías activos.

Dicha incorporación de nuevos unifor-

mados, se suma a las acciones que la

Secretaría está llevando a cabo de man-

era simultánea, como es la entrega de 80

nuevas unidades para el patrullaje de

todas las colonias de la ciudad y el anun-

cio de la instalación de 1,000 cámaras

de video-vigilancia, también para todos

los sectores de San Nicolás.

“¿Saben lo que es el orgullo?, el orgul-

lo es esa capa muy fuerte que te llena de

valores, desde casa, hasta la muerte,

incluso después trasciende, porque

quedan en la memoria todas las acciones

que una persona ha hecho por otro ser

humano”, mencionó Carrillo Martínez. 

“Orgullo es esa capa en que se sienten

resguardados muchas personas por las

acciones que tienen nuestros elementos

de la corporación de San Nicolás,

porque todos los días no solamente hay

acciones de un policía, hay acciones de

un ser humano hacia otro”,

agregó.(CLR)

Se integran 28 nuevos policías en SN

Se tomaron la foto del recuerdo
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Elementos de Protección Civil combaten un

nuevo incendio en el municipio de Santiago, ahora en

el punto conocido como "El Salto".

Con un helicóptero de Gobierno del Estado se

sobrevoló el área afectada, la cual asciende ya a 25

hectáreas de matorral bajo y hojarasca.

Más 180 brigadistas de instancias de los tres

órganos de Gobierno, Federal, Estatal y municipal,

participan en las labores en un terreno de difícil acce-

so.

"A primera hora de mañana, se reanudan las

acciones de combate y control del incendio forestal

que fue reportado esta tarde en Santiago".

"El incendio se registra en una zona complicada

de difícil acceso, cercana a Potrero Redondo sin ries-

gos a la población en este momento", se informó.

Es de destacar que se instaló un  centro de mando

en la Aldea Matacanes, desde ese punto se coordi-

narán las acciones para el control del incendio fore-

stal.(CLG)

Teniendo como marco el próximo proceso de

revocación de mandato del Presidente de México, la

Comisión Estatal Electoral en coordinación con la

Junta Local Ejecutiva Nuevo León del Instituto

Nacional Electoral, llevarán a cabo el Foro de

Discusión Estatal Revocación de Mandato 2022, el

próximo 29 de marzo, a las 10:00 horas, en el

Auditorio Jorge Carpizo MacGregor, de la Facultad

de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de

la UANL. 

Con posicionamientos a favor de la respuesta:

“Que se le revoque el mandato por pérdida de confi-

anza”, participarán la periodista, Leticia Benavides

Ramírez; y el activista y editorialista, Javier Livas

Cantú; mientras que los enfoques a favor de la

respuesta: “Que siga en la Presidencia de la

República”, estarán a cargo de la profesora-investi-

gadora, Laura Nelly Medellín Mendoza; y el profe-

sor-investigador, Paulo César Lugo Rincón.

El análisis académico del Foro estará a cargo de la

investigadora, Lourdes López Flores; y como mo-

derador estará el periodista, Zenón Escamilla

Gutiérrez.

El evento puede seguirse a través de las redes

sociales de la CEE: ceenlmx en YouTube y

Facebook; en su página web: www.ceenl.mx; en

Facebook del INE: INENUEVOLEON. Asimismo,

en TV y Radio Nuevo León.(CLR)

Combaten
nuevo incendio

en Santiago

Se encuentra en la zona de “El Salto”

Hará CEE foro sobre Revocación de Mandato

Será el próximo  29 de marzo 
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Amed Hernández                               

La Selección Nacional Mexicana

se sigue confiando en la eliminatoria

mundialista , pues empató a cero con

su similar de Estados Unidos en el

Octagonal Final de la Concacaf

rumbo a Qatar 2022.

El conjunto de Gerardo el “Tata”

Martino no aprovechó su localía,

pues aunque el Estadio Azteca tuvo

buena asistencia del público, esto no

fue suficiente para asustar al rival.

Durante el primer tiempo ambos

equipos buscaron abrir el marcador,

sobre todo los de las barras y las

estrellas que avisaron en un par de

ocasiones, sin embargo Guillermo

Ochoa impidió que eso pasara.

Jesús “Tecatito” Corona tuvo una

clara frente a Zack Steffen, a pase de

Charly Rodríguez, la cual

desaprovechó al no controlar el

balón y terminó alargándola.

Una de las más claras fue de

Christian Pulisic al 34’ que la tuvo

de frente al arco, no obstante el

arquero mexicano supo atajarla para

evitar irse abajo en el marcador.

Ya en la segunda mitad ambos

equipos mostraron mayor intensidad

sin embargo ni uno ni otro pudieron

concretar la portería rival.

Fue al minuto 69’ en una jugada

polémica de Raúl Jiménez que ingre-

sa al área e intenta provocar un penal

a favor de México que el árbitro no

creyó y decide no marcarlo.

Posteriormente los estadounidens-

es estuvieron cerca de abrir el mar-

cador, esto luego de que Jordan

Pefok desaprovechó un pase de Gio

Reyna dentro del área.

Ya en los últimos minutos Alexis

Vega intentó replicar la acción de

Jiménez al hacer creer al juez de un

posible penal, pero el mexicano solo

se llevó cartón amarillo.

México quedó mal ante su

gente, la misma que los abucheó

al final del encuentro.

El Tri se sitúa en la tercera

posición con 22 puntos y visitará

a Honduras el domingo, duelo

que tendrá que ganar para no

entrar en apuros y poder clasi-

ficar a Qatar.

Por su parte Estados Unidos

se coloca en el segundo lugar

con los mismas unidades y

recibirá a Panamá el mismo día.

¿Qué dijo el Tata?
Página 2

Amed Hernández                      

Italia no se la esperó, pues

Macedonia le dio una sorpresa

al vencerlo 1-0 en las elimina-

torias mundialistas de la UEFA

y dejarlo fuera de Qatar 2022.

