
Respalda AMLO
la campaña para

exhibir a diputados
‘No se rasguen las vestiduras y asuman su responsabilidad’

Piden legisladores de Va por México ayuda a la ONU

Cd de México / El Universal         

Ante los reclamos de los diputa-
dos de oposición que han sido
señalados de "traidores a la pa-
tria" por la 4T, luego de votar
contra la reforma eléctrica, el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió que no se
rasguen las vestiduras y asuman
su responsabilidad.

El mandatario respaldó la
campaña para exhibir a los le-
gisladores que rechazaron su
iniciativa de reforma, porque
dijo, como representantes popu-
lares, los diputados tienen que
rendir cuentas al pueblo.

"Las cosas hay que llamarlas
por su nombre, ya basta de hi-
pocresía de acuerdos en lo os-
curito, las élites en los restau-
rantes de lujo y que la gente no
sepa cuando se trata del bienes-
tar del pueblo (..) ahora hay un
auténtico estado de derecho y si
son representantes populares,
¿por qué no se va a saber lo que
hace o cómo votaron?", advir-
tió.

"Que cada quien se haga res-
ponsable de sus actos, pero que
no se rasguen las vestiduras di-
ciendo 'no quiero que me digan
que soy traidor', cuando cons-
ciente o inconscientemente ayu-
dé a las empresas extranjeras
que buscaban destruir a la em-
presa pública Comisión Federal
de Electricidad y dañar a millo-
nes de consumidores mexica-
nos, porque votaron consciente
o inconscientemente a favor de
Iberdrola", expresó.

El presidente de la República
sostuvo que esos diputados que
traicionaron a la patria votando
contra la reforma eléctrica no
deben temer ser agredidos por
la gente. "Yo conozco bastante
al pueblo, lo conozco mucho en
sus sentimientos y es un pueblo
respetuoso, muy respetuoso,
aún cuando no esté de acuerdo
con uno, entonces no hay nada
que temer", resaltó.

Confió en que no haya con-
frontación y pidió tampoco te-
nerle miedo "a lo que llaman
polarización, eso no existe co-
mo tal en México, sólo que se
estén refiriendo a una élite y al
pueblo, en ese sentido sí, pero
aquí no estamos 50-50, con
todo respeto yo les puedo decir
que hay más polarización, tam-
bién con respeto, en Estados
Unidos, que la polarización que
hay en México".

Dijo que lo que está sucedi-
endo es que quienes se sentían
dueños de México y se dedica-
ban a saquear y estaban muy a
gusto con el régimen de corrup-
ción y de privilegios, ahora es-
tán molestos e inconformes.

Ayer, diputadas y diputados
de la coalición legislativa de Va
por México, acudieron a las ofi-
cinas de las Naciones Unidas en
México para solicitar la inter-
vención de dicho órgano inter-
nacional, a fin de que cesen los

“ataques de odio” surgidos
desde la dirigencia nacional de
Morena, a cargo de Mario Del-
gado y de Citlalli Hernández.

Así lo solicitaron a través de
una carta, que fue entregada
personalmente al representante
de México de la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Hu-
manos, Guillermo Fernández
Maldonado Castro. “La urgen-
cia de esta misiva es debido a
que dicha campaña, llamándo-
nos traidores a la patria, algunas
compañeras y compañeros ya
han sido víctimas de violencia”,
señala el texto. En la carta se ar-
gumentan violaciones al Pacto
Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, así como a los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas,
“en el cual se señala la obli-
gación de los Estados a promo-
ver sociedades, justas, pacífi-
cas, e inclusivas”.

Los diputados tienen que rendir cuentas al pueblo, dijo. 

Inicia Banorte pláticas por Banamex
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El director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), Germán Arturo Martínez
Santoyo, informó que desde el
inicio de la administración más
de 150 mandos directivos y res-
ponsables administrativos de la
Conagua han sido removidos,
como consecuencia de diversos
procedimientos administrativos,
en el marco de la política anti-
corrupción.

Durante una reunión de tra-
bajo con la Comisión de

Recursos Hidráulicos del Sena-
do de la República, detalló que
para evitar prácticas de corrup-
ción, se estableció un doble
control en los procesos de licita-
ción, se da seguimiento en tiem-
po real a trámites con candados
anticorrupción y se trabaja en
una Norma de Medición para
que los usuarios declaren el vo-
lumen real utilizado.

Ante los cuestionamientos de
la oposición, afirmó que es
compromiso de la Institución
continuar con el combate a la

corrupción, para lo cual se han
fortalecido los procedimientos
de contratación para obra públi-
ca y adquisiciones, entre otros
procedimientos administrativos.

Por otra parte, Martínez San-
toyo anunció que con la finali-
dad de que los grandes usuarios
paguen la cantidad real de agua
que consumen, en junio próxi-
mo se lanzará un programa na-
cional de medición, que incluye
las zonas del país en donde se
ha registrado sobreexplotación
de los acuíferos.

Explicó que con ello se aten-
derá la demanda social de que
se cobre lo que se consume y
que se inicien acciones legales
contra usuarios que hagan un
uso irregular del agua.

El funcionario advirtió que
las industrias que contaminan
ríos deben construir plantas de
tratamiento para limpiarlos,
pues no basta que paguen mul-
tas, hay que establecer sancio-
nes rígidas y supervisar que
cumplan las normas oficiales
mexicanas. Grandes usuarios deben pagar la cantidad real que usan.
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Cesan por corrupción a 150 mandos de Conagua 
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El director general de Grupo Fi-
nanciero Banorte, Marcos Ra-
mírez, dijo este jueves que ya se
ha empezado a tener contacto
con Citi ante el proceso de ven-
ta de Banamex el cual apenas
está en sus etapas iniciales.

"Ya empezamos a tener con-
tacto. Es un proceso que hay
que aclararlo que recién em-
pieza y requiere de un análisis a
mediano plazo. Apenas estamos

en eso y paciencia porque esto
va a ser de un buen plazo"; dijo
el directivo en conferencia de
prensa.

Cabe recordar que en marzo
pasado, el presidente del Con-
sejo de Administración de Ba-
norte, Carlos Hank González,
hizo un llamado a todos los me-
xicanos a convertirse en accio-
nistas y participar en la posible
adquisición de Banamex una
vez que comience el proceso.

"En caso de decidir partici-
par, invitaríamos a todos los
empresarios que conforman
nuestros consejos regionales y
consejos locales en todo el país
a sumarse como inversionistas
para la recuperación de esta ins-
titución histórica de la banca
nacional", dijo Hank González.

El banco recordó que ante la
ausencia actual de información
suficiente por parte de Citiba-
namex, aún no ha tomado una
decisión respecto a esta eventu-
al operación. 

"En el caso de que las condi-
ciones fueran favorables y deci-
diera participar en su compra,
Banorte buscaría que Citibana-
mex quedara en manos de todos
los mexicanos", dijo el grupo
financiero.

Banorte recalcó que una e-
ventual compra de Banamex re-
sultaría en la conformación de
un verdadero campeón mexi-
cano de la banca, que tomaría
las decisiones en México.

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 23 y domingo 24 de abril no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

Aún no ha tomado una decisión concreta al respecto.

Elementos de la AEI y Fuerza Civil
localizaron ayer un cuerpo en 

estado de descomposición en el
interior de una cisterna ubicada 

en un baldío a espaldas del Motel
Nueva Castilla, en Escobedo.

Las autoridades presumen que
podría tratarse de la joven Debanhi

Susana Escobar.

1/JUSTICIA

La Secretaría de Salud en el

Estado alista una campaña

de vacunación casa por casa

para quienes aún no se 

vacunan contra el Covid-19

o les falta alguna dosis.

1/LOCAL

Vacunarán 
a domicilio

Detectan cáncer
a Susana Dosamantes

La familia de la actriz Susana

Dosamantes confirmó que le fue

detectado cáncer de páncreas y

que ya se encuentra recibiendo el

tratamiento adecuado y ambula-

torio en el Hospital Mount Sinai

en la ciudad de Miami.

1/EN ESCENA



l domingo pasado el

bloque opositor en

Cámara de Diputados

marcó un antes y un

después en la historia

política de México: por primera vez

en la historia moderna del país, el

Poder Legislativo rechazó una refor-

ma constitucional propuesta por el tit-

ular del Poder Ejecutivo.

De esta forma la oposición termina

con la idea del país de un solo hombre

y con el mito de la invencibilidad de

López Obrador. 

Además, se consolida como un

verdadero contrapeso y refrenda su

compromiso con la ciudadanía de

blindar la Constitución de cualquier

retroceso antidemocrático.

Las y los diputados de oposición

frenaron una reforma constitucional

que hubiera provocado afectaciones

irreversibles a todas las familias mex-

icanas: la propuesta presidencial vul-

neraba el derecho a la salud y a un

medio ambiente sano; ahuyentaba la

inversión y la generación de empleos;

incrementaba las tarifas de la luz y la

ineficiencia eléctrica; alimentaba la

corrupción porque eliminaba a los

órganos reguladores y otorgaba un

poder sin límites al corrupto de

Manuel Bartlett.

Es decir, no se rechazó por rechaz-

arla; la propuesta presidencial se

refutó por retrógrada y nociva.

Además, porque Morena y sus alia-

dos nunca tuvieron la apertura

democrática para considerar las prop-

uestas de la oposición. 

Es más, ni siquiera tomaron en

cuenta las ideas vertidas en el

Parlamento Abierto por especialistas

en la materia. 

La consigna presidencial era apro-

barla “sin moverle ni una coma”.

Con la llamada “Ley Bartlett”, la

apuesta de López Obrador era dividir

a la oposición. 

Desde Palacio Nacional se

orquestó y mantuvo por más de seis

meses, una campaña para amedrentar

a las y los diputados de oposición.

Asimismo, Morena y sus aliados

en Cámara de Diputados, recurrieron

constantemente a sus ya muy conoci-

das artimañas legislativas, amagando

con albazos legislativos y echando

para atrás los acuerdos de la Jucopo.

Incluso al final, siguieron dando

“patadas de ahogado” amenazando

con cerrar los accesos de la Cámara

de Diputados y aplazando la dis-

cusión para días inhábiles.

A López Obrador le falló el cálcu-

lo, no logró la división que tanto ansi-

aba.

En alianza, unidad y con una asis-

tencia del cien por ciento, la oposi-

ción propició la peor derrota legislati-

va que ha sufrido el actual presidente

de la República.

Morena y sus aliados se quedaron

muy por debajo de lograr la mayoría

calificada para aprobar la reforma

constitucional, les faltaron 57 votos.

Una de las lecciones que pueden

derivarse de esta contundente victoria

de la oposición es que, si López

Obrador y Morena persisten en igno-

rar las propuestas de la oposición, las

reformas constitucionales anunciadas

con antelación por el titular del

Ejecutivo en materia electoral y

seguridad correrán con la misma

suerte que la reforma eléctrica.

Pero la lección más importante

debe ser para la oposición misma: la

unidad es el camino correcto para

detener el deterioro democrático, para

poner fin al autoritarismo y vencer a

Morena en 2024.

Espero que los liderazgos de las

diversas fuerzas políticas de oposi-

ción así lo hayan entendido y que en

futuras decisiones tengan el espíritu

democrático para anteponer a los

intereses partidistas, el futuro de

México. 

En esta era de definición

sobre la cuestión europea]

el Partido de la Justicia y el

Desarrollo (AKP) se ha

convertido en una fuerza “subversi-

va” y también “revolucionaria”, que

impulsa el cambio social […] la acti-

tud del partido [y de Erdogan] con

respecto a Europa, es evidencia de la

creencia dentro del partido de que

[los] principios democráticos son de

hecho la principal salvaguardia para

su futuro”. 

Esto escribía, en 2004, Murat

Belge, uno de los muchos intelec-

tuales y periodistas turcos que apo-

yaron a Erdogan durante sus primeros

años en el poder. La decepción ven-

dría poco después. Belge, como

muchos otros intelectuales, académi-

cos y periodistas, encontró que

Erdogán no era lo que prometía. Que

no tenía compromiso con los valores

democráticos y que amenazaba el

frágil sistema e instituciones que se

estaban construyendo ene Turquía. 

Belge se convirtió en un crítico y

fue acusado por sus dichos en una

conferencia pública en 2005. Su nom-

bre aparecería después en una lista

elaborada por las fuerzas armadas en

2006 (filtrada y publicada en 2007).

Junto al suyo vendrían muchos nom-

bres más de periodistas considerados

como “no dignos de confianza”. 

En 2013, luego del arresto de cien-

tos de periodistas, el despido de

académicos e intelectuales por el

cierre de universidades y centros de

pensamiento, Belge escribía “todos

los problemas que persiguen a

Turquía, emanan de la personalidad y

objetivos de Erdogan”. Belge

enfrenta una condena de cuatro años

de prisión por insultar a Erdogan en

una columna de 2015. En 2021

alrededor de 300 periodistas se

encontraban en la cárcel. Tan solo en

2020 había más de 30,000 investiga-

ciones abiertas por este delito. 

La historia de Belge tristemente no

es una excepción. Luego de apoyar a

Erdogan a principios de los años 2000

para llegar al poder pensando que con

eso la democracia en Turquía daría un

paso al frente, intelectuales, periodis-

tas, empresarios y estudiantes se

encontraron con que aquel revolu-

cionario con tintes islamistas no era

más que un autoritario iliberal.

El caso me vino a la mente luego

de lo ocurrido en México en las últi-

mas semanas. Luego de la farsa del

revocatorio y la votación y rechazó de

la reforma constitucional al sector

eléctrico en la Cámara de Diputados,

la discusión sobre si hay o no oposi-

ción. Si se lograron los votos para

vencer la regresiva reforma presiden-

cial y cómo se lograron. 

Viendo lo ocurrido en Turquía y en

otros países que han sucumbido al

canto autoritario, creo que hay tres

aprendizajes muy claros que los ciu-

dadanos deberíamos considerar

rumbo a la elección del 2024.

El primero sonará a verdad de per-

ogrullo pero debemos dejar de pensar

que hay un personaje, un líder que

vendrá a salvarnos del infortunio.

Cuando se piensa en las posibilidades

de la oposición para ganar, seguimos

pensando en ¿quién será ese candida-

to carismático que nos salvará?. Si

algo hemos aprendido en los últimos

años es que sólo logrando institu-

ciones fuertes podemos defender la

democracia. 

En los próximos dos años, la

oposición y los ciudadanos debemos

darnos a la tarea de defender las que

aún tenemos, empezando por las elec-

torales. 

El segundo es que las soluciones

fáciles no existen. Fue el discurso

fácil populista el que nos ha traído a

donde estamos hoy. Fue la narrativa

de representar a “la gente real” y

“combatir a los enemigos del pueblo”

lo que llevó a Erdogan al poder y a

seguir ahí casi por 20 años. La oposi-

ción debe mirar con ojo autocrítico

todo lo que hicieron mal antes para

llevarnos a donde estamos hoy y debe

mirar al futuro pensando en una agen-

da seria y bien estructurada que con-

venza a los ciudadanos. 

El tercero y quizá el más difícil de

lograr será vencer la polarización,

dejar de atacar a aquellos que votaron

por el presidente actual y hoy se

arrepienten. Seguirlos culpando,

seguir señalando con el dedo acusan-

do un “se les dijo” no va a cambiar la

realidad que vivimos. Pero buscar la

unidad si puede cambiar el número de

votos depositados en la urna. Seguir

polarizando únicamente beneficia a

quien tiene la posibilidad de obtener,

al menos, 15 millones e votos.

El discurso de unidad puede atraer

al resto. 

De no hacerlo, lo ocurrido el

domingo pasado no habrá sido más

que una anécdota en uno de los peores

sexenios en la historia moderna de

nuestro país. 

“El odio, antes que sea demasiado tarde,
hay que extirparlo de los corazones. Y para

hacerlo es necesario el diálogo, 
la negociación, la escucha…”

Papa Francisco, abril 2022

l ambiente político nacional

se ha cargado de odio. Es un

fenómeno reciente. No hace

mucho tiempo todavía se

podían escuchar con toleran-

cia las opiniones de las diversas corrientes

de opinión de la sociedad mexicana.

Los mexicanos estábamos orgullosos de

poder expresarnos libremente y por haber

edificado un marco de convivencia pacífica

y democrática, sin que la competencia par-

tidista se convirtiera en enemistad a muerte.

Se atrofió el ejercicio de la sana dialécti-

ca parlamentaria, con la que se construye el

andamiaje jurídico-político de la acción del

Estado, mediante la exposición de argumen-

tos y el estudio científico de los problemas

nacionales.

La sesión del domingo pasado en la

Cámara de Diputados y los días posteriores

son una demostración de esa destrucción

del debate político. Horas de gritos y aulli-

dos sin mayor contenido sustantivo, la estri-

dencia y el histrionismo vulgar invaden la

casa del diálogo y han desmantelado el

taller del tejido de acuerdos y consensos.

La recurrencia al insulto y la reiteración

de consignas huecas, repetidas ad nauseam,

exhibe el vacío argumentativo, las inseguri-

dades e ignorancia de quienes, mas que ocu-

par con dignidad curules y escaños, parecen

estar en sillas eléctricas.

En el clímax de este pandemónium, una

arrebatada legisladora de la secta oficialista

ha propuesto la crucifixión; sí, leyó usted

bien, crucificar a los doscientos y pico

diputados de la oposición que votaron en

contra de la propuesta del presidente de la

República.

Así, sin más trámite, colgarlos en la cruz

por el delito de enviar al basurero de la his-

toria la contrarreforma eléctrica.

No se piense que fue un exabrupto,

explicable en el enervado ambiente del

recinto de San Lázaro. Semejante regresión

a la barbarie exhibe la subcultura política

inoculada en las filas del partido en el

poder, por líderes maniqueos que viven en

un mundo de amigo-enemigo y predican la

aniquilación de los perversos.

En sus círculos pululan ideólogos

extremistas logreros, los que al tiempo de

succionar las suculentas mieles del poder

excitan los egos del “conmigo o contra mí”.

Así, fuera de sus incondicionales no ven

más que traidores a la patria a los que hay

que linchar y conducirlos al Gólgota de

Iztapalapa, o por lo menos, al paredón elec-

toral para no perder el toque revolucionario

caribeño.

Es ridículo, pero no impensable. En mi

colaboración anterior (Voces para nuestros

días, http://eluni.mx/2blmip) cité las lec-

ciones de Timothy Snyder contra las dic-

taduras.

Una de ellas: “Presta atención a las pal-

abras peligrosas”.

Al escucharlas debemos prender las

luces de alerta, porque marcan la ruta hacia

los campos de concentración, instigan las

noches de cristales rotos, justifican los

gulags, son el germen de los genocidios y

llevan al horror que hoy nos conmueve: el

arrasamiento de Mariupol y Járkov; en

suma, aniquilan la libertad.

@lf_bravomena

viernes 22 de abril del  2022

Consuelo al capricho

Palabras peligrosas

Jesús Zambrano

Luis Felipe Bravo Mena
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¡Hay oposición!

Aprendizaje rumbo al 2024
pesar de la difícil situación

económica en que se encuen-

tran sumergidos no pocos

ciudadanos mexicanos,

mejor, casi todos los ciu-

dadanos mexicanos, la indo-

lencia permea en todos los ámbitos, mejor,

en los ámbitos de gobierno y de la iniciati-

va privada. Sin piedad alguna clavan las

uñas sobre el indefenso ciudadano, es decir,

la mayoría de los ciudadanos. 

Todavía ven que la cosa está más que

grave y aun así hunden sus fauces lodosas.

Quizá de eso se trata, de ver a los ciu-

dadanos todos amolados. Porque de esa

manera los grandes empresarios, el gobier-

no, los tienen cautivos. La mayor parte de

los grandes negocios y empresas privadas

lucran con el dolor de los pobres. Los expri-

men a más no poder. Por eso los dueños de

esas empresas son millonarios: su fortuna la

han adquirido del dolor, de la sevicia, del

hambre de los mexicanos. 

