
Magistrado Felipe de la Mata hace público su proyecto de resolución 

Concluye que legisladores no realizaron una interpretación auténtica 
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Este lunes familiares y amigos de Ale-
jandra Cuevas y Laura Morán, expare-
ja sentimental del hermano del fiscal
general de la República, Alejandro
Gertz Manero, convocaron a que, a las
puertas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se escuche la delibera-
ción del máximo tribunal del país en
sus acusaciones.

Los familiares y amigos de Laura
Morán y Alejandra Cuevas, quienes es-
tán acusadas de provocar la muerte de
Federico Gertz Manero por omision,
convocan a un encuentro y escuchar la
deliberación de la Corte este lunes en
punto del medio día.

En una convocatoria a través de re-
des sociales, los familiares de Laura

Morán y Alejandra Cuevas, presa en el
reclusorio de Santa Martha, acompa-
ñan su convocatoria con la frase: "La
libertad, Sancho, es uno de los más pre-
ciosos dones que al ser humano dieron
los cielos; con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierran la tierra y el
mar: por la libertad, se puede y debe
aventurar la vida".

Este lunes, el pleno de la Corte re-
visará los amparos a ambas en donde se
perfila la libertad para Alejandra Cue-
vas.

Apenas el martes, el ministro Al-

fredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso re-

vocar la orden de detención contra

Laura Morán y, de manera paralela, li-

berar a su hija Alejandra Cuevas, am-

bas acusadas de provocar la muerte de

Federico Gertz Manero.

Los dos proyectos del ministro se

suman al criterio adelantado por cinco

integrantes del pleno de la Suprema

Corte, quienes se pronunciaron porque

ambos procesos deben ser cancelados

y, así, Alejandra Cuevas quedaría en li-

bertad.

Para avalar este tipo de proyectos en

el pleno se requieren, mínimo, seis vo-

tos a favor. Este asunto será debatido

este lunes por el pleno de la Corte.

En sus proyectos, el ministro Gutié-

rrez Ortiz Mena analizó el fondo de las

acusaciones presentadas contra Laura

Morán, expareja de Federico Gertz

Manero, y su hija, Alejandra Cuevas,

por un supuesto homicidio doloso.
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Se perfila la libertad de ambas acusadas por Gertz Manero.
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El magistrado Felipe de la Mata

Pizaña, integrante de la Sala

Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federa-

ción (TEPJF), hizo público su

proyecto de resolución de la

próxima sesión de este órgano

en el que propone la inaplicabil-

idad del decreto de interpreta-

ción, conocido como "decreta-

zo", para la consulta popular de

revocación de mandato que se

llevará a cabo el próximo 10 de

abril.

En el proyecto se propone

confirmar el acuerdo ACQyD-

INE-42/2022 de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Institu-

to Nacional Electoral (INE) y

que fue impugnado por More-

na.

En este documento, Felipe

de la Mata Pizaña recuerda que

el pasado 17 de marzo se pub-

licó en el Diario Oficial de la

Federación el decreto por el que

se interpreta el alcance del con-

cepto de propaganda guberna-

mental, principio de imparciali-

dad y aplicación de sanciones

contenidas en los artículos 449,

numeral 1, incisos b), c), d) y e)

de la Ley General de Institucio-

nes y Procedimientos Electora-

les, y 33, párrafos quinto, sexto

y séptimo y 61 de la Ley Fede-

ral de Revocación de Mandato",

el cual entró en vigor al día si-

guiente.

"Lo anterior es relevante en

la medida en que la presente

controversia reside, precisa-

mente, en determinar si el ac-

tuar de la Comisión de Quejas

fue conforme a Derecho al con-

siderar que las publicaciones de

Morena difundieron contenido

cuya difusión está prohibida al

constituir propaganda guberna-

mental, en el contexto del des-

arrollo del actual proceso de re-

vocación de mandato", definió

el magistrado.

"De lo anterior, este órgano

jurisdiccional estima que al pre-

tender hacer una 'interpretación

auténtica' del concepto de pro-

paganda gubernamental, el le-

gislador transgredió los dos lí-

mites que la jurisprudencia de

la Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha establecido para

esta acción legislativa".

"El Decreto de interpretación

auténtica es inaplicable. Visto

lo anterior, es claro que el De-

creto de interpretación auténti-

ca no es una instancia válida de

derecho aplicable, ya que: i) No

realiza una interpretación au-

téntica del término "propaganda

gubernamental" que pretenda a-

clarar su significado, sino que

excede el ejercicio de dicha fa-

cultad al establecer una excep-

ción sobre quién puede emitir

propaganda gubernamental en

el contexto de un proceso de re-

vocación de mandato. ii) Con lo

anterior, se contraria al texto del

artículo 35, fracción IX, aparta-

do 7° de la Constitución, el cual

no prevé excepción alguna para

la difusión de propaganda

gubernamental por parte de las

personas servidoras públicas en

los procesos de revocación de

mandato", señaló.

Ciudad Victoria, TAMPS
El Universal                                    
El dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, aseguró que
la reforma eléctrica que impulsa
el Gobierno Federal terminará
con la "perversión que dejó el
neoliberalismo en el sector
eléctrico" y con los "negocios
sucios" de la derecha.

"Los partidos de la derecha,
las multinacionales y sus vo-
ceros en México se oponen a la
Reforma Eléctrica de nuestro
presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador porque termina
con sus contratos sucios y cor-
ruptos que solo sangran al país.
No podemos permitir que los
intereses de unos cuantos se
apoderen de lo que es del pue-
blo", puntualizó Delgado en un
comunicado.

El líder morenista señaló que
la propuesta presidencial de-
fiende la soberanía energética

"y el derecho de todas y todos
los mexicanos a tener luz de ca-
lidad y a un precio accesible".

Consideró que la contrarre-
forma eléctrica que pretende
presentar la oposición, era de
esperarse, pues "siempre están
en contra de las iniciativas que

benefician al pueblo de Méxi-
co".

"Es lógico que el PRIANRD
esté en contra de la Reforma
Eléctrica, pues solo les impor-
tan sus intereses, recuperar sus
negocios, mismos que estaban
construidos a costa del bienes-

tar de las y los mexicanos; por
años se enriquecieron saquean-
do los bienes nacionales y con-
virtiendo la energía en una mer-
cancía. Por eso quieren detener
la Transformación", agregó el
líder morenista.

Finalmente, Mario Delgado
exhortó a las y los legisladores
de todas las fuerzas políticas a
reflexionar y votar a favor la
reforma eléctrica, y con ello
"demostrar que están del lado
correcto de la historia, que son
dignos representantes de sus
distritos".

Marko Cortés Mendoza, pre-
sidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), ratificó este do-
mingo la postura negativa del
partido sobre “la regresiva y
destructiva reforma eléctrica”
del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.

La reforma, apuntó Cortés,
es “altamente nociva”.

Pondrá reforma eléctrica fin a ‘negocios sucios’

Declararía  inaplicable
TEPJF el ‘decretazo’
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Mario Delgado, líder de Morena aboga por la reforma.

Resuelve hoy Suprema Corte caso Gertz vs Cuevas y Morán

El proceso de revocación continúa generando diferencias.
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Estrecha Sección 21 
vínculos con autoridades

gubernamentales

La estrella, quien más tarde recibió el Oscar a
mejor actor irrumpió en el escenario y golpeó a

Chris Rock en la cara por bromear sobre su esposa,
en un incidente que se volvió viral.
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No fue con un marcador

abultado como hubiera

gustado, pero el equipo

azteca saco sufrida 

victoria por la mínima

diferencia ante un 

cerrado Honduras que le

asegura prácticamente

su participación en el

Mundial Qatar 2022.

1/DEPORTIVO

Gana 'CODA' mejor película 
La cinta donde actúa

Eugenio Derdez se llevó
anoche el Oscar a mejor

película, dando así un
nuevo logro a la carrera

del actor mexicano.
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L
os Grupos de Amistad en

la Cámara de Diputados

tuvieron mayor relevan-

cia por el conflicto que ha oca-

sionado la invasión de Rusia a

Ucrania. En esta nueva dimen-

sión, se instalaron algunos gru-

pos de amistad. Hubo quienes

estuvieron a la altura, pero tam-

bién se exhibió la inmadurez

política y la falta de visión de

Estado y de perspectiva interna-

cional de otros.  El 24 de marzo

—a un mes del inicio de la

invasión de Rusia a Ucrania—

se instaló el grupo de amistad

México-Estados Unidos (EU).

Sin embargo, en un albazo leg-

islativo lleno de inmadurez par-

lamentaria, el Canal del

Congreso anunció la instalación

del grupo de amistad con Rusia

para el 23 de marzo.

Desde luego que, en su inter-

vención en el Congreso, el

embajador de EU en México,

Ken Salazar, reclamó lo que

significa haber aceptado la

reunión del 23 de marzo con

Rusia.

Soy parte del grupo de amis-

tad México-Estados Unidos y

hablé en nombre del grupo par-

lamentario del PAN. Por

supuesto que aclaramos que no

participamos en la reunión con

el embajador de Rusia y reiter-

amos la denuncia de la invasión

de este país a Ucrania por injus-

tificada, abusiva y anti-

democrática.

Para nosotros fue importante

señalar que el respeto mutuo no

debe traducirse en indiferencia

frente a la suerte del otro. Hoy

los retos son muy distintos a

aquellos que enfrentábamos al

final del siglo pasado. Subsiste

la cuestión migratoria, pero

México es cada vez menos un

país de origen y cada vez más

uno de tránsito, e incluso de

destino y de retorno. 

Estamos en el punto de

inflexión de la amistad con EU

y debemos evitar que la

inmadurez y la falta de visión

terminen por convertirse en

incomprensión y desarticu-

lación. Cuando el reclamo del

embajador Salazar se dio, me

supongo que le avisaron al

coordinador de Morena, Ignacio

Mier, que llegó tan tarde, que

interrumpió el evento porque le

tuvieron que improvisar un

lugar a lado del embajador

Salazar y le dieron la palabra

para tratar de arreglar el desas-

tre diplomático. Obviamente,

Mier señaló que la postura del

gobierno no ha cambiado y que

condenan la invasión de Rusia a

Ucrania y que son amigos de los

norteamericanos. Una vergüen-

za total, sin omitir que hizo su

mejor esfuerzo por componer el

error, lo cual, es algo muy difí-

cil cuando los radicales de

Morena gozan de la liberada

ambigüedad del presidente de

México.

L
a inseguridad pública es uno de los
males que más lastima a nuestra
sociedad. México no ha conocido una

etapa totalmente pacífica en su historia, pero
se puede afirmar que decisiones tomadas
durante la primera década de este siglo provo-
caron una escalada mayor en la violencia. Y
mientras la población perdió la paz gradual-
mente, las corporaciones policiacas a cargo de
mantenerla fueron incapaces de hacerlo, en
gran parte, por la descomposición que existía
en su interior.

Frente a esta situación, y ante la apremi-
ante demanda de la sociedad de poder vivir
tranquilamente, el gobierno encabezado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador se
encontró bajo al menos tres distintos escenar-
ios posibles al llegar al poder en 2018.

El primero de ellos era darle continuidad a
la Policía Federal, intentando corregir errores
a través del nombramiento de nuevos mandos
policiacos. Si esto hubiera sucedido, hoy
México contaría con una institución inoper-
ante, plenamente invadida por la corrupción. 

El segundo escenario habría consistido en
realizar un cambio cosmético a la corpo-
ración. Modificar su nombre, sus colores y sus
emblemas; reestructurarla y tratar de
aparentar que un cambio profundo se estaba
llevando a cabo. Bajo este escenario, las

Fuerzas Armadas no hubieran sido incluidas
en el esquema de la remodelada institución, lo
cual redundaría en un grado mayor de incer-
tidumbre, ya que el Ejército ha desarrollado
funciones de seguridad pública desde 2006.
Pero, además, esto sería meramente un cam-
bio de fachada para una corporación que debía
transformarse de raíz; de otro modo, los vicios
y los problemas que la caracterizaban hubier-
an permanecido.

El tercer escenario, por el cual se optó, fue

construir una nueva corporación, tanto en su

composición como en su espíritu. La Guardia

Nacional combina la disciplina militar con un

mando civil. Incluyó en un inicio a elementos

provenientes del Ejército y de la Marina, que

gozan de gran reputación, y dio paso a un pro-

ceso de reclutamiento propio para que los

nuevos elementos se integren a una institu-

ción libre de corrupción y sin las complici-

dades que antes existían entre autoridades y

grupos del crimen organizado.
Hoy México cuenta con un cuerpo policia-

co federal respetado y valorado. En 2018, la
Policía Federal, en el último año de su exis-
tencia, era percibida por el 57.4 por ciento de
la población como una autoridad corrompida,
medición que había ido en aumento año con
año. Esta cifra contrasta con el 82.8 por cien-
to de confianza que generó la Guardia
Nacional en 2021, y que la ubican en posi-

ciones cercanas a las de la Marina (que cuen-
ta con el 90.2 por ciento) y del Ejército (con
un 87.8 por ciento).

Sería un error pensar que tres años son
suficientes para consolidar una institución de
la magnitud e importancia de la Guardia
Nacional. Su formación está aún en proceso y,
como parte del mismo, el presidente de la
República ha anunciado que enviará una ini-
ciativa preferente al Poder Legislativo, para
que la corporación se integre al Ejército
Mexicano, con el fin de evitar que sus ele-
mentos se corrompan. 

Y aunque se debe aceptar que la pacifi-
cación es todavía uno de los grandes pendi-
entes en México, también es posible afirmar
que se tiene la certeza de que no existe
colusión entre la Guardia Nacional y los gru-
pos criminales que buscan destruirla. 

Igualmente, es un hecho que la coop-
eración con las entidades federativas más gol-
peadas por la violencia se ha podido articular
de manera más efectiva, gracias a la creación
de esta institución, la cual en apenas tres años
logró incorporar a sus filas a más de 126,000
elementos y construir 120 cuarteles a lo largo
del territorio patrio.

La política se trata de tomar decisiones, de
escoger escenarios, y hoy podemos asegurar
que, una vez más, el gobierno de la 4T tomó
el camino correcto rumbo a la paz y la seguri-
dad en el país. 

CUEVAS OPERANDI

lunes 28 de marzo de 2022

D
e las tres presas que poseemos en
Nuevo León, dos  están a días de
que se sequen totalmente (la de

La Boca y Cerro Prieto), la que más
promete es la más grande de ellas, la de
El Cuchillo. Seguramente ésta nos per-
mitirá llegar hasta la temporada de hura-
canes (junio-agosto), con la confianza de
que, al menos,  uno de ellos nos alcance
con sus remanentes de agua, y que final-
mente pueda haber una interrupción del
período de sequía que estamos viviendo.

Sabemos que nuestra geografía semi-
árida nos plantea estos dilemas desde
hace tiempo, y hemos tenido  éxito en
hacer frente a esta adversidad, sin
embargo, hoy en día, nuestra ciudad es la
segunda más poblada de México, así que
un recurso escaso como el hídrico,
emerge rápidamente como una crisis
cuya magnitud aún desconocemos. 

Como toda situación crítica, ésta
posee sus antecedentes; cuando los anal-
izamos llegamos a una conclusión que
realmente nos genera contrariedad; el
problema del agua es añejo como ya se
mencionó, pero desde hace más de tres
lustros que se vaticinó que si no se toma-
ban medidas preventivas adecuadas, la
ciudad se quedaría sin agua, y eso es lo
que estamos viviendo. 

Entonces, ¿qué ocurrió durante esos
tres lustros? Los políticos responsables
de implementar las soluciones ade-
cuadas, simplemente fueron irrespons-
ables en sus acciones; desde entonces la
Comisión Nacional del Agua, brindó a
Nuevo León la concesión  para importar
agua del río Pánuco. Lo único que había
que hacer era construir los ductos que
trasladarían el vital líquido hasta Nuevo
León, especialmente a  Monterrey y su
área metropolitana.

Para ello la administración de Medina

de la Cruz, diseñó el  Plan Hídrico
Monterrey VI que lograría este objetivo,
el problema fue que se planteó bajo un
esquema  financiero opaco que brindaba
beneficios económicos a la constructora
favorita del gobierno federal del expres-
idente Peña Nieto. Todo esto fue cues-
tionado en su momento, y finalmente el
Gobierno del Bronco suspendió definiti-
vamente el proyecto, e intentó compen-
sarlo con la construcción de la presa
Libertad, que obviamente no logró con-
cluir. 

Según el actual gobernador de Nuevo

León, el área estatal encargada de

administrar y resolver los problemas del

agua, especialmente la prevención del

vital líquido, en lugar de hacer su traba-

jo en el sexenio pasado del Bronco, se

dedicó a extraer dinero vía corrupción y

dispendio, generando un desfalco de la

paraestatal. 
Esperemos que se haga justicia y que

el gobernador logre su promesa de meter
a la cárcel a este grupo de pillos que
saquearon nuestro estado y que hicieron
que un problema del agua, se convirtiera
en  la crisis del agua.

Depender de la temporada de hura-
canes es incierto, sin embargo,  así ha
sido durante las últimas décadas; la
tragedia de otros, especialmente quienes
viven cerca del mar se vuelve, de manera
involuntaria,  en la respuesta que necesi-
tamos para que  los ríos logren rebosarse
de grandes corrientes de agua que final-
mente sean capturadas por nuestras pre-
sas. 

Otro problema ambiental que
poseemos además del agua, es el del
aire, que no se ha resuelto, el gobierno
actual ha implementado un impuesto
verde para castigar a las empresas que
nos envenenan, pero definitivamente se
tiene que obrar contra la refinería de

Cadereyta, que nos envía gran parte de la
contaminación al área urbana de
Monterrey, además de que nos provee de
combustibles (gasolina) de muy baja cal-
idad, lo que genera mayor contami-
nación y polución. 

Vamos a ser optimistas y considerar

que al menos un huracán nos alcanza,

brindando el beneficio de sus lluvias

abundantes  y que al menos, por este

año, logramos resolver el problema de la

escasez de agua; sin embargo, la ciudad

ya está marcada por dos factores que

afectan la calidad de vida de los ciu-

dadanos, si agregamos el tema de la

inseguridad, Monterrey se vuelve vul-

nerable a  una evaluación cada vez más

conservadora sobre su carácter ideal para

vivir.

Si somos pesimistas y consideramos

que ningún  huracán nos permitirá bene-

ficiarnos ampliamente con sus lluvias

este año, entonces sí que estaríamos en

mayores problemas, la presa del

Cuchillo podría llegar a presentar una

incapacidad para dotarnos del líquido

necesario para sobrevivir.
El actual gobierno está apostando a

perforar más pozos profundos y someros
para extraer agua del subsuelo; parece
ser que  esto sí está funcionando, pero
realmente desconocemos qué tan
grandes son los mantos acuíferos subter-
ráneos. No sabemos si es un mito o real-
idad el contar con una reserva mayúscu-
la debajo de nuestro pies, y que se trate
de una benéfica y abundante agua
cristalina y pura que nos permitirá
sortear esta crisis hasta que las lluvias
vuelvan.

Tenemos confianza en que los fun-
dadores de estas tierras, especialmente
de Monterrey, fueron colonos visionar-
ios que se asentaron en un lugar donde

hay unos impresionantes manantiales de
agua, y  apostaron a que nunca se
secarían,  que sus descendientes podrían
hacer su vida, por generaciones y gen-
eraciones,  en este inhóspito lugar bajo el
amparo de esos ojos de agua de Santa
Lucía, tal como los llamaron.

Para los que no tienen confianza,

Monterrey está en la cuerda floja y, prob-

ablemente muchos prefieran abandonar

la ciudad al considerar que permanecer

en ella no es viable, además de los ries-

gos que implica para la salud su baja cal-

idad de aire. Esto también podría gener-

ar que haya menos inversión productiva

e inmobiliaria, lo que generaría una

situación muy adversa para la prosperi-

dad y el futuro de nuestra ciudad. 

Debido al pánico que esta situación

ha  generado en la población,  mi hijo

Arturo instaló un tinaco en su casa; al

platicar sobre el tema con mi nieta

Carolina, que estudia canto y música en

la Universidad, ella me respondió que

debería hacer yo oración para que la llu-

via regrese a nuestra ciudad. “¿Pero,

cómo- le dije- sí soy ateo?”. “¡No impor-

ta-me respondió- canta conmigo este

coro litúrgico: Opei, Dómine, caelum

núbibus, et para terrae pluviam…!”.

Me impresionó su bella voz soprana y

su capacidad de aprender y cantar en

otros idiomas, la felicité y le comenté

que era muy loable que cantara en ital-

iano, pero ella me corrigió muy cortés-

mente y me dijo que la letra estaba en

latín, pero que ambos idiomas se

parecían un poco. “¡Tienes razón!”, le

respondí complacido, ella siguió cantan-

do un poco más: “¡Da nobi, quaesumus,

Domine, pluviam salutárem…!”. Con

esto me ayudó a que involuntariamente,

lograra olvidar momentáneamente   mi

angustia por la falta de agua, y que me

sintiera más inspirado y con más confi-

anza en el futuro de nuestra ciudad de

Monterrey.

E
l próximo 10 de abril tendrá lugar

la consulta ciudadana sobre la

revocación de mandato, instru-

mento que podría determinar la con-

clusión anticipada del mandato presiden-

cial a partir de la pérdida de la confian-

za.  

Ya usted lo sabe, es un ejercicio muy

similar al de una elección, con una lista

nominal ya aprobada, casillas en las que

participarán los ciudadanos como fun-

cionarios, quienes además tendrán la

tarea de contabilizar las boletas y demás

etcéteras.

El Instituto Nacional Electoral, INE,

tiene un presupuesto de 19 mil 736 mil-

lones de pesos para este 2022, pero no se

vaya con la finta; no todo será para esta

consulta popular.

Hay que recordar que este año hubo

comicios en los estados de Puebla (6 de

marzo), Veracruz y Oaxaca (27 de

marzo); en Chiapas será el 3 de abril y

en Edomex, el 15 de mayo; a lo anterior

súmele el financiamiento a los partidos

políticos.

Todas y todos estamos invitados a

participar en la consulta, con la salvedad

de aquellos que han acudido a últimas

fechas a hacer su trámite de renovación

de credencial por vencimiento; a todos

ellos se les hace ver que pueden aplazar

su proceso para después de este evento o

en su defecto, firmar una responsiva en

que se dan por enterados de que al dar

celeridad a su trámite en estos momen-

tos, no podrán acudir a la urna, todo ello

por efectos de la lista nominal.

Una figura muy importante en los

procesos democráticos como el que se

avecina, es el de las y los observadores

electorales, es decir, ciudadanos mexi-

canos con sus derechos civiles y políti-

cos a salvo que estén interesados en

conocer el desarrollo y actividades que

se realizan antes y durante las elec-

ciones, y en este caso, para observar el

desarrollo de la revocación de mandato.

Según lo explica Ciro Murayama en

su trabajo “La observación electoral en

México: de la democratización a la con-

solidación democrática”, fue gracias a

las reformas electorales de 1993, que en

la elección de 1994 figuró de manera

oficial la observación electoral, contán-

dose con el apoyo de la ONU para el

proceso de asesoría técnica y capac-

itación.

Se preguntará usted ¿por qué o para

qué ser un observador electoral?

Recordemos que en México la democra-

cia nos ha costado mucho y también en

mucho ha sido gracias al involucramien-

to de las y los ciudadanos en este tipo de

procesos.

Es así que gracias a la participación

de los observadores se ayuda a validar

las elecciones en aras de fortalecer la

democracia y por supuesto, detectar

áreas por mejorar.

Si bien no se requiere ser un experto

en el tema electoral para ser observador,

sí se requiere de cierta capacitación para

conocer sus derechos y obligaciones.

De acuerdo con la página del INE,

hay hasta ahora 6 mil 637 solicitudes

individuales de personas interesadas en

participar como observadores.

No es sencillo construir confianza,

pero es entre todos las y los que partici-

pamos en este tipo de ejercicios, bien

como funcionarios de casillas, bien

como observadores o bien, como ciu-

dadanos que van a la casilla a emitir su

respuesta sobre la única pregunta que

involucra esta consulta, es como se fort-

alece la democracia del país.

Nelly Cepeda González

Escenarios

Margarita Zavala

Monterrey sin agua

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Observador
electoral

Grupo de Amistad México-EU
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Senadores de oposición exigieron la
renuncia del secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O, por filtrar al
presidente Andrés Manuel López
Obrador información confidencial
sobre el incremento de tasas de interés
que acordó la Junta de Gobierno del
Banco de México.

Claudia Anaya, senadora del PRI,
advirtió que no basta con la disculpa
que ofreció el jefe del Ejecutivo a
Victoria Rodríguez Ceja, titular del
Banco Central por adelantar dicha
información durante su conferencia
mañanera.

La legisladora por Zacatecas sostu-
vo que el secretario de Hacienda violó
la ley y la confidencialidad de esa
información, por lo que no puede con-
tinuar al frente de las finanzas públicas.

“No basta una disculpa. De hecho, el
presidente recibió una información que

no debió recibir. Quien en todo caso,
además de la disculpa pública debiera
ofrecer su renuncia es el secretario de
Hacienda. Él estaba obligado por ley a

guardar la secresía de los asuntos que
se traten en la Junta de Gobierno del
Banco de México. No podemos permi-
tir como mexicanos que se siga violen-

tando la ley con tal cotidianidad, con
tal desfachatez. Es importante que
todos, No locamente quienes somos
legisladores, sino también los ciu-
dadanos exijamos servidores públicos
apegados a derecho, apegados a la
legalidad en el cumplimiento de sus
funciones”, advirtió.