El campeón de la Eurocopa

inició el primer tiempo al

frente, presionó a su rival, sin

embargo no pudo concretar.

Macedonia del Norte hizo lo

suyo al defenderse y evitar que

Italia le anotara gol.

Fue en los últimos minutos

en el tiempo agregado cuando

Trajkovski hizo el único tanto

del partido para dejar fuera a

los campeones de Europa.

Italia se vuelve a quedar sin

mundial por segunda vez con-

secutiva, ya que no pudo llegar

a Rusia 2018.

GANA PORTUGAL
La Selección de Portugal

continúa con vida en el camino

rumbo a Qatar 2022, esto luego

de derrotar a Turquía 3-1 en las elimi-

natorias mundialistas de la UEFA

El equipo de Cristiano Ronaldo ini-

ció muy activo y con avisos de querer

abrir el marcador, pues fue al minuto

15’ cuando Otávio puso el 1-0 para los

locales.

Posteriormente antes de culminar la

primera parte, Diogo hizo el 2-0 y así

irse con la ventaja al medio tiempo.

Ya en la parte complementaria los

turcos no quisieron quedarse atrás,

pues al 65’ Yilmaz hacía el 2-1 para

buscar irse al frente y empatar el

encuentro.

Sin embargo el mismo Yilmaz se

convirtió en villano, luego de fallar

desde los once pasos al 85’.

Al 94’ Nunes sentenció el encuentro

al hacer el 3-1 y darle esperanzas de

poder estar en la Copa del Estado.

Turquía quedo eliminado y no

estará en Qatar 2022.

Arabia y Japón 
ya están en Qatar.....Página 2

Costa Rica ganó el partido

que tenía que ganar. La Sele,

sufrió, pero respondió en el

momento adecuado para

meterse de lleno en la disputa

por un boleto a la Copa del

Mundo Qatar 2022 luego de

vencer 1-0 con tanto de Celso

Borges (45+1) a la complica-

da Canadá, que todavía no

tiene asegurado su pasaje

mundialista. 

por ahora la repesca es lo

único seguro, sin embargo,

para que no asistan los de la

Hoja de Maple de forma

directa tendrán que perder sus

próximos dos partidos por

goleada y los mismos costarri-

censes ganar por muchos

goles para emparejar la difer-

encia de 11 anotaciones que

separan a las dos representa-

ciones. Una combinación

prácticamente irrealizable.

Costa Rica llegó a 19 pun-

tos, aprovechó el empate de

Panamá (18) ante Honduras

para ponerse en el sitio de

repesca, y se puso a tres pun-

tos de México y Estados

Unidos, segundo y tercer lugar

de la competencia con 22

unidades.

Canadá se estancó con 25

puntos, aunque todavía líder y

a nada de asistir al segundo

Mundial de su historia.

En el duelo restante,

Jamaica y El Salvador, ya sin

aspiraciones, empataron a un

gol.

Uruguay se clasificó este jueves al Mundial

de Catar 2022 después de vencer a Perú por 1-

0 y de que Chile no pudiera sumar tres puntos

frente a Brasil.

Un solitario gol de Giorgian de Arrascaeta le

alcanzó al conjunto dirigido por Diego Alonso

para sumar su tercera victoria consecutiva y cer-

rar las eliminatorias sudamericanas a toda

máquina.

Además, la selección de Ecuador también

aprovechó la derrota de Perú para avanar al

Mundial, a pesar de haber perdido con

Paraguay 3-1.

Con la clasificación a mano, la jornada se

presentó ideal para convertirse en una fiesta

para Uruguay, de la que, como no podía ser de

otra manera, miles de personas quisieron ser

parte.

Con Ronald Araujo y Mathías Olivera ade-

lantados en el campo, el once de Diego Alonso

volcó su ataque hacia las bandas y tuvo en De

Arrascaeta a una de sus figuras.

Pese a esto, el que más se destacó en los

primeros minutos fue el portero Sergio Rochet,

quien con dos impresionantes tapadas evitó que

Perú golpeara temprano.

Mientras en la cancha cambiaban ataque por

ataque, en las gradas los 2.500 fanáticos visi-

tantes no dejaron de cantar, estirando así la fies-

ta que habían comenzado un día antes en las

afueras del hotel en el que estaban sus

jugadores.

Con Renato Tapia como figura y con

Gianluca Lapadula complicando constante-

mente a la defensa uruguaya, Perú jugó tranqui-

lo un primer tiempo que parecía que finalizaría

igualado.

Sin embargo, De Arrascaeta tenía otros

planes y los sacó a la luz cuando quedaban

menos de cinco minutos para el final y los

uruguayos celebraban en la tribuna la victoria

parcial de Brasil sobre Chile.

Dentro del área, el número 10 capturó el

rebote de un disparo de Luis Suárez que se

estrelló contra el poste y dejó sin opciones el

portero Pedro Gallese con un potente remate.

POLÉMICA
La jugada polémica y que causado la furia de

todos los hinchas peruanos que asistieron al

Centenario de Montevideo sucedió en el minu-

to 92 del encuentro tras un poderoso remate de

Trauco hizo desde casi la mitad de la cancha.

La pelota le quedó alta para el arquero uruguay,

quien entró con todo y pelota a su arco. Sin embar-

go, el árbitro ignoró y no lo cobró.

México / El Universal                            

Tras los hechos suscitados en el estadio

Corregidora de Querétaro el pasado 5 de

marzo en el partido entre Gallos Blancos y el

Atlas, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario

de Seguridad y Protección Ciudadana, rev-

eló que se analiza erradicar la venta de alco-

hol en los estadios de la Liga MX.

En la conferencia matutina de Andrés

Manuel López Obrador, Mejía Berdeja

mostró los acuerdos a los que se llegó con la

Federación Mexicana de Futbol y la Liga

MX, en lo que se toca el tema del alcohol en

los inmuebles.