La tienda Suburbia, dice un vecino, le

cobra y lo amenaza con enviarle su jauría de

abogados, porque debe una tarjeta que

nunca usó o, más bien, una vez usó y pagó.

Si acaso quedó a deber veinte pesos y ahora

le cobran 25 mil pesos. Disfrazada de apoyo

a los ciudadanos, la tarjeta en realidad es

una firma de vida o muerte. Y de esta man-

era, más que con las ventas, Suburbia ha

llenado de dinero a su dueño, un megaem-

presario. Por cierto tenaz enemigo del pres-

idente Andrés Manuel López Obrador

porque lo obligó a pagar impuestos.  

Otro negocio vampiro, que vive de chu-

par la sangre a los ciudadanos, es IZZI, que

ya saben de quién es. Primero te venden el

servicio de Internet a un precio, y al mes ese

precio es mayor. Y a los meses aumentó otra

vez. Y la calidad el servicio deja mucho que

desear. Es decir, te quitan el dinero, te roban

el dinero. Porque no ofrecen un servicio de

calidad. Y en el colmo de la indolencia y la

vesania, si te pasas una vez de pagar el reci-

bo a tiempo, al siguiente recibo te cobran

100 pesos. Es decir, te castigan. Pero ¿quién

es IZZI para castigar al ciudadano? No esta-

mos en la época porfiriana con sus tiendas

de raya. Para eso se hizo la Revolución. Y

esos 100 pesos se los quedan como si nada.  

Recientemente las tiendas de conviven-

cia Súper 7 empezó a vender todos sus pro-

ductos con la fracción 50 centavos.

Compras un café en la mañana son 22.50.

Compras un litro de leche, son 28.50. Unas

galletas 14.50. Una Pepsi 15.50. He ahí el

truco. Nadie, o casi nadie, trae en su bolsil-

lo la fracción 50 centavos. Es más, esa mon-

eda casi ni se usa, como la moneda de 20

centavos que desapareció. Pues bien. Si

pagas el producto y no traes los 50 centavos

entonces las galletas te las cobran a 15

pesos, porque la tienda tampoco tiene los 50

centavos, o los tiene pero los esconde. Así,

estás pagando 50 centavos de más por un

producto que antes costaba determinada

cantidad más 50 centavos. 

En Agua y Drenaje se tomó la decisión

de recortar el suministro de agua a los hog-

ares como medida ante la sequía. Y te

aumentaron el recibo. Es decir, el gobierno

te quita el agua y te cobra más caro un ser-

vicio que no brinda.

Y a qué se debe esto. A que los empre-

sarios, el gobierno y uno que otro gandallón

puede hacer lo que quiera al cabo que la

gente no protesta. Es cierto. Entusiasmados

por el futbol, las telenovelas y Chavana los

ciudadanos son productos para las cajas

registradoras de las grandes empresas.

Aunque no todos.    

Abuso
Arnulfo Vigil

Solange MárquezA
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Al reír sobre la propuesta para que la empresa del
Estado encargada de la explotación del litio sea
bautizada como "AMLITIO", el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún
no definen qué nombre tendrá y a qué dependen-
cia estará adscrita, pero dejó en claro que no
quiere que lleve su nombre.

"Ya vieron que Carmen Aristegui mencionó
que habíamos iniciado el programa Sembrando
Vida para producir cacao que se iba utilizar en las
fábricas (de chocolate) de mis hijos, pues así
ahora también ya tengo el litio, podemos poner
una planta", ironizó. En su conferenciad de pren-
sa, el mandatario difundió una encuesta publicada
en redes sociales sobre cómo debería de llamarse
el nuevo organismo, ya sea Agencia Mexicana de
Litio (AMLITIO) o Litio Mexicano
(LITIOMEX).

"Pues fíjense que hay que buscarle, porque lo
de LITIOMEX había una empresa ya registrada,
lo otro desde luego, yo tengo en mi testamento
político que no quiero que le pongan mi nombre a
nada y no quiero estatuas, ni nombres de calles, y
nada absolutamente".

Expresó que de acuerdo a la Ley Minera su
gobierno tiene 90 días para la presentación de la
empresa, la cual, dijo, se buscará que no sea un
aparatado burocrático, que sea eficiente, esté
integrada por gente de confianza, expertos en
minería y en administración pública.

Acerca de dónde se adscrirá la empresa, señaló
que podría ser en la Secretaría de Hacienda, en la
Comisión Federal de Electricidad o en las secre-
tarías de Energía y Economía. "Vamos a ver
dónde conviene más, y empezar a trabajar más
con el sistema geológico y empezar a ver explo-
raciones, no solo pensar en el corto plazo, esto va
a llevar tiempo", aseguró.

AMLO EXHIBE EN LA MAÑANERA
VOTO DE LILLY TÉLLEZ

Tras la votación en el Senado de la Ley Minera, el
presidente López Obrador exhibió un mensaje que
la senadora panista Lilly Téllez escribió en redes
sociales contra de "la creación de AMLITIO".
"Voté contra la creación de AMLITIO. Morena
aprobó un monopolio estatal para robar el litio de
México y lo privatizaron para ganancia exclusiva
de López Obrador y sus cómplices. En el próximo
sexenio corregiremos esta aberración", escribió
Téllez.

Al leer el mensaje entre risas, López Obrador
dijo que la senadora "propone ese nombre" y
refirió que la "excusa de los neoliberales" fue

crear monopolios estatales "para vender todos los
bienes de la nación". "Se llamaba desincorpo-
ración de bienes del Estado, y así entregaron los
bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles,
todo; así querían acabar con la Comisión Federal
y con Pemex", dijo el Presidente.

"Y no está mal la senadora, ese es su pen-
samiento, nada más que yo pienso de otra forma y
es normal en una democracia, no podemos todos
pensar todos de la misma manera; pero ese pen-
samiento fue el que sirvió para acompañar el
saqueo más grande que se haya registrado en la
historia de México, ese pensamiento y eso es lo
que añoran", agregó López Obrador. Confió en
que el próximo sexenio se mantenga la ley para
que el litio sea propiedad de la nación, no de par-
ticulares "ni mucho menos de extranjeros".

AMLO AMAGA CON DAR INFORMACIÓN DE
PROPIEDAD DE LORET DE MOLA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
amagó en dar a conocer información de un
supuesto departamento de Carlos Loret de Mola,
porque el periodista "no dice lo que tiene".

En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador indicó que el
próximo lunes dará a conocer la información que

tiene de la supuesta propiedad del columnista de
EL UNIVERSAL.

"Se acuerdan que tiene un departamento valua-
do en 24 millones, pero eso es el valor, pues no
catastral, sino el valor notarial. ¿Se acuerdan que
el notario es Morales Lechuga, que fue procu-
rador con Salinas de Gortari?

"Entonces como él no dice lo que tiene, ya ese
departamento, pues ya no vale 24 millones, ya el
valor comercial ya es de casi 100 millones", dijo
el presidente López Obrador.

En su conferencia mañanera del pasado 13 de
abril, el presidente López Obrador insistió en que
el periodista Carlos Loret de Mola debe informar
sobre el origen de los recursos para adquirir tres
supuestos inmuebles de su propiedad, por un
valor de 200 millones de pesos, ello al refutar un
reportaje de Latinus que denunció caducidad de
medicamentos en el IMSS.

López Obrador aseguró que Loret adquirió el
departamento en 24 millones de pesos, pero
"sobre todo del terreno y la mansión de Valle de
Bravo en casi cuatro hectáreas".

Dijo que "ello sin meternos en los 12 departa-
mentos qué tiene su esposa sus familiares",
porque es sólo lo que corresponde a él esos 3
bienes que pues se estima valen más de 200 mi-
llones de pesos que "es muchísimo dinero y esto
porque él hace reportajes como el que acabamos
de ver acerca de la caducidad de medicamentos".

CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Diputadas y diputados de la
coalición legislativa de Va por
México, acudieron a las oficinas
de las Naciones Unidas en
México para solicitar la inter-
vención de dicho órgano inter-
nacional, a fin de que cesen los
"ataques de odio" surgidos
desde la dirigencia nacional de
Morena, a cargo de Mario
Delgado y de Citlalli
Hernández.

Así lo solicitaron a través de
una carta, que fue entregada
personalmente al representante
de México de la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Guillermo Fernández
Maldonado Castro. "La urgen-
cia de esta misiva es debido a
que dicha campaña, llamán-
donos traidores a la patria, algu-
nas compañeras y compañeros
ya han sido víctimas de violen-
cia", señala el texto. En la carta
se argumentan violaciones al
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, así como a
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas, "en el cual se señala la
obligación de los Estados a pro-

mover sociedades, justas, pací-
ficas, e inclusivas".

Tras llevar la carta a las ofic-
inas, ubicadas en la delegación
Miguel Hidalgo, en la Ciudad
de México, la diputada perre-
dista, Gabriela Sodi, recordó
que las y los legisladores "ten-
emos el derecho a la protección
y al respeto por el cual fuimos
electos en ese periodo", mien-
tras que la panista, Teresa
Castell, insistió en que "nos
están golpeando por se ha rec-
hazado una reforma eléctrica

que era nociva en el país".
La diputada Norma Aceves,

PRI, señaló que como legis-
ladores de oposición llevaron a
la Cámara las voces de millones
de ciudadanos "que nos pedían
rechazar esta reforma", "sin
embargo, ahora nos amenazan,
intentan amedrentarnos ponen
en riesgo a nuestras familias a
nuestras vidas", mientras que el
también tricolor Xavier
González Zirión, calificó al
gobierno de Morena como "un
gobierno de inútiles, de ineptos,
el peor gobierno que hemos

tenido desde Victoriano Huerta,
no dan una y ello pasa por no
saber negociar una reforma
eléctrica que fuera buena para
México".

Por su parte, la diputada
Margarita Zavala recordó que,
por definición, el discurso se
odio asocia un valor negativo a
un determinado grupo de per-
sonas, define a ese grupo de
acuerdo a su raza, religió o a su
modo de pensar, genera un
clima de hostilidad con respeto
a ese grupo y finalmente llama a
generar violencia contra el
grupo; "es el claro caso que
estamos viviendo los diputados
de Va por México, y eso es un
delito que en sí mismo ya trans-
grede la ley".

La diputada Laura Contreras
(PAN) aseguró que ha recibido
llamadas, inbox, y amenazas en
su contra: "Esta campaña de que
van a publicar nuestras caras por
votar en contra no nos intimida,
no nos escondemos, damos la
cara, pero esto que están hacien-
do es un linchamiento social, y
desde ahí se dicta la pauta para
atacarnos, hay quienes gracias a
este discurso de odio se siente
con el derecho de atacar".

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                                   
Óscar García Guzmán fue sentenciado a prisión vitalicia
por el feminicidio de Adriana González Hernández, repor-
tada como desaparecida el 24 de marzo del 2017 y hallada
sin vida en el domicilio de este sujeto, en Villas Santín,
Toluca. 

Esta resolución judicial se suma a las cuatro sentencias
condenatorias, que juntas suman 155 años de prisión, los
cuales ya cumple en el penal de Tenango del Valle, Estado
de México. 

Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder
Judicial del Estado de México con sede en el Distrito de
Tenango del Valle sentenció al Feminicida de Villas Santín
a prisión vitalicia, tras encontrarlo culpable del delito de
feminicidio en contra de la estudiante de psicología, quien
era habitante del municipio de Zinacantepec. 

Como parte de la sentencia, el juzgador también le
impuso una multa de 377 mil 450 pesos, así como una
reparación del daño que asciende a la cantidad de un mi-
llón 132 mil 350 pesos, misma que deberá pagar a los
familiares de la víctima.

CDMX/EL UNIVERSAL.-      
El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ordenó al
diputado federal del Partido
Acción Nacional (PAN)
Gabriel Quadri de la Torre que
se disculpe públicamente con
la diputada de Morena, Salma
Luévano, al determinar que
cometió violencia política
contra las mujeres trans al
emitir en su cuenta de Twitter
una serie de mensajes ofen-
sivos hacia ese sector y en par-
ticular contra la diputada
morenista.

Por unanimidad, la Sala
Regional Especializada del
TEPJF resolvió también que
Quadri debe tomar un curso
contra violencia de género y
ordenó al Instituto Nacional
Electoral (INE) que lo incluya
en el registro de personas san-
cionadas en materia política
contra las mujeres en razón de
género.

El legislador panista deberá
acatar los efectos de la senten-
cia, consistentes en medidas
de reparación y garantías de
no repetición, además de que
se dará vista a la Contraloría

Interna de la Cámara de
Diputados para que determine
la sanción correspondiente.

El expediente resuelto por
los magistrados de la Sala
Regional Especializada del
TEPJF fue integrado con
motivo del escrito de queja
que presentó la diputada
Salma Luévano contra Quadri
de la Torre por violencia
política contra las mujeres por
razón de género, "derivado de
las publicaciones en el perfil
de Twitter del denunciado
(…), tildadas de odio hacia la
diversidad sexual y de género,
además de ser discriminato-
rias, reduciendo su derecho al
ejercicio del cargo, estigma-
tizándola, denostando su tra-
bajo legislativo".

Además, la denuncia tam-
bién fue motivada por la
difusión de un video en
YouTube, en el que se observa
al denunciado realizar mani-
festaciones presuntamente de
odio transfóbicas, refiriéndose
a la promovente".

Gabriel Quadri publicó en
su cuenta de Twitter que la
población transgénero no
debía ser considerada como
mujer.

Declina que empresa del litio se llame "AMLITIO"

Denuncian a Morena ante ONU por llamarles "traidores"

Determinan que el diputado cometió violencia política con-
tra las mujeres trans. 

ALVARADO, Ver./EL UNIVERSAL.-                  
Al conmemorar el 108 Aniversario de la

Defensa del Heroico Puerto de Veracruz, el
presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que México siempre debe tener presente la
defensa de nuestra soberanía.

"Porque México con el esfuerzo, el sacrifi-
cio de muchos mexicanos es un país indepen-
diente, libre, soberano, no es colonia de ningún
país extranjero, no es un protectorado".

En las instalaciones de la Heroica Escuela
Naval, ante cadenas de la Armada de México e
integrantes de su Gabinete, el también
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
recordó que un día como hoy es importante
para no olvidar lo que significa nuestra sober-
anía.

"Hace poco Rusia invadió a Ucrania y sin
aspavientos, sin exagerar, manifestamos que
nosotros los mexicanos siempre vamos a estar
en contra de las invasiones, porque nosotros
hemos padecido de varias invasiones de
extranjeros".

Refirió que a lo largo de la historia de nue-
stro país, la nación ha resistido diversas inva-
siones como la española, la francesa y esta-
dounidense.

"Pero luego aquí en Veracruz se reafirmó
que México sería un país libre e independi-
ente".

Durante la ceremonia conmemorativa, el
presidente López Obrador entregó 325
espadines, 83 de ellos fueron para mujeres y a
cadetes de primer año que cursan de la carrera
Naval de la Heroica Escuela Naval Militar.

A su vez, de mano de cadetes, el presidente
López Obrador recibió un espadín que signifi-
ca el principio del don de mando.

Con "verdades y hechos", la Marina Armada
de México corresponderá siempre al pueblo
mexicano, afirmó este jueves el titular de la
institución armada, el almirante José Rafael
Ojeda Durán.

Dan prisión vitalicia a
multihomicida en Edomex

Estamos en contra 
de las invasiones: 

López Obrador

Ordenan a Quadri disculparse 
y tomar curso contra violencia

Los opositores piden cesen los "ataques de odio".

AMLO dejó en claro que no quiere que lleve su nombre.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Este jueves se presentó el Tablero de

Análisis Integral para el Seguimiento al
Regreso a Clases, creado por la repre-
sentación en México del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) en colaboración con la
Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública (SEP),
en el marco de la pandemia por Covid-
19.

La encargada de despacho de la
Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema
Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna),
Constanza Tort San Román, afirmó que
esta herramienta tiene un valor incalcula-
ble, tanto por la información numérica
que ayuda a tomar mejores decisiones de
política pública, como porque permite
conocer "otros aspectos que posibilitan o
impiden que una niña, un niño o adoles-
cente acuda a la escuela, como es su
derecho".

Destacó que a partir de los datos del
tablero, se puede indagar sobre las enti-
dades que registran un nivel menor de
asistencia presencial a las aulas, "y enfo-
car los esfuerzos para reconectar a niñas,
niños y adolescentes aún ausentes en el
regreso a sus clases. También podemos
analizar qué tanto influyen los factores
de género en la ausencia de niñas y niños
en las escuelas y cómo podemos actuar
las autoridades para prevenir ese fenó-
meno".

Subrayó que esta información auxilia
a conocer el número de escuelas donde
no se cuenta todavía con la infraestruc-
tura y el equipamiento necesarios para
proteger la salud de la comunidad educa-
tiva, en caso de algún nuevo rebrote de la
enfermedad en México.

El tablero contiene información, a
marzo de 2022, de 29 estados y 50. 3 por
ciento de las escuelas de educación bási-
ca (115 mil 66 planteles) con las condi-
ciones de éstas, sus instalaciones de
agua, saneamiento e higiene y las causas
de su no reapertura.

Constanza Tort San Román recordó
que en septiembre de 2021, el gobierno
federal asumió la decisión de promover
un regreso paulatino a las aulas en el
país, por lo que tomó la responsabilidad
de garantizar plenamente el derecho a la
educación integral e inclusiva de esta
población, que suma cerca de 40 mil-
lones de personas en el país.

"La escuela no es solo para adquirir
conocimientos académicos, es también
un espacio de socialización, donde niñas
y niños adquieren las herramientas para
convivir entre pares, con reglas sociales
y culturales.

"Es lugar donde se promueven hábitos
saludables de alimentación y cuidado,
donde se desarrolla el juego como activi-
dad fundamental para su desarrollo,
donde se adquieren hábitos que les ayu-
darán a ser buenas ciudadanas y ciu-
dadanos desde sus primeros años de
vida", apuntó.

Añadió que la pandemia cambió para
siempre la vida de todas las personas.

"Hasta hoy no se sabe realmente cuál fue
el impacto adverso que tuvo. La propia
Organización de las Naciones Unidas
estima que aún es prematuro conocer las
potenciales pérdidas de conocimiento
por el cierre de las escuelas.

"Y con ello, la marca en la formación
de capital humano en las generaciones
futuras, pero sí sabemos lo que hoy nos
corresponde a quienes estamos aquí: sen-
tar las bases para contrarrestar cualquier
efecto adverso que pueda provocar".

Sostuvo que pese a no poder regresar
a la situación imperante antes del inicio
de la pandemia, existe una prioridad
imposible de eludir: hacer valer el princi-
pio del interés superior de la niñez.

"Por lo tanto, este tablero será de gran
ayuda para fortalecer las acciones y la
toma de decisiones dirigidas a que, en
esta nueva normalidad, contemos con un
sistema educativo amplio, diverso e
inclusivo que lleve a que niñas, niños y
adolescentes fomenten todo su potencial
en favor de nuestra sociedad", concluyó.

GUADALAJARA, Jal./EL UNI.-                
Este viernes se cumplen 30 años de las

explosiones que acabaron con 8 kilómet-
ros de calles en el sector Reforma de
Guadalajara provocando la muerte de
212 personas según las cifras oficiales,
69 desaparecidos y mil 800 lesionados;
sobreviven 69 personas que estuvieron
en aquella tragedia, la mayoría de ellos
se organizan a través de la asociación
civil Abril en Guadalajara e insisten en
que Pemex debe asumir su responsabili-
dad, por lo que acudirán ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

El exprocurador de la República,
Ignacio Morales Lechuga, quien realizó
las investigaciones por las explosiones,
ha señalado que "se trató de una desafor-
tunadísima negligencia de los encarga-
dos de Pemex de no estar vigilantes de la
protección catódica del ducto y de una
desafortunadísima intervención de los
responsables de Protección Civil, que
llegaron y ordenaron a los bomberos que
vaciaran agua y el agua, como nos

enseñaron en la escuela es H2O y lleva
oxígeno y el oxígeno aumentó el peligro
de explosividad en lugar de reducirlo".