Claudia Anaya consideró que
cualquier funcionario público qué viole
la Ley no le sirve al país y sostuvo que
los mexicanos no podemos normalizar
ni acostumbrarnos a que se siga hacien-
do una costumbre violar las normas y
Constitución como ya es habitual en
este gobierno.

Por su parte, el senador del PAN
Damián Zepeda coincidió en que la
disculpa pública no basta, porque en el
fondo, dijo, el problema es que el pres-
idente ve a los organismos autónomos
como dependencias de su gobierno.

“Claramente ha invadido todos los
organismos, desgraciadamente se le ha

permitido y en muchas ocasiones se le
ha apoyado en las cámaras, particular-
mente en el Senado, con votos de la
oposición para hacerse del dominio, y
este es un caso más”.

Indicó que era evidente, cuando se
nombró a la gobernadora del Banco de
México, Victoria Rodríguez Ceja, que
no iba a haber una autonomía y una
independencia.

“Esta filtración de la tasa de interés,
este anuncio fuera de lugar, demuestra
el trato que tiene el gobierno hacia, en
este caso, el Banco de México. No hay
un respeto por su independencia y por
su autonomía, ese es el problema de
fondo, más allá de si se disculpa o no y
se le fincan responsabilidades al secre-
tario de Hacienda. Lo que exigimos es
que respeten la autonomía e indepen-
dencia del Banco de México, pero no
de dientes para afuera, porque eso es lo
que da certeza y tranquilidad a los mer-
cados y los inversionistas”, expresó.

Exigen senadores renuncia de titular de SHCP

Rogelio Ramírez de la O.

Ciudad de México / El Universal            

Con las nuevas reglas establecidas en la
reforma de la Ley Federal del Trabajo
para el reparto de utilidades, se espera
que los trabajadores reciban, en prome-
dio, 57 días de salario, equivalente a 18
mil 557 pesos, es decir, 2.59 veces mayor
a lo que reciben actualmente, destacó la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS).

La dependencia elaboró la Guía para
cumplir con las obligaciones en materia
de Reparto de Utilidades, la cual busca
orientar a empleadores y trabajadores
sobre las reformas a la Ley Federal del
Trabajo sobre los montos en la partici-
pación de esos recursos.

La STPS destacó que para evitar la
discrecionalidad en el reparto de utili-
dades, el gobierno federal propuso el
establecimiento de reglas precisas que no
afecten al sector empresarial e impulsen
un incremento en el beneficio de los tra-

bajadores.
“El cambio normativo en ningún

momento modifica el mecanismo
establecido en la Constitución Federal o
en la Ley Federal del Trabajo en materia
de reparto de utilidades, ni en sus fórmu-
las de cálculo, por lo que se seguirán
observando todas aquellas normas
establecidas en el artículo 125, las excep-
ciones precisadas en el artículo 126, así
como lo establecido en las fracciones I a
VII del artículo 127 de la Ley Federal del
Trabajo”, subrayó.

Aclaró que el cálculo del porcentaje
de participación para los trabajadores en
las utilidades debe corresponder al 10%
sobre la renta gravable, tal como fue
determinado mediante la resolución pub-
licada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de septiembre de 2020,
del Consejo de Representantes de la
Sexta Comisión Nacional para la
Participación de los Trabajadores en las

Utilidades de las Empresas.
La STPS detalló que conforme a lo

establecido en el artículo 123 de la Ley
Federal del Trabajo, la utilidad repartible
se dividirá en dos partes iguales:

Se repartirá por igual entre todos los
trabajadores, tomando en consideración
el número de días trabajados por cada
uno en el año, independientemente del
monto de los salarios; además, se repar-
tirá en proporción al monto de los
salarios devengados por el trabajo presta-
do durante el año.

Se deberá pagar a los trabajadores el
10% de las utilidades de la empresa con-
forme a lo estipulado en el marco legal
vigente.

“Cuando el monto a pagar sea superi-
or a tres meses del salario del trabajador,
se establecen los 90 días de salario como
límite máximo de pago, salvo que el
promedio pagado en los últimos tres años
sea superior a esa cifra”.

Elevará reforma laboral reparto de utilidades
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Al presentar su documentación ante el Instituto
Electoral de Tamaulipas (IETAM) como candida-
to de la coalición “Juntos haremos Historia en
Tamaulipas”, Américo Villarreal Anaya afirmó
que, “estamos listos, para sumar y trabajar por la
grandeza de Tamaulipas”.

Aproximadamente a las 16:30 horas Villarreal
acudió al IETAM acompañado del presidente
nacional de Morena, Mario Delgado; en repre-
sentación del Partido del Trabajo, la diputada fed-
eral Magda Núñez Monreal; y del Partido Verde
Ec

Después, Villarreal Anaya encabezó un mitin
frente a una multitud de simpatizantes que se
reunieron frente a la presidencia municipal.

Con Américo Villarreal se pondrá fin al régi-
men corrupto, a las injusticias y a los años de
miedo que ha vivido Tamaulipas, dijo el dirigente
nacional de Morena, Mario Delgado, quien desta-
co la honestidad y la vida de valores que envuel-
ven al precandidato morenista.

"Vamos a ser víctimas de calumnias y de guer-
ra sucia por parte de nuestros adversarios, pero
ellos están moralmente derrotados, no van a poder
y nadie comprará las conciencias de las y los
tamaulipecos", mencionó.

Asimismo, destacó la trayectoria política de
Américo Villarreal y lo consideró la mejor prop-
uesta para el Estado de Tamaulipas.

"Tenemos un candidato ejemplar, honesto y
que se ha caracterizado por su congruencia y leal-
tad a los principios de la Cuarta Transformación
en México", dijo.

TAMBIÉN “EL TRUKO” VERÁSTEGUI 
REGISTRA SU CANDIDATURA

Ciudad Victoria.- César Augusto “El Truko”
Verástegui Ostos se registró como candidato a la
gubernatura de Tamaulipas, de la coalición “Va
por Tamaulipas”.

Estuvo acompañado por su familia, así como
por los dirigentes nacionales del PAN, Marko
Cortés; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y la
presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana
Luna; así como por el diputado federal, Santiago
Creel.

Y ARTURO DIEZ POR MC

Arturo Diez se registra como candidato de MC
Luego de entregar su documentación y solicitar

su registro como candidato de Movimiento
Ciudadano a la gubernatura, ante el Instituto
Estatal Electoral (IETAM), Arturo Diez Gutiérrez,
afirmó que comienza el camino más importante
que han tomado como equipo, “y a diferencia de
los otros, nuestra alianza es con las y los ciu-
dadanos, por eso vamos a recuperar el orgullo de
ser Tamaulipecos", señaló.

Ciudad de México / El Universal                        

Todavía son pocos los vuelos que parten o ater-
rizan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA), que no ha incrementado sus opera-
ciones, pero este fin de semana la nueva terminal
aérea recibió a miles de visitantes.

Ayer domingo, las familias cambiaron el día de
campo por una visita al recién inaugurado AIFA,
que se ha convertido en un atractivo turístico para
recorrer sus salas, pasillos, baños y zonas al aire
libre, pero también para conocer los museos del
Mamut y de la Aviación Militar.

Procedentes de diversas alcaldías de la Ciudad
de México y municipios del Estado de México,
pero también de entidades como Morelos y
Querétaro, los visitantes disfrutaron el día soleado
para tomarse la foto del recuerdo en la nueva ter-
minal aérea.

Una de las zonas más concurridas es el
mirador, ubicado sobre el estacionamiento públi-
co, desde donde se pueden observar la torre de
control y, aunque lejos, los seis despegues que por
ahora realiza el AIFA diariamente.

La familia Rubio Sánchez salió muy temprano
de Axochiapan, Morelos, para conocer el nuevo
aeropuerto y formar su propia opinión de la obra,
ante tantos comentarios buenos y malos que inun-
dan las redes sociales.

Hicieron tres horas de camino en automóvil,
pero afirman que el viaje valió la pena, porque les
gustó mucho el aeropuerto.

La señora Nora Sánchez aseguró que llegaron
a la terminal aérea sin ninguna complicación:
"Hay muchos letreros que van diciendo hacia
dónde se va al aeropuerto. De hecho en las case-
tas también preguntamos y ahí nos informaron.
No hay pierde".

Su hijo, Johan Rubio Sánchez, de 10 años, se
mostró impresionado con el nuevo aeropuerto.

"Está muy bonito y cómo lo hicieron en tan
poco tiempo. Desde que empezó el mandato de
López Obrador comenzó a hacer cosas como este
aeropuerto, que nos ayudarán más al turismo y a
la gente que quiere visitar nuevas ciudades y
lugares", expresó.

El pequeño también se dijo emocionado por la
posibilidad de conocer el Museo del Mamut, que
forma parte del AIFA.

"Hicimos poquito tiempo de Ecatepec a aquí,

25 minutos máximo", dijo el señor Antonio Lara,
quien llegó acompañado de su hija, su yerno y su
nieto.

Opinó que las instalaciones le parecen fantásti-
cas y perfectas. "Muy amplias; los baños están
muy limpios, todo automático".

Armando Reséndiz, del Estado de México,
afirmó que las instalaciones del AIFA están "muy
bien pensadas", aunque falta ponerlo a prueba
cuando haya más vuelos y más gente.

Comentó que en su vehículo, junto a sus papás
y hermanos, hizo 35 minutos desde Cuautitlán
Izcalli y llegó hasta la terminal aérea siguiendo
los señalamientos, que "están muy claros y sencil-
los, con accesos muy directos".

"¿Si tuvieras necesidad de viajar utilizarías
este nuevo aeropuerto?", se le preguntó.
"Definitivamente sí, a nosotros nos queda muy
bien de dónde venimos, mejor que el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez, porque no te metes a

la ciudad para nada, agarras una vía rápida y te
conecta rapidísimo", respondió.

Algunas personas que sí tomaron un vuelo este
domingo para salir o llegar a la Ciudad de México
también expresaron su beneplácito por contar con
este nuevo aeropuerto.

Denis León, quien viajó a Cancún, dijo que le
parece "un aeropuerto perfectamente normal",
como cualquier otro del mundo. Señaló que hizo
menos de 50 minutos desde Ciudad Satélite.

El señor Jaime León comentó que pese a no
conocer la zona llegaron perfectamente y de man-
era rápida, tomando el entronque de Periférico
con el Circuito Exterior Mexiquense.

"Hay señalamientos por todos lados, desde el
entronque del Periférico para acá, hay
señalamientos que dicen 'al aeropuerto'(...) No
hay manera de perderse (…) La gente debe acos-
tumbrarse a venir aquí y va a ser un buen servi-
cio", apuntó.

Ciudad de México / El Universal                          

"Nalah", la perrita rescatista que participó en
labores de búsqueda tras el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 en la Ciudad de México, y
luego de la explosión de las oficinas de Pemex,
falleció el pasado 24 de marzo, según lo reportó
su manejadora Janette Ficachi.

Durante sus 10 años de vida, la golden
retriever ayudó a la localización de 17 personas,
12 de ellas en los colapsos provocados por el
terremoto del 19-S, en el que colaboró con la pe-
rrita Frida y el equipo de binomios de la Secre-
taría de Marina (Semar).

Janette Ficachi informó a través de su página
oficial que la canina también fue voluntaria en el

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM), brindaba apoyo para terapia emocio-
nal en albergues y participó como integrante de
diversas organizaciones civiles e instituciones
de rescate.

Por su actitud juguetona, pacífica y su buena
disposición, "Nalah" también realizó exhibi-
ciones sobre la labor de los perros de búsqueda
y rescate en eventos.

"Me guiaste. Me guiaste tantas veces y ahora
me toca guiarte a ti a tu última búsqueda, la de
llegar al puente del arcoiris y despedirnos hasta
que nos volvamos a encontrar. No tengo cómo
describir esto que siento, estas últimas horas
contigo, mi niña peluda”.

Cambian día de campo por paseo en el AIFA 

Muere perrita rescatista
del sismo del 19-S de 2017

Se llamaba ‘Nalah’, y muchos la confundieron con ‘Frida’.

Registran candidaturas para gubernatura de Tamaulipas
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Américo Villarreal.

Ciudad Victoria, TAMPS / El Universal                 

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, afir-
mó que la revocación de mandato es una vio-
lación al artículo 40 constitucional, "es una farsa,
es un circo, nosotros no vamos a participar en
ello".

En una rueda de prensa en la que estuvo con
los presidentes nacionales del PAN y del PRD,
acompañando a César Verástegui Ostos en su reg-
istro como candidato a la gubernatura de la coali-
ción "Va por Tamaulipas", Moreno Cárdenas
señaló que el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, fue electo para un perio-
do constitucional, "y hoy lo que queremos es que
dejen de lado los distractores, el país se cae a
pedazos".

Dijo que, "Morena es una tragedia y una des-
gracia para México, no hay crecimiento económi-
co, no hay apoyo para el tema de medicamentos,
desaparecieron las escuelas de tiempo completo y
al final del día es un gran golpe a las familias
mexicanas".

FÉLIX Y EVELYN SALGADO PROMUEVEN
REVOCACIÓN CANTANDO Y BAILANDO

Este domingo la familia Salgado promovió la
consulta de revocación de mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador pero lo hicieron a
su estilo: cantando y bailando, como en campaña,
armaron su show.

Al final del mitin, el senador con licencia,
Félix Salgado Macedonio, cantó y con su hija, la
gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se echaron
una bailada. Hasta el nieto mayor, Félix, se animó
con un palomazo.

El mitin fue el colofón de una marcha “estatal”
para promover la consulta de Revocación de
Mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador, pero la atención se la llevó la familia
Salgado.

En la marcha y en el templete, los Salgado
ocuparon un lugar. Desde que comenzó, otra de
las hijas de Félix Salgado, la presidenta del DIF
estatal, Liz Salgado Pineda, participó en la mar-
cha, junto con su madre, María de Jesús Pineda.

Al templete, se incorporó la gobernadora y
otra de las hijas, Sol Salgado Pineda, quien dirige
el periódico El Guerrero, el periódico que utiliza
la familia para difundir sus propaganda.

Pero los Salgado no participaron solos. De-
cenas de funcionarios del gobierno del estado
marcharon. En el contingente iba el secretario
General del Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso
Núñez; el subsecretario de Educación Media Su-
perior de la Secretaría de Educación de Guerrero
(SEG), Marco Antonio Marban Galván; el sub-
secretario de Asuntos Indígenas y Afroame-
ricanos, Pánfilo Sánchez Almazán.

Morelia, MICH / El Universal                               

El ataque perpetrado este domingo por la noche
en un palenque clandestino, dejó 19 civiles muer-
tos y otros más lesionados en el municipio de
Zinapécuaro, Michoacán.

Las autoridades no han precisado el número de
víctimas que dejó este hecho violento ocurrido en
la comunidad de La Tinaja.

Los primeros reportes señalan que un grupo
armado irrumpió en un sitio dónde había peleas
de gallos y disparó contra los asistentes.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la
entidad informó que en el lugar hay varios heri-
dos y fallecidos.

La SSP indicó que junto con fuerzas federales,
ya desplegaron un operativo en busca de los
responsables del ataque armado.

MATAN A POLICÍA DE ZACATECAS; SUMAN
16 EFECTIVOS MUERTOS EN 2022

En un ataque armado, donde un grupo criminal
baleó e incendió un vehículo cerca de la comu-
nidad Estación San José, en el municipio de
Fresnillo, Zacatecas, murieron los dos tripulantes
que viajaban en dicho automóvil, uno de ellos era
un policía estatal.

Con este hecho, ya suman 16 policías asesina-
dos en lo que va del año, cuyos efectivos de difer-
entes corporaciones han muerto tanto en el
cumplimiento de su deber como en sus días de
descanso.

De acuerdo a los primeros reportes policiales,
el ataque ocurrió la noche del sábado sobre la car-
retera federal número 60 con dirección a la comu-
nidad Estación San José, donde se escucharon
varias detonaciones de arma de fuego y después
fue incendiado el vehículo.

Al lugar acudieron elementos de seguridad,
quienes confirmaron el hecho y mencionaron que
dentro del vehículo se encontraban dos personas
sin vida y calcinadas, por lo que el lugar quedó a
cargo del personal forense y de la Policía de
Investigación.

TOMA FOTO A MONUMENTO YAQUI EN
SONORA Y LO PERSIGUEN A BALAZOS

"Uno trata de respetar y trata de acatar las
órdenes que cada estado pone, pero para nosotros,
¿Qué seguridad hay?", preguntó indignado el
conductor de un camión de mudanzas que junto a
su compañero fue perseguido a balazos por un
grupo de Yaquis por la carretera internacional tras
tomar una fotografía a un monumento.

La agresión armada surgió tras tomarle una
foto al monumento del danzante yaqui, ubicado
frente a la Carretera Federal México 15, a la
altura de Loma de Guamúchil. Los hechos ocur-
rieron alrededor de las 9:00 horas, del domingo

Mueren
19 tras

ataque a
palenque

Ve PRI farsa
y circo con
revocación
de mandato

Alejandro Moreno.

Se ha convertido en un paseo familiar
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Especial                                        

En la actualidad se está desarrol-

lando un despliegue inédito de traba-

jo híbrido (que combina desempeño

remoto y presencial) y acceso digital

a servicios en todos los dominios. Un

estudio indicó que la proporción de

aquellos que siempre, en su mayoría,

o algunas veces trabajan fuera de casa

hoy (39%) es 15 puntos más alta que

la de antes de la pandemia (24%),

algo que posiblemente continuará. De

tal manera, los edificios de oficinas

inteligentes y las demandas de las

personas para poder trabajar desde

casa de forma segura y cómoda darán

un impulso a las tecnologías

inteligentes en los diferentes espacios

laborales. 

En este contexto, el marketing dig-

ital y la venta a través de canales vir-

tuales ganarán relevancia tanto en el

comercio B2C como B2B, algo que

ya está otorgando una creciente

importancia a las interacciones digi-

tales, a los canales de autoservicio

como vía de información y a la venta

a distancia. 

“Ante este panorama las organiza-

ciones necesitan ser más eficientes,

ahorrar energía y satisfacer las

demandas de los trabajadores y con-

sumidores “digitales”. Para ello es

fundamental crear modelos remotos

de servicio y ventas para mantener a

los clientes comprometidos y diseñar

e implementar formas de trabajo que

respalden este enfoque”, explica

Fernando Montero, Senior Vice

President en BGH Tech Partner.

La transformación empresarial a

través de la aplicación de tecnologías

digitales, análisis avanzados y com-

putación en la Nube será importante

para cualquier empresa que busque

innovar y crecer en un mundo que

exige una mayor agilidad y eficiencia

operativa. 

A su vez, será fundamental estabi-

lizar los sistemas centrales y la

infraestructura crítica mientras se

optimizan las soluciones de la fuerza

laboral, tanto como centrarse en el

cliente y repensar su participación,

anticipando las tendencias del con-

sumidor y desarrollando estrategias

precisas de personalización. Al pro-

fundizar el conocimiento de los

clientes las organizaciones pueden

crear mejores productos, servicios y

experiencias, lo que resulta en una

mayor lealtad, retención y crecimien-

to.

Todo esto se convertirá en un

desafío que tendrán que afrontar las

diferentes empresas: 

Asegurarse de contar con las her-

ramientas y los servicios adecuados

disponibles para diferenciarse en el

universo digital

Encontrar un equilibrio entre el

trabajo y la vida personal de su gente

Convivir con las altas expectativas

de los clientes en lo que hace a la

experiencia digital, y comprender

que, a menos que les ofrezcan un

viaje completo y consistente, podrían

poner en riesgo la relación con ellos. 

Por otra parte, la necesidad de pro-

teger los datos y reforzar la ciberse-

guridad también traerán retos impor-

tantes. 

“En esta línea, será fundamental

que las compañías cuenten con una

infraestructura digital estable y segu-

ra, sistemas integrados, datos y un

entorno más conectado, para poder

ofrecer servicios inteligentes que

generen nuevos negocios y fomenten

la participación de los clientes”,

finaliza Montero de BGH Tech

Partner. 

Desafíos para la “nueva normalidad”

En este contexto, el marketing digital y la venta a través de canales virtuales ganarán relevancia tanto
en el comercio B2C como B2B

Especial                                        
ZTE Corporation, empresa de tele-

comunicaciones y soluciones de tec-

nología para Internet Móvil, ha lanza-

do una  serie de nuevos productos y

soluciones 5G este 2022 en el congre-

so MWC 2022. Los  nuevos productos

y soluciones muestran el gran compro-

miso de ZTE para construir  la red 5G

más simple y con eficiencia energética.

Impulsando la transformación digital

de las industrias con una red privada

todo en uno y operar la red compleja

con  facilidad. 

UniSite NEO de ZTE, entre las

nuevas soluciones, es la solución de

sitio más simple  de la industria.

Alimentado por la unidad de radio

integrada OmniUBR Series, es  capaz

de reducir las unidades de radio de 18

a 5 y admitir un sitio de 3 sectores de 6

bandas con solo 5 unidades, lo que

reduce significativamente el costo de

alquiler del  sitio hasta en un 57% y

ofrece 40% menos de consumo de

energía. 

Además, ZTE ha actualizado su

cartera 5G RAN con la serie de pro-

ductos Massive  MIMO de nueva gen-

eración. Incluye AAU de 32TR y

64TR, hasta 192 elementos de  antena

y 320 vatios. También presentó el pro-

ducto Massive MIMO más liviano de

la  industria que pesa 9 kg para sitios

de alto tráfico con espacio limitado. La

actualización  completa de la cartera de

productos de escenarios de ZTE con-

cluye la mejora de la  red de radio y

mejora el ROI (Retorno de Inversión)

para sus operadores. 

ZTE ha presentado all-in-one una

solución de red privada 5G basada en

el nuevo  modelo de red 5G como ser-

vicio. Este es un paquete integral de

servicio con software  y hardware pre

integrados, así como redes 4G y 5G

convergentes. El paquete tiene  carac-

terísticas de red hechas a la medida

para empoderar a la sociedad digital. 

Además, ZTE presentó tres tipos

principales de red privada 5G, incluido

el gabinete  compacto para fábricas

inteligentes con docenas de aplica-

ciones empresariales que  se lanzarán

en la nube, servidor único i5GC para

campus completo donde las  aplica-

ciones son más diversificadas, la

seguridad de datos y el autoservicio

son  obligatorios, y MEC incorporado

para una sala de equipos muy limitada

y escenarios  de aplicación simples.

ZTE también lanzó VMAX, el acel-

erador de la transformación digital,

para satisfacer  la creciente compleji-

dad de la O&M (Operación y

Mantenimiento) de la red, que se  con-

sidera uno de los mayores problemas

para los operadores. VMAX de ZTE

puede  ayudar a mejorar las experien-

cias de los clientes, reduciendo costos

y mejorando el  rendimiento operativo. 

VMAX es parte de uSmartNet, la

solución de red autónoma de ZTE, y

cambia la  operación de un solo

dominio a una perspectiva de todos los

dominios y de un extremo  a otro, pro-

porcionando One-stop Insight. Cuando

ocurren errores de red, VMAX  admite

la reparación automática de servicios

entre dominios. Llega a la raíz del

problema del servicio y la queja del

cliente en minutos con una precisión

de ubicación  de más del 80% y un

aumento de la eficiencia del 30%. 

Además, VMAX puede interpretar

la intención del servicio y la sugeren-

cia de  planificación de la red de salida

de forma precisa con una intervención

mínima.  Mientras tanto, proporciona

seguridad de extremo a extremo para

diferentes  escenarios para proteger la

privacidad personal. 

“La mejora del rendimiento, la

extensión de los límites y la mejora de

la eficiencia son  tres claves de la

estrategia ‘5G Growing’ de ZTE”, dijo

Zhang Wanchun, vicepresidente  de

ZTE Corporation. “ZTE espera traba-

jar junto con sus socios de la industria

para  construir la red pública más sim-

ple y sólida, la red privada personaliza-

da y la red  empresarial más

inteligente”. 

Presenta ZTE nuevas soluciones 5G

UniSite NEO de ZTE, entre las nuevas soluciones, es la solución de
sitio más simple  de la industria. 

Especial                                        
Desde hace ya bastante tiempo, hay

por ahí algunas personas con acceso a

una API no oficial que es capaz de

detectar contenido subido a los servi-

dores de Microsoft para su tienda. Esto

hace que se nos filtren novedades

interesantes de proyectos o trabajos

que pueden ver la luz.

Y es que gracias a este tipo de infor-

mación hemos sabido de la llegada de

algunos contenidos a la tienda, de que

algunos juegos perdían su exclusividad

en otras plataformas y hasta fechas de

lanzamiento de algunos títulos.

Esta misteriosa aplicación aún no

cuenta con nombre en clave

Hoy tenemos una nueva app filtrad,

pero de momento la información es

demasiado vaga como hacerse una idea

de lo que podría ser. La información

llega de la mano de Aggiornamenti

Lumia, cuenta que ha adelantado ya

numerosas noticias relacionadas con

filtraciones en la Microsoft Store.

En su tuit, nos cuentan que se ha

subido una nueva aplicación relaciona-

da con Xbox bajo el título «Unnamed

Project», lo que deja pocas pistas para

saber de qué podría tratarse. Hay quien

especula con una nueva versión de la

app para PC o una modernización de

Cloud Gaming.

