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El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que
gracias a los excedentes por la
venta del petróleo los estados
tendrán más recursos para este
año.

"Ahora que estuvieron los
gobernadores de Nuevo León y
de Jalisco se les informó que
aproximadamente van a tener
incrementos en participaciones,
Nuevo León y Jalisco de entre
ocho y 10 mil millones de pesos
en relación con el año pasado".

En su conferencia de prensa,
en Palacio Nacional, el Jefe del
Ejecutivo adelantó que todas
las entidades federativas ten-
drán un aumento considerable
en sus participaciones y van a
tener más presupuesto.

"Esa utilidad por los exce-
dentes petroleros, es para los
estados, es un ingreso partici-
pable, esto significa que si se
estableció un precio de petróleo
crudo en la Ley de Ingresos y es
mayor el precio, si hay un exce-
dente se divide y se entrega a
los estados", explicó.

AMLO VA POR CENTRO 
NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN

Con un registro oficial de 100
mil personas desaparecidas y
no localizadas que cada día
crece, el presidente Andrés
Manuel López Obrador envió

ayer a la Cámara de Diputados
una iniciativa para la creación
del Centro Nacional de
Identificación Humana.

A través de un proyecto de
decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley General en
Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Parti-
culares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, la
iniciativa propone la creación
del centro como una unidad
administrativa dentro de la
Comisión Nacional de
Búsqueda de personas, con
autonomía técnica y operativa.

"Tendrá como estrategia fun-
damental la búsqueda genera-

lizada desde una metodología
de enfoque masivo y de acuer-
do con las necesidades, aplicará
un enfoque híbrido para el co-
rrecto tratamiento forense de
los cuerpos y restos humanos
de personas sin identificar, que
se recuperen de las fosas
comunes y de inhumación clan-
destina, que no hayan sido iden-
tificadas", señala.

SE BUSCARÁ AVANZAR
DE MANERA EFECTIVA"

El enviado especial de Estados
Unidos para el Clima, John
Kerry aseguró que en su
encuentro con el presidente
Andrés Manuel López Obrador
y empresarios estadounidenses
se propusieron ideas para avan-
zar de manera efectiva en la
reforma eléctrica que se discute
en México.

"El tema de la reforma eléc-
trica está sobre la mesa aquí en
México y nosotros daremos
seguimiento con nuestro emba-
jador Ken Salazar, nosotros
plantearemos ideas de cómo
esas reformas pueden reflejar
de la mejor manera las posibili-
dades para avanzar de manera
efectiva".

Acompañado por el emba-
jador Salazar, Kerry dijo que el
diplomático estadounidense
encabezará un equipo de traba-
jo en México y habrá conexión
con la Casa Blanca.

Estados tendrán más 
recursos por excedentes 

de petróleo: AMLO
Recibirán NL y Jalisco incremento entre 8 y 10 mmdp

Envía iniciativa para crear Centro Nacional de Identificación

Andrés Manuel López
Obrador 

Llegan 10 mil ucranianos en 2 meses

Año CIV   Número 39,180  Precio ejemplar

El comentario generó la molestia de la mayoría de las ban-
cadas.
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Una nueva confrontación entre

el diputado panista Gabriel

Quadri y legisladoras se suscitó,

luego de que el primero llamara

"señor" a la diputada trans-

género, Salma Luévano, lo que

concluyó en la toma del pleno

de la Cámara de Diputados, e

incluso provocó que se llamara

a receso.

Durante el debate a una refor-

ma en materia de salud mental,

el diputado Quadri De La Torre,

interpuso una reserva a fin de

prohibir que padres o tutores

tomen decisiones con las inter-

venciones y procedimientos

médicos relacionados con las

juventudes trans.

"Estas decisiones deben de

tomarse por el individuo solo

hasta que alcance la mayoría de

edad, los menores de edad están

expuestos a tomar con premura

decisiones incorrectas con

graves consecuencias para su

salud", puntualizó.

Tras su ponencia, la diputada

de Morena, Salma Luévano,

pidió el micrófono a fin de

denunciar a Gabriel Quadri por

violencia de género.

"Cuando hablamos de infan-

cias trans no hablamos de

medicamentos, hablamos de

derechos, es un sin vergüenza

asesino, tengo denuncias contra

el señor por violencia de

género", declaró.

"Hago notar que el señor

Luévano me está amenazando",

respondió el diputado albiazul.

El comentario generó la

molestia de la mayoría de las

bancadas.

"Quiero advertir que el

diputado Quadri llamó señor a

una mujer. Una mujer trans,

señor Quadri, es una mujer en

este país porque ella así lo

decidió, y en nuestro país uno

tiene el derecho de tener el

género que uno quiera, y es una

falta de respeto hacia la com-

pañera diputada dirigirse como

señor, exijo su disculpa pública

porque nos está faltando al

respeto a todas las mujeres,

todos los diputados y todos los

mexicanos que hemos luchado

por erradicar la discriminación",

declaró la diputada priista,

Cynthia López.

Llama Quadri "señor" a diputada transexual
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El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migra-
ción de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Enci-
nas Rodríguez, informó que en
los dos primeros meses del año
llegaron a México, por vía
aérea, nueve mil 997 personas
de origen ucraniano, lo que
demuestra cómo el conflicto de
Ucrania impacta fuera de las
fronteras de ese país y se refleja
en nuestra región.

Al inaugurar el II Taller de
Preparación frente al Foro de
Examen de la Migración
Internacional (FEMI), el fun-
cionario vaticinó que la llegada
de ucranianos a México se
intensificará en las siguientes
semanas y meses.

"Este fenómeno se atiende
siempre en correspondencia con
la tradición de nuestra política
exterior de garantizar la aten-
ción humanitaria y la protección
a estas personas y la estimación
es que esta cifra se multiplicará

en los próximos meses", sostu-
vo.

Refrendó que el Gobierno de
México continuará con medidas
de facilitación migratoria que se
aplican desde 1993 con la
población de Ucrania.

Por otra parte, Encinas
Rodríguez informó sobre el
incremento de los ingresos de
solicitudes de refugio en el país.

"Tan solo en lo que va del
año se han recibido más de 16
mil solicitudes, particularmente

de personas que llegan de Haití,
Honduras, Venezuela y el
Salvador", precisó.

Los aeropuertos mexicanos
recibieron un volumen récord
de rusos y ucranianos el mes
pasado, cuando estalló el con-
flicto bélico.

La Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de
Gobernación (Segob) reporta
que 13 mil 801 personas con
nacionalidad rusa arribaron en
avión en febrero de este año, así
como 3 mil 991 ucranianos.

Definen hoy destino de México
Este viernes será el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, 

evento en el que se conocerá el destino de México en dicha cita

mundialista. 1/DEPORTIVO

Se refleja en México el conflicto entre Rusia y Ucrania

- Agilizar construcción de Presa Libertad. 
- Pedir a industriales cedan sus pozos 

temporalmente.
- Anuencia para explorar y habilitar pozos 

profundos.

- I n v e r s i ó n -
2 mil millones de pesos

- Tren Suburbano de San Pedro al
Aeropuerto Internacional de Monterrey.

- Revisión de un plan para sacar de la ciudad
el patio ferroviario y realizar un proyecto
urbano del gobierno del estado.

- I n v e r s i ó n -
3 mil millones de pesos

- 7 cuarteles de Guardia Nacional.

- Corporación militar y caballería

motorizada de 600 elementos en Cerralvo.

- Aduana Colombia.

- T o t a l -
5 mil millones de pesos

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 2 y
domingo 3 de abril

no habrá Edición
Impresa. 

Seguirémos 
informando a nuestros

lectores a través 
de nuestra edición 

en línea.

Demanda Morena
a artistas, INE
desecha queja
Por la mañana legisladores 

de Morena denunciaron a los

artistas que se manifestaron 

en contra de la construcción 

del Tren Maya, señalando que 

violan la veda electoral con 

motivo de la revocación 

de mandato. 

1/EN ESCENA

A siete días de su inicio, el incendio 
en la Sierra de Santiago se extendió

ayer al municipio de Rayones,
con un control al cierre de la jornada

del 50 por ciento.

1/LOCALES

1/LOCALES



l 10 de abril de 1712,

el sargento mayor Don

Sebastián de Villegas

Cumplido fundó la

Villa de San Felipe de

Linares en memoria

del Rey Felipe V y del Virrey Don

Fernando Alencastre Noroña y Silva.

Sin embargo, como el asentamien-

to se encontraba dentro de la jurisdic-

ción de Hualahuises, los nativos de

este lugar se inconformaron e inicia-

ron una serie de disputas con miras a

que la Villa de San Felipe fuera

reasignada "una legua al oriente de los

terrenos de Hualahuises".

En 1715, los vecinos de Linares

tomaron posesión de la nueva Villa.

Villegas Cumplido poseía una congre-

ga desde 1701 de los indios "Ampapa

Caene Amiguas", que quiere decir que

"se untan almagre y comen pescados"

los cuales congrega "en una hacienda

de labor de mucha consecuencia" que

tiene en la misión de San Cristóbal

hoy Hualahuises "donde tengo mi

vivienda" los cuales se supone le

acompañaron en la fundación de la

Villa.

Se erigió como ciudad el 19 de

mayo de 1777 y en este mismo año se

estableció la Diócesis de Linares

(México), lo que la convirtió en el

centro religioso más importante de la

región.

Con la colonización de la región

del Nuevo Santander, la Villa de San

Felipe se convirtió en un centro

estratégico de producción, acopio y

tránsito de mercancías y personas

hacia nuevas tierras.

En el siglo XVIII se constituyó

como el primer productor de caña de

azúcar en el norte de México.

La ciudad de Linares es reconocido

mundialmente por sus dulces de leche

de vaca y cabra, entre los que resaltan

la elaboración y venta de las tradi-

cionales "glorias y marquetas"; dulces

de leche quemadas y nuez, las

famosas "Glorias de Linares".

El municipio de Linares se incor-

poró al programa Pueblos Mágicos en

el año 2015 y desde entonces hasta la

fecha ha sido considerada como un

punto turístico del Estado.

Debido a la gran trascendencia e

importancia que tiene el Municipio de

Linares para el Estado y en harás de

festejar su 310 aniversario de su fun-

dación de acuerdo al artículo 59 de la

Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León, propusi-

mos que se realice una Sesión

Solemne del Congreso del Estado la

cual se llevará cabo el próximo miér-

coles 6 de Abril en el Teatro de la

Ciudad linarense.

ndrés Manuel López

Obrador

P r e s i d e n t e

Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos: 

Como a muchos mexicanos, me

preocupan las posiciones que usted ha

manifestado públicamente. 

Usted no estará de acuerdo con

quienes piensan como yo, pero las tar-

eas de publicidad […] nada tienen que

ver con las de jefe de Estado. Sus

recientes declaraciones [promoviendo

la Revocación de Mandato y atacando

a las instituciones electorales] inciden

negativamente en una situación ya de

por sí tensa.

Usted reclama su derecho a tomar

partido y hacer campaña [para la revo-

cación de Mandato]. Todos los ciu-

dadanos de México sabemos que el

Presidente no es cualquier ciudadano.

¿Le suena conocido Presidente?

Seguro que sí pues es parte de una

carta enviada por usted al entonces

presidente Ernesto Zedillo. ¿Lo

recuerda ahora? 

Aquella misiva se la envió el 18 de

abril de 1997, luego de que el presi-

dente hiciera campaña por su partido.

Algo que, en aquel entonces, no esta-

ba prohibido. 

Como verá, es fácil ajustar sus pre-

ocupaciones de entonces como diri-

gente del PRD ante el actuar presiden-

cial con las preocupaciones que ten-

emos los ciudadanos de hoy ante SU

actuar. 

Y continúa: Todos los ciudadanos

de México sabemos que el Presidente

no es cualquier ciudadano. Pondré un

ejemplo: para contestar a las críticas a

sus acciones partidarias, usted envía

cada mañana mensajes televisivos en

cadena nacional. 

No cualquier ciudadano puede uti-

lizar los medios masivos de comuni-

cación para contestar a una crítica

hecha por sus oponentes.

Pero además me temo que con

estos gestos usted despertó en muchos

mexicanos serias dudas y preguntas:

¿cómo el Presidente de la República

le dedica tanto tiempo a sus activi-

dades partidistas en un momento en

que la nación reclama de toda su aten-

ción? ¿Por qué si afirma usted

respetar las opiniones de sus oposi-

tores, los llena usted de calificativos

negativos?

¡Cuánta verdad hay en sus pal-

abras! Pero sobre todo ¡qué actuales

son! ¿Recuerda Presidente lo que es

estar en la banca de enfrente sintiendo

el peso del presidencialismo mexi-

cano? ¿Por qué Zedillo no debía y

usted sí se permite llenar de califica-

tivos negativos a sus opositores?

¿cómo dedica tanto tiempo a su pro-

paganda cuando hay muchos otros

temas que reclaman su atención?

En la tradición del sistema político

mexicano, cuando un Presidente habla

de sus opositores con un lenguaje

como el utilizado por usted en su

mensaje, los funcionarios federales,

gobernadores, alcaldes, etcétera,

toman nota y proceden. Es el momen-

to de atacar sin piedad a los enemigos.

En este caso muchos han leído en su

discurso la señal de no detenerse ante

nada para frenar como se pueda el

avance opositor […]. Así, ya tenemos

indicios de que se desata contra la

oposición una guerra sucia y sin cuar-

tel.

¿Por qué Zedillo no debía hacerlo y

usted si lo hace? Y hay que decirlo.

Zedillo no violaba entonces ninguna

ley y usted hoy sí o hace. 

Un año antes, en 1996 por consen-

so de todos los partidos políticos, se

había logrado finalmente la indepen-

dencia del IFE del Poder Ejecutivo.

Las horas pasaban y las negociaciones

para la integración del que sería el

primer Consejo del IFE constitu-

cionalmente independiente de

Ejecutivo se encontraban estancadas. 

PRI, PAN y PRD se enfrascaron en

la búsqueda de perfiles de ciudadanos,

con conocimientos y experiencia

probada en el ámbito electoral para

poder integrar aquel histórico consejo.

El entonces líder nacional del PRD

aseguraba que no cederían en buscar

un órgano que sea realmente indepen-

diente. 

Usted era, presidente López

Obrador, aquel dirigente nacional que

se sentó largas horas por días nego-

ciando la integración de un órgano

que hoy, asegura, pretende desmante-

lar. ¿Lo recuerda ahora? ¿Recuerda

que la única forma de destrabar aquel

entuerto fue su larga, larguísima con-

versación privada con el Presidente

Zedillo unas pocas horas antes de que

venciera el plazo constitucional? 

Usted fue parte de la construcción

de las instituciones electorales que

abrieron la puerta para que una may-

oría llegara al Congreso, que se diera

la alternancia en el Poder Ejecutivo y

que permitieron, a través de elec-

ciones limpias que usted llegara al

lugar donde está. 

Pero no se equivoque presidente.

Usted fue una pieza en el tablero.

Importante, sin duda, pero la democ-

ratización de México la empujó la

sociedad mexicana como usted mismo

lo reconoció. Esas instituciones contra

las que hoy conspira por su capricho

de llevar a cabo una revocación de

mandato que sólo usted quiere, son

nuestras. Seguiremos defendiendo lo

que tanto esfuerzo nos ha costado. 

En razón de todo lo anterior, le

solicito en forma respetuosa y sincera

que rectifique.

Lo llamo a que actúe a la altura de

las circunstancias y cumpla cabal-

mente con su responsabilidad de jefe

de Estado. 

Twitter: @solange_

i algo le dio legitimidad y poder
a la Presidencia de Andrés
Manuel López Obrador fue la
realización de una elección
impecable y sin cuestionamiento
alguno. En esa elección el
Consejo General del INE y el

personal de la institución pusieron todo su
profesionalismo para capacitar a millones de
ciudadanos que participaron como funcionar-
ios de casilla y que garantizaron que la jorna-
da electoral fuera un evento cívico sin prece-
dentes.

La elección la hacemos los ciudadanos,
pero definitivamente sin la logística y el
acompañamiento del INE sería caótica. El
INE integró 162 mil 570 mesas de casilla en la
pasada elección y se contó con 1 millón 462
mil 672 ciudadanos que recibieron su nom-
bramiento expedido por los Consejos
Distritales del INE en todo el país, mismos
que aceptaron de puño y letra.

Llama la atención que quien llegó a la
Presidencia a través de un proceso impoluto y
quien recibió los beneficios de un tribunal
imparcial, quiera ahora desmantelarlos en una
reforma electoral que podría colapsar el cere-
bro de nuestra democracia.

¿Qué es entonces lo que le molesta a este
gobierno, a su partido y a sus simpatizantes?
Todo indica que les incomoda el papel de

garantes de la legalidad que ejercen tanto el
INE como el Tribunal Electoral. Justamente
después del fallo del Tribunal Electoral donde
se vuelve a prohibir la propaganda guberna-
mental de la consulta de revocación, López
Obrador dijo que presentará una reforma elec-
toral que plantea la elección de consejeros
electorales por medio del voto popular para
"evitar posturas políticas en la toma de deci-
siones".

No está de más recordarle a López
Obrador, a Claudia Sheinbaum y a los demás
gobernadores de Morena que han optado por
violar la ley, que las restricciones de publici-
dad gubernamental en procesos electorales
fueron propuestas por sus legisladores y
aprobadas por sus bancadas. ¿Les incomoda
cumplir la ley que ellos mismos promovieron?

El problema gestado desde la solicitud de
una simulada revocación de mandato, no solo
prostituye el mecanismo de participación ciu-
dadana directa, sino que convierte a la revo-
cación en una ratificación de gobierno, a
solicitud de sus simpatizantes, que parece
tener como objetivo el desgaste del INE más
que la solicitud ciudadana impulsada por
quienes se sienten insatisfechos con el gobier-
no.

Esta revocación fue solicitada por quienes
buscaban espacios de propaganda guberna-
mental, más que pedir la salida del presidente
por inconformidad ciudadana. Con tal de
cumplir este capricho propagandístico López

Obrador y Morena se olvidaron, una vez más,
de la honestidad; el INE informó que, en la
solicitud de la "revocación de mandato" iden-
tificó 523 mil 693 firmas apócrifas o con
inconsistencias.

Han hecho de la revocación un espectáculo
de propaganda gubernamental.
¿Transparentarán los recursos con los que han
tapizado bardas en las calles y espectaculares
en la vía pública solicitando que el presidente
se quede, aun cuando saben que no hay posi-
bilidad alguna de que salga antes de concluido
su mandato?

La última embestida contra el órgano elec-
toral por parte de López Obrador fue declarar
que la reforma electoral que mandará al
Congreso incluye la propuesta de que los y las
consejeras electorales, así como los magistra-
dos del tribunal, sean electos por la ciudadanía
en vez de realizar el proceso que la
Constitución establece. Los consejeros se eli-
gen por dos terceras partes de los diputados.
Sin embargo, el proceso no inicia ahí, primero
hay un examen teórico que incluye desde
comprensión de lectura, habilidad matemática
hasta conocimientos en materia electoral.

La naturaleza misma del órgano electoral
requiere que en la integración de su consejo se
necesite una coalición supramayoritaria, para
garantizar el derecho de las minorías. ¿Se le
olvida ese requisito a López Obrador y a sus
seguidores? Si avanzan con estas intenciones
revelarán su naturaleza antidemocrática.

viernes 1 de abril del  2022

La estaca

La estocada antidemocrática de López Obrador

Fernando Adame Doria

Maite Azuela
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310 aniversario de la fundación de Linares

¿Ya se le olvidó Presidente?
l tratamiento del problema
del agua por parte de las
autoridades de gobierno, a
la cabeza Samuel García, ha
sido muy plano desde el
principio, es decir, desde

que inició la crisis del agua. Y no sólo
porque el gobierno anterior haya des-
cuidado ese rubro, que sí lo hizo, sino
porque no impera la democracia en dicho
tratamiento.

Por plano debe entenderse la ausencia
de un esquema real tanto cuando haya
agua como cuando no haya, o sea, un plan
general establecido en leyes y reglamen-
tos para que de una vez por todas se aleje
el fantasma de la sequía. Por otra parte, la
sequía no ha sido atendida como se
merece, porque Monterrey y su área met-
ropolitana nunca han sido secas. Si lo
fuera no la hubiera fundado Diego de
Montemayor y amigos. No se funda en el
desierto. 

Y la falta de democracia en el agua cala
en la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué
unos sí tiene agua y otros no? ¿Por qué
unos cuantos acaparan el agua de millones
de ciudadanos? Si el agua es un derecho
humano consagrado en varios documen-
tos internacionales, entonces esas pregun-
tan no deberían de pronunciarse. Es más,
ni siquiera habría preocupación por la
falta de agua, porque simple y sencilla-
mente no faltaría. 

Y entonces sale a la luz pública que
encumbrados personajes de la política, de
variopintos partidos, utilizan mucha agua
que casi no pagan. Olga Sánchez Cordero,
la ex Secretaria de Gobernación y hoy
senadora por Morena gasta al año
1,267,136 m3 y ni siquiera paga al año
$2369,544; Benjamín Clariond
Reyes,454,500 m3 y no paga $849,915;
Arturo B. de la Garza134,522 M3 y no
paga $251,556; Fernando Canales Stelzer
90,000 m3 y no paga $168,300.   

No pos así cuando. Y falta Fernando
Elizondo Barragán, con hondos intereses
en Arca, la compañía fabricante y dis-
tribuidora de la Coca-Cola (“Las aguas
negras del imperialismo yanqui”). Y falta
José Antonio Fernández, “El Diablo” a la
sazón encargado de la cervecera
Cuauhtémoc y de los depósitos llamados
Oxxo, que requiere millones y millones de
metros cúbicos de agua para producir sus
cervezas. Y también falta la Leche Lala,
que ni es leche ni la la la sino un gran por-
centaje de agua para batir el polvo de
leche que traen de Suiza y de otros países.

Y faltan más anomalías. La Refinería
de Cadereyta que necesariamente debe
tener metros y metros cúbicos de agua
para sus procesos. Y la empresa acerera
argentina Ternium. Y otras empresotas.
Que toman más del 60 por ciento del agua
del subsuelo. 

Claro, es un asunto de Conagua, la
dependencia federal. Ese ente descentral-
izado de gobierno es el que autoriza la
perforación de pozos a particulares. Y
entonces ahí está el detalle, como dijo el
filósofo mexicano. ¿Cuáles fueron los
convenios para la extracción de agua?
¿Cuánto pagan esas y otras empresotas
por el uso de agua? Si el agua es de la
nación entonces es necesario conocer los
pagos y los convenios realizados entre
Conagua y las empresas. Y ese es un asun-
to de democracia. De democracia del
agua. Y si no hay democracia entonces
hay protestas y las protestas pueden con-
vertirse en un estallido social de propor-
ciones marca agme.

Y a todo estos ¿A poco el gobernador
del estado, Samuel García, no sabía de
esta cuestión? Si no lo sabía, entonces sus
asesores no le ayudan; si lo sabía entonces
está mintiendo a la población.      

La democracia
del agua
Arnulfo Vigil Solange Márquez

E
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XALAPA, Ver./EL UNIVERSAL.-                   
La Fiscalía General del Estado de Veracruz

reportó que cumplimentó orden de deten-

ción de un presunto implicado en el crimen

del reportero Julio Valdivia, asesinado en

septiembre del 2020.

Y de acuerdo con versiones policiales, se

trata de Gustavo Abigail "N", alias "El

Pino", hijo de Gustavo Díaz Sánchez, alias

"El Gato", diputado local de Oaxaca; ambos

detenidos desde el año pasado señalados de

distintos delitos.

En operativo coordinado, fueron elemen-

tos de la Policía Ministerial del Estado y de

la Coordinación Nacional Antisecuestro,

quienes cumplimentaron orden de aprehen-

sión en contra de Gustavo Abigail "N", alias

"El Pino".

Las autoridades ministeriales lo señalan

del presunto delito de homicidio doloso ca-

lificado en agravio del reportero Julio

Valdivia, asesinado y decapitado.

La Fiscalía indicó que respetando sus

derechos humanos y el debido proceso, será

presentado en audiencia inicial ante el juez

de proceso y procedimiento penal oral del

juzgado de control del décimo primer distri-

to de Xalapa con residencia en Pacho Viejo.

El cuerpo de Valdivia, con evidentes

huellas de tortura y decapitado, fue aban-

donado en el municipio de Tezonapa, en los

límites entre Veracruz y Oaxaca.

El diputado priista de Oaxaca y su hijo

fueron detenidos en Veracruz el año pasado

acusados de los presuntos delitos de

portación de armas de fuego de uso exclusi-

vo del Ejército, posesión de estupefacientes

y ultrajes a la autoridad, entre otros.

Las autoridades policiales los señalan de

presuntamente encabezar organizaciones

delictivas en los límites de Veracruz y

Oaxaca.

CDMX/EL UNIVERSAL.-             
Porque las reglas de operación del
programa La Escuela Es Nuestra
(LEEN) no prevén horas adicionales
de clase y servicios de alimentación,
la jueza Séptima de Distrito en
Materia Administrativa de la Ciudad
de México ordenó este jueves deten-
er la puesta en marcha del mismo,
por ser violatorio de los derechos a
la educación y a la alimentación de
niñas, niños, así como adolescentes.

La decisión es resultado de una
demanda de amparo presentada el
22 de marzo pasado por Aprender
Primero, brazo jurídico de la organi-
zación civil Mexicanos Primero
(MP). En ella se reclama, entre otras
cosas, que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) violó el
principio de progresividad del dere-
cho a la educación y a la ali-
mentación de millones de menores.

Fernando Alcázar Ibarra, director
de Mexicanos Primero, explica a EL
UNIVERSAL que "con la suspen-
sión hay un freno, por el momento,
de la aplicación de las reglas de
operación de La Escuela Es Nuestra
2022, por lo tanto, todavía no se

puede concretar una eliminación del
Programa de Escuelas de Tiempo
Completo [PETC] (...) No está
muerto. Es decir, la resolución le da
vida".

Explica que el fallo de la jueza
"significa una primera gran victoria
en esta lucha que hemos emprendido
contra la eliminación de las horas
extra de aprendizaje y del servicio
de alimentos que forman parte de las
Escuelas de Tiempo Completo. Con
esta suspensión, la jueza reconoce y
presume una violación a la edu-
cación y alimentación de niñas,
niños y adolescentes".

Agrega que aunque por el
momento no se tiene al PETC de
regreso, "se permite que en lo que
[la jueza] hace el estudio de fondo
no se provoque un daño irreparable,
que una sentencia ya no pudiera
tener los efectos prácticos que quer-
emos, que es que se restauren la jor-
nada ampliada y el servicio de ali-
mentos".

Alcázar Ibarra explica que la
próxima semana se definirá si la sus-
pensión de las reglas de operación
del programa LEEN se vuelve defin-
itiva.

CHILPANCINGO, 
Gro./EL UNIVERSAL.-                   
El horror volvió a Chilapa: eran las
7:00 de la mañana cuando hallaron
seis cabezas sobre el toldo de un
vehículo en la avenida principal de
la ciudad, el bulevar Eucaria
Apreza. A un costado, colgada en
la cortina de un local, estaba una
lona con una advertencia de
alguien que se erige como la
autoridad y establece reglas, así
como "pena capital" para quien las
rompa: "La plaza tiene dueño y se
respeta".

El reporte de la Fiscalía General
del Estado indicó que a las 6:40 de
la mañana recibieron una llamada
de emergencia informando del hal-
lazgo.

En el toldo de un vehículo gris,
con placas de circulación del
Estado de México, estaban las
cabezas de seis hombres. En el
interior del auto había ocho bolsas
con restos humanos.

MIEDO LOS PARALIZA

Este crimen revivió los momentos
más álgidos y horrorosos de más
de una década de violencia en
Chilapa.

Desde hace un par de semanas,
la violencia en la ciudad ha ido en
aumento. Comenzaron las
desapariciones. El sábado se
denunció la más reciente, la de un
joven de 27 años de edad. En redes
sociales circuló su fotografía,
acompañando una alerta para su
localización.

Ese joven, según informaron
fuentes de la fiscalía, era uno de
los seis decapitados.

José Díaz Navarro, vocero del
colectivo Siempre Vivos, de famil-
iares de personas desaparecidas y
asesinadas en Chilapa, informó
que por lo menos 12 personas han
desaparecido en lo que va de 2022,
y responsabilizó de los hechos a la
organización criminal Los
Ardillos.

También atribuyó la masacre de
este jueves al mismo grupo: "Ellos
son los que tienen el control de
Chilapa", dijo.

"En Chilapa se vive una
situación de terror por este grupo
delictivo, que tiene el control de
casi todo: de la siembra de mari-
huana, amapola y la elaboración
del crystal", denunció.