Según la versión oficial, al dañarse la
protección catódica de uno de los ductos
de Pemex se generó una fuga constante
de combustible que se infiltró al subsue-
lo y a la red de drenaje de la ciudad.

Cada año, durante tres décadas, los
sobrevivientes han denunciado la falta de
compromiso de las autoridades munici-
pales y estatales para reparar el daño con
atención médica adecuada y mayores
aportaciones al Fideicomiso de Apoyo a
los Lesionados (Fiass); desde entonces
también han exigido que Pemex
reconozca lo que ocurrió y asuma su
responsabilidad.

Desde 2019 el gobierno de Jalisco
aumentó en 500 mil pesos su aportación
anual al Fiass, sin embargo, en opinión
de Lilia Ruiz Chávez, presidenta de
Abril en Guadalajara A.C., es una canti-
dad insuficiente para que que el fide-
icomiso no se extinga y los sobre-

vivientes reciban una pensión digna.
Como cada año, este viernes se recor-

dará lo ocurrido aquel día con una misa y
un acto público en el jardín del barrio de
Analco; tras la conmemoración de este
año los sobrevivientes iniciarán el proce-
so para que el caso llegue a la Corte
Interamericana de los Derechos
Humanos.

Por su parte, otro grupo de lesionados,
apoyados por la Red Jalisciense de
Derechos Humanos, ha pedido a la
Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Jalisco que instaure una
Comisión de la Verdad sobre el caso,
como lo propuso hace un año el titular de
la defensoría estatal, Alfonso Hernández
Barrón.

El presidente de la Red, Oscar
González Gari, recordó que ha pasado un
año sin que el ombudsperson del estado
convoque a la integración de esta
comisión que debe investigar los
crímenes penales y ambientales que
provocaron la tragedia.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                    
Asistir a la vacunación contra Covid -19 en espa-
cios públicos, facultades, clínicas y explanadas se
ha convertido en una premisa para personas de 18
años y de 30 a 40 que buscan la segunda o tercera
dosis, entre las largas filas se observan algunos
adultos mayores que van por una cuarta dosis,
aunque en el Estado de México no hay todavía
instrucción para aplicar el segundo refuerzo,
aclaró personal del IMSS.

"No pude asistir a vacunarme antes porque la
fila de espera era muy larga y la verdad, no tenía
tiempo para esperar tanto. Además, así se contag-
ió mi esposo y preferí no arriesgarme", dijo
Maricela, una de las asistentes a Los Portales.

En la fila se formaron varios adultos de 30
años, que dijeron no haber podido vacunarse antes
porque en el trabajo no les dieron permiso para
faltar, otros más dijeron que desconfiaban de la
vacuna.

En el Estado de México la meta es aplicar 1
millón de dosis de AstraZeneca, para primera,
segunda, tercera dosis a personas de 18 años en
adelante en al menos 611 módulos, en parques,
jardines, clínicas del IMSS, ISSSTE, ISSEMyM,
además del Isem, así como escuelas e industrias.

Está jornada concluirá el 30 de abril y se prevé
para sedes como centros de salud comunitarios,
centros de atención primaria, hospitales gen-
erales, municipales y Materno - infantiles, partic-
iparán las 48 unidades de ISSEMyM, 71 del
IMSS, 22 DIF municipales, 17 unidades del
ISSSTE, además la Sedena vacunará en
Terminales de Autobuses.

Asimismo, habrá jornadas en kioscos, merca-
dos, parques, escuelas, empresas, aeropuerto,
iglesias, deportivos y en toda la entidad habrá
sedes. 

Entre los asistentes a Rectoría de la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex) y en la clínica multidisciplinaria de la
UAEMex dicen que buscan un refuerzo extra,
aquellos que ya tienen tres dosis, mientras que
algunos universitarios dicen que se les pasó la

fecha de la segunda o tercera dosis y que quieren
prevenir. 

"Además, se dice que hay un periodo de inmu-
nidad cuando te aplicas la vacuna, por eso tam-
bién hay que estar preparados. Si ya fueron detec-
tadas nuevas cepas, es probable que nos ayude a
salir adelante y el contagio sea mínimo", dijo
Claudia, de la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

Mientras que en la exConcha Acústica, dentro
de Los Portales, en el centro de Toluca, desde el
martes se ha instalado un módulo en el que siem-
pre hay personas esperando recibir la inyección.

MÉXICO REGISTRA 29 MUERTES POR COVID
Y MIL 75 NUEVOS CONTAGIOS

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que las ulti-
mas 24 horas se reportaron 29 decesos por Covid-
19 en el país, lo que sumó 324 mil 33 fallecidos
por la enfermedad.

Además, la dependencia de Salud reportó mil
75 nuevos contagios, cifra con la ya se acumulan
5 millones 731 mil 635 casos totales positivos al
virus.

La dependencia detalló que la distribución por
sexo en las defunciones confirmadas muestra un
predomino del 62% en hombres. La mediana de
edad en los decesos es de 64 años.

La Ssa expuso que los casos confirmados acu-
mulados por entidad de residencia, las 10
primeras entidades 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 65% de
todos los casos acumulados registrados en el país.

EN 24 HORAS, SAN LUIS POTOSÍ REGISTRA
32 CONTAGIOS NUEVOS POR COVID

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud en
San Luis Potosí informó que este 21 de abril se

contabilizaron 32 nuevos casos positivos por
Covid-19, un ligero incremento de cinco nuevos
casos de infección en comparación con los 27 reg-
istrados ayer en la entidad.

Los 32 nuevos contagios corresponden a 17
mujeres y 15 hombres, entre ellos hay un menos
de un año y 12 de ellas contaban con esquema
completo de vacunación; mientras que el resto no
tenían ninguna vacuna antiCovid.

Debido a lo anterior, autoridades destacaron
que en los últimos días el porcentaje contagiado
corresponde en su mayoría a personas que no
cuentan con ninguna vacuna contra la enfermedad

respiratoria. En cuanto a la situación hospitalaria,
este 21 de abril se han contabilizado nueve
pacientes en la unidad Covid, tres de ellos se
reportan estables y seis en estado grave; sin
embargo, las hospitalizaciones continúan a la
baja.

Finalmente precisaron que la ocupación de
camas gemelas se mantiene en un dos por ciento,
en el IMSS ordinario un cuatro por ciento en ocu-
pación, el Hospital General de Soledad alcanza un
dos por ciento y los nosocomios de Servicios de
Salud tienen un uno por ciento de ocupación en
general por coronavirus.

Buscan rezagados vacunarse contra Covid

En el Estado de México la meta es aplicar 1 millón de dosis de AstraZeneca.

Adiós a la Palma de Reforma, 
un añejo ícono de la CDMX

Presenta SEP tablero de análisis integral

La palmera de más de 100 años será retirada, es un sitio emblemáti-
co no sólo de Paseo de la Reforma sino de la Ciudad de México.
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La encargada de despacho afirmó que esta herramienta tiene un valor incalcu-
lable.

Buscan llevar caso de explosiones en Guadalajara a CIDH

CD DE MÉXICO/EL UNI.-               
La Glorieta de la Palma, cuya
palmera de más de 100 años será
retirada, es un sitio emblemático
no sólo de Paseo de la Reforma
sino de la Ciudad de México.

Incluso, en los últimos años, ha
sido sede de eventos musicales
organizados por diferentes autori-
dades capitalinas. En el 2009,
cuando el jefe de gobierno, el hoy
canciller, Marcelo Ebrard, se
encendió, en ese momento, el
árbol más alto del mundo, en los
alrededores de dicha glorieta,
como parte de las actividades
navideñas que emprendió en ese
año, como era la pista de hielo del
zócalo.

También en el 2018, ya con
Claudia Sheinbaum como jefa de
gobierno, el concierto de fin de
año para recibir al 2019, se realizó
en las inmediaciones de la glorieta
donde estuvo Margarita la Diosa
de la Cumbia y se armó el baile en
pleno Reforma. Ahora, el gobierno
capitalino lanzará una consulta
ciudadana para definir qué se colo-
cará en dicho punto, pero sí se
apuesta a que sea otra especie
arbórea.

RENDIRÁN HOMENAJE

La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
dijo que este domingo se rendirá
un homenaje a La Palma.
"Rendiremos homenaje a La
Palma que por más de 100 años
estuvo en Paseo de la Reforma. En
su lugar pondremos a consulta ciu-
dadana si plantamos una jacaran-
da, ceiba, fresno, ahuehuete, gre-
vilia o alguna otra especie; así
como el nombre de la glorieta",
escribió en redes.

En la Ciudad de México, no
solo la Palmera de la Glorieta de la
Palma, ubicada en Paseo de la

Reforma, enfermó y murió sino
que hay más ejemplares en otras
zonas que padecen de plagas.

De acuerdo con la Secretaría de
Medio Ambiente, Marina Robles,
de las 15 palmeras que hay en toda
la Ciudad de México, y de acuerdo
con un censo realizado en 2018, un
25% tiene algún tipo de plaga.

Por ello, se ha desarrollado un
plan de manejo integral para aten-
der a estas especies arbóreas en el
cual se han realizado mil 729
podas sanitarias y se han derribado
189 palmeras muertas.

"Mejorando el suelo, porque
una de las cosas que tenemos en la
vegetación de la Ciudad es que
hemos estado mejorando el suelo,
enriqueciendo, sustituyendo en
algunos de los sitios; hemos estado
sustituyendo palmeras muertas o
palmeras en franco deterioro;
hemos estado haciendo sanea-
miento del arbolado que implica
eliminación de las plagas.

"Pero también el procesamiento
con endoterapia, en donde vamos a
invitarlos a hacer… a revisar cómo
se hace este procedimiento de
endoterapia, donde les aplicamos,
a los árboles o a las palmeras, cier-
tos tipo de productos para eliminar
plagas, pero también para nutrirlas
mejor y que puedan responder
mejor estos organismos generando
condiciones de descompactación
del suelo, de desinfección del pro-
pio suelo e incorporando nutri-
entes y mejora de estos espacios",
detalló.

INVESTIGAN PATÓGENOS 
Actualmente, un grupo de 20 espe-
cialistas del Colegio de
Posgraduados de Chapingo, de la
Universidad Autónoma
Metropolitana, de Senasica, de
Conafor y el Inifap están realizan-
do una investigación para determi-
nar los agentes patógenos y así
atacarlos.
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El dato del día
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor tuvo un encuentro privado con Ana Bo-
tín, presidenta de Grupo Santander y direc-
tivos mexicanos, en Palacio Nacional.

Hasta el momento Presidencia de la
República no ha informado el motivo de la
reunión.

20 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal   
El presidente Andrés Manuel López O-
brador adelantó que no habrá aumentos
arbitrarios en tarifas para empresas que
utilizaban la figura del “autoabastec-
imiento”, que es ilegal de acuerdo con
la sentencia de la SCJN.

“La CFE tiene capacidad para
abastecer de electricidad a todas esas
empresa y otro asunto que adelanto que
no habrá aumentos arbitrarios en tarifas
para estas empresas que utilizaban el
mecanismo ilegal (autoabstecimiento),
que nos vamos a poner de acuerdo para
ir normalizando la situación en el tiem-
po”.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el presidente López Obrador
señaló que a todos nos conviene una
CFE fuerte porque de lo contrario en
México pasaría lo que sucede en otros
países y pierde el consumidor.

El Mandatario reiteró su llamado a
las empresas particulares y extranjeras

para sentarse a negociar con el gobier-
no federal antes de llegar a denuncias
penales por usar la figura del
“autoabasto”, que es ilegal.

“Es primero habar con los gener-
adores, las empresas extranjeras, hay

un asunto que se debe conocer detrás
de Iberdrola están los fondos de inver-
sión y muchas veces tienen más peso
económico los fondos que las empre-
sas, hay que ver quién es quién y hablar
con los de mayor jerarquía, para expon-

erles que dicen las leyes mexicanas y
aclararles que si siguen operando como
lo hacían están actuando al margen de
la ley, están violando la constitución y
las leyes de México. “Eso por lo que
corresponde a los generadores, por
ejemplo Iberdrola, tiene socios, mil o
cinco mil socios que los incorporó a la
sociedad de autoabasto, es el caso de
los Oxxos que pagan menos de tarifas
porque reciben subsidios”.

Advirtió que si violan la Ley de la
Industria Eléctrica, está obligado a que
denunciar penalmente, porque de lo
contrario se convertiría en un encubri-
dor. “La Constitución y la Ley es clara,
yo no voy a ser encubrir o ser cómplice
de nadie, pero también no quiero
mañana presentar todas las denuncias,
quiero dialogar, convencer, no impon-
er, y buscar una salida que no viole la
ley, que no perjudique a la hacienda
pública, que no afecte a la CFE y a los
consumidores”.

Ciudad de México / El Universal                                 

La moneda digital emitida por el Banco de

México (Banxico) estará lista hacia 2025 y servirá

para aumentar la inclusión financiera en el país,

afirmó la gobernadora del instituto central, Vic-

toria Rodríguez Ceja.

"Estimamos que en este proceso nos tomare-

mos alrededor de tres años para su operación de-

finitiva", dijo a senadores de la Comisión de

Hacienda.

Durante su comparecencia ante los legis-

ladores, también dio una respuesta tardía sobre el

"madruguete" del presidente Andrés Manuel

López Obrador, quien el 24 de marzo, en su con-

ferencia mañanera, dio a conocer de manera antic-

ipada la decisión que horas más tarde debía hacer

el banco central en su anuncio de política mone-

taria.

Ese mismo día, al inaugurar la 85 Convención

Bancaria, el Presidente ofreció disculpas a la

Junta de Gobierno de Banxico, y reconoció que

pensó que ya era información pública.

"Fue un hecho aislado; el evento seguramente

no volverá a ocurrir", garantizó Rodríguez Ceja.

Además, ratificó su compromiso con la

autonomía: "La autonomía está vigente, sin lugar

a duda, y estoy segura de que así seguirá", recal-

có.

Sobre la moneda digital, abundó que se busca

ampliar las opciones para realizar pagos rápidos,

seguros, eficientes e inter- operables en la

economía.

Sin embargo, aclaró que no sustituirá a la mon-

eda de uso corriente, sino que será un comple-

mento y formará parte de una nueva arquitectura,

junto con la modernización del Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios (SPEI) 2.0 para

empoderar a los usuarios bancarizados y no ban-

carizados.

La nueva moneda digital cumplirá con las tres

principales funciones del dinero: medio de pago,

unidad de cuenta y depósito de valor, y estará

respaldada por Banxico.

"Sería un esquema paralelo. No se pretende, no

se busca la sustitución del dinero", explicó

Rodríguez Ceja.

Sobre los criptoactivos, advirtió que no tienen

el apoyo de Banxico ni son una moneda de curso

legal. Operan fuera del sistema financiero,

agregó, y las empresas alrededor de ellos tienen la

obligación de establecer medidas antilavado y

contra el financiamiento al terrorismo.

Con secuelas por Covid-19

Rodríguez Ceja regresó al Senado a cuatro

meses de que fue ratificada por esa instancia

como la primera mujer en encabezar al Banco de

México.

Nadie sabía que hace poco padeció Covid-19,

como ella misma reveló ante senadores al no

poder ocultar las secuelas que le dejó el virus.

De vestido color negro, llegó puntual a la cita

para su primera comparecencia como cabeza del

banco central, acompañada por el encargado de

enlace legislativo, el jurídico y los especialistas de

estudios económicos.

Sin cubrebocas ofreció su discurso, que en

algunas ocasiones fue interrumpido por el presi-

dente de la Comisión, Alejandro Armenta, para

pedir silencio en el salón.

Tras la primera batería de cuestionamientos

que soltaron senadores de oposición sobre la

autonomía, la inflación y la moneda digital, la

gobernadora comenzó a toser constantemente.

Llevándose la mano con el puño cerrado a la

boca para contener la tos, llamó la atención; al ver

un poco inquieto al panista Víctor Fuentes, le tocó

el brazo y le dijo: "No es Covid, no se preocupe".

El morenista Armenta, a su izquierda, se fue

inclinando para alejarse un poco de ella cuando

confesó que "no puede ser Covid porque ya me

dio, y justamente voy saliendo", agregó, al tiempo

que abría un paquete de pastillas para refrescarse

la garganta.

Tendrá Banxico moneda
digital para el año 2025

La gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, compareció ayer ante senadores
de la Comisión de Hacienda.

Descarta AMLO aumentos para autoabasto

Ciudad de México / El Universal                    
El mensaje que da el gobierno mexicano con
los cambios a la Ley Minera es que en
cualquier momento y de un plumazo puede
cambiar las reglas del juego, con la posibil-
idad de que se puedan incluir otros min-
erales, dijo el presidente del Comité de Mi-
nería de la Cámara de Comercio de Canadá
en México, Armando Ortega.

La medida prácticamente es una ex-
propiación para quienes ya tienen conce-
siones mineras para explorar y explotar el
litio al reservarse el Estado toda la cadena
de litio y no determinarse en los mismos
cambios a la Ley Minera qué pasará con las
concesiones actuales.

Ortega dijo que les preocupan varias si-
tuaciones: el que se hagan cambios a la ley
en cualquier momento, se tendrá un organis-
mo público que no contará con recursos para
atender el litio y la tercera preocupación es
que el texto que se aprobó para reservar el
litio dice que en el futuro podrán incluirse
otros minerales. 

Preocupa que “no solamente es que se
haya reservado el Estado, sin ninguna reser-
va autorizada en una tratado de libre comer-
cio, ni siquiera en la Constitución mexicana,
sino que habla la ley de que en el futuro el
gobierno federal podrá determinar como
estratégicos otros minerales”.  

Por ello, Ortega se pregunta: “Entonces
dónde está la certeza jurídica, cuáles otros
minerales. En la derrotada reforma eléctrica
se dijo de minerales estratégicos ligados a la
transición energética, ahí por lo menos había

un acotamiento, pero aquí lo dejaron tan
grande como mineral estratégico que decida
el gobierno, todo eso es muy desafortuna-
do”. 

Añadió que tampoco se definió en los
cambios a la ley qué pasará con las conce-
siones actuales, lo que genera incertidumbre
y generará amparos, controversias constitu-
cionales por parte de partidos políticos,
puede haber litigios basados en incumplim-
iento de tratados comerciales y acuerdos de
protección de inversiones. 

No se incluyó en el texto del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) el uso exclusivo del litio para el gob-
ierno y al no estar presente va contra dicho
acuerdo. Tampoco está en el Tratado Inte-
gral y Progresista de Asociación Trans-pací-
fico, ni en el tratado con Europa. 

Además de que puede haber mineras que
tienen concesión para explotar otros min-
erales y si se encuentran litio ya no podrán
seguir operando por las restricciones, por-
que no hay ningún transitorio que diga qué
pasará si estás explorando litio u otro miner-
al. 

“Aunque la ley no se puede aplicar de
manera retroactiva” pueden decirte que el
manejo de litio solo es del Estado y que vas
contra la ley, todo porque lo aprobado no
incluyó los diversos supuestos para las con-
cesiones que ya existen. 

También preocupa que al reservarse la
cadena de valor del litio eso significa que ni
el manejo de baterías de litio puede hacerlo
el sector privado.

Temen empresas más
nacionalizaciones

Ciudad de México / El Universal           
La tasa de empleo se acercó a niveles
prepandemia en los países de la Orga-
nización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico (OCDE) al alcan-
zar en el cuarto trimestre del 2021 el
porcentaje de 6.7, solamente 0.2 pun-
tos porcentuales por debajo del nivel
que se registró en el cuarto trimestre
de 2019.