“Se planteó revisar el tema de la venta de

cerveza o alcohol, el horario y limitaciones

para su consumo, así como variantes en

venta de cerveza sin alcohol”, informó el

subsecretario de la SSPC.

Asimismo, tocó el tema de las empresas

privadas encargadas de la seguridad en los

partidos de la Liga MX.

“La Liga MX requirió ya a los clubes su

relación de empresas de seguridad con-

tratadas para resguardar los estadios durante

los partidos”, se lee en la lista de los acuerdos

entre el gobierno federal y los máximos

organismos del balompié mexicano.

“Gran parte de la responsabilidad en

Querétaro fue porque la empresa de seguri-

dad privada con contaba con las condiciones

para actuar en estos casos”, añadió Ricardo

Mejía.

Añadió que los clubes deberán tener pro-

cesos obligatorios de credencialización de

grupos de animación y que durante los par-

tidos de futbol habrá comunicación con-

stante para advertir cualquier riesgo o even-

to.

Destacó que la asamblea de clubes y la

Federación han impuesto diversas sanciones

tales como la obligación de poner a la venta

el equipo de los Gallos de Querétaro y la

inhabilitación para operar de los mandos de

dicho equipo de futbol.

Macedonia eliminó a los campeones de Europa.

¡Sorpresa!
¡Italia fuera!

¡Qué decepción!
México no pasa del empate ante

Estados Unidos, y su boleto a Qatar
2022 tendrá que esperar

Cayó 1-0 ante Macedonia 
del Norte y se quedan sin Mundial

Rumbo a

SEMIFINALES
Resultados de ayer

Portugal 3-1 Turquía

Gales 2-1 Austria

Suecia 1-0 Rep. Checa

Italia 0-1 Macedonia Nte.

*Rusia-Polonia

**Escocia-Ucrania

*Avanza Polonia por
descalifiación de Rusia

** Pospuesto

LISTOS LOS 
DUELOS DE REPSCA

29 de Marzo
Portugal-Macedonia Nte.

Polonia-Suecia

Gales-Por definirse*

*El rival de Gales se
definirá del ganador

entre Escocia y
Ucrania, que está

pospuesto

RD Congo-Marruecos

Malí-Túnez

Camerún-Argelia

Ghana-Nigeria

Egipto-Senegal

RONDA DEFINITIVA (IDA)
Juegos para hoy

Lozano falló oportunidades claras.

OCTAGONAL FINAL
Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
Canadá 12 7 4 1 19 6 13 25

Estados U. 12 6 4 2 16 7 9 22

México 12 6 4 2 14 8 6 22

Costa Rica 12 5 4 3 8 8 7 19

Panamá 12 5 3 4 15 14 1 18

El Salvador 12 2 4 6 7 14 -7 10

Jamaica 12 1 5 6 10 17 -7 8

Honduras 12 0 4 8 6 23 -17 4

Resultados de ayer
Panamá 1-1 Honduras

Jamaica 1-1 El Salvador

México 0-0 EU

Costa Rica 1-0 Canadá

Juegos para el domingo
Canadá-Jamaica

El Salvador-Costa Rica

EU-Panamá

Honduras-México

Rumbo a

Costa Rica se sobrepone

Uruguay gana y califica; 
Ecuador avanza aún perdiendo CLASIFICACIÓN

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
* Brasil 16 13 3 0 36 5 31 42

*Argentina 15 10 5 0 23 7 16 35

*Ecuador 17 7 4 6 26 19 7 25

*Uruguay 17 7 4 6 20 22 -2 25

Perú 17 6 3 8 17 22 -5 21

Colombia 17 4 8 5 19 19 0 20

Chile 17 5 4 8 19 24 -5 19

Paraguay 17 3 7 7 12 24 -12 16

Bolivia 17 4 3 10 23 38 -15 15

Venezuela 16 3 1 12 14 30 -16 10

*Calificado al Mundial

Resultados de ayer
Colombia 3-0 Bolivia

Paraguay 3-1 Ecuador

Brasil 4-0 Chile

Uruguay 1-0 Perú

Juegos para hoy
Argentina-Venezuela

Rumbo a

Giorgian de Arrascaeta le dio el pase a los charrúas.

Analizan limitar cerveza en estadios

0-0

Los ticos, en la pelea.
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México no pudo sacar la victoria ante Estados
Unidos en casa y Gerardo ‘Tata’ Martino men-
cionó al terminar el encuentro que tuvieron que
haber sacado los 3 puntos.

“Fue un partido de mucha intensidad y de
búsqueda de los dos equipos por ganar el partido.
Salvo los últimos 15 o 20 minutos que Estados
Unidos dejó de salir en contragolpe. Dentrro de
esa paridad de partido debimos haber ganado”,
declaró para TUDN.

El estratega argentino igualmente comentó que
la falta de gol es un momento natural dentro del
futbol con sus atacantes, pero que tarde o tempra-
no retomarán ese olfato goleador.

“Durante los primeros dos años encontrábamos
el gol con mucha facilidad y ahora esto no está
pasando. Es algo que en algún momento vamos a
retomar y que tiene que ver con la confianza de
los jugadores”, opinó Martino.

Así mismo, Martino destacó que sus jugadores
igualaron en intensidad a los Estados Unidos en
comparación con el último partido y que su única
deficiencia estuvo en la zona de definición.

“Hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre
todo en el segundo tiempo, hoy sí podemos hablar
de que nuestro mayo déficit que tuvimos ha sido
en los últimos 25 metros”, concluyó Gerardo.

Sobre el final y con doblete de Kaoru
Mitoma, la selección de Japón se impuso 2-0 a
Australia –donde no ganaba como desde hacía
25 años– y logró el pasaje al Mundial desde las
Eliminatorias de Asia. Este resultado también
clasificó a Arabia Saudita a la cita mundialista
en Qatar antes de enfrentar en esta jornada a
China.