Desde hace años, Díaz Navarro
ha responsabilizado a Los Ardillos
de la violencia que se vive en
Chilapa.

También ha denunciado que
esta organización ha crecido por la
protección que ha "gestionado" el

hermano de los líderes, el diputado
local del PRD, Bernardo Ortega
Jiménez.

En Chilapa se vive un proceso
de violencia desde hace más de
una década, el cual ha dejado cien-
tos de asesinados, desaparecidos,
desplazados y toda una población
sumida en la zozobra. Violencia
que ha roto la vida cotidiana: se
han declarado toques de queda, las
clases se han suspendido durante
meses ante el temor de ataques, la
zona rural ahora es intransitable
por los asesinatos y ningún trans-
portista se arriesga a manejar por
ahí. La vida nocturna se terminó,
afectó al comercio de artesanías y
ahuyentó a los turistas.

A esta violencia nada la ha
detenido. A lo largo de los años, en
Chilapa se han puesto en marcha al
menos seis operaciones policíacas
y militares; una de ellas es de las
más grandes que se han implemen-
tado en todo el país, con 3 mil 500
soldados para resguardar un
municipio de 120 mil habitantes.
Eso tampoco fue suficiente, pues
en medio de militares y policías,
hombres armados han tomado la
ciudad, instalado retenes, cateado
domicilios y desaparecido per-
sonas.

Chilapa es una de las urbes más
letales para los políticos, al tiempo
que el PRI mantiene un control
inalterable.

SUMAN SIETE ASESINATOS EN
VALLE DE TOLUCA

En sólo 24 horas, se registraron
siete muertos, además de un femi-
nicidio en el Valle de Toluca, en el
Estado de México.

La mañana del jueves, un hom-
bre fue localizado en la comunidad
de San Pedro Cholula, municipio
de Ocoyoacac, y de acuerdo con
reportes de las autoridades, es un
adulto cuyo cuerpo presentaba
impactos de arma de fuego y fue
abandonado en la calle Mariano
Matamoros.

Cerca de esa zona, pero en el
municipio de Lerma, fue hallado el
cuerpo de otro hombre, el cual pre-
sentaba signos de violencia.

El cadáver fue abandonado en
inmediaciones de los campos de
futbol de San Pedro Tultepec.

Con estos tres crímenes suman
siete las ejecuciones violentas reg-
istradas en esta zona en las últimas
24 horas, ya que el miércoles
fueron ejecutados cuatro sujetos:
dos en San Mateo Atenco, y dos
más en Toluca, además de uno en
el Cerrillo, de la capital me-
xiquense.

Vuelve el terror a Chilapa; 
decapitan a seis personas

Propone iniciativa de Morena 
abrogar Horario de Verano

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Bajo el argumento de que el pueblo no
fue consultado, la bancada de Morena, a
través de la diputada Irma Juan Carlos,
impulsa una iniciativa para abrogar el
Horario de Verano, que podría someterse
a votación el próximo martes.

La propuesta, publi-
cada en la Gaceta
Parlamentaria, expone
que el último decreto
por el que se establece el
horario estacional se
emitió en 2001, para
aprovechar la luz solar y
reducir el consumo de
energía eléctrica; "sin
embargo, tampoco hay
criterios objetivos que
sustenten la efectividad
de la medida".

Advierte que además
de daños a la salud física
y mental de las personas,
el pueblo nunca fue con-
sultado, incluidas las
comunidades indígenas.

"La oposición al
Horario de Verano no es
una superficialidad y mucho menos un
acto irracional de nuestros pueblos.
Tiene una justificación clara que se sus-
tenta en tres principales argumentos":

1. La obligación de respetar el princi-
pio espiritual de armonía con la natu-
raleza, de nuestros pueblos indígenas.

2. La falta de una consulta previa libre
e informada.

3. Evitar el caos social que se produce
por la existencia de horarios distintos.

El pasado 23 de marzo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador llamó a
las y los legisladores a revisar la posibil-
idad de derogar el Horario de Verano,
bajo el argumento de que "cuando se
implementó no se consultó a los mexi-
canos, lo que generó malestar social".

Además de la propuesta de Morena,
en San Lázaro hay dos iniciativas más en
el mismo sentido; una de la diputada del
PRD Olga Luz Espinosa, y otra del
petista Gerardo Fernández Noroña.

El proyecto de la perredista argumen-
ta que el presunto ahorro de energía "no
se ha reflejado en la disminución de las
tarifas por el consumo de energía [eléc-
trica de] la población".

También advierte afectaciones a la
salud por el cambio de horario, de acuer-
do con un estudio de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

La iniciativa de Noroña va en el
mismo sentido, al argumentar que el

cambio de horario "altera el sueño, afec-
ta el ritmo cardiaco y aumenta la sen-
sación de cansancio, irritabilidad o cam-
bios de humor" entre la población.

"Razones científicas, de salud y
demás sobran; es hora de dejar de agredir
a la población en general por beneficiar a
unos cuantos", señala el legislador en su
exposición de motivos.

BUSCAN ELIMINAR HORARIO DE
VERANO O DE INVIERNO

¿Adelantar o retrasar el reloj? dos veces
al año, la pregunta agobia a millones de
personas no sólo en México, sino en
Estados Unidos y en Europa.

Pero mientras en México la propuesta
de Morena es eliminar el horario de ve-
rano y quedarse con el de invierno, tanto
en Estados Unidos como en los países
europeos quieren deshacerse del de
invierno.

Apenas el pasado 15 de marzo, el
Senado estadounidense aprobó una
medida para hacer permanente el horario

de verano.
El proyecto de Ley de Protección de

la Luz Solar, promovido entre otros por
el senador republicano Marco Rubio,
aún debe ser avalado en la Cámara de
Representantes y firmado por el presi-
dente Joe Biden para convertirse en ley.

De implementarse,
entraría en vigor en
2023.

"Justo este fin de
semana pasado, todos
pasamos por ese ritual
que sucede dos veces al
año de cambiar el reloj
para atrás y para ade-
lante y el trastorno que
conlleva. Y uno tiene
que preguntarse después
de un tiempo ¿por qué
seguimos haciéndolo?",
cuestionó Rubio.

"No más cambios al
reloj, más horas de luz
para poder estar afuera
después de la escuela y
del trabajo, y más son-
risas, eso es lo que
recibimos con un horario

de verano permanente", señaló el
senador Ed Markey, copromotor original
de la propuesta.

Dejar el de verano como único horario
permitiría además, afirman los
senadores, reducir algunos de los efectos
del horario de invierno, como la depre-
sión estacional.

De acuerdo con un estudio de investi-
gadores de los departamentos de
Siquiatría y Ciencia Política de las uni-
versidades de Aarhus, Copenhague y
Stanford, retrasar el reloj una hora (en el
horario de invierno) significa una hora
más de oscuridad en la tarde que para
algunas personas es difícil de manejar.

La investigación reveló que los casos
de depresión en hospitales siquiátricos
de Dinamarca aumentan inmediatamente
después de la transición del llamado
horario de invierno, por el que los relojes
se adelantan una hora para aprovechar
más la luz diurna.

Un análisis de 185 mil 419 diagnósti-
cos de depresión severa entre 1995 y el
2012 mostró un aumento de 11% durante
ese periodo. Los casos se disiparon de
manera gradual después de 10 semanas.

Ordenan freno a programa
La Escuela Es Nuestra

Detienen a presunto 
implicado en asesinato 

de reportero en Veracruz

En el toldo de un vehículo, estaban las cabezas de seis hombres. 

Dicen que el programa es violatorio de los derechos a la educación y a
la alimentación de niñas y niños
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CDMX/EL UNIVERSAL.-                
Presuntos elementos del Instituto
Nacional de Migración (INM)
fueron grabados mientras sometían
y utilizaban un aparato para dar
descargas eléctricas en contra de un
migrante cubano en Ciudad
Hidalgo, Chiapas. El video fue pu-
blicado por Azucena Uresti, peri-
odista de Grupo Formula.

Según un video que circuló en
redes sociales, en la acción contra el
migrante cubano se puede ver cuatro
agentes de migración, tres hombres
y una mujer, todos del INM, forceje-
ando contra él y un momento uno de
los agentes saca el aparato eléctrico
(taser) para llevarse a la persona
aunque en la acción fue increpado
por pobladores, mientras que otros
migrantes intentaron liberarlo en
varias ocasiones.

Acerca de ese incidente, registra-
do el lunes por la tarde, el Instituto
Nacional de Migración (INM),
dependiente de la Secretaría de
Gobernación (Interior), informó este
martes en un comunicado que inició
las investigaciones para deslindar
responsabilidades y dio vista al
Órgano Interno de Control (OIC)
"respecto a la actuación de los a
agentes de migración".

El INM aclaró "que no tiene entre
su equipamiento o herramientas de
trabajo ni en su protocolo de
actuación, el uso de aparatos de
descarga eléctrica, como el que
aparentemente fue utilizado por per-
sonas servidoras públicas de la insti-
tución en contra de la persona en
contexto de movilidad".

Además, condenó y lamentó
"todo acto contrario a la ley", sobre

todo, si éste lo realiza o es cometido
por una autoridad.

Al respecto, el director del Centro
de Dignificación Humana en
Tapachula, Luis Rey García
Villagrán, consideró que "no habrá
sanción" por parte del Instituto
Nacional de Migración, luego de
que se difundiera el video.

El activista indicó que en caso de
que el migrante estuviera alterando
el orden, como pateando algún
portón o que hubiese robado, el INM
"no es autoridad competente para
eso, por lo que el extranjero debió
haberse puesto a disposición de la
autoridad competente porque esas
detenciones fomentan la violencia y
el odio".

Lamentó que algunos ciudadanos
celebraran que el personal de

migración lo sometiera con descar-
gas eléctricas, pero dijo que también
se pudo ver la sensibilidad de algu-
nas personas que defendieron al
extranjero.

SE DESCONOCE EL 
PARADERO DEL MIGRANTE

Hasta ahora se desconoce el
paradero del migrante y no existen
reportes de que esté en la estación
migratoria (albergue) Siglo XXI, ni
en las oficinas de la Fiscalía General
de la República (FGR).

La región vive un flujo récord
hacia Estados Unidos, cuya Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) detectó a más de 1,7 millones
de indocumentados en la frontera
con México en el año fiscal 2021,
que terminó el 30 de septiembre.

HERMOSILLO, Son./EL UNI.-       
Hermosillo será el primer municipio
en México con una flotilla de patrul-
las eléctricas.

Recientemente, la Policía
Preventiva y de Tránsito Municipal
recibió del presidente municipal,
Antonio Astiazarán, las primeras
seis unidades que operan con
energía eléctrica y solar.

En un video publicado en sus
redes sociales, el munícipe Antonio
Astiazará enfatizó que "Hermosillo
será el primer y único municipio en
México en contar con una flotilla de
patrullas eléctricas", además de que

se prevé que durante 2022 el munici-
pio pase de tener 70 patrullas eléctri-
cas a 300.

Estos vehículos representan,
además de una innovación tecnológ-
ica amigable con el medio ambiente,
una opción que generará ahorros en
combustible y mantenimiento de
hasta 54 mil mil pesos por unidad,
en comparación con las patrullas
tradicionales.

Las nuevas unidades eléctricas ya
se encuentran en recorridos por las
calles de Hermosillo para cumplir
con tareas de seguridad como inhibir
y prevenir delitos por diferentes

zonas de la ciudad, como lo ha dado
a conocer la policía municipal en sus
redes sociales.

Las nuevas patrullas tienen la
capacidad de recorrer hasta 394
kilómetros con el 100% de su carga,
además de que, reporta el
Ayuntamiento de Hermosillo, prote-
gen al medio ambiente pues no
requiere combustión interna para
funcionar, además que requieren
menor mantenimiento y no son tan
ruidosos, como los autos de com-
bustión interna, por lo que dismin-
uyen la contaminación acústica y

ambiental.
"Se hizo una inversión histórica

para capacitar y equipar a nuestra
policía municipal", destaca el edil en
un video en sus redes sociales.

Entre los beneficios destacó que
las patrullas eléctricas "como no uti-
lizan gasolina, su costo de operación
es mínimo, con lo que tendremos
ahorros importantes en gasolina,
refacciones y talleres".

Para finalizar, Antonio Astiazará
destacó que "no me cabe duda que
fortaleciendo nuestra policía es la
mejor manera de reparar
Hermosillo".

4

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ-CDMX) informó que se dio por
cumplida la disculpa pública de la alcaldesa de
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a los tres man-
dos de la policía Auxiliar de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana capitalina, quienes la
acusaron de los delitos de robo, abuso de
autoridad y discriminación.

En un mensaje a medios, el vocero de la
FGJ-CDMX, Ulises Lara, indicó que la solu-
ción acordada entre ambas partes y en térmi-
nos de la justicia restaurativa, la alcaldesa
aceptó los hechos.

Recordó que la primera disculpa que ofre-
ció la edil fue rechazada por los policías ya
que no cumplía con los requisitos y pedían que
no quedará dudas de la disculpa ni el uso de
palabras o lenguaje que diluyera su alcance.

Así, dijo, que hoy se llevó a cabo la audi-
encia de revisión de suspensión provisional
del proceso, con lo que el juez dio por conclu-
ida la cuestión.

Destacó que prevalece la duración de seis
meses del tratamiento psicológico, para la ter-
apia del manejo de la ira y las emociones, para
la alcaldesa y la abstención de molestar a las
víctimas.

Lara dijo que los esfuerzos de la FGJ están
encaminados a procurar justicia por las vícti-
mas y refrendar que todos los servidores
públicos tienen una obligación social.

"NO FUE UN TEMA POLÍTICO", 
ASEGURA SHEINBAUM TRAS

DISCULPAS DE CUEVAS

Luego que la alcaldesa de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, pidió disculpas a los elemen-
tos de seguridad que fueron agredidos por ella,
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reit-
eró que no fue un tema político y que hubo
justicia para las víctimas, y que tendrá un tra-
bajo institucional con la edil tal como lo ha
hecho con el resto de los alcaldes. 

"En primer lugar, lo dije hace unos días, se
demostró que este no era un tema político, y lo
segundo es que este esquema de justicia
restaurativa es algo que ha implementado la
Fiscalía en otros casos, en este caso por la
alcaldesa junto con las víctimas acuerdan esta
disculpa pública y las otras medidas que
estableció el juez, y en este caso se repone el
procedimiento dado que no había sido una dis-
culpa pública la que ella había dado… lo más
importante siempre lo he dicho, es siempre
estar del lado de la justicia y de las víctimas, y
en este caso hubo justicia para las victimas de
acuerdo con las propias víctimas", comentó en
conferencia de prensa tras la instalación del
Gabinete del agua en la alcaldía Benito Juárez.

Sobre la solicitud de Sandra Cuevas para
atender el tema del agua y el comercio en vía
pública y respetar las facultades de la demar-
cación, Sheinbaum aseguró que así siempre ha
sido, "ya veremos, reitero (que será) trabajo
institucional como lo hacemos con cualquier
alcaldía". 

Dan por concluida 
segunda disculpa 
pública de CuevasRegistran hospitales de CDMX

cero ocupación por Covid-19
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
La Secretaría de Salud (Sedesa) informó que a un
año de iniciar operación y tras atender a 2 mil 308
personas por Covid-19, el Hospital General La
Pastora, ubicado en la alcaldía Gustavo A.
Madero, registra desde el 15 de marzo cero ocu-
pación en sus 80 camas generales o con ventilador
con pacientes contagiados del virus.

Recordó que la unidad médica inició su habi-
litación el 20 de enero de 2021 y se inauguró el 31
de marzo del mismo año, 70 días después, y que
de las 2 mil 308 personas por contagio de Covid-
19 atendidas, 772 fueron hospitalizadas y mil 536
se trataron como casos ambulatorios. De este
total, lamentablemente fallecieron 228 pacientes.

Adicionalmente se realizaron 6 mil 57 pruebas
rápidas de antígenos con mil 292 resultados posi-
tivos y 4 mil 765 negativos; en tanto que se prac-
ticaron 177 test PCR, y dieron positivo 68, mien-
tras que 109 fueron negativos.

De acuerdo con la subdirectora médica de
atención temporal Covid en la unidad La Pastora,
la Dra. Ángeles Corona Hernández, esto se logró
gracias a la ardua labor de 120 doctoras y doc-
tores, 134 enfermeras y enfermeros, así como el
personal administrativo y de intendencia que tra-
bajaron como equipo.

"El Hospital General La Pastora es una acción
coordinada por el Gobierno de la Ciudad de
México, Grupo Modelo y la Alcaldía Gustavo A.
Madero. El primer paciente llegó el 8 de abril y
desde ese momento, las 80 camas con las que
cuenta la unidad comenzaron a llenarse. De
hecho, en los momentos más álgidos de la pan-
demia se desocuparon dos o tres camas y de
inmediato se ingresaba a otros pacientes para ser
internados", mencionó.

CONTINUARÁ ATENCIÓN COVID

En ese sentido, la subdirectora médica señaló que
pese a estar en cero con pacientes Covid, sigue
como unidad temporal para la atención contra ese
virus, y también se está dedicando a atender a per-
sonas con otro tipo de enfermedades.

"Mientras no tengamos pacientes Covid
decidimos hacer dos áreas, una destinada para los
casos que pudieran darse, donde se aplican prue-

bas rápidas y PCR y si lo requiere ser ingresado;
y la otra para no Covid, pero después de que tam-
bién se les haga un tamizaje pues se trata de
romper la cadena de contagios", explicó.

Respecto de lo que pasará con el inmueble
médico toda vez que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declare el final de la emergencia
sanitaria, Corona Hernández, manifestó que si en
pandemia el Hospital General La Pastora fue de
gran ayuda, lo será más para los habitantes de las
colonias en Cuautepec, e incluso para
Tlalnepantla, en el Estado de México.

Finalmente, agregó que "la experiencia de doc-
toras, doctores, enfermeras, enfermeros, adminis-
trativos, de intendencia ha sido enorme y más
porque la gran mayoría son jóvenes, muchos de
ellos recién ingresados de las universidades, de
hecho algunos ya están haciendo residencia, es
algo que nunca se nos va olvidar. Habrá que
empezar a pensar en cambiar el chip para tratar
otras enfermedades que no sean Covid o se deriv-
en de él, nos llevará tiempo, pero lo haremos".

MÉXICO REGISTRA 68 DECESOS Y 
2 MIL 458 CONTAGIOS EN 24 HORAS

México registró, al corte de este 31 de marzo, 68
fallecidos por Covid-19 lo que sumó 323 mil 16
muertes por la enfermedad.

Además hay reporte de dos mil 458 contagios,
con los que ya se suman 5 millones 659 mil 535
casos totales de la enfermedad, informó la
Secretaría de Salud (Ssa).

Señaló que en la distribución de los casos esti-
mados por los grupos de edad seleccionados y
semana epidemiológica del 2021, en las últimas
cinco semanas, la mayor parte de los casos están
presentes en los grupos de 30 a 39 años, seguido
del grupo de 18 a 19 años y 40 a 49 años.

Detalló que los casos confirmados acumulados
por entidad de residencia, las 10 primeras enti-
dades que acumulan el mayor número de casos
son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en
conjunto conforman el 64% de todos los casos
acumulados registrados en el país.

Someten con descargas eléctricas a migrante 

Tendrá Hermosillo primeras patrulla eléctricas

Expulsa PRI a 
Quirino Ordaz tras 
aceptar embajada
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                 
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
expulsó del partido al exgobernador de Sinaloa,
Quirino Ordaz Coppel, por haber aceptado la
invitación del presidente Andrés Manuel Lopez
a Obrador a desempeñarse como embajador de
México en España.

El partido tricolor informó que en sesión pri-
vada que se llevó a cabo este jueves, el pleno de
la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
"resolvió por mayoría de votos de sus inte-
grantes, expulsar al ciudadano Quirino Ordaz
Coppel de las filas del partido, por haber cometi-
do actos de indisciplina grave en contra de las
determinaciones del Consejo Político Nacional,
como lo señala el artículo 250 de los Estatutos".

El PRI explicó que el exmandatario estatal no
acató la resolución del Consejo Político
Nacional, que lo emplazó a rechazar el cargo
diplomático. ?"El ciudadano Ordaz Coppel no
acató la resolución del Consejo Político
Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la
Administración Pública Federal por parte de un
gobierno emanado de un partido político
antagónico al Revolucionario Institucional, y
con el que no se tiene convenio de coalición",
indica el resolutivo de la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria.

ACLARAN QUE "ALITO" NO EXPULSÓ A
QUIRINO DEL PRI: "FUE UN ÓRGANO"

Alejandro Moreno Cárdenas no expulsó de las
filas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) al exgobernador de Sinaloa, Quirino
Ordaz Coppel, fue un órgano autónomo el que se
encargo de valorar las pruebas y violaciones a
los estatutos, indicó el delegado nacional del
instituto político, Luis Enrique Benitez Ojeda.

Precisó que el propio Ordaz Coppel fue quien
solicito un permiso para aceptar la invitación del
gobierno de Morena para ser un servidor publi-
co, como embajador en España, mismo que el
Consejo Político Nacional en plenaria acordó no
autorizar, por lo que se convierte en un mandato
para que este no aceptara el cargo.

Benitez Ojeda reconoció que este tema debe
ser discutido dentro de las filas del
Revolucionario Institucional, en el sentido si un
militante puede o no puede aceptar un cargo
publico en gobiernos distintos a la ideología par-
tidistas.

El delegado nacional del PRI en la entidad
manifestó que va ser necesario definir cuál va
hacer la regla general en este tema, para que
haya orden y respeto.

Según un video se puede ver cuatro agentes
de migración.

Se seguirá dando la atención contra ese virus, y también se están dedicando a atender a per-
sonas con otro tipo de enfermedades.

Quirino Ordaz Coppel,  exgobernador de
Sinaloa.

Deberá tomar seis meses del tratamiento
psicológico, y manejo de la ira y las emo-
ciones.
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El dato del día
En momentos en que el comercio elec-
trónico registra altos crecimientos, la
Cofece informó que iniciaron una investi-
gación de oficio para determinar si existe
libre concurrencia, barreras a la competen-
cia o si hay insumos esenciales que impi-
dan la competencia en el mercado

31 de marzo de 2022
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Ciudad de México/El Universal.-
La representante comercial de

Estados Unidos, Katherine Tai, infor-
mó este jueves que su país estudia
"todas las opciones disponibles" bajo al
T-MEC ante la política emprendida por
el gobierno mexicano, y aseguró a con-
gresistas que éste ya está informado
sobre el tema.

En una audiencia ante el Comité de
Finanzas del Senado, Tai fue cuestion-
ada por el presidente del comité, Ron
Wyden, sobre lo que está haciendo la
Oficina del Representante Comercial
(USTR) su equipo ante el incumplim-
iento, por parte de México, de los capí-
tulos del T-MEC, en particular en mate-
ria energética y en el tema ambiental.
"México está yendo en dirección
opuesta a las promesas que hizo bajo el
T-MEC", y "Estados Unidos necesita
asegurarse que cada capítulo del T-
MEC se aplique en plenitud y beneficie
a empleados y negocios estadounidens-

es y que haya un clima más limpio en
América".

Tai dijo coincidir con la visión de
Wyden. "Mi compromiso es que el T-
MEC debe aplicarse e implementarse
en todos sus capítulos. Ese es un prin-
cipio organizativo de nuestro trabajo".

Tai se declaró "profundamente pre-
ocupada por lo que ha ocurrido a nivel
legislativo y regulatorio en la industria
energética mexicana en los últimos
meses".

Recordó que hace una semana se
reunió con congresistas, ambientalistas
y gente de la industria energética y que
todos externaron su preocupación
"respecto de la competitividad del mer-
cado energético de Norteamérica y la
competitividad de la industria energéti-
ca de México".

La representante comercial aseguró
que ella misma ya informó al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador que
se están estudiando las opciones bajo el

T-MEC ante acciones como la reforma
energética.

"Le he informado a México (…) y
les aseguro que nosotros en la USTR
estamos analizando todas las opciones
disponibles bajo el T-MEC para abor-
dar estos problemas de modo que el T-
MEC pueda funcionar para nuestros
participantes (en el mercado energéti-
co) y proteger nuestro medio ambiente
en los tres países", dijo Tai.

"México es un socio clave en el T-
MEC y me parece que están pisando el
freno a la reforma de las energías ren-
ovables", intervino Wyden.

"(En México) están analizando leyes
que concentran el poder de mercado y
la autoridad reguladora en manos de la
compañía eléctrica estatal -la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)-. Esto
significará un mayor enfoque en los
combustibles fósiles, con oportu-
nidades limitadas para los proveedores
de energía limpia", insistió.

El senador Mike Crapo añadió, a la
preocupación por las acciones de
México en el sector energético, la que

existe en torno al sector agrario, y
exigió hacer cumplir al vecino país con
todos los capítulos del T-MEC.

Ciudad de México. -                          
La economía mexicana crecerá 1.1

por ciento este año, debido a que la
inversión permanece débil y la
inflación en combustibles y alimentos
afectará el consumo, reportó Moody’s.
Agregó que las perspectivas a mediano
plazo advierten un estancamiento de la
actividad, así que el crecimiento
promedio en la actual administración
será de 0.3 por ciento, lejos del cuatro
por ciento prometido por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

La “demanda interna lenta, débiles
perspectivas de inversión y productivi-
dad limitada están lastrando las per-
spectivas de crecimiento a medio
plazo”, abundó la firma de riesgo.
Prevé que el crecimiento para 2023 sea
de 2.1 por ciento y a éste siga una
desaceleración en los próximos años.
“No esperamos que el PIB (producto
interno bruto) vuelva a su nivel anteri-
or a la pandemia hasta fines de 2023 o
potencialmente 2024”, agregó en un
reporte para México.

Al reducir las expectativas de crec-
imiento para 2022, respecto al 1.5 por
ciento publicado en febrero, Moody’s
advirtió que ya incorpora los efectos
del conflicto en Europa del Este. Si
bien los vínculos comerciales y
financieros con Rusia son limitados, se
espera que los precios más altos de las
materias primas contribuyan a una
mayor inflación en México, sobre todo
en combustibles y alimentos. “Esto
probablemente pesará sobre el con-
sumo privado debido al efecto negativo
de los precios más altos sobre el poder
adquisitivo de los hogares”.

Explicó que la economía mexicana
se recuperó en la segunda mitad de
2020 y principios de 2021 impulsada
principalmente por la demanda exter-
na, especialmente de Estados Unidos, y

el consumo privado. No obstante, las
limitaciones de la cadena de suministro
y las nuevas olas de la pandemia mod-
eraron la actividad en los dos últimos
trimestres de 2021 y llevaron a un crec-
imiento de 4.8 por ciento, por debajo
del 5.5 por ciento previsto por Moody’s
para ese año.

“Un factor importante de la lenta
recuperación ha sido la débil dinámica
de inversión observada en el país desde
2018”, recalcó. La formación bruta de
capital fijo está por debajo de su nivel
previo a la pandemia y se debe en parte
“al apoyo fiscal limitado para las
empresas” al inicio de la crisis y a “los
anuncios de políticas, como la reforma
propuesta del sector energético, que
consideramos que han afectado la con-
fianza de los inversionistas”.

Ciudad de México/El Universal.-                 
Los estados de la frontera norte expor-

taron mercancías por el mayor valor en la
historia, recuperándose ampliamente de la
pandemia de Covid-19.

Considerando que más de 80% de las
ventas al extranjero van dirigidas a Estados
Unidos, las entidades que colindan con ese
país son las que tienen una mayor activi-
dad comercial.

Los estados que más contribuyeron en
el valor total de las exportaciones durante
2021 fueron Chihuahua, con 13.3%;
Coahuila, 12.2%; Baja California, 10.9%;
Nuevo León, 9.4%; Tamaulipas, 7.4%; y
Sonora, 4.7%.

En conjunto, estas seis entidades con-
centraron 58% de las ventas al exterior, de
acuerdo con datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

"Casi seis de cada 10 dólares de mer-
cancías exportadas por México salieron de
los seis estados de la frontera norte del
país, testimonio de la fuerte integración
económica norteamericana; tres estados
del sur aportaron menos de 1%, señalando
la urgencia de conectarlos a la economía
global", comentó Julio Santaella, extitular
del instituto, en su cuenta de Twitter.

Tras caer 10.3% en 2020 por la pan-
demia, las exportaciones de mercancías
hechas en México repuntaron 17.4% el año
pasado, logrando un máximo histórico.

En conjunto, las exportaciones de las
seis entidades de la frontera norte regis-
traron un incremento de 16.1% durante
2021, de modo que lograron superar con
creces la caída de 7.1% reportada en 2020
y ubicarse 7.9% por arriba del nivel alcan-
zado antes de la crisis sanitaria.