El organismo dijo que eso significó
que en los 38 países que conforman la
OCDE se generaron 597 millones 565
mil empleos. En el cuarto trimestre de
2022 la tasa de empleo alcanzó los ni-
veles previos a la pandemia en 23 paí-
ses de la OCDE, lo que incluye a Ca-
nadá, Lituania y República Eslovaca
que por primera vez alcanzaron sus
niveles anteriores al confinamiento
por Covid-19.

Lo que no incluye a México, que

registró en el cuarto trimestre de 2021

una tasa de empleo de 61.9%, porcen-

taje menor al 62.3% con que cerró el

2019. De acuerdo con la OCDE, los

mayores aumentos de empleo se regis-

traron en Chile, Islandia, Israel y Tur-

quía. Mientras que hubo disminución

de las tasas en Bélgica, Colombia, Lat-

via, Luxemburgo y Eslovenia.

La tasa de empleo por género regis-

tra aumento en el caso de las mujeres

con 61.5% y en los hombres de 76%,

porcentajes también muy cercanos a lo

visto en 2019 cuando la tasa de em-

pleo fue de 61.6% para las mujeres y

76.3% para hombres.

Se acerca a niveles prepandemia

Destaca OCDE
recuperación
en el empleo

El presidente aseguró que no habrá alzas arbitrarias.



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho de Enero de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes la Doctora MARICELA ZARATE GOMEZ,
habiendo comparecido la señora MARIA CRISTINA
ZARATE GOMEZ, y los señores JESÚS GUILLER-
MO GONZALEZ ZARATE y LUIS FERNANDO
GONZALEZ ZARATE (como Únicos y Universales
Herederos de su madre la señora Adriana Zarate
Gómez), comparecen todos ellos como Únicos y
Universales Herederos y el señor RAMON ANTO-
NIO SEPULVEDA ZARATE como Albacea de dicha
Sucesión, y manifiestan que aceptan la herencia y
el cargo de Albacea que les fue conferido respecti-
vamente, habiendo sido otorgado en TESTAMEN-
TO PUBLICO ABIERTO ante la fe del Lic. Luciano
Gerardo Galindo Ruiz, quien fuera Notario Público
de la Notaría Pública Número 115 ciento quince,
mediante Escritura Pública Número 16,109
dieciséis mil ciento nueve, de fecha 01 primero de
Agosto del 2007 dos mil siete. 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 POR-
VENIR”, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 28 de Enero de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES de CARLOS RENTERIA CABALLERO
compareciendo a denunciar MA. ENGRACIA
REYES HINOJOSA en su carácter de Albacea,
quien me presentó la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 31 de marzo de 2022 
ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de CRUZ MARROQUIN CAVAZOS com-
pareciendo a denunciar JESÚS SANTIAGO
GARZA GONZALEZ en su carácter de Albacea,
quien me presentó la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
A 31 de marzo de 2022 
ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65

(abr 12 y 22)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
2276/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Leonel Lozano González, apoderado
de Factoraje Afirme, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple Entidad Regulada, Afirme Grupo
Financiero en contra de Eduardo Vicente
Fonseca Montes y Rosa María Rangel Martín del
Campo, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Eduardo Vicente
Fonseca Montes y Rosa María Rangel Martín del
Campo, del bien inmueble cuyos datos de reg-
istro son: número 1145, volumen 51, libro 23,
sección l propiedad, unidad San Nicolás de los
Garza, de fecha 6 de marzo de 1991, con las
siguientes medidas y colindancias: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 2, DE
LA MANZANA 110, DEL FRACCIONAMIENTO
PARQUE LA TALAVERNA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE (120.05 M2) CIENTO VEINTE METROS
CINCO DECIMETROS CUADRADOS, TENIEN-
DO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE MIDE 7.00 METROS A COLIN-
DAR CON LA CALLE LITIO; AL SUR MIDE 7.00
METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 39; AL ORIENTE MIDE 17.15 MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 3 Y
AL PONIENTE MIDE 17.15 METROS A COLIN-
DAR CON LOS LOTES NÚMEROS 1 Y 43.
DICHA MANZANA SE ENCUENTRA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON LA
CALLE LITIO; AL SUR CON LA CALLE ALUMI-
NA; AL ORIENTE CON LA CALLE GRES; Y AL
PONIENTE CON AVE. UNO. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 1232, DE LA CALLE LITIO, DE DICHO
FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$866,666.66 (ochocientos sesenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,300,000.00 (un mil-
lón trescientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el per-
ito designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audi-
encia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventi-
vas decretadas para evitar o limitar la propa-
gación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace
de su conocimiento que la citada audiencia, de
igual forma, será celebrada por medio de video-
conferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

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

MDMyN2ZjY2UtZmE5My00NzQ3LWFIYzYtNDE
1NDJmMiF kZjg4%40thread.v2 /0?con-

text=%7b%22Tid%22 %3a%2250630208-4160-
4974- a5c0-4c8748328daa%22%

2c%22Oid%22%3a%224d7d 7075-021d-402f-
9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monicajuanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia qué en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(abr 22 y may 9)

EDICTO
A LOS CIUDADANOS: PEDRO FELIPE MAR-
TINEZ REVILLAS y LYDIA DEL PILAR GARCIA
ESTRADA DE MARTINEZ.- CON DOMICILIO
IGNORADO.- En fecha 22 veintidós de marzo de
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
judicial número 571/2021, referente al Juicio
Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva pro-
movido por Jorge Requenes Soto en contra de
Pedro Martínez Revillas y Lydia del Pilar García
Estrada de Martínez, ante este Juzgado Primero
de lo Civil del Primer Judicial en el Estado, se
ordenó que sean emplazados a juicio por edic-
tos, con fundamento en el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles vigente para el Estado
de Nuevo León, mismos que deberán publicarse
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Periódico de mayor circulación,
(a elección del accionante), siendo estos "El
Norte", "El Porvenir", "Milenio" o “ABC”, que se
editan en esta Ciudad, así como en el Boletín
Judicial, para el efecto de que dentro del término
de 9-nueve días produzcan su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas; en la inteligencia
de que el emplazamiento hecho de esta manera
surtirá sus efectos 10-diez días después, conta-
dos desde el siguiente a la última notificación.
Por otro lado, prevéngase a la parte demandada
para que señale domicilio 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, para los efectos de oír y
recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento de
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, aun las de carácter personal se le
practicaran por medio de instructivo que se fije
en la tabla de avisos de este juzgado, acorde al
numeral 68 del Código Adjetivo Civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 20, 21 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 15,035
(QUINCE MIL TREINTA Y CINCO), de fecha 06
seis de Abril de 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo,
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la seño-
ra MARTHA ELVA HERNANDEZ SERRATO,
compareciendo sus hermanos los señores
DORA ELIA HERNANDEZ SERRATO, HUGO
HERNANDEZ SERRATO, RENE HERNANDEZ
SERRATO y SERGIO HERNANDEZ SERRATO,
como Únicos y Universales Herederos y el señor
SERGIO HERNANDEZ SERRATO, este último
también en su carácter de Albacea, quien mani-
festó la aceptación del cargo, habiendo protesta-
do su fiel y legal desempeño, lo que se da a
conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos
publicaciones de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 07 siete de Abril de
2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(abr 12 y 22)

EDICTO
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del
día 03 tres de mayo del 2022 dos mil veintidós,
en el local de este Juzgado Segundo Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los
autos del expediente judicial número 2090/2019
relativo al juicio ordinario civil promovido por
Osvaldo Castillo Velázquez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Paulina
Guadalupe Cadenas Rodríguez, se ordenó
sacar a remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble embargado en autos
dentro del contrato base de la acción, consis-
tente en: “LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 7 (SIETE) DE LA MANZANA
294 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)
DEL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA,
CUARTO SECTOR, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2
(NOVENTA METROS CUADRADOS) Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS) A
DAR FRENTE A LA CALLE RIO INDO; AL
SUROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS) A
COLINDAR CON LOS LOTES 38 (TREINTA Y
OCHO) Y 37 (TREUINTA Y SIETE); AL
SURESTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE MET-
ROS) A COLINDAR CON EL LOTE 8 (OCHO) Y
AL NOROESTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE
METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 6
(SEIS). LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE, RIO INDO; AL
SUROESTE RIO MURRAY; AL SURESTE, RIO
KASAI; Y AL NOROESTE AVENIDA RIO
BELLO. EN EL LOTE DE TERRENO ANTES
DESCRITO, SE ENCUENTRA EDIFICADA LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1013 (MIL
TRECE) DE LA CALLE RIO INDO DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA 4° SECTOR EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA, NUEVO
LEON (TANTO AL LOTE DE TERRENO, COMO
A LA FINCA EDIFICADA SOBRE EL MISMO EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL
INMUEBLE.”; y cuyos datos de registro son:
Inscripción número 1562, Volumen 93, Libro 16,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha
09 nueve de junio del año 2009. Al efecto, con-
vóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse por 02 dos veces una
cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla
de avisos de este juzgado, así como en el per-
iódico de elección de la parte actora pudiendo
ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o
"El Norte", (únicamente en los periódicos antes
mencionados las publicaciones deberán efectu-
arse en días naturales respetando esa fórmula,
luego que no existe impedimento para ello al no
constituir una actuación judicial); en la tabla de
avisos de este juzgado y boletín judicial,
respetando esa fórmula en días hábiles, luego
que al intervenir el Fedatario de la adscripción
debe practicarse en esos días, en la inteligencia
de que el primero de los anuncios habrá de pub-
licarse el primer día del citado plazo y el segun-
do al tercer día siguiente; la almoneda que se
ordena tendrá como base para el remate la can-
tidad $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente al valor pericial arrojado por el avalúo ren-
dido en juicio, siendo la postura legal la cantidad
de $154,666.66 (ciento cincuenta y cuatro mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente menciona-
da. Haciendo del conocimiento que a los intere-
sados se les proporcionara mayor información
en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que ampare
el 10% diez por ciento de la suma que sirve
como base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos en dicha subasta y además
deberán manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrece. Por otro lado,
se hace de conocimiento de las partes, sus rep-
resentantes o sus abogados, así como a los
postores interesados, que debido a las acciones
extraordinarias implementadas por la Secretaría
de Salud en el Estado de Nuevo León, respecto
al el fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
quedan obligado a observar todas las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha
pandemia, tales como la revisión de temperatu-
ra corporal al momento de entrar a las instala-
ciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel
antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.-

MANUEL ABRAHAM PÁMANES VÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

DISTRITO JUDICIAL
(abr 22 y 25)

EDICTO
A la Ciudadana: Marisol Rodríguez Leal. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 29 veintinueve de Noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante
este Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 2285/2021, relativo al proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, instado
por Giosvanni Alonso Serrato, en contra de
Marisol Rodríguez Leal. Luego, en la fecha
antes mencionada, esta Autoridad ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro
del término de 9 nueve días, acudiera al local de
este Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción si las tuviere. De la misma manera, en auto
de fecha 25 veinticinco de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al aludido
demandado Marisol Rodríguez Leal por medio
de edictos que deberán publicarse por 3-tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, y en el per-
iódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 09-nueve días
acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, ya oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las copias
de traslado de la demanda y documentos acom-
pañados para su debida instrucción. Por otra
parte, prevéngase a la parte demandada a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. 

IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(abr 20, 21 y 22)

EDICTO
Al Ciudadano José Estrada Cavazos. Ubicación
desconocida. Con fecha 5 cinco de julio del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este Juzgado Décimo Primero de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, el
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Elia Cristina Villarreal Cisneros, en contra
de José Estrada Cavazos bajo el expediente
judicial número 1136/2017 y particularmente
dentro del Incidente de Rendición de Cuentas;
ordenándose por auto de fecha 4 cuatro de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, notificar
al citado Estrada Cavazos, por medio de edictos
que se publicarán por 03 tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y el periódico el Porvenir, que se editan en esta
ciudad, a fin de que dentro del improrrogable
término de 3 tres días acuda al lugar de este
juzgado a producir su contestación y, a oponer
sus excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esa forma comenzará a surtir sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma, para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, pre-
véngase al referido Ciudadano José Estrada
Cavazos a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le practicarán por medio de la tabla de avisos
electrónica que para tal efecto se lleva en este
Juzgado de forma electrónica.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, 14 catorce de marzo
del año 2022 dos mil veintidós. Licenciada
Jennifer Lily Rangel Morín. Ciudadana
Secretario. 

JENNFER LILY RANGEL MORIN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 
(abr 20, 21 y 22)

EDICTO 
Se señalan las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día 17 diecisiete de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, a fin de que tenga verificativo en el local de este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente judicial número 574/2018, relativo al juicio ordi-
nario civil, que promueve Rocío Margarita García Sánchez, en contra de Margarita Sánchez López,
procédase a la venta judicial de los bienes inmuebles objeto del presente procedimiento, consistentes en:
1.Lote de terreno marcado con el número 37 treinta y siete de la manzana número 158 ciento cincuenta
y ocho del fraccionamiento Las Puentes ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, manzana que se encuentra circundada por las siguientes calles:- el norte Montes Cárpatos, al sur
Cordillera del Himalaya, al oriente avenida Las Puentes y al poniente Montes Sabinos, teniendo dicho lote
de terreno una superficie de 120.00 M2 ciento veinte metros cuadrados y las siguientes medidas y colin-
dancias: al sur 8.00 ocho metros y da frente a la calle Cordillera del Himalaya; al norte 8.00 ocho metros
y colinda con el lote número 6 seis; al oriente 15.00 quince metros y colinda con el lote 36 treinta y seis
y al Poniente 15.00 quince metros y colinda con lote 38 treinta y ocho. Todos los lotes colindantes for-
man, parte de la misma manzana. Y la finca sobre el construida marcada con el número 913 de la calle
Cordillera del Himalaya, en el citado fraccionamiento. 2. Lote de terreno marcado con el número 12-A de
la manzana número 29 veintinueve de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
el cual tiene una superficie de 264.50 M2 doscientos sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 11.50 once metros cincuenta centímet-
ros a dar frente con la calle Jilguero, al sur mide 11.50 once metros cincuenta centímetros a lindar con
lote 13-A, al oriente mide 23.00 vientres metros a dar frente con avenida San Nicolás y al poniente mide
23.00 veintitrés metros a dar frente con avenida San Nicolás y poniente mide 23.00 veintitrés metros a al
lindar con lote número 12 doce. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Jilguero al norte, Mirlo al sur, avenida San Nicolás al oriente y centro escolar al poniente. Finca
con el número 100 cien de la calle Jilguero de la mencionada colonia. 3. Lote de terreno marcado con el
número 25 veinticinco de la manzana número 36 treinta y seis de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 276.00 M2 doscientos setenta y seis metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 12.00 doce metros a lindar con el lote
número 14 catorce, al sur mide 12.00 metros a dar de frente con la calle Rubí, al oriente mide 23.00 vein-
titrés metros a lindar con el lote número 24 veinticuatro y al poniente mide 23.00 veintitrés me a lindar con
el lote número 26 veintiséis. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles:
ópalo al norte, Rubí al sur, avenida San Nicolás al oriente y privada sin nombre al Poniente. Finca mar-
cada con el número 113 de la calle Rubí de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León. 4. Finca marcada con el número 3936 A de la calle Ing. Francisco Beltrán de la colonia Venustiano
Carranza, en Monterrey, Nuevo León, compuesta de tres piezas, techos de concreto y lamina, pisos de
cemento, en la manzana que se encuentra limitada por el norte Ing. Francisco Beltrán, al sur Heliodoro
Pérez, al oriente Lucio Blanco y poniente Francisco Munguía, teniendo su terreno en que está construi-
do las siguientes medidas y colindancias: al norte dando frente a la calle Ing. Francisco Beltrán mide 4.50
metros. 28.00 metros de fondo al sur a lindar con propiedad del comprador Sr. Pérez González, lindando
por el oriente con propiedad que se reserva el Sr. Alberto Pérez Serna y por el poniente con propiedad
de Teresa Ibarra S., siendo medianera la pared del lado oriente. Inmuebles inscritos a favor de Rocío
Margarita García Sánchez y Margarita Sánchez López sobre el 50% cincuenta por ciento de cada uno de
ellos, con los siguientes datos de registros: Respecto de la primera propiedad en referencia, bajo los sigu-
ientes datos: Margarita Sánchez López de García, Inscrito bajo el número 2496, volumen 44, libro 50,
sección I propiedad, de fecha 25 veinticinco de mayo de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, de la
unidad San Nicolás; Rocio Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 1641, volumen 125, libro
66, sección I propiedad, de fecha 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete, de la unidad San
Nicolás. Por lo que hace al segundo inmueble en mención, bajo los siguientes datos: Margarita Sánchez
López de García, inscrito bajo el número 4812, volumen 50, libro 97, sección I propiedad, de fecha 3 tres
de octubre de 1991 novecientos noventa y uno, de la Unidad San Nicolás; Rocío Margarita García
Sánchez, inscrito bajo el número 1641, volumen 125, libro 66, sección I Propiedad, de fecha 28 veintio-
cho de junio de 2017 dos mil diecisiete, de la unidad San Nicolás. En cuanto al tercero de los predios
descritos, bajo los siguientes datos: Margarita Sánchez López de García, inscrito bajo el número 3269,
volumen 41, libro 64, sección I propiedad, de fecha 26 veintiséis de septiembre de 1985 mil novecientos
ochenta y cinco, de la unidad San Nicolás; Rocío Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 1641,
volumen 125, libro 66, sección I propiedad, de fecha 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete,
de la unidad San Nicolás. En lo que respecta al cuarto inmueble, cuenta con los datos de inscripción sigu-
ientes: - Margarita Sánchez López de García, inscrita bajo el número 37, volumen 204, libro 1, sección I
propiedad, de fecha 7 siete de enero de 1986 mil novecientos ochenta y seis, de la unidad Monterrey,
Rocío Margarita García Sánchez, inscrito bajo el número 6265, volumen 297, libro 251, sección I
propiedad, de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, de la unidad Monterrey. Al efecto
convóquese a postores, publicándose edictos por dos veces, uno cada 3 tres días, en el boletín judicial,
en la tabla visos de este juzgado, así como en uno de los periódicos de los de mayor circulación, quedan-
do a elección del interesado esto último, el hacer la publicación en el diario El Porvenir, El Norte, en
Milenio Diario de Monterrey o ABC, en términos de lo establecido por los artículos 468 y 469 de la proce-
sal civil en cita. En términos de lo establecido por los artículos 532 y 534 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, sirve como cantidad para la venta judicial de los inmuebles citados, las siguientes:
Perito designado por la parte actora Gabriel Casas Ortiz: Inmueble 1 $930,000.00, Inmueble 2
$2,910,000.00, Inmueble 3 $3,189,000.00, Inmueble 4 $646,000.00. Ahora bien, desde este momento en
que se anuncia el remate del bien inmueble que nos ocupa y durante dicho remate, se ponen de mani-
fiesto los planos respectivos que hubieren y queda a la vista el avalúo practicado por el perito designado
por la parte actora, en términos de lo que establece el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Además, de conformidad con el artículo 8 del acuerdo general conjunto número 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el ser-
vicio de impartición de justicia a cargo de este Poder Judicial Local, en el contexto de la nueva normali-
dad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
las partes o cualquier otro interviniente deberá confirmar a este órgano jurisdiccional, cuando menos tres
días hábiles previos a la audiencia señalada, su asistencia presencial en sede judicial, ello a fin de poner
en conocimiento del personal de seguridad oportunamente esa circunstancia, para efectos de control y
registro de acceso a las instalaciones. Así mismo, al acudir a la sala asignada a este Juzgado ubicado en
(Edificio Benavides, Mezzanine, calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León) el día y hora señalado para la audiencia de remate, deberán salvaguardarse los
lineamientos emitidos por el Consejo de Salubridad General, con el propósito de proteger la salud de los
mexicanos, al expedir el Acuerdo por él que se declaró como emergencia sanitaria, por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-- 19), las partes y en su
caso postores, deberán someterse obligatoriamente a una revisión de su temperatura corporal, aplicarse
gel antibacterial y usar cubrebocas, y cumplir con las demás medidas de sana distancia emitidas por las
autoridades de salud. En caso de detectarse algún incumplimiento a cualquiera de estas medidas y
recomendaciones, la persona responsable será desalojada de las instalaciones. Para intervenir en la dili-
gencia de remate, los postores deberán exhibir previamente el 10% diez por ciento del valor de los bienes
inmuebles que se remata, en términos de lo establecido por el artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Al efecto la secretaría de este juzgado les proporcionará mayores informes a los
interesados. En el entendido de que el presente auto deberá de notificarse personalmente a la parte
demandada cuando menos 8 ocho días de anticipación a la fecha señalada para la venta judicial sin con-
tar el día en que se practique la referida notificación, ni el día señalado para la venta judicial, lo anterior
a fin de que la parte demandada haga uso del derecho del tanto, si así lo quisiere, lo anterior en térmi-
nos del artículo 970 del código civil. En la inteligencia de que apegado a la resolución antes referida emi-
tida por este Tribunal, el producto de la venta se repartirá entre los copropietarios, conforme a la parte
alícuota que les corresponde, debiendo seguirse al efecto las reglas establecidas, en su caso, por el
numeral 976 del ordenamiento sustantivo civil en consulta. Así mismo, se hace del conocimiento de las
partes, así como de los postores que si es su deseo comparecer a la venta judicial de los inmuebles antes
señalados y, en su caso, adquieren alguno de ellos. En la inteligencia de que a las personas interesadas
en el Remate se les proporcionarán mayores informes en la Secretaría de éste Juzgado. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