El combinado nipón, que comenzó mal las
Eliminatorias pero logró encarrilarlas a tiempo,
jugará su séptimo mundial consecutivo tras
conseguir este jueves un triunfo histórico en
Sydney. Los goles convertidos por Kaoru
Mitoma en el minuto 89 y 94 le dieron el acce-
so al Mundial y también le facilitaron la clasi-
ficación al combinado árabe por segunda edi-
ción consecutiva.

Mitoma, delantero de 24 años que juega en
el Royale Union Saint-Gilloise (revelación del
fútbol belga), entró desde el banquillo para
darle la victoria a los Samuráis Azules, que se
afianzaron en la cima del Grupo B de clasifi-
cación Asia con 21 puntos, dos unidades más
que Arabia Saudita, que este jueves se medirá
ante China en el Sharjah Stadium de Emiratos
Árabes Unidos.

Este resultado dejó comprometido a
Australia, que intentará llegar a través de la
repesca. Los aussies aspiran a jugar un partido
contra el quinto de clasificado de la Conmebol,
pero primero deberán imponerse al tercero del
Grupo A de las Eliminatorias asiáticas. Por el
momento, su rival será Emiratos Árabes
Unidos, aunque Líbano e Irak también están
con posibilidades de llegar a esa instancia.

Japón, que actualmente es dirigido por
Hajime Moriyasu, viajará a Qatar con la
ilusión de igualar o mejorar su última
actuación en la Copa del Mundo: llegó a
octavos de final en Rusia, donde perdió 3-2
con Bélgica. Por su parte, Arabia Saudita,
ahora comandada por el francés Hervé Renard,
se habían despedido en primera ronda en Rusia
2018 al terminar detrás de Uruguay y Rusia en
el Grupo A.

De esta forma, Japón y Arabia Saudita se
suman a las otras 15 selecciones que ya estaban
clasificadas: Qatar, Alemania Argentina,
Brasil, Bélgica, Croacia, Corea del Sur,
Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Irán,
Serbia, Suiza y Países Bajos.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA
será próximo 1 de abril en Doha y se llevará a
cabo con 29 países confirmados, mientras que
los cuatro restantes se conocerán más adelante,
en las eliminatorias de repechaje que se van a
realizar en junio para dirimir los últimos bole-
tos. El gran evento se desarrollará a partir del
21 de noviembre y la final se jugará el 18 de
diciembre.

TERCERA RONDA

GRUPO A

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

**Corea del S.9 7 2 0 13 2 11 23

**Irán 9 7 1 1 13 4 9 22

UAE 9 2 3 4 6 7 -1 9

Irak 9 1 5 3 5 11 -6 8

Líbano 9 1 3 5 5 11 -6 6

Siria 9 1 2 6 8 15 -7 5

GRUPO B

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

**Japón 9 7 0 2 11 3 8 21

**Arabia S. 9 6 2 1 11 6 5 20

*Australia 9 4 3 2 15 8 7 15

Omán 9 3 2 4 9 10 -1 11

China 9 1 3 5 9 17 -8 6

Vietnam 9 1 0 8 7 18 -11 3

Resultados de ayer

Australia 0-2 Japón

Líbano 0-3 Siria

China 1-1 Arabia S.

Irak 1-0 UAE

Vietnam 0-1 Omán

Corea 2-0 Irán

** Calificó al mundial / *Jugará repesca.

Juegos 29 de marzo

Japón-Vietnam

Irán-Líbano

UAE-Corea Sur

Siria-Irak

Omán-China

Arabia S. Australia

Rumbo a

Arabia Saudita
y Japón ya

están en Qatar

Japón logró su boleto.

Debimos haber ganado: Martino

Nueva Zelanda es la gran candi-
data a quedarse con la clasificación
al repechaje hacia el Mundial de
Qatar 2022. Y este jueves, ante
Nueva Caledonia, lo ratificó y vaya
sí lo hizo antes de afrontar las semi-
finales de las Eliminatorias oceáni-
cas.

En el Estadio Suheim Bin
Hamad, del país anfitrión de la
Copa del Mundo, los neoze-
landeses no tuvieron piedad al
quedarse con la victoria por 7-1,
para cerrar la segunda etapa de la
competición en condición de
imbatible, con puros triunfos, en los
tres partidos jugados en el Grupo B.

Así, el seleccionado dejó en
claro su dominio y favoritismo por
conseguir el pase a la repesca para
acceder al certamen internacional,
la que se disputa contra el equipo

que finalice en el cuarto puesto de
las Eliminatorias de la Concacaf.
De momento, es ocupado por
Panamá.

Para este medio boleto, todo
indica que los All Whites lo obten-
drán sin problemas, aunque esto es
futbol y deberán evitar las sorpresas
en la siguiente fase contra Tahití,
que terminó segundo en un Grupo
A extraño dado los retiros de Islas
Cook y Vanuatu.

Esta será una de las llaves de
semis, que se jugarán este domin-
go, mientras que la restante estará
cargo de Islas Salomón, líder con
sólo tres puntos en la última zona
mencionada, y Papúa Nueva
Guinea.

Los ganadores definirán el miér-
coles al equipo que jugará la
repesca contra Concacaf.

GRUPO A

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

*Islas Salomón1 1 0 0 3 1 2 3

*Tahití 1 0 0 1 1 3 -2 0

Islas Cook 0 0 0 0 0 0 0 0

Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

*Nva. Zelanda3 3 0 0 12 1 11 9

*Nueva Papúa 3 2 0 1 3 2 1 6

Fiji 3 1 0 2 3 7 -4 3

Nva. Cel. 3 0 0 3 2 10 -8 0

*Califican a semifinales

NOTA: Los juegos de Islas Cook y Vanuati, del 

Grupo A, fueron cancelados

Resultados de ayer

Islas Salomón 3-1 Tahití

N. Zelanda 7-1 N. Celedonia

Fiji 1-2 Nueva Guinea

Papau

Duelo cancelado:

Vanuatu - Islas Cook

Juegos para el domingo

(Semifinales)

I. Salomón-Nva. Guinea     

Papau

Nva. Zelanda-Tahití

Rumbo a Nueva Zelanda domina Oceanía

Luego de que tarascendiera que
Raymundo Fulgencio participó pre-
suntamente en una riña en Veracruz,
el equipo de Tigres se pronunció al
respecto.