Sin embargo, la recuperación de las
exportaciones no fue generalizada. Las
ventas en nueve de las 32 entidades del
país todavía están por debajo de los niveles
previos a la pandemia.

Considerada la joya turística del país,
Quintana Roo vendió productos al exterior

por un valor que se encuentra 59.1% por
debajo de 2019.

Le sigue Hidalgo, cuyas exportaciones
son 20.1% menores al nivel que tenían
antes del Covid-19; mientras las realizadas
por Puebla y Estado de México son 15.5%
y 12.3% inferiores, respectivamente.

Entre las entidades con menor partici-
pación en las ventas de México al exterior
se encuentran: Quintana Roo, Nayarit,
Baja California Sur, Colima, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Hidalgo y
Tlaxcala, con una contribución inferior a
0.5% del total en cada caso.

IMPULSO AUTOMOTRIZ
Por actividades económicas, la rela-

cionada con la fabricación de equipo de
transporte destacó por su participación en
el valor total de las exportaciones. Los
estados con mayor aportación en dicha
actividad fueron: Coahuila, Guanajuato,
Nuevo León, Chihuahua y el Estado de
México, que en total concentraron cerca de
60% del total.

En el caso del equipo electrónico, las
mayores exportaciones se originaron en
Chihuahua, Baja California, Jalisco,
Tamaulipas y Nuevo León, con partici-
pación total superior a 90%.

Los estados con más participación en
ventas de la agricultura el año pasado
fueron Michoacán, Sonora, Baja
California, Jalisco y Sinaloa, que aportaron
más de 65% del total.

Ciudad de  México/El Universal.- 

La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) avanzó este jueves un 1.29 %
en su principal indicador hasta llegar a
56,536.68 unidades y con ello registrar
un nuevo máximo histórico, segundo
en esta semana, para cerrar con fuerza
el primer trimestre del año.

El anterior récord de la BMV ocur-
rió el martes cuando su indicador se
instaló en 56,111.21 puntos. Además,
durante la sesión de este jueves, el IPC
alcanzó un máximo histórico intradía
de 56,730.53 enteros. 

El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC), principal indicador de la BMV,
"finalizó el trimestre con el nivel de
cierre más alto en su registro
(56,536.68 puntos)", explicó el analista
de Banco Base Alfredo Sandoval. 

"A diferencia del mercado esta-
dounidense o el europeo, el mercado
mexicano registró su mejor desempeño
trimestral desde el segundo trimestre
del 2021, con un aumento de 6.13 %
respecto al cierre del 2021", añadió. 

El especialista expuso que durante
el trimestre, al interior del IPC, 22 de
las 35 principales emisoras que confor-
man el índice registraron ganancias,
destacando las financieras INBURSA
(+69.94 %), BanBajío (+48.4 %),

Banregio (+31.64 %) y Banorte
(+12.43 %). 

Señaló que también se observaron
"fuertes ganancias" en la minera Grupo
México (+33.27 %) y Alsea (+31.38
%). 

"En cambio, las mayores pérdidas
en la bolsa mexicana las tuvieron
Cemex (-23.59 %), Grupo Elektra (-
16.6 %), Megacable Holdings (-14.09
%) y Kimberly-Clark de México (-9.77
%). 

Con el avance de este día, el IPC
acumula un rendimiento en lo que va
del año del 6.13 %. 

El peso mexicano se depreció un
0.15 % frente al dólar, al cotizar a
19.89 unidades por billete verde en el
mercado interbancario. 

El IPC cerró en 56,536.68 unidades
con una ganancia de 721.69 puntos y
una variación positiva del 1.29 %
frente a la sesión previa. 

El volumen negociado en el merca-
do alcanzó 316.2 millones de títulos
por un importe de 22,403 millones de
pesos (unos 1,127.8 millones de
dólares). 

De las 687 firmas que cotizaron en
la jornada, 275 terminaron con sus pre-
cios al alza, 383 tuvieron pérdidas y 29
cerraron sin cambios. 

Mete EU presión sobre reforma eléctrica
Tai se declaró "profundamente preocupada por lo

que ha ocurrido a nivel legislativo y regulatorio en la
industria energética mexicana en los últimos meses"

Tai informó que su país estudia "todas las opciones disponibles" bajo al T-
MEC ante la política emprendida por el gobierno mexicano

Nuevo máximo en la BMVEconomía 
mexicana 
crecerá 1.1 %

La inversión permanece débil y la inflación en combustibles y alimentos
afectará el consumo, reportó Moody’s

Logra frontera norte 
récord en exportaciones



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

ALEJANDRO RUELAS BURGOA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

EDICTO 
A las 12:30-doce horas con treinta minutos del día
20-veinte de abril del 2022-dos mil veintidós, den-
tro del juicio ejecutivo mercantil, que se tramita
ante este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente judicial número
135/2014, continuado por Julio César González
Flores, en su carácter de administrador único de la
moral Construcciones Reforzadas, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Fernando Roberto González Flores y Lourdes
Amabel Alcaraz Amaya; tendrá verificativo la audi-
encia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto de los bienes inmuebles
embargados en autos propiedad de la parte
demandada, consistentes en: 1. LA FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 1919 B DE LA CALLE
VÍA TAMPICO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO UBICADO EN LA MANZANA LIMI-
TADA POR LAS CALLES DE: AL NORESTE
DERECHO DE LA VIA A TAMPICO, AL SUR LA
CALLE VICTORIA; Y AL PONIENTE LA AVENIDA
CUAUHTÉMOC EL CUAL TIENE LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 27.30
VEINTISIETE METROS CON TREINTA CEN-
TIMETROS AL NORESTE CON DERECHO DE
VÍA DE LA LINEA A TAMPICO, PROPIEDAD DE
LOS F.F. C.C. N. DE M., AL NORTE EN 1.00 UN
METRO, CON ASUNCIÓN DÍAZ: AL SUR EN
21.70 VEINTIUNO METROS CON SETENTA
CENTRIMETROS CON PROPIEDAD DE LOS
MISMOS FERROCARRILES; Y AL PONIENTE EN
9.50 NUEVE METROS CINCUENTA CENTIMET-
ROS, 10.20 DIEZ METROS VEINTE CENTIMET-
ROS. 10.30 DIEZ METROS TREINTA CENTIMET-
ROS Y 3.00 TRES METROS CON FRANCISCO
ESPINOZA, JESÚS FRIAS, DEMTERIO
MÁRQUEZ Y PROP. DE LOS F.F. C.C. N. DE M.,
RESPECTIVAMENTE. Con datos de registro:
Inscripción número 5663, Volumen 230, Libro 142,
Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha
22-veintidós de septiembre de 1995-mil novecien-
tos noventa y cinco. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$3,740,000.00 (tres millones setecientos cuarenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que
servirá como postura legal el monto de
$2'493,333.33 (dos millones cuatrocientos noventa
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo rendido por el perito desig-
nado por la parte actora, al cual se le tuvo por con-
forme a la parte demandada. FINCA MARCADA
CON EL NÚMERO (1129) MIL CIENTO VEINTIN-
UEVE, DE LA CALLE LUIS QUINTANAR, EN LA
COLONIA “BELLA VISTA”, DE ESTA CIUDAD Y
LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA
CONSTRUIDA, CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS:- (10.00) DIEZ METROS
DE FRENTE AL SUR A LA CALLE DECIMA AVENI-
DA, POR UN FONDO DE (36.60) TREINTA Y SEIS
METROS SESENTA CENTIMETROS HACIA EL
NORTE A COLINDAR CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR GREGORIO RODRIGUEZ, LINDANDO
POR EL ORIENTE CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR PEDRO MARTÍNEZ; Y POR EL
PONIENTE COLINDANDO CON PROPIEDAD DE
LA SEÑORA MARÍA GARCÍA DE GARCÍA. Con
datos de registro: número 5281, volumen 234, libro
125, sección I Propiedad, de fecha 25-veinticinco
de octubre de 1996-mil novecientos noventa y seis,
unidad Monterrey, Nuevo León. Advirtiéndose que
el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad
de $3'550,000.00 (tres millones quinientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), servirá
como postura legal el monto de $2’366,666.66 (dos
millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora, al cual se tuvo por conforme a la parte
demandada. Al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán publi-
carse por 3-tres veces dentro del término de 9-
nueve días hábiles en el periódico "El Norte", "El
Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey" que se edi-
tan en esta ciudad, lo anterior a elección del com-
pareciente- En la inteligencia que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del cita-
do plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectu-
arse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya
que su publicación de otra forma reduciría la opor-
tunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría de este Juzgado se les dará mayores
informes al respecto vía telefónica, y en su caso,
de manera presencial previa cita. Los postores
interesados en intervenir en la subasta de referen-
cia, deberán consignar ante este juzgado certifica-
do de depósito, cuando menos por la cantidad
equivalente al 10%-diez por ciento del valor emiti-
do por los peritos designados en autos. Los pos-
tores interesados deberán de comparecer por
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia, allegando el certificado de depósito cor-
respondiente, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la audiencia, exhibiendo copia de su
respectiva identificación e indicando un correo
electrónico (pues este juzgado remitirá información
a dicho correo electrónico sobre el link que los
conectará a la audiencia virtual, sobre la que se
explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida
se adopta pues resulta imprescindible que la inten-
ción de participar como postores quede precisada
con anticipación, dado que la materialización del
remate se realizará a distancia por videoconferen-
cia, como parte de las acciones extraordinarias
ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En la
inteligencia que se pone a su disposición el correo
electrónico concurrente1@pjenl.gob.mx", así como
los números telefónicos 8120202386 y
8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban
orientación acerca de la forma de conectarse a la
audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el
mencionado correo electrónico oficial a efecto de
que quienes vayan a intervenir en la diligencia
alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos
con 3 tres días de anticipación a la celebración de
la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legi-
ble, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin
perjuicio de que dicho documento lo deberán tener
consigo en original al momento de iniciar la audi-
encia en comento y mostrarlo a la cámara cuando
les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con
sustento en el artículo 5 del Acuerdo General
13/2020-II. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 23
veintitrés de marzo de 2022 dos mil veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(mzo 29, abr 1 y 8)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO 
A LAS C.C. MARIANA JANNETH y DANIELA de
apellidos SAUCEDO FERNANDEZ. 
En fecha 4-cuatro de Noviembre del 2020-dos mil
veinte se admitió a trámite el expediente
1452/2020 relativo a las DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovidas
por la ciudadana LILIANA GUADALUPE
RAMÍREZ RUIZ, ante este Juzgado, en el cual se
ordenó dar vista a las ciudadanas MARIANA JAN-
NETH y DANIELA de apellidos SAUCEDO FER-
NANDEZ del presente trámite para que dentro del
término de 3-tres días manifestaran lo que a sus
derechos correspondiera, luego en virtud de no
contar con sus domicilios y habiendo resultado
imposible su localización en fecha 16-dieciséis de
Marzo del año 2022-dos mil veintidós se ordenó
notificar a las antes citadas a través de edictos,
mismos que se publicaran por 03-tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial como en el
Periódico “El Porvenir”, así como en el Boletín
Judicial del Estado; en el entendido de que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días,
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada; lo anterior de conformidad con
el artículo 73 del Código Procesal Civil en vigor.
Por otro lado, prevéngase a las ciudadanas MAR-
IANA JANNETH y DANIELA de apellidos SAUCE-
DO FERNANDEZ, a fin de que señalen domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dichas personas,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se les
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia.- DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A la ciudadana Aneliza Lizzeth Pastrana Flores,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de
lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos mil
veinte, se radicó el expediente judicial número
1196/2020, relativo al juicio ordinario civil pro-
movido por Víctor Manuel Martínez Hernández,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Aneliza Lizzeth Pastrana Flores, y mediante
proveído de fecha 4 cuatro de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la ciu-
dadana Aneliza Lizzeth Pastrana Flores, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así como
en un periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte o en el periódico Milenio Diario de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que den-
tro del término de 9 nueve días ocurra a producir
su contestación, en la inteligencia de que dicha
notificación surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
debiéndosele prevenir a la referida ciudadana
para que señale, domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro enero de
2022 dos mil veintidós.- DOY FE.

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, con domicilio ignora-
do. En fecha 27 veintisiete de abril del año 2021
dos mil veintiuno, previo cumplimiento de preven-
ción, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado el expediente judicial número 314/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
María Moreno Ortega, en contra de la persona
moral denominada Patria y Superación,
Asociación Civil, y Ciro Adolfo Cuéllar Pedraza, al
haberse realizado la búsqueda del codemandado
no fue posible localizar su domicilio, por lo que
mediante auto de fecha 07 siete de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Ciro
Adolfo Cuéllar Pedraza, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte
o Milenio que se editan en esta ciudad a elección
del actor; publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra ante esta autori-
dad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer. En la inteligencia
de que la notificación realizada de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir de la última publicación; lo anterior con fun-
damento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demanda-
da de referencia para dentro del término para con-
testar la demanda señale domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia
que queda a su disposición en la Secretaría del
Juzgado copias simples de la demanda y de los
documentos acompañados, debidamente sella-
dos y rubricados. Doy fe.-

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Al Gerente o Representante legal de Grupo
Comercial y de Servicios Monflo, S.A. de C.V.,
Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Segundo de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial 313/2021 relativo al juicio civil oral, promovido
por Mario Alberto Flores González, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Espacia Administradora, S.A. de C.V., en contra
Grupo Comercial y de Servicios Monflo, S.A. de
C.V., y María Guadalupe López Saldaña; por auto
de veintiuno de enero del dos mil veintidós, se
decretó emplazar a la demandada la persona
moral denominada Grupo Comercial y Servicios
Monflo, S.A. DE C.V., por medio de edictos que se
publicarán tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín
Judicial, ahora bien, por lo que hace a la publi-
cación en un periódico de mayor circulación, el
suscrito juzgador autoriza que este realice a elec-
ción de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplim-
iento al auto del veintitrés de agosto del dos mil
veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los diez días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
Procesal Civil. Por último, prevéngase al code-
mandado para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de esta Coordinación de Gestión Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe. 

RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 

CIVIL ORAL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Al Ciudadano: Eduardo Elizalde Pérez.- 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 08 ocho de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
101/2022 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Daisy Grisel
Guillén Sánchez en contra de Eduardo Elizalde
Pérez y dado que a la fecha se desconoce el
paradero del señor Eduardo Elizalde Pérez, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
el Porvenir, que se edita en esta ciudad, notificán-
dole a la parte demandada para que dentro del
término de 09 nueve días, ocurra ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y a
oponer las excepciones de su intención, si las
tuviera. En la inteligencia de que la notificación
realizada en esta forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto orde-
nado, quedando en la Secretaría de este Juzgado
a disposición de la parte demandada las copias
simples de la demanda y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a Eduardo
Elizalde Pérez, a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones dentro del
área metropolitana específicamente en los
Municipios contemplados en el primer párrafo del
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, apercibido de que en caso de no hac-
erlo así las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le realizarán por medio de instruc-
tivo que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de marzo
de 2022 dos mil veintidós. Juzgado Primero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.- 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNANDEZ
MORENO 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRI-

TO JUDICIAL DEL ESTADO 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A los C. Martha Elena Patricia Reyna Rodríguez y
Eduardo Eliseo Meza de Ochoa, con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 16
dieciséis de octubre de 2020 dos mil veinte, se
radicó el expediente judicial número 643/2020,
relativo al juicio ordinario civil que promueve
Estefanía Selene Reyes Pérez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Martha Elena
Patricia Reyna Rodríguez y Eduardo Eliseo Meza
de Ochoa, y mediante proveído de fecha 9 nueve
de febrero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Martha Elena Patricia Reyna
Rodríguez y Eduardo Eliseo Meza de Ochoa, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de Monterrey
o el ABC de Monterrey, mismos que surtirán sus
efectos a los diez días contados al día siguiente
en que se haga la última publicación.
Concediéndoseles un término de 9 nueve días a
fin de que ocurra a producir contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Debiéndosele prevenir para
que dentro del término concedido para contestar
designen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en la jurisdicción de este juzgado,
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y
Santa Catarina, del Estado; bajo el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter person-
al, se le practicará por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado, hasta en tanto señale domi-
cilio en tales municipios, acorde a lo consagrado
en el arábigo 68 del invocado ordenamiento
procesal. Así mismo quedan a disposición de la
parte demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo
León a marzo de 2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A Jorge Horacio Torres Tovar 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 870/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Jorge Horacio Torres Tovar, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 29 veintinueve de
julio de 2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite
la demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 23 veintitrés de febrero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte demandada Jorge Horacio
Torres Tovar, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último para el efecto de hacer la publi-
cación en el diario el Porvenir, en el Periódico el
Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A LA CIUDADANA BERTHA ALICIA LEOS ROB-
LES. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Mediante auto dictado en fecha de 28 veintiocho
de enero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó dar cumplimiento al proveído dictado en
fecha 29 veintinueve de julio del año 2020 dos mil
veinte, y por consiguiente, emplazar a la parte
demandada Bertha Alicia Leos Robles, por medio
de edictos que deberán de ser publicados por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico de elección de la parte
actora pudiendo ser, en su caso, "Milenio Diario",
“El Porvenir” o "El Norte", de igual manera, en el
Boletín Judicial que edita el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, lo anterior dentro de los autos
que integran el expediente judicial número
457/2020 relativo al juicio ordinario civil promovi-
do por Estefanía Selene Reyes Pérez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Bertha Alicia Leos Robles, en consecuencia y por
este conducto, emplácese a la parte demandada
de referencia, a fin de que dentro del improrro-
gable término de 09 nueve días acuda al local de
éste juzgado a producir su contestación y a opon-
er las excepciones de su intención, si las tuviere,
quedando a disposición de la parte demandada
de referencia, las copias de traslado correspondi-
entes, así como los documentos acompañados a
la demanda inicial, para su debida instrucción. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera, surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación, previniéndose a la parte demandada
Bertha Alicia Leos Robles, a efecto de que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en el lugar del juicio, es decir Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, o de no comparecer a juicio, se
le harán las subsecuentes notificaciones de
carácter personal por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos que para tal efecto
se lleva en éste juzgado, en los términos del
numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, 02 DE
FEBRERO DEL AÑO 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES
VÁZQUEZ.

(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Al ciudadano Hipólito Arellano Rivera 
En fecha 30 treinta de junio del 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en el Juzgado de Juicio
Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 611/2021, relativo
al juicio ordinario civil promovido Pedro López
Hernández, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Hipólito Arellano Rivera. Mediante auto
de fecha 17 diecisiete de enero del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó notificar y emplazar a la parte
demandada Hipólito Arellano Rivera, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico ''El Porvenir",
''El Norte", "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele a
dicho ciudadano para que dentro del término de 9
nueve días ocurran ante esta autoridad a producir
su contestación. En la inteligencia que la notifi-
cación hecha de esta forma surtirá sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a su disposición en
la secretaría de este juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos acompaña-
dos a la misma debidamente selladas y rubri-
cadas que lo fueron por la secretaría de este juz-
gado. Así mismo, se le previene a la parte deman-
dada Hipólito Arellano Rivera a fin de que señalen
domicilio convencional para oír y recibir notifica-
ciones en el lugar del juicio o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones,
incluyendo las de carácter personal, se les harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 14
de marzo del 2022 dos mil veintidós. Rúbricas. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL. 
LICENCIADO JORGE EDER 

GUERRA CAMPOS
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Manuel Tadeo Cerda García, domicilio ignorado.
En fecha 26 veintiséis de julio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 825/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores en contra de
Manuel Tadeo Cerda García, al haberse realizado
la búsqueda de la parte demandada en cita, no
fue posible localizar su domicilio, por lo que medi-
ante auto de fecha 14 catorce de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
parte demandada Manuel Tadeo Cerda García,
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El Porvenir, El Norte o Milenio que se
editan en esta Ciudad a elección del actor, publi-
cación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
09 nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas que
lo sean por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a
la citada demandada, para que dentro del término
para contestar la demanda señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Olivia Daimira Trejo Cruz 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 05 cinco de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 17/2021, el procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Antonino
Arturo Torres Gutiérrez con respecto de Olivia
Daimira Trejo Cruz, ordenándose emplazar a la
demandada por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódi-
co el Porvenir que se edita en esta Ciudad, para
que dentro del término 09-nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificada ocur-
ra ante este Tribunal por escrito a formular su con-
testación; en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los diez días
siguientes a la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud y
demás documentos para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir al demandado a fin
de que dentro del término antes señalado señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de no cumplir con esto último las
demás notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de marzo de 2022. 

LICENCIADA NORA PATRICIA 
GARZA VILLANUEVA 

SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO CUARTO DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A la persona moral Comercializadora El Texano
Dorado, Sociedad Anónima de Capital Variable,
con domicilio desconocido, en el juzgado tercero
de lo civil del primer distrito judicial en el estado,
en fecha 27 veintisiete de julio de 2018 dos mil
dieciocho, se radicó el expediente judicial número
645/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam, medi-
ante proveído de fecha 25 veinticinco de enero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
persona moral Comercializadora El Texano
Dorado, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en un periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de cumplir
con lo ordenado en el auto de fecha 23 veintitrés
de agosto de 2021 dos mil veintiuno, y de hacerle
de su conocimiento, la tramitación del presente
procedimiento, para que dentro del término de 3
tres días manifieste lo que en derecho correspon-
da, a la tramitación de las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre información ad perpetuam
que promueve Mariano Juárez Avalos, por sus
propios derechos, respecto al vehículo que se
describe como el automóvil marca Nissan, NP
300 número de motor KA24398234, número de
serie 3N6DD25T89K006409, color rojo, modelo
2009, clase 2, tipo 18, servicio 01, capacidad 2
personas, con placas de circulación RD-75-903,
del Estado de Nuevo León. En inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, debiéndosele prevenir a la persona
moral Comercializadora El Texano Dorado,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
de carácter personal se le harán en la forma pre-
vista por el artículo 68 del Ordenamiento legal en
cita. Así mismo quedan a disposición de la per-
sona moral Comercializadora El Texano Dorado,
Sociedad Anónima de Capital Variable, las copias
de traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Monterrey, Nuevo León a 7 siete de marzo de
2022 dos mil veintidós. DOY FE.-

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
A Fraccionadora y Constructora Malsa, Sociedad
Anónima 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1342/2021, juicio ordinario
civil sobre cancelación de hipoteca que promueve
Bertha Aurora Brondo Villarreal, en su carácter de
albacea de la sucesión a bienes de Juan Jacinto
Brondo Álvarez y Bertha Alicia Villarreal
Caballero, en contra de Fraccionadora y
Constructora Malsa tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de octubre de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 16 dieciséis de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte demandada Fraccionadora y
Constructora Malsa, Sociedad Anónima, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Segundo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
AL CIUDADANO O REPRESENTANTE LEGAL
DE GLOBAL RETAIL USA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MIGUEL
RAMOS ANDUJO Y JULIA PAOLA RAMOS
VALENCIA.
DOMICILIO IGNORADO.
Que dentro del expediente 1064/2020 relativo al
juicio ejecutivo mercantil, formado con motivo de
la demanda promovida 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, en
contra de Global Retail Usa, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Miguel Ramos Andujo y Julia
Paola Ramos Valencia, en la que se encuentran
solicitando a la parte demandada sobre el inmedi-
ato pago de la cantidad $12´000,000.00 (doce mil-
lones de pesos 00/100 moneda nacional) por con-
cepto de suerte principal y demás prestaciones
accesorias que se reclaman, en el auto en fecha
24-veinticuatro de febrero de 2022-dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a los demandados por
medio de edictos que deberán publicarse 3 tres
veces consecutivas en un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional como puede ser el
periódico Reforma y en un periódico local del
Estado como puede ser “ABC”, “Milenio”, “EL
Porvenir”., de circulación amplia y de cobertura
nacional. Por otro lado, considerando que el
numeral 1075 del Código de Comercio señala que
los términos judiciales empiezan a correr a partir
del día siguiente al en que haya surtido efecto el
emplazamiento o las notificaciones; y que las noti-
ficaciones personales. surten efectos al día sigu-
iente del que se hayan practicado, y las hechas
en edictos al día siguiente de haberse hecho la
última en el periódico oficial del Estado, se estima
necesario que los edictos ordenados en el párrafo
anterior sean también publicados por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
Por tanto, el emplazamiento hecho por edictos
surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de
la última publicación que se realice en el
Periódico a que se refiere este párrafo, es decir,
se hace necesario que la última publicación de
edicto que se realice, se efectúe en el citado
Periódico Oficial del Estado. notificándole la
determinación de fecha 04-cuatro de diciembre
del año 2020-dos mil veinte, en la que se admite
a trámite la demanda, emplazando por este con-
ducto, haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de treinta días, contados del
día siguiente al de la última publicación de los
citados edictos, a producir su contestación y la
reconvención, en los casos que proceda,
previniéndola para que en su caso de contestar la
demanda acompañe a su primer escrito, copias
simples o fotostáticas siempre que sean legibles a
simple vista de su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Identificación oficial.
Asimismo, se le previene, para que señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
dentro del Primer Distrito Judicial del Estado, que
comprende los municipios de Monterrey,
Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza,
Abasolo, Apodaca, El Carmen, Ciénega de
Flores, General Escobedo, General Zuazua,
Mina, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, San
Pedro Garza García  y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les practicarán en cualesquiera de las
formas previstas en los artículos 1069 y 1070 del
Código de Comercio. Quedando a su disposición
en la secretaría del Juzgado las copias de trasla-
do correspondientes.- Doy fe.- 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

RÚBRICA
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO
A María Coral Noyola Morales y Alfredo Salinas
Serna
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 761/2019, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre notifi-
cación e interpelación judicial, que promueve
Fernando Garza Chávez, Erika Imelda Garza
Chávez y Nancy Denisse Garza Chávez respecto
de los C.C. María Coral Noyola Morales y Alfredo
Salinas Serna, tramitado ante el Juzgado Quinto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
en fecha 26 veintiséis de agosto de 2019 dos mil
diecinueve se admitió a trámite las diligencias de
jurisdicción voluntaria, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 14 catorce de marzo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte interpelada María Coral Noyola
Morales y Alfredo Salinas Serna, los cuales se
deberán publicar por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado que se edita en
esta Ciudad, así como en un periódico de los de
mayor circulación como lo son El Norte, Milenio, el
Porvenir o ABC, publicación que igualmente
deberá hacerse en el Boletín Judicial de la
Entidad; concediéndose a la demandada un tér-
mino de 9 nueve días a fin de que ocurra al local
de este juzgado a producir su contestación
respecto a la demanda formulada en su contra.
En el entendido de que las copias de traslado de
ley quedarán en la secretaría de este juzgado a
sus disposición, para los efectos legales a que
haya lugar, lo anterior atento a lo dispuesto el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Debiéndose prevenir
asimismo a la parte interpelada para que señalen
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina; con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban ser de
carácter personal, se les practicarán por medio de
instructivo que se fijara en la tabla de avisos del
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamiento
surtirá efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente al en que se haga la última
publicación de los edictos ordenados, quedando
las copias de traslado de ley a su disposición en
la secretaría de este juzgado, lo anterior atento a
lo dispuesto por el artículo 73 Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(mzo 31, abr 1 y 4)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Control y de
Juicio Oral Penal del Estado.
A LA PERSONA QUE SE CONSIDERE CON
DERECHOS DE CONSTITUIRSE COMO COMO
PARTE OFENDIDA DE LA PERSONA DE SEXO
MASCULINO QUIEN ES LA VICTIMA LA CUAL
FALLECIÓ A PRIMEROS DE MAYO DEL AÑO
2021, ENCONTRADA EN UNA BODEGA ABAN-
DONADA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA
AVENIDA RUIZ CORTINES CASI CRUZ CON
BERNARDO REYES, EN LA COLONIA BELLAV-
ISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 25 de febrero de 2022, dictado
dentro de los autos que integran la carpeta judi-
cial número 9704/2021 y su acumulada
9687/2021, iniciada en contra de CARLOS OMAR
VARGAS NOLASCO o CARLOS OMAR VANE-
GAS NOLASCO y WILSON GARCÍA
RODRÍGUEZ, por hechos con las características
de los ilícitos de HOMICIDIO CALIFICADO (el
primero) y DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA
DE LOS PARTICULARES (los dos), se ordenó
citar a quien se considere con derechos de con-
stituirse como parte ofendida dentro de la pre-
sente carpeta judicial para que comparezcan a la
audiencia intermedia programada para las 11:00
horas del día 07 de abril del año en curso en el
módulo judicial número 05 de audiencias del
Palacio de Justicia ubicado en avenida Rodrigo
Gómez y Penitenciaria, sin número, colonia Valle
Morelos en Monterrey, Nuevo León, a fin de
enterarle de los derechos con los que cuenta
como víctima en el presente proceso, así como
notificarle del auto dictado por este tribunal el día
17 de febrero del año en curso y así como el
escrito de acusación presentado por la Fiscalía
en contra de los imputados CARLOS OMAR
VARGAS NOLASCO o CARLOS OMAR VANE-
GAS NOLASCO y WILSON GARCÍA
RODRÍGUEZ, igualmente se le apercibe que en
03 días deberá señalar domicilio para efecto de
oír y recibir notificaciones por parte de este
Tribunal, pues de lo contrario será notificado por
estados según lo establecido por el artículo 82
fracción II del Código Nacional de Procedimientos
Penales, asimismo que su inasistencia no sus-
pende la audiencia y, si fue injustificada, habién-
dose constituido como acusador coadyuvante se
le tendrá por desistido de su pretensión, en térmi-
nos del artículo 342 segundo párrafo del Código
Nacional de Procedimientos Penales; además, en
caso de que la defensa peticione la suspensión
condicional del proceso o un procedimiento abre-
viado, se entenderá que no tiene oposición a que
se decrete dicha salida alterna o mecanismo de
aceleración, ello de conformidad con los
numerales 196 y 202 del citado ordenamiento
legal. Lo anterior por ser necesario dentro de la
presente causa.