(abr 19 y 22)

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 consisten en: FINCA MARCADA CON EL NUMERO
4207, DE LA CALLE BERNARDO REYES, DE LA COLONIA NIÑO ARTILLERO, DE MONTERREY,
NUEVOLEON, CORRESPONDIENTE A LA MANZANA 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 AVENI-
DA. 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 MAR-
CADO CON EL NUMERO 16 DIECISEIS DE LA MANZANA NUMERO 99 NOVENTA Y NUEVE, DEL
FRACCIONAMIENTO SANTALUZ SEGUNDO SECTOR, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE (92.06) NOVENTA Y DOS
METROS SEIS DECIMETROS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON FLORENCIA, AL SUR MIDE 6.28 SEIS METROS VEINTIOCHO
CENTIMETROS A COLINDAR CON PARTE DE LOS LOTES NUMERO 36 Y 37 TREINTA 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 FLORENCIA, 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 FRACCIONAMIENTO SANTALUZ, SEGUNDO SECTOR, PRIMERA ETAPA EN ESCOBEDO,
NUEVO LEON Y COMPRENDE TODO CUANTO LE CORRESPONDA 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 edictos
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 accionante, 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 numeral 1411 del Código de
Comercio establece que entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco 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 moneda nacional) correspondiente a las dos terceras partes del avalúo rendido por los per-
itos 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 moneda nacional). Inmueble con datos de
registro inscripción 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 inmueble en comento, la suma de
$1'070,000.00 (un millón setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia, y exhibir previamente el certi-
ficado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por una canti-
dad igual a por lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo del citado inmueble, mediante un escrito
en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que establecen los artículos 534,
535, 537 y demás correlativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León,
supletorio del Código de Comercio. En la inteligencia que con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, el desahogo de la audiencia será a través de la plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se
proporcionarán mayores informes del remate y de las medidas que se tomaran para evitar la propagación
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)

EDICTO 
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 04 cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós, en
el local de este Juzgado Segundo Mixto do lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
con residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del expediente
judicial número 316/2018 relativo al juicio ordinario civil promovido actualmente por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Julio Martínez Lara, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y primera almoneda el bien inmueble embargado en autos dentro del con-
trato base de la acción, consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 21
(VEINTIUNO) DE LA MANZANA NÚMERO 231 (DOSCIENTOS TREINTA Y UNO), VIVIENDA "A" UBI-
CADA EN LA CALLE MUÉRDAGO MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 111-A (CIENTO ONCE
GUION LETRA "A"), EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ROBLE, SECTOR FRAMBOYAN,
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL SUROESTE CALLE MUÉRDAGO,
AL NOROESTE CALLE CARANDAY, AL NORESTE CALLE MEMBRILLO, Y AL SURESTE CALLE
AZUCENA. LA VIVIENDA CONSTA DE SALA-COMEDOR, COCINA, DOS RECAMARAS, BAÑO,
LAVANDERIA Y PATIO DESCUBIERTO. LA VIVIENDA TIENE UNA SUPERFICIE DE 46.53M2
(CUARENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS CUADRADOS) EL PASILLO
CUBIERTO TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.50M2 (CUATRO METROS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS), EL CAJÓN "A" TIENE UNA SUPERFICIE DE 14.94M2 (CATORCE METROS
NOVENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS). EL PATIO DESCUBIERTO AP-A TIENE UNA
SUPERFICIE DE 17.05M2 (DIECISIETE METROS CINCO CENTIMETROS CUADRADOS), LA
LAVANDERÍA TIENE UNA SUPERFICIE DE 4.78M2 (CUATRO METROS SETENTA Y OCHO
CENTÍMETROS CUADRADOS), UN TOTAL DE ÁREA PRIVADA CUBIERTA Y DESCUBIERTA DE
87.80M2 (OCHENTA Y SIETE METROS OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS). A DICHO
INMUEBLE LE CORRESPONDE UN PROINDIVISO DEL 27.30% (VEINTISIETE PUNTO TREINTA
POR CIENTO). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA "A" UBICADA EN LA PLANTA BAJA:
AL SUROESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2 MIDE 4.315M (CUA-
TRO METROS TRESCIENTOS QUINCE MILÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "6" Y CAJÓN "A",
EL SEGUNDO DEL PUNTO 2 AL PUNTOS MIDE 10CM (DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
CAJÓN "A', EL TERCERO DEL PUNTO 3 AL PUNTO 4 MIDE, 1.34M (UN METRO TREINTA Y CUA-
TRO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A"; AL NOROESTE EN SIETE TRAMOS, EL
PRIMERO DEL PUNTO 4 AL!PUNTO 5 MIDE 96CM (NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS) A COLIN-
DAR CON PASILLO CUBIERTO AP-A, EL SEGUNDO DEL PUNTO 5 AL PUNTO 6 MIDE 40CM
(CUARENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PASILLO CUBIERTO AP-A, EL TERCERO DEL
PUNTO 6 AL PUNTO 7 MIDE 25CM (VEINTICINCO CENTÍMETROS ) A COLINDAR CON PASILLO
CUBIERTO AP-A Y PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL CUARTO DEL PUNTO 7 AL PUNTO 8 MIDE
7CM (SIETE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL QUINTO DEL
PUNTO 8 AL PUNTO 9 MIDE 6.25M (SEIS METROS VEINTICINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR
CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL SEXTO DEL PUNTO 9 AL PUNTO 10 MIDE 2.80M (DOS MET-
ROS OCHENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL SÉPTIMO
DEL PUNTO 10 AL PUNTO 11 MIDE 55CM (CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR
CON PATIO DESCUBIERTO AP-A; AL NORESTE DEL PUNTO 11 AL PUNTO 12 MIDE 3.185M
(TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LAVANDERIA
AP,A; AL SURESTE DEL PUNTO 12 AL PUNTO 1 MIDE 8.11M (OCHO METROS ONCE
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA "C". MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PASILLO
CUBIERTO DE LA VIVIENDA "A": AL SUROESTE DEL PUNTO 13 AL PUNTO 14 MIDE 1.045M (UN
METRO CUARENTA Y CINCO MILIMETROS) A COLINDAR CON ACCESO AP-E; AL NOROESTE
DEL PUNTO 14 AL PUNTO 15 MIDE 4.04M (CUATRO METROS CUATRO CENTÍMETROS) COLIN-
DAR CON LOTE 22 (VEINTIDÓS); AL NORESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 15
AL PUNTO 16 MIDE 945MM (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR
CON PATIO DESCUBIERTO AP-A, EL SEGUNDO DEL PUNTO 16 AL PUNTO 6 MIDE 8CM (OCHO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A', EL TERCERO DEL PUNTO 6 AL PUNTO 5 MIDE
40CM (CUARENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A'; AL SURESTE EN TRES
TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 5 AL PUNTO 4 MIDE 96CM (NOVENTA Y SEIS
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA 'A", EL SEGUNDO DEL PUNTO 4 AL PUNTO 19
MIDE 30CM (TREINTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A", EL TERCERO DEL PUNTO
19 AL PUNTO 13 MIDE 3.00CM (TRES METROS) A COLINDAR CON CAJÓN "A". MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A": AL SUROESTE DEL PUNTO 17 AL PUNTO
18 MIDE 2.955M (DOS METROS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLIN-
DAR CON CALLE MUÉRDAGO; AL NOROESTE DEL PUNTO 18 AL PUNTO 19 MIDE 5.10M (CINCO
METROS DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON ACCESO AP-8 Y PASILLO CUBIERTO AP-A: AL
NORESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 19 AL PUNTO 3 MIDE 1.64CM (UN
METRO SESENTA Y CUATRO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PASILLO CUBIERTO AP-A Y
VIVIENDA 'A", EL SEGUNDO DEL PUNTO 3 AL PUNTO 2 MIDE 10CM (DIEZ CENTÍMETROS) A
COLINDAR CON VIVIENDA "A", EL TERCERO DEL PUNTO 2 AL PUNTO 20 MIDE 1 .315M (UN
METRO TRESCIENTOS QUINCE MILÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA "A': AL SURESTE
DEL PUNTO 20 AL PUNTO 17 MIDE 5.00CM (CINCO METROS) A COLINDAR CON CAJÓN "6".
MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PATIO DESCUBIERTO AP-A: AL SUROESTE DEL PUNTO 16 AL
PUNTO 15 MIDE 945MM (NOVECIENTOS, CUARENTA Y CINCO MILIMETROS) A COLINDAR CON
PASILLO CUBIERTO AP-A; AL NOROESTE DEL PUNTO 15 Al PUNTO 22 MIDE 8 86MOCHO MET-
ROS OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 22 (VEINTIDÓS) AL NORESTE
DEL PUNTO 22 AL PUNTO 23 MIDE 7.00M (SIETE METROS) A COLINDAR CON LOTE 6 (SEIS); AL
SURESTE EN SIETE TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 23 AL PUNTO 25 MIDE 39CM (TREIN-
TA Y NUEVE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-C, EL SEGUNDO DEL
PUNTO 25 AL PUNTO 24 MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO
MILÍMETROS) A COLINDAR CON LAVANDERÍA AP-A. EL TERCERO DEL PUNTO 24 AL PUNTO 10
MIDE 2.05M (DOS METROS CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LAVANDERIA AP-A Y
VIVIENDA “A”. El CUARTO DEL PUNTO 10 AL PUNTO 9 MIDE 2.80M (DOS METROS OCHENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “A” EL QUINTO DEL PUNTO 9 AL PUNTO 8 MIDE
6.25M (SEIS METROS VEINTICINCO CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “A”, EL
SEXTO DEL PUNTO 8 AL PUNTO 7 MIDE 7CM (SIETE CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIEN-
DA “A”, EL SÉPTIMO DEL PUNTO 7 AL PUNTO 16 MIDE 17CM (DIECISIETE CENTÍMETROS) A
COLINDAR CON VIVIENDA 'A'- MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA LAVANDERIA DE LA VIVIEN-
DA "A" AL SUROESTE DEL PUNTO 12 AL PUNTO 11 MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO
OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) Al COLINDAR CON VIVIENDA 'A", AL NOROESTE DEL PUNTO
11 AL PUNTO 24 MIDE 1.50M (UN METRO CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO
DESCUBIERTO AP-A, AL NORESTE DEL PUNTO 24 AL PUNTO 25 MIDE 3.185M (TRES METROS
CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-A; AL
SURESTE DEL PUNTO 25 AL PUNTO 12 MIDE 1.50M (UN METRO CINCUENTA CENTÍMETROS) A
COLINDAR CON AP-C, y cuyos datos de registro son: Inscripción número 1154, Volumen 98, Libro
12, Sección I Propiedad. Unidad Cadereyta, de fecha 23 de mayo del año 2014. Al efecto, con-
vóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse por 02 dos veces una cada
tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así como en el periódico de
elección de la parte actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", “El Porvenir” o "El Norte", (úni-
camente en los periódicos antes mencionados las publicaciones deberán efectuarse en días natu-
rales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula en
días hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la adscripción debe practicarse en esos días, en
la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y
el segundo al tercer día siguiente; la almoneda que se ordena tendrá como base para el remate la
cantidad $312,000.00 (trescientos doce mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al valor
pericial arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la cantidad de $208,000.00
(doscientos ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de
la cantidad anteriormente mencionada. Haciendo del conocimiento que a los interesados se les pro-
porcionara mayor información en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los postores intere-
sados en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y
además deberán manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrece. Por otro
lado, se hace de conocimiento de las partes, sus representantes o sus abogados, así como a los pos-
tores interesados, que debido a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaria de
Salud en el Estado de Nuevo León, respecto al el fenómeno de salud pública generado por la pan-
demia del virus SARS-Cov2 (COVID-19), quedan obligado a observar todas las medidas y recomen-
daciones del sector salud relacionadas con la emergencia sanitaria generado por dicha pandemia
como la revisión de temperatura corporal al momento de entrar a las instalaciones de dicho Recinto
Judicial, aplicarse gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas, durante el desahogo de la diligen-
cia. Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES VÁZQUEZ.
(abr 19 y 22)

EDICTO 
Se señala el día 6 seis de mayo de 2022 dos mil veintidós, a las 13:00 trece horas, a fin de que tenga
verificativo mediante videoconferencia, la audiencia de remate en pública subasta y primera almone-
da, respecto del bien inmueble, consistente en: “Lote de terreno ubicado en la Cabecera de esta
municipalidad, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: con el frente al Poniente y a la calle
Mier y Noriega, mide.22.00 Metros por un fondo hacia el Oriente de 10.452 Metros a  colindar así
como en parte Norte con propiedad de Herederos de Arnulfo Flores, en su lado Sur se limita con
propiedad de Herederos de Rutina G. Vda. De González, Huvielvina Pérez de Garza y de la Srita.
Julia Pérez Aguirre - Que el inmueble antes descrito fue adquirido por los deudores JAIME GARCIA
RUBIO Y TOMASA LOPEZ LOPEZ, mediante escritura pública número 12,724 (doce mil setecientos
veinticuatro) de fecha 12 (doce) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis), ante la fe del licenciado
RODOLFO GALVAN HERRERA Notario Público Titular de la Notaria Publica número 101 (ciento uno),
el cual se encuentra debidamente inscrito el Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo el Número
3021 (tres mil veintiuno), Volumen 166 (ciento sesenta y seis), Libro 121 (ciento veintiuno), Sección I
(Primera) Propiedad. Unidad Guadalupe, de fecha 5 (cinco) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis)”.
Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes datos de registro: Número 3021, volumen 166, libro
121, sección I Propiedad, unidad Guadalupe, de fecha 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis.
Por lo cual convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces,
una cada tres días en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección del ejecutante, en el Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado. Siendo el
valor del bien inmueble antes mencionado, la cantidad $2’570,000.00 (dos millones quinientos seten-
ta mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra en autos, fijándose
como postura legal para dicho bien la cantidad $1’713,333.33 (un millón setecientos trece mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de
la cantidad antes mencionada. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio de la venta, lo anterior de con-
formidad con el artículo 535 del código de procedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de este
juzgado mediante el número telefónico 81 2020 6150 se proporcionará mayor información a los
interesados y ahí mismo indicarán su correo para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien
inmueble antes descrito está inmerso en el expediente judicial número 423/2021 relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Juan Gabriel Paz Saldívar, en contra de Jaime García Rubio y Tomasa
López López. 

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

(abr 18 y 22)

EDICTO 
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 03 tres de mayo del 2022 dos mil veintidós, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con
residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 1531/2019 relativo al juicio ordinario civil promovido actualmente por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra de Victoria López Córdoba y Julio César
Patiño Rodríguez, se ordenó sacar a remate en pública subasta y primera almoneda el bien inmueble
embargado en autos dentro del contrato base de la acción, consistente en: LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NÚMERO 51, DE LA MANZANA NÚMERO 137, UBICADO EN EL FRACCIONAMIEN-
TO VISTAS DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, EL
CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS; AL NOROESTE MIDE 6.00 METROS DA FRENTE A LA CALLE TUCÁN; AL SURESTE
MIDE 6.00 A COLINDA CON LOTE 6; AL NORESTE MIDE 15:00 QUINCE HORAS DEL DÍA 06 SEIS
DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUN0,00 METROS Y COLINDA CON LOTE 52; AL
SUROESTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 50. LAS CALLES QUE CIRCUNDAN LA
MANZANA SON: AL NOROESTE CALLE TUCAN; AL SURESTE, CALLE GANSO; AL NORESTE,
CALLE PELICANO; AL SUROESTE AVENIDA LAS AVES. QUE SOBRE EL MENCIONADO LOTE DE
TERRENO SE CONSTRUYO LA VIVIENDA QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO 244 (DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO) DE LA CALLE TUCÁN DEL CITADO FRACCIONAMIENTO; y cuyos
datos de registro son: Inscripción número 8166, Volumen 84, Libro 82, Sección I Propiedad, Unidad
Juárez, de fecha 28 de octubre del año 2011. Al efecto, convóquese a postores por medio de edictos
los cuales deberán publicarse por 02 dos veces una cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla
de avisos de este juzgado, así como en el periódico de elección de la parte actora pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte", (únicamente en los periódicos antes mencionados las
publicaciones deberán efectuarse en días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una actuación judicial); en la tabla, de avisos de este juzgado y
boletín judicial, respetando esa fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días, en la inteligencia que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el segundo al tercer día siguiente; la almoneda que se orde-
na tendrá como base para el remate la cantidad $311,000.00 (trescientos once mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), correspondiente al valor pericial arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $207,333.33 (doscientos siete mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mon-
eda nacional) correspondiente a las dos terceras partes de la cantidad anteriormente mencionada.
Haciendo del conocimiento que a los interesados se les proporcionara 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 la suma que sirve como base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además deberán manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de las
partes, representantes o sus abogados, así como a los postores interesados, que debido a las
acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León,
respecto al el fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19), quedan obligado a observar todas las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha pandemia, tales como la revisión de temperatura cor-
poral al momento de entrar a las instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacterial, el
uso adecuado cubre bocas, durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO SECUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES VÁZQUEZ.
(abr 19 y 22)