A través de redes sociales la insti-
tución felina indicó que separaron
de forma temporal al jugador de
toda actividad.

“El día de ayer circuló un video
en donde se acusa a nuestro jugador
Raymundo Fulgencio de haber par-
ticipado en un incidente en
Veracruz.

“En compromiso con los valores
del Club y en trabajo constante por
erradicar la violencia en el futbol,
hemos tomado la decisión de separar
temporalmente al jugador de toda
actividad con el equipo mientras se
realizan las investigaciones corre-
spondientes”, manifestó el club.

Un joven quien aseguró fue gol-
peado en un bar en dicho estado,
afirmó en una transmisión de
Facebook que Fulgencio fue uno de
los que presuntante participó en el
suceso. (AH)

Después de ser despedido de Rayados, Javier
“El Vasco” Aguirre ya tiene nuevo equipo y es el
Mallorca de España.

El estratega mexicano tienen un reto mayor,
pues el conjunto español cuenta con problemas de
descenso y buscará levantarlo a nueve jornadas
que culmine La Liga.

“Estoy muy contento de estar aquí, de volver a
la Liga”, exclamó durante rueda de prensa.

El Mallorca marcha en la posición 18 de la liga

española y suma seis derrotas consecutivas, y ten-
drá que enfrentarba equipos fuertes como el
Atlético de Madrid y el Barcelona en próximas
jornadas.

Cabe recordar que aunque con Rayados ganó
una Concachampions, no fue suficiente para que
siguiera en el banquillo albiazul, ya que quedó
eliminado en el Mundial de Clubes en la primera
ronda y solo sumó una victoria en la Liga MX en
el Clausura 2022. (AH)

Los Rayados viajaron el jueves a Austin,
Texas para enfrentar al América este sábado,
en un duelo amistoso.

Luego de caer ante Tigres en el Clásico
Regio, los albiazules quieren darle la vuelta a
la página y buscar regresar a la senda del tri-
unfo, por lo cual deberán prepararse.

Rogelio Funes Mori, hizo el viaje a
Estados Unidos, sin embargo aún es seguro
que vaya a jugar ante las Águilas, ya que aún
permanece en rehabilitación.

Cabe recordar que la Pandilla tendrá
varias bajas como la de Rodolfo Pizarro que
estará fuera tres semanas por lesión, además
de Jesús Gallardo, César Montes, Erick
Aguirre, Luis Romo, Stefan Medina,
Sebastián Vegas, Joel
Campbell y Héctor
Moreno quienes
estarán en las elec-
ciones eliminarorias
mundialistas con sus
respectivas selec-
ciones.

Rayados y América
se medirán el sábado
a las 19:30 horas en el
Q2 Stadium en
Austin, Texas. (AH)

Separa Tigres a Fulgencio
por supuesta agresión
Así lo dio a conocer la institución 

a través de un comunicado

Es Vasco nuevo DT de Mallorca
El estratega mexicano buscará salvar 

al conjunto español del descenso

Javier Aguirre fue presentado ayer.

Viaja Rayados
a Austin

Raymundo Fulgencio.

Nueva Zelanda goleó 7-1.

Gerardo Martino sufrió con cada acción.

Quieren darle la
vuelta a la página.
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El patinador mexicano, Donovan

Carrillo, se quedó sin ir al Mundial de

Patinaje Artístico, el cual se disputaría en

Montpellier, Francia, esto debido a un

contratiempo.

El motivo por el cual no asistió a

dicho certamen, fue por que no le lle-

garon a tiempo sus patines.

“Amigos, quiero compartirles que

estos días me he sentido preocupado

porque aún no me ha llegado la maleta

en la que documenté mis patines, mani-

festó el atleta a través de redes sociales.

Sería el jueves caundo el mexicano

haría su debut en la justa, sin embargo

ese incidente le impidió participar.

Por su parte, Comité Olímpico

Mexicano se pronunció al descartar que

el equipaje llegaría a tiempo, esto luego

de que tarascendiera que si contaría con

el.

Mary José Alcalá, presidenta del

Comité Olímpico Mexicano, aseguró

que la aerolínea no fue la culpable de que

los patines no llegaran, y exhibió a los

verdaderos responsables.

“Tuve la oportunidad de platicar con

el entrenador de Donovan, él me dice

que el problema real es que los patines

que usó para Beijing son los que están

extraviados. No es culpa de la aerolínea,

si no de la empresa que tenía que dárse-

los a la aerolínea, se equivocaron, y ahí

es donde empieza el problema”, dijo.

Algunos se preguntan el por qué no

participa con otros patines, ante esto,

Alcalá comenta que no es recomendable

disputar la justa con patines nuevos.

“Donovan tiene patines completa-

mente nuevos que la marca de patines le

está proporcionado, pero por seguridad y

comodidad, por todo los que solicitan los

técnicos en este sentido, Donovan no se

siente con confianza y por eso decidieron

que no podía patinar”, declaró.

Por otra parte, Mary José dio la cara

por el COM, luego de que publicaran

que ya había llegado el equipaje comple-

to de Carrillo, cuando no era así, por lo

que asegura tomaron información de una

fuente equivocada y se disculpó ante esta

situación. (AH)

México / El Universal                      

Ana Gabriela Guevara, directo-

ra de la Conade, habló al respecto

sobre Donovan Carrillo y su aban-

dono del Mundial de Patinaje

Artístico. Además, también aclaró

el tema de la beca, en donde ase-

guró que esa misma está condi-

cionada a resultados y es algo que

sabe el patinador mexicano.

“No tenemos noticias de parte

del equipo de Donovan, no hemos

podido tener contacto con ellos.