(FIRMA ELECTRÓNICA) (1)
LICENCIADO ADAN MEDELLIN GONZALEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL
PENAL DEL ESTADO

(1) Documento firmado electrónicamente, de con-
formidad con el acuerdo general número 07/2017
del Pleno de Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, por el que se establecen las
reglas para la implementación y uso, así como el
inicio de la vigencia de la firma electrónica avan-
zada (FIEL) certificada por el Sistema de
Administración Tributaria en documentos, actua-
ciones y resoluciones judiciales, en relación al
diverso acuerdo general conjunto número 4/2011-
II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Nuevo León, por el cual se establecen los lin-
eamientos para el uso de la firma electrónica en
documentos, actuaciones y resoluciones judi-
ciales.

(mzo 31, abr 1 y 4)

EDICTO 
Ciudadano Eugenio Paulin Martínez. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 22-veintidos de febrero del año
2022-dos mil veintidós, dentro de los autos del
expediente judicial número 437/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria
potestad, respecto de la menor Marlene Paulin
Martínez, promovido por Brígida Martínez
Hernández en contra de Eugenio Paulin Martínez,
se ordena emplazar al ciudadano Eugenio Paulin
Martínez, por medio de edictos que se publicaran
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, que se editan en esta Entidad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días, ocurra al
local de éste Juzgado a producir su contestación
a la demanda incoada en su contra, y en su caso,
a oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción. En la inteligencia de que, dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
reo, las copas de traslado de la demanda, inter-
rogatorio y documentos acompañados debida-
mente sellados y rubricados por la Secretaría de
éste Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término conferido para producir su
contestación señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León; 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.- Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(mzo 30, 31 y abr 1)

EDICTO 
Al ciudadano Francisco Javier Barragán Gracida
En fecha 15 quince de septiembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, el expediente judicial 1910/2021 relativo
al Juicio Ordinario Civil sobre Perdida de la Patria
promovido por Mayra Alejandra Cervantes de la
Rosa en contra de Francisco Javier Barragán
Gracida. Mediante auto de fecha 8 ocho de marzo
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar a la parte demandada Francisco Javier
Barragán Gracida, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consec-
utivas en el Periódico “El Porvenir”, “El Norte”,
“Milenio”, “ABC”, a elección del promoverte, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dicho ciu-
dadano para que dentro del término de 9 nueve
días ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la sec-
retaría de este juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada a fin
de que señalen domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las posteriores notifi-
caciones, incluyendo las de carácter personal, se
les harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo
León, a 29 de marzo del 2022 dos mil veintidós.
Rúbricas. El ciudadano Secretario adscrito a la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
del Décimo Cuarto Distrito Judicial. Licenciado
Noé Daniel Palomo Soto. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(mzo 30, 31 y abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/56,868/2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO MARIA CRISTINA OTAÑEZ IBAR-
RA COMO ALBACEA Y HEREDERA DENUN-
CIANDO LA SUCESION LEGITIMA DE TRASMI-
SION HEREDITARIA A BIENES DE ALFREDO
CORONADO ZAVALA EXHIBIENDOME LAS
ACTAS DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, MAN-
IFESTANDO 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 FIARAN 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 14 de Mayo de 2021 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ-640427-GI7
(mzo 22 y abr 1)

Viernes 1 de abril de 20226



EDICTO 
En fecha (08) ocho del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite
del Juicio Sucesorio Testamentario ante Notario a
bienes de Señor RAFAEL ZAMORA QUIROGA,
habiendo comparecido la señora MARTHA SIL-
VIA LEAL MORALES, como Heredera, y la seño-
ra GABRIELA ZAMORA LEAL como Albacea,
expresando que en su oportunidad formularán el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior
se publica de diez en diez días en cumplimiento a
lo dispuesto en el Segundo Párrafo 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 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor ROMEO
CAVAZOS SANCHEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor VICTOR HER-
RERA SANCHEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó al señor
ROMEO CAVAZOS SANCHEZ como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y que acep-
ta el cargo de Albacea, así mismo que procederá
a realizar el Inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario. Se publica este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Allende, Nuevo León, a 02 de Marzo del año
2022 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos JORGE JESUS ESCOBEDO GONZA-
LEZ y sus hijos JORGE FERNANDO, EDUARDO
RODRIGO y KEVIN ALONSO de apellidos en
común ESCOBEDO VALLES, solicitando la
Tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la ciudadana
SUSANA VALLES BRIONES, en fecha 16 días
del mes de Febrero del año 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,446/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos heredi-
tarios, y además al señor JORGE JESUS
ESCOBEDO GONZALEZ como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron el ciu-
dadano JAVIER GONZALEZ HERNÁNDEZ y sus
hijos JAVIER GONZALEZ GARCIA y ADRIANA
MARIA GONZALEZ GARCÍA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora ADRIANA ELOÍSA GARCIA OLIVARES,
en fecha 14 días del mes de Marzo del año 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,863/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos heredi-
tarios, y además a el señor JAVIER GONZALEZ
HERNÁNDEZ, como Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos FLORA, TOMAS, CAMILO, MA. TERE-
SA, RAQUEL, JOSÉ ÁNGEL y OSCAR JAIME de
apellidos en común GUZMÁN GUERRERO la
Tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de la
señora ESPERANZA GUERRERO ACUÑA y/o
MA. ESPERANZA GUERRERO ACUÑA y/o
ESPERANZA GUERRERO DE GUZMÁN y el
señor IRINEO GUZMÁN BARRÓN, en fecha 10
días del mes de Febrero del año 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,276/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además al señor TOMAS
GUZMÁN GUERRERO como Albacea de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento de los artícu-
los (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos NOE CRUZ JASSO y sus hijos
MARISOL, ANGEL MARIO y MAYRA LORENA de
apellidos en común CRUZ GARZA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora TERESA ORFELINDA GARZA GARZA,
en fecha 17 días del mes de Febrero del año
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/96,484/2022) exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a el señor NOE
CRUZ JASSO, como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron las ciu-
dadanas MA. INÉZ PEÑA SALAZAR conocida
también como MA. INÉS PEÑA SALAZAR y SAN-
JUANITA PEÑA SALAZAR solicitando la
Tramitación del Procedimiento Hereditario
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
TEOFILO PEÑA PEÑA, en fecha 25 días del mes
de Febrero del año 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,595/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
la primera de las comparecientes como Heredera
Legataria, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y además
la señora SANJUANITA PEÑA SALAZAR como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quienes a su vez procederán a formar el inven-
tario de los Bienes. Dejando a salvo los derechos
hereditarios al resto de los Herederos estableci-
dos en el testamento a las promoventes, así
como a los ciudadanos MA. ALEIDA, TEOFILO,
LUIS GERARDO y LORENA ELIZABETH de
apellidos PEÑA SALAZAR. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 de Marzo del año 2022 com-
parecieron ante mí la señora VERÓNICA RUIZ
RUEDA y el menor JUAN MIGUEL PALOMEC
RUIZ, solicitando se Iniciara en forma Extrajudicial
y tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio intes-
tamentario Extrajudicial a bienes del señor
MIGUEL PALOMEC VALENCIA, quien falleció en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León el día 01
primero de Diciembre del año 2020 dos mil veinte,
hecho que justificaron con el acta de defunción
respectiva justificando su parentesco con el Autor
de la sucesión con las Actas del Registro Civil rel-
ativas a sus nacimientos. Asimismo, la señora
VERÓNICA RUIZ RUEDA y el menor JUAN
MIGUEL PALOMEC RUIZ, manifestaron que
aceptaban la herencia, que reconocían sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que la señora VERÓNICA
RUIZ RUEDA ocupara el cargo de Albacea. Lo que
se publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a 07
de Marzo del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(mzo 17 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano TOMAS
ROBERTO RAMÍREZ MORQUECHO solicitando
la Tramitación del Procedimiento Hereditario
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
OLGA ESMERALDA FLORES LEAL, en fecha 25
días del mes de Febrero del año 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,598/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra al compareciente como Único y
Universal Heredero, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce su derecho hereditario, y
además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ORFA AURORA CALDERÓN FORTUNA y sus
hijos ORFA ESTEFANÍA DÍAZ CALDERÓN y
JUAN PABLO DÍAZ CALDERÓN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor PABLO DÍAZ GUEVARA, en fecha 17 días
del mes de Febrero del año 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,485/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora ORFA AURORA
CALDERÓN FORTUNA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano CHRIS-
TIAN SAUL ALVAREZ TRUJILLO solicitando la
Tramitación del Procedimiento Hereditario
Testamentario Extrajudicial a Bienes de la señora
FLOR CRISTINA ALVAREZ TRUJILLO, en fecha
21 días del mes de Febrero de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,526/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra al compareciente como Único y
Universal Heredero, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce entre si su derecho hered-
itario, y además como Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
EDUARDO INFANTE PONCE, JESUS AARON
ZAPATA GONZALEZ, SERGIO ANTONIO ZAPA-
TA GONZALEZ y SEBASTIAN ALEJANDRO
ZAPATA GONZALEZ solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL a bienes de la ciudadana
ELODIA CLEMENTINA GONZALEZ GARCIA, en
fecha 03 días del mes de Marzo de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,738/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además el señor SERGIO ANTONIO ZAPA-
TA GONZALEZ como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MANUEL HUMBERTO por sus propios Derechos
y en representación de su hermana MARIA
GUADALUPE; JOSE JOEL, MARIA LETICIA,
MARIA VICTORIA, MARIA HILDA y MARIA DE
LOS ANGELES de apellidos LEAL CANTU;
NELLY LIZETT, MAYRA ALICIA, CECILIA EDITH
y JAIME de apellidos LEAL GONZALEZ solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA ALICIA CANTU GARZA
y/o ALICIA CANTU GARZA VIUDA DE LEAL, en
fecha 12 días del mes de Marzo de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,850/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a el señor
MANUEL HUMBERTO LEAL CANTU como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
10 de Marzo del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora MARIA IRMA AYALA RENTERIA, quien fal-
leció en fecha 07 de Diciembre de 2014.
Habiéndose presentado ante mí la heredera seño-
ra DEYANIRA NOHEMI MARIN AYALA, manifes-
tando esta última que acepta el cargo de albacea y
procederá a formular el inventario de los bienes de
la herencia. Monterrey, N.L. 11 de Marzo de 2022.

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27
(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ROMEO ELIO, HORACIO, HUGO, SIGIFREDO,
HORTENCIA DEL SOCORRO, JORGE EULO-
GIO, IRACEMA conocida también como IRASE-
MA y RAUL ANGEL de apellidos FLORES TAMEZ,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de
nuestra madre la señora HORTENCIA TAMEZ
CAVAZOS, en fecha 10 días del mes de Marzo de
2022, asentado bajo la Escritura Pública número
(134/96,824/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a el señor HUGO
FLORES TAMEZ, como Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la ciudadana CAR-
OLINA GARCIA BUTANDA y sus hijas CHELSEA
LOPEZ GARCIA y JENIFER LOPEZ GARCIA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor JOAQUÍN NIEVES LOPEZ MAYA, en fecha
07 días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de número (134/96,751/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente y el Primer Testimonio de la Escritura Pública
que contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a las compare-
cientes como Únicas y Universales Herederas,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
a la señora CHELSEA LOPEZ GARCIA, como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor cir-
culación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieran los ciudadanos
JUAN MANUEL RAMÍREZ ROJAS, JOSE
ROBERTO RAMÍREZ ROJAS, ERNESTO
RAMÍREZ ROJAS, LUCY MILILA RAMÍREZ
ROJAS y JUAN MANUEL RAMÍREZ LUNA solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAIUDICIAL a
bienes de EMILIA ROJAS HERNÁNDEZ, en
fecha 05 días del mes de Marzo de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,744/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a el señor JUAN MANUEL
RAMÍREZ LUNA como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
ODILIA ROSA GONZALEZ GARZA y BLANCA
ESMERALDA GUAJARDO GONZALEZ, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
ROSENDO GUAJARDO GARZA, en fecha 05
días del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/96,742/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a ODILIA ROSA GONZALEZ
GARZA como Única y Universal Heredera, mani-
festando que aceptan la herencia, se reconoce
sus derechos hereditarios, y además a la señora
BLANCA ESMERALDA GUAJARDO GONZALEZ,
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JUAN JOSE, MA. DOLORES, DANIEL, MARIA
BEATRIZ y PATRICIA de apellidos TAMEZ
GARZA solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL ACUMULADO a Bienes del señor
DANIEL TAMEZ CARDOSA y/o DANIEL TAMES
CARDOSA y/o DANIEL TAMEZ CARDOZA y la
señora MA. ANTONIA GARZA SALDAÑA y/o
MARIA ANTONIA GARZA SALDAÑA y/o MA.
ANTONIA GARZA SALDAA y/o IMA. ANTONIA
GARZA SALDAÑA, en fecha 08 días del mes de
Febrero del año 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/96,231/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
diente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
señor JUAN JOSE TAMEZ GARZA como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

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

(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
4 de Marzo del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del
señor ABEL MORENO BOLAÑOS. Habiéndose
presentado ante mí los Únicos y Universales
Herederos señores ROLANDO MORENO
PEREZ, PAOLA ELIZABETH MORENO PEREZ,
MAYRA DEYANIRA MORENO PEREZ, ALEJAN-
DRO MORENO PEREZ y JUAN ANTONIO
MORENO PEREZ quienes manifiestan que acep-
tan la herencia, y además la señora ALONDRA
PALOMO RODRIGUEZ acepta el cargo como
Albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27
(mzo 22 y abr 1)

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 RICARDO
PRESA DIAZ y las declaraciones que ante mí hizo
la señora JUVENTINA ORTIZ MEJORADO, en su
carácter de Única y Universal Heredera 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 misma señora JUVENTINA ORTIZ
MEJORADO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de CECILIA
MARTHA DE LA GARZA TREVIÑO y las declara-
ciones que ante mi hicieron los señores PATRICIA
GONZALEZ DE LA GARZA, VALERIANO DE LA
GARZA TREVIÑO, LUDIVINA DE LA GARZA
LIRA, TOMAS ALBERTO GONZALEZ DE LA
GARZA y JUAN EDUARDO GONZALEZ DE LA
GARZA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora PATRICIA GONZALEZ DE LA GARZA,
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 15 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

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 MA. DEL
ROSARIO BUSTOS VAZQUEZ y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores ARTURO
LEDEZMA MONSIVAIS, INGRID EDITH LEDEZ-
MA BUSTOS, ARTURO ALFONZO LEDEZMA
BUSTOS y IRVING RANDY SHAID LEDEZMA
BUSTOS, 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 dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
ARTURO LEDEZMA MONSIVAIS, 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 15 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(mzo 22 y abr 1)

Con fecha 22 (veintidós) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO DE
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA ROSALBA SALINAS DE LA GARZA,
habiendo comparecido ante el Suscrito los
señores JULIÁN SERRANO GUTIÉRREZ y
EDMA ELSA SALINAS DE LA GARZA, el primero
en su carácter de Único y Universal Heredero
Testamentario y la segunda en su carácter de
Legataria Testamentaria, deduciendo los dere-
chos hereditarios que les pudieran corresponder.
Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 25 de marzo del 2022.

LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR 

NUMERO 84.
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de Marzo del año 2022 com-
parecieron ante mí los señores ROGELIO, DIANA
ELIDIA, JUAN CARLOS y CESAR, todos de apel-
lidos GALLEGOS DOMINGUEZ, solicitando se
iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial acumulado a bienes del señor
ROGELIO GALLEGOS CHAPA y MARIA DE LA
LUZ DOMINGUEZ RUIZ DE GALLEGOS quienes
fallecieron en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, el día 19 de Abril del año 1990 y 11 de Abril
2011 respectivamente, hecho que justificaron con
las actas de defunción respectivas, justificando su
parentesco con los Autores de la sucesión con las
Actas del Registro Civil relativas a sus nacimien-
tos. Asimismo, los señores ROGELIO, DIANA
ELIDIA, JUAN CARLOS y CESAR, todos de apel-
lidos GALLEGOS DOMINGUEZ manifestaron que
aceptaban la herencia, que reconocían sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que el señor CESAR GALLE-
GOS DOMINGUEZ, ocupará el cargo de Albacea.
Lo que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3
(mzo 22 y abr 1)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 10 de Marzo del 2022, por Escritura No. 24,589
ante el suscrito Notario, compareció, la SRA.
CARMINA VALLEJO JAIMES, con el fin de pro-
mover una Testamentaría Extrajudicial, a Bienes
del SR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SANDOVAL,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día 24 de Octubre del 2021, así como el
Testamento Público Abierto que otorgó, en el que
designó como su Única y Universal Heredera a la
SRA. CARMINA VALLEJO JAIMES, quien acepta
la herencia; así mismo se designó a la SRA.
CARMINA VALLEJO JAIMES como ALBACEA,
quien acepta el cargo y quien procederá a formu-
lar el Inventario de los bienes de la Herencia. Todo
lo anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Marzo del 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(mzo 22 y abr 1)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 03 de Marzo del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad con
el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,159, SE RADICO la Iniciación Extrajudicial del
Juicio de SUCESION TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR HELIODORO
MARTINEZ PEREZ quien falleciera el día 26 de
Julio del 2021, habiendo comparecido la señora
EUFROSINA CONTRERAS PULIDO, por sus pro-
pios derechos, y exhibió para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente, de conformi-
dad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, señora EUFROSINA CONTRERAS PULI-
DO, quien acepta la Herencia que se le confiere.
Asimismo se designa como Albacea y Ejecutor
Testamentario a la señora ERIKA MARGARITA
MARTINEZ CONTRERAS, de la SUCESION
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR HELIODORO MARTINEZ PEREZ
quien acepta dicho cargo. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.-
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(abr 1 y 11)

PUBLICACIONES
Los señores BLENDA CRISOLITA MELO LARA,
BRIAN DANIEL ESQUIVEL MELO y OSCAR
ESQUIVEL MELO,  mediante acta fuera de proto-
colo número 074/103/22, CERO SETENTA Y
CUATRO DIAGONAL CIENTO TRES DIAGONAL
VEINTIDÓS,  del día 25-veiticinco días del mes de
Febrero del año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron
ante la Notaría Pública número 74 (setenta y cua-
tro) a mi cargo, DENUNCIANDO el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTADO  a bienes de
su esposo y padre respectivamente, el señor
RAMON ESQUIVEL ALEMAN, quienes acreditan
la defunción del   autor de la herencia  y el par-
entesco de los presentantes con el de cuyus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de las presente
sucesión. 
Apodaca, N.L. a 25 de febrero de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 74
(abr 1 y 11)

EDICTO 
Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado en
auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós,
dictado en el cuaderno principal del juicio de
amparo 205/2021-V, promovido por Rubén Díaz
Vivanco, en su carácter de representante legal de
la empresa "FCD Servicios Industriales, Sociedad
Anónima de Capital Variable", contra actos del
Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado,
se emplaza a juicio a Jorge Octavio Dávila
Matamoros, tercero interesado en el referido juicio
de amparo, en virtud de que se desconoce su
domicilio. Queda a su disposición, en la secretaría
de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Penal en el Estado de Nuevo León, copia simple
del escrito inicial de demanda y diverso aclarato-
rio. Se le hace saber que cuenta con el plazo de
treinta días, contado a partir del día siguiente al
de la última publicación del presente edicto para
que concurra a este órgano jurisdiccional a hacer
valer lo que a su interés conviniere y señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en esta ciu-
dad. Se le apercibe que de incumplir esto último,
las ulteriores notificaciones, aún las de carácter
personal se le harán por lista; asimismo, hágase-
le saber que la audiencia constitucional se
encuentra señalada a las diez horas con cuarenta
y un minutos del veintitrés de marzo de dos mil
veintidós. Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo
de 2022  Atentamente 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO 
DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
JESÚS NAPOLEÓN VALLE MÁRQUEZ.

(mzo 23, abr 1 y 12)

EDICTO
Con fecha 29 (Veintinueve) de marzo del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes del señor SERGIO
MARIO GONZÁLEZ TREVIÑO., denunciado por
los señores SERGIO MARIO GONZÁLEZ
RAMOS, GUADALUPE ANTONIA RAMOS ROS-
ALES, CLARA MYRNA GONZÁLEZ RAMOS,
MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ RAMOS JUANA
IRMA GONZÁLEZ RAMOS, LINDA MONSERRAT
GONZÁLEZ COVARRUBIAS y la señora RODMI-
NA RAQUEL CASTRO BUENTELLO en repre-
sentación de su hija menor de edad, la señorita
RODMINA HARIELL GONZALEZ CASTRO, esta
última con carácter de heredera universal de la
sucesión a bienes de CESAR GONZALEZ
RAMOS, en su calidad de presuntos herederos y
el primero de ellos quien tiene el carácter de
Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta de
Defunción del señor SERGIO MARIO
GONZÁLEZ TREVIÑO; asimismo, manifestó el
compareciente SERGIO MARIO GONZÁLEZ
RAMOS que acepta el cargo de Albacea. Lo ante-
rior, de conformidad con el artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 30 de marzo de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 18 de Marzo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores ODON RODRIGUEZ
AGUIRRE, BLANCA NELLY RODRIGUEZ
AGUIRRE, HILDA FRANCISCA RODRIGUEZ
AGUIRRE, PEDRO JAIME RODRIGUEZ
AGUIRRE, TERESA JESUS RODRIGUEZ
AGUIRRE, JOSE ISABEL RODRIGUEZ
AGUIRRE, ROSA MARIA RODRIGUEZ
AGUIRRE y CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
AGUIRRE, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes del señor ODON RODRIGUEZ
BALDERAS  también conocido como ODON
RODRIGUEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto el acta del Registro Civil de Defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día 30 de
Marzo del 2004. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. -
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 18 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se radico esta Notaría a
mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MA. SILVE-
RIA ROMERO RANGEL DE BENAVIDES también
conocida como MARIA SILVERIA ROMERO
RANGEL habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Procedimiento, los señores los
señores JORGE CESAR BENAVIDES ROMERO,
CARLOS EDUARDO BENAVIDES ROMERO,
LUIS ROBERTO BENAVIDES ROMERO, MA.
GABRIELA BENAVIDES ROMERO también
conocida como MARIA GABRIELA BENAVIDES
ROMERO Y JUAN ANTONIO BENAVIDES
ROMERO, en carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios y el señor CARLOS
EDUARDO BENAVIDES ROMERO como
Albacea y Ejecutor Testamentario, reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia, y el
cargo de albacea, manifestando que procederán
a formular el inventario correspondiente. Este
aviso se publicará en dos ocasiones con intervalo
de diez días en el Periódico El Porvenir. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 22 de Marzo del
2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(abr 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (15) del mes de Marzo del año (2022),
ante la fe del licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores AURORA NIETO LEAL, LILA AGUSTINA
GARZA NIETO, LÁZARO GARZA NIETO, FRAN-
CISCO GARZA NIETO, ELSA VILLARREAL
GARZA, CAROLINA VILLARREAL GARZA Y
BÁRBARA VILLARREAL GARZA, con el fin de
promover una Testamentaria Extrajudicial, a
bienes del señor FRANCISCO GARZA
GONZÁLEZ conforme a lo preceptuado por los
Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día (06) del mes de Enero del año (2022), así
como el Testamento Público Abierto que otorgó en
la Escritura Publica Numero (7,846), de fecha (20)
de Septiembre del (2013), ante la fe del
Licenciado FRANCISCO GARZA CALDERÓN, en
ese entonces Notario Público Suplente en fun-
ciones, de esta Notaría Pública Número 75, en el
que designó como sus legatarios a su esposa e
hijos señores AURORA NIETO LEAL, LILA
AGUSTINA GARZA NIETO, LÁZARO GARZA
NIETO, FRANCISCO GARZA NIETO y ELSA
AURORA LAMAR GARZA NIETO y como Únicos
y Universales Herederos a sus antes menciona-
dos hijos y como Substitutos por el fallecimiento
previo de ELSA AURORA LAMAR GARZA NIETO
a sus nietas ELSA VILLARREAL GARZA, CAR-
OLINA VILLARREAL GARZA y BÁRBARA VIL-
LARREAL GARZA, quienes aceptaron los lega-
dos y herencia que se les defiere. Asimismo,
designo a la señora LILA AGUSTINA GARZA
NIETO, como Albacea, manifestando que acepta
el cargo que se le confiere y que procederá a for-
mular el Inventario de los bienes de la Herencia.
Todo lo anterior se hace constar en cumplimiento
a los numerales antes citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de
Marzo del 2022.

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 75 

MAGI-631216-KH8 
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2022, se inició con
número de acta 095/73,290/2022 en la Notaría a
mi cargo la SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ CRUZ GARCÍA
GARZA. Habiéndose presentado ante el suscrito,
la presunta heredera la señora MARÍA DE JESÚS
CANTÚ VILLARREAL, manifestando que aceptan
la herencia y quien a su vez acepta el cargo de
albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia en su momento.  

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

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 546/2013, Juicio ejecutivo mercantil,
promueve Hugo Reyes Corona, en su carácter de
endosatario en procuración de Flores Guerra
Felipe de Jesús, en contra José Guadalupe Valles
Terrones. Remate en pública subasta y primera
almoneda. Fecha de remate: 11:00 once horas del
día 2 dos de mayo de 2022 dos mil veintidós. Bien
a rematar: Derechos que le corresponden a José
Guadalupe Valles Terrones, equivalente al 50%,
consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 17 DIECISIETE DE LA MAN-
ZANA NÚMERO 40 CUARENTA DEL FRAC-
CIONAMIENTO EXHACIENDA SAN FRANCIS-
CO CUARTA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2
NOVENTA METROS CUADRADOS Y CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 18 DIECIOCHO; AL
SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS, A
COLINDAR CON EL LOTE 16 DIECISÉIS; AL
SUROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE RETORNO SAN JOAQUÍN
Y AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A
COLINDAR CON LOTE 10 DIEZ, LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDA-
DA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE CON AVENIDA SAN IGNACIO DE
LOYOLA AL SUROESTE CON RETORNO SAN
JOAQUÍN; AL NOROESTE CON LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO Y AL SURESTE CON
AVENIDA BARVARENA. EL INMUEBLE ANTES
DESCRITO TIENE COMO MEJORA LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 206 DOSCIEN-
TOS SEIS DE LA CALLE RETORNO SAN
JOAQUÍN DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO". Datos de registro: "Inscripción
número 4174, Volumen 84, Libro 172, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, N.L. de fecha 4 de
diciembre de 2006". Base para el remate del bien
raíz citado con antelación la cantidad de
$418,500.00 (cuatrocientos dieciocho mil quinien-
tos pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde al 50% cincuenta por ciento del precio
total del inmueble, y será postura legal para inter-
venir en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$279,000.00 (doscientos setenta y nueve mil
pesos 00/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad en comen-
to. En el Juzgado se Proporcionarán 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.