Viernes 22 de abril de 20226



EDICTO
A EL CIUDADANO LEONARDO ZERMEÑO
SANCHEZ, CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 22 veintidós de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
1437/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
reconocimiento de paternidad promovido por
Alexandra Salinas Solís en contra de Leonardo
Zermeño Sánchez respecto de la menor de edad
Ariadna Sofía Salinas Solís, se advirtió que había
quedado debidamente acreditado por la interesa-
da el desconocimiento general del domicilio de
Leonardo Zermeño Sánchez, por lo que se
ordenó notificar a Leonardo Zermeño Sánchez de
la admisión del presente procedimiento por medio
edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial, todos
que se editan en el Estado, a fin de hacerle de su
conocimiento la tramitación del presente proced-
imiento y manifiesten lo que a sus derechos con-
venga dentro del término de 09 nueve días, con-
tados a partir del día siguiente al que surta efec-
tos la notificación ocurra a producir su con-
testación si para ello tuviere excepciones o defen-
sas legales que hacer valer. En la inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días, contados a partir del
día siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado. Previniéndosele de igual forma a
Leonardo Zermeño Sánchez a fin de que dentro
del término concedido en líneas anteriores,
señale domicilio para efecto de oír y recibir notifi-
caciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina,
en el Estado de Nuevo León, ya que de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuaran por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos de éste
Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a 06 seis de
abril del año 2022 dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 20, 21 y 22)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Roberto Esquivel Sifuentes. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 2 dos de agosto del 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en este Juzgado Sexto
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial 997/2020, relati-
vo al juicio oral de alimentos, promovido por
Brenda Lizeth Salazar Gutiérrez en contra de
Carlos Roberto Esquivel Sifuentes. Igualmente,
en fecha 11 once de marzo del presente año, se
ordenó por esta autoridad, que la notificación per-
sonal establecida dentro del proveído de fecha
dos de agosto del dos mil veintiuno, se realice por
medro de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir los
cuates se editan en esta Entidad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificado, ocur-
ra ante este Tribunal por escrito, a formular su
contestación debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
simples de la demanda promovida en su contra,
así como los documentos acompañados en la
misma, debidamente sellados y requisitados por
la Secretaría de este Honorable Juzgado para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código Adjetivo
Civil, se previene a Carlos Roberto Esquivel
Sifuentes, a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibida de que
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de éste Juzgado. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a los 22 del mes de marzo del 2022. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEXTO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

(abr 20, 21 y 22)

EDICTO
Con fecha 27 de Diciembre de 2021 se presentó
en esta Notaría los señores MARIA GUADALUPE
ELIZONDO BARAJAS, JUANA ELIZONDO
BARAJAS, ARMANDO MARTIN ELIZONDO
BARAJAS, FRANCISCO JAVIER ELIZONDO
BARAJAS, JOSE ISABEL ELIZONDO BARAJAS,
y ROSARIO ADELA ELIZONDO BARAJAS,
denunciando la Tramitación del PROCEDIMIEN-
TO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADO a bienes del señor ABUNDIO ELIZON-
DO GUTIERREZ y la señora MA. GUADALUPE
BARAJAS MARES, exhibiendo para tal efecto el
acta de defunción de los autores de la sucesión,
para que se les reconozca el carácter de
Herederos y Albacea, a quien se designa. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(abr 12 y 22)

EDICTO 
Con fecha 6 de Abril del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor NOE GARZA VILLAGOMEZ,
compareciendo la señora MARIA TERESA COR-
DOBA TREVIÑO también conocida como MARIA
TERESA CORDOBA TREVIÑO DE GARZA en su
carácter de Única y Universal Heredera y además
aceptando el cargo de Albacea, según consta en
escritura pública número (10,348) diez mil tre-
scientos cuarenta y ocho, de fecha (19) diecin-
ueve de Agosto del (2004) dos mil cuatro, otorga-
da en esta ciudad, ante la fe del Licenciado
Mariano G. Morales Martínez, Notario Público
número Noventa, con ejercicio en este Municipio,
la que contiene el TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO. Lo anterior se hace del conocimiento
público en los términos del Artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado, mediante la
publicación de dos edictos que se publicarán con
intervalo de diez días en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 7 de Abril del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario los Señores
AURELIANO AGUIRRE TORRES, ARMANDO
AGUIRRE TORRES, EFRAIN AGUIRRE TOR-
RES, MARIA DE LOS ANGELES AGUIRRE TOR-
RES, ELIA AGUIRRE TORRES y JOSEFINA
AGUIRRE TORRES a través de su
Representante Legal la Señora AMELIA GUTIER-
REZ RAMIREZ, en su carácter de herederos a
denunciar la Tramitación ante Notario de la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes del Señor BERNARDO AGUIRRE GON-
ZALEZ y la Señora MARIA GUADALUPE TOR-
RES VALDES, presentándome las Certificaciones
del Registro Civil relativas a las Defunciones de
los Autores de la Sucesión y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la Señora
JOSEFINA AGUIRRE TORRES, a través de su
Representante Legal la Señora AMELIA GUTIER-
REZ RAMIREZ, que aceptaba el cargo de
Albacea, y 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 último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 05 del mes de Abril de
2022. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores RAUL CECILIO y MARIA TERESA de
apellidos CASTILLO DE LA GARZA en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y Albacea
respectivamente a denunciar, la SUCESION TES-
TAMENTARIA A BIENES de los señores MYRNA
BENAVIDES GONZALEZ y RAUL MARIO
CASTILLO VARGAS presentándome la docu-
mentación requerida, manifestando que va a pro-
ceder a realizar el inventarlo de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10 diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65

(abr 12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRAN-
CISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercido en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR:
que ante esta Notaría a mi digno cargo, se está
tramitando LA RADICACIÓN E INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DE DAVID ADAME GAL-
VAN, que promueve el señor DAVID ALBERTO
ADAME GUZMAN, por sus propios derechos y en
su carácter de UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA de la citada Sucesión,
cuya iniciación se hizo constar mediante ACTA
FUERA DE PROTOCOLO NUMERO
(145/1567/2022) ciento cuarenta y cinco barra mil
quinientos sesenta y siete barra dos mil veintidós,
de fecha (17) diecisiete de Marzo de (2022) dos
mil veintidós, en la que se tuvo al promovente
aceptando la herencia que se le difiere, recono-
ciendo sus derechos hereditarios y además se le
tuvo aceptando el cargo de albacea, manifes-
tando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia; exhibiendo al efecto
el Acta de Defunción, el Testamento Público
Abierto, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifica el vínculo o parentesco
que lo une con el autor de la sucesión, por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico “El PORVENIR” que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 01 de Abril de 2022 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO NO. 145
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparece la señora MARTHA
MERINO RUIZ como Única y Universal Heredera,
exhibiendo acta de defunción a fin de iniciar en
forma Extrajudicial la Sucesión Testamentaria a
bienes de JULIO CESAR GARCIA SILVA, acep-
tando la Herencia y además en el cargo de
Albacea la señora MARTHA MERINO RUIZ, man-
ifestando que en su oportunidad se elaborara el
inventario y avalúo de los bienes que forman el
caudal Hereditario; todo lo anterior en el Acta
Fuera de Protocolo número 031/85164/22. Por lo
que se convoca a los que se crean con derecho a
la herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma 602,
Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León. Doy
Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de abril de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(abr 12 y 22)

EDICTO
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERECHOS
HEREDITARIOS SOBRE SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA ACUMULADA ANTE NOTARIO A
BIENES DE LOS DE CUJUS MARÍA DEL CAR-
MEN BARRIOS YAÑEZ y ROBERTO GABRIEL
FUENTES LÓPEZ 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (04) cuatro días del mes de
abril del año (2022) dos mil veintidós se radicó en
esta Notaría Pública a mi cargo, mediante Acta
Fuera de Protocolo número (061/17,855/22) cero
sesenta y uno diagonal diecisiete mil ochocientos
cincuenta y cinco diagonal veintidós, la Sucesión
Testamentaria Acumulada tramitada ante Notario
a bienes de los de cujus, MARÍA DEL CARMEN
BARRIOS YÁÑEZ y ROBERTO GABRIEL
FUENTES LÓPEZ, la primera falleció el día (21)
veintiuno de enero del año (2018) dos mil diecio-
cho y el segundo falleció el día (10) diez de
octubre del año (2018) dos mil dieciocho, manife-
stando los señores ROBERTO, FERNANDO,
JOSÉ LUIS, ADRIÁN y GABRIELA, todos de apel-
lidos FUENTES BARRIOS, bajo protesta de decir
verdad, ser los únicos y legítimos herederos, que
aceptan la herencia, que se reconocen recíproca-
mente sus derechos hereditarios, y el primero de
ellos, en su carácter de albacea, manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes que forman el caudal hereditario, por lo
que de conformidad con el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se manda publicar por medio de dos
ocasiones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo anterior para los efec-
tos legales correspondientes. Doy Fe. 

LICENCIADO NORBERTO JESÚS 
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61 
ROBN5810257L8

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito IRASEMA
GONZÁLEZ VILLARREAL, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de NOE JOSÉ VILLAR-
REAL CALZONCIN, exhibiéndome Testamento,
Acta de Defunción y documentos relacionados.
Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 06 de abril del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de Marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María Esperanza Garza
García, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor BENITO GARCIA GARCIA. Exhibiendo
la Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredera y albacea a los comparecientes
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera acepta la herencia y que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Víctor Álvarez Luna
como Albacea y como herederos sus hijos los
señores Oscar David y Silvia Abigail de apellidos
Álvarez Saucedo denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora BERTHA SAUCEDO
MARTINEZ. Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea el suscrito Víctor Álvarez
Luna Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Magdalena Elizabeth,
Julieta y Guillermo Heliodoro de apellidos Rojas
Garza este último como apoderado del señor
Lázaro Alfonso Rojas Garza denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor ALFONSO
ROJAS MOYA Y REBECA GARZA GARCIA.
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 30 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 2 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Héctor Luis, Eloy y
Esther todos de apellidos Garza Elizondo, denun-
ciando la Sucesión Testamentaria de la señora
Esther Elizondo Garza. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra herederos y
albacea a los comparecientes respectivamente.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos, aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María Elisa García Meza y
Alejandra de Jesús Pérez García denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor FELIPE
PEREZ LUNA Exhibiendo la Acta de defunción de
el autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la c. Martín Barrera Martínez por sus
propios derechos y como apoderado de los
señores Diana Patricia, Martín Antonio y Eduardo
de apellidos Barrera Vera denunciando la
Sucesión Intestamentaria de la señora Alma Nelia
Vera Lozano Exhibiendo la Acta de defunción de
el autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea el suscrito Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría el Andrés Gaitán Pecina, denuncian-
do la Sucesión Testamentaria de la señora ANIC-
ETA PECINA DE LA ROSA. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredero y albacea a Andrés Gaitán Pecina.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos, aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 01 de Abril del 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,014, (catorce mil catorce), la
Sucesiones Testamentarias acumuladas a Bienes
de los señores REFUGIO REYES ESTRADA y
MARIA DEL REFUGIO VELAZQUEZ HERNAN-
DEZ, (también conocida como MA. REFUGIO
VELAZQUEZ HERNANDEZ) habiendo compare-
cido los señores NELLY MARIA REYES
VELAZQUEZ, IRLANDA SOCORRO REYES
VELAZQUEZ y JUAN FRANCISCO REYES
VELAZQUEZ, por sus propios derechos como
Únicos y Universales Herederos, y además el
primero en su carácter de Albacea y Ejecutor
Testamentario de las sucesiones, habiendo otor-
gado Testamentos Públicos Abiertos por Escritura
Pública número 7,649 (siete mil seiscientos
cuarenta y nueve), de fecha 28 (veintiocho) de
Junio de (2006) dos mil seis, y Escritura Publica
número 7,650 (siete mil seiscientos cincuenta), de
fecha 28 (veintiocho) de junio de 2006 (dos mil
seis), pasadas ante la fe del Licenciado Javier
García Garza, Notario Suplente de la Notaría
Pública número 89 ochenta y nueve con ejercicio
en el primer Distrito Registral. Lo que se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 04 de Abril del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL
“Con fecha 05-cinco de Marzo del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6115/2022, se presentaron en esta
Notaría, RAMONA GRACIELA, JOSÉ GERAR-
DO, ARACELI AMPARO, BLANCA ADELA,
MARIO JAVIER y SUSANA DINAIDA, todos de
apellidos FERNÁNDEZ SALDIVAR; asimismo
comparece la señora MAYRA ALEJANDRA
VALDEZ FERNÁNDEZ, en su carácter de
ALBACEA de la SUCESIÓN INTESTADA de su
madre, señora MARÍA DE JESÚS CATALINA
FERNÁNDEZ SALDIVAR; denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señora MA.
ENEDINA SALDIVAR LEAL, TAMBIÉN CONOCI-
DA CON EL NOMBRE MARÍA ENEDINA SAL-
DIVAR LEAL,  y como Sucesión de la misma,
ocurren a denunciar la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA del señor JOSE RAIMUNDO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, TAMBIÉN CONOCIDO CON EL
NOMBRE DE JOSÉ RAYMUNDO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ. Exhibieron las Actas de
Defunciones y los Testamentos Públicos Abiertos
otorgados por los Autores de la Sucesión, pasa-
dos ante la fe del Licenciado José Emilio Guizar
Figueroa, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 81-ochenta y uno, con ejercicio
en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que los HEREDEROS SUSTITUTOS
aceptan las herencias, así como el ALBACEA
SUSTITUTO su cargo, consignado en ambos tes-
tamentos.” 
Monterrey, N. L., a 05 de Marzo del 2022.-

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

CEOG-741028-BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL
“Con fecha 22-veintidós de Febrero del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6,033/2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SEIS MIL TREINTA Y TRES/ DOS MIL
VEINTIDÓS), se presentaron en esta Notaría la
señora MARTHA MARGARITA KURI FUENTES,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA y el señor JALIL ABRAHAM KURI, en su
carácter de ALBACEA, denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
SEVERO ALFREDO ABRAHAM CABRERA.
Exhibieron el Acta de Defunción y el Testamento
Público Abierto otorgado por el autor de la suce-
sión, pasado ante la fe del Licenciado Gustavo
Nelson Cerrillo Rodríguez, Notario Público, quien
fuera Titular de ésta Notaría. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que la
Heredera acepta la herencia y el Albacea su
cargo.”
Monterrey, N.L., a 22 de Febrero del 2022.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor SANTOS SATURNINO SALDAÑA TOR-
RES. Los denunciantes, me presentaron la doc-
umentación requerida por el artículo 881, 882 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos y albacea, y proced-
erá esta última a formular los proyectos de
inventario y avalúo, partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme
a derecho. 
Monterrey, N.L. a 01 uno de abril del 2022 dos
mil veintidós. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María de los Ángeles
Sánchez Guajardo, denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor ALEJO LOPEZ VENE-
GAS. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier
Elizondo Pineda, Notario Público Titular número
83, en el cual nombra heredera y albacea a la
compareciente. Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO SEPUL-

VEDA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 83 

EISF-5104-7
(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de diciembre del 2021 se presen-
tó en esta notaría el señor Manuel Almaguer
Guanajuato, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora Ma de la Paz
Hortencia González González. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Deyla Ruth Barrera Villarreal, Notario Público
Titular número 52, en el cual nombra heredero y
albacea a el compareciente. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que el heredero acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores José Limón Ovalle y
Jorge Luis Limón Cervantes, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora Andrea
Cervantes Machorro. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario
Público Titular número 83, en el cual nombra
heredero y albacea a los comparecientes
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que el heredero acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE marzo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores María Alma Jaime
Gómez y Miguel Ángel Jaime Gómez, denun-
ciando la Sucesión Testamentaria e
Intestamentaria de los señores Miguel Ángel
Jaime Villarreal y Guadalupe Gómez Avalos así
como de Librado Antonio Jaime Gómez.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. David Barrera Ruiz, quien fuera Notario
Público Número 52, en el cual nombra
herederos y albacea a los comparecientes. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEON A 29 DE
marzo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(abr 12 y 22)

AVISO NOTARIAL
“Con fecha 05-cinco de Marzo del 2021-dos mil
veintiuno, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 6114/2022, se presentaron en
esta Notaría MAYRA ALEJANDRA VALDEZ
FERNÁNDEZ, JESSICA MAYELA GUERRA
FERNÁNDEZ y KATTIA GUADALUPE GUERRA
FERNÁNDEZ, ÚNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS, denunciado la SUCESIÓN
INTESTADA de su madre, señora MARÍA DE
JESÚS CATALINA FERNÁNDEZ SALDIVAR,
también conocida con el nombre de MARÍA DE
JESÚS FERNÁNDEZ. Exhibieron el Acta de
Defunción de la de cujus y actas de nacimiento
con las cuales justifican su parentesco. Se
reconoce a las comparecientes, como ÚNICAS
Y UNIVERSALES HEREDERAS, solicitando se
le otorgue el cargo de ALBACEA de la Sucesión
a la compareciente, MAYRA ALEJANDRA
VALDEZ FERNÁNDEZ. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que las herederas aceptan la herencia y
la Albacea su cargo.”
Monterrey, N.L., a 05 de Marzo del 2022.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,746 de fecha 06
de Abril de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la Señora ADA MARIA
DE JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ,
Compareciendo los señores ADA MARÍA,
PATRICIA MARIA, BLANCA MARIA, RAFAEL
EDUARDO y SERAFÍN todos de apellidos VIL-
LARREAL HERNÁNDEZ, a quienes dentro de la
mencionada Sucesión, se les reconoce en su
carácter de HEREDEROS LEGATARIOS y adi-
cionalmente el último en su carácter de
ALBACEA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario
hago constar y doy a conocer por medio de esta
publicación de dos veces con intervalo de diez
días cada una.
Monterrey, N.L. a 06 de Abril de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(abr 22 y may 2)

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 1 de Abril del 2022, se radicó en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a
bienes de la señora MARIA DEL CARMEN HER-
NANDEZ MIRANDA. Habiéndose presentado
ante mí los Únicos y Universales Herederos
señores MARCELA CECILIA GOMEZ HERNAN-
DEZ y RAFAEL DARIO GOMEZ HERNANDEZ,
habiéndose designado como Albacea al señor
JUAN ANGEL GOMEZ GOMEZ, quién manifestó
que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129J27
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
Con fecha 1 de Abril del 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante escrit-
ura pública número 4,700, se llevó a cabo la INI-
CIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES
DE LOS SEÑORES MANUEL RODRIGUEZ
TREVIÑO (TAMBIEN CONOCIDO COMO
MANUEL RODRIGUEZ JR.) Y MARIA DE LA LUZ
CAMPOS MEJIA (TAMBIEN CONOCIDA COMO
MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ), por lo que se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término que marca la Ley, a
partir de la publicación de este aviso notarial. Lo
anterior en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado. Se publicará dos veces con inter-
valo de diez días en el periódico "El Porvenir'', que
se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 4 de Abril del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(abr 12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (04) de Abril del año (2022), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron los señores ERIKA
PATRICIA ZABLAH SANCHEZ (por sus propios
derechos y en representación de la señora JES-
SICA ZABLAH SANCHEZ) y JACOBO JOSE
ZABLAH SANCHEZ, en su carácter de descendi-
entes legítimos y por lo tanto como únicos y
Universales Herederos del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una testamentaria
Extrajudicial, a bienes del señor JACOBO EMILIO
ZABLAH MURRA, conforme a lo preceptuado por
los artículos (881) del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaría, formaliza-
da en la Escritura Pública Número (28,181) de
fecha (04) de abril del (2022), pasada ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como únicos Herederos a los señores
ERIKA PATRICIA ZABLAH SANCHEZ (por sus
propios derechos y en representación de la seño-
ra JESSICA ZABLAH SANCHEZ) y JACOBO
JOSE ZABLAH SANCHEZ, habiendo aceptado el
nombramiento de herederos. Así mismo se
designó a la señora PATRICIA MARIA ZABLAH
MURRA, como ALBACEA, quien acepto el cargo
que se le confirió y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la Herencia. Todo lo anteri-
or se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. San Pedro Garza
García N.L. a 05 de Abril de 2022 
Atentamente:  