Desconocemos el motivo por el

cual no llegaron los patines a tiem-

po. Lo único que sabemos es que

se lograron conseguir los patines

nuevos, pero no es un elemento

que se puedan utilizar de último

momento”, dijo Guevara.

Acerca de la beca del pati-

nador mexicano, la titular de la

Conade profundizó en el tema, en

donde tocó varios puntos a

destacar, entre ellos, que de

momento se mantiene su beca

aunque está condicionada.

“Sí (se mantiene la beca). Lo

decíamos a la llegada de Donovan

a los Olímpicos. Debemos esperar

hasta que la temporada concluya.

Si bien, sobre el criterio de beca

Donovan está avisado, se le hizo

acreedor al beneficio de la beca de

30 mil pesos, hasta que defina su

posición en el ranking interna-

cional, lo tiene clarísimo. La beca

está condicionada a resultados y lo

entendió perfectamente bien”,

comentó.

La apuesta de Donovan Carrillo

era mejorar su posición en el rank-

ing con el Mundial, por lo que su

ausencia puede condicionar su

puesto y por lo tanto podría llevar-

lo a perder la beca que tiene actual-

mente.

Chris Paul regresó tras sufrir una

fractura en la muñeca derecha y ayudó a

que los Phoenix Suns para asegurar el

primer lugar en los playoffs de la NBA

con el triunfo 140-130 el jueves ante los

Denver Nuggets.

Devin Booker lideró a Phoenix con 49

puntos, su máximo esta temporada, y

Paul añadió 17 unidades -15 de los

cuales fueron después del medio tiempo-

y 13 asistencias para que los Suns ligaran

siete triunfos.

Los Suns, que ganaron 11 de sus 15

encuentros sin el base estelar, lidera la

NBA con foja de 60-14 e intentan llegar

a sus segundas Finales de la NBA tras

perder el año pasado con Milwaukee

Bucks.

MIentras tanto,0 Desmond Bane

anotó 30 puntos, encestando 12 de 15

tiros de campo y los Memphis Grizzlies

armaron una ventaja cómoda para super-

ar el jueves por 133-103 a los Indiana

Pacers y confirmar su lugar en la

postemporada.

Jaren Jackson Jr. terminó con 20

unidades, anotando 7 de 13 tiros de

campo y los Grizzlies encestaron el 54%

de su tiros de campo. De’Anthony

Melton agregó 19 y John Konchar

empató su máximo de carrera con 18.

Bane encestó 5 de 7 fuera del arco y

Memphis sumó un máximo de tempora-

da de 21 triples.

Antes del encuentro, el entrenador de

los Grizzlies Taylor Jenkins anunció que

el máximo anotador del equipo Ja

Morant quedaría fuera dos semanas por

una dolencia en la rodilla. Morant se

había perdido los dos juegos anteriores

tras sufrir una torcedura en la derrota de

Memphis en Atlanta el viernes.

Pero los Grizzlies fueron incisivos sin

su jugador estelar, al igual que en el tri-

unfo del miércoles 132-120 ante los Nets

de Brooklyn y se convirtieron en el

segundo equipo que aseguró su lugar en

los playoffs.

Debido a que Memphis inició el cuarto

periodo arriba 107-71, los Grizzlies optaron

por sus suplentes para terminar el juego.

El mexicano Abraham Ancer se

mantiene de líder del Grupo 15 al

igualar su duelo match ante el esta-

dounidense Brian Harman, dentro de

la segunda ronda del WGC- Dell

Technologies Match Play 2022, que

se desarrolla en el campo Austin

Country Club. Este certamen que

reúne a los mejores 64 golfistas del

ranking mundial.

Ancer tuvo una destacada partici-

pación en la primera ronda al vencer

a Bubba Watson 3&1, para la segun-

da ronda, el turco mantenía la victo-

ria de una arriba hasta el 18, pero un

bogey en el último, le dio el empate

a Watson. En el mismo grupo Buba

Watson y Webb Simpson aparecen

en el segundo lugar con un punto.

El tamaulipeco buscará su clasifi-

cación a los octavos de final cuando

enfrente A Simpson, en caso de

ganar se instalaría en la fase de

octavos, pero en caso de empatar

necesitaría la combinación de resul-

tados en el duelo entre los también

estadounidenses Watson y Brian

Harman.

En otros resultados, en el grupo 1,

el número uno del mundo Jon Rahm

se impuso a Cameron Young, mien-

tras que Patrick Reed empató con el

colombiano Sebastián Muñoz.

En acciones del grupo 6, Justin

Thomas  y Marc Leishman

empataron y en duelo de esta-

dounidenses Luke List venció a

Kevin Kisner.

El encuentro entre el estadounidense

Jenson Brooksby y al argentino Federico

Coria en el Miami Open se tiñó de

polémica.

Durante el tercer set, Brooksby, pro-

ducto de la frustración, azotó la raqueta

contra el piso, al ver que Federico Coria

le estaba complicando un partido donde

partía como favorito, y golepó a un reco-

gepelotas.

El juez Carlos Bernardes castigó la

acción con un punto de penalización al

norteamericano, sanción que causó el

enojó de Coria, quien de inmediato

exiguió el default por golpear al recoge-

pelotas.

Que pensez vous de la décision de

Carlos Bernardes de donner « seulement

» un point de pénalité à Brooksby ?

Coria réclamait une sanction plus

sévère… pic.twitter.com/HLsMSjajAH

Brooksby no fue sancionado y al final

ganó el partido por parciales de 3-6, 6-2

y 6-3.

DJOKOVIC Y ZVEREV HAN SIDO
EXPULSADOS

Caso contrario a Brooksby, estrella de

la talla de Novak Djokovic y Alexander

Zverev han sido castigados por perder el

control y agredir a jueces durante sus

partidos.

El tenista número 1 del mundo fue

descalificado del Us Open 2020 tras gol-

pear de forma involuntaria a una juez de

línea.

El incidente ocurrió tras ceder un

break ante el español Pablo Carreño.