(abr 1, 6 y 30)

Con fecha (25) veinticinco de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en esta
Notaría a mi cargo, ante la fe del suscrito Notario,
en la Escritura Pública Número (13,751) trece mil
setecientos cincuenta y uno, relativa a LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL
SEÑORA MARIA TERESA GARCIA CASTRO,
habiendo comparecido el señor GUILLERMO
MATA GARCIA, quien acreditó ante el suscrito
Notario el fallecimiento de la autora de la suce-
sión, su último domicilio y demás declaraciones
de ley, así mismo se le declaró al señor GUILLER-
MO MATA GARCIA, como Único y Universal
Heredero de la sucesión, y se le tomó además
protesta como Albacea, y se le instruyo para que
procediera al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. 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 esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8 

(abr 1 y 11)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
pareció la señora AMELIA MOLINA GARCIA en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
designada, quien me presento el Testimonio del
Testamento Público Abierto y el acta de defunción
del señor SAMUEL CERVANTES Y VARGAS,
manifestando que ocurre a iniciar el procedimien-
to testamentario y reconoce su derecho heredi-
tario, aceptando la herencia designada y el cargo
de Albacea designada, y que procederá a formar
el inventario de los bienes de la herencia. Lo ante-
rior se publica de conformidad con el Artículo 882
del mencionado Código, por 2 veces que se harán
de 10 en 10 días.
Monterrey, N. L., a 25 de Marzo del 2022

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 33

HITA-710706-T22
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (22) veintidós de Marzo de 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario Acumulado del
señor IGNACIO ISLAS SERRATOS, también
conocido como IGNACIO ISLAS SERRATO, y de
la señora MARIA CANO GUZMAN, también cono-
cida como MARIA CANO GUZMAN DE ISLAS,
habiendo comparecido los señores GRACIELA
ISLAS CANO, Profesora LUDIVINA ISLAS
CANO, JOSE LUIS ISLAS CANO, IDALIA ISLAS
CANO, IGNACIO ISLAS CANO, por su propio
derecho y como Apoderado de RICARDO ISLAS
CANO; MARIA CONCEPCION ISLAS CANO,
CRISTINA ISLAS CANO, y LEONARDO JORGE
GRANADOS ISLAS, este último como Único y
Universal Heredero de la heredera pre-muerta
MARIA DE LOS ANGELES ISLAS CANO; Únicos
y Universales Herederos y Albacea además el
heredero RICARDO ISLAS CANO, designados en
los Testamentos Públicos Abiertos otorgados por
los autores de la Sucesión en las Escrituras
Públicas Números 7,021 siete mil veintiuno y
7,030 siete mil treinta, ambas de fecha 14 catorce
de Octubre de 1992 mil novecientos noventa y
dos, ante la fe del Licenciado Juan José Flores
Rodríguez, en ese entonces Titular de esta
Notaría Pública actualmente a cargo de la suscri-
ta, manifestando que reconocían la validez de los
citados Testamentos aceptaban la herencia y el
cargo de Albacea conferido al señor RICARDO
ISLAS CANO, quien por conducto de su
Apoderado agregó 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 se edita en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, 23 de Marzo del 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 28
FOLC-700909-177

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El día 14 de marzo del año 2022, bajo el acta
fuera de protocolo número 095/73,239/2022, en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA MA. MAG-
DALENA GARZA CAVAZOS también conocida
como MARÍA MAGDALENA GARZA CAVAZOS
y/o MARÍA MAGDALENA GARZA DE GARZA.
Habiéndose presentado ante el suscrito, el señor
JOSÉ DE JESÚS GARZA MERLA, como parte
Interesada, el señor CARLOS GERARDO
GARZA GARZA, la señora KARLA DEL CARMEN
GARZA GARZA, y el señor JOSÉ ADRIÁN
GARZA GARZA, como herederos, manifestando
que aceptan la herencia, el señor JOSÉ ADRIÁN
GARZA GARZA, quien a su vez acepta el cargo
de albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 18 de Marzo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, la SUCE-
SION DE INTESTADO ACUMULADO A BIENES
DEL SEÑOR LUIS ALBERTO TRUJILLO
MORENO Y LA SEÑORA MARGARITA JIMENEZ
TELLO, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,272/2022 promovido por el señor
LUIS ALBERTO TRUJILLO JIMENEZ 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 18 MARZO del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

Viernes 1 de abril de 2022 7



MONTERREY, N.L. VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,282/22, de
fecha 03 tres de Marzo de 2022, pasada ante esta
Notaría de mi cargo, se inició LA TRAMITACION
ANTE NOTARIO PUBLICO, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor LUIS OSCAR
GLORIA HERNANDEZ. Por los señores OSCAR
MANUEL GLORIA VEGA Y MYRTHALA
GUADALUPE VEGA MARTINEZ, el primero en su
carácter de Único y Universal Heredero, de las
Sucesión Legitima, manifiestan que acepta la
Herencia que se le defiere, además comparece la
señora MYRTHALA GUADALUPE VEGA MAR-
TINEZ, como ACEPTANDO el cargo de Albacea
que se le confiere, expresando el Albacea, que va
a proceder a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior
se hace del conocimiento del público en esta
forma, de conformidad con lo que establece el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles,
para que surta los efectos legales a que haya
lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de Marzo de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se radicó en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes del señor ALEJANDRO
DAVILA CORONADO, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho Procedimiento,
la señora DORA PEÑA GUERRA en carácter de
Única y Universal Heredera Testamentaria y el
señor JAVIER DAVILA PEÑA como Albacea y
Ejecutor Testamentario. A fin de cumplir con lo pre-
ceptuado por los Artículo (881) ochocientos ochen-
ta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces de
diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del
2022. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE 

NÚMERO 108
VICP-630411-QF8

(abr 1 y 11)

EDICTO
Con fecha 23 (veintitrés) de marzo de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 26,279 (veintiséis mil doscientos setenta y
nueve), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio Testamentario Acumulado a
bienes de los señores JESÚS VALDÉS TER-
RAZAS y ALICIA FERNÁNDEZ SOTO, quienes
fallecieron, el primero el día 05 (cinco) de septiem-
bre de 2021 (dos mil veintiuno), y la segunda el día
15 (quince) de febrero de 2015 (dos mil quince)
expresando los señores JESÚS VALDÉS
FERNÁNDEZ, ALICIA MYRTHALA VALDÉS
FERNÁNDEZ y MARÍA MAYELA VALDÉS
FERNÁNDEZ, que por sus propios derechos, que
aceptan la herencia; así como el primero acepta el
cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos
publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita
en esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 23 de marzo de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/59,817/2022
la Sucesión Testamentaria en forma Extrajudicial a
bienes del señor RAMIRO RODRIGUEZ ALEJAN-
DRO, promovido por la señora SANJUANA
RODRIGUEZ ALEJANDRO, también conocida con
el nombre de SANJUANA RODRIGUEZ LUMBR-
ERAS y SANJUANA LIMBRERAS; en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea. 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 per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita sien-
do el 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.  

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7 
(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 18 Dieciocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,844/2022, la Sucesión Legítima a Bienes
del señor JOSE ALEJANDRO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, promovido por la señora MARIA
ESTHER ESCAMILLA REYNA, en su carácter de
cónyuge supérstite y los señores EUNICE IVET
GONZÁLEZ ESCAMILLA, GRACE MERARI
GONZÁLEZ ESCAMILLA, GADDIEL ALEJANDRO
GONZÁLEZ ESCAMILLA y RUTH GONZÁLEZ
ESCAMILLA, en su carácter de hijos legítimos del
de cujus. 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 el 22 veintidós de marzo del
2022 dos mil veintidós.- DOY FE.  

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7 
(abr 1 y 11)

EDICTO
A 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.
AL C. OBED ÁLVAREZ TREVIÑO.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 22-veintidós de marzo de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 159/2018-III, que se
instruye en contra de ENRIQUE JAIME LAVIN
GARZA, por los delitos de SECUESTRO
AGRAVADO y CHANTAJE, se ordenó citar al C.
Obed Álvarez Treviño, 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 11:00 horas del 8-ocho de abril de 2022-dos
mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversas dili-
gencias de carácter judicial.

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

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL
ESTADO

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTAN
ANDRADE

(abr 1, 4 y 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/59,829/2022
la Sucesión Testamentaria en forma Extrajudicial a
bienes de la señora MARIA DEL CARMEN
AGUIRRE MIRELES también conocida como
MARIA DEL CARMEN AGUIRRE MIRELES DE
MALDONADO, promovido por JESUS LUIS MAL-
DONADO AGUIRRE, ALAN MALDONADO
AGUIRRE, MARIA DEL CARMEN MALDONADO
AGUIRRE y MARIA LUISA MALDONADO
AGUIRRE, esta última en lo personal y en repre-
sentación de su hermana, la señora MONICA
MALDONADO AGUIRRE; en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y el señor ALAN
MALDONADO AGUIRRE, en su carácter de
Albacea. 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 el 18 dieciocho de marzo del
2022 dos mil veintidós. DOY FE.

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7 
(abr 1 y 11)

EDICTO 
En fecha diez de marzo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 244/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Guadalupe Vildozola Márquez 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 29 de
marzo de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(abr 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Marzo del 2022, se ha denuncia-
do en esta Notaría, el JUICIO TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR DOMINGO CARRIZALES
GARCIA mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,242/2022 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 15 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 24 de marzo del año 2022, con acta fuera de
protocolo número 095/73,291/2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR
JOSÉ SALAS MONREAL Y LA SEÑORA MA.
GUADALUPE FLORES PALOMARES.
Habiéndose presentado ante el suscrito, la señora
MA. DEL ROSARIO SALAS FLORES, la señora
MA. DEL REFUGIO SALAS FLORES, la señora
MARÍA SALAS FLORES, el señor ARTURO
SALAS FLORES, el señor LUIS SALAS FLORES,
el señor ARMANDO SALAS FLORES, la señora
LUCIA SALAS FLORES, la señora DELIA SALAS
FLORES, la señora MARÍA GUADALUPE SALAS
FLORES, la señora MARIELA SALAS FLORES,
como herederos, manifestando que aceptan la
herencia, y el señor ARMANDO SALAS FLORES,
quien a su vez acepta el cargo de albacea y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de la
herencia en su momento.

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En Escritura Pública número 3,217 de fecha 24 de
Marzo del 2022 asentada en el Libro 34 del
Protocolo del suscrito Notario Público número 118
con ejercicio en el Primer Distrito Registral y con
domicilio en esta Ciudad, compareció la señora
JOSEFINA OLGA VILLARREAL ARREDONDO a
promover ante esta Notaría Pública número 118, el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes de su esposo señor
RAFAEL QUIJANO GUTIERREZ procedimiento
que promueve en su calidad de UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA presentando Copia Certificada
de la Escritura Pública número 2,912 de fecha 5
cinco de Enero del año 1996 mil novecientos
noventa y seis asentada en el Volumen XII Libro II
Foja 161, del Protocolo del Licenciado Sergio Elías
Gutiérrez Salazar Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número 104, con ejercicio en esa
fecha en el Primer Distrito Registral y con domicilio
en esta Ciudad, instrumento que contiene el testa-
mento público abierto otorgado por el señor Rafael
Quijano Gutiérrez manifestando la compareciente
que acepta la herencia en los términos del
Testamento y compareciendo además a este acto
el señor Adolfo Quijano Gutiérrez quien manifiesto
que acepta el cargo de Albacea que le otorgo el
testador agregando que procederá a formular el
Inventario de los bienes que forman la Masa
Hereditaria para su protocolización. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones, que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, de conformi-
dad con lo dispuesto por el Artículo 881 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 28 de Marzo del 2022

LIC. LEONCIO ORTEGA HINOJOSA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 118

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario compareció la señora MARICELA
MORALES VELAZQUEZ en su carácter de hered-
era y de albacea, solicitándome que inicie la
Apertura de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR AMADEO ALFREDO MAL-
DONADO DE LA GARZA, exhibiendo a la Notario
interviniente el Acta de Defunción correspondi-
ente, Acta de Matrimonio y disposición testamen-
taria del autor de la Sucesión, aceptando el cargo
de Albacea protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta ciudad, con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 25 de Marzo de 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron señores EMILIO JOSE,
OMAR ALEJANDRO y BELINDA AURORA de
apellidos GRACIA GARZA, en el carácter de
herederos y la señora BELINDA EDITH GARZA
MIRELES como albacea, solicitándome que inicie
la Apertura de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR EMILIO GRACIA GARZA,
exhibiendo a la Notario interviniente el acta de
defunción correspondiente, actas de nacimiento y
disposición testamentaria del autor de la Sucesión,
aceptando el cargo de Albacea protestando su fiel
y legal desempeño. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad, con el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 28 de Marzo de 2022

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,243/22, de
fecha 17, diecisiete de Febrero de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor
RAMON ESQUIVEL TREVIÑO. Por los señores
JESUS ESQUIVEL VENEGAS, y EVA ESQUIVEL
VENEGAS, el primero en su carácter de Único y
Universal Heredero, de las Sucesión
Testamentaria, manifiesta que acepta la Herencia
que se le defiere, además comparece la señora
EVA ESQUIVEL VENEGAS, como ACEPTANDO
el cargo de Albacea que se le confiere, expresan-
do el Albacea, que va a proceder a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se hace del conocimiento del
público en esta forma, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los efectos
legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León a 07 de Marzo de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,192/22, de
fecha 27 veintisiete de Enero de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario Acumulado a
bienes de los señores JUAN RUBIO RODRIGUEZ
Y DOMINGA ZAPATA ARAUJO. Por los señores
OSCAR LUIS RUBIO ZAPATA, DOROTEA TELV-
INA RUBIO ZAPATA Y JORGE OCTAVIO RUBIO
ZAPATA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, de las Sucesiones Legitimas
Acumuladas, manifiestan que aceptan la Herencia
que se le defiere, además comparece el señor
OSCAR LUIS RUBIO ZAPATA, como ACEPTAN-
DO el cargo de Albacea que se le confiere, expre-
sando el Albacea, que va a proceder a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se hace del conocimiento del
público en esta forma, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los efectos
legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León 01 de Febrero de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(abr 1 y 11)

EDICTO 
En fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós,
se radicó en éste juzgado el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de señores José
Díaz Contreras, Josefina Martínez Amaro, y José
Raúl Díaz Martínez, quienes fallecieron el día 7
siete de junio de 1987 mil novecientos ochenta y
siete, el 5 cinco de Febrero del 2009 dos mil nueve
y el 3 tres de agosto del 2021 dos mil veintiuno,
respectivamente; formándose el Expediente
número 207/2022, ordenándose en autos publicar
un Edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado y Diario el Provenir, que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que ocurran a deducirlos dentro del tér-
mino de treinta días, contados desde el siguiente
al de la última publicación.- DOY FE.- 
Linares, Nuevo León, a 23 de Marzo del 2022 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.- 
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(abr 1)

Kev, Ucrania.-                                         

Las tropas rusas devolvieron a Ucrania el
control de la planta nuclear de Chernóbil y
comenzaron a abandonar la sumamente
contaminada instalación más de un mes
después de que se apoderaron de ella, infor-
maron las autoridades a primeras horas del
viernes, mientras los combates se
recrudecían a las afueras de Kiev y en otros
frentes.

La compañía eléctrica estatal
Energoatom indicó que el retiro de
Chernóbil se produjo después de que los
soldados recibieron “dosis significativas”
de radiación luego de excavar trincheras en
los bosques ubicados en la zona de
exclusión. De momento no fue posible con-
firmar esto de manera independiente.

La retirada se produjo en medio de cre-
cientes indicios de que el Kremlin utiliza los
anuncios de una desescalada como una
cortina para reagruparse y reabastecer a sus
fuerzas para reposicionarlas a fin de intensi-
ficar su ofensiva en el este de Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr
Zelenskyy dijo que la retirada de soldados
rusos del norte y centro del país sólo era una
táctica militar y señaló que las fuerzas se
preparan para nuevos y potentes ataques en
el sureste.

“Conocemos sus intenciones”, dijo
Zelenskyy en su discurso nocturno a la
nación. “Sabemos que se están alejando de
esas zonas donde los atacamos para enfo-
carse en otras zonas muy importantes.
Donde podría ser difícil para nosotros”,
añadió.

En tanto, una caravana de autobuses se
dirigía el jueves a Mariúpol en un nuevo
intento de evacuar gente de la asediada ciu-
dad portuaria, después de que el ejército
ruso aceptó un limitado alto al fuego en el
área. Además se tiene previsto que se lleve
a cabo una nueva ronda de negociaciones el
viernes, luego de cinco semanas de combat-
es que han dejado miles de muertos y han
obligado a 4 millones de ucranianos a aban-
donar su país.

El Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) declaró que Ucrania le
informó que las fuerzas rusas ubicadas en el
lugar del peor desastre nuclear de la historia

habían transferido el control de la insta-
lación por escrito.

Ucrania reportó que tres caravanas de
tropas rusas dejaron el lugar rumbo a
Bielorrusia, mientras que el resto de los sol-
dados aparentemente planeaban salir pronto
de la zona, señaló la agencia.

Días atrás, Moscú dijo que reduciría sig-
nificativamente sus operaciones militares
en las áreas alrededor de Kiev y en la ciudad
de Cherníhiv, en el norte de Ucrania, a fin
de aumentar la confianza entre ambas partes
y facilitar las negociaciones de paz.

Pero en los suburbios de Kiev, el gober-
nador regional Oleksandr Pavliuk publicó el
jueves en redes sociales que las fuerzas
rusas lanzaron ataques de artillería contra
Irpín y Makariv, además de que se regis-
traron combates en torno a Hostomel.
Pavliuk dijo que hubo contraataques ucrani-
anos y algunos repliegues rusos en los
alrededores del suburbio de Brovary, al este
de la capital.

Cherníhiv también fue blanco de
ataques. Al menos una persona murió y
otras cuatro resultaron heridas durante la
ofensiva rusa en contra de una caravana de

autobuses con ayuda humanitaria que se
trasladaba a la ciudad para evacuar a los res-
identes que no tienen acceso a alimentos,
agua y otros suministros, dijo la comisiona-
da de Derechos Humanos de Ucrania,
Lyudmyla Denisova.

Ucrania también reportó ataques de
artillería dentro y en los alrededores de la
ciudad de Járkiv, en el noreste de Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, dijo que según la inteligencia
que han recibido, Rusia no ha reducido sus
operaciones militares en Ucrania, sino que
intenta reagruparse, reabastecer a sus tropas
y reforzar su ofensiva en Donbás.

“Rusia ha mentido repetidamente sobre
sus intenciones”, afirmó Stoltenberg. Al
mismo tiempo, indicó, se ha mantenido la
presión sobre Kiev y otras ciudades, y
“podemos prever nuevas acciones ofensivas
que causen todavía más sufrimiento”.

En tanto, la Cruz Roja indicó que sus
equipos viajaban hacia Mariúpol con sum-
inistros médicos y de ayuda y confiaban en
ayudar a sacar civiles de la maltrecha ciu-
dad.

Nueva York, EU.-                                    

El Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas adoptó el jueves una res-
olución que establece un Grupo de Expertos
que deberá investigar presuntas violaciones
de derechos humanos cometidas en
Nicaragua desde abril de 2018.

La resolución, aprobada por 20 países de
los 47 que forman el Consejo, establece el
grupo de tres expertos por un periodo de un
año para “emprender investigaciones
exhaustivas e independientes” de presuntos
abusos y violaciones de los derechos
humanos cometidos en Nicaragua, “en par-
ticular las posibles dimensiones de género
de esos abusos y violaciones, y sus causas
estructurales profundas.”

Bolivia, Cuba, Venezuela y Honduras
fueron algunos de los siete que votaron en
contra de la resolución, además de Rusia y
China, según confirmó un portavoz del
Consejo. Hubo 20 abstenciones. México,
Brasil, Argentina y Paraguay fueron
algunos de los países que votaron a favor de
la resolución.

La resolución del Consejo de Derechos
Humanos también pide que el Grupo de
Expertos establezca los hechos y las circun-
stancias relativos a los presuntos abusos y
reúna y analice información y pruebas
“para identificar a los responsables.”
También pide que esa información pueda
utilizarse futuras rendiciones de cuentas.

Los expertos serán nombrados por el
presidente del Consejo de Derechos
Humanos y deberán “formular recomenda-

ciones con vistas a mejorar la situación de
los derechos humanos, prestar asesoramien-
to sobre el acceso a la justicia y la rendición
de cuentas, según proceda, y asegurar un
enfoque centrado en las víctimas.”

Grupos de defensa de los derechos
humanos, como Human Rights Watch, cel-
ebraron la resolución.

“La crisis de derechos humanos en
Nicaragua exige un riguroso escrutinio
internacional”, dijo Juan Pappier, investi-

gador del grupo en un comunicado. “Con
esta resolución, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU ha transmitido un
mensaje claro al presidente Ortega de que la
comunidad internacional no tolerará los
abusos de su gobierno”.

Varios grupos gremiales, de sociedad
civil y de defensa de derechos humanos
nicaragüenses dijeron en un mismo pronun-
ciamiento público que la resolución “es una
victoria para la sociedad nicaraguense.”

Florida, EU.-                                        

Una línea de fuertes tormentas que trajo
consigo tornados aislados y fuertes vientos
azotó el sureste de Estados Unidos durante
la noche, matando al menos a dos personas
en la franja noroeste de Florida, derribando
árboles y tendido eléctrico y causando
daños en hogares y negocios.

En Florida, el departamento de policía
del condado Washington informó el jueves
por la mañana que dos personas murieron y
otras dos resultaron heridas cuando un tor-
nado tocó tierra en la franja noroeste de
Florida.

El departamento de policía agregó que el
tornado destruyó viviendas en la región. Su
página de Facebook mostró al menos una
casa que fue arrasada y árboles derribados
en otra vivienda. De momento no se han
ofrecido detalles.

Al menos dos tornados confirmados
hirieron a varias personas el miércoles,
dañando hogares y negocios y derribando
tendido eléctrico en Mississippi y
Tennessee luego que una tormenta anterior
dejó daños en Arkansas, Missouri y Texas.

Aproximadamente 185.000 clientes no

contaban con electricidad el jueves por la
mañana tras la tormenta que abarcó los
estados de Mississippi, Alabama,
Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio y
Michigan, de acuerdo con el sitio web
poweroutage.us, que rastrea los servicios
públicos.

Para el jueves por la mañana, las peores
condiciones climatológicas parecían hal-
larse en el extremo sur del frente de tor-
menta, que se espera arroje fuertes lluvias y
ráfagas a lo largo de la costa este de Estados
Unidos durante el día. Gran parte de la fran-
ja noroeste de Florida se encuentra bajo
alerta de tornado, de acuerdo con el
Servicio Meteorológico Nacional en
Tallahassee.

Se reportaron daños generalizados en el
área de Jackson, Tennessee, y las autori-
dades emitieron una advertencia de tornado.

Dejan tormentas al menos 
dos muertos en Florida

El tornado destruyó viviendas 

Investigarán violaciones a DH en Nicaragua

Un grupo de expertos deberá investigar presuntas violaciones de derechos
humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018.

Se va Rusia de Chernóbil

Los combates se recrudecían a las afueras de Kiev y en otros frentes.
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Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que vestía ropa de

vaquero fue ejecutado por moto-sica-

rios al detener la marcha en un semá-

foro, los agresores lograron darse a la

fuga, en San Nicolás.

La ejecución fue reportada a las

19:30 horas en el cruce de las Avenidas

Arturo B. de la Garza y Antiguo

Camino a Santo Domingo.

Paramédicos de San Nicolás arrib-

aron a las calles antes señaladas, ya que

reportaron a una persona con impactos

de arma de fuego.

Los brigadistas al revisar al único

tripulante de la camioneta, se per-

cataron que ya no contaba con signos

vitales, dando aviso a las autoridades.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que el hombre, quien no ha

sido identificado, se desplazaba en su

camioneta Silverado color roja con pla-

cas MGM-7728, de Texas, por la

Avenida Santo Domingo a la altura de

Arturo B. de la Garza, donde le tocó

semáforo en rojo. 

Los agresores llegaron hasta el lugar

donde se encontraba parado el conduc-

tor de la camioneta, en la motocicleta,

donde el copiloto abrió fuego contra su

oponente.

Tras la agresión los pistoleros se

dieron a la fuga a toda velocidad, hasta

el momento se desconocía el paradero

de los agresores.

En el lugar de la agresión la puerta

de la camioneta del lado del conductor

quedó abierta, mientras el masculino

estaba recostado del lado derecho en

medio de un charco de sangre.

En el lugar quedaron regados alrede-

dor de 10 casquillos calibre 9 milíme-

tros, los cuales fueron asegurados por

los peritos de la FGJ.

Agentes de la Policía Ministerial y

policías de San Nicolás arribaron al

lugar de la ejecución, iniciando con las

investigaciones del caso.

Los ministeriales acudieron a

algunos negocios con la finalidad de

que tuvieran cámaras de seguridad, las

cuales pudieron captar la ejecución.  

El ataque a balazos fue en el municipio de San Nicolás. Los sicarios iban a bordo de una motocicleta.

Ejecución en el municipio de San Nicolás.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado a balazos

cuando intentaba llegar a su domicilio

al ser sorprendido por hombres arma-

dos, en el municipio de San Nicolás.

Fue la madre de la víctima quien

salió a auxiliarlo al escuchar las de-

tonaciones, pero esta persona murió en

forma instantánea.

El ahora occiso fue identificado

como Mario Alberto Trujillo Muñoz,

45 años, con domicilio en la calle Vía

Tampico, número108, en la colonia

Jardines del Nogalar.

Los hechos ocurrieron a las 00:15

horas en el cruce de Gustavo Díaz

Ordaz y Clavelina, en la Colonia 4 de

Octubre, en San Nicolás.

Las autoridades indagan si este caso

está relacionado con la venta de sus-

tancias prohibidas.

Testigos de los hechos explicaron

que el hombre caminaba con dirección

a su vivienda.

Al parecer ya estaban los sicarios

esperándolo desde horas antes, pues

apenas caminó unos metros, cuando

fue sorprendido.

Uno de los pistoleros accionó su

arma en varias ocasiones, impactando

en dos ocasiones el cuerpo de la vícti-

ma.

Al sitio llegó una mujer de nombre

Rufina Muñoz Alba, 75 años, quien

dijo ser la madre del hombre baleado.

La afectada les pidió a los vecinos

que llamaran a las autoridades.

Pero al arribar los puestos de socor-

ro Trujillo Muñoz ya estaba sin vida.

La zona del crimen fue acordonada,

mientras que se iniciaban las investiga-

ciones.

Fue necesaria la presencia de per-

sonal de Servicios Periciales, quienes

levantaron diversas evidencias, entre

ellas varios casquillos nueve milímet-

ros.

Horas después el cuerpo de la vícti-

ma, fue llevado al anfiteatro del

Hospital Universitario, para realizar la

autopsia correspondiente.

OTRO EJECUTADO
De varios balazos un hombre de la

tercera edad fue ejecutado la noche del

miércoles pasado en el interior de su

domicilio en la Colonia San Bernabé,

al norte del municipio de Monterrey.

Alrededor de las 22:30 horas se re-

gistraron los hechos que movilizaron a

paramédicos y efectivo de la Policía,

tanto municipales como estatales, los

agresores lograron darse a la fuga.

Una vez que los paramédicos de la

Cruz Roja revisaron a la persona balea-

da, se percataron de que ya no contaba

con signos vitales, por lo que la zona

quedó resguardada por los efectivos de

la Policía municipal.

La ejecución se registró en una

vivienda ubicada en la calle Higos y

Melocotones, en el tercer sector de la

colonia antes referida.

Las autoridades recibieron el

reporte de detonaciones de arma de

fuego, y se dijo que una persona solic-

itaba auxilio, el ahora occiso, quien a

los pocos minutos de ser baleado falle-

ció ante las múltiples heridas.

Policías de Fuerza Civil res-

guardaron la zona, más tarde arribaron

los efectivos de la AEI que se hicieron

cargo de las indagatorias.

El ahora occiso resultó con varios

impactos en glúteos y piernas que le

causaron hemorragia, por lo que falle-

ció antes de poder ser trasladado a un

hospital.

Gilberto López Betancourt

Tras caer de 40 metros, un elec-

tricista murió ayer en un edificio de

departamentos en la Colonia Mitras

Norte, en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró alrededor de

las 10:00 horas, en la Avenida Ruiz

Cortines 121 y calle Camargo, en un

edificio de nombre Mitt, donde hace un

año se registró otro accidente donde

murió un trabajador de igual manera.

La persona fallecida fue identificada

como Mario Rubén Vidal Santiago,

quien contaba con 28 años de edad,

vestía pantalón azul, playera manga

larga color café con franjas azul y blan-

co.

Uno de los encargados del edificio

señaló que el ahora occiso estaba en el

piso 7 departamento 13, cuando sufrió

la caída.

En las indagatorias se estableció que

la persona estaba realizando trabajos de

electricidad, pero al parecer carecía de

las medidas de seguridad.

Después de los hechos lo com-

pañeros del afectado se acercaron para

auxiliarlo, al tiempo que se pedía la

ayuda de las autoridades.