Y es que gracias a este tipo de información hemos sabido de la llegada de
algunos contenidos a la tienda

Se filtra misteriosa
aplicación de Xbox en
la tienda de Microsoft

Especial                                        
Según un informe de Bloomberg

Intelligence, el entorno digital conoci-

do como Metaverso tiene unas per-

spectivas económicas muy positivas.

Se espera que, a mediados de esta

década, las oportunidades del mercado

de Metaverso lleguen a $800 billones

de dólares. Pero ¿qué es el Metaverso?

Simple, un conjunto de espacios vir-

tuales con elementos propios de la

realidad aumentada y la inteligencia

artificial, donde diferentes personas

que no comparten tú mismo espacio

físico, aquí lo hacen. Y no solo eso,

interactúan, tienen relaciones interper-

sonales, juegan, trabajan o disfrutan de

momentos de ocio.

Las grandes empresas tecnológicas

ven este escenario como el futuro de

internet, pero como decía al comienzo,

la novedad es relativa y esta conver-

gencia de la realidad física y virtual en

un espacio compartido en línea, no se

salva de este planteamiento. 

Es verdad que fue en 1992, cuando

se acuñó el término de Metaverso. En

concreto, en la novela de ciencia fic-

ción de Neal Stephenson, “Snow

Crash”. El concepto se presentaba

como una alternativa a un mundo físi-

co que se había vuelto una pesadilla, y

cuya forma de escapar era un mundo

virtual. Un mundo alternativo en un

espacio digital.

Pero también es cierto que ya en

2006 y 2007, IBM intentó utilizar

Second Life para captar clientes.  Poco

después Avaya, proveedor mundial de

soluciones de centro de contacto, crea-

ba AvayaLive Engage, más conocido

como Avaya web.alive, una plataforma

inmersiva que permitía a los usuarios

crear su propio avatar  y colaborar,

aprender, participar en eventos por

poner algunos ejemplos, todo  en un

entorno virtual.

Con esto quiero simplemente apun-

tar que, en la carrera de la innovación,

cada uno tiene su ritmo. Por ejemplo,

Avaya Holdings Corp ha estado

durante mucho tiempo a la vanguardia

en el trabajo con líderes de inteligencia

artificial (IA) como Google y otros con

el objetivo de integrar IA para lograr

eficiencias y crear nuevas experien-

cias; ahora todos los holdings empre-

sariales buscan tener su nicho de mer-

cado en las posibilidades que represen-

ta el Metaverso.

Más del 60% de las organizaciones

encuestadas en el white paper

“Desbloquee todo el potencial de su

futuro digital: impulse la transforma-

ción empresarial con comunicaciones

integradas en la nube”, desarrollado

por la firma Frost & Sullivan, entien-

den que implementar IA es crucial o

muy importante. Como resultado, se

espera que las inversiones en esta tec-

nología avancen a una tasa anual de

crecimiento compuesto (CAGR) del

46.1%, entre 2018 y 2024, alcanzando

US $ 1,290.8 millones en 2021.

Las grandes empresas tecnológicas ven este escenario como el
futuro de internet

La novedad radica
en quien observa

Transformación digital:

Metaverso:



EDICTO 
A las 10:00 diez horas, del 6 seis de abril de 2022
dos mil veintidós el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial 1138/2017, relativo al juicio
ordinario mercantil, promovido inicialmente por
Ubaldo González Cantú, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y continuado por Ricardo Gallardo
Ibarra apoderado general para pelitos y cobran-
zas de Galyba Trade, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Oscar Gerardo
Garza Barrios, tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y segunda almoneda
del bien inmueble embargado en autos consis-
tente en: Lote de terreno marcado con el número
53 (cincuenta y tres) de la manzana número 77
(setenta y siete) del Fraccionamiento ALTARIA
RESIDENCIAL, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie total de 90.000 M2 (noventa metros cuadra-
dos), y con las siguientes medidas y colindancias:
al Norte mide 6.000 mts (seis metros) a colindar
con Área Fuera de Aprobación, al Sur mide 6.000
mts (seis metros) a dar frente a la calle Pirineos,
al Este mide 15.000 mts (quince metros) a colin-
dar con el lote número 52 (cincuenta y dos), al
Oeste mide 15.000 mts (quince metros) a colindar
con el lote número 54 (cincuenta y cuatro). La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: al Norte con Área Fuera
de Aprobación, al Sur con calle Pirineos, al Este
con Avenida Libanes, al Oeste con Límite de
Fraccionamiento. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 608 (seiscientos ocho),
de la calle Pirineos del mencionado
Fraccionamiento. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad $1'228,000.00 (un millón doscientos
veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional),
que representa el valor pericial del referido bien
inmueble, y servirá como postura legal para inter-
venir en la audiencia de remate, la cantidad de
$818,666.66 (ochocientos dieciocho mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada, por lo que
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte que se
edita, en esta ciudad, a elección del ejecutante;
en la inteligencia de  que entre la primera y la
segunda publicación, deberá mediar un lapso de
9 nueve días y entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5  cinco días. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, el cual  deberá ser allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación,
es decir 3  tres días antes de la audiencia de
remate, para poder ser considerados como pos-
tores dentro de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y pos-
tores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico 
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate, lo ante-
rior previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 9 nueve
marzo de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

RENE JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ.
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(mzo 11 y 28)

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

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 18 y 28)

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

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PUBLICO No. 55

MAMJ-660316-CG1
(mzo 18 y 28)

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

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

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(mzo 18 y 28)

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 (020/54,675/22)
de fecha (14) catorce de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, se protocolizó la iniciación del
Procedimiento Sucesorio Intestamentario a
Bienes del señor BENITO ARMENDARIZ
SANCHEZ, promovido por los Herederos
Legítimos señores JUAN GABRIEL ARMEN-
DARIZ TAMEZ, MARIA GUADALUPE ARMEN-
DARIZ TAMEZ, BENITO ARMENDARIZ TAMEZ,
HOMERO ARMENDARIZ TAMEZ y CESAR
ARMENDARIZ TAMEZ, la señora ARMINDA
TAMEZ MARROQUIN en su carácter de Cónyuge
supérstite y el señor BENITO ARMENDARIZ
TAMEZ, en su carácter de Albacea que le fue
conferido, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 14 de Marzo del 2022. 

JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO No. 20 

AAPJ601003985
(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, radiqué en esta notaría a mi cargo
de FORMA EXTRAJUDICIAL LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA a bienes de
los señores BERNARDO MONSIVAIS SENA y
FRANCISCA MUÑIZ MORALES. El denunciante,
me presentó la documentación requerida por el
artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882
ochocientos ochenta y dos y relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, por lo que, ante mí, se reconoció
como heredero y albacea, quien procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 01 de diciembre del 2021. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO No. 96 

PRIMER DISTRITO.
AAGE-680522-269

(mzo 18 y 28)

EDICTO
Con fecha (27) veintisiete del mes de enero del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 092/8166/22 (NOVENTA Y DOS
DIAGONAL OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
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 corresponde a la del Noveno Distrito
Registral en el Estado, y con residencia en la ciu-
dad de China, Nuevo León, comparecieron los
señores FELIPA DE JESUS CANTU GARZA, LUIS
FERNANDO VILLARREAL CANTU, ERICK
GUADALUPE VILLARREAL CANTU y JENNIFER
NATALY VILLARREAL CANTU, a INICIAR LA
TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMENTARIO a
bienes del señor FERNANDO FEDERICO VIL-
LARREAL GUERRERO, mediante la cual se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a sus hijos LUIS FERNANDO VIL-
LARREAL CANTU, ERICK GUADALUPE VILLAR-
REAL CANTU y JENNIFER NATALY VILLARREAL
CANTU, y designan como ALBACEA de la pre-
sente sucesión a la señora FELIPA DE JESUS
CANTU GARZA, por lo que procédase a dar a
conocer la Iniciación de dicho procedimiento por
medio de dos publicaciones que deberán hacerse
de (10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, de acuerdo al Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92 

(mzo 18 y 28)

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

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92 

(mzo 18 y 28)

EDICTO 
CIUDADANO JOSE LUIS CARRIZALES OLIVA. 
CON DOMICILIO: IGNORADO 
Con fecha 08 ocho de enero del año 2016 dos mil
dieciséis, se ordenó dentro de los autos que inte-
gran el expediente número 1586/2019, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte
respecto de José Luis Carrizales Oliva, la publi-
cación de edictos por 03 tres ocasiones consecu-
tivas mediando entre ellas un plazo de 15-quince
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, y en
el Periódico “El Porvenir” que se edita en esta ciu-
dad, lo anterior para hacer saber al presunto
ausente la tramitación del presente procedimien-
to, y en su caso se presente en el local de este
Juzgado, sito en el séptimo piso del edificio Vali
Rent, ubicado en la calle Escobedo 519 cruz con
Allende, Centro de Monterrey, en un plazo no
mayor de 30-treinta días hábiles, contados a par-
tir de la última publicación, ello con fundamento
en el artículo 15 de la mencionada Ley que
Regula el Procedimiento de Emisión de la
Declaración de Ausencia por Desaparición en el
Estado de Nuevo León, así como en lo previsto en
los numerales 69, 70, 72 y 75 de la Ley de
Victimas del Estado de Nuevo León.- Doy fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de febrero de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO  

(feb 22, mzo 10 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(mzo 18 y 28)

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

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(mzo 18 y 28)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(mzo 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha (10) diez de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario de la señora IRMA
GARZA TIJERINA, habiendo comparecido el
señor Doctor JAIME GONZALEZ GARZA, el
señor Ingeniero en Electrónica LUIS ALBERTO
GONZALEZ GARZA, y la señora Licenciada en
Nutrición IRMA PATRICIA GONZALEZ GARZA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea además el segundo de los menciona-
dos en el Testamento Público Abierto otorgado
por la autora de la Sucesión, en la Escritura
Pública Número 22,786 veintidós mil setecientos
ochenta y seis, de fecha 13 trece de Octubre de
2008 dos mil ocho, ante la Fe del Licenciado Juan
José Flores Rodríguez, en ese entonces Titular
de esta Notaría Pública actualmente a cargo de la
suscrita, manifestando que reconocían la validez
del Testamento Público Abierto otorgado por la
autora de la Sucesión, aceptaban la herencia y el
cargo de Albacea respectivamente, agregando
que en su oportunidad formará el Inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se publicará por dos
veces de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que circula en esta Ciudad, conforme lo dispone
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León, 11 de Marzo del 2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(mzo 18 y 28)

EDICTO
A las 10:00 diez horas del 20 veinte de abril de
2022 dos mil veintidós en el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1825/2010, relati-
vo al juicio ordinario mercantil, promovido inicial-
mente por Víctor Hugo González Villarreal, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la persona moral denominada
Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer
actualmente Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Grupo Financiero BBVA Bancomer y continuado
por Pedro Jesús Melchor Carrillo, por sus propios
derechos, en virtud de la cesión de derechos cel-
ebrada en autos, en contra de Ilia Clementina
Núñez Navarro, tendrá verificativo en el local de
este juzgado la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda del 50% cincuenta
por ciento bien inmueble embargado dentro del
presente sumario, que cuyos datos según el cer-
tificado de gravámenes consisten en: Lote de ter-
reno marcado con el numero 18 dieciocho, de la
manzana 317 trescientos diecisiete del
Fraccionamiento Villas de Anáhuac, Sector Los
Alpes en Escobedo, Nuevo León, con una super-
ficie total de 144.24 M2 ciento veinticuatro metros
veinticuatro centímetros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: AL NORTE mide
16.00 dieciséis metros a colindar con el lote 17;
AL SUR mide 13.03 trece metros tres centímetros
a colindar con la calle Bosques; AL ORIENTE
mide 8.69 seis metros a colindar con la calle Ave.
Villa del Bosque y al PONIENTE mide 6.57 seis
metros cincuenta y siete centímetros a dar frente
a la calle Ríos, formando entre las calles de
Bosques y Río, que mide 3.00 tres metros. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NORTE con Derecho
de Paso de Colector; LA SUR Bosques y Derecho
de Paso de Colector; AL ORIENTE Ave. Villa del
Bosque y AL PONIENTE Ríos. Sobre dicho
inmueble se encuentra construida la finca marca-
da con el número 254-doscientos cincuenta y
cuatro, de la calle Ríos en el mencionado
Fraccionamiento; Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $1'172,500.00 (un millón ciento
setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 mone-
da nacional), que equivale al 50% cincuenta por
ciento del valor pericial del referido bien inmue-
ble, y servirá como postura legal para intervenir
en la audiencia de remate, la cantidad de
$781,666.66 (setecientos ochenta y un mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada. Por lo que
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse, 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o el Horizonte que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, el cual deberá ser allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación,
es decir 3 tres días antes de la audiencia de
remate, para poder ser considerados como pos-
tores dentro de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y pos-
tores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico 
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionará mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate, lo anterior previa cita.
Monterrey, Nuevo León, a 22 veintidós de marzo
de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

RENE JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(mzo 23, 28 y abr 4)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. CARLOS MIGUEL GIACOMÁN GERIES.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-dieciocho
de noviembre del año 2021-dos mil veintiuno, 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 vein-
tidós, se admitió a trámite el presente proced-
imiento, donde se ordenó emplazar al ciudadano
CARLOS 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 efec-
to de llamar 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 artícu-
los 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil; asimismo, se les apercibe a fin de
que señalen domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios 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 vein-
tidós.  

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

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

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
VILLARREAL 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, HOMI-
CIDIO CALIFICADO, AGRUPACIÓN DELICTU-
OSA 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
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a fin
de que comparezca 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 judicial. 

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)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 740/2020 rel-
ativo al juicio ordinario civil, promovido por María
del Consuelo Camacho de Rodríguez en contra
de Federico Camacho Elguera, se procede a la
venta judicial en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble objeto del presente
juicio, el cual se encuentra registrado a nombre
de las partes bajo datos de registro siguientes:
Número 901, Volumen 41, Libro 20, Sección
Propiedad unidad Garza García de fecha 4 de
diciembre del 1979. Que a su vez, se transcribe a
continuación: "Lote de terreno que se encuentra
situado dentro de los Ejidos del Municipio de
Garza García, Nuevo León, por la Zona Número
13, Manzana Número 4, circundada la manzana
por las siguientes calles: Porfirio Díaz al Norte;
José Vasconcelos, al Sur; Vicente Guerrero, al
Oriente; y José M. Morelos, al Poniente, con las
siguientes medidas y colindancias: (11.00) once
metros de frente a la calle Guerrero; Igual medida
al Sur, a lindar con Herederos de Canuto Gómez:
(41.90) cuarenta y un metros noventa centímetros
al Oriente, a lindar con propiedad vendida al
señor Octavio Ángel García Benavides; Igual
medida al Poniente, a lindar con Leopoldo
Augusto, Eloísa y Hortensia Verástegui García,
con una superficie aproximada de (460.90 M2)
cuatrocientos sesenta metros noventa centímet-
ros cuadrados.- Tomando en cuenta que el valor
del inmueble de mérito, asciende a la suma de
$9,550,000.00 (nueve millones quinientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde con los avalúos rendidos por los peritos
ofrecidos por ambas partes; por lo cual, es preciso
establecer que para el caso de que alguna de las
partes pretenda ejercer su derecho de preferencia
para adquirir el inmueble en su totalidad, deberá
exhibir a través de certificado de depósito expedi-
do por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el monto relativo al 50% cin-
cuenta por ciento del valor que corresponde en
propiedad al copropietario restante; esto es, la
suma de $4,775,000.00 (cuatro millones setecien-
tos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). De igual manera, y dado que a las
partes les asiste el mismo grado de preferencia
como copropietarios, es importante indicar que
bajo el supuesto de que alguno de ellos desee
adquirir la totalidad del inmueble objeto de la
venta judicial, dicha situación se decidirá con-
forme a los lineamientos establecidos en el artícu-
lo 971 del Código Civil del Estado de Nuevo León.
Por otro lado, cabe señalar que en caso de que
ninguno de los copropietarios manifieste su deseo
de ejercer su derecho de preferencia, y com-
parezcan postores interesados la venta judicial,
ésta deberá llevarse a cabo conforme a las reglas
establecidas en el Titulo Décimo, Capítulo II, rela-
tivo a los Remates, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Así las cosas,
esta autoridad tiene a bien ordenar la publicación
de edictos para anunciar la venta del bien inmue-
ble objeto del presente juicio, los cuales deberán
publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres días, en
el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circu-
lación en la entidad, como lo son “El Norte”,
“Milenio”, “ABC” o el “El Porvenir”, a elección del
ejecutante, así como en los estrados de este
Juzgado, acorde con el precepto 468 del orde-
namiento procesal civil en consulta. Tomando en
consideración que el valor del bien inmueble en
comento asciende a la suma de $9,550,000.00
(nueve millones quinientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), es por lo cual, se fija
como postura legal el monto de $6,366,666.66
(seis millones trescientos sesenta y seis mil, sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), para el caso de que asistan postores.
Se fija hora y fecha En el entendido de que la
venta judicial se llevará a cabo a las 13:30 trece
horas con treinta minutos del 25 veinticinco de
abril de 2022 dos mil veintidós. Modalidad de cel-
ebración de la audiencia Infórmese a las partes
y/o interesados que la venta judicial se celebrará
a distancia por videoconferencia, como una de las
acciones extraordinarias para retornar, de manera
gradual, las funciones y el servicio de impartición
de justicia, como actividad esencial, haciendo uso
para ello de la tecnología e infraestructura infor-
mática con que cuenta esta institución, para la
reactivación total de las funciones en el contexto
de la nueva normalidad, debido al fenómeno de
salud pública generado por la pandemia del virus
Sars-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en
el artículo 4º del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
Por ende, se exhorta a los interesados a descar-
gar en su aparato celular, computadora o disposi-
tivo electrónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá veri-
ficativo el desahogo de la audiencia, al ser la apli-
cación oficial que ha habilitado el Poder Judicial
del Estado para comunicación entre sus emplea-
dos y para este tipo de videoconferencias con los
usuarios. En términos de los artículos, 8°, 9° y
10° del referido acuerdo general, se establece
que la audiencia de remate se deberá celebrar
con intervinientes en sedes virtuales, habilitán-
dose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin. En caso de que los intere-
sados no se encuentren en posibilidad de
enlazarse para el desahogo de la audiencia desde
su casa u oficina, sea por no contar con las her-
ramientas tecnológicas referidas con antelación, o
por cualquier otra circunstancia, deberán infor-
marlo a esta autoridad "bajo protesta de decir ver-
dad", cuando menos 3 tres días hábiles previos a
la fecha programada. Lo anterior, con la finalidad
de adoptar las medidas necesarias para el desa-
hogo de la audiencia de manera presencial en
sede judicial, como sería la disposición del equipo
y área necesaria para su participación en la
misma; en el entendido que de no informarlo en el
plazo referido, quedarán obligados a incorporarse
a la audiencia por sus propios medios. No será
causa de justificación para dejar de asistir pres-
encialmente a la sede judicial para la celebración
de la audiencia, el hecho de que se les haya
negado o impedido el acceso a las instalaciones
por encontrarse en alguno de los supuestos a que
se refieren los artículos 71 y 75 del referido
Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria de este juz-
gado en el número telefónico 20-20-23-96 en un
horario de 9:00 nueve a las 15:00 quince horas,
de lunes a viernes. Por último, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47
del Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrol-
lo de la presente audiencia resulta fundamental
que los postores que en su caso comparezcan, en
términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban hasta
un día antes y mediante escrito, el certificado de
depósito por el monto que corresponda al 10%
diez por ciento del valor del precio del inmueble
objeto de la venta, pues en caso de no hacerlo así
dará como consecuencia que no se les tenga
compareciendo a la audiencia. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(mzo 28 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 7 de diciembre del año 2021 se presentaron
ante mí los señores JOEL CESAR GARZA
SALAZAR, SILVIA GARZA SALAZAR, MAYRA
LINDA GARZA SALAZAR, MARTHA ROSIO
GARZA SALAZAR, ALEJANDRO GARZA
SALAZAR, ISRAEL GARZA SALAZAR y OFELIA
MARTHA SALAZAR SALINAS, con el fin de iniciar
la tramitación en forma extrajudicial de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
JOEL GARZA SALINAS, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia, así como las Actas de Nacimiento de
los comparecientes reconociéndose a los señores
JOEL CESAR GARZA SALAZAR, SILVIA GARZA
SALAZAR, MAYRA LINDA GARZA SALAZAR,
MARTHA ROSIO GARZA SALAZAR, ALEJAN-
DRO GARZA SALAZAR E ISRAEL GARZA
SALAZAR, como Únicos y Universales Herederos
de la Sucesión, en su calidad de descendientes
en primer grado; nombrándose como Albacea de
la misma a la señora OFELIA MARTHA SALAZAR
SALINAS, quien que aceptó el cargo de Albacea
que le fue conferido; el cual se comprometió a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Su comparecencia
y las declaraciones que anteceden se hicieron
constar mediante Escritura Pública número
34,246, de fecha 7 de diciembre del año 2021,
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 de Nuevo León. 
San Pedro Garza García, N.L., a 22 de marzo de
2022. 
Atentamente,

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113

(mzo 28 y abr 7)

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. 389/2019, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil. Actor: Anteriormente por
María Trinidad Flores Silva, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Tertius, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, quien a su vez es apoderada de
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria, como Fiduciaria dentro del
fideicomiso número F/262757 y actualmente por
Eduardo Jaime Martínez, en virtud de la cesión
de derechos que obra en autos. Demandado:
Claudia Angélica Chavarría Torres, Aracely
Torres López y Ángel Cheverría Bueno. Fecha
del remate: 11:00 once horas del día 20 veinte de
abril de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a
rematar:  Lote de terreno marcado el número 3
tres, de la manzana número 43 cuarenta y tres,
del Fraccionamiento Ex Hacienda de San
Francisco Cuarta Etapa ubicado en el Municipio
de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una
superficie total de 90.00 M2 y con las siguientes
medidas y colindancias: Al Noroeste, mide
15.000 metros y colinda con el lote número 2; al
Sureste mide 15.000 metros y colinda con el Lote
número 4; al Noreste mide 6.000 metros a dar
frente a la calle Circuito Santa Inés; y al Suroeste
mide 6.000 metros y colinda con el Lote número
14. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Noroeste
Av. Barverena. Al Sureste Circuito Santa Inés; el
Noreste Circuito Santa Inés; y al Suroeste
Circuito Santa Inés. El inmueble antes descrito
tiene como mejoras la finca marcada con el
Número 159 ciento cincuenta y nueve, de la calle
CIRCUITO SANTA INES, del mencionado
Fraccionamiento.” Datos Inscripción del Registro
Público: Número 2851, Volumen 84, Libro 120,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha
23 de agosto de 2006. Avalúo: $851,000.00
(ochocientos cincuenta y un mil pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal: $567,333.33
(quinientos sesenta y siete mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa al día de
la audiencia, y exhibir previamente el certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura
bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En la inteligencia que
con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audien-
cia será a través de la plataforma Microsoft
Teams. Así mismo, se proporcionarán mayores
informes del remate y de las medidas que se
tomaran para evitar la propagación de la enfer-
medad generada por el virus SARS-CoV2
(COV1D-19), en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 11 de Marzo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 
(mzo 15, 23 y 28)

EDICTO
Al Ciudadano: Jorge Alberto Escobedo Aranda 
Domicilio: Ignorado 
En fecha 26 veintiséis de enero del año 2022 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, la Ejecución
de Sentencia, esto dentro del expediente judicial
número 2043/2020 relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Juana Guadalupe
López Hernández, en representación de su
menor hijo Leonardo Daniel Escobedo López, en
contra de Jorge Alberto Escobedo Aranda.
Luego, en la fecha antes mencionada, esta
Autoridad ordeno dar vista a la Parte
Demandada para que dentro del término de 3
tres días, acudiera al local de este Juzgado a
manifestar lo que a sus derechos conviniera. De
la misma manera, en el citado auto, se ordenó
emplazar al aludido demandado Jorge Alberto
Escobedo Aranda por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecuti-
vas tanto en el periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial y en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 3 tres días contados a partir del día sigu-
iente en que quede legalmente notificado del
citado proveído, manifieste lo que a sus dere-
chos convenga en relación a la ejecución de
mérito, lo anterior de conformidad con los
numerales 73 y 474 de la ley adjetiva en la mate-
ria. Aclaración hecha de que la notificación real-
izada es esta forma empieza a surtir sus efectos
a los 10-diez días contados desde el día sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda de ejecución y docu-
mentos acompañados para su debida instruc-
ción. Por otra parte, prevéngase a la parte
demandada a fin de que se designe domicilio
convencional para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el numeral 68 de la Legislación Procesal
antes citada, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. 

NORMA IVET FLORES RODRIGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL. 