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(abr 22 y may 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (7) de Abril del (2022), ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron los señores FEDERICO
PEDRO REYNA BANDA y JOSE MAURO REYNA
BANDA éste último por sus propios derechos y
además en representación de su hermana, seño-
ra DORA LUZ REYNA BANDA, en su carácter de
Descendientes legítimos y por lo tanto como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la
Autora de la Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial, a bienes de la seño-
ra IGNACIA BANDA GUERRERO, conforme a lo
preceptuado por los Artículos (881) y (885) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,206) de fecha (7) de abril del
(2022), pasada ante la fe del suscrito Notario, se
designó como Únicos y Universales Herederos a
los señores FEDERICO PEDRO REYNA BANDA
y JOSE MAURO REYNA BANDA este último por
sus propios derechos y además en repre-
sentación de su hermana señora DORA LUZ
REYNA BANDA, habiendo aceptado el nom-
bramiento de HEREDEROS y así mismo se
designó a el señor JOSE MAURO REYNA
BANDA como ALBACEA, quien aceptó el cargo
que se le confino y procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE 
San Pedro Garza García N.L. a 7 de abril de 2022 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
MAGI-831216-KH8

(abr 22 y may 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores SHELBY JOSE,
NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJANDRO,
MARIA DEL CARMEN, SILVIA MARGARITA,
CARLOS EDUARDO y ANGEL todos de apellidos
THERIOT GIRON y MARIA ANTONIETA THERI-
OT GIRON quien es representada en este acto
por la señora NORA GEORGINA THERIOT
GIRON quien comparece también por sus propios
derechos, a denunciar el JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes de quien fuera su
madre la señora MARIA DEL SOCORRO GIRON
LACUNZA exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y que siendo al señor SHELBY JOSE THE-
RIOT GIRON, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25
(abr 22 y may 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores SHELBY
JOSE, NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJAN-
DRO, MARIA DEL CARMEN, SILVIA MARGARI-
TA, CARLOS EDUARDO y ANGEL todos de apel-
lidos THERIOT GIRON y MARIA ANTONIETA
THERIOT GIRON quien es representada en este
acto por la señora NORA GEORGINA THERIOT
GIRON, por sus propios derechos, a fin de denun-
ciar el el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes del señor SHELBY JOSE
THERIOT CHAPA, exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción del autor de la herencia y un
testimonio de sus respectivos testamentos, en el
cual se le designo a los señores SHELBY JOSE,
NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJANDRO,
NORA GEORGINA, MARIA DEL CARMEN,
MARIA ANTONIETA, MARGARITA, CARLOS y
ANGEL, todos de apellidos THERIOT GIRON,
como su Únicos y Universales Herederos, y como
Albacea Testamentario MARIA DEL SOCORRO
GIRON DE THERIOT a falta de éste designa como
ALBACEA SUSTITUTO A SHELBY JOSE THERI-
OT GIRON a falta de éste designa como
ALBACEA SUSTITUTO, y en el caso de que el fal-
leciera antes o simultáneamente con el Testador,
designa en segundo lugar, como albacea de su
sucesión a NORA GEORGINA THERIOT GIRON,
lo cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública número 833 (OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES) de fecha (06) seis de Agosto de 1991 mil
novecientos noventa y uno, pasada ante la fe de la
Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 158
(ciento cincuenta y ocho) de la ciudad de México
(antes) Distrito Federal, con ejercicio en el Primer
distrito Registral del Estado, el cual en 9 nueve
fojas útiles, en este acto me exhiben Segundo
Testimonio, Primero para el solicitante cotejado
con su original, para que surta los efectos legales
a que hubiere lugar, con ejercicio en el Primer dis-
trito Registral del Estado, con ejercicio en el Primer
distrito Registral del Estado. Así mismo aceptan la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se ha com-
prometido a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB850122F25
(abr 22 y may 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día (16) dieciséis de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, compareció el señor VICENTE LOPEZ
RAMOS, denunciando en forma Extrajudicial el
Procedimiento Sucesorio Intestamentario a
Bienes de NORMA DELIA SALINAS LOPEZ (tam-
bién conocida como MA. NORMA DELIA SALI-
NAS LOPEZ, NORMA DELIA LOPEZ). Por lo que
en los términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dese 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, a los (16)
dieciséis días del mes de Marzo del (2022) dos
mil veintidós.- DOY FE. 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(abr 12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 08 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós,
fue radicada en forma Extrajudicial bajo el acta
fuera de protocolo número 040/59,997/2022 la
Sucesión Testamentaria en forma Extrajudicial a
bienes de la señora MARTHA RODRÍGUEZ
CABALLERO, promovido por las señoras LORE-
NA GUADALUPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
LAURA ELIZABETH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y
MARTHA DINORAH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y
el señor ADOLFO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
la señora LAURA ELIZABETH GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, además como 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 13 de abril del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció por sus propios dere-
chos ante el Suscrito Notario la señora ROSA
ELENA GUERRERO ORTIZ, denunciando Juicio
Sucesorio de Intestado a Bienes de la señora
HERLINDA ORTIZ OVIEDO, exhibiendo al efecto
copias certificadas: de Acta de Defunción, Acta de
Nacimiento, Escritura de Inmueble e informativo
de valor del mismo; esta publicación se realiza en
los términos del Artículo 783 setecientos ochenta
y tres del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
Herencia, se presenten a deducirlos dentro de los
30 días siguientes a partir de la publicación de
este aviso.- 
Monterrey, N.L., a 15 de Febrero de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85

MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos, ante el Suscrito Notario, JOSÉ
MANUEL MÉNDEZ LÓPEZ, JORGE MÉNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ FELICIANO MÉNDEZ LÓPEZ,
FIDENCIO MÉNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ MÉNDEZ
LÓPEZ, JUAN MÉNDEZ LÓPEZ, ROSALIO
MÉNDEZ LÓPEZ, JOSÉ CARLOS MÉNDEZ
RAMÍREZ, ARELI MÉNDEZ RAMÍREZ, KARLA
GABRIELA MÉNDEZ HUERTA, ROSA MARÍA
MÉNDEZ HUERTA, MARÍA DE LOURDES
MÉNDEZ HUERTA, TOMAS MÉNDEZ HUERTA y
JUANA ANTONIA MÉNDEZ HUERTA denuncian-
do Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
Bienes de la señora MARÍA LÓPEZ VELEZ, tam-
bién conocida como MARIA LÓPEZ DE MÉNDEZ
y del señor FELICIANO MÉNDEZ LEIJA, también
conocido como FELICIANO MÉNDEZ, exhibiendo
al efecto copias certificadas: de Actas de
Defunción, Actas de Nacimiento, de Escritura del
Inmueble e informativo de valor del mismo,
reconociéndose los comparecientes como
herederos y aceptando la Herencia; esta publi-
cación se realiza en los términos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con-
vocándose a las personas que se consideren con
derecho a la Herencia, se presenten a deducirlos
dentro de los 30 días siguientes a partir de la pub-
licación de este aviso.- 
Monterrey, N.L., a 23 de Febrero de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85

MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora DOLORES GARCIA
GALLEGOS, exhibiéndome TESTAMENTO PUB-
LICO ABIERTO y PARTIDA DE DEFUNCION del
señor JUAN MONDRAGON ALCANTARA,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, y acepta el cargo de
ALBACEA conferido y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Abril de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
En fecha 11 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Extrajudicial Acumulada a bienes de los señores
ALEJANDRA GARCÍA PALOMO y/o ALEJANDRA
GARCÍA DE RODRÍGUEZ, ALEJANDRA GARCÍA
DE R. y/o ALEJANDRA GARCÍA P DE R y/o ALE-
JANDRA GARCÍA PALOMO DE RODRÍGUEZ,
BENITO RODRÍGUEZ HERNANDEZ y/o BENITO
RODRÍGUEZ H y FRANCISCA HERNANDEZ
MEDINA y/o FRANCISCA HERNANDEZ MEDINA
VIUDA DE RODRÍGUEZ. Los denunciantes, me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconocieron los herederos y
albacea, procederán a formular los proyectos,
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 13 de Abril de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
En fecha (06) seis de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubica-
da en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO E INTESTADO
ANTE NOTARIO A BIENES DE SALVADOR
GONZALEZ VILLANUEVA Y BEATRIZ SOFÍA
LUNA SEPÚLVEDA, habiendo comparecido las
señoras MARIA ARMANDINA VILLANUEVA,
MARIA ARMANDINA GONZALEZ VILLANUEVA y
el señor ARTEMIO LUNA SANCHEZ en calidad
de herederos Universales y así mismo teniéndose
a MARIA ARMANDINA GONZALEZ VILLANUEVA
aceptando el cargo de Albacea, expresando que
en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo
correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 diecisiete días del mes de Marzo del
año 2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/6,209/2022 (CERO TREINTA
Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se
presentó en ésta Notaría el señor ARTURO
OVALLE CERDA, en su carácter de único y uni-
versal heredero, así como Albacea y ejecutor
Testamentaria. Exhibió acta de Defunción, acta de
Nacimiento, acta de Divorcio y primer Testimonio
del Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus, señor J. DOMITILO OVALLE OVIEDO tam-
bién conocido con el nombre de DOMITILO
OVALLE OVIEDO. Asimismo la compareciente,
manifestó en acepta la herencia, como el cargo
conferido de albacea, respectivamente. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "EI
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 
NÚMERO 37 

LIC. GUSTAVO NELSON CERRILLO
RODRÍGUEZ

CERG-450114MN5
(abr 22 y may 2)
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MONTERREY, N.L. VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022

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
552 de fecha 09 de abril de 2022, pasada ante mi
fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA EXTRA-
JUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA a bienes de la señora MARIA EUTIMIA
YAÑEZ MATA (También conocida como EUTIMIA
ANASTACIA YAÑEZ MATA), en el que BLANCA
ESTHER AGUILAR YAÑEZ, JUAN FRANCISCO
AGUILAR YAÑEZ, MANUEL AGUILAR YAÑEZ y
JUAN ANTONIO AGUILAR YAÑEZ, se reconocen
como Únicos y Universales herederos y el ultimo
ACEPTO el cargo de Albacea de la sucesión. 
Juárez N.L. a 09 de abril de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 22 y may 2)

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
558 de fecha 11 de abril de 2022, pasada ante mi
fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA
EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la SUCESION
TESTAMENTARIA a bienes de AURORA ESTRA-
DA BRAVO; reconociéndose como Único y
Universal heredero a JOSE LUIS CONTRERAS
HIDALGO; y este último además como Albacea. 
Juárez N.L. a 11 de abril de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(abr 22 y may 2)

EDICTO
Con fecha 08 ocho de abril del 2022-dos mil vein-
tidós, se presentó en esta Notaría, comparece la
señora SANDRA ALEJANDRA GARZA GARZA, en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, denunciando el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO SERNA
GARZA, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción del autor de la sucesión, y manifestó
que: (i) se reconoce a la señora SANDRA ALE-
JANDRA GARZA GARZA, como Única y Universal
Heredera de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) Que la señora SANDRA ALEJAN-
DRA GARZA GARZA, acepta la herencia (iii) que el
albacea designado, la señora SANDRA ALEJAN-
DRA GARZA GARZA, procederá a formar el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46

(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho días del mes de Marzo del
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de Protocolo
número ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6,297/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría la señora
MARÍA ESTHER PEÑA BOTELLO y el señor JOSÉ
LUIS PEÑA BOTELLO, en su carácter de únicos y
universales herederos en las proporciones que
establece la ley, a quienes doy fe de conocerlos
personalmente y manifestaron que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor ADOLFO PEÑA GARZA también conoci-
do con el nombre de ADOLFO PEÑA, quien fall-
eciera sin hacer disposición Testamentaria. Se
exhibió el Acta de Defunción, de matrimonio y
Actas de Nacimiento, además de justificar el último
domicilio correspondiente a autora de la sucesión.
Por otro lado, los comparecientes se reconocieron
entre sí como las únicos y universales herederos,
en las proporciones que establece la ley, designan-
do como ALBACEA de la sucesión a la señora
MARÍA ESTHER PEÑA BOTELLO, quien acepta
dicho cargo conferido a revés de su mandante. 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 "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 nueve días del mes de Marzo del año
2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PRO-
TOCOLO 037/6,139/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se
presentó en ésta Notaría la señora CARMEN
LÓPEZ VILLANUEVA, en su carácter de única y
universal heredera, así como Albacea y ejecutor
Testamentaria. Exhibió Acta de Defunción, acta de
Nacimiento, y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, señor
ALFONSO GUEVARA DELMAS. Asimismo la com-
pareciente, manifestó en acepta la herencia, como
el cargo conferido de albacea, respectivamente.
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 "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741024BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 16 dieciséis días del mes de Marzo del
año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,197/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría AARON
ROCHA AGUIRRE, en su carácter de único y uni-
versal heredero en las proporciones que por ley les
corresponda, así como la señora DOMITILA
AGUIRRE CAVAZOS, en su carácter de cónyuge
supérstite, a quienes doy fe de conocerlos per-
sonalmente y manifestaron que con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extrajudi-
cial y con intervención del Notario que suscribe, la
SUCESIÓN INTESTADA a bienes del señor HER-
MILO ROCHA TREVIÑO, quien falleciera sin hacer
disposición Testamentaria. Exhibieron el Acta de
Defunción, Acta de Matrimonio y Acta de
Nacimiento, además de justificar el último domicilio
correspondiente al autor de la sucesión, asimismo
se reconoció el compareciente entre sí como el
único y universal heredero en las proporciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión al señor AARON ROCHA AGUIRRE,
quien acepta dicho cargo conferido. Con funda-
mento 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 "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad. Monterrey, Nuevo
León, a 16 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, FERNANDO MONTEMAYOR
LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR LOZANO,
por sus propios derechos, en su carácter de
Herederos Sustitutos, Únicos y Universales
Herederos y Legatarios, y FERNANDO MON-
TEMAYOR LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR
LOZANO, como Albacea y Albacea Sustituto,
respectivamente, denunciamos Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes del señor
CRISTELO MONTEMAYOR LEAL y de la señora
GUADALUPE LOZANO GARCÍA, también conoci-
da como GUADALUPE LOZANO GARCÍA DE
MONTEMAYOR y como GUADALUPE LOZANO
DE MONTEMAYOR, exhibiendo copias certificadas
de sus Actas de Defunción y Primeros Testimonios
de las Escrituras Públicas Números 665, de fecha
27 de Julio de 1987, pasada ante la fe del
Licenciado Silvestre G. Guzmán Morales, Notario
Público Número 10 con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado con residencia en
esta Ciudad y Escritura Pública número 17,417, de
fecha 7 de Diciembre del 2010, pasada ante la fe
del Licenciado Gustavo Escamilla Flores, Notario
Público Número 26, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, con residencia en
esta Ciudad, relativas a Testamentos Públicos,
designando a los comparecientes, como
Herederos Sustitutos, Únicos y Universales
Herederos, Legatarios, Albacea y Albacea
Sustituto, respectivamente, quienes aceptan la
Herencia, convocándose a quienes que se consid-
eren con derecho a la herencia, se presenten a
deducirlos, dentro de los 30 días siguientes, a par-
tir de la publicación de este aviso.- 
Monterrey, N.L., a 16 de Noviembre de 2021

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85

MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
En fecha (06) seis de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubica-
da en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO
A BIENES DE JOSÉ ANTONIO NAVARRO
LOPEZ, habiendo comparecido la señora MARIA
AIDA MARTINEZ AGUIRRE en calidad de hered-
era Universal y así mismo teniéndose a MARIA
AIDA MARTINEZ AGUIRRE aceptando el cargo de
Albacea, expresando que en su oportunidad for-
mulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo Párrafo
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)

EDICTO 
En fecha (08) ocho de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubica-
da en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO
A BIENES DE HILDA RUTH GOMEZ URRUTIA Y
LEONEL VASQUEZ AGUILAR, habiendo com-
parecido los señores HILDA RUTH VASQUEZ
GOMEZ y LEONEL NAPOLEON VASQUEZ
GOMEZ en calidad de herederos Universales y así
mismo teniéndose a HILDA RUTH VASQUEZ
GOMEZ aceptando el cargo de Albacea, expre-
sando que en su oportunidad formulará el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior se
publica de diez en diez días en cumplimiento a lo
dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León.

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 24 veinticuatro días del mes de Marzo
del año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,265/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO DIAGONAL DOS MIL VEIN-
TIDOS), se presentaron en ésta Notaría LUIS
GERARDO TELLO MALDONADO y GUSTAVO
URIEL TELLO MALDONADO, en su carácter de
únicos y universales herederos en las propor-
ciones que por ley les corresponda, así como la
señora MÓNICA GUADALUPE MALDONADO
GARZA, en su carácter de cónyuge supérstite, a
quienes doy fe de conocerlos personalmente y
manifestaron que con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extraju-
dicial y con intervención del Notario que suscribe,
la SUCESIÓN INTESTADA a bienes del señor
LUIS GERARDO TELLO MARTÍNEZ quien fall-
eciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de jus-
tificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconoció el com-
pareciente entre sí como los únicos y universales
herederos en las porciones que establece la ley.
Se tiene como ALBACEA de la sucesión a la seño-
ra MÓNICA GUADALUPE MALDONADO GARZA,
quien acepta dicho cargo conferido. Con funda-
mento 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 ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 8 ocho días del mes de Marzo del año
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de Protocolo
número 037/6,128/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL CIENTO VEINTIO-
CHO DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se pre-
sentaron en ésta Notaría ROSA NELLY JANETH
RAMÍREZ RANGEL, PERLA MARIBEL RAMÍREZ
RANGEL y NESTOR MARTÍN RAMÍREZ
RANGEL, en su carácter de únicos y universales
herederos en las proporciones que por ley les cor-
responda, así como la señora ROSALINDA
RANGEL ALEJANDRO, en su carácter de
cónyuge supérstite, a quienes doy fe de conocer-
los personalmente y manifestaron que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor MARTÍN RAMÍREZ GARCÍA, quien fall-
eciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Acta de Nacimiento, además de jus-
tificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconoció el com-
pareciente entre sí como los únicos y universales
herederos en las proporciones que establece la
ley. Se tiene como ALBACEA de la sucesión a la
señora ROSALINDA RANGEL ALEJANDRO,
quien acepta dicho cargo conferido. Con funda-
mento 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 "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Marzo del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 9 nueve días del mes de Abril del año
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de Protocolo
número 037/6,404/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO DIAGONAL DOS MIL VEINT1DOS), se
presentaron en ésta Notaría STEPHANY VALERIA
RAMÍREZ GARCÍA y RICARDO RAÚL RAMÍREZ
GARCÍA, en su carácter de únicos y universales
herederos en las proporciones que por ley les cor-
responda, así como la señora CRISTINA
GUADALUPE GARCÍA CASTAÑO, en su carácter
de cónyuge supérstite, a quienes doy fe de cono-
cerlos personalmente y manifestaron que con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor RAÚL RAMÍREZ VALDEZ quien fall-
eciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de jus-
tificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconoció el com-
pareciente entre sí como los únicos y universales
herederos en las proporciones que establece la
ley. Se tiene como ALBACEA de la sucesión a la
señora CRISTINA GUADALUPE GARCÍA
CASTAÑO, quien acepta dicho cargo conferido.
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 "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Abril del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 24 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,093, se radicó ante el
suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asociado
con el Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa,
Titular de la Notaría Pública Número 71, ambos
con domicilio en este Municipio y ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, actuando en
el protocolo de éste último, la Sucesión
Intestamentaria Acumulada a bienes de los
señores MARIA GUADALUPE MORENO BARCE-
NAS y JULIO MENDOZA ROMERO denunciado
por JULIO ANTONIO MENDOZA MORENO, ELSA
MARIA MENDOZA MORENO, MARIA TERESA
MENDOZA MORENO, IRMA MENDOZA
MORENO, MARIA ESTHER MENDOZA
MORENO, GRACIELA MENDOZA MORENO y
SANDRA MENDOZA MORENO en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y la citada MARIA
TERESA MENDOZA MORENO en su carácter de
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y esta última el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que se
hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días en
el periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 18 de Abril de 2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TIULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA No. 82 
CARJ-630412-GV0
(abr 22 y may 2)

Celebra Vladimir Putin 
la toma de Mariupol

Moscú, Rusia.-                             
El presidente ruso Vladimir
Putin celebró el jueves el
"éxito" de sus tropas al tomar la
ciudad portuaria de Mariupol,
en el sureste de Ucrania, y
descartó un asalto final a la zona
industrial donde se atrinche-
raron los últimos resistentes.