Una vez que arribaron los elementos

de auxilio y revisaron a la persona, se

percataron de que ya no contaba con

signos vitales.

Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Protección a la

Ciudadanía Monterrey, así como de la

Agencia Estatal de Investigaciones

arribaron al sitio para tomar

conocimiento.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, llegó al lugar para revisar

el cadáver, así como la zona donde fue

la caída.

Las autoridades se entrevistaron con

diversos compañeros del ahora occiso

para tratar de establecer cómo se reg-

istró el accidente que le costó la vida al

trabajador.

El cadáver, tras darse fe, lo llevaron

en la Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del HU.

Hace más de un año, el pasado 11 de

marzo, es cuando se registró el otro

accidente en el que murió un trabajador

al sufrir una caída, fue identificado en

su momento como Jesús López

González, quien contaba con 22 años

de edad.

Las condiciones de seguridad de los

trabajadores serán revisadas por las

autoridades.

El electricista perdió pisada.

Sergio Luis Castillo

Una mujer terminó con diversas

lesiones, al perder el control de su

volante, y terminar estrellándose contra

un árbol, en el municipio de

Montemorelos.

Mencionaron que la afectada no

portaba el cinturón de seguridad, lo

cual pudo evitar que sufriera lesiones.

Protección Civil Municipal informó

que el accidente se reportó a las 11:00

horas de este jueves, en un tramo de la

Carretera Nacional, a la altura de

Canoas.

La lesionada es una mujer de unos

34 años de edad, de la cual no se dieron

a conocer sus generales.

Mencionaron que esta persona con-

ducía una camioneta Nissan Rogue

blanca con placas de Nuevo León.

Según los informes recabados por

las autoridades, al momento del acci-

dente, la camioneta se desplazaba por

los carriles de sur a norte, por la

Carretera Nacional.

Aparentemente, por el exceso de

velocidad, la conductora pierde el con-

trol del volante y termina por

impactarse contra un árbol.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil Montemorelos, los

cuales trabajaron en coordinación con

paramédicos de Cruz Roja para atender

y posteriormente trasladar a la lesiona-

da hacia un hospital para su valoración

médica.

Los brigadistas explicaron que

debido a la fuerza del impacto, la parte

frontal de la camioneta, terminó destru-

ida.

Oficiales de Tránsito de esta locali-

dad tomaron conocimiento del acci-

dente para deslindar responsabilidades.

ARDE AUTO
El reporte de un vehículo incendián-

dose en el Anillo Periférico dentro del

territorio del municipio de Juárez

provocó una intensa movilización poli-

ciaca, al temor que hubiera un cuerpo

sin vida en su interior.

Los hechos se reportaron a 24 horas,

de que los cuerpos calcinados de dos

personas, fueron encontrados en la

cajuela de un automóvil en Cadereyta.

Afortunadamente, en esta ocasión

los peritos descartaron restos humanos

dentro de la unidad siniestrada.

Los hechos se reportaron en los

primeros minutos de este jueves, en un

tramo del Anillo Periférico.

En el lugar se encontró un

automóvil quemándose, el cual, había

sido abandonado.

Se cree que el auto cuenta con

reporte de robo, pero se desconoce si le

prendieron fuego en forma intencional,

o fue una falla mecánica.

El accidente ocurrió en la Carretera Nacional.

Andrés Villalobos Ramírez

Una joven mujer quien viajaba de

acompañante murió, luego de que el

vehículo brincó el camellón central,

siendo embestidos por un tracto-

camión, en Guadalupe.

El conductor fue atendido y llevado

de urgencia a un nosocomio de la

localidad, en una ambulancia de la

Cruz Roja.

El accidente fue reportado a las

16:15 horas sobre la Avenida Eloy

Cavazos en su cruce con la Calle Jorge

Cuesta, en la Colonia Contry Sol.   

Al lugar arribaron brigadistas de la

Cruz Roja, elementos de Protección

Civil y Bomberos del mencionado

municipio, quienes se coordinaron para

atender a los tripulantes del auto.

Los socorristas de la Cruz Roja

luego de atender al conductor del auto

quien hasta el momento no había sido

identificado, lo llevaron de urgencia en

la ambulancia al Hospital

Universitario. Ya es el segundo atentado.

Sergio Luis Castillo

El ex director de Protección Civil

municipal de Montemorelos, Rubén

Tamez Monjarrás, sufrió un segundo

atentado en su negocio ubicado en el

municipio de Allende.

Los hechos se reportaron a casi un

año de que fue atacado a balazos cuan-

do llegó a su domicilio en la cabecera

municipal de esta localidad.

La Fiscalia General de Justicia del

Estado inició una investigación para

poder esclarecer el ataque a balazos.

Los hechos se reportaron la madru-

gada de ayer en un negocio del ex fun-

cionario, ubicado en la Carretera

Cadereyta-Allende.

Indicaron que en ese lugar se

encuentra ubicado un vivero.

Mencionaron que fueron hombres

armados quienes llegaron a bordo de

una camioneta.

Explicaron que en ese momento el

afectado no estaba dentro del local,

pues estaba descansando.

Pero dejó una de sus camionetas en

el sitio, por lo cual los presuntos agre-

sores pensaron que estaba dentro del

local.

Ejecutan a ‘vaquero’ en su camioneta

Camina hacia su casa 
y lo matan a balazos

Muere tras caer de 40 metros

Estrella mujer su auto contra árbol 

Balean negocio de ex funcionarioPierde la vida joven mujer 
en choque contra camión 
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Consuelo López González.

Para solicitarles que cedan temporal-
mente sus pozos de agua, el presidente
Andrés Manuel López Obrador recibirá
el próximo martes en Palacio Nacional a
los industriales regios.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que en su reciente re-
unión con el  mandatario federal, acor-
daron abatir la crisis hídrica que vive
Nuevo León.

Por ello, pediría a los empresarios que
se sumen a la causa, y agilizarán la con-
strucción de la Presa Libertad.

“Los va a recibir en Palacio Nacional
el próximo martes para que cedan tempo-
ralmente pozos para uso humano”.

“El presidente instruyó al director de
Conagua que hubiera puntualmente plat-
icas con los industriales. Que el sector in-
dustrial seda temporalmente, de aquí a
que llegue las lluvias de verano, pozos
para consumo humano”, expuso.

Respecto a la Presa Libertad, refirió
que durante la pasada administración ape-
nas se avanzó un 30 por ciento.

Por ello, se estipuló destrabar los re-

cursos y dar celeridad a la obra que año
con año sufre un nuevo retraso.

“El compromiso del presidente es ter-
minarla el próximo año”.

“La presa que estaba prevista para

2024, podremos terminarla para 2023”,
resaltó.

De manera adicional, López Obrador
dio anuencia para la exploración y  habil-
itación de más pozos profundos.

“Autorizó pozos someros y profundos
para seguir sacando agua potable para la
gente de Nuevo León…algunos profun-
dos se van a quedar de manera perma-
nente”.

Además de apoyar un plan de tecnifi-
cación de los sistemas de riego agrícola

del Estado, iniciando  por el Distrito de
Riego 031 en el Ejido Las Lajas.

“El sistema viejo hace que se des-
perdicie el 70 por ciento del agua de
riego”.

“Empezarán con los agricultores de
China y de Bravo”, agregó.

Recibirá AMLO el martes a industriales regios

Consuelo López González.

Tras reactivar el proyecto del Tren Sub-

urbano, el gobernador Samuel García

Sepúlveda informó que esté mismo año se

arrancará una primera fase de San Pedro al

Aeropuerto.

En conferencia de prensa Nuevo León

Informa, el mandatario estatal indicó que

en reunión  con el presidente Andrés

Manuel López Obrador se acordó iniciar

cuanto antes los trabajos en los que se in-

vertirán 12 mil millones de pesos.

“El martes lo reactivamos, el presi-

dente ya nos dio el título de concesión y

ahora vamos a iniciar los estudios”, ex-

puso.

“Este tren suburbano de García hasta

Apodaca tiene dos fases,   de Monterrey a

García hay todavía áreas que están de-

spoblado y no urge; sin embargo, de San

Pedro al Aeropuerto, si”.

“Iniciará ya la primer fase del proyecto

de San Pedro a Apodaca”, puntualizó.

Detalló que el gobierno federal pondrá

3 mil millones de pesos,  3 mil millones

de pesos el gobierno del Estado,  y los 6

mil millones de pesos restantes serán a

través de una Asociación Pública Privada

(APP).
Dicha vía conectará con Ecovia y las

líneas  4, 1 , 2, 3 y  6 del Metro.
“Esta es la fotografía de la movilidad

que siempre deberá tener Nuevo León”,
destacó.

Dado que la segunda fase no tiene de-
manda hoy en día, se dejará para la próx-
ima administración estatal.

A la par, se acordó con el primer man-

datario sacar de una vez por todas el patio

ferroviario que se ubica aledaño a la

UANL.

Por otro lado, a una semana de la audi-

encia del ex gobernador Jaime Heliodoro

“N” por la requisa de Ecovia, García

Sepúlveda aseguró que también rescatarán

esta modalidad de transporte.

Consuelo López González.

Como parte de la estrategia de Seguri-

dad, este año llegarán a Nuevo León al

menos mil 200 militares más, anunció el

gobernador Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal indicó que uno de

los acuerdos con el presidente Andrés

Manuel López Obrador durante su re-

ciente reunión, fue el construir siete cuar-

teles de Guardia Nacional en diferentes

municipios de la entidad.

Lo anterior a manera de reforzar la

presencia de las fuerzas federales y coad-

yuvar a la reducción de sus índices delic-

tivos.

“Queremos blindar Nuevo León”, sub-

rayó.

“Este año van a llegar a Nuevo León al
menos mil 200 militares más, además de
inteligencia, de patrullas nuevas, de
conectar C4 y C5 vamos a tener de 400 el-
ementos federales vamos a llegar casi a 2
mil 500, 3 mil; de 5 mil elementos de
Fuerza Civil vamos a pasar a 7 mil y Mon-
terrey va a duplicar su fuerza policiaca”.

“Ese es el avance y ese es el proyecto
del Nuevo León blindado y seguro que
queremos y también nos prometió el Pres-
idente invertir en la Aduana Colombia que
ustedes saben nuestra meta es que sea la
aduana más segura y la más tecnológica,
la mejor aduana de todo México”, expuso
en conferencia de prensa.

Se prevé que los cuarteles sean ubica-

dos en Monterrey, Santa Catarina, San

Pedro, Escobedo, Juárez, Aldama y Gen-

eral Bravo.
Actualmente se construye ya uno en el

municipio de Cerralvo, el cual permitirá
blindar la frontera con Tamaulipas.

Recordó también que Nuevo León
construirá 16 nuevos cuarteles para Fuerza
Civil, mejorando así sus condiciones de
operación y patrullaje.

Adicionalmente se trabaja en lograr
que el municipio de Monterrey, después
de más de 20 años, pueda completar su
policía municipal.

“Ya hemos hecho una inversión

histórica en Fuerza Civil para tener de

nuevo la mejor policía estatal de México”.

“Además vamos a ayudar a Colosio

para que el sea el alcalde que después de

20 años termine la policía de Monterrey”,

agregó.

Llegarán a NL mil 200 militares más

Se extiende incendio a Rayones; 
logran control del 50%

Consuelo López González.

A siete días de su inicio, el incendio

en la Sierra de Santiago se extendió ayer

al municipio de Rayones, con un control

al cierre de la jornada del 50 por ciento.

Las ráfagas de viento que se regis-

traron desde la madrugada del miércoles

arrastraron el fuego a la comunidad de

La Cebolla.

Protección Civil Nuevo León re-

anudó este jueves el combate, luego que

las condiciones climatológicas com-

plicaran las labores el día anterior.

Sin embargo, a través de videos com-

partidos se observa la voracidad de las

llamas.

El alcalde Santiago, David de la

Peña, indicó que una fuerza de tarea de

575 brigadistas y el apoyo de nueve

aeronaves, permitieron también avanzar

a un 45 por ciento en su liquidación.

Al momento suman ya  mil 800 hec-

táreas afectadas; sin embargo, sigue

siendo un  siniestro del tipo ecológico,

dado que está consumiendo hojarasca y

matorral bajo.

Asimismo, se descarta riesgo para la

población y las cabañas aledañas.

"El control al combate del incendio

forestal en Santiago se mantiene favor-

able".

"Gracias a la efectividad del ataque

aéreo con la llegada de otra aeronave

Bell 212, se fortalecieron las acciones".

"Se tuvo una cierre con un porcentaje

de control de 50 por ciento y una

afectación  de mil 800 hectáreas", in-

formó Protección Civil.

Se sumaron a las labores elementos

de la Sexta Zona Militar de Saltillo, Pro-

tección Civil de Arteaga y voluntarios

del Ejido Nuncio, de Coahuila.

Es de destacar que hace dos días, a

manera de prevención, se evacuaron 23

personas de La Cebolla.

Por una fogata que se salió de con-

trol, el incendio forestal inició la sem-

ana pasada en el área de Potrero

Redondo.

Anuncian inicio de obras
de tren suburbano de

San Pedro al Aeropuerto

Aunque se extendió más allá de Santiago, aumentó el control del mismo

El gobernador dijo que acordaron abatir la crisis del agua

Se sigue reforzando la seguridad en Nuevo León

La idea es solicitarles que cedan temporalmente sus pozos de agua para el suministro de los ciudadanos

COMPROMISOS DE AMLO

Los brigadistas siguen trabajando arduamente para combatir las llamas en la sierra

El proyecto tiene dos fases, pero por lo
pronto solo se hará la que va
hacia el municipio de Apodaca

El mandatario estatal explicó el proyecto del tren

Agua.

Movilidad.

Seguridad.

Total

-Agilizar construcción 
de Presa Libertad. 
-Pedir a industriales cedan sus
pozos temporalmente.
-Anuencia para explorar 
y habilitar pozos profundos.

-Tren Suburbano de San Pedro
al Aeropuerto Internacional de
Monterrey.

-7 cuarteles de Guardia Nacional.
-1 mil 200 militares.

2 mil millones
de pesos.

3 mil millones
de pesos

5 mil millones
de pesos

Tema Acciones Inversión



Quién sabe qué este fallando en la coor-

dinación de los tres niveles de seguridad

en Nuevo León, que continúa la racha de

homicidios, como si no hubiera esfuerzo

conjunto alguno.

El dato,  parte de polémico es por demás

cuestionable si se toma en cuenta que a

pesar de los esfuerzos, las estadísticas de

los números rojos siguen peor que la

espuma.

Y, si no lo quiere creer basta con darle

una revisada a las estadísticas que circu-

lan hasta en Internet, de lo sucedido desde

el arranque del presente año.

Y, que conforme pasan los meses de este

año, las cifras son nada envidiables según

se puede apreciar conforme transcurren

estos, sin que se apague la inseguridad

Al contrario, la delincuencia le sigue

ganando pasos a la autoridad, así sea con-

formada por elementos federales, estatales

y municipales, pues algo falla.

Ya que andamos con cuestiones tristes,

otro punto en el que deberán hacer algo

más que un examen de conciencia las

autoridades es en materia ambiental.

Porque a pesar del nuevo gobierno, las

noticias sobre el registro de contingencia

ambiental de nada o poco sirve, a menos

que la autoridad tenga otros números.

Pues, de nada o poco vale, que se con-

firme la alerta ambiental, si no se sabe que

pasa más allá de ello, si la industria para

sus labores o es un disparo al aire.

Porque lanzar las alertas o contingencias,

de poco sirve si son como ''misión cumpl-

ida'' y no se le da seguimiento al asunto

para bajar en ese momento la contami-

nación.

Pero como no nos gusta el chisme y los

expertos son los que más saben de ello,

pare oreja porque más de tres en Nuevo

León, dicen que las alertas son como las

llamadas a misa.

Estos días habrá de celebrarse un show

masivo musical del cuál, lo único que se

puede atinar es que habrá algo así como 75

mil personas.

Desde luego es una multitud enorme,

para la cuál se dispondrá de un dispositivo

especial para salvaguardar el orden y la

seguridad de los presentes.

Sin embargo, como se ha logrado dis-

minuir la cantidad de contagios en la enti-

dad, el uso del cubrebocas para ese evento

no será obligatorio.

Pero eso no quiere decir que los asis-

tentes vayan a estar libre de los robos de

celulares, como ha sucedido y de un posi-

ble contagio del Covid-19.

En medio de la crisis del agua, aunque ya

hay menos contagios, el calor sigue cau-

sando estragos en algunos planteles esco-

lares.

Por lo que padres de familia ya andan

tronando el pico, como se dice, porque no

hay agua en las escuelas y otros más, ni

luz.

Ya más o menos podrá adivinar las

condiciones en que se realizan las clases

presenciales con 38 grados centígrados y

el reclamo.

Así que no le extrañe si de la noche a la

mañana los padres de familia alzan la voz

en ciertos niveles escolares en NL.

Claro, a menos que las autoridades

educativas tomen cartas en el asunto y se

pongan las pilas para evitar las ausencias.

Ah, por cierto, no hace mucho Samuel

García amagó con aplicar hasta dos días el

corte de agua si continuaba el desorden.

Todo, ''para garantizar el abasto de con-

sumo humano' ' ,  pero por lo visto no

muchos le hicieron caso y se desplomó el

nivel.

Lo cuál traducido en otra palabras, las

personas almacenaron más agua y otros,

hasta llenaron sus albercas por Semana

Santa.

Viernes 1 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el incendio en la sierra se

extendió a Los Rayones

�
"El martes lo reactivamos, el presidente

ya nos dio el título de concesión y ahora
vamos a iniciar los estudios”

Que el próximo martes el presidente
recibirá a los industriales 

regiomontanos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO
El día 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Audelia Machorro
Olvera, denunciado por Francisco José Fernández
Gómez y Francisco José Fernández Machorro, bajo
el número de expediente 194/2022; ordenándose la
publicación de un edicto una sola vez en el periódi-
co de elección de la parte interesada, pudiendo ser
en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El
Norte", los cuales son considerados por esta autori-
dad como de mayor circulación, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días, contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación del edic-
to ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 22
de marzo del año 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(abr 1)

EDICTO
Con fecha 11 once 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 número 1870/2021,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Manuel Angles Cabades y Testamentario Especial
Acumulado a bienes de María Guadalupe
Hernández Cuesta, y/o Ma. Guadalupe Hernández
de Angles y/o Ma. Guadalupe Hernández Cuesta
y/o Ma. Guadalupe Hernández y/o María
Guadalupe Hernández de Angles y/o María
Guadalupe Hernández Cuesta Viuda de Angles,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan 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.
(abr 1)

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. 1008/2017. Relativo al Juicio:
ejecutivo mercantil. Actor: Omar Maldonado
González, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banca Afirme, Sociedad
Anónima Institución de Banca Múltiple, Afirme
Grupo Financiero. Demandado: Construcciones
Industriales Orbe, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Heriberto Ornelas Barraza, Raúl Ornelas
Carrizales y Fe Barraza Chairez. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 3 tres de mayo del año
2022 dos mil veintidós. La audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda de los bienes
inmuebles embargados dentro del presente juicio al
codemandado Heriberto Ornelas Barraza, que con-
sisten en: FINCA MARCADA CON EL NUMERO
4207, DE LA CALLE BERNARDO REYES, DE LA
COLONIA NIÑO ARTILLERO, DE MONTERREY,
NUEVOLEON, CORRESPONDIENTE A LA MAN-
ZANA NUMERO 288 DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO, DE LA 17 REGION CATASTRAL O SEA LA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES: AL NORTE
12 AVENIDA, AL SUR 11 AVENIDA, AL ORIENTE
SIN NOMBRE Y AL PONIENTE BERNARDO
REYES Y TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: 8.38 METROS DA FRENTE A LA
CALZADA BERNARDO REYES, AL PONIIENTE,
AL ORIENTE MIDE 8.38 METROS Y COLINDA
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR INGENIERO
AMADEO LARRALDE, AL NORTE MIDE 37.71
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL
INGENIERO AMADEO LARRALDE, ESTA
PROPIEDAD SE LOCALIZA A LOS 27.75 METROS
HACIA EL NORTE DEL CRUZAMIENTO DE LAS
CALLES BERNARDO REYES Y 11 AVENIDA. El
cual se encuentra inscrito bajo los siguientes datos
de inscripción: numero 2592, volumen 248, libro 54,
sección propiedad, unidad Monterrey, de fecha 13
de abril de 2000. LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 16 DIECISEIS DE LA MAN-
ZANA NUMERO 99 NOVENTA Y NUEVE, DEL
FRACCIONAMIENTO SANTALUZ SEGUNDO
SECTOR, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE (92.06) NOVENTA Y
DOS METROS SEIS DECIMETROS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON FLO-
RENCIA, AL SUR MIDE 6.28 SEIS METROS VEIN-
TIOCHO CENTIMETROS A COLINDAR CON
PARTE DE LOS LOTES NUMERO 36 Y 37 TREIN-
TA Y SEIS Y TREINTA Y SIETE, AL ESTE MIDE
15.00 QUINCE METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 17 DIECISIETE Y AL OESTE
MIDE 15.00 QUINCE METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 15 QUINCE. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE FLO-
RENCIA, AL SUR PALERMO, AL ESTE AV. UNION
Y AL OESTE MILAN. EL TERRENO ANTES
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECE Y FORMA PARTE DEL MISMO LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 130 CIENTO
TREINTA DE LA CALLE FLORENCIA, DEL FRAC-
CIONAMIENTO SANTALUZ, SEGUNDO SECTOR,
PRIMERA ETAPA EN ESCOBEDO, NUEVO LEON
Y COMPRENDE TODO CUANTO LE CORRE-
SPONDA Y SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS
LINDEROS DE DICHO TERRENO. El cual se
encuentra inscrito inscrito bajo los siguientes datos
de inscripción: número 1433, volumen 103, libro 58,
sección propiedad, unidad Escobedo, Nuevo León,
de fecha 2 de abril de 2014. Al efecto, convóquese
a los postores a la citada audiencia mediante edic-
tos que deberán ser publicados por 2 dos veces en
los periódicos "El Norte", "Milenio" o "El Porvenir",
que se editan en esta ciudad, a elección del accio-
nante, siendo que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a
más tardar en fecha 22 veintidós de abril del año
2022 dos mil veintidós, ello toda vez que el numer-
al 1411 del Código de Comercio establece que entre
la última publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días. En el
entendido, de que servirán como posturas legales
las cantidades que se describen a continuación:
Inmueble con datos de registro inscripción número
2592, volumen 248, libro 54, sección propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 13 de abril de 2000:
$3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 mon-
eda nacional) correspondiente a las dos terceras
partes del avalúo rendido por los peritos designados
en autos, quienes indicaron como valor total del
inmueble en comento, la suma de $4'500,000.00
(cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional). Inmueble con datos de registro inscrip-
ción número 1433, volumen 103, libro 58, sección
propiedad, unidad Escobedo, Nuevo León, de fecha
2 de abril de 2014: $713,333.33 (setecientos trece
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) correspondiente a las dos terceras partes
del avalúo rendido por los peritos designados en
autos, quienes indicaron como valor total del inmue-
ble en comento, la suma de $1'070,000.00 (un mil-
lón setenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: los interesados deberán
comparecer de manera previa al día de la audien-
cia, 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, mediante un escrito en el que for-
mulen su postura bajo las formalidades y requerim-
ientos 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 fun-
damento 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 proporcionarán mayores informes del remate y
de las medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 29 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.
(abr 1 y 22)

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 510
de fecha 26 de marzo de 2022, pasada ante mi fe,
se dio inició a TRAMITACION POR VIA EXTRAJU-
DICIAL NOTARIAL DE LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor JUAN MANUEL GARCIA
ESPINOZA, en el que MARIA LUISA AMBRIZ
GARZA (También conocida como MARIA LUISA
AMBRIZ GARZA de GARCIA), se reconoce como
Única y Universal heredera y los señores EULALIO
GARCIA AMBRIZ y JUAN CARLOS GARCIA
AMBRIZ, ACEPTAN el cargo de Albacea de la suce-
sión. Juárez N.L. a 26 de marzo de 2022

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 22 de Marzo del
2022, comparecieron el señor JUAN ALBERTO
NIDERHAUSER CASTILLO y la menor SARA
ANGELINA NIDERHAUSER SALAZAR representa-
da por su madre la señora SARA PATRICIA
SALAZAR ALVAREZ, en su carácter de hijos y
esposa respectivamente del Autor de la Sucesión, y
ocurrieron a iniciar LA SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR ALBERTO NIDER-
HAUSER GARCIA, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública Número 162,921 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes docu-
mentos:- a).- El Acta de Defunción Número 5296 de
fecha 29 de Mayo de 2021, levantada en la Oficialía
del Registro Civil número 6, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León; en donde se acredita la
defunción del señor ALBERTO NIDERHAUSER
GARCIA, acaecido el día 17 de Mayo del 2021; b).-
Las Actas de Nacimiento y Matrimonio de los com-
parecientes con lo que justificaron los señores
JUAN ALBERTO NIDERHAUSER CASTILLO y la
menor SARA ANGELINA NIDERHAUSER
SALAZAR, ser hijos del Autor de la Sucesión y la
señora SARA PATRICIA SALAZAR ALVAREZ, ser
esposa del Autor de la Sucesión y se reconocieron
entre sí como sus Únicos y Universales Herederos.
Así mismo se designó como Albacea de la men-
cionada Sucesión, al señor NESTOR IBARRA
PALOMARES, quien aceptó dicho cargo, protes-
tando su fiel y legal desempeño, manifestando que
procederá a la elaboración del Inventario de los
Bienes que forman el Haber Hereditario. Lo anterior
se publicará por 2 veces, con intervalo de 10 días.
Lo antes expuesto, de conformidad con los Artículos
881 y 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. DOY FE.- San
Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del 2022.

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

GACJ-740414-PY8
(abr 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 23 de Marzo de
2022, compareció la señora KAREN ALEJANDRA
BUENO RODRIGUEZ, y ocurrió a iniciar LA SUCE-
SION INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU
PADRE EL SEÑOR ALEJANDRO BUENO NOVOA,
lo cual se hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 162,936 de la que se desprende que me
exhibió los siguientes documentos:- a).- Acta de
Defunción Número 866, de fecha 9 de Agosto de
2021, levantada en la Oficialía Número 1 del
Registro Civil, en la Ciudad de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, en donde se acredita la defun-
ción del señor ALEJANDRO BUENO NOVOA,
acaecido el día 6 de Agosto de 2021, y b).- La Acta
de Nacimiento Número 425, de fecha 2 de Junio de
1993, levantada en la Oficialía del Registro Civil
número 25, en el Municipio de Monterrey, Nuevo
León, la señora KAREN ALEJANDRA BUENO
RODRIGUEZ, con lo que justificó ser hija del Autor
de la Sucesión, y se reconoce como Única y
Universal Heredera. Así mismo se designó como
Albacea de la mencionada Sucesión, quien aceptó
dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederá a la elaboración del
Inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicará por 2 veces,
con intervalo de 10 días. Lo antes expuesto, de con-
formidad con los Artículos 881 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Marzo del
2022.

LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 53 

GACJ-740414-PY8
(abr 1 y 11)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro 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 número
381/2022, relativo al juicio sucesorio acumulado de
intestado especial a bienes de Francisco Moya
Garda y Concepción Vega Castillo, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hered-
itarios.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 29 de marzo de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZ-
GADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 1)

EDICTO
En fecha 01 primero de febrero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 154/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Bertha Alicia Galaviz
Sánchez; ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 16 dieciséis de marzo del año 2022-dos mil
veintidós.

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 1)

EDICTO
En fecha once de octubre de dos mil veintiuno, den-
tro del expediente número 1423/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Angélica
Miranda Vázquez o Angélica Miranda o Angélica
Miranda de Moncada o Angélica Miranda Vasquez,
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 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 treinta
días, a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 8 de marzo
del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA.
(abr 1)

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 (020/54,826/22) de fecha
(25) veinticinco de Marzo de (2022) dos mil vein-
tidós, se protocolizó la iniciación del Procedimiento
Sucesorio Intestamentario Acumulado a BIENES
DE RUTH MARIA IRMA LOPEZ LOPEZ y JOSE
ANTONIO LOPEZ LOPEZ, promovido por los
Herederos Legítimos señores GLORIA DIONICIA
LOPEZ LOPEZ y GERARDO JAVIER LOPEZ
LOPEZ y la señora GLORIA DIONICIA LOPEZ
LOPEZ acepta el cargo de Albacea que le fue con-
ferido por los herederos, manifestando que proced-
erán a formular el inventario correspondiente. Este
aviso se publicará en dos ocasiones con intervalo
de diez días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 25 de Marzo del 2022.

JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
NOTARIO PÚBLICO No. 20

AAPJ601003985
(abr 1 y 11)

EDICTO
En fecha catorce de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 296/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Inés
Morales Ruiz, 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 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 térmi-
no de treinta días, contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 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.
(abr 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Marzo del 2022, se ha denunciado
en esta Notaría, SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR LUIS ORTIZ
FLORES Y SEÑORA MARGARITA CASAS
ORTEGÓN DE ORTIZ, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,245/2022 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 15 de Marzo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(abr 1 y 11)

En aras a poder tener mejoras en la

gestión de San Pedro, sobre todo que

se hagan los proyectos que la

sociedad quiere, se lanzó una convo-

catoria para que la población  este

atenta a este viernes primero de e

Abril, las y los sampetrinos propon-

gan los proyectos que quieren ver en

su   ciudad, esto vía el Presupuesto

Participativo. 

Es así que  para después  de  votar

por los mejores  planes, estos se

logren construir en mejoras integrales

y poder  hacerlos realidad.  

Así es que si los sampetrinos

¿Quieren más  parques más verdes y

con más vida? O si  ¿Buscan impulsar

proyectos que cuiden nuestro medio

ambiente? ¿O les  interesa mejorar

las calles y banquetas de San Pedro?

Y sí...¿Quieren construir una mejor

ciudad? deben de ser pro activos. 

Así lo reveló el Alcalde Miguel

Treviño de Hoyos  al decir que: “Y

que tú conoces las necesidades de tu

ciudad tú puedes propulsar el cambio

que tu comunidad necesita”. 

“Existe un presupuesto de $100 mil-

lones de pesos (dividido en las difer-

entes colonias y sectores de San

Pedro) el cual tú y tus vecinas y veci-

nos decidirán cómo se invierte”. AM

El Gobierno de Guadalupe capacitará

a jueces cívicos, policías de proximidad

y personal de atención multidisciplinar-

ia para concretar la certificación en la

aplicación del nuevo modelo de justicia

cívica.

Con esto, Guadalupe será el primer

Municipio en el país en obtener la

Certificación de la Norma S1219 en la

aplicación del nuevo modelo.

Como parte de la campaña por la edu-

cación, diputados locales visitaron este

jueves el Centro de Justicia Cívica.

Con la colaboración de la USAID y de

la Asociación Civil Supera, se capaci-

tará a jueces cívicos, policías de prox-

imidad y personal de atención multidis-

ciplinaria, a fin de concretar la

Certificación.

Legisladores que integran la

Comisión de Justicia y Seguridad

Pública del Congreso del Estado, cata-

logaron al Municipio de Guadalupe

como pionero en Justicia Cívica, y

dijeron que la información que reciban

enriquecerá el proyecto de la Ley

Estatal de Justicia Cívica, que está en

análisis en el Congreso.

El Gobierno Municipal destacó que

está en proceso la tercera certificación

del Centro de Mediación, cumpliendo

con los estándares del Poder Judicial

del Estado y priorizando el tema de pre-

vención del delito.

La Alcaldesa de Guadalupe planteó

ante los diputados locales la necesidad

de contar con presupuesto para tener

cámaras de vigilancia en cruceros de la

ciudad y poder aterrizar la justicia cívi-

ca en el tema vial.(IGB)Guadalupe busca la certificación

La Presidenta del DIF Santiago, Olga

Amalia Villalón Toba, hizo un llamado

a toda la comunidad para que se sumen

a las tareas de apoyo a los brigadistas

que combaten el incendio en la sierra

desde hace más de una semana.

Este jueves temprano estuvo en la

Casa del Adulto Mayor para ayudar al

personal que prepara los paquetes de

alimentos, y dijo que diariamente elab-

oran más de dos mil platillos gracias a

la participación del personal de todas

las dependencias municipales, pero aún

se requiere de más manos.

“Si se quieren sumar como parte del

equipo que prepara alimentos, o para

las tareas de apoyo en el combate del

incendio, vengan a la Casa del Adulto

Mayor a inscribirse, toda la ayuda

cuenta”, dijo.(IGB)

Hace llamado DIF
Santiago para apoyar

en incendio

Capacitarán en Guadalupe 
a jueces cívicos  y policías

Invitan a sampetrinos a proponer proyectos
para el Presupuesto Participativo

Miguel Treviño

Todo tipo de apoyo se recibe

Con una aportación en especie de

víveres, agua y bebidas rehidratantes en

la sede del DIF de Santiago, la dirigen-

cia estatal del PAN y Diputados

Locales, invitaron a la comunidad en

general a apoyar a los brigadistas que

combaten el incendio en la Sierra de

Santiago, así como a los vecinos que

han tenido que ser desalojados.

El dirigente estatal del PAN, Hernán

Salinas Wolberg, acompañado por los

legisladores locales Mauro Guerra,

Lalo Leal y Antonio Elosua hizo entre-

ga del donativo, en coordinación con la

autoridad de Santiago, manifestando

que es lo mínimo que pueden hacer

para apoyar a los brigadistas que están

combatiendo el fuego, en jornadas

extenuantes y arriesgando su propia

integridad física. (CLR)

Invitaron a la gente a apoyar

Recolectan víveres
panistas para

brigadistas
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Unidos  an te  l a s  f a l l a s  y
afectac iones  en  sus  c iudades ,
alcaldes  rurales  de Nuevo León
alzaron la  voz y  demandaron
que  au tor idades  federa les  les
puedan conceder   operara  en
Río  Pesque r í a  y  me jo ra r  l a s
aguas de la  zona con una planta
tratadora de aguas.   

Tan es  as í  que  los  a lcaldes
Luis  Ti jer ina,  de Los Herreras  y
P lác ido  Rodr íguez  de  Los
Ramones,   demandaron apoyos
a CONAGUA pues aunque sus
c iudades   c ruzan   e l  R ío
Pesque r í a  so l i c i t an  a  l a
Comis ión  Nac iona l  de l  Agua
CONAGUA  instale  una planta
tratadora de aguas residuales ,  a
f in  de revivir  a  ese  af luente  y
pode r  de tona r  me jo ras  en
cuidado de agua y agroindus-
t r ia .  

Dicho el lo  en rueda de pren-
sa,  los  a lcaldes  Luis  Ti jer ina,

de  Los  Her re ra s ;  P l ác ido
Rodr íguez ,  de  Los  Ramones ;
Migue l  Luna ,  r eg ido r  de
Pesquer ía ,  y  Adolfo  Leal ,  de
Los Aldamas,  aunque no acud-
ió ,  y  e l  expe r to  José  Lu i s
Bueno Zamora dieron a  conocer
los  r e su l t ados  de  un  e s tud io
prel iminar.   

Además de el lo  e l  ingeniero
con más de 30 años en agua
residuales  informó que el  es tu-
dio arrojó la  presencia  de exce-
so  de  sa l e s  y  desca rgas  de
aguas negras  que contaminan el
agua del  r ío .   

“El  agua s í  presenta  una ser ie
de contaminantes  en este  caso
de  sa l e s ,  con taminan te s  de
sales ,  digamos,  naturales  que,
s in  embargo,  deter ioran la  cal i -
dad  agua  pa ra  c i e r to s  usos ,
pr incipalmente potables .  

“Pero puede t raer  otros  con-
taminantes  que no se  detectaron

en  e s t e  momento ,  pe ro  que
pud ie ran  se r  dañ inos  a  l a
ganader ía  y  espec ies  de  an i -
males”,  di jo  Bueno Zamora.   

En estas  acciones los  edi les
de  lo s  mun ic ip ios  de  Los
Her re ra s ,  Los  Ramones ,  Los
Aldamas y Pesquería  exigieron
es t e  jueves  a  l a  Comis ión
Nacional  del  Agua (Conagua)
plantas  de t ra tamiento de aguas
residuales  t ras  la  detección de
con taminac ión  de l  r í o
Pesquería  que ensal i t ra  las  t ier-
ras  de cuatro municipios .   

Y es  que con estudios  f i rmes
rea l i zados  po r  l a  f i rma
Proyec tos  y  Es tud ios  sob re
Contaminación Industr ia l ,  S .A.
de C.V. ,  a  pet ic ión del  a lcalde
de Los Herreras ,  cuyos resul ta-
dos entregaron a  Juan Ignacio
Barragán,  director  de Agua y
Drena je  de  Monte r r ey,  y  a
Alfonso Mart ínez,  secretar io  de

Medio Ambiente  del  gobierno
estatal .  Por ello, Tijerina exigió a la
autoridad federal el tratamiento de las
aguas residuales.  

“Es una lástima que sea uno de los ríos

más contaminados del país, por eso exigi-
mos esta planta tratadora o que las están
que estén funcionando al 100 por ciento”,
indicó el alcalde de Los Herreras .
(JMD) 

Nuevo León se mantuvo por una semana
más en semáforo verde y exhortó a la
población a completar su esquema de vacu-
nación y refuerzo contra el Covid-19.

Al presentar los indicadores epidemiológi-
cos, Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, refirió que la entidad
sigue presentando nueve verdes y un amaril-
lo con relación a la cobertura de primeras y
segundas dosis.

“No tenemos otras variantes que nos estén
preocupando, lo que si nos preocupa es el
lento avance de la vacunación”, expuso.

“La insistencia en acudir a la vacunación
es porque aunque hemos alcanzado esta
inmunidad, puede debilitarse con el paso del
tiempo si no estamos aplicando los refuer-
zos”.

“La invitación es a hacer conciencia de
que aun cuando estemos protegidos para una
cepa que se reproduce poco, no estamos
totalmente preparados para una variante
como la variante Ómicron, y por eso estamos
insistiendo en acudir a aplicarse la segunda y
la tercera dosis”, puntualizó.

En los verdes está Ocupación de Camas
Covid, con 5 por ciento; Ocupación de
Camas de Terapia Intensiva, con 3 por cien-
to; Promedio casos nuevos, con 67; y Tasa de
Trasmisión, con 0.72.

Además de Comparación de Neumonías,
con cero por ciento; Pruebas diarias real-
izadas, con 2 mil 187;  Porcentaje Pruebas
Positivas, con 3 por ciento; Promedio de
Defunciones, con 2, y Estatus con estados
vecinos.(CLG)

Para atender y brindar un
tratamiento integral contra las
adicciones a la población que
vive en la zona citrícola de la
entidad, la bancada del PRI en
el Congreso Local exhortó al
Ejecutivo Estatal y a la
Secretaría de Salud para que
contemplen la instalación de un
centro para combatir las drogas
en esa región.

El diputado Jesús Aguilar
Hernández manifestó que el
problema de las adicciones ha
tenido un significativo aumen-
to en la zona citrícola por lo
que requiere su puntual aten-
ción. 

En Monterrey cuesta hasta 2
mil pesos semanales el otorgar
rehabilitación a una persona
además hay que llevar diaria-
mente la alimentación.

“Hago un exhorto al
Ejecutivo Estatal y a la
Secretaría de Salud para que
contemplen la construcción de
un centro de rehabilitación
contra las adicciones en la
región citrícola de la entidad
para atender a la población con
un tratamiento integral.”.

“Hoy en día tenemos la
necesidad de enfrentar de man-
era inmediata el grave mal de
las adicciones, problemática
que está aumentando, y, por
ende, haciendo un gran daño a
nuestros niños, jóvenes y ado-
lescentes de esta zona”, asev-
eró.

El diputado, Jesús Aguilar
Hernández detalló que en el
directorio de “Establecimientos

Residenciales de Atención a las
Adicciones Reconocidos”, hay
un registro de 302 centros a
nivel nacional y sus tratamien-
tos van con tarifas de costos
gratuitos que son los menos,
hasta los que alcanzan los 180
mil pesos, de acuerdo con el
portal de Datos Abiertos de la
Comisión Nacional Contra las
Adicciones (CONADIC), al
tercer trimestre de 2020.

“La situación de las familias
que tiene un integrante que es
adicto a las drogas, se ve doble-
mente afectada cuando no se
cuentan con los recursos
económicos para hacer frente a
una rehabilitación de manera

privada”.
“Estas familias dependen de

los mecanismos que imple-
menten las dependencias del
estado y de los centros de reha-
bilitación públicos”, expresó.

Aguilar Hernández apuntó
que el consumo de drogas y
otras sustancias repercute de
igual o mayor manera en la
familia, la escuela, la comu-
nidad y la sociedad en general,
por lo que para su debida aten-
ción es necesariola interven-
ción de las autoridades y la
implementación de acciones
que propicien la prevención y
atención.(JMD)

Alzan la voz alcaldes rurales de Nuevo León

Los presidentes municipales exigieron apoyos de la Federación

Se mantiene la entidad  una 
semana más en semáforo verde

Exhortan diputados del PRI a instalar un centro
contra las adicciones en  región citrícola

El diputado Jesús Aguilar Hernández expuso el tema

Alma Rosa Marroquín dio a conocer las estadísticas del  semáforo epidemiológico

El Congreso del Estado exhortó a la
Secretaría del Trabajo rendir un informe
sobre las condiciones de las trabajadoras del
hogar en materia salarial, jornada laboral,
seguridad social, jubilación y demás presta-
ciones.

La diputada del Partido del Trabajo, Anylú
Bendición Hernández Sepúlveda, dijo que la
solicitud de dicho informe iba dirigido a
Federico Rojas Veloquio, titular de la
Secretaría del Trabajo.

“Acordamos que nos informe sobre las
acciones y programas en Nuevo León tendi-
entes a dar cumplimiento al Convenio 189 de
la OIT y a la Ley Federal del Trabajo”,
explicó.

En el marco del Día Internacional de las
Trabajadoras del Hogar, la diputada del
Partido del Trabajo pidió respaldar las
demandas de las trabajadoras domésticas.

“Ellas demandan mejorar sus condiciones
en cuanto a la jornada laboral de ocho horas
diarias, al salario remunerador y a las presta-
ciones como día de descanso, vacaciones,
aguinaldo, jubilación”, dijo.

La diputada del PT pidió estar vigilantes
para defender y proteger sus derechos ante
sus empleadores. 

“Ser mujer, ser pobre, ser indígena y tra-
bajar en una actividad culturalmente consid-
erada la más baja del status social, son
condicionantes que propician que sus dere-
chos humanos sean violentados”, aseveró.JM

Piden saber condiciones
laborales de empleadas

domésticas
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Este viernes será el sorteo de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, evento en el que se conocerá el destino de
México en dicha cita mundialista. 

En punto de las 10:00 horas de la mañana de este
viernes y prácticamente televisado en todo México, el
sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 empezará
a ser una realidad y hoy se sabrá si el Tricolor de
Gerardo Martino tendrá o no suerte de tener un grupo
sencillo o difícil en la citada cita mundialista que será
en noviembre y diciembre de este año. 

México, quienes se calificaron a la Copa del Mundo
de Qatar 2022 apenas haber vencido a El Salvador el
pasado miércoles, está en el bombo número dos de
dicha cita mundialista y está acompañado por selec-
ciones como Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay,
Suiza,   Estados Unidos y Croacia, países a los que no
podrá enfrentar en la fase de grupos tras estar en el
mismo sector, así como tampoco a ninguna selección
de la misma confederación como en este caso serían las
de Concacaf (Canadá y Costa Rica si estos últimos
superan el repechaje mundialista). 

Qatar, el país sede de esta Copa del Mundo de Qatar
2022, es cabeza de serie y obligatoriamente será la
selección que estará en el grupo A, siendo que son
cabezas de serie por ser anfitriones y esto lo comparten
junto a Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra,
España y Portugal. 

El bombo número tres es el de selecciones como
Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia,
Corea del Sur y Túnez, mientras que el último está con-
formado por países como Camerún, Canadá, Ecuador,
Arabia Saudita, Ghana y los últimos tres seleccionados
nacionales se sabrán conforme a los duelos de repecha-
je mundialista que serán a mediados de este 2022 entre
naciones como Costa Rica, Nueva Zelanda, Perú,
Australia, Emiratos Árabes Unidos, Gales, Escocia y
Ucrania. 

Será este día cuando se conozca el destino de
México en la fase de grupos de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, cita mundialista que iniciará el 21 de
noviembre y acabará el 18 de diciembre del presente
año. 

Alberto Cantú                               

Gerardo Daniel Martino,
entrenador de la Selección
Mexicana de Futbol, dirigirá la
Copa del Mundo de Qatar
2022 pese a los constantes
rumores sobre un posible
despido de su cargo como
seleccionador Tricolor. 

La Federación Mexicana
de Futbol, comandada por Yon de Luisa,
ratificó a Gerardo Martino y dicho diri-
gente expuso que el ‘Tata’ dirigirá la Copa
del Mundo de Qatar 2022. 

“Nosotros hemos estado firmes, sabe-
mos del trabajo y la capacidad, desafortu-
nadamente tuvo el problema en la retina,
que fue recurrente, pero con la ilusión que
esté bien, que podamos empujar juntos el
camino hacia aquí, hacia Qatar de este año. 

“Muy contento, una calificación bien
merecida, por todos los jugadores que
fueron convocados durante el periodo
completo. Ahora a trabajar, porque viene
un torneo diferente a lo que habíamos vivi-
do”, expresó. 

Cabe señalar que Martino estaba entre

los rumores de ser despedido
tras el mal momento futbolísti-
co del Tricolor, siendo que
motivo de ello también se
decía que Miguel Herrera
podía ser su natural sustituto. 

Martino tiene contrato con
México hasta finalizar la Copa
del Mundo de Qatar 2022 y su
actuación en ese mundial va a
depender para que siga o ter-

mine yéndose del Tricolor. 

TORRADO, CONVENCIDO 
DEL TRABAJO DE MARTINO

Con bastante de la presión que se vive
en las eliminatorias al Mundial desahoga-
da con el pase a Qatar 2022, Gerardo
Torrado, director general deportivo de la
Femexfut, compartió que ahora viene el
momento de sacar conclusiones y sacar
aprendizaje para tener un buen Mundial.

“Al final, el objetivo se cumplió y cali-
ficamos a Qatar, las eliminatorias son
largas, no son fáciles y el equipo se com-
portó a la altura para estar en el Mundial”,
comentó Torrado, al finalizar el 72do
Congreso de la FIFA.

Alberto Cantú                                             
La Selección Mexicana de Futbol

consiguió el día miércoles tras vencer
a El Salvador su pase a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, siendo esto
algo no ignorado en el país qatarí.

Es por eso que en señal de darle la
bienvenida a México a la Copa del
Mundo, en Qatar se izó la bandera
mexicana.

La embajada mexicana en Qatar y
diversos dirigentes qatarís ligados a
la Copa del Mundo estuvieron ayer
en el momento en el que la bandera
de México fue izada en el paseo
marítino de Corniche, en Doha.

Fue una ceremonia acompañada
por la ilusión de algunos de los mex-
icanos que viven en este país. La
embajadora de México en Qatar,

Graciela Gómez, encabezó la cere-
monia en la que se izó el lábaro
patrio, luego de que la Selección
Nacional clasificó a la Copa del
Mundo.

“Vamos a escribir historia, es un
Mundial único que aproximará a nue-
stros aficionados a esta región. Una
invitación a nuestros seguidores a
venir con una mente abierta y
deseosos de experimentar una cultura
distinta siempre con respeto”, dijo
Gómez.

Aproximadamente fueron 20 mex-
icanos que viven en Qatar los que
estuvieron presentes en el evento. De
igual manera, se izó la bandera de
Estados Unidos con el embajador de
dicho país en Qatar como testigo de
honor.

México / El Universal                             

Este viernes inicia la jornada 12
del torneo Clausura 2022 con un
encuentro entre dos de los equipos
que siguen hundidos en el fondo de la
Liga MX, Atlético de San Luis y
Mazatlán FC se miden en la cancha
del estadio Alfonso Lastras de la cap-
ital potosina.

Con la visita a la casa de los Xolos
de Tijuana pendiente en su calendario
(que aún no tiene fecha definida para
disputarse), San Luis está en la deci-
mosexta casilla con 10 puntos y viene
de perder una racha de tres juegos
sumando al ser derrotados por los
Gallos de Querétaro lo que empan-
tanó su posible pase a la reclasifi-
cación.

Sin embargo, el cuadro potosino ha
mostrado avances importantes a la
ofensiva pues han marcado ocho de
sus once goles totales en los pasados
cinco partidos y ahora enfrentan a la
peor defensa del campeonato con 20
goles en contra, de los cuales 15 han

sido cuando salen de visita, por lo que
se vislumbra que los Tuneros bus-
carán ser agresivos y anotar rápida-
mente para hacerse con los tres pun-
tos.

Por su parte Mazatlán viene de un
empate ante Pumas, que coronó una
gris seguidilla de seis partidos sin
ganar, lo que les dejó en la penúltima
posición con 8 puntos. Situación que
le comienza a hacer mella en la tabla
de cocientes, puesto que suman
1.1340 unidades a penas arriba de San
Luis que tiene 1.1111 y ambos super-
an por poco Tijuana y Bravos pero
que en cualquier momento éstos
podrían superarles.

De este modo, el encuentro en ante
el Atlético es de suma importancia
para el equipo de Gabriel Caballero,
pues no han ganado en patio ajeno en
toda la competencia y hacerlo frente a
un rival directo de porcentaje podría
catapultar el ánimo de los sinaloenses
que, con doce goles a favor, tiene las
armas suficientes para aspirar a
mucho más de lo logrado hasta ahora.

Alberto Cantú                                    

La visita de Duilio Davino y
Carlos Vela, directivos de
Rayados, a Argentina, tuvo su
efecto y esto es que estén bus-
cando jugadores para reforzar
al Club de Futbol Monterrey
respecto a la próxima tempora-
da y uno de esos es Juan
Manuel López, de Lanús,
además de otro futbolista mex-
icano como Alexis Vega.

Según información de las
últimas horas, la gente de
Rayados se acercó a la dirigen-
cia de Lanús de Argentina para
preguntar por las condiciones
contractuales de José Manuel
López, jugador de dicho club
que se desempeña como
delantero.

López es un futbolista que
cuenta con 17 goles en 46 jue-
gos y tiene solo 21 años, por lo
que sería una “apuesta” a

futuro de la directiva de
Rayados.

Otro futbolista que interesa a
Rayados de Monterrey es
Alexis Vega, futbolista mexi-
cano que es delantero y juega
en Chivas de Guadalajara.

Vega tiene contrato con
Chivas hasta finales de este
año, aunque se dice que
Rayados buscaría incorporarlo
a mediados de este 2022 y le
ofrecerían el doble de sueldo de
lo que gana en el Guadalajara,
motivo por el cual aún no ha
renovado en el conjunto tap-
atío.

Tanto López como Vega son
los rumores de refuerzos de
Rayados para la próxima tem-
porada, ambos como
delanteros, aunque ahora habrá
que esperar si la directiva albi-
azul concreta alguno de esos
fichajes y fortalece a la plantil-
la para la campaña entrante.

Suerte, México

ASÍ SE REALIZARÁ EL SORTEO
Los 32 equipos que participarán en la Copa del Mundo se dividirán en

cuatro bombos con ocho selecciones cada uno, repartidas de acuerdo al últi-
mo ranking de la FIFA.

El bombo 1 tiene al anfitrión y a los primeros siete lugares de dicha lista y así
cada bombo se va acomodando de acuerdo a la posición de las selecciones.

Se reparten todos los combinados del bombo 1 para ir conociendo a las
cabezas de grupo, posteriormente se pasa al segundo, y así sucesivamente
hasta terminar con el cuarto bombo y completar los ocho grupos con cuatro
selecciones cada uno.

Existen dos formas de selección durante el sorteo, el primero es para
conocer al equipo y el segundo es para saber a qué grupo pertenecerá.

En los grupos de la Copa del Mundo no está permitido que haya dos
selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA, ya que
tiene a 13 representantes, por lo que en cinco de los ocho grupos habrá dos
equipos europeos.

¿CUÁL SERÍA EL GRUPO MÁS FÁCIL QUE PODRÍA TOCARLE A TRI
EN MUNDIAL?

La Selección Mexicana comparte bombo con las escuadras de: Países
Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

Lo mostrado por la Selección Mexicana en los últimos partidos apuntan a
que la forma de no quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial, sería
estar con rivales de poca dificultad.

El grupo más fácil para México sería así:
Bombo 1: Qatar
Bombo 2: México
Bombo 3: Serbia / Irán
Bombo 4: Ganador del repechaje Perú vs (Australia vs Emiratos Árabes 

Unidos)

BOMBO 1
(Cabezas 
de serie)

Qatar
Bélgica
Brasil

Francia
Argentina
Inglaterra
España 
Portugal

BOMBO 2

Dinamarca
Holanda
Alemania

Suiza
Croacia
Uruguay 
México 

EU

BOMBO 3

Irán
Japón
Serbia

Corea del Sur
Túnez

Polonia
Senegal 

Marruecos 

BOMBO 4

Arabia Saudita
Ecuador
Ghana
Canadá 

Camerún 

Repechajes:
Gales Vs. 

Escocia o Ucrania

Nueva Zelanda vs
Costa Rica

Perú Vs. 
Australia o EAU 

LOS BOMBOS DEL MUNDIAL

Se celebra hoy en Qatar el sorteo de la Copa del
Mundo 2022, donde México va en el bombo 2

Reafirman a Martino
al frente del Tri

Gerardo Daniel
Martino.

Bandera mexicana
ya ondea en Qatar

José López y Alexis Vega
en la mira de Rayados

Reinicia la Liga Mx 
con duelo en el sótano

Fue una ceremonia acompañada por la ilusión de algunos de los mexi-
canos que viven en este país.
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La Selección Mexicana cerró su par-

ticipación en el Octagonal final de la

Concacaf con seis partidos sin derrota,

esto le permitió escalar tres posiciones

en el ranking de la FIFA, justo la antes

del sorteo para la Copa del Mundo en

Qatar.

El Tricolor aseguró su presencia en el

Mundial, finalizando en la segunda posi-

ción de las eliminatorias, sólo por detrás

de la sorprendente Canadá, misma selec-

ción que le propinó su última derrota el

ya lejano 16 de noviembre.

México llegará al sorteo en Qatar

como la novena mejor selección del

mundo, y aunque no le alcanza para ser

cabeza de serie, se posiciona como la

mejor selección de la zona.

Después de varios años con Bélgica

en el lugar 1, Brasil vuelve a recuperar el

trono y se convierte en la mejor selec-

ción del mundo según el ranking.

La Copa del Mundo de Qatar

2022 será el último mundial de

varios cracks del futbol a nivel

mundial, tal es el caso de futbolis-

tas como Leo Messi, Cristiano

Ronaldo, Robert Lewandowski,

Luka Modric, Karim Benzema y

Dani Alves. 

Al ser futbolistas que están o

superan los 35 años y tomando en

cuenta que esa edad es la que por

lo general se toma para retirarse

como futbolista profesional, dichos

jugadores estarían teniendo su últi-

ma oportunidad de levantar la

Copa del Mundo en la competencia

que será en el país de Qatar durante

el 21 de noviembre hasta el 18 de

diciembre de este 2022. 

A continuación se describirá un

poco la edad y el contexto de estos

futbolistas respecto a la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y el porqué

esta competencia será la última de

ellos en el sentido de hablar única-

mente de citas mundialistas,

además de describir también un

poco su palmarés y el porqué dicha

contienda será especial para ellos. 

LEO MESSI: Ganador de Siete

Balones de Oro, Leo Messi cuenta

con 34 años de edad y a esta Copa

del Mundo llegará con 35 y será su

última oportunidad de ganar una

cita mundialista luego de no

lograrlo en Alemania 2006,

Sudáfrica 2010, ser subcampeón

en Brasil 2014 y también haber

jugado Rusia 2018, siendo que este

certamen será el último para él en

el sentido de justas mundialistas si

se toma en cuenta que a la de 2026

llegaría con 39 años y difícilmente

estaría en óptimas condiciones

para representar en ella a la

Selección Nacional de Argentina. 

CRISTIANO RONALDO:

Ganador de Cinco Balones de

Oro, Cristiano Ronaldo jugará en

Qatar su quinto Mundial y lo

hará con 37 años de edad, tenien-

do así su última oportunidad de

ganar la Copa del Mundo luego

de no lograrlo con su país

Portugal en Alemania 2006,

Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y

Rusia 2018, motivo por el cual

buscará que en tierras qatarís

pueda lograr ese único título que

le falta conseguir como fut-

bolista profesional. 

LUKA MODRIC: Ganador de

un Balón de Oro, Luka Modric

jugará su tercera Copa del Mundo

y lo hará con 37 años de edad,

teniendo así su última oportunidad

de ganar la Copa del Mundo con

Croacia luego de perder la Final

con Francia en Rusia 2018, además

de haber participado en Brasil

2014 y Alemania 2006. 