(mzo 28, 29 y 30)

EDICTO 
AL C. SEVERIANO ZEPEDA SANCHEZ. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 5 cinco de Noviembre del año 2019-
dos mil diecinueve; se asumió la competencia del
Juicio sucesorio de Intestado a bienes de Juana
María Martínez Ulloa y Hortencia Martínez Ulloa
y testamentario acumulado a bienes de Gregorio
Martínez Jaramillo y/o Gregorio J. Martínez
Jaramillo y/o Gregorio Martínez J. de Antonia
Ulloa Galván y/o María Antonia Ulloa Galván y/o
Antonia Ulloa de Martínez y/o Antonia Ulloa de
Mtz., con el número de expediente 542/2019,
habiéndose admitido en fecha 31 treinta y uno de
Agosto del 2021 dos mil veintiuno y ordenándose
en fecha 9 nueve de Marzo del 2022 dos mi vein-
tidós, la publicación de los edictos por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir, a fin de
que dentro del término de 3-tres días conteste lo
que a sus derechos corresponda. En la inteligen-
cia de que el emplazamiento hecho en esa
forma, comenzará a surtir sus efectos a los diez
días contados a partir de la última publicación del
edicto ordenado. Aclaración hecha de que las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados quedan en la secretaría de éste
juzgado a disposición de la parte demandada
para que se imponga de ellos. Así mismo, se
apercibe a la parte reo, a fin de que en los térmi-
nos del artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio, ya que
en caso de no hacerlo así conforme al artículo 73
de ese cuerpo legal, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le harán por
medio de los estrados de éste juzgado.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 14 de Marzo del 2022. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SUPERNUMERARIO DE JUICIO DE LO 

FAMILIAR Y DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS 

(mzo 28, 29 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5256 (CINCO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS), de
fecha 7 (siete) de Marzo del 2022 (dos mil vein-
tidós) se inició la tramitación de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JAIME RODRIGUEZ PARTIDA, y en la que su
Heredera la señora MARÍA ELIA ARREDONDO
CERDA, reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia, además la señora ROSA
ENY RODRÍGUEZ ARREDONDO, acepta el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando que en su momento, procederá a formular
el inventario correspondiente. Por lo que se con-
voca a todas las personas que ese consideren
con derecho a la herencia comparezcan a
deducirlos dentro de los 30 (treinta) días sigu-
ientes contados a partir de la publicación del pre-
sente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días y que se fija en un lugar visible
del local Oficial de la Notaría. 
Guadalupe, Nuevo León, a 7 de Marzo del 2022.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(mzo 28 y abr 7)

Lunes 28 de marzo de 20226



AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura número 5219 (CINCO MIL DOSCIEN-
TOS DIECINUEVE) de fecha 19 (diecinueve) de
Febrero del 2022 (dos mil veintidós), se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA ELVA NADER ANDRÉS
y en la que sus Únicos y Universales Herederos,
los señores SILVIA, GERARDO, JAVIER CAR-
LOS, JESÚS MANUEL, EDUARDO, MUCIO y
CLAUDIA ELVA de apellidos CHAPA NADER y los
señores JORGE ANDRÉS y KARLA ADRIANA de
apellidos CHAPA CARRERA, deducen y recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia, además de aceptar el suscrito señor MUCIO
CHAPA NADER, el cargo de Albacea que le fue
conferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicadores del
presente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir”, en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 19 de Febrero del
2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(mzo 18 y 28)

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

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7
(mzo 18 y 28)

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

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN

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

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA TITULAR No. 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN. 
(mzo 18 y 28)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5222 (CINCO MIL DOI-
SCIENTOS VEINTIDÓS) de fecha 21 (veintiún)
días del mes de Febrero de 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició la tramitación de las SUCE-
SIONES ACUMULADAS: LEGITIMA A BIENES
DEL SEÑOR FEDERICO MARTÍNEZ TORRES y
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
CRESCENCIA SIFUENTES PEQUEÑO y en la
que sus Únicos y Universales Herederos, los
señores MARÍA DOLORES, MARÍA MAGDALE-
NA, MARTHA BEATRIZ, JOSÉ MANUEL y
MARÍA GUADALUPE de apellidos MARTÍNEZ
SIFUENTES, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar el suscrito señor MARTHA BEATRIZ
MARTÍNEZ SIFUENTES, el cargo de Albacea que
le fue conferido, manifestando que procederá en
su momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. Guadalupe, Nuevo León, a 21
de Febrero del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(mzo 18 y 28)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(mzo 18 y 28)

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

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

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

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

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

PRIMERO DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ARMANDO
RODRIGUEZ AMAYA y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores MARIA MERCEDES
GONZALEZ PUENTE, DALIA KARINA
RODRIGUEZ GONZALEZ, ARMANDO
RODRIGUEZ GONZALEZ y CLAUDIA ROCIO
RODRIGUEZ GONZALEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA MERCEDES GON-
ZALEZ PUENTE, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 once de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora DOLORES ALVARADO HER-
NANDEZ, habiendo comparecido el señor BAL-
DOMERO CARDENAS ALVARADO, como Único y
Universal Heredero y Albacea sustituto, habiendo
sido otorgado en TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO ante la fe del licenciado Sergio Elías
Gutiérrez, quien fuere Titular de la Notaría Pública
número 104, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, mediante
Escritura Pública número 16,984, libro 145 de 05
cinco de octubre del año 2007, el cual consta en 2
dos hojas útiles. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de 10-diez en 10-
diez días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 14 de marzo de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(mzo 18 y 28)

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

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(mzo 18 y 28)

EDICTO 
El día 1 uno de diciembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 951/1988 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Jorge Alfonso Cruz
Palacios, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez, tanto en el periódico el Porvenir así
como en el Boletín Judicial que se edita en la enti-
dad, convocándose a las personas que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días, contados desde la fecha de la publi-
cación del edicto.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León a 14 de diciembre de 2021. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
(mzo 28)

EDICTO 
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1778/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Enrique González Gómez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 08 de marzo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(mzo 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (28) de Febrero del año (2022), ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
ció la señora GERTUDRIS SADA ZAMBRANO,
en su carácter de cónyuge supérstite, por lo tanto
como Única y Universal Heredera del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover un Iniciación
Extrajudicial, a bienes del señor JULIO
ESCAMEZ FERREIRO, conforme a lo preceptua-
do por el artículo (881) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaría, formalizada en la Escritura
Pública Número (27999) de fecha (28) de Febrero
del (2022), pasada ante la fe del Licenciado
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Notario Público, Titular de esta Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como Única Heredera a la señora GERTRUDIS
SADA ZAMBRANO, habiendo aceptado el nom-
bramiento de heredera. Así mismo se designó a la
propia heredera instituida, como ALBACEA, quien
acepto el cargo que se le confirió y procederá a
formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento al numeral antes citado con el fin de
que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García N.L. a 09 de Marzo de
2022  Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75 
TITULAR

(mzo 18 y 28)

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

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4. 

(mzo 18 y 28)

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

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
El día 8 de Marzo del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del
señor ALEJANDRO LUNA GONZALEZ, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de los
señores ROSA ELENA LUNA LOMELI Y JOSE
ALEJANDRO LUNA LOMELI, en su carácter de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y
además como ALBACEA, la señora MA. ELENA
LOMELI MUÑOZ, quienes aceptan la herencia y
el cargo que se le 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 8 de Marzo del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(mzo 18 y 28)

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

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 18 y 28)

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

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR

(mzo 18 y 28)

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

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

EDICTO 
En fecha (25) veinticinco de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite
del JUICIO SUCESORIO ACUMULADO INTES-
TADO ANTE NOTARIO A BIENES DE GERARDO
GAYTAN Y JOSEFINA LOPEZ DEGOLLADO,
habiendo comparecido la señora BENIGNA GAY-
TAN LOPEZ en calidad de heredera Universal y
así mismo aceptando el cargo de Albacea, expre-
sando que en su oportunidad formulará el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior
se publica de diez en diez días en cumplimiento a
lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León.

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
MACE-701104-IK5 
(mzo 28 y abr 7)

EDICTO
Se señalan 10:00 diez horas del 6 seis de mayo
de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga ver-
ificativo mediante videoconferencia la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda
el bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria,
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número (2) dos del plano de subdivisión, cata-
stralmente (193) ciento noventa y tres, ubicado en
ejido San Bernabé Topo Chico, Municipio de
Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie de (10,024.65 M2) diez mil veinticuatro meses
sesenta y cinco centímetros cuadrados, y las
siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE
mide 50.00 cincuenta metros y colinda con
Propiedad Privada; Al SURESTE mide 200.61
doscientos metros sesenta y un centímetros y col-
inda con parcela 144 ciento cuarenta y cuatro; al
NOROESTE mide 200.54 doscientos metros cin-
cuenta y cuatro centímetros y colinda con los
lotes 3 tres, 5 cinco y 1 uno del plano de subdi-
visión, catastralmente 194 ciento noventa y cua-
tro, 196 ciento noventa y seis y 121 ciento vein-
tiuno, respectivamente, y al SUROESTE mide
50.00 cincuenta metros y colinda con
Prolongación Avenida Abraham Lincoln. En la
inteligencia que los datos de registro de dicho
bien inmueble son: Número 806, volumen 267,
libro 33, sección I propiedad, unidad Monterrey,
de fecha 22 veintidós de enero de 2007 dos mil
siete. Por lo cual anúnciese la venta de dicho bien
por medio de edictos que deberán de publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como en el Boletín Judicial, y en los estrados de
este Juzgado, lo anterior para convocar por este
medio a postores. Siendo el valor del bien inmue-
ble antes mencionado, la cantidad de
$51’600,000.00 (cincuenta y un millones seiscien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuer-
do al avalúo pericial que se otorgó valor, fijándose
como postura legal para dicho bien la cantidad de
$34’400,000.00 (treinta y cuatro millones cuatro-
cientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cor-
respondiente a las dos terceras partes del valor
del bien inmueble a rematar, en términos del
artículo 534 del código de procedimientos civiles
antes mencionado. Para tomar parte en la subas-
ta, deberán los licitadores consignar previamente
en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, una cantidad igual por lo menos al
10% diez por ciento efectivo del valor de los
bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos, la cual se devolverá
a sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y en su caso como
parte del precio de la venta, lo anterior de con-
formidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Al efecto, en la secretaría de este juzgado
mediante el número telefónico 81 2020 6150 se
proporcionará mayor información a los interesa-
dos y ahí mismo indicarán su correo para enviar-
les el enlace de Microsoft Teams. El bien inmue-
ble antes descrito está inmerso en el expediente
judicial 794/2019, relativo al juicio ejecutivo civil,
promovido por Javier Guadiana Escamilla en con-
tra de Héctor Luis de León Cázares. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(mzo 28 y 31)

EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Quinto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 24/2017. 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediento No. 24/2017. Juicio Ordinario
Mercantil. Actor: Adolfo Javier Martínez Treviño,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.
Demandado: Manuel de Jesús de Santiago de
Santiago. Fecha del remate: 12:00 doce horas del
día 26 veintiséis de abril de 2022 dos mil vein-
tidós. Inmueble a rematar: TORRE 1, CUARTO
NIVEL, LOCALIZADA EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, NÚMERO 4600-A, ENTRE LAS
CALLES DE HUMANISMO SOCIAL Y PALACIO
DE JUSTICIA, COLONIA AZTLAN, EN LA CIU-
DAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, DEPAR-
TAMENTO 144; AL NORTE 9.50 METROS COL-
INDANDO CON ÁREA COMÚN, AL ESTE 8.30
METROS COLINDA CON UNIDAD 145; AL SUR
9.50 MERTOS COLINDANDO CON ÁREA
COMÚN, Y AL OESTE 8.30 METROS COLIN-
DANDO CON UNIDAD 143; ÁREA 78.85 M2.
PORCENTAJE DE PRO INDIVISO 0.680% CERO
PUNTO SEISCIENTOS OCHENTA POR CIEN-
TO. CAJONES DESIGNADOS; 166 Y 167, UBI-
CADOS AL SUR CON UN ÁREA DE 27.00M2. EL
CAJON 166 COLINDA AL NORTE DE OESTE A
ESTE 2.70 METROS, CON AREA MUNICIPAL,
AL ESTE DE NORTE A SUR 5.00 METROS, CON
EL CAJÓN 165. AL SUR DE ESTE A OESTE 2.70
METROS, CON ÁREA DE CIRCULACION Y AL
OESTE DE SUR A NORTE 5.00 CINCO METROS
CON EL CAJON 167. EL CAJON 167 COLINDA
AL NORTE DE OESTE A ESTE 2.70 METROS
CON AREA MUNICIPAL, AL ESTE DE NORTE A
SUR 5.00 CINCO METROS CON EL CAJON 166.
AL SUR DE ESTE A OESTE 2.70 METROS, CON
ÁREA DE CIRCULACIÓN, Y AL OESTE DE SUR
A NORTE 5.00 METROS CON EL CAJÓN 168.
Datos Inscripción del Registro Público: número
3928, Volumen 288, Libro 158, Sección I
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 quince
de mayo del 2014 dos mil catorce. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos “El Norte”, “Milenio”
o “El Porvenir” que se editan en esta ciudad, sien-
do que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más tardar
en fecha 18 dieciocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco dias. Avalúo:
$1´702,000.00 (un millón setecientos dos mil
pesos 00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$1´134,666.66 (un millón ciento treinta y cuatro
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional). Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera pre-
via al día de la audiencia, y exhibir previamente el
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado por
una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaria del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 25 de Marzo de 2022.

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

RÚBRICA
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.

(mzo 28 y abr 18)

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

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(mzo 18 y 28)

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

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

PUBLICACION NOTARIAL 
EL DIA 17 DE MARZO DE 2022 FUE RADICADA
EN FORMA EXTRAJUDICIAL BAJO EL ACTA
FUERA DE PROTOCOLO NUMERO
040/59,803/2022 DENUNCIANDO LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA.
MARGARITA SAUCEDA GARZA QUIEN FALLE-
CIO EL DIA (12) DOCE DE MAYO DE (2008)
DOS MIL OCHO, EXHIBIENDOME EL ACTA DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO DEL SEÑOR
HUGO VILLANUEVA SAUCEDA EN SU
CARÁCTER DE ALBACEA MANIFESTANDO
QUE ACEPTA EL CARGO ASI MISMO EXPRE-
SA QUE VA A PROCEDER A FORMULAR EL
INVENTARIO Y AVALUO DE LOS BIENES QUE
CONSTITUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE
LA PRESENTE SUCESION TESTAMENTARIA.
LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA
POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES, QUE
SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL
PERIODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 881 Y 882 DEL CODIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTA-
DO DE NUEVO LEON.- 
MONTERREY, N.L. A 17 DE MARZO DE 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚM 40 
TITULAR 

(mzo 28 y abr 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 40/59,659/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO LAURA COVARRUBIAS SOTO
COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCE-
SION LEGITIMA DE INTESTADO A BIENES DE
RUBEN GONZALEZ ROMAN QUIEN FALLECIÓ
EL DIA 18 DE JULIO DE 2002, EXIBIENDOME
EL ACTA DE DEFUNCION Y NACIMIENTO,
MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN
ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE
SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMI-
DAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 02 DE MARZO DE 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚM. 40 
FEGJ640427-G17
(mzo 28 y abr 7)

EDICTO
El día 15 quince de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, las señoritas MARÍA EUGE-
NIA GONZALEZ LAVÍN y ANA LUCÍA
GONZÁLEZ LAVÍN, por sus propios derechos, y
manifestaron su deseo de que se tramite en la
misma, la SUCESIÓN DE INTESTADO ESPE-
CIAL a bienes de MARTHA EUGENIA LAVÍN
TORRES, de conformidad con lo que establece el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León; al
efecto me exhibe la partida de defunción de la de
Cujus, manifestando los herederos que aceptan
la herencia, y acuerdan que ANA LUCÍA
GONZÁLEZ LAVÍN, sea designada ALBACEA de
la misma, quien acepta el cargo y procederá a
formar el acervo hereditario; lo que hice constar
en el Acta fuera de protocolo número
138/45,117/22, de la fecha al principio citada.-
DOY FE.- 
Guadalupe, N.L. a 18 de marzo de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(mzo 28 y abr 7)

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

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 762/2018, Juicio ejecutivo mercantil,
promueve Ricardo Gallardo Ibarra, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Óscar Dimas de la Torre.
Remate en pública subasta y primera almoneda.
Fecha de remate: 11:00 once horas del día 28
veintiocho de abril de 2022 dos mil veintidós.
Bien a rematar: Derechos que le corresponden a
Óscar Dimas de la Torre, consistente en: "LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 22
VEINTIDÓS DE LA MANZANA NÚMERO 190
CIENTO NOVENTA, DEL FRACCIONAMIENTO
CUMBRES SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 122.65 M2 CIENTO
VEINTIDÓS METROS SESENTA Y CINCO
DECÍMETROS CUADRADOS; CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS Y COLINDA
CON PARTE DEL LOTE NUMERO 05 CINCO Y
PARTE DEL LOTE NÚMERO 06 SEIS, AL SUR
MIDE 7.00 SIETE METROS Y DA FRENTE A LA
CALLE PRIVADA BURDEOS; AL ORIENTE
MIDE 17.00 DIECISIETE METROS Y COLINDA
CON EL LOTE NÚMERO 23 VEINTITRÉS. LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE, PRIVADA NIZA; AL SUR CON PRI-
VADA BURDEOS, AL ORIENTE CON PASEO DE
LOS JARDINES, Y AL PONIENTE CON PASEO
PARIS. EL INMUEBLE ANTES DESCRITO
TIENE COMO MEJORAS UNA CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NUMERO 206
DOSCIENTOS SEIS, DE LA CALLE PRIVADA
BURDEOS, DE LA COLONIA CUMBRES SAN
ÁNGEL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN".
Datos de registro: "Inscripción número 376,
Volumen 288, Libro 16, Sección I Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 15 de enero de 2014"
Base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de de $1'818,000.00 (un
millón ochocientos dieciocho mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa el valor peri-
cial atendiendo al avalúo rendido por el perito
designado en autos, y será postura legal para
intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad
de $1'212,000.00 (un millón doscientos doce mil
pesos 00/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad en comen-
to. En el Juzgado se Proporcionará mayor infor-
mación a los interesados. 
Monterrey, Nuevo León a 22 de marzo de 2022. 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN CONCUR-
RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(mzo 28 y abr 18)

EDICTO
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 371/2018 relativo al juicio ordinario
civil sobre divorcio necesario, promovido por
Esperanza Chapa Martínez en contra del ciu-
dadano Jesús Avelino González Villalón, del cual
deriva el incidente de liquidación de la sociedad
conyugal, a las 10:30 diez horas con treinta min-
utos del día 7 siete de abril  del año 2022 dos mil
veintidós, tendrá verificativo la venta judicial de
los bienes que conforman la sociedad conyugal
en remate en pública subasta y segunda almone-
da, consistente en: Calle Madrid número 120,
colonia Rincón de San Jerónimo en Monterrey,
Nuevo León. Por lo tanto, convóquese a pos-
tores, por medio de edictos que deberán publi-
carse por dos veces, una cada tres días, en el
Periódico El Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, y en la tabla
de avisos de este juzgado, advirtiéndose que
para el bien inmueble se tomara como valor la
postura legal la cantidad de $4'980,000.00 (cua-
tro millones novecientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional) que corresponde a las
dos terceras partes del valor, de conformidad con
lo establecido por el 534 del código procesal civil
en consulta. En la inteligencia de que para inter-
venir en la nombrada audiencia los postores
deberán exhibir previamente una cantidad igual
por lo menos al 10% diez por ciento de la canti-
dad $7'470,000.00 (siete millones cuatrocientos
setenta mil pesos 00/100 moneda nacional) cor-
respondiente al valor del bien inmueble, dándose
en la secretaria de este Juzgado más informes a
cualquier interesado, lo anterior de conformidad
con los artículos 527, 528, 529 y 535 del orde-
namiento procesal en cita. Monterrey, Nuevo
León, a 25 veinticinco de marzo del 2022 dos mil
veintidós. 
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(mzo 28 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5224 (CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO) de fecha 21
(veintiún) días del mes de Febrero del 2022 (dos
mil veintidós), se inició la tramitación de las
SUCESIONES TESTAMENTARIAS ACUMU-
LADAS A BIENES DE LOS SEÑORES EVODIO
LEDEZMA CEGUEDA y OTILIA LOMELI CUEL-
LAR y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores ROSA MARÍA, HECTOR
JUAN, CARLOS ALBERTO, VICTOR MANUEL y
MARIO EVODIO de apellidos LEDEZMA
LOMELI, deducen y reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además de
aceptar el suscrito señor CARLOS ALBERTO
LEDEZMA LOMELI, el cargo de Albacea que le
fue conferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario “El
Porvenir”, en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 21 de Febrero del
2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(mzo 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (02) dos de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/183,224/2022, el Juicio Testamentario
Acumulado a bienes del Señor ARTURO DIAZ
CAVAZOS y la Señora MARIA GUADALUPE
HERRERA LEAL, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso. Lo anterior se publica medi-
ante 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 02 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(mzo 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
JUAN DEMENCIO ZAMORA ESCALANTE y
MARIA EVA TORRES, y las declaraciones que
ante mí hizo la señora CLAUDIA YANETH
ZAMORA TORRES, en su carácter de Único y
Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora CLAUDIA YANETH ZAMORA TORRES,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49.
(mzo 28 y abr 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de SILBIA
ALVAREZ MARES, quien también se hacía lla-
mar SILVIA ALVAREZ MARES y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores SERGIO
DAVILA MUÑIZ, JORGE LUIS DAVILA ALVAREZ,
ADRIAN MAURICIO DAVILA ALVAREZ y
CLAUDETH ABIGAIL DAVILA ALVAREZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor SERGIO
DAVILA MUÑIZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49.
(mzo 28 y abr 7)

EDICTO 
En fecha (16) dieciséis de Marzo del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el
trámite del JUICIO SUCESORIO INTESTADO
ANTE NOTARIO A BIENES DE GABRIELA
RIVERA MARTINEZ, habiendo comparecido las
señoras TERESA RIVERA MARTINEZ Y
JULIANA RIVERA MARTINEZ en calidad de
herederas Universales y así mismo teniéndose a
la señora TERESA RIVERA MARTINEZ aceptan-
do el cargo de Albacea, expresando que en su
oportunidad formulará el Inventario y Avalúo cor-
respondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
MACE-701104-IK5 
(mzo 28 y abr 7)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, con fecha 8 ocho de
enero del año 2021 dos mil veintiuno, se admi-
tieron a trámite las diligencias de jurisdicción vol-
untaria sobre información ad-perpetuam, pro-
movidas por Jorge González Fernández, dentro
del expediente judicial número 1011/2020, y
mediante este último auto, se ordenó dar una
amplia publicidad a las presentes diligencias
mediante edictos y por una sola vez en el Boletín
Judicial del Estado y en cualquiera de los per-
iódicos ABC, El Porvenir, El Norte o Milenio que
se editan en esta ciudad a elección del pro-
movente, lo anterior a fin de justificar la posesión
como medio para adquirir el dominio pleno del
bien inmueble que se describe a continuación:
"Un lote de terreno ubicado en Segunda de
Magnolia número 1617 (mil seiscientos diecisi-
ete), colonia Reforma en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, con superficie de 1,341.766 m2,
que mide y colinda como sigue: al norte mide
25.055 m, colindando con propiedad del señor
Jesús Elizondo; al sur mide 27.567 m, dando
frente a la calle Segunda de Magnolia; al oriente
mide 52.412 m, colindando con propiedad del Sr.
Pablo Villarreal ahora de Víctor Manuel Guerra
Salinas; y al poniente mide 40.068 m, colindando
con propiedad de Fachadas y Monumentos, S.A.
de C.V. Dicho inmueble cuenta con el expediente
catastral número 70-06-131-029. Doy fe.

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 28)

EDICTO
AL CIUDADANO: DAVID ANDRÉS GUZMÁN
LOZANO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 25 veinticinco de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 651/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Patricia Rodríguez Rivero,
posteriormente en fecha 14 catorce de febrero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
ciudadano David Andrés Guzmán Lozano por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a 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 excep-
ciones 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 últi-
ma publicación, quedando en la SecretarÍa de
este Juzgado a disposición de la parte demanda-
da las copias de traslado de la demanda y demás
documentos acompañados a la misma, para su
debida instrucción, previniéndosele a fin que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, conforme al artículo 68 del Código
Procesal Civil en consulta, apercibido que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal 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 24 de febrero del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(mzo 28, 29 y 30)
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Ficha Interpol a Matamba, el capo ligado al CJNG
Bogotá, COLOMBIA.-                                 
Juan Lárrison Castro Estupiñán, alias Ma-
tamba, el capo colombiano ligado al Cártel
Jalisco Nueva Generación y quien se fugó
de la cárcel de La Picota, en Colombia, ya
tiene ficha roja emitida por la Organización
Internacional de la Policía Criminal (Inter-
pol), informan medios nacionales.

La policía colombiana anunció que tras
la solicitud a la Oficina Central de Interpol
en Lyon, Francia, se expidió circular roja
contra Matamba, que equivale a una orden
de captura internacional válida para 196
países en el mundo.

El director de la policía colombiana, gen-
eral Jorge Vargas, alertó a los países vecinos
y confirmó que hay un trabajo conjunto con
los cuerpos policiales de Sudamérica que
son socios de Colombia en la lucha contra el
narcotráfico, a fin de ubicarlo. En particular,
pidió a Interpol estar alertas ante la posibi-
lidad de que Matamba, quien se fugó de la
prisión el pasado 18 de marzo, haya huido a
Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. 

En Colombia, 60 investigadores de la Di-
rección Antinarcóticos están enfocados en la
búsqueda del colombiano, segundo al man-
do del Clan del Golfo, la principal red del
narcotráfico de Colombia, desde donde

forjó, al menos desde 2015, un estrecho ne-
xo de suministro de cocaína con el mexica-
no CJNG, muy activo en el país sudameri-
cano.