Djokovic tiró una pelota y golpeó en el

pecho de la juez, que presentó problemas

para respirar tras el impacto. Dicha

acción le costó a Djokovic la expulsión

del torneo y Carreño su clasificó a los

cuartos de final.

Asismismo, el alemán Zverev fue

descalificado el Abierto Mexicano de

Tenis 2022 tras golpear la silla de un

juez, luego de caer junto a su compañero

el brasileño Marcelo Melo en la segunda

ronda de dobles.

Los Fundidores de Monterrey

buscarán tener una buena tempora-

da en la LFA, para ello deberá de

derrotar a los Raptors este viernes.

Dicho juego se llevará a cabo a

las 20:00 horas en el Estadio de

Borregos, por los locales inten-

tarán llevarse su segundo triunfo

consecutivo.

En su último duelo, Fundidores

derrotó a los Mexicas de la Ciudad

de México por marcador de 27-13,

pues consiguieron su primera vic-

toria del torneo.

Los locales quieren ser protago-

nistas y conseguir el principal

objetivo el campeonato de la LFA.

(AH)

Ana Guevara fue clara en su mensaje.

Ana: ‘Su beca está 
condicionada’

Se queda Carrillo sin
mundial de patinaje

Sus patines no llegaron a tiempo,
motivo por el cual no participará en

el certamen

Carrillo no recibió sus patines a tiempo.

Abraham Ancer lidera grupo

Suns amarran liderato; Grizzlies boleto

Suns, a paso impresionante.

Abraham Ancer.

Golpea a recogepelotas... 
¡Y no lo expulsan!

Brooksby, en el Abierto de Miami Va Fundidores por
segunda victoria

Recibirá Raptors este viernes a las
20:00 horas en Estadio de Borregos

Los regios, con actividad hoy.

Jenson Brooksby.
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Ciudad de México/El Universal.-

Mauricio Martínez sabía que no
podía quedarse callado y permitir que
el intento de abuso sexual que presun-
tamente sufrió en manos del productor
Antonio Berumen quedara impune, por
él, y por las otras víctimas que diario
padecen ataques de este tipo.

"No es fácil abrir la caja de Pandora
y revivir momentos que fueron
traumáticos. Quien quiera creer (en mi
testimonio) está en su derecho y quien
no, también", expresa.

Su confesión, que causó revuelo en
redes sociales hace un par de semanas,
no quedó en anécdota; la semana pasa-
da viajó de Nueva York a México para
presentar su denuncia ante la Fiscalía
General de Justicia (FGJ).

"Me siento bien, me quité un peso
de encima y ya hice lo que me tocaba,
no se puede quedar en una denuncia
pública nada más en redes, lo más
importante es hacer la denuncia formal,
para que sean las autoridades las que se
encarguen", dice.

El mexicano explica que el día de la
denuncia estaba doblemente nervioso,
pues tuvo primero una revisión con su
oncólogo para saber si el cáncer, que le
fue detectado en 2010, habría regresa-
do, algo que no sucedió.

"Tan importante era ir a la fiscalía
que después de mi revisión me fui
directo y estuve nueve horas ahí, yo
jamás había pisado un ministerio públi-
co, lo que me motivó fue escuchar a
tantas personas que pasaron por lo
mismo", cuenta el artista.

El protagonista en México de musi-
cales como "La Bella y la Bestia" y
"Mentiras" cuenta que salió anímica-
mente agotado de la toma de
declaración y que lo último que quería
hacer era tomar llamadas y hablar de lo
mismo.

"También creo que se desvirtúa el
tema y el foco, yo no soy el foco de

este caso, aquí el foco debe de ser el
imputado, que se llama Antonio
Berumen, él es del que se debe de estar
hablando, al que se debe de investigar.
Lo mínimo que pido en este caso es
empatía, llevo 11 días hablando del
mismo tema y es cansado, pero me
siento orgulloso de haber llegado a
instancias legales".

El actor regio señala que aún no
sabe si tendrá que regresar al país para
ratificar su denuncia, porque todo va a
depender de los movimientos que
hagan las otras víctimas, pero enfatiza,
es necesario que todos denuncien para

poder dar el siguiente paso.
Mauricio puso su caso en las manos

de las abogadas que están detrás del
movimiento #MeToo, porque necesita-
ba a alguien que creyera en las vícti-
mas, ya que considera, hay muchos
hombres a los que les cuesta alzar la
voz.

"Dios, el universo, me puso en el
camino una abogada feminista extraor-
dinaria a la que la respetan mucho en la
fiscalía", dice.

Será su equipo quien se haga cargo
de los casos al correo nosotrostambi-
en1@gmail.com.

Nueva York, EU.-                                

Después de todo, sí se hablará de
Bruno en los Oscar.

La canción más exitosa de
“Encanto”, “We Don’t Talk About
Bruno”, será interpretada por primera
vez en vivo en la ceremonia del domin-
go, pese a no haber sido nominada a
mejor canción original.

Los productores del espectáculo,
Will Packer y Shayla Cowan, anuncia-
ron el jueves por la tarde que los miem-
bros del elenco Adassa, Stephanie
Beatriz, Mauro Castillo, Carolina
Gaitán y Diane Guerrero cantarán el
tema acompañados por las estrellas de
la música latina Becky G y Luis Fonsi.

“Me he llevado una gran sorpresa al
recibir esta invitación por parte de la
Academia. Es un gran honor y me sien-
to muy orgulloso y agradecido de
poder seguir llevando nuestra cultura
en alto”, dijo Fonsi en un comunicado.

“Estoy tan honrada. ¡No puedo
esperar!”, tuiteó Becky G.

Un mes después de que “Encanto”
se estrenó en cines el pasado noviem-
bre, “We Don’t Talk About Bruno”
pasó a ser la canción más escuchada de
una cinta animada de Disney en más de
26 años, superando incluso a “Let It
Go” de “Frozen”.