ROBERT LEWANDOWSKI:

El máximo goleador del futbol

europeo en las temporadas 2019-

2020, 2020-2021 y en lo que va de

la 2021-2022, Robert

Lewandowski, jugará con Polonia

su segundo Mundial luego de úni-

camente jugar el de Alemania

2006, siendo este su último ya que

llegará al de Qatar 2022 con 34

años y por la edad difícilmente lle-

gará al del 2026. 

KARIM BENZEMA: El mejor

jugador del Real Madrid desde la

temporada 2018-2019, el francés

Karim Benzema, jugará en la Copa

del Mundo de Qatar 2022 y tendrá

en ese certamen su tercera cita

mundialista, todo esto después de

que no jugara en Rusia 2018 por

desacuerdos con Didier

Deschamps, actual DT de Francia,

motivo por el cual el galo buscará

el bicampeonato con los franceses

en esta cita mundialista y con 34

años de edad intentará ese objeti-

vo. 

DANI ALVES: Uno de los

mejores laterales derechos del

Siglo 21 ha sido el brasileño Dani

Alves, quien con 39 años de edad

jugará la Copa del Mundo de Qatar

2022 y será su cuarta justa mundi-

alista tras jugar las de Sudáfrica

2010, Brasil 2014 y Rusia 2018,

buscando en la de tierras qatarís el

ganar el Mundial con su país y

lograr el sexto título mundialista

para los amazónicos luego de que

la última conquista de ellos haya

sido en 2002 tras vencer 2-0 a

Alemania con un doblete de

Ronaldo Nazario. (AC)

Doha / El Universal                    

Desde Conmebol la

consigna luce muy clara:

Tratar de abrir el tema de la

participación del futbol mexi-

cano en sus torneo aunque

pudieran no hacerlo de la

manera más amistosa… Al

regresar a la agenda esta

relación que se quebró hace

tiempo, buscan quizá un

nuevo acercamiento para que

México vuelva a Copa

América y Copa

Libertadores.

Porque en este tema que no

solamente afectó en cuestión

deportiva a la confederación

sudamericana, sino también

en lo económico, ponen de

villanos a la Concacaf.

“Eso hay que preguntarle a

Concacaf (por qué dejaron a

Conmebol), México y

Estados Unidos. Siempre hay

puertas abiertas, los que se

fueron no fuimos nosotros,

nosotros nunca hemos cerra-

dos la puerta”, comentó

Alejandro Domínguez, presi-

dente de la Conmebol.

Por eso es que en el marco

del 72do Congreso de la

FIFA, Domínguez, señaló que

se extraña la rivalidad y lo

que pueden aportar los

equipos mexicanos.

“México es un país tan fut-

bolero como lo son los

equipos de Sudamérica, y

después de muchos de haber

jugado en Copa Libertadores,

Sudamericana y la Copa

América de repente no tener a

México, se extraña la rivali-

dad porque México es

pasión”, dijo.

Domínguez dio su punto

de vista en relación a la man-

era en que sufrió México para

clasificarse a Qatar, en donde

este viernes se llevará el sor-

teo para conocer los grupos

de la primera justa mundial-

ista en mundo árabe.

“Hay que admitir que

Canadá y Estados Unidos son

equipos fuertes, así que nadie

está clasificado antes de clasi-

ficarse y si bien México

sufrió todas las selecciones

también lo hacen cuando

compiten y por más que te

prepares a lo mejor al rival le

sale mejor”.

Sebastián Vegas, defensa central de

Rayados, llegó el jueves a la Sultana del

Norte luego de su participación con Chile

en las eliminatorias mundialistas y posteri-

ormente a no poder conseguir el pase

chileno a la Copa del Mundo de Qatar

2022, siendo esto algo que lamentó el

jugador, aunque ya ahora solo piensa en

Rayados y en el objetivo de calificar a la

liguilla. 

El central chileno de Rayados habló ante

los medios de comunicación en su llegada a

Monterrey en la mañana del jueves y se

mostró triste por lo sucedido con su selec-

ción, aunque ahora ya se enfocó en su club

y lo que hay que hacer en la Liga para ahí

enracharse y poner los objetivos impor-

tantes que son calificar y pelear por el títu-

lo. 

“Sí una cosa que hay que dejar pronto,

dar vuelta a la página y volver con el club,

100% comprometido con eso como siem-

pre lo he estado así que con muchas ganas

de hacer las cosas bien acá. 

“Sí, triste por no haber conseguido el

objetivo, pero bueno, el futbol es así vienen

esas cosas y tenemos que aprender de los

errores. Quiero decir que hay cosas que

mejorar así que seguramente en este tiempo

vamos a trabajar para mejorarlas y Mundial

en el siguiente Mundial el poder clasificar”,

expuso. 

Se espera que Sebastián se incorpore a

las prácticas albiazules a partir de mañana

sábado y empiece a trabajar con el grupo

para el duelo que tendrá Rayados ante

Toluca en Liga MX, mismo que se realizará

el próximo miércoles 6 de abril y en el

Nemesio Diez del Estado de México. 

Stefan Medina. quien estuvo hace días

en las eliminatorias con Colombia rumbo a

la Copa del Mundo de Qatar 2022, también

se incorporó a los entrenamientos grupales

con los Rayados.

Stefan llegó el miércoles por la noche a

Nuevo León tras su trajín con su país en

Sudamérica y el jueves se incorporó a las

prácticas albiazules, siendo una opción más

para Víctor Manuel Vucetich respecto al

duelo que tendrá Rayados ante Toluca del

próximo 6 de abril. 

Los Rayados cuentan con 15 puntos en

el campeonato y en la Liga MX vienen de

perder ante Tigres en el Clásico Regio,

motivo por el cual ahora deberán de vencer

a Toluca para retomar el buen paso en el

campeonato mexicano. 

REPORTA ANGULO CON TIGRES
Jesús Angulo, jugador de Tigres, ya

reportó a la Sultana del Norte para incorpo-

rarse al cuadro de Miguel Herrera, aunque

lo hizo molesto por no tener participación

con la Selección Mexicana de Futbol en las

eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar

2022.

El central felino llegó el jueves por la

mañana a la Sultana del Norte y a las

afueras del Aeropuerto de Monterrey estu-

vo la prensa esperando al jugador, siendo

que este no quiso emitir declaraciones ante

los periodistas y solo dijo que le dieran paso

y le permitieran retirarse del citado lugar.

“A ver, a ver, a ver. Tranquilos. ¿No?

Con permiso…”, expuso Jesús Angulo a la

prensa, todo esto con un semblante de

seriedad y algo molesto.

Cabe señalar que Jesús Angulo fue con-

vocado a la Selección Mexicana de Futbol

para los juegos ante Estados Unidos,

Honduras y El Salvador en el mes de

marzo, pero en esos juegos no vio acción.

Ahora tendrá algunos meses para

destacar en Tigres y aspirar a llegar a la

Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque de

entrada también tendrá el próximo domin-

go su regreso al cuadro de la UANL y su

posibilidad de jugar ante Xolos en el

retorno de la Liga MX. (AC)

Los Tigres ya recuperaron a Luis Quiñones y

Javier Aquino, aunque aún no a Igor Lichnovsky,

quien está lesionado. 

El futbolista colombiano se recuperó el día

jueves de sus problemas musculares en la rodilla

izquierda y se incorporó al trabajo grupal, situación

que también pasó con Javier Aquino, quien superó

sus problemas musculares, aunque eso no pasó con

Igor Lichnovsky, el cual se lesionó y estará fuera

para el duelo ante Xolos. 

Bajo esta situación, se espera que Luis

Quiñones y Javier Aquino puedan ver minutos en

el duelo ante Xolos del próximo domingo en la

Liga MX, mientras que Igor está totalmente

descartado. 

LESIÓN DE IGOR
Igor Lichnovsky, defensor central de Tigres, no

jugará ante los Xolos de Tijuana en el duelo del

próximo domingo en el Estadio Universitario y

ahora el cuadro auriazul confirmó la lesión del

mencionado jugador y dijeron que su recuperación

está reservada a evolución.

“Informamos que nuestro jugador, @igor_five,

sufrió una ruptura fibrilar grado uno en el músculo

aductor mayor del muslo derecho, por lo que su

pronóstico de recuperación queda reservado a

evolución”, informó Tigres.

REPORTARÍAN HOY SOTELDO Y ANGULO
Ya en el tema de los seleccionados nacionales,

Yefferson Soteldo y Jesús Angulo se incorporarán

a los entrenamientos a partir de este viernes.

Cabe señalar que los Tigres marchan como

segundos en la Liga MX y en esta semana aspiran

al liderato en el Balompié Nacional. (AC)

La Selección Mexicana de

Futbol Femenil tendrá a cinco

jugadoras de Tigres y a tres de

Rayadas, todo esto para los dos

próximos encuentros de la clasifi-

catoria de la W Concacaf, donde

enfrentarán a Anguila y Puerto

Rico los días 9 y 12 de abril

respectivamente.

Greta Espinoza, Cristina

Ferral, Elissa Sierra García,

Stephany Mayor y Lizbeth Ovalle

fueron las convocadas en Tigres.

Alejandría Godínez, Diana

García y Rebeca Bernal fueran las

jugadoras convocadas en

Rayadas.

Las 24 futbolistas convocadas

por la estratega Mónica Vergara

iniciarán concentración a partir

del sábado 2 de abril, en las insta-

laciones del Centro de Alto

Rendimiento de la Federación

Mexicana de Futbol.

Cabe señalar que México ini-

ció hace semanas con el pie dere-

cho está clasificatorias a de la W

Concacaf y el objetivo es califi-

carse a la eliminatoria de la

región, todo esto para ahí aspirar

a llegar a la Copa del Mundo del

2023. (AC)

Logró el Tri
colarse al Top 10

Brasil

Bélgica

Francia

Argentina

Inglaterra

Italia

España

Portugal

México

Países Bajos.

ASÍ QUEDA EL TOP 10

Que Conmebol no le cerró las
puertas de sus torneos a México

Ronaldo, Lewandowski, Messi y Benzema, cuatro de los grandes.

El último mundial de
al menos 6 cracks 

Vegas y Stefan, tristes; Angulo, molesto

Cinco Tigres y tres 
rayadas al Tri Femenil

Recupera Tigres a Quiñones y Aquino; Igor aún no

Jesús Angulo.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

México obtuvo beneficios tras la eliminatoria.

Jesús Aquino y Julián Quiñones.
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Daniil Medvédev, uno de los mejores
tenistas del mundo, ha quedado ya elim-
inado del Másters 1000 de Miami. 

El joven tenista ruso perdió en los
Cuartos de Final frente al polaco Hubert
Hurkacz, todo esto por doble set consec-
utivo de 6-7 y 3-6. 

Daniil, tras este resultado, verá
imposibilitado el recuperar esta semana
la posición número uno del ranking
mundial de la ATP. 

Esta situación permite que el serbio
Novak Djokovic sea ahora el mejor del
mundo de la ATP con un total de 8 mil
465 puntos. 

El top tres lo completa Daniil con un
total de 8 mil 410 puntos y después el
español Rafael Nadal con hasta 7 mil
115, tenista que por una lesión no com-
pite en el Másters 1000 de Miami. 

OSAKA A LA FINAL DEL MÁSTERS
1000

Naomi Osaka, tenista japonesa, jugará
el domingo la Final del Másters 1000 de
Miami tras vencer en las semifinales a la
suiza Belinda Bencic.

Sergio Pérez, piloto mexicano de
Fórmula 1, quiere que su compatriota
Patricio O’Ward llegue a correr en la
máxima categoría del automovilismo a
nivel mundial.

El piloto tapatío habló sobre el pilo-
to regio y dijo que tiene que centrarse en
la IndyCar, aunque también deseó que
pronto pueda llegar a Fórmula 1 y pro-
ducto de ello tener a otro mexicano más
en la máxima y más prestigiosa cate-
goría del automovilismo.

“Pato tiene un excelente talento y
ahorita, es mejor enfocarse en IndyCar
y no estar pensando tanto en F1, cuan-

do estás joven todos soñamos en llegar
a F1, pero tiene que enfocarse en dar los
máximos resultados en donde esté. Me
encantaría que pudiera llegar a la F1”,
dijo en charla con ‘Chacho’ López.

O’Ward, de 22 años, tiene en este
2022 su tercera temporada en Arrow
McLaren SP dentro de IndyCar y el
objetivo del regiomontano es el de ser
campeón del mencionado serial de car-
reras estadounidense, todo esto para lla-
mar la atención de la escudería
McLaren de Fórmula 1 y ocupar el
asiento de Lando Norris o Daniel
Ricciardo a partir del 2023.

Milwaukee Bucks, quienes son los
actuales campeones de la NBA, estarán
en la postemporada del baloncesto profe-
sional de los Estados Unidos y dentro de
esta campaña 2021-2022 van a defender
su actual campeonato del deporte ráfaga
americano.

La escuadra de Milwaukee superó 120
puntos a 119 a los Brooklyn Nets, todo
esto para con ello llegar a una marca de
48 victorias por 28 derrotas y con eso
amarrar un boleto a la postemporada.

Gran partido de Giannis
Antetokounnpo en los Milwaukee
Bucks, quien logró 44 puntos, seis asis-
tencias y 14 rebotes en los 39 minutos
que estuvo en la duela.

Kevin Durant, jugador de los Nets y
máxima figura de esta franquicia, aportó
con 26 puntos,  11 asistencias y siete
rebotes en el duelo.

El cuadro de Milwaukee es en estos
momentos el sublíder de la Conferencia
Este de la NBA y gracias a ello ya están
en los playoffs.

Los Gigantes de San Francisco,
uno de los mejores equipos en la
temporada regular anterior de la
MLB, apaleó a los Rockies de
Colorado en un duelo entre ambas
franquicias que es de pretempora-
da.

San Francisco superó 13 car-
reras contra 2 a los Rockies de
Colorado y con ello tuvieron una
importante victoria en los entre-
namientos de primavera.

Sólido juego del pelotero
Mauricio Dubon en los Gigantes de
San Francisco, quien anotó uno de
los varios cuadrangulares con los
que dicha franquicia superó a los
Rockies de Colorado.

Justin Lawrence tuvo acción en
la derrota de los Rockies de
Colorado ante los Gigantes de San
Francisco y en resumen lanzó en
una entrada, todo esto para permitir
dos imparables, dos carreras
limpias, ponchó a un bateador y su
efectividad subió a 5.40.

Los juegos de pretemporada en
las Grandes Ligas seguirán durante
estos días y el inicio oficial de tem-
porada regular de las Mayores va a
ser el próximo 7 de abril cuando los
Yanquis de Nueva York enfrenten a

las Medias Rojas de Boston.

ACUERDAN MANTENER REGLA DE
CORREDOR EN SEGUNDA BASE
Hace unas semanas tanto la

MLB como el Sindicato de
Jugadores habían llegado a un
acuerdo para terminar con el Parón
Laboral y ahora continúan acordan-
do situaciones de las que antes
estaban algo lejos.

Aunado a que si habrá tempora-
da del 2022 en las Grandes Ligas,
ahora en la citada MLB se acordó
el que se mantenga la regla del
corredor en segunda base en las
entradas extra.

Las Grandes Ligas y la
Asociación de Jugadores acordaron
esta situación durante el día jueves.

Esta regla de mantener corre-
dores automáticos en extra innings
aplicará en las Grandes Ligas por
tercera temporada de forma con-
secutiva.

Dicha regla permite que los jue-
gos que se van a extrainnings
puedan terminar en el menor tiem-
po posible y con ello lograr que
dichos juegos empatados tengan
un ganador en un lapso no tan
largo.

Roberto Díaz, golfista
mexicano, tuvo un muy buen
inicio en el Club Car
Championship At The
Landings Club.

El golfista mexicano tuvo
su primera ronda dentro de
este certamen y está en la
décimo quinta posición (15),
todo esto después de registrar
un -3 en el score, 69 golpes y
estar a cinco golpes bajo par
del estadounidense y líder
Mark Hubbard.

Otros mexicanos como
Álvaro Ortiz se encuentra en
la posición 89 y José de Jesús
Rodríguez en la 118, todo
esto en el citado certamen.

GABY LÓPEZ, 48 EN 1RA
RONDA DEL THE CHEVRON

CHAMPIONSHIP
Gaby López, golfista mex-

icana, tuvo un regular inicio
en la primera ronda del The
Chevron Championship de la
LPGA tras estar en la posi-
ción 48.

TOLEDO PARTICIPA HOY
EN RAPISCAN SYSTEMS

CLASSIC
Ya en lo que respecta al

Rapiscan Systems Classic,
será este viernes cuando el
mexicano Esteban Toledo ini-
cie su primera ronda en este
certamen de golf en Biloxi
Missisipi, todo esto desde las
10:43 horas de la mañana. 

Luego de no jugar durante los últimos
dos años en la Major Arena Soccer
League por la pandemia del Covid-19,
en la Liga de Futbol Rápido de los
Estados Unidos, el Flash de Monterrey
volverá a la actividad a partir de la tem-
porada 2022-2023 y lo hará con grandes
cosas.

Hace unos días el Flash de Monterrey
confirmó que si participarán en la tem-
porada 2022-2023 de la MASL tras no
hacerlo en los últimos dos años por la
pandemia del coronavirus.

Aún no hay fechas exactas para el ini-
cio de la temporada 2022-2023, pero el
Flash de Monterrey iniciaría en ella en el
mes de noviembre dentro de este año y
nombres como los de Damián Álvarez o
José Arturo “Palmera” Rivas, ex
jugadores de Tigres y Rayados, entre

otros más, son los que podrían reforzar al
cuadro regio respecto a la próxima tem-
porada.

La directiva trabaja actualmente en la
contratación del técnico que dirigirá al
equipo y en estos momentos hay varios
candidatos en análisis, motivo por el cual
pronto podrían haber novedades respecto
a esta situación.

Otra situación a tomar en cuenta es
que el conjunto regio tiene en estos
momentos el programa “Embajadores
Flash”, mismo que consiste en una red
nacional de visores de talento que inte-
grará la plantilla de jugadores rumbo a la
temporada 2022-2023.

La escuadra regia jugará en la Arena
Monterrey y ahí buscarán su segundo
título de la MASL tras el conseguido en
2015. (AC)

Christian Villanueva de
Sultanes será sometido a cirugía,
tras presentar un problema en el
codo derecho.

Asío informó el gerente
Deportivo del equipo, Jesús Valdez
JR, quien explicó que el diagnósti-
co médico sería de ocho semanas.

Sin embargo esperan que se
pueda dar el regreso del antesalista
en los Playoffs de la campaña y se
reincorpore lo más pronto posible
para esta edición.

Cabe recordar que Villanueva
no tuvo participación el verano
pasado con Sultanes en la tercera
base, esto debido a la lesión que
presentó.

Los Sultanes tendrán partido de
preparación el fin de semana con-
tra los Leones de Yucatán en

Reynosa, el juego seda después de
vencer a los Acereros de
Monclova. (AH)

Eliminan a Medvédev en
el Másters 1000 de Miami 

Sergio Pérez.

Quiere Checo que regio
O’Ward llegue a Fórmula 1

Rockies sufrió una humillada.

Apalean Gigantes a
Rockies en pretemporada

El campeón Bucks estará en los playoffs

Tiene Díaz buen inicio 
en el Car Championship

Roberto Díaz.

Lo que viene para el
Flash de Monterrey

Anuncia Sultanes que
Villanueva será operado

Christian Villanueva.

Flash regresará a la actividad.

Los Bucks lograron filtrarse a la postemporada.

Daniil Medvedev sucumbió ante el polaco Hubert Huekacz
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Los Angeles, EU.-                                       
La policía de Los Ángeles estaba

lista para arrestar a Will Smith luego
que el actor abofeteó a Chris Rock en
el escenario durante los Premios de la
Academia, dijo el productor del espec-
táculo, Will Packer.

“Me dieron, tú sabes, ‘esto es agre-
sión’, fue una palabra que usaron en
ese momento”, dijo Packer en un ade-
lanto de una entrevista que dio al pro-
grama “Good Morning America” pub-
licado por ABC News el jueves por la
noche. “Dijeron ‘iremos a buscarlo,
estamos preparados. Estamos prepara-
dos para atraparlo ahora mismo.
Puedes presentar cargos, podemos
arrestarlo’. Estaban exponiendo las
opciones”.

Pero Packer dijo que Rock estaba
“muy desdeñoso” con la idea.

“Él dijo: ‘No, no, no, estoy bien’”,
dijo Packer. “Incluso al punto que le
dije: ‘Rock, déjalos terminar’. Los ofi-
ciales de la policía de Los Ángeles ter-
minaron de exponer cuáles eran sus
opciones y dijeron: ‘¿Te gustaría que
tomemos alguna medida?’ Y él dijo que
no”.

La policía de Los Ángeles dijo en un
comunicado después de la ceremonia
del domingo por la noche que estaban
al tanto del incidente y que Rock se
había negado a presentar una denuncia.
El departamento se negó a hacer
declaraciones el jueves sobre la entre-
vista de Packer, que se transmitirá
completa el viernes por la mañana.

La Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas se reunió el miér-
coles para iniciar procedimientos disci-
plinarios contra Smith por violaciones
a las normas de conducta del grupo.
Smith podría ser suspendido, expulsa-
do o sancionado de otra manera.

La academia dijo en un comunicado
que “las acciones del señor Smith en la
94ta entrega de los Oscar fueron un
evento profundamente impactante y
traumático que presenciar en persona y
por televisión”.

Sin dar detalles, la academia dijo
que se le pidió a Smith que abandonara
la ceremonia en el Teatro Dolby, pero
que éste se negó a hacerlo.

Smith se levantó de su asiento en
primera fila, subió al escenario y
abofeteó a Rock luego que el comedi-
ante hizo una broma sobre la esposa de
Smith, Jada Pinkett Smith, mientras
presentaba el Oscar al mejor documen-
tal.

El lunes, Smith se disculpó con
Rock, la academia y el público, dicien-
do: “Me pasé de la raya y me equivo-
qué”.

La academia dijo que Smith tiene la
oportunidad de defenderse en una
respuesta por escrito antes de que la
junta se reúna nuevamente el 18 de
abril.

Rock abordó públicamente el inci-
dente por primera vez, pero solo breve-
mente, al comienzo de un espectáculo
de comedia el miércoles por la noche
en Boston, donde fue recibido con una
estruendosa ovación de pie. Dijo:
“Todavía estoy procesando lo que
sucedió”.

Ciudad de México.-                            
Por la mañana legisladores de

Morena denunciaron a los artistas que
se manifestaron en contra de la con-
strucción del Tramo 5 del Tren Maya,
señalando que violan la veda electoral
con motivo de la revocación de manda-
to.

Por la tarde la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del INE desechó
la queja.

La queja estaba enviada en contra de
diversas celebridades como Eugenio
Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del
Castillo, entre otras por apoyar la ini-
ciativa “Sélvame del Tren”.

Ciro Murayama, consejero del INE,
cuestionó a los morenistas, “¿Se imag-
inan al INE censurando a Damián
Alcázar por apoyar al gobierno?”, por
lo que desechó la queja de Morena.

LA QUEJA
Los diputados morenistas presen-

taron la denuncia bajo el argumento de
que las celebridades y activistas vio-
laron los artículos 35 de la
Constitución y 33 de la Ley Federal de
Revocación de Mandato.

Los cuales prohíben realizar propa-
ganda en medios de comunicación para
influir en la opinión de los ciudadanos
sobre el gobierno.

La cantante Natalia Laforucade y los
actores Eugenio Derbez y Bárbara
Mori, se encontraban incluidas en la
demanda.

Además, fue incluido el medio digi-
tal Latinus por supuestamente promo-

cionar la iniciativa de los activistas de
nombre #SélvameDelTren.

Los legisladores dijeron que se violó
la Ley Federal de Revocación de
Mandato, y la convocatoria realizada
por el órgano electoral.

“Se presentó ya una respuesta a una
campaña difamatoria, promovida por

algunos artistas, como Eugenio Derbez
y Natalia Laforucade, que pretenden,
primero, incidir de manera directa en le
proceso de ratificación de mandato del
10 de abril”, dijo el diputado Alejandro
Carvajal.

Sin embargo la denuncia no pros-
peró.

Ciudad de México/El Universal.-  
Raphael, intérprete de "Mi gran

noche", reveló que tiene Covid-19,
aunque hasta el momento es asintó-

matico.
El cantante, quien en mayo cumplirá

los 79 años de vida, informó a través de
su cuenta de twitter, que dio positivo a

la prueba de coronavirus, por lo que no
asistió a un programa televisivo en el
que estaba anunciado.

"Me encuentro bien", escribió en su
red social.

"Gracias a tod@s por el apoyo y en
breve retomamos. Siempre pa'lante",
respondió a las decenas de comentarios
escritos por parte de sus fans.

Entre los mensajes de respaldo hay
quien espera que haya sido un falso
positivo y varias fotos mostrándole
paisajes para que no baje el ánimo.

"Que todo evolucione de la mejor
manera y que te veamos pronto de
nuevo feliz", escribió la usuaria
@vmartiz.

De acuerdo con el Ministerio de
Salud de España, al día de ayer se con-
tabilizaban 466 casos positivos por
cada 100 mil habitantes. La incidencia,
reporta, ha subido cinco puntos, pero
ha descendido el número de hospital-
izados por la enfermedad.

Entre los famosos ibéricos que han
transitado por la enfermedad, ahora
restablecidos, se encuentran Antonio
Banderas, Miguel Ángel Muñoz y Ana
Obregón.

Los Ángeles, EU.-                            
. Es una incógnita quién se impondrá

en los premios Grammy el domingo en
Las Vegas, en un campo que va desde
la sensación adolescente Olivia
Rodrigo hasta el cantante de 95 años
Tony Bennett y el rapero Kanye West.

Rodrigo, de 19 años, está nominada
en las cuatro categorías principales -
álbum, canción y disco del año y mejor
artista novel- en los máximos galar-
dones de la industria musical. Sólo dos
músicos en la historia de los Grammy
han ganado las cuatro categorías en la
misma noche.

Los expertos afirman que Rodrigo
está cerca de conseguir el premio a la
mejor artista novel después de que su
"Drivers license" despegara en enero
de 2021, y que el éxito viral es un
fuerte aspirante en las categorías de
disco y canción.

"Todo el mundo piensa que Olivia
Rodrigo se va a llevar un número
importante de premios", dijo el subdi-
rector de música de Variety, Jem
Aswad. "Es casi una candidata a mejor
artista novel".

El álbum del año es más difícil de

determinar, según los expertos. "Sour"
de Rodrigo compite con "Donda" de
West, "We Are" de Jon Batiste y "Love
for Sale" de Tony Bennett y Lady

Gaga.
"Justice" de Justin Bieber también

está en carrera, junto con "Planet Her"
de Doja Cat, "Happier Than Ever" de

Billie Eilish, "Back of My Mind" de
H.E.R., "Montero" de Lil Nas X y
"Evermore" de Taylor Swift.

West, que se ha cambiado legal-

mente el nombre a Ye, tiene una histo-
ria polémica con los Grammy. Los
medios han citado a un representante
no identificado del rapero diciendo que
a West se le dijo que no podía actuar en
la ceremonia de este año debido a sus
recientes publicaciones en las redes
sociales.

El rapero fue suspendido de
Instagram durante 24 horas este mes
después de publicar insultos racistas
sobre el presentador nocturno Trevor
Noah, que será el anfitrión de los
Grammy.

West está nominado a los premios,
por lo que podría estar sentado entre el
público el domingo aunque no actúe.
Los espectadores y asistentes estarán
pendientes de cómo reacciona, gane o
pierda, en las cinco categorías en las
que está nominado, dijo Aswad.

Los Grammy de este año se
trasladaron de enero a abril debido al
aumento de casos de COVID-19 a prin-
cipios de año. 

El cambio de fecha obligó a cambiar
el lugar de celebración de Los Ángeles
al MGM Grand Garden Arena de Las
Vegas.

Morena los demanda, 
INE desecha queja

La queja estaba enviada en contra
de Eugenio Derbez, Natalia

Lafourcade, Kate del Castillo, entre
otros por apoyar la iniciativa

“Sélvame del Tren”

“¿Se imaginan al INE censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobier-
no?”

Raphael da positivo a Covid

"Me encuentro bien", escribió en su red social.

Policía se ofreció a
arrestar a Smith

De acuerdo al
productor Will
Packer, Chris

Rock dijo que no

La academia dijo que Smith tiene la oportunidad de defenderse en una
respuesta por escrito antes de que la junta se reúna el 18 de abril.

Sin claros favoritos, los Grammy llegarán a Las Vegas

Rodrigo, de 19 años, está nominada en las cuatro categorías principales (álbum, canción y disco del año y mejor
artista novel), falta descubrir si gana todos