Las autoridades han ofrecido una recom-
pensa de hasta 2 millones de pesos colom-

bianos por información que conduzca a la
captura de Matamba, acusado de secuestro,
tortura, homicidio en persona protegida,
desplazamiento forzado y concierto para de-
linquir. Estados Unidos solicita su extradi-
ción por los negocios criminales que ejecutó
con el CJNG y que incluyeron tráfico de he-
roína. Matamba está acusado en una corte
del Distrito Sur de Florida por tráfico de co-
caína y de heroína y por “lavado” de activos
y su detención en 2021 destapó un escánda-
lo de supuesta corrupción militar y policial
en Colombia. 

Su nueva fuga reveló el alcance de sus in-
fluencias, pues videos mostraron cómo se le
dejó la puerta abierta del penal para que pu-
diera salir.

De acuerdo con el diario colombiano El
Tiempo, Monique Botero, la fiscal jefe de
antinarcóticos de Miami, y un agente espe-
cial de la Agencia Antinarcóticos (DEA) de
Tampa  llevaban seis años rastreando los
movimientos, comunicaciones y andanzas
de Matamba. 

El guardia del Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario (Inpec), Milton Li-
bardo Jiménez Arboleda, uniformado acusa-
do de ser partícipe de ‘Matamba’. El hom-
bre no aceptó los cargos imputados.

Desde 2015 el colombiano surte cocaí-
na al cártel mexicano.

Kiev, UCRANIA.-                                    
El presidente ucraniano, Volodímir Ze-
lenski, afirmó que Rusia debe retirar sus
tropas del país antes de que se firme
cualquier documento sobre la no adhe-
sión de Ucrania a la OTAN y las garan-
tías de seguridad que, a cambio, exige
Kiev a varios países como Turquía y el
Reino Unido. 

"Necesitamos un acuerdo con el pre-
sidente (Vladímir) Putin. Los garantes
no firmarán nada si hay tropas", señaló
en una entrevista con medios rusos inde-
pendientes, entre ellos el portal Meduza
(ubicado en Letonia) y periodistas de la
cadena de televisión prohibida Dozhd,

del diario económico Kommersant y el
autor Mijaíl Zygar.

El regulador de las comunicaciones,
Roskomnadzor, había afirmado que estos
medios no deben publicar la entrevista, y
advirtió de que "determinará el grado de
responsabilidad y tomará medidas de
respuesta", según Meduza.

Zelenski sostuvo que "es imposible"
que los líderes del Reino Unido, Boris,
Johnson; de EU, Joe Biden; de Polonia,
Andrzej Duda; y de Turquía, Recep Tay-
yip Erdogan suscriban cualquier docu-
mento como posibles garantes mientras
esté en marcha una guerra. 

El mandatario confirmó que está dis-

puesto a aceptar el estatus neutral y no
nuclear del país, tal y como exige Rusia,
a cambio de unas garantías de seguridad. 

"Esto está siendo trabajado profunda-
mente, pero no quiero que sea otro docu-
mento como el Memorando de Buda-
pest" de 1994, que concedió a Ucrania
garantías de seguridad a cambio de la re-
nuncia al arsenal nuclear heredado de la
antigua Unión Soviética y que Zelenski
ha dicho que quedó en papel mojado. 

"Nos interesa que sea un acuerdo se-
rio", enfatizó. 

Zelenski explicó que está dispuesto a
sentarse con Putin "en cualquier parte del
mundo" para llegar a un acuerdo "con

firmas, sellos e incluso sangre" rubricado
en el documento.

"Eso sería suficiente para empezar el
proceso de retirada. Las tropas deben ser
retiradas, los garantes firmarán todo y
fin", recalcó. 

Indicó no obstante que entonces el tra-
bajo no habrá acabado, porque Ucrania
deberá cambiar su Constitución, ya que
en ella está consagrada la aspiración del
Estado de integrarse en la OTAN y ello
puede tomar hasta un año. 

Primero se celebrará un referéndum,
porque "solo los ciudadanos pueden de-
cidir sobre el estatus y los garantes", di-
jo, algo que puede organizarse en "pocos
meses".

Después se acometerán los cambios
en la Constitución, que puede llevar "al
menos un año", entre la ratificación en el
Parlamento y la de los países garantes en
sus propios legislativos. 

En cuanto a la exigencia rusa de que
Ucrania reconozca a la península de Cri-
mea como parte de Rusia y la indepen-
dencia de las autoproclamadas repúbli-
cas de Donetsk y Lugansk, Zelenski dijo
que es un tema que" debe abordarse y re-
solverse". 

"Digo que es un compromiso. Volva-
mos a antes de que empezó todo esto (el
24 de febrero) y trataremos de resolver el
complejo tema del Donbás", afirmó. 

Zelenski señaló además que otros
puntos que están en la mesa de negocia-
ción con Rusia como la protección del
idioma ruso en Ucrania están siendo dis-
cutidos, pero explicó que está dispuesto a
aceptar un compromiso. 

Este podría tener la fórmula de un mu-
tuo "respeto a los idiomas de los ciuda-
danos de países vecinos", indicó. 

"Quiero firmarlo con todos los países

vecinos. Estoy interesado en Rusia, Hun-

gría, Polonia... Rumanía. Tenemos mu-

chas minorías, nacionalidades y este a-

cuerdo debería ser suficiente para res-

petar ciertas lenguas en nuestro país",

señaló. 

El mandatario afirmó además que los

términos "desnazificación" y "desmilita-

rización" no están sobre la mesa como

quería Rusia porque él se niega. 

Ordena Bukele emergencia máxima en penales 
San Salvador, EL SALVADOR.-                      
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
ordenó el domingo a que se decrete emer-
gencia máxima en todas las cárceles donde
cumplen condenas los miembros de las pan-
dillas a los que responsabiliza por una re-
ciente ola de violencia. 

“Director Osiris Luna Meza, decrete nue-
vamente emergencia máxima en todos los
penales de seguridad y máxima seguridad,
todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni
al patio”, dice la orden emitida por el man-
datario en su cuenta de Twitter.

Y luego agregó: “Mensaje para las pan-
dillas: por sus acciones, ahora sus “home-
boys” (cabecillas) no podrán ver ni un rayo
de sol”.

Casi de inmediato el director de Centros
Penales respondió en Twitter: “Señor presi-
dente Nayib Bukele, inmediatamente se
cumple la orden, estos criminales NO verán
la luz del sol. Guerra Contra Pandillas”.

En abril de 2020, Bukele también ordenó
un encierro total las 24 horas en todas las
cárceles y selló algunas de las celdas con lá-
minas metálicas, luego de un repunte de la
violencia atribuida a las pandillas.

La medida recibió fuertes críticas al ser
considerada una violación de los derechos
humanos de los pandilleros, algunos de los
cuales cumplen condenas de más de 60 años
por los crímenes cometidos.

Recientemente un juzgado declaró culpa-
bles de diversos delitos a 42 miembros de la

pandilla Barrio 18 Revolucionarios que
operan en el centro histórico de la capital y
a uno de los cabecillas le impuso 472 años
de prisión.

El encierro total en las cárceles se suma
al estado de excepción que a la víspera dec-
retara el Congreso para combatir una ola de
asesinatos perpetrados por las pandillas.

Con el estado de excepción se suspenden
las garantías constitucionales de la libertad
de asociación, derecho de defensa, se
amplía de 72 horas a 15 días el plazo de de-
tención administrativa y se autoriza la inter-
vención de las comunicaciones de grupos
delictivos.

La suspensión de garantías constitu-
cionales no afecta a la libertad de expresión
o libre circulación.

La medida durará 30 días, aunque “si
continúan las circunstancias que la motiva-
ron”, se podrá extender en otros 30 días.

El viernes se registraron 14 homicidios,
según cifras oficiales, mientras que el sába-
do se convirtió en el día más violento en lo
que va del año con 62 homicidios en 12 de
los catorce departamentos del país, un nivel
de violencia que no se había visto en varios
años.

En todo el mes de febrero de 2022, se
registraron 79 homicidios.

Condiciona Ucrania renunciar a
OTAN al retiro de tropas rusas

"Necesitamos un acuerdo con el presidente (Vladímir) Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas", dijo Zelensky.

Busca presidente salvadoreño frenar la ola de violencia y asesinatos (más de 70 en
un día), cometido por pandillas que creen reciben órdenes desde las cárceles.

Beiging, CHINA.-                         
Tras registrar la cifra más alta
de contagios por COVID en lo
que va de la pandemia, autori-
dades de China decidieron po-
ner en confinamiento a millo-
nes de ciudadanos, sin embar-
go, la política de "cero CO-
VID" provoca fatiga entre la
población e, incluso, dudas so-
bre su efectividad. 

El gigante asiático notificó
este domingo tres mil 939 con-
tagios de COVID-19 en 24 ho-
ras, el dato más alto en los últi-
mos 24 meses en el país, donde
la población de varias ciudades
fue confinada por brotes del vi-
rus, informó la Comisión Na-
cional de Salud.

Debido al brote, los barrios
fueron acordonados uno a uno
en Shangái, la metrópolis más
poblada de China, y cerrados
centros comerciales, restauran-
tes y escuelas.

En el centro tecnológico del
sur, Shenzhen, limítrofe con
Hong Kong, 17 millones de
personas fueron aisladas este
domingo tras identificar 66 ca-
sos, mientras que 19 provincias
enfrentan brotes de las varian-
tes ómicron y delta del corona-
virus.

Yanji, una urbe de 700 mil
habitantes en la frontera norco-
reana, también entró en cuaren-
tena. Y en la ciudad de Jilin, los
habitantes de centenas de ba-
rrios fueron confinados parcial-
mente, anunció el domingo un
responsable municipal.

Los pobladores de Jilin han
completado seis rondas de
pruebas masivas.

Confina 
China a

millones
por Covid

China registró este domingo
casi 4 mil contagios.

EDICTO
El día 23 veintitrés de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente 129/2022, el juicio
sucesorio de intestado a bienes de Miguel Ángel
Treviño Rodríguez, ordenándose publicar un edic-
to, por una sola vez, tanto en el periódico el
Porvenir así como en el Boletín Judicial que se
edita en la entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la sucesión acumula-
da, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30-treinta días, conta-
dos desde la fecha de la publicación del edicto.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de marzo de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES 
(mzo 28)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de febrero 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 de intestado espe-
cial a bienes de Martín de la Cruz Capilla Ramos,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 157/2022, 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 07 de
marzo del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(mzo 28)

EDICTO 
En fecha dos de marzo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 256/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Abundio
Mendoza Luna, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de
marzo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(mzo 28)

EDICTO
Con fecha 10 diez 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 271/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de María Guadalupe Treviño Elizondo, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
convocar a todas aquellas 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 18 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(mzo 28)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
241/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de José Molina López, 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 convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(mzo 28)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de febrero del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 255/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio especial testamentario a
bienes de María del Socorro Nuncio González y/o
Socorro Nuncio González y/o Ma. del Socorro
Nuncio González y/o Socorro Nuncio y/o Socorro
Nuncio de Rodríguez y/o María del Socorro
Nuncio Rodríguez, así como el juicio sucesorio
especial intestado a bienes de Gabriel Rodríguez
Cedillo y/o Gabriel Rodríguez C. y/o Gabriel
Rodríguez; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia del de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 18
dieciocho de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(mzo 28)

EDICTO
En fecha dieciocho de noviembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1662/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Sergio Homero Morquecho Muñiz o
Sergio Homero Morquecho, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 01 de
febrero de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(mzo 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 de Febrero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO ACU-
MULADO A BIENES DEL SEÑOR EVERARDO
SALAS FLORES, quien para algunos actos jurídi-
cos se hacía llamar EVERARDO SALAS Y MARIA
DE LA LUZ PALACIOS DE SALAS, quien para
algunos actos jurídicos se hacía llamar MARIA DE
LA LUZ PALACIOS PIÑA, MARIA DE LA LUZ
PALACIOS PEÑA, MARIA DE LA LUZ PALACIOS,
mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,131/2022 Con 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 03 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete 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
355/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de María Hilda Morán Oviedo y/o Hilda
Morán de M., ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-trein-
ta días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIARDEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(mzo 28)
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Gilberto López Betancourt

Tres bolsas con restos humanos

fueron encontradas ayer por la mañana

en municipio de Benito Juárez, cerca

de la Carretera a Reynosa.

Alrededor de las 10:27 horas se hizo

el reporte a las autoridades y al lugar

acudieron efectivos de la Policía

municipal, así como estatales y de la

Ministerial.

La persona fallecida fue mutilada y

puesta en tres bolsas de plástico, las

cuales fueron abandonadas en la

Colonia 12 de Octubre, al parecer en

horas de la madrugada.

Las autoridades tras recibir el

reporte de bolsas con lo que parecían

ser restos humanos se aproximaron al

lugar.

Una vez en el sitio de los hechos, la

policía encontró al occiso por Camino

a Ex Hacienda San Antonio, cerca el

Motel Darika y la Carretera a Reynosa.

La Policía resguardó la zona de los

hechos y el caminó fue cerrado mien-

tras se realizaban las indagatorias.

En el lugar además estuvo el person-

al de la Secretaría de la Defensa

Nacional, quienes también mantu-

vieron resguardada el área.

El personal de Servicios Periciales

de la FGJ revisó los restos humanos,

sin que se determinara si el fallecido

era hombre o mujer.

La persona fue mutilada y puesta en

bolsas de plástico, para luego ser

dejadas las mismas en el camino antes

mencionado, al norte del cruce con la

Carretera a Reynosa.

Los elementos de la Policía

Ministerial se hicieron cargo de las

indagatorias para tratar de establecer el

móvil de la ejecución, la cual estaría

relacionada con algún grupo delictivo

que opera en la entidad.

Una vez que se dio fe de los restos

humanos, en la unidad del Servicio

Médico Forense los trasladaron al

anfiteatro del HU para la autopsia co-

rrespondiente, además de determinará

el género del occiso.

Elementos de la Policía se entrevis-

taron con varios habitantes del sector,

así como trabajadores para establecer si

vieron algo en relación al fallecido.

La movilización por los hechos se

prolongó por varias y personas que fre-

cuentan el camino fueron los que se

habrían percatado del occiso y dado

aviso a las autoridades.

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Dos menores de edad fueron

detenidos por la Policía de Escobedo,

luego de que con violencia asaltaron a

un taxista y lo despojaron su vehículo

de alquiler.

Los hechos ocasionaron una movi-

lización policiaca, que concluyó cuan-

do los sospechosos impactaron una

unidad policiaca.

Las autoridades mencionaron que la

movilización policiaca se realizó en

calles de la Colonia Alianza Real.

Los ahora detenidos fueron identifi-

cados como Alfonso "N", y Julio "N",

de 16 y 14 años de edad, quienes radi-

can en Escobedo.

Los implicados están señalados

como los autores materiales de un robo

con violencia de un vehículo Nissan,

de los llamados ecotaxis.

El afectado que se identificó como

Enrique, indicó que circulaba por

Avenida Constitución, en la Colonia

Alianza Real, dónde los menores le

solicitaron sus servicios.

Según la versión del denunciante,

cuando se desplazaba por la Avenida

Laderas los sujetos le colocaron un

cuchillo en el cuello.

Indicaron que los ladrones le

pidieron que le entregara el dinero que

tuviera y un teléfono celular.

Mencionaron que el ecotaxista

comenzó a forcejar con los menores.

Al ver que esta persona salió co-

rriendo, uno de ellos se puso al volante

y escaparon a bordo del auto.

Mientras que el afectado salió para

buscar a las autoridades.

El taxista pidió el apoyo a los

policías, quienes ubicaron el vehículo

lo que dio lugar a una breve persecu-

ción cuando los ladrones impactaron la

unidad oficial.

Los ahora detenidos fueron puestos

a disposición de las autoridades.

TAXI ROBADO
Un hombre fue detenido por ele-

mentos de la Secretaría de Seguridad

Pública y Protección a la Ciudadanía

Monterrey, tras ser captado vía

cámaras de seguridad de la corporación

a bordo de un taxi con reporte de robo.

La captura se registró el pasado

sábado alrededor de las 9:30 horas en

la Avenida Colón, en su cruce con la

calle Villagrán, Colonia Industrial,

frente a la Central de Autobuses.

El presunto responsable fue identifi-

cado como Jesús Eduardo C., de 33

años de edad, quien viajaba en un auto

de alquiler con placas 9217-MLF.

Elementos de la Policía de

Monterrey se encontraban realizando

labores de prevención y vigilancia,

cuando fueron alertados de un taxi que

contaba con reporte de robo.

Presumen que es un solo hombre.

El siniestro se registró en Montemorelos.

Sergio Luis Castillo

Más de 15 familias del municipio de

Montemorelos fueron evacuadas de sus

hogares, al reportarse un incendio de

grandes proporciones que amenazaba

con extenderse hacia la zona poblada.

Mencionaron que hasta este

momento se desconoce qué pudo haber

ocasionado el siniestro, cuyas llamas

alumbraron todo el cielo de rojo.

Protección Civil Municipal informó

que los hechos se reportaron a las 3:00

horas de ayer domingo, en un predio

ubicado en la calle Tampico y Marcelo

Becerra, a la altura de riberas del río de

Barrio Zaragoza.

Mencionaron que en este sitio está

un predio de varias hectáreas, que en

un principio estaba cubierto por la zona

de pastizal y carrizo.

Las autoridades explicaron que

repentinamente inició el fuego en uno

de los extremos.

Fueron los vecinos del lugar quienes

llamaron a las autoridades, pues el

fuego estaba avanzando sin control en

la zona.

Ante riesgo de que las llamas se

propagaran a las viviendas, se realizó

la evacuación oportuna de un grupo de

15 familias, aunque afortunadamente

no hubo daños considerables.

Las labores se llevaron a cabo por

parte de Protección Civil

Montemorelos, en coordinación con

Seguridad Pública, apoyados por

Protección Civil Allende y General

Terán.

Participaron además unidades y per-

sonal de Servicios Públicos Básicos,

SEDENA, Guardia Nacional, Fuerza

Civil, vecinos de lugares aledaños y

pipas de particulares para abasto de

unidades de combate.

El incendio se propagó en una

extensa zona, concentrándose en pun-

tos diferentes sobre el cauce del río

Pilón, en una extensión aproximada a

los 5 kilómetros, quedando controlado

después de cuatro horas de labores.

Afortunadamente no se reportaron

personas lesionadas y los daños materi-

ales fueron mínimos.

Fue en Escobedo.

Gilberto López Betancourt

A unas cuadras de la plaza Santa

Isabel, en el centro de Monterrey, de

donde se robó un buzón que llevaba

arrastrando la tarde del sábado pasado,

el presunto responsable fue detenido

por elementos de la Policía municipal,

quienes además le encontraron hierba

verde, al parecer mariguana.

La persona arrestada se identificó

ante los policías de Monterrey como

Julio Sebastián M., de 33 años, cap-

turado en el cruce de la Avenida Colón

y calle Edison, a las 15: 40 horas.

Mediante un reporte ciudadano, fue

como los Policías de Monterrey se

dieron cuenta de que el presunto iba

arrastrando el buzón de correos que

presuntamente desprendió de la plaza

Santa Isabel que se ubica en Madero y

Xicoténcatl.

Tras desprender el buzón, el hom-

bre se alejó del lugar con el objeto

metálico, percatándose de los hechos

diversos testigos.

Ante el reporte y con las caracterís-

ticas del presunto, la policía procedió a

realizar un recorrido por el sector,

hasta que lograron ubicar a la persona

en la Avenida Colón.

Una gran cantidad de vehículos fueron consumidos.

Andrés Villalobos Ramírez

El incendio del corralón en Garages

y Talleres provocó la rápida movi-

lización de los cuerpos de auxilio, en

Salinas Victoria.

Protección Civil estatal informó que

el siniestro fue reportado alrededor de

las 21:00 horas sobre la Carretera a

Colombia, a la altura del kilómetro 34.

Al lugar del incendio de grandes

magnitudes, en primera instancia arri-

baron elementos de PC municipal,

quienes al ver el potencial del mismo

solicitaron el auxilio necesario.

Tanto elementos de Salinas Victoria,

como del estado, bomberos y brigadis-

tas de Protección Civil de otros

municipios acudieron al lugar.

De manera inmediata los brigadistas

se coordinaron para combatir el sinie-

stro, ubicado a la altura de la

Comunidad Los Villarreales, en el

mencionado municipio.

De acuerdo con los primeros

informes del incendio registrado la

noche del domingo, una gran cantidad

de vehículos fueron consumidos por

las llamas.

Los brigadistas en coordinación con

los bomberos, se encontraban combat-

iendo el fuego de matorrales, mismos

que incendiaron los autos que se

encontraban en el corralón.

Una familia perdió todas sus pertenencias.

Sergio Luis Castillo

Una familia del municipio de

General Terán perdió todas sus perte-

nencias al incendiarse su domicilio

debido a un cortocircuito.

Mencionaron que a pesar de que los

afectados sólo quedaron con la ropa

que llevaban puesta, no se reportaron

personas lesionadas.

PC municipal informó que los

hechos se reportaron a las 11:00 horas

de ayer domingo en calles de la

cabecera municipal.

Explicaron que se recibió un reporte

de que una casa estaba incendiándose.

Al lugar llegaron unidades de

Protección Civil y personal de la cen-

tral de Bomberos de General Terán.

Los brigadistas mencionaron que al

llegar se percataron que era una casa de

madera y lámina la que estaba comple-

tamente en llamas.

La familia que radica en este lugar

ya se había puesto a salvo.

Los bomberos procedieron a sofocar

el siniestro, para lo cual trabajaron por

espacio de una hora para poder acabar

con las llamas.

Explicaron que desafortunadamente

el fuego había avanzado y terminado

con toda la propiedad.

La familia desafortunadamente

perdió su patrimonio debido a que el

fuego arrasó con todo.

La zona del siniestro quedó acor-

donada con cinta amarrilla, para poder

iniciar las investigaciones.

Dejan restos humanos en 3 bolsas

Asaltan, huyen, chocan y caen

Evacuan a 15 familias 
por incendio en predio

Derriba camioneta poste en Allende
Sergio Luis Castillo

A pesar de que está restringido el

paso al paraje conocido como “La

Peñita”, en el municipio de Allende, un

automovilista ingresó y chocó contra

un poste de la CFE.

Mencionaron que al parecer el pre-

sunto responsable andaba en estado de

ebriedad, lo que no se pudo verificar

debido a que emprendió la huida.

Las autoridades municipales infor-

maron, que los hechos se reportaron

durante los primeros minutos de ayer

domingo en el camino que conduce a la

Comunidad La Peñita.

Mencionaron que en el accidente

participó una camioneta Chevrolet tipo

pick up, con placas de circulación RE-

64029 del estado de Nuevo León.

Indicaron que dentro del vehículo

no se encontró alguna identificación,

que sirviera de indicio para identificar

al presunto responsable.

Testigos de los hechos mencionaron,

que en el interior de la camioneta via-

jaban varias personas, que lograron

burlar la vigilancia que existe en la

entrada principal a La Peñita, donde

solo se permite el acceso a personas

que radica en esta localidad.

Aunque es un camino de terrecería,

el conductor conducía a una velocidad

considerable.

Mencionando que perdió al control

en una curva y terminó chocando con-

tra un poste de madera de la CFE.

Debido al impacto la camioneta ya

no pudo avanzar más.

Mientras que el arbotante terminó

partido justo en la mitad.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro, pero

cuando llegaron al lugar ya no había

nadie en la zona.

Acaba siniestro con viviendaAlarma incendio de corralón 
en el municipio de Salinas

Roba buzón; 
lo detienen
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Jorge Maldonado Díaz

“Este gobierno está decidido de
blindar a Nuevo León del crimen organi-
zado”, así de tajante fueron las palabras
del Gobernador del estado, Samuel Gar-
cía Sepúlveda al arrancar la obra de con-
strucción del nuevo Campo Militar y
destacamento de Fuerza Civil en el mu-
nicipio de Cerralvo.

El mandatario estatal dijo que era ur-
gente reforzar la seguridad en los límites
con Tamaulipas, porque la gente ha sido
desplazada y es poca la que se quiere
quedar en esta zona del estado.

“Lo que más urgía era la seguridad, las
familias se han desplazado, los jóvenes no
quieren saber nada o Monterrey o para el
otro lado, y muchos de los pocos que se
quedan es gente mayor que dice ¿A dónde
me voy?.

“Y los delincuentes son los que deben
de tener miedo, no nosotros, nosotros
somos gente de bien, trabajadora, actu-
amos conforme a la ley y ellos eran el es-
tado de fuerza, se metían como si nada,
tierra de nadie, amenazaban a policías,

balacean plazas y completo descontrol y
falta de respeto a la gente de nuevo
León”.

“Y junto con autoridades locales y fed-
erales tenemos todas las ganas de blindar
nuestro estado porque si vamos a pre-
sumir que ya no se ocupa ir a Saltillo, ni
a Tamaulipas tenemos que garantizar a in-
versionistas, a todas las trasnacionales y
a la misma gente de Nuevo León la se-
guridad”, señalo.

El nuevo destacamento contara con
áreas de descanso, administración, esta-
cionamiento, vigilancia con efectivos lis-
tos para resguardar ña seguridad del
estado.

Habrá comedor, cocina, dormitorios
para hombres y mujeres, baños para hom-
bres y mujeres, oficinas, recepción,
armería, bodega, área deportiva, torres de
vigilancia, estacionamiento para aproxi-
madamente unas 50 unidades de Fuerza
Civil y tendrá una capacidad para 250 el-
ementos policiacos.