Sin embargo, la elegida para los
Oscar fue “Dos oruguitas”, un emotivo
tema interpretado por el cantante
colombiano Sebastián Yatra, quien
también cantará el domingo en la cere-
monia. Se trata de la primera canción

en español nominada al Premio de la
Academia desde que “Al otro lado del
río” de “Diarios de motocicleta” le
mereció la estatuilla al uruguayo Jorge
Drexler en 2005.

Tanto “We Don’t Talk About Bruno”
como “Dos origuitas” fueron escritas
por Lin Manuel-Miranda, quien de
ganar alcanzaría el codiciado estatus
EGOT, acrónimo con el que se conoce
a quienes han recibido premios Emmy,
Grammy, Oscar y Tony.

La 94ª entrega anual de los Oscar se
transmitirá en vivo desde el Teatro
Dolby en Los Ángeles a partir de las 8
p.m. de Nueva York (0000 GMT) por
la cadena estadounidense ABC, y en
más de 200 territorios en todo el
mundo.

Ciudad de México/El Universal.-  

El abogado Guillermo Pous, quien
se ha dado a conocer por trabajar de la
mano de varios famosos y famosas,
opinó sobre la polémica entre la famil-
ia Fernández y TelevisaUnivisión por
la serie no autorizada de Vicente
Fernández "El último rey. El hijo del
pueblo".

"Considero que tienen todos los ele-
mentos necesarios para darles la razón
a doña Cuquita y condenar a Televisa y
como consecuencia de ello, quisiera
entender que no habría esta segunda
pretendida temporada", dijo.

Agregó que, por otro lado, la famil-
ia del Charro de Huentitán también
podría demandar de manera individual.

"La familia, no en colectividad, sino
cada una de las personas ahí señaladas,
en función del propio daño (podría
ejercer acción legal), porque no existe
la reparación del daño, lo que tendría
que haber es una compensación por el

daño, cada una de las personas podría
demandar para que se compense el
daño como consecuencia de esta uti-
lización de su imagen, sus derechos
biográficos y de la personalidad".

La misma Olga Wornat mostró su
inconformidad al ver las acciones de
los Fernández.

"No quiero eso para nadie en
México y en Latinoamérica, que teng-
amos los periodistas que estar cuidán-
donos de esto y de lo otro porque le
negamos el derecho a las audiencias y a
los lectores a decidir qué quieren ver,
qué quieren leer. ¡Que se publique
todo, que salgan muchas series,
muchas películas, muchos documen-
tales y que la gente decida qué le gusta
y qué no!", dijo a este medio, y argu-
mentó que es un atentado a la libertad
de expresión todo lo que estaba hacien-
do la familia.

Al respecto, Guillermo comentó que
no se trata de libertad de expresión.

"Es absurdo y estéril ese argumento,
no se trata de coartar la libertad de
expresión, limitar el acceso a la infor-
mación, si fuera una investigación ver-
daderamente periodística, sustentada
con pruebas, en donde toda esta narra-
tiva tuviera elementos necesarios para
acreditar cualquier dicho, independien-
temente de que fueran buenos o malos,
pero que estuvieran soportados, com-
probados".

Y opinó sobre la serie producida por
Juan Osorio y protagonizada por Pablo
Montero e Iliana Fox.

"Este es un producto absolutamente
comercial, eminentemente con fines
lucrativos, económicos, porque meten
siete minutos, meten una pleca, un
patrocinador y después se van cinco a
comerciales, hay un lucro directo, a
diferencia de un documental, que
aunque hubiera patrocinadores, el doc-
umental tiene un tratamiento, un sus-
tento y un origen diferente".

Ciudad de México/El Universal.-

El compositor Martín Urieta señaló
que ya leyó el libro que Olga Wornat
hizo sobre Vicente Fernández y tam-
bién ha visto la serie no autorizada de
Televisa, y opina que Pablo Montero
deja qué desear en cuanto a la voz,
porque no hay persona que se "ponga
los zapatos" de su amigo.

"Está difícil porque la voz de
Vicente era impresionante, cualquiera
que pusieran iba a dejar qué desear…",
opina Urieta.

Aunque Televisa y Olga están
enfrascados en una pelea legal por la
publicación no autorizada de la
biografía del cantante y por la serie,
debido a los derechos de imagen y
marca, comenta Urieta que no hay
problema con los derechos de autoría
de algunos temas, porque la empresa sí
se acercó a la SACM para obtener los
permisos.

"Sí nos pidieron permiso para usar
canciones, la de 'Acá entre nos' y
'Mujeres divinas'…", señala.

Por el momento, él no ha tenido

acercamiento con la familia Fernández
y tampoco sabe qué va a pasar con las
demandas.

"No he tenido comunicación con su
familia, han estado herméticos. Pienso
que estaba muy documentada la señora
Olga, hay muchas cosas que incluso yo

no sabía, yo ya leí el libro, incluso
habla un poco de mí, habla de cómo
escribí 'Mujeres divinas'… Había cosas
que no sabía, ahí ella escribe que había
una rivalidad entre él y José Alfredo
Jiménez, creo que se limaron asperezas
hasta tiempo después", recuerda.

Busca Martínez crear un 

precedente para víctimas

“Bruno” llega al Oscar

“We Don’t Talk
About 

Bruno”, será 
interpretada 

en la ceremonia
del domingo

“We Don’t Talk About Bruno” pasó a ser la canción más escuchada de una
cinta animada de Disney en más de 26 años

“Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir
llevando nuestra cultura en alto”, dijo Fonsi en un comunicado.

"No es fácil abrir la caja de Pandora y revivir momentos que fueron traumáti-
cos. Quien quiera creer (en mi testimonio) está en su derecho y quien no,
también"

Crítica Martín Urieta voz de Montero

“La voz de Vicente era impresionante, cualquiera que pusieran iba a dejar
qué desear…"

Los Fernández podrían demandar por serie, afirma abogado

La familia también podría demandar de manera individual.