García Sepúlveda revelo que van a
construir 16 destacamentos de Fuerza
Civil en todo el estado.

Estos estarán estratégicamente ubica-

dos en la carretera Colombia, en la car-

retera La Gloria, en los Aldama, en

Cerralvo, y en General Bravo, para el lado

sur del estado estarán en Doctor Arroyo,

Galeana, Montemorelos e Iturbide.

Las autoridades también contemplan

construir para Juárez, El Carmen, Zuazua

y el Valle de las Salinas.
“Para esto Fuerza Civil sigue reclu-

tando a gente para poder llegar a los mil
elementos y llegar a la cifra soñada de 7
mil y poder brindarle a la entidad la se-
guridad que se merece”.

“A un lado del destacamento de Fuerza
Civil se va a construir un destacamento
para el Ejercito Mexicano, en menos de
un año Cerralvo tendrá un estado de
fuerza de 800 elementos que se encar-
garan de vigilar la zona oriente de Nuevo
León”.

“Vamos a blindar nuestra frontera para
poder traer progreso y poder traer los
famosos clubes y naves industriales para
el progreso de este sector del estado”,
puntualizó.

Anuncia Samuel que blindará
a NL del crimen organizado

Jorge Maldonado Díaz

“Ya basta que nos estén aplastando, que
nos estén desplazando a nuestra gente, ya
basta que nos estén extorsionando, los que
se tiene que ir son ellos no nosotros”,
fueron las palabras de Aldo Fasci Zuazua,
al tiempo de anunciar la llegada de 600 el-
ementos del Ejecito Mexicano y el apoyo
de recursos que harán 100 empresarios de
Nuevo León en materia de seguridad.

El Secretario de Seguridad Publica
señalo que estos elementos se sumaran a
labores de vigilancia de los municipios
colindantes con el estado de Tamaulipas.

“Toda esta región ha sufrido los em-
bates del crimen organizado, por nuestra
cercanía y por la situación que guarda la
zona en la relación a temas muy concretos
como un comercio ilegal de hidrocar-
buros, un comercio terrible de tráfico de
personas y desde luego lo que sucede en
nuestra frontera en temas de drogas”.

“Era urgente reforzar la seguridad en
toda esta zona, con elementos bien equipa-
dos y bien armados, solo así podemos en-
frentar a los criminales, los que tienen que
tener miedo son los delincuentes no
nosotros”.

El funcionario estatal asevero que es-
tarán trabajando en coordinación con las
autoridades federales y castrenses para
garantizar la seguridad en este sector del
estado y del país.

“El Ejercito Mexicano estará operando

toda la región noreste de Nuevo León, si
ello no podríamos hacerle un combate
frontal al crimen organizado”.

“Aquí vendrán más apoyo, vendrán
600 elementos del Ejército, se oye muy
fácil 600 elementos, son muchísimos, van
a estar aquí, donde vamos a trabajar de la
mano como siempre bajo las órdenes de
las fuerzas castrenses”.

Para poder regresar la paz al estado, el
Gobernador del Estado Samuel García
aseveró que la Iniciativa Privada pondrá
su granito de arena para mejorar los
índices de violencia 

“Quiero agradecer a un grupo de em-
presarios, que dicen con tal de blindar
Nuevo León y seguir juntando y haciendo
lana, aquí le ponemos también, son cien
empresarios de Nuevo León. La IP (In-
dustria Privada) le entra a este tipo de
proyectos grandotes”, apuntó el man-
datario estatal.

Por su parte, el alcalde de Cerralvo,
Baltazar Martínez en representación de los
ediles de la región señaló que estos anun-
cios les da la seguridad y la tranquilidad
de que en los municipios tendrán la paz
que necesitan.

Cabe destacar que en los últimos
meses, la zona colindante con Tamaulipas
se ha convertido en una zona de guerra
entre bandas del crimen organizado y ele-
mentos de la policía estatal, federal y del
Ejército Mexicano.

Alberto Medina Espinosa

El ex candidato del PRI a la Alcaldía de
Monterrey, Francisco Cienfuegos Martínez
adelantó que en asuntos de política en miras a
las elecciones del año 2024, habrían de conc-
retarse una alianza entre el PRI, PAN y PRD en
tierras de Nuevo León.  

Aunque aún falta mucho para dichas elec-
ciones el priista ya “cocina” lo que sería el
frente político por la Nación  conocidos como
“Va Por México” desde tierras regias y podrían
construirse alianzas solidas con dichos partidos
políticos. 

Así lo reveló al estar la tarde de ayer en el
Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional del Estado de Tamaulipas, donde di-
alogara con autoridades políticas albiazules
sobre esta posibilidad en aquella entidad y
luego trasladar estas alianzas a Nuevo león con
esta mística de trabajo.  

Es así que Francisco Cienfuegos Martínez
dijo que  la alianza PRI, PAN y  PRD es una re-
alidad.  

“Estoy en el Comité Directivo Estatal  del
PAN de Tamaulipas y estamos concretando las
acciones por el Frente “Va Por México”,  así lo
haremos en Durango y otras entidades, para
que se haga así en el 2022, 2023  y en el 2024
en Nuevo León”.  

“Por primera vez en veinte años de ser pri-
ista estoy en una sede del PAN, seguiré subi-
endo información e historias de este tipo de
actividades. No se las pierdan”. 

Se sabe que en las pasadas elecciones esta
alianza se trató de concretar en  Nuevo León
entre los partidos políticos PRI, PAN y  PRD,
pero al final del día no se pudo concretar. 

Pues los líderes de los partidos no lograron
ponerse de acuerdo en consensuar los posibles
candidatos a ciudades importantes como Mon-
terrey y la misma Gubernatura por Nuevo

León, por lo que al final ambas esferas de
poder, en especial el PRI y PAN, llegaron dé-
biles a las urnas.      

Desde este fin de semana se oficializó la
coalición entre el PAN-PRI-PRD para la próx-
ima contienda electoral del 2022 bajo el nombre
de “Va por México” en los estados de Hidalgo,
Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, que ten-
drá como fin hacer frente al partido de Morena
que hoy gobierna a nivel nacional.  

Alista Cienfuegos unión PRI,
PAN y PRD en NL para el 2024 

Dejará gobernador al Bronco en manos de los jueces 
Aldo Fasci dijo que los que se deben de ir de la entidad son los criminales

Jorge Maldonado Díaz

El Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda señaló que el Jaime
Rodríguez Calderón el Bronco ya no le
iba a quitar un minuto más de su aten-
ción y dejo todo en manos de los jueces.

Señaló que cada vez son más las car-
petas de investigación que siguen en-
contrando ante el “desmadre” que le
dejo la administración anterior.

Por tal motivo, espera que se haga
justicia y se castigue conforma a la ley a
todos aquellos ex funcionarios que
hicieron de las suyas en con el dinero
del pueblo.

“Es increíble como tienen los edifi-
cios de gobierno todos abandonados,
pero eso sí, sus ranchos, el Palacio Rosa,
mármol extranjero, ganado de primer
mundo, caballos pura sangre, 2 millones
y medio de efectivo, quien sabe cómo
llegaron, el Palacio Rosa intacto, hoy
cateado”.

“Y miren las instalaciones de Gob-
ierno del DIF, donde esta lo más hu-
milde, lo mas sensible, donde están las
vidas más duras de nuestros niños de
Nuevo León de nuestro futuro y miren
el desmadre que nos dejó el Gobierno
del Bronco y las administraciones ante-
riores, por eso no ocupan de preguntar

si lo quieren en la cárcel, la respuesta es
unánime, es si, por eso hay que castigar
la corrupción, hay que sancionar fuerte
y gravemente a los corruptos para que
no se vuelvan a llevar un solo peso”.

“No podemos estar encima de ese
asunto, yo hoy le doy la vuelta a ese
capítulo, hoy voy a dejar que las autori-
dades el Fiscal General del Estado, el
Fiscal General de la Republica y los jue-
ces apliquen la ley y lo castiguen, a mí

el Bronco ya no me quita un minuto
más”.

El mandatario estatal aseveró que ya
presentaron todas las evidencias y es-
peran solo que se aplique todo el rigor
de la ley contra los responsables.

En su declaración, García Sepúlveda

dijo que hasta evidencias tienen en con-

tra de la Bronco Suegra.

“ya presentamos todas las pruebas,

cuentas bancarias, dictámenes, peri-

ciales, ya les presentamos carpetas a los

funcionarios, a los favoritos, a los so-

brinos y a la Bronco Suegra que desvió

dinero del DIF para su campaña

política”.
“Ya hicimos nuestra chamba, todo

está en manos del Poder Judicial, es
hora de concentrarnos en la gente”, pun-
tualizó el mandatario estatal.

Cabe destacar que, ante funcionarios
de su gabinete y habitantes del munici-
pio de Zuazua, el Gobernador del Es-
tado le pregunto a la gente que si no les
gustaría ver a du esposa Mariana Ro-
dríguez para senadora en el 2024 a lo
que la gente respondió que sí.

“A poco no les gustaría ver a Mari-
ana como senadora en el 2024, animo,
anímate a aparecer en la boleta”, ex-
puso. 

Va Estado por la reparación de
carreteras intermunicipales

Francisco Cienfuegos

Ya basta que nos estén
aplastando: Fasci

Ya no se distraerá en su antecesor

Jorge Maldonado Díaz

En su gira por municipios ubicados al
oriente de Nuevo León, Samuel García
Sepúlveda anuncio un ambicioso
proyecto para reparar las carreteras in-
termunicipales al considerar que están
convertidas en una zona de guerra.

El Gobernador del Estado dijo que
tenían que invertir en infraestructura
vial, para que esa zona crezca económi-
camente ahora que se construyan car-
reteras como la Inteserrana y la Gloria.

“Esta gira por el oriente, más que in-
augurar carreteras, hay que arreglar las
de aquí porque este sector si está muy
bien conectado con Texas, con la 54, con
carreteras interestatales que llegan a la
frontera, pero las dejaron en penum-
bras”.

“Parece que la guerra estuvo en estas
carreteras, son carreteras de miedo, todas
llenas de baches, que no les han metido
lana, caminos y puentes cuando lleg-
amos habían desparecido esta oficina,
tenían ocho empleados y una oficinita,
el ente encargado de cuidar las carreteras
había desaparecido”.

“Tenemos que echar andar las car-
reteras, remodelarlas y cuidarlas, ahí está
la conectividad”, expresó el mandatario
estatal.

Dentro de los recursos de inversión,
anuncio también que mejoraran el sis-
tema de salud para esa región.

“Tenemos que volverle a inyectar a la
región recursos para mejorar el sistema
hospitalario para que estén de primer
nivel y la gente no tenga que ir hasta
Monterrey”.

“Para esto vamos a realizar las am-
pliaciones del Hospital en Cerralvo, la
hemodiálisis y muchas de las especiali-
dades tiene que estar aquí y no en la ciu-
dad de Monterrey”, manifestó.

García Sepúlveda dijo que están tra-
bajando para descentralizar las secre-
tarias y oficinas en todo el estado.

“Cuando llegamos al Gobierno nos
dimos cuenta que había proyectos muy
importantes que tenían 25 años escondi-
dos y que muy malos gobiernos en lugar
de invertir en lo importante tiraban el
dinero y siempre la misma excusa, no
hay dinero, no hay dinero no hay dinero,
hoy les dio todo lo contrario, si hay
dinero y mucho dinero”.

“Nuevo León estaba completamente
centralizado e ineficiente, 92 por ciento
de nuestra población amontonada todos
en Monterrey, los Gobernadores vicia-
dos no salían de palacio y todo lo que
hacían era pensando en Monterrey, el 95
por ciento se invertía en el cinco por
ciento del territorio que es la zona met-
ropolitana, y todo el potencial del sur y
norte de agua, de gas, de energía, de
viento y gente trabajadora estuvo olvi-
dada, pero ya no”, dijo.

Como muestra, el Gobernador del Es-
tado inauguración del Centro de Salud
Lomas de San Martín ubicado en el mu-
nicipio de Pesquería en donde darán
atención médica a las personas más
necesitadas.

Posteriormente Anuncio del Acondi-
cionamiento del Albergue de Atención
de Niñas, Niños y Adolescentes Mi-
grantes en Zuazua, en donde se inver-
tirán 22 millones de pesos.

El mandatario estatal dijo que era urgente reforzar la seguridad en los límites con Tamaulipas

El gobernador y su esposa tuvieron gira de trabajo por municipios rurales

El gobernador Samuel García hizo el anuncio al iniciar la obra 
de construcción del nuevo Campo Militar y destacamento 

de Fuerza Civil en Cerralvo



lunes 28 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se presentaron 67 casos de covid-

19, dos defunciones y un 4.69 por
ciento de ocupación hospitalaria

�
““Ya basta que nos estén aplastando,
que nos estén desplazando a nuestra

gente, ya basta que nos estén
extorsionando”

Que se inició la construcción de un
nuevo Campo Militar y Cuartel de

Fuerza Civil en Cerralvo

Aldo 
Fasci

Ayer durante su gira de trabajo fuera del área

metropolitana el gobernador Samuel García,

ahora sí, como dice la raza... le sacó jugo.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada a lo que se vivió durante sus diversos

eventos, donde probó su grado de aceptación.

Vaya,  como no queriendo el ejecutivo estatal

le fue tanteando el agua a los camotes, para pal-

par las preferencias del respetable.

Pues por un lado, en pleno evento Samuel

''destapó'' a su esposa Mariana como candidata a

la Senaduría en las próximas elecciones.

Por lo que bien podríamos advertir, que

quienes tengan aspiraciones a ese cargo por el

MC en la entidad, tendrían que alinearse.

Sobre todo, si la primera dama de Nuevo León

le da el ''sí'' a Samuel, quien planteó el tema a los

presentes, que ya mostraron su simpatía.

Por lo que aquellos que por alguna u otra

cuestión ''suenan'' en ese instituto político, se

harían a un lado porque donde manda Capitán...

Y, por lo que toca a otro evento, donde Samuel

también palpó el gusto del respetable, especial-

mente el femenino recibió muchas flores.

Tan es así, que pidió calma al alborotadero que

ya se traían algunas damas, sobre todo, por aque-

llo de la presencia de Mariana.

Al que por lo visto le llovió confeti en la gira

de fin de semana del gobernador Samuel García,

fue precisamente a Miguel Flores, jefe de la ofic-

ina ejecutiva.

Y, es que ayer domingo los alcaldes y la clase

política rural distinguieron precisamente el área

que controla dicho funcionario, por lo que causó

roncha en más de dos.

Especialmente en Marco González, coordi-

nador de la zona rural y de quien las malas

lenguas subrayaron, que Mike le comió el man-

dado en sus terrenos.

Para mayores datos le diremos que la gira se

concretó por los municipios de China, Dr. Coss,

Los Aldamas, Agualeguas y Cerralvo. Qué tal

pollo.

La que anduvo este fin de semana por Nuevo

León, fue la secretaria general de Morena, Citlali

Hernández para promover la reforma eléctrica

que impulsa el Presidente Andrés Manuel López

Obrador.

La morenista tuvo buen aforo ya que en los dos

eventos que encabezó en Monterrey y Linares

registró casa llena.

Los que estuvieron muy pegaditos a la diri-

gente fueron la diputada local Anylú Bendición,

además de la delegada con funciones de

Presidente, Viridiana Loreley quienes cada vez

se convierten en el brazo derecho de la

Secretaria General.

También se dejaron ver los diputados federales

Mauricio Cantú, Esther Berenice Martínez y

Karla Estrella Díaz, bueno hasta la influencer

Yamel.

Las autoridades municipales de Guadalupe por

lo visto ya se prepararon para eso de las vaca-

ciones de Semana Santa y que la población

aproveche los espacios naturales de su localidad.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada a la promoción de sitios emblemáticos

como el Cero de la Silla, ideal para la activación

física en espacios naturales.

Además del Río La Silla, que con la sequía que

se vive en la entidad lleva agua y que ofrece

parajes más que envidiables, al margen de la

zona urbana.

Y, que podrían ser opciones para quienes ya no

viajen a la Presa la Boca que luce seca o a la

Sierra de Santiago restringida por los incendios.

Pero mientras sean peras o manzanas, las

autoridades municipales de Cristina Díaz, ya

hacen conciencia para evitar fogatas, tirar

vidrios y basura en el lugar.

Sin lugar a dudas, habrá que ver qué

papel juegan los diputados locales que de

una u otra forma se dejaron ver en las

mesa de trabajo o reuniones de las líneas 5

y 6 del metro.

Sobre todo, por tratarse de proyectos ofi-

ciales del gobierno estatal y en el que

tiene muy bien marcada la labor de los

funcionarios que encabezaron cada uno de

los encuentros.

Por lo que del mismo modo, habrá que

ver, si en el caso del legislativo ''meten su

cuchara'' en el asunto o como dice la raza:

''los mirones son de palo'' y no tienen ni

voz, ni voto.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la

Educación anuncio el inicio del

trámite para la adquisición de becas

para los hijos de sus agremiados que

vayan a ingresar a la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

José Luis López Rosas, secre-

tario General informo a los interesa-

dos que esta prestación es para

quienes vayan a iniciar sus estudios

en el semestre Agosto-Diciembre de

2022.

Para tal efecto, el líder magisteri-

al advirtió que las personas que

vayan a realizar el trámite tienen

solo hasta el 25 de abril para hacer-

lo.

Como ha sido durante años, la

Sección 50 del SNTE mantiene la

prestación de la BECA UANL para

los agremiados a ésta organización

sindical que tienen a sus hijos estu-

diando en cualquier institución de la

UANL.

Siempre y cuando los

Trabajadores no tengan un sueldo

mayor a los 25 mil pesos mensuales,

los cuales resultan de la suma de las

percepciones en los conceptos 1, 2,

3 y 8 señalados en el talón de

cheque, multiplicado por 2.

El líder López Rosas explicó que

la beca se da cuando los alumnos

están cursando en Instituciones de la

UANL a partir del segundo semestre

de preparatoria y facultad.

Para la iniciación del trámite, los

interesados deberán de ingresar a la

página oficial de la Sección 50

www.snte50.org.mx buscando la

pestaña de Servicios y en el aparta-

do “Ingresar a Servicios de la

Sección 50”, se llenará la informa-

ción del alumno, se le asignará un

folio y deberá imprimirse.

El aviso explica que una vez

hecha la solicitud, para continuar

con el trámite se deberá entregar por

correo electrónico escaneado, com-

pleto y legible un archivo PDF (no

foto de celular ya que puede ser rec-

hazado el trámite en la U.A.N.L.).

Entre la documentación que se

deberá de entregar esta la misma

solicitud; el recibo de rectoría con el

sello de pagado del banco (Semestre

Enero-Junio 2022); acta de

nacimiento (no mayo de 6 meses); y

copia del talón de cheque reciente. 

El trámite ya se podrá llevar a

cabo, pero solo hasta el 25 de abril

por correo electrónico, según se

especifica en la página oficial y

los espacios oficiales de comuni-

cación de la Sección 50 del

SNTE.

Jorge Maldonado Díaz

En busca de generar beneficios

para sus agremiados, la Sección 21

del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación estre-

cho vínculos con autoridades

gubernamentales y organismos

autónomos.

La primera mesa de trabajo que

realizo el Secretario General, José

Francisco Martínez Calderón fue

con el Alcalde del Municipio de

Linares, Sergio Eduardo Elizondo

Guzmán.

Mientras que la segunda se real-

izó con Olga Susana Méndez

Arellano, Presidenta de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos en Nuevo León.

La reunión con el mandatario

municipal tuvo como finalidad lle-

var la voz de los Trabajadores de la

Educación que radican en Linares.

Para esto se externaron algunas

peticiones que beneficien a las

familias de los trabajadores de la

educación, además de refrendar los

lazos institucionales entre SNTE y

gobierno.

El encuentro con la Presidenta

de la CEDH, se celebró en la sede

sindical de la Sección 21, donde se

llevó a cabo la firma de un conve-

nio de colaboración educativo.

aquí ambas instituciones se com-

prometieron a trabajar en conjunto,

ofreciendo diplomados y talleres de

manera presencial o en línea que

ayuden en la capacitación de

docentes en materia de derechos

humanos.

Con estas acciones, la Sección

21 del SNTE que representa el

maestro Francisco Martínez,

refrenda su compromiso de ofrecer

y gestionar beneficios para su

desarrollo profesional de sus

agremiados.

Así como servicios que sean de

beneficio para sus familias y que

sobre todo eleven su calidad de

vida.

Estrecha Sección 21 vínculos con
autoridades gubernamentales

También se reunieron con representantes de organismos autónomos

Inician trámites de becas de la
UANL para hijos de agremiados

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato

nacional de los Trabajadores de la

Educación una vez más arrancara

con la prestación conocida como

“Bono de Libros”.

Este programa sirve a los traba-

jadores de la educación que tiene

hijos en edad escolar a quienes se

les apoya en los gastos de los pagos

inscripciones y colegiaturas.

Así como compra de útiles esco-

lares de los estudios que van a cur-

sar en el ciclo escolar 2022-2203,

por lo que se abrió el periodo de

trámite de ésta prestación desde el

pasado 23 de marzo y hasta el 21 de

mayo.

Como es de público conocimien-

to, los Trabajadores de la Educación

afiliados a la Sección 50 del SNTE,

mantienen como desde hace

muchos años, la prestación de

“Bono de Libros”, conocido como

uno cuando los hijos estudian en la

Educación Básica.

De acuerdo con el sindicato de

maestros, los interesados tienen que

mandar de manera electrónica a

http://consultas.snte50.org.mx/ingr

esar.php la solicitud firmada, el

talón de cheque más reciente,

CURP del trabajador, CURP de

cada hijo, acta de nacimiento de

cada hijo y Boleta de calificaciones

del Segundo trimestre. 

En caso del que el bono sea dos

para el caso de los hijos que estudi-

an Educación Media Superior y

Superior, quienes quieran el apoyo

tendrán que hacer llegar al mismo

especio electrónico, el acta de

nacimiento de cada hijo, CURP de

cada Hijo, el pago de Rectoría

(UANL) Enero-Junio 2022 (No

cuota interna).

Y para el caso de Universidades

particulares, constancia de estudios

o recibo de pago que contenga nom-

bre, semestre y carrera. 

En ambos bonos, se debe enviar

todos los documentos en un solo

archivo PDF ya que no se reciben

los documentos que vengan por

separado o en otro formato.

Para el caso de los hijos de

primer ingreso (preescolar) o cam-

bio de nivel (secundaria a prepara-

toria/ preparatoria a facultad), el

trámite se hará a partir del 15 de

Agosto del 2022. 

Los Trabajadores de la

Educación deben consultar en las

páginas oficiales de comunicación,

los detalles para enviar al correo

electrónico adecuado toda la docu-

mentación.

El programa es para los que inician estudios en el próximo semestre

Arranca Sección 50 entrega del “Bono de Libros”

Esta prestación sirve a los trabajadores de la educación que tienen hijos en edad escolar
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Para fomentar el empleo de las

personas adultas mayores, la banca-

da del PRI en el Congreso Local pre-

sentará esta semana iniciativa de

reforma a la Ley de los Derechos de

las Personas Adultas Mayores

El Coordinador del Grupo

Legislativo del PRI, Heriberto

Treviño Cantú dijo que esto es con el

fin de que la Secretaría de Igualdad e

Inclusión establezca programas para

asegurar a todos los trabajadores una

preparación adecuada para su retiro.

El líder de la bancada del PRI en

el Poder Legislativo detalló que se

trata de una modificación al Capítulo

II del Título Cuarto y a la fracción

VIII del artículo 11 de la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas

Mayores en el Estado.

“Cada vez son más los adultos

mayores que tienen la necesidad de

trabajar porque no completan con la

pensión, jubilación o simplemente

porque no tienen una manutención,

por lo que es necesario generar

políticas públicas que fomenten el

empleo y el autoempleo de nuestros

abuelitos, especialmente mediante la

capacitación”, precisó.

Treviño Cantú dijo que de acuer-

do con datos del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, en Nuevo

León hay 654 mil 050 personas adul-

tas mayores, que representan el

11.3% de la población.

“Por tal motivo estoy planteando

modificaciones a la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas

Mayores del Estado, para que, a

través de la Secretaría de Igualdad e

Inclusión, se establezcan programas

para asegurar a todos los traba-

jadores una preparación adecuada

para su retiro”, puntualizó.

El Coordinador del GLPRI mani-

festó que las personas adultas may-

ores tienen derecho a gozar de igual-

dad de oportunidades en el acceso al

trabajo o de otras opciones que les

permitan tener un ingreso pro-

pio.(JMD)

“Considero que es oportuno y un

acto de justicia que diferentes insti-

tuciones federales, estatales y

municipales podamos coordinarnos

para generar acciones y fortalecer la

plena integración social y laboral de

los adultos mayores”, enfatizó

Treviño Cantú.(JMD)

Desde hoy y hasta el próximo 1 de

abril, la Universidad Autónoma de

Nuevo León llevará a cabo la Segunda

Edición de la UANL IT SUMMIT con la

presentación de más de 40 actividades

digitales entre las cuales contaremos con

conferencias magistrales, exposiciones

digitales, Hackathones, Networking,

Talleres y ShortTalks.

Dicho evento tiene como objetivo es

dar a conocer el impacto de las tec-

nologías de la información, de la comu-

nicación, conocimiento y aprendizaje

digital, así como las tendencias digitales

y la transformación de la sociedad en el

futuro.

En la primera edición se buscó

brindar una ventana a la comunidad uni-

versitaria y al público en general, para

dar a conocer lo que hay detrás del

mundo digital: toda la investigación,

desarrollo e inversión en talentos que

permite operar el mundo virtual detrás

de la pantalla de una computadora y

conectar a las personas al otro lado del

mundo con sólo dos clics.

Para año el evento gratuito se enfo-

cará en tres temas principales:

Inteligencia artificial, metaversos o

mundos virtuales y Ciberseguridad; y de

manera transversal el tema de telecomu-

nicaciones. 

Dichos temas son de interés para

quienes están en el área, pero también

para toda la población por sus temáticas

referentes a la ciberseguridad al acceder

a las redes sociales; la transformación

digital y su futuro legal; inteligencia arti-

ficial en la neurotecnología; ataques

cibernéticos y criptodivisas, entre

otros.(CLR)  

La Ciudad de San Pedro y el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos  festejaron este
domingo el onceavo aniversario de San
Pedro de Pinta, acción que se realiza cada
domingo en la zona céntrica de esta ciudad
para el gozo y esparcimiento de las familias.

Dicho ello el Alcalde independiente de
esta Ciudad ya en reelección dijo que este
programa  ha sido muy atinado en poder
concretar la recuperación de espacios para las
familias y desestimar por mucho el uso del
auto en las calles de esta localidad. 

Y es que el programa cumbre de la gestión
de Mauricio Fernández Garza sigue dando
frutos, tan es así que se mantiene con “El
Mercado de las Fregonerías,  y ahora en la
segunda administración de Miguel Treviño
de Hoyos, se reconoce la grandeza de haber
visto hacia el futuro con este tipo de acciones. 

“San Pedro de Pinta cumple 11 años de ser
un ejemplo de que los gobiernos estamos
para darle continuidad a las buenas ideas”. 

Es de decir que el municipio de San Pedro
Garza García festejó ayer domingo el oncea-
vo aniversario de San Pedro de Pinta, con las

actividades tradicionales que se realizan en la
Calzada del Valle.  

Donde el Alcalde  Independiente dijo que
el proyecto llegó para quedarse, por ello
destacó que el modelo de San Pedro de Pinta
ha sido replicado por otras ciudades del país.  

Además de ello aseguró que el municipio
seguirá con la construcción de andadores
ecológicos, y mejoras de parques públicos. 

Y es que esta zona de esparcimiento los
domingos logran la sana convivencia de  10
mil personas visitan cada domingo la
Calzada del Valle, desde el monumento a
Italia hasta la avenida Humberto Lobo. 

Por ello los organizadores realizan
acciones culturales y para todas las edades,
además de salir a caminar, correr, pasear a
sus mascotas, andar en bicicleta o
cualquier otra actividad física. (AME)

Decenas de habitantes de
Monterrey salieron este
domingo a las calles regias a
manifestarse en pro de que el
Gobierno del Estado  de
Nuevo León  como la
Federación mantenga cada
vez mejores sinergias y tareas
en pro de poder encontrar a
los miles de desparecidos en
la zona norte del país.  

Así es que de manera
“espejo” este domingo en
Monterrey  integrantes de la
“Búsqueda Nacional en Vida
por Nuestros Desaparecidos,
Nuevo León 2022”, tomaron
misa en la Catedral regia para
orar por sus seres queridos y
luego realizaron una marcha
de justicia. 

Por lo que como parte de
las actividades de 10 días de

trabajo del programa de
actividades de familiares de
desaparecidas y desaparecidos
en México, quienes arribaron
a la Ciudad de Monterrey
desde distintos puntos del país
para realizar tareas de búsque-
da de sus seres queridos:
hijos, hijas, hermanos, her-
manas, padres y madres de
familia que son buscados
incansablemente por quienes
se sostienen en la esperanza
de, algún día, poder
localizarles. 

Dicho ello ayer y bajo el
lema: Búsqueda Nacional en
Vida por Nuestros
Desaparecidos, se han venido
integrando a lo largo y ancho
del país familiares de per-
sonas desaparecidas, quienes
en sus propias palabras

señalan: “Nos organizamos
para realizar búsquedas ciu-
dadanas por nuestros desa-
parecidos hasta encontrarles”.  

Los manifestantes  repre-
sentan a alrededor de 150
familiares de desaparecidas y
desaparecidos; la cual está
siendo coordinada por María
de la Luz López Castruita,
mejor conocida por todos
como Lucy. 

“La impunidad es casi
absoluta”, observándose una
tendencia hacia el aumento
preocupante en el número de
niños, niñas y mujeres desa-
parecidas, la Búsqueda
Nacional en Vida por
Nuestros Desaparecidos tiene,
también como eje de sus
acciones, el objetivo de sensi-
bilizar a la ciudadanía y a las
autoridades federal, estatales
y municipales sobre la impor-
tancia de la búsqueda”  

“Pero muy particularmente
resalta como valor de vida o
muerte la tarea de la preven-
ción, como bien lo ha señala-
do el Centro de
Investigaciones para la
Equidad, Política Pública y
Desarrollo (CIPE),
Asociación Civil que acom-
paña a los colectivos en su
búsqueda”. 

Es así que desean seguir
aportando en la construcción
de una estrategia colectiva de
prevención efectiva contra
la desaparición forzada, en
particular aquella basada en
el género en México(AME)

Buscará GLPRI reformar la Ley de
los Derechos de Adultos Mayores

Presentará  UANL tendencias
mundiales en ciberseguridad

Se presentarán más de 40 actividades digitales y habrá conferencias

Celebran el décimo primer aniversario del San Pedro de Pinta

Exigen con marcha mejores estrategias
para encontrar a desaparecidos

Marcharon por las calles de la ciudad

El coordinador de los diputados priistas Heriberto Treviño lo anunció

Para evitar accidentes  en Santa
Catarina con el uso,  operación y tránsito
de locomotoras, la Ciudad y la empresa
Kansas City Southern  realizaron labores
de mantenimiento de las vías férreas de
esta localidad.  

Es así que este fin de semana en espe-
cial este domingo al aprovechar que
menos autos circulan en las calles
locales, se dieron a la tarea de concretar
tareas de rehabilitación en Santa Catarina
las autoridades locales y la empresa KCS
en al menos  ocho cruces ferroviarios. 

Y es que en pro de brindar seguridad
a los automovilistas que transitan por
Santa Catarina y al mismo tiempo cuidar
sus vehículos, el Gobierno de Santa

Catarina en coordinación con Kansas
City Southern lleva a cabo la rehabil-
itación en cruces ferroviarios. 

Bajo el programa “Piso Parejo” se
realizan trabajos por parte de Servicios
Públicos y de dicha empresa para que al
momento de cruzar las vías del tren los
automovilistas lo hagan con mayor
seguridad y sus vehículos no sufran
daños. 

“Les vamos a dar mantenimiento en
coordinación con Kansas City y nosotros
con Servicios Públicos para cuidar al
automovilista, al transportista y que ten-
gan un piso parejo y no se sienta el daño
que estos cruces puedan ocasionar día a
día al automovilista en su vehículo y al

transportista en la unidad de transporte”,
señaló el Alcalde Jesús Nava Rivera tras
supervisar los trabajos junto con person-
al de Kansas City Southern. 

Es de decir que el mantenimiento se
realiza en ocho cruces ferroviarios de los
25 kilómetros de vías del tren que hay en
Santa Catarina y se reparan en promedio
de 12 a 15 metros en cada uno de estos
puntos. 

Este programa refleja el compromiso
por mejorar la movilidad y cuidar el pat-
rimonio de los automovilistas, y a la vez
su economía evitando alguna afectación
como en la suspensión o llantas de los
vehículos. 

En este tema es de subrayar que muy

importante programar trabajos de man-
tenimiento con el objetivo de asegurar la
circulación de los trenes en condiciones
de seguridad y confort, por otro lado, evi-
tar esfuerzos excesivos sobre la vía, o

una fatiga excesiva de sus elementos
constitutivos, que conduciría a una
degradación exageradamente rápida e
irreversible. (AME)

Dan mantenimiento a vías férreas en Santa Catarina

Se aprovechó que el fin de semana hubo poco tráfico vehicular

Miguel Treviño encabezó el festejo
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Este domingo la Selección mexicana de Futbol
logró amarrar matemáticamente su boleto para el
mundial Qatar 2022 al superar al equipo nacional
de Honduras en el estadio Olímpico
Metropolitano de San Pedro Sula.

Con un gris desempeño desde el inicio de las
acciones el cuadro local nunca pudo mostrar que
podían ataca a los mexicanos, situación que
aprovechó el equipo Tricolor para sobre llevar sin
aspavientos la primera parte.

En el segundo tiempo los aztecas pisaron el
acelerador y dominaron en la media cancha y
pudieron sellar la victoria con un tiro de esquina a
primer poste de Héctor Herrera que remató con un
frentazo Edson Álvarez a los 69 minutos que
entrega 3 unidades más para llegar a 25 y seguir
en la tercera posición en la eliminatoria de la
Confederación de Fútbol de la Asociación del
Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)
abajo de Canadá (28 puntos) y Estados Unidos.

Para el próximo miércoles México recibirá a El
Salvador, equipo ya eliminado, cuando el reloj del
Estadio Azteca marque las 19:00 horas buscando
concretar de una vez su pase a la justa mundial-
ista.

México / El Universal                                                  

A Ferrari le siguen saliendo las cosas, incluso
las trampas que les ponen a sus rivales. Y quien
cayó en esa trampa fue Red Bull, que tenía a
Checo Pérez en la punta de la carrera.

En la vuelta 16, la escudería roja le indicó al
monegasco Charles Leclerc entrar a pits, lo que el
equipo del mexicano tomó como una espectacular
noticia porque el tapatío ya presentaba desgaste en
una llanta delantera.

Pero para sorpresa de todos, Leclerc no entró a
pits, pero Checo sí y eso lo hizo caer hasta el cuar-
to puesto.

Agregado a esto, al piloto nacido en Jalisco se
le atravesó el Virtual Safety y el Safety Car por el
choque del canadiense Nicholas Latifi y eso
retrasó más al ganador de la Pole el sábado.

Pérez lo intentó, pero los neumáticos que le
fueron colocados no se adaptaron por completo y
eso le costó mucho tiempo en la pista a Pérez ante
los de Ferrari.

Fue sin duda, el Gran Premio de Arabia Saudita
una compleja competencia.

Yuki Tsunoda de AlphaTauri no pudo iniciar y
la vuelta 37 fue fatídica para muchos.

Daniel Ricciardo de McLaren, Valtteri Bottas
de Alfa Romeo y Fernando Alonso de Alpine
tuvieron que abandonar por problemas en sus
monoplazas, los tres en fila, algo poco visto en la
categoría reina del automovilismo.

Al final, cuando todo parecía que la victoria
sería para Leclerc, Max Verstappen mostró por qué
es el campeón del mundo y superó al monegasco.
El podio lo completó el otro Ferrari, Carlos Sainz.

“Checo”, que junto a su equipo de trabajo en
Red Bull fueron víctimas de la trampa que les puso
el equipo de Maranello, finalizó en el cuarto
puesto.

La buena noticia para los austriacos es que por
fin sumaron y salieron del fondo de las tablas de la
Fórmula 1.

México / El Universal                          

La Selección de Canadá se con-
virtió en la primera escuadra de
Concacaf que consigue su clasifi-
cación a la Copa del Mundo Qatar
2022, derrotó 4-0 a Jamaica en la
penúltima jornada de la eliminato-
ria.

La escuadra canadiense se fue
arriba en el marcador al minuto 13
con gol de Cyle Larin. Antes de
acabar el primer tiempo, Tajon
Buchanan apareció para poner el 2-
0

Mientras que en la recta final del

partido (82’) Junior Hoilett marcó
el 3-0, quien cerró el marcador fue
Adrian Mariappa que anotó un
autogol que significó el 4-0 defini-
tivo y con ello Canadá aseguró su
regreso a una Copa del Mundo.

Con esta victoria la escuadra de
la ‘Hoja de Maple’ llegó a 28 pun-
tos, es líder de la eliminatoria de
Concacaf y oficialmente son invi-
tados a Qatar 2022.

Canadá no clasificaba a un
Mundial desde hace 36 años, la
última vez que compitieron en una
justa mundialista fue en México
1986.

Cuestión de tiempo
...Calificación de México al Mundial de Qatar

Los ticos sumaron su segunda victo-
ria fuera de casa y llegaron a 22 puntos
en el octagonal de Concacaf

La selección nacional de Costa Rica
volvió a dar un paso importante en sus
aspiraciones de clasificar a Catar 2022,
luego de que lograra vencer 2-1 al
combinado de El Salvador en compli-
cado duelo realizado en el Estadio
Cuscatlán.

Los ticos siguen con la motivación
al tope dados los resultados positivos
que vienen hilvanando, donde ya
quedaron firmes que serán dueños de
repechaje.

Anthony Contreras, al minuto 29,
recogió un mal despeje la zaga cus-
catleca y aunque estaba de espaldas al
arco no tuvo duda alguna, hizo una
atrevida chilena y envió la pelota al
fondo de la red.

Parecía que Costa Rica iba a aco-
modarse el partido hacia sus inten-
ciones, sin embargo, El Salvador
montó un ataque rápido que terminó
con un pase al área de Christian Gil,
quien remató y tuvo la fortuna de que
Keylor Navas no pudo desviarla fuera,
si no que tomó una elevación impor-
tante y se fue directo dentro de la línea
de gol, demostrando así que los locales

no estaban dispuesto a ceder nada, a
pesar de ya no contar con posibilidades
mundialistas.

Quedaba muy en claro que los ticos
no iban a ganar sin sudar la camiseta,
por lo que siguieron trabajando en cer-
rar espacios y buscarlos en el campo
contrario para buscar un gol más, hasta
que Keysher Fuller se escapó por sec-
tor derecho, sacó dos marcas con

velocidad y sacó un centro rastrero
dentro del área, el cual fue aprovecha-
do por Joel Campbell que tuvo un ele-
gante toque de pierna izquierda para
poner el 2-1 pasados los 45 minutos.

Costa Rica vuelve a ganar y alcanza
ahora 22 puntos que le permiten soñar
todavía más con el objetivo de acer-
carse a Catar 2022. Siguen de cuartos
en la clasificación general.

Nueva Zelanda e Islas
Salomón avanzaron a la final
de las eliminatorias de
Oceanía y jugarán por el
boleto para el repechaje inter-
nacional para Qatar 2022 en
el que enfrentarán al cuarto
lugar del octagonal de la
Concacaf.

Nueva Zelanda venció a
Tahití 1-0 en seis y aspira a
estar en su primer Mundial
desde su aparición en
Sudáfrica 2010. Mientras que
Islas Salomón derrotó apenas 3-2 a Papúa Nueva Guinea, y ahora buscan
jugar su primera Copa del Mundo.

La final de Oceanía se jugará el 30 de marzo en el Estadio Grand Hamad
en Doha, Qatar. Para después en junio enfrentar en el repechaje al aspirante
de Concacaf que quiere ir al Mundial 2022.

Costa Rica se acerca al sueño

Canadá consigue su clasificación al Mundial

Vence el Tri a Honduras y sólo una catástrofe lo dejaría sin Mundial,
pues sólo una goleada de El Salvador en el Azteca podría dejarlo

fuera, lo que se antoja imposible

Engaño 
y derrota

Ferrari engaña al 
mexicano en zona de
pits, y lo manda hasta

la cuarta posición

Edson Álvarez puso al Tri a casi nada del Mundial.

Canadá regresará a la Copa del Mundo tras 36 años de no hacerlo.

Los ticos vencieron a El Salvador 2-1.

OCTAGONAL FINAL

Selección JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Canadá 13 8 4 1 23 6 17 28

Estados U. 13 7 4 2 21 8 13 25

México 13 7 4 2 15 8 7 25

Costa Rica 13 6 4 3 11 8 3 22

Panamá 13 5 3 5 16 19 -3 18

El Salvador 13 2 4 7 8 16 -8 10

Jamaica 13 1 5 7 10 21 -11 8

Honduras 13 0 4 9 6 24 -18 4

Resultados de ayer

Canadá 4-0 Jamaica

El Salvador 1-2 C. Rica

EU 5-1 Panamá

Honduras 0-1 México

Juegos para el miércoles

Panamá-Canadá

Costa Rica-EU

México-El Salvador

Jamaica-Honduras

Rumbo a

Resultados de ayer

Las semifinales 

Islas Salomón 3-2 Nueva Guinea Papúa

Nva. Zelanda 1-0 Tahití

Final

Nueva Zelanda-Islas Salom

Rumbo a

Sergio Pérez, víctima de Ferrari.

1-0

Avanza Nueva Zelanda
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Monterrey consiguió su clasi-

ficación a la liguilla al golear 3-1

a Santos en la jornada 12 del

Torneo Clausura 2022 de la Liga

Mx Femenil. Las Rayadas regre-

saron al triunfo y alcanzaron 33

unidades tras la victoria en las

instalaciones el Barrial, mientras

que las Guerreras sólo tienen 10

puntos.

Después de un error en un tiro

libre, que cobraron con un toque

cuando debían de ser dos, las

regiomontanas llegaron a las redes

al minuto 34. Yamile Franco cobró

un tiro libre y tras un bote entró a

la meta sin que la zaga reac-

cionara.

Desirée Monsiváis acrecentó la

ventaja apenas dos minutos

después, al recibir el balón de

espaldas al arco y tras una media

vuelta disparó directo a las redes.

Santos presionó al inicio del

complemento y descontó al 61 con

un remate de testa de Marcela

Varela. Las Rayadas presionaron y

sellaron la victoria con un disparo

de Barbara Olivieri dentro del área

al minuto 81.

San Luis sufrió doloroso revés

al caer por goleada 0-6 ante Tigres

en partido correspondiente a la jor-

nada 13 del Clausura 2022 de la

Liga Mx Femenil.

Rápidamente al minuto 3,

Tigres se fue al rente en el mar-

cador gracias a un tanto de Mia

Fisher, luego de que el balón

quedara suelto en el área roji-

blanca y con un punterazo lo

mandara al fondo de las redes

para el 0-1.

Pese a que San Luis niveló un

poco, la posesión fue de Tigres sin

ningún problema. El segundo tanto

de la visita llegó gracias a Uchenna

Kanu, quien culminó con gol una

rápida ofensiva de las neoleonesas

para poner el 0-2 al 26 de tiempo

corrido.

El tercer gol se tuvo de la mano

de los botines de Stephanie Mayor,

luego de aprovechar la floja marca

defensiva para y definir sin proble-

ma para el 0-3 al minuto 43. Con

dicho resultado, ambos clubes se

fueron al descanso.

Apenas rodó el balón en el com-

plementario y la ventaja se aumen-

tó. Stephanie Mayor al 46 exhibió

sus cualidades ofensivas y con una

excelente jugada individual colocó

el 0-4.

Tres minutos después, Kanu por

velocidad hizo de las suyas y

amplió la diferencia con el 0-5.

El sexto y definitivo tanto llegó

con un cabezazo de Mia Fisher,

quien también se sumó a la fiesta

de dobletes con su gol al minuto

76.

En la siguiente fecha, las

Centellas del Necaxa recibirán al

Atlético de San xLuis mientras que

Tigres visita en Ciudad

Universitaria a Pumas de la

UNAM.

México / El Universal                               

Para Jorge Theiler, auxiliar técnico de

Gerardo Martino, la Selección Mexicana

cumplió, y ganó justamente a Honduras,

para tener un pie y medio en el Mundial

de Qatar 2022, eso sí, asegura, no se

sientes clasificados.

“Primero que nada, México no está

clasificado, falta una fecha por jugar;

segundo, para mí el partido fue claro y el

dominador fue México, en el primer

tiempo no encontramos la oportunidades,

pero en el segundo se fue claro domi-

nador”.

México ganó 1-0 a Honduras y solo le

hace falta un punto para estar oficial-

mente clasificado a la Copa del Mundo.

“Se tiene que jugar la fecha de

Eliminatoria, México debe ganar o

empatar para clasificar al Mundial”.

A los ojos del cuerpo técnico, México

hizo un gran partido, y por eso, “la con-

fianza el ‘Tata’ la mantiene intacta en la

delantera, son jugadores que en cualquier

momento aparecen, son de jerarquía,

compiten en un futbol muy alto, cada

domingo lo hacen, hay mucha confianza

en ellos, no tengo ninguna duda”.

El primer tiempo para el equipo mex-

icano, fue una pesadilla, por eso se tuvo

que hablar en el descanso. “El mensaje

es que teníamos el dominio, teníamos

que llegar con profundidad, en el com-

plemento y llegamos con oportunidades

de gol. México dominó el partido y fue

un justo ganador ante un rival que dejó

todo, muchas ganas, con un estilo de

juego con jerarquía que quiere darle

fisonomía a esta selección”.

Por lo menos aceptó, que esto no los

deja tranquilos, “en el futbol no hay tran-

quilidad, no es bueno, tenemos que

seguir en la misma forma, no hemos con-

seguido el pase, tenemos un buen paso

hoy, pero nos falta el boleto definitivo al

Mundial”.

“HABÍA QUE GANAR, NO IMPORTABA
CÓMO”, AFIRMA GUILLERMO OCHOA

Guillermo Ochoa, dijo que en la elim-

inatoria lo primero es ganar, aunque en el

interior de la Selección Mexicana, saben

que pueden mejorar el nivel de juego.

“Siempre lo que se busca es jugar bien y

ganar, a veces no se puede y no hablar,

hoy fue uno de esos días, se consiguió el

resultado, aunque sabemos que tenemos

mucho qué mejorar”.

Aunque ya ponen como clasificado al

equipo mexicano al Mundial de Qatar,

Ochoa no da nada por descontado.

“Hasta no tener el boleto en la.mano

podemos festejar. Dimos un buen paso, y

eso es importante, pero aún no hemos

acabado”.

Destacó que el Tricolor, “fue un

equipo serio, nos aplicamos en la defen-

sa y casi no tuvimos problemas, aunque

Honduras siempre nos apretó, pero sal-

imos bien”. Fue difícil porque “ellos no

tenían nada que perder, esperaban la

suya, pero tuvimos la oportunidad a

balón parado, y eso nos ayudó muchísi-

mo”.

El mediocampista mexi-

cano recibió un cartón pre-

ventivo durante la primera

parte del choque en Honduras

Héctor Herrera, medioc-

ampista de la Selección

Mexicana, se pierde el último

juego de la eliminatoria, en el

Estadio Azteca, debido a que

se ganó su segunda tarjeta

amarilla en el compromiso

ante Honduras, en el Estadio

Olímpico Metropolitano.

El jugador del Atlético de

Madrid se ganó su primer

cartón preventivo en la elimi-

natoria contra Panamá, y

ahora suma una segunda en la

visita a Honduras, lo que

provoca que reciba un partido

de suspensión.

México ha batallado para

tener su equipo completo

debido a la acumulación de

tarjetas amarillas de sus

jugadores. En el juego contra

Honduras, la única baja del

equipo que dirige Gerardo

‘Tata’ Martino fue Alexis

Vega, que también fue sus-

pendido un partido por acu-

mulación de amonestaciones.

Herrera recibió la amon-

estación en el minuto 29, por

una falta lejos de la portería.

El jugador del Atlético de

Madrid no podrá estar contra

El Salvador, compromiso en

el que se espera México

pueda amarrar su pase a la

Copa del Mundo de Catar

2022.

Herrera había resistido no

ser amonestado durante la

mayor parte de la eliminato-

ria, a pesar que es uno de los

encargados de recuperar el

esférico en el mediocampo.

En el lugar de Héctor

Herrera puede jugar Erick

Gutiérrez, que es titular con

el PSV Eindhoven de

Holanda.

Entre los jugadores que

están en riesgo de ser sus-

pendidos por acumulación de

tarjetas amarillas están Jesús

‘Tecatito’ Corona, Jesús

Gallardo y Raúl Jiménez, dos

de ellos son elementos titu-

lares en el ataque del

Tricolor.

La Selección Mexicana

cierra la eliminatoria en el

Estadio Azteca, ante El

Salvador, el próximo 30 de

marzo. Necesita ganar para

garantizar su pase a la Copa

del Mundo 2022 y evitar el

repechaje, mientras que el

equipo centroamericano ya se

encuentra eliminado.

La Fiscalía del estado confirmó la

detención de policías de distintas corpo-

raciones por no tomar medidas para evi-

tar la pelea entre barras en La

Corregidora

La Fiscalía de Querétaro informó este

domingo en una nota de prensa de la

detención de los primeros servidores

públicos por ‘omisiones injustificadas’

en la violencia que se generó en el par-

tido entre los Gallos Blancos y el Atlas

de la Liga MX, que dejó 26 heridos.

Los capturados son dos policías del

municipio de Querétaro y uno del esta-

do, además de un elemento de

Protección Civil, a quienes se les acusa

de no ejecutar “decisiones jurídicamente

necesarias para evitar” la batalla multitu-

dinaria entre barras de ambos equipos en

el Estadio La Corregidora, el pasado 5 de

marzo, en un duelo de la novena jornada

del torneo Clausura 2022.

“Los delitos imputados se refieren a

las omisiones injustificadas en relación

con el debido cumplimiento de sus

obligaciones en el momento de los

hechos, al estar presentes y con partici-

pación directa en el control del desarrol-

lo del evento”, explicó la autoridad.

A los aprehendidos se les pondrá a

disposición de un juez, quien en las sigu-

ientes horas determinará si se mantienen

en prisión o son liberados.

Ya son 31 los detenidos por la trifulca

en La Corregidora, 27 de los cuales

fueron presuntos asistentes a las gradas y

dos de los cuales fueron liberados por

decisión de un juez que consideró que la

fiscalía no aportó pruebas suficientes

que comprueben que cometieron algún

delito.

Además, los Gallos Blancos sufrieron

castigos por parte de la Federación

Mexicana de Fútbol, entre los que se

encuentran una multa de unos 75,000

dólares, no poder jugar sus partidos

como local con público un año y un cam-

bio de dueños.

El actual administrador del club,

Jorgealberto Hank Inzunza, también

propietario de los Xolos de Tijuana,

tiene la obligación de vender al

Querétaro antes del final del año.

Junto a las capturas, la institución

investigadora cateó las instalaciones de

la directiva de los Gallos Blancos de

Querétaro y de la empresa encargada de

la seguridad del partido, en busca de evi-

dencia.

México / El Universal                        

En un comunicado lanzado en

redes sociales a la media noche, la

Comisión Disciplinaria ya reveló

el castigo para el futbolista de

Rayados, Matías Kranevitter, tras

la agresión sobre Yeferson Soteldo

en el Clásico Regio de la Jornada

11 de la Liga MX.

El argentino agredió durante

este partido al venezolano de los

Tigres y el momento se viralizó en

redes sociales.

La Comisión Disciplinaria,

ocho días después, resolvió san-

cionar al sudamericano del

Monterrey con dos partidos más

una multa económica.

“Se sanciona al jugador Claudio

Matías Kranevitter con dos par-

tidos de suspensión y con una

multa económica, por haber trans-

gredido lo dispuesto en los artícu-

los 5, 17, inciso e) del Reglamento

de Sanciones de la FMF, vigente

para la Temporada 2021-2022”, se

publicó en el comunicado.

Las Rayadas vencieron ayer al Santos en El Barrial.

Monterrey femenil
ya está en la Liguilla

Y felinas golean 
al San Luis 6-0

Los potosinos se escandalizaron por la goliza.

Héctor Herrera se pierde juego ante 
El Salvador por acumulación de amarillas

Herrera se despidió de la eliminatoria.

Theiler: ‘Todavía no 
estamos en el Mundial’

Auxiliar de Martino vio a un México dominador

México está con ie y medio en Qatar.

Detienen a primeros funcionarios
de violencia en Querétaro

Los hechos sigen indagándose.

Ya hay castigo para
Matías Kranevitter

Matías Kranevitter.
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Sergio “Checo” Pérez no pone

excusas y reconoce que entró a los

pits en el momento indicado, durante

el Gran Premio de Arabia Saudita.

“Era cuando lo necesitábamos,

estaba en riesgo, era importante entrar

en ese momento. Teníamos la carrera

controlada, una pena, son cosas que

no puedo controlar y en esa vuelta se

pega Latifi”, dijo el mexicano a los

micrófonos de la Fórmula 1 tras la

carrera.

El haber ingresado a los pits le

costó al tapatío dejar la punta del

Gran Premio y caer hasta el cuarto

lugar, puesto donde finalizó la

misma.

“A mirar para adelante y seguir tra-

bajando, son estas ese tipo de carreras

que duelen mucho. Fui perfecto, dom-

inamos, pero bueno, así son las

cosas”, apuntó el tricolor, que el sába-

do ganó su primera Pole Position en la

máxima categoría del automovilismo.

Red Bull hizo el 1-4 y Ferrari com-

pletó el podio con Charles Leclerc en

segundo y Carlos Sainz en tercero.

Max Verstappen, el actual

campeón del mundo y que esta cam-

paña usa el número uno, ganó su

primera carrera del año en el cir-

cuito urbano de Yeda.

México / El Universal              

Ferrari es la sensación de

la actual temporada de la

Fórmula 1, luego de que en

los dos primeros grandes pre-

mios de la temporada domine

ambas clasificaciones.

Charles Leclerc se alzó con

el triunfo en Bahrein, y este

domingo quedó en segundo

puesto detrás de Max

Verstappen, para así liderar la

clasificación de pilotos.

Verstappen tuvo que aban-

donar la carrera en Baréin,

pero este domingo se alzó con

el triunfo en Arabia Saudita

para así meterse en la pelea

por el campeonato del

mundo, mismo que consiguió

la temporada pasada.

Por su parte, el español

Carlos Sainz se ha mantenido

en el podio en ambas carreras,

para así reafirmar a Ferrari

como líder de la clasificación

de constructores.

“Checo” Pérez consiguió

su primera Pole Position este

sábado en Arabia Saudita,

pero este domingo perdió la

posición y quedó en el cuarto

puesto, a varios segundos del

podio. Sin embargo, son pun-

tos que le ayudan a Red Bull

y su pelea con Ferrari en el

campeonato.

Mercedes es el que se ha

visto rezagado, y este fin de

semana se tuvo que confor-

mar con un quinto y décimo

puesto, que los deja lejos de

los puntos deseados.

Paula Badosa (N° 6 del

mundo) sigue ratificando su

buen momento en el circuito. La

Top 10 española, reciente semi-

finalista en Indian Wells, cerró

una actuación contundente para

meterse, por primera vez en su

carrera, en los octavos de final

del WTA 1000 de Miami.

Gracias al 6-3 y 6-2 ante Yulia

Putintseva (47ª), se citará con la

joven promesa de República

Checa, Linda Fruhvirtova

(279ª).

La tenista de 16 años, que

superó a Victoria Azarenka (16ª)

por 6-2, 3-0 y retiro, se convirtió

en la más joven en sortear la ter-

cera ronda en Miami desde

Tatiana Golovin en 2004.

Otra jugadora que se metió

entre las 16 mejores en Florida

es Veronika Kudermetova (23ª).

La representante rusa superó a

Shelby Rogers (48ª) por 6-1 y 7-

5. La local llegaba a la tercera

ronda tras sumar dos grandes

victorias contra Amanda

Anisimova y Jelena Ostapenko

pero finalmente no pudo con la

reciente cuartofinalista en

Indian Wells. En la próxima

ronda se medirá con Petra

Kvitova (32ª), quien tuvo una

gran jornada y, con contunden-

cia, eliminó a Lauren Davis

(94ª) por 7-5, 6-1.

La participación latinoameri-

cana se cerró en Miami con la

caída de Beatriz Haddad Maia

(62ª) en manos de Anhelina

Kalinina (51ª). Pese a que la

brasileña inició con la ventaja en

el partido, la ucraniana logró

imponer su juego y se quedó con

la victoria por 2-6, 6-4 y 6-2. El

próximo desafío de la europea

será frente a Jessica Pegula

(21ª).

En el primer cruce entre

ambas dentro de la gira, la ter-

cera mejor raqueta de los

Estados Unidos frenó a Elena

Rybakina (18ª), cuartofinalista

en California hace algunos días,

por 6-3 y 6-4. En la próxima

instancia, Pegula intentará

superar la barrera de los

octavos, rueda que alcanzó en la

edición pasada, cayendo en un

ajustado encuentro ante Sakkari.

La segunda estadounidense

del ranking, Coco Gauff (17ª),

también cumplió con su papel de

favorita ante Zhang Shuai (43ª)

y se encaminó, levantando un 3-

5 en el primer set, cerrando por

7-6(1) y 7-5 el desafío. Será la

rival de la ganadora del encuen-

tro entre Iga Swiatek, N° 1 del

mundo -oficialmente lo será

desde el 4 de abril cuando se

actualice el listado femenino- y

Madison Brengle (59ª).

Milton Flores González, en la rama

varonil y Perla Requenes Esquivel, en la

rama femenil, ganaron ayer domingo la

gran y tradicional carrera 5K Fundación

en el municipio de Guadalupe, luego que

la alcaldesa, Cristina Díaz, les otorgó la

salida a más de mil corredores, a las ocho

de la mañana. 

Los tiempos de Flores y de Requenes,

fueron de 15:14:56 y de 18:50 minutos,

respectivamente, para correr los cinco

mil metros, distancia medida desde el

viejo Palacio Municipal y el esta-

cionamiento norte del nuevo estadio

rayado. 

El segundo y tercer lugares de la cate-

goría, fueron para los corredores Juan

Patricio Nañez (sic): y Jorge Hernández

Medina, quienes registraron los tiempos

de 15:26 y 15:32 minutos, respectiva-

mente. 

En la rama femenil Elia Regina

Mendoza y Erika Rodríguez Leal,

ganaron segundo y tercer lugares,

haciéndose acreedores a diploma y un

premio en efectivo. 

El esloveno Luka Doncic

anotó 32 puntos y los Dallas

Mavericks ganaron el domingo

114-100 al Utah Jazz dentro de

su contienda por la ventaja de

local ante la posibilidad de que

sean oponentes en la primera

ronda de la postemporada.

Los Mavericks (46-29) super-

an por un juego al Jazz (45-30)

en la disputa por el cuarto pre-

clasificado de la Conferencia

Oeste y consiguieron empatar su

serie en la campaña. Cada club

ganó sus cuatro duelos en casa.

Dallas tendría que terminar un

juego arriba de Utah si el Jazz

mantiene su ventaja de juego y

medio en la División Noroeste

sobre Denver Nuggets. A los

Mavericks y al Jazz les restan

siete partidos.

Rudy Gay anotó 18 puntos

para el Jazz, que sufrió su cuarto

descalabro al hilo dentro de una

larga gira de seis partidos que

concluye el martes en la noche

contra los LA Clippers.

El base francés Rudy Gobert,

de 2,16 metros (7 pies 1 pulga-

da) de estatura, fue retirado de

último momento del equipo de

Utah debido a una contusión en

la pierna derecha. Tampoco vio

acción Hassan Whiteside por

segundo encuentro consecutivo

debido a un esquince en el pie

derecho.

El serbio Bojan Bogdanovic

estuvo marginado por novena

ocasión en 10 encuentros debido

a un tirón en la pantorrilla

derecha, y Utah tuvo un sobre-

salto en el tercer período cuando

Donovan Mitchell dejó el par-

tido brevemente debido a que

Dwight Powell le aplastó la pier-

na derecha.

Las Regias de Santiago vencieron ayer

73-54 a las Atléticas, para de esta manera

barrerlas en los dos juegos del fin de semana.

Las santiagueses habían ganado el pasa-

do sábado 61-51, en el gimnasio del CEU,

para de esta forma seguir con récord de 8-0,

sólo abajo de las campeonas Leñadoras.

El primer cuarto las Regias tomaron ven-

taja de 27-10, y para el medio tiempo ya gan-

aban 38-21. 

Aumentaron su ventaja a 38-52 en el ter-

cer cuarto para finalmente llevarse la victo-

ria 73-54.

Regias ganan ‘clásico’ y siguen invictas

Fui perfecto: Checo
Sergio Pérez valora su esfuerzo durante 

el Gran Premio de Arabia Saudita

Así marchan Checo y Red Bull
CAMPEONATO 

DE PILOTOS

Charles Leclercv | 45 puntos

Carlos Sainz | 33 puntos

Max Verstappen | 25 puntos

George Russell | 22 puntos

Lewis Hamilton | 16 puntos

Esteban Ocon | 14 puntos

Sergio Pérez | 12 puntos

Kevin Magnussen | 12 puntos

Valtteri Bottas | 8 puntos

Lando Norris | 6 puntos

CAMPEONATO 

DE CONSTRUCTORES

Ferrari | 78 puntos

Mercedes | 38 puntos

Red Bull | 37 puntos

Alpine | 16 puntos

Haas | 12 puntos

Alfa Romeo | 9 puntos

Alpahatauri | 8 puntos

McLaren | 6 puntos

Astonn Msrtin | 0 puntos

Williams | 0 puntos

Paula Bedosa, de España.

Paula Badosa, 
en gran momento

Celebran con éxito el 5 K Fundadores

Verstappen volvió a dar la cara por Red Bull.

Sergio Pérez.

Dallas venció a Utah 114-100.

Vencen Mavs a Jazz
y los rebasa en standing

Milton Flores se llevó el primer lugar.

El primer cuarto las Regias tomaron ventaja de 27-10.
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Especial                                        
Luego de mantener un conflictivo

romance con Eleazar Gómez, Danna
Paola había preferido guardar silencio
al respecto. Sobretodo, a partir de que
el actor estuvo en la cárcel tras ser
acusado de agredir físicamente a Tefi
Valenzuela. Ahora, la cantante habla
por primera vez de la razón que lo
llevó a terminar con esta relación sen-
timental.

"Uno pasa y se deshace de per-
sonas tóxicas en la vida para celebrar,
justo, con personas nuevas que lle-
gan. Y utilizar todas las experiencias
a favor, y, ahora sí, que a compartir
experiencias en mi música; siempre
lo hago. 'Calla tú' es, creo, uno de los
temas feministas que más me ha ayu-
dado a transcender sobre muchas
cosas", mencionó Danna Paola a los
medios de comunicación. "No me
gusta recordar cosas que no van con-
migo ahora; estoy súper feliz y
agradecida con Dios y con la vida".

La intérprete de "Mala fama" ase-
gura que ha dejado las malas experi-

encias atrás y ahora tiene a su lado
mejores seres humanos que la han
ayudado a crecer en todos los aspec-
tos de su vida; lo cual, considera es lo
más importante. "Tanto en la indus-
tria como personalmente estoy rodea-
da de gente maravillosa, de personas
que me apoyan, de hombres maravil-
losos también, creo que eso es algo
que he aprendido a lo largo de la vida,
entonces es maravilloso", comentó.

Respecto a la violencia que sufrió
Tefi Valenzuela, la actriz aseguró que
le da su respaldo como "a cualquier
mujer en el mundo", porque consid-
era que debe haber solidaridad
femenina."Creo que lo más impor-
tante es como lo vuelvo a decir, apo-
yarnos entre nosotras, entre artistas
sea quien sea, yo creo que lo más
importante es saber que hay una
mano ahí al lado que puede apoyarte,
darte un consejo", concluyó.

Si bien, Danna Paola no ha hecho
oficial su romance con Alex Hoyer,
constantemente son captados juntos,
tal como ocurrió en esta ocasión.

La relación sentimental que Danna Paola mantuvo con Eleazar
Gómez no fue muy afortunada

Habla Danna Paola por

primera vez de Eleazar Gómez

Especial                                      

Dueño de un talento y carisma
innegable, Luis Miguel es uno de los
famosos cuya vida fuera de los esce-
narios ha despertado un gran interés
entre el público. Y es que el cantante se
ha conducido siempre con mucha dis-
creción, y fuera de lo que se ha conoci-
do por su bioserie, muy pocas veces él
mismo ha compartido detalles person-
ales. De igual forma, cuando se trata de
redes sociales, las cuentas de El Sol
están destinadas prácticamente a pro-
mover sus presentaciones y materiales
musicales. Pero el hecho de que él sea
reservado en estas plataformas no ha
impedido que él se vuelva el centro de
la conversación virtual en más de una
ocasión. Esto ocurrió recientemente,
cuando una supuesta exempleada suya
hizo señalamientos en su contra por su
conducta en el ámbito laboral. Ante
esta situación ha salido en defensa de
Luismi ni más ni menos que una de sus
exparejas: Myrka Dellanos.

Todo inició cuando una tiktoker y
escritora llamada Ana Paula Villarín
habló en una entrevista con el creador

digital Alex Larra de su experiencia
con Luis Miguel, pues aseguró que
hace tiempo trabajó con él en sus
conciertos: "No es un artista fácil",
comentó entre otras cosas, y narró
algunas vivencias como su colaborado-
ra, señalando que el intérprete no tenía
un buen trato laboral. Este tema, que no
tardó en darle la vuelta a las redes
sociales, fue retomado en el programa
La Mesa Caliente, de Telemundo, el
cual tiene entre sus conductoras a
Myrka Dellanos, de quien es sabido,
mantuvo un romance hace años con el
cantante. La guapa presentadora, no
tardó en pronunciarse y descartó que
las declaraciones de la joven tengan
sustento. "Miren, me están mirando a
mí", dijo refiriéndose a sus com-
pañeras, quienes evidentemente esper-
aban su reacción ante los señalamien-
tos hacia El Sol. "Obvio que lo conoz-
co y lo conozco bien y creo que todo lo
que está diciendo esta chava es una
mentira", expresó tajante.

Myrka ahondó en su opinión y
recordó incluso algunas situaciones
que a su parecer evidencian que Luis
Miguel tenía un buen trato con sus

colaboradores. "En primer lugar, a mí
me consta que trata a la gente con la
que trabaja, súper, súper bien, le ha
pagado operaciones, ha hecho todo tipo
de cosas buenas para sus empleados",
c o m e n t ó .
Además, la conductora estadounidense
destacó el hecho de que la joven no fue
parte del equipo del cantante: "Ella no
fue su empleada directamente", expuso
Dellanos. "En segundo lugar, ella dice
que no le podía mirar a los ojos (a Luis
Miguel), jamás he visto algo así en
ningún momento", continuó Myrka.
"En tercer lugar, lo más importante que
dijo, que ella tenía que ´firmar ese con-
trato de confidencialidad y que
ninguno de los artistas lo hace....'
Todos los artistas lo hacen", comentó la
conductora, señalando que incluso ella
ha recurrido a ese tipo de acuerdos. 

"No lo diría si no fuese verdad"

Durante la charla, Alix Aspe, otra de
las presentadoras de La Mesa Caliente,
estuvo de acuerdo con una de las cues-
tiones expuestas por la tiktoker, la cual
tenía que ver con la puntualidad de El
Sol, pues dijo que en su experiencia
había asistido a conciertos en los que él
había llegado tarde.  "Esa parte que
decía la chica, es verdad", comentó.
Myrka nuevamente salió en defensa de
Luismi. "Decir que llega tarde a un
concierto, ella seguramente lo sabe
porque ha estado ahí, y tal vez si ha lle-
gado tarde a un concierto, pero eso no
significa que ella tenga esa informa-
ción tan personal para decir todos los
otros detalles, que nada tienen que
ver... ", replicó. "Y no lo diría si no
fuese verdad, no me gusta hablar mal
de las personas que yo conozco ni de
nadie. realmente no estuviera defendi-
endo esta parte si no fuese cierto, a mí
me consta", concluyó.

Sale Myrka Dellanos 

en defensa de Luis Miguel

Todo inició cuando una tiktoker llamada Ana Paula Villarín habló en
una entrevista con el creador digital Alex Larra.

El Universal.-                                   

"Eugenio Derbez nos
hiciste reír mucho", dijo
Patrick Wachsberger, produc-
tor de la cinta CODA, señales
del corazón, al recibir el pre-
mio a Mejor Película anoche
en la 94 entrega de los Oscar.
La cinta, que cuenta la historia
de Ruby, una chica de 17 años
que es la única integrante que
escucha en una familia de sor-
dos, sorprendió a muchos
invitados al Teatro Dolby, al
llevarse el máximo
reconocimiento, pero no tanto
a quienes, como el mismo
realizador dijo, buscaban una
suerte de bálsamo tras una
época difícil que devino con la
pandemia.

"Realmente quiero agrade-
cer a la Academia por recono-
cer una película sobre el amor
y la familia en estos momen-
tos difíciles que necesitamos
hoy en día", explicó
Wachsberger junto al actor
mexicano.

La noche del Oscar intentó,
como el filme ganador, llevar
a todos a una realidad distinta
a la de los últimos dos años. Y
justo como el productor dijo,
que Eugenio les dotó de risas,
acá se recurrió al humor para
el mal trago pandémico, pero
no se consiguió.

La ceremonia pasó de
momentos hilarantes que

parecían ser catárticos, al llan-
to, los golpes y la confusión.
Había que reír y la Academia
lo intentó, sólo que quienes
suelen reír, como el propio
Will Smith, se quebraron ayer.

"Richard Williams fue el
primer defensor de su familia
y en este momento en mi vida
yo estoy abrumado por lo que
Dios me pide que haga y que
sea en este mundo", dijo un
desencajado Will Smith, entre
lágrimas, al recibir la distin-
ción como Mejor actor.

Había protagonizado uno
de los momentos más sui
géneris de la noche, que causó
justo risa y luego confusión en
los invitados cuando, más
temprano en la velada, el
comediante Chris Rock
bromeó respecto a su esposa,
Jada Pinkett.

"Jada, te amo, no puedo
esperar para la parte dos de
G.I. Jane, refiriéndose a la
película noventera en la que
raparon a Demi Moore para el
papel. Ante este comentario,
Will subió al escenario y le
dio un golpe en la cara a
Chris, ante la risa de algunos y
los "ohhh", cuando desde su
asiento Will gritó: "Mantén el
nombre de mi esposa fuera de
tu boca". Tras recoger su pre-
mio, Smith se disculpó.

RINDEN HOMENAJE A
CARMEN SALINAS

"La Corcholata" fue recor-
dada esta noche en el In
memoriam de los Oscar,
Carmelita Salinas, quien falle-
ció el pasado 9 de diciembre
del 2021. La actriz y política
hizo innumerables películas,

entre ellas "Bellas de noche",
por la que se ganó el apodo de
"La Corcholata".

Carmen Salinas dedicó más
de 50 años al quehacer artísti-
co: fue actriz, cantante, imita-
dora y comediante, realizó
más de 60 películas y fue una
de las representantes de la
época del cine de ficheras.

También destacó en
Televisión y teatro con obras
como "Aventurera", que man-
tuvo durante 15 años.

Al igual que Carmelita,
como le llamaban de cariño,
también apareció el mexicano
Felipe Cazals, director de
filmes como "Canoa", "Las
Poquianchis", "Los motivos
de Luz", entre otras. El direc-
tor falleció el pasado 21 de
octubre a los 84 años.

"Eugenio Derbez nos hiciste reír mucho", dijo Patrick Wachsberger, productor de la cinta.

- Mejor directora
Jane Campion, "El poder del
perro"
- Mejor actor

Will Smith, "Rey Richard: una
familia ganadora"
- Mejor actriz
Jessica Chastain, "Los ojos de
Tammy Faye" ("The Eyes of
Tammy Faye")
- Mejor actor de reparto 
Troy Kotsur, "CODA"
- Mejor actriz de reparto
Ariana DeBose, "Amor sin
barreras"

- Mejor película 
internacional 
"Drive My Car" (Japón) 
- Mejor película 
animada 
"Encanto" 
- Mejor documental
"Summer of Soul (...o,
cuando la revolución no
pudo ser televisada)" 
- Mejor guión original 
"Belfast" - Kenneth
Branagh 
- Mejor guión adaptado 
"CODA" - Sian Heder 

GANADORES POR CATEGORÍA

Eugenio Derbez. Jessica Chastain.

GolpeaWill Smith  
a Chris Rock

El Universal.-                                    

Los asistentes al Oscar
quedaron en conmoción
después de que Will Smith gol-
peara a Chris Rock por un
chiste que el comediante hizo
sobre la esposa de Smith, Jada
Pinkett Smith.

Smith maldijo a Rock, quien
estaba presentando el premio al
mejor documental, tras regresar
a su asiento.

"Saca el nombre de mi
esposa de tu (grosería) boca", le
dijo.

"Jada te amo, no puedo
esperar para la parte dos de G.I.
JANE", refiriéndose a la pelícu-
la noventera en la que raparon a
Demie Moore para el papel.

Ante este comentario la
actriz se notó visiblemente
molesta y enseguida Will subió
al escenario y le dio un golpe en
la cara a Chris, después regresó
a su asiento y gritó desde ahí al
presentador: "Mantén el nom-
bre de mi esposa fuera de tu
boca" ante la sorpresa y el silen-
cio de los presentes.

La ceremonia, que había
transcurrido sin incidentes,
volvió a la calma poco después.

Anteriormente, Rock se
refirió a Javier Bardem y su
esposa Penélope Cruz, pues
ambos están nominados.

"¿Saben cuál es el trabajo
más duro? que si tu esposa
pierde Javier, tú no puedes
ganar", dijo Rock. "Él está pidi-
endo que Will Smith gane por

favor", continuó ante la risa de
Will, pero todo cambió cuando
decidió nombrar a la esposa del
también productor, quien desde
hace un tiempo ha hablado
abiertamente del problema de
pérdida de cabello que está
enfrentando.

SE LLEVA LOS 
MEMES DEL OSCAR

A mitad de la entrega de los
Premios Oscar este domingo la
duda no era cuáles serían las
películas y artistas ganadores de
los principales premios, sino si
el golpazo que le propinó Will
Smith a Chris Rock estaba o no
en el guion, y es que se vio muy
real la molestia de su esposa.
Jada Pinkett Smith, cuando el
presentador hizo referencia a su
pérdida de cabello y lo que eran
risas se transformó en un Will
que se levantó de su lugar, llegó
hasta el escenario y propinó
tremendo golpe. Sin embargo,
luego de llevarse el premio a
Mejor Actor, Smith demostró
que no se trataba de ninguna
broma.

Tras este momento que gen-
eró incertidumbre dentro y
fuera de la ceremonia, también
se desataron los memes, y no
faltó quien comparó la reacción
del actor ganador del Oscar con
Eduardo Yáñez, cuando golpeó
a un reportero.

Una usuaria de Twitter com-
partió un pequeño video donde
representó el sentimiento de
muchos en ese momento " ¿Qué
demonios acaba de pasar?"

Smith maldijo a Rock, quien estaba presentando el premio al
mejor documental.