Después de aguantar casi dos
meses de asedio y bombardeos,
las últimas tropas ucranianas
están escondidas en la enorme
acerera de Azovstal de esta ciu-
dad del mar de Azov, estratégica
en el plan de Moscú de unir los
territorios prorrusos del Donbás
y la península de Crimea, ya
anexada en 2014.

Los ultimátums lanzados por
Rusia no han llevado a la rendi-
ción de estos soldados. Uno de
sus comandantes, Sviatoslav
Palamar del batallón Azov,
pidió "garantías" de seguridad a
los países occidentales para
dejar el recinto donde, según
Kiev, también hay alrededor de
mil civiles.

En este contexto, "considero
que el asalto propuesto de la
zona industrial no es apropiado.
Ordeno anularlo", declaró Putin
en un encuentro con su ministro
de Defensa, Serguéi Shoigu,
difundido por la televisión.

"Se tiene que pensar (...) en
la vida de nuestros soldados y
oficiales, no se tiene que pene-
trar en esas catacumbas y arras-
trarse bajo tierra", prosiguió.
"Bloqueen toda la zona de tal
forma que no pase ni una
mosca", ordenó.

El ministro Shoigu indicó

que unos 2 mil militares ucrani-
anos resisten en ese complejo,
sin evocar el número de civiles.

"LA CIUDAD ES UCRANIANA"

El alcalde de Mariupol, Vadym
Boychenko, reclamó este jueves
un "alto el fuego duradero" de
"al menos un día" para intentar
la evacuación de los civiles
refugiados en la acería de
Azovstal y aseguró que la ciu-
dad "es ucraniana", al ser pre-
guntado sobre si los rusos la

controlan.
Boychenko dijo que en la

acería permanecen "entre 300 y
mil civiles", aunque agregó que
resulta difícil establecer cuántos
de los habitantes de Mariúpol se
refugiaron en la instalación sin
un alto el fuego que permita
conocer su situación.

Los rusos son "físicamente
incapaces" de apoderarse de la
acería de Azovstal, dentro de la
asediada ciudad de Mariupol, en
la que resisten soldados ucrania-
nos y se refugian civiles, dijo

este jueves Oleksiy Arestovych,
el asesor del jefe de la oficina
del presidente de Ucrania.

Casi desde el inicio del con-
flicto el 24 de febrero, Mariupol
ha sido uno de los lugares donde
se ha concentrado la ofensiva
rusa. Las autoridades locales
temen la muerte de más de 20
mil personas en la localidad,
debido a los bombardeos, pero
también por la falta de agua,
comida y electricidad.

El ejército ruso controla gran
parte de la ciudad desde hace
días e incluso permitió la entra-
da de algunos periodistas occi-
dentales que pudieron contem-
plar sus calles devastadas.

Durante el asedio, las eva-
cuaciones de civiles fueron
raras y a menudo peligrosas.
Aun así, el jueves, la vice
primera ministra ucraniana Irina
Vereshchuk indicó que cuatro
autobuses con civiles pudieron
dejar la ciudad y se espera que
otros salgan durante la jornada.

Por delante les espera un
periplo de 200 km hasta
Zaporizhia, salpicado por
numerosos puntos de control en
medio de una región inmersa en
combates.

Desde finales de marzo,
cuando Rusia retiró a sus tropas
del norte y de los alrededores de
Kiev, el este y el sur de Ucrania
se han convertido en escenario
principal de la guerra.

Las fuerzas rusas "mantienen
sus disparos de artillería sobre
toda la línea del frente", indi-
caron las autoridades ucranianas
el jueves por la mañana.

Extiende EU requisito 
de vacunación para 
viajeros extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
El Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos (DHS) extendió este
jueves el requerimiento de vacunación
contra el Covid-19 para los viajeros no
estadounidenses que ingresen al país a
través de los puertos de entrada ter-
restres y terminales de ferry.

Por medio de un comunicado, el DHS
detalló que las medidas "seguirán
aplicándose a los viajeros fuera de EU
que viajen por razones esenciales y no
esenciales, y no se aplicarán a los ciu-
dadanos estadounidenses, los residentes
permanentes legales o los ciudadanos
estadounidenses".

El organismo indicó que la acción se
tomó "en consulta con los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y otras agencias
federales". De acuerdo con el organismo
sanitario, "las vacunas siguen siendo la
medida de salud pública más efectiva
para proteger a las personas de enfer-
medades graves o la muerte por Covid-
19, retrasar la transmisión" de la enfer-
medad y reducir la probabilidad de que
surjan nuevas variantes".

"El DHS seguirá exigiendo que las
personas no estadounidenses que ingre-
sen a Estados Unidos a través de los
puertos de entrada terrestres y las termi-
nales de ferry estén completamente vac-
unadas contra el Covid-19 y proporcio-
nen la prueba de vacunación correspon-
diente", dijo el secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas.

Extraditan a EU a expresidente 
de Honduras por narcotráfico
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNI.-                 
Acusado de conspirar para traficar 500

toneladas de cocaína desde 2004 por
Centroamérica y México rumbo al mercado
estadounidense con el Cártel de Sinaloa y
policías y militares corruptos y mafias de
Honduras, el expresidente hondureño Juan
Orlando Hernández Alvarado se convirtió
este jueves en el primer expresidente de
América Latina y el Caribe extraditado a
Estados Unidos por narcotráfico en casi 51
años de guerra mundial contra las drogas.

EU responsabilizó este jueves a
Hernández de usar a Honduras como
"narco-Estado" y de cometer fraudes en los
comicios que ganó en 2013 y se reeligió en
2017 tras recibir dinero del narcotraficante
mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias "El
Chapo", líder del Cártel de Sinaloa, extra-
ditado en 2017 a EU y condenado en 2019
a cadena perpetua más 30 años de prisión
por narcoactividad.

Hernández, de 53 años, casado con la
abogada hondureña Ana García—padre y
madre de Juan Orlando, Ivonne María, Ana
Daniela e Isabela—, abogado y presidente
de Honduras en dos cuatrienios seguidos,
de 2014 a 2022, fue enviado a Nueva York
este jueves a las 14:27 horas de
Tegucigalpa (15:27 en el centro de México)
por la DEA, agencia antidroga de EU, en
un vuelo de esa dependencia federal esta-
dounidense.

Hernández, del derechista Partido
Nacional (PN), se transformó para EU en
una joya de la corona en la lucha antidroga
por la extradición, sin precedentes en la
historia interamericana.

En una despedida con un video de esce-
nas familiares, García tuiteó este jueves:
"¡VOLVERÁS @JuanOrlandoH! Esa es mi
fe y mi declaración. ¡Nunca estarás solo,
estamos contigo. Te esperamos en casa! ¡Te
AMO! #JUSTICIA #VOLVERÁ #ORE-
MOS".

García divulgó este jueves un video del
último mensaje de Hernández en Honduras
y en el que pidió a los hondureños clamar
"a Dios por justicia".

En la Operación Liberación con más de
800 soldados y policías, de chamarra y pan-
talón azul de mezclilla, esposado y
aparentemente sereno, Hernández fue
transportado cerca de las 12:00 en
helicóptero de un comando militar en el
que estuvo preso a una base aérea castrense
capitalina.

Unos 10 minutos después descendió y,
celosamente custodiado, caminó por la
pista, ingresó a una instalación militar para
diversos trámites. La nave de la DEA ater-
rizó en la base a las 13:17 y, con Hernández
a bordo, despegó a las 14:27.

Como el político de más alto rango de
América Latina y el Caribe extraditado a
EU desde que Washington declaró, el 17 de
junio de 1971, la guerra contra las drogas,
Hernández será procesado en la Corte del
Distrito Sur de Nueva York.

Hernández concluyó su segundo manda-
to el pasado 27 de enero y el 15 de febrero,
a solicitud de EU con fines de extradición,
fue detenido en su casa en la capital hon-
dureña en un fuerte dispositivo policial
para impedir su fuga que fue ordenado por
su sucesora, la presidenta de Honduras,
Xiomara Castro.

Descarta un asalto final a la

zona industrial donde se

atrincheraron los últimos

resistentes

Las medidas "seguirán aplicándose a
los viajeros fuera de EU. 

Juan Orlando Hernández Alvarado se convirtió este jueves en el primer expresi-
dente de América Latina y el Caribe extraditado a Estados Unidos 
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Consuelo López González.

Para quienes aún no se vacunan con-

tra el Covid-19 o les falta alguna dosis,  la

Secretaría de Salud en el Estado alista una

campaña de vacunación casa por casa.

Alma Rosa Marroquín, titular del área,

informó que este domingo estarán pre-

sentes en el festival del niño NuevoLan-

dia, que se celebrará en el Parque

Fundidora, y trabajan en más estrategias

de cobertura para aquellos que se en-

cuentran en estado de postración o les es

difícil movilizarse.

Ser mayor de 18 años, presentar su

identificación oficial, registro pre-llenado

y tener cuatro meses cumplidos después

de la última dosis, son los requisitos para

recibir el biológico de la marca As-

traZeneca.
“Hay que vacunar, vacunar y seguir

vacunando, y esta será nuestra estrategia
permanente para tratar de evitar que una
nueva sepa llegue y nos propicie una ola
como las anteriores”, subrayó.

“Vamos a estar trabajando casa por
casa, buscando a las personas que puedan
tener algún factor de riesgo, alguna vul-
nerabilidad, o que puedan estar postradas
en cama para irles a aplicar la vacuna a su
domicilio”.

Detalló que al momento se han apli-

cado ya más de 9 millones de dosis, 9 mil-

lones 497 mil 763 a través de la Estrategia

Nacional de Vacunación, y 240 mil 100

mediante la Vacunación Trasfronteriza, la

mayoría en menores de edad.

Sin embargo, la cobertura aun está por

debajo de la necesaria para evitar un

nuevo repunte.

“Requerimos la vacunación para re-

forzar los porcentajes de inmunidad, el

tener el 70 por ciento hoy no es suficiente,

requerimos llegar a un 90 por ciento de

inmunidad para poder ser capaces de re-

sponder a cualquier variante que se pueda

presentar”, resultó.

Personal de la Secretaria de Salud sal-

drá a las colonias en los próximos días.

Es de destacar que la vacuna se en-

cuentra disponible también en 300 Cen-

tros de Salud, unidades del IMSS e

ISSSTE, e incluso en las estaciones Félix

U Gómez, Cuauhtémoc y Talleres de la

Línea 1 del Metro.

Alistan vacunación 
Covid casa por casa

Consuelo López González.

Ante las múltiples protestas de veci-

nos del norponiente por falta de agua

durante más cinco días, Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey recono-

ció la existencia de cortes no programa-

dos y los atribuyó al bajo nivel de la

Presa La Boca.

Aunque un día anterior Juan Ignacio

Barragán, titular de la paraestatal, ase-

guró que el embalse tenía aún 32 días de

vida e incluso había recibido agua de las

recientes lluvias,  mediante un comuni-

cado de prensa se informó que desde

hace 8 días se detuvo la extracción.

"Debido a los niveles críticos en la

Presa de La Boca, se suspendió la ex-

tracción de agua desde hace 8 días lo

que ha complicado el abasto en diversos

sectores de la Zona Metropolitana", re-

fiere el escrito.

"Esa situación provocó que colonias

de la zona norponiente del área metro-

politana de Monterrey y del municipio

de Escobedo no cuenten con agua sufi-

ciente desde hace algunos días".

"Nos hemos visto obligados a limitar

el suministro de agua en algunas zonas

a las que no les corresponde la reduc-

ción del Plan Agua para Todos, con el

fin de enviar agua a la zona norponiente

de Monterrey y Escobedo ya que se

necesita equilibrar el abasto", agrega.

A decir del organismo, en el tran-

scurso de las próximas horas se restable-

cerá el servicios.

"Estamos trabajando a marchas

forzadas para distribuir de manera equi-

tativa el abastecimiento del vital líquido

a toda la ciudad".

"Los municipios de Escobedo y

Monterrey tendrán niveles suficientes

en sus tanques durante el transcurso de

la noche de este jueves 21 de abril, y el

resto de las zonas afectadas de los mu-

nicipios de San Pedro, Santa Catarina,

Zuazua, García y Ciénega de Flores el

día de mañana viernes 22 de abril

comenzarán a restablecerse".

Consuelo López González.
Desde este domingo, el uso de cubrebo-

cas será opcional, también en espacios cer-
rados.

El gobernador Samuel García Sepúlveda
resaltó que Nuevo León siempre es ejemplo
nacional y primer lugar en todo, por lo que
en materia de salud no sería la excepción.

Tras siete semanas en semáforo verde, las
últimas tres con la incidencia más baja en la
historia del Covid en Nuevo León, se deter-
minó dejar la utilización de la prenda a dis-
creción de los neoloneses.

Excepto en escuelas, guarderías, hospi-
tales, clínicas, consultorios médicos y far-
macias, transporte público, asilos y casas de
retiro, central de autobuses y aeropuertos.

"El Comité de Seguridad en materia de

Salud nos avaló el uso opcional del cubre-
bocas en espacios abiertos y en espacios cer-
rados".

"Con un solo lineamiento, sigan pro-
moviendo la vacunación, vacunense, vac-
unense y no dejen de vacunarse", expuso en
rueda de prensa Nuevo León Informa.

Se prevé que este jueves se publique un
decreto al respecto en el Periódico Oficial
del Estado para que el domingo al 0:00 horas
entre en vigor.

Destacó que más del 90 por ciento de la
gente está vacunada, e inclusi ya se vacunó
a más de 240 mil mediante  la Vacunación
Transfronteriza.

Nuevo León, agregó, fue también el
primer estado en regresar a clases de manera
obligatoria, primero en decretar el cubrebo-

cas opcional en espacios abiertos, y ahora el
primero en hacerlo en lugares cerrados.

García Sepúlveda llamó a no dejar de ser
responsables y seguirse cuidando.

Al respecto, Alma Rosa Marroquín, Sec-
retaria de Salud en el Estado, recomiendó
mantener su uso, tanto en espacios abiertos
como en cerrados, caso de grupos vulnera-
bles o persona con padecimientos crónicos.

SEGUIRÁN EXIGIÉNDOLO 
EN EL AEROPUERTO

Debido a  que es una  política interna-
cional, sobre todo por los vuelos de México
a Estados Unidos, en el aeropuerto Interna-
cional de Monterrey como la empresa
OMA, exige que usuarios mantengan el uso
de cubre bocas en todo momento.  

American Airlines y Viva Aerobús aún
exigen tapabocas al subirse a avión que va a
Estados Unidos. 

Es de subrayar que pese a la manera en
que se pretende manejar el tema al día de
hoy por parte de las autoridades estatales en
que el cubre bocas ya es opcional en ciertos
lugares cerrados y abiertos, hay políticas in-
ternacionales que no habrían de cambiar.

Dicho lo anterior y por los vuelos que
salen de Monterrey a los Estados Unidos,
aún se exige que los pasajeros utilicen el
cubrebocas. 

Confirma Samuel cubrebocas 
opcional en espacios cerrados

Siguen localizando a jóvenes desaparecidas

Las autoridades lo aceptaron tras varias protestas por los cortes

Consuelo López González.

Nuevo León reportó ayer la localización
de otras 5 jóvenes reportadas como desapare-
cidas.

La Comisión Estatal de Búsqueda, in-
formó que al corte del día anterior se habían
ubicado a más mujeres cuyo paradero se de-
sconocía.

Mediante un breve comunicado dio a
conocer los nombres de las féminas, cuatro
de ellas menores de edad, sin dar más detalles.

Se trata de Irlanda Marcela Ramírez
Martínez, de 14 años; Irma Hernández Cruz,
de 19; Brisa Anahí Porras Cerda, de 16; In-
grid Guadalupe Castillo Ríos, de 15;  y Jenifer
Nicool Almaguer Vargas, de 14 años.

Apenas el martes el gobierno del Estado
informó que de las 327 mujeres reportadas
como desaparecidas en este 2022, se habían
ubicado a 304.

Por separado, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda anunció que esté jueves se

acordarán nuevas acciones y medidas para
este tipo de casos.

Participarán alcaldes, sistemas DIF, las
secretarias de la Mujer, Seguridad, Salud, Par-
ticipación Ciudadana.

"Les puedo decir que mañana vamos a in-
stalar el Sistema Estatal de Atención, Sanción,
y Erradicación de la Violencia de Género".,
agregó el  mandatario estatal.

Destinará Nuevo León
10 mdp al campo

El gobernador anunció que la nueva medida será a partir del domingo

Reconoce AyD cortes no 
programados; dicen dejar

de extraer de La Boca

Consuelo López y Alberto Medina

Durante al arranque de la Expo
Guadalupe 2022, el Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de Desarrollo
Regional y Agropecuario anunció una
investigación de 10 millones de pesos
para genética en la ganadería.

Marco González, titular del área, ase-
guró que el  estado estaba “hecho un
asco” en temas del campo, por lo que
buscarán reactivarlo de la manera más
pronta posible.

“Serán 36 mil horas máquinas con 22
municipios que se firmó implementar el
Programa de Mejoramiento Genético
que tradicionalmente tenía un pre-
supuesto  de  6 millones de pesos”, men-
cionó.

Para este 2022, puntualizó, se aumen-
tará  a 10 millones de pesos el pre-
supuesto. 

Por último, también aseguró que bus-
carán que Nuevo León sea una zona libre
y puedan exportar ganado a Estados
Unidos.

AFECTA SEQUÍA AL CAMPO DE NL  
Con la fe bien fija y esperando  una

mejoría en el mañana el Ingeniero José
Martín González González Presidente
de la Asociación de Engordadores de
Ganado Bovino del Noreste (AEGBN)
subrayó que la sequía afectado mucho
al campo, y esperan lluvias. 

Entrevistado esta semana tras la in-
auguración de la Exposición Ganadera
en Guadalupe, el líder de este gremio
reveló que la sequía ha sido un golpe
severo  para todos los que se dedican al
campo. 

Pero en especial a los productores de
ganado, donde ante la falta de agua mal-
baratan sus animales para no dejarlos

morir y quien trata de mantenerlos en su
rebaño compran alimentos de otras
partes mucho más caros y aún sigue
siendo una merma fiscal.       

Así es que en este tema no les queda
más que orar a que lleguen abundantes
lluvias, se mejore la calidad del ganado,
haya alimentos en el agro local y se cul-
mine esta severa sequía, que al día de
hoy no ha dejado nada bueno a todo el
campo de Nuevo León.  

“Vemos aún muy preocupante a se-
quía en Nuevo León,  pero también es-
tamos  muy contentos porque el
Gobernador ya tomó algunas acciones
en el tema, y esperamos en dios que
lleguen más lluvias, y que se empiece  a
mejorar esta cosa”. 

“Si ha generado muchas pedidas y
los ganaderos están muy golpeados,
porque ya no es solo a situación del
agua, sino la falta de alimentos, y sobre
todo esto que afecta mucho más en el
norte del Estado”:

“De alguna forma hasta ganado se ha
visto afectado, algunos compañeros han
tenido que mudar sus animales de re-
giones, pero se afecta en todo, esper-
amos en Dios ser socorridos y con la
ayuda del señor Gobernador lleguen
más lluvias”.  

En este tema es de subrayar que se
dan pérdidas de producciones agrícolas
y tierras para el ganado, con la consigu-
iente pérdida de ingresos y alimentos.  

El agua es vital para todos, en espe-
cial en la agroindustria, además, al haber
escasa producción de determinados ali-
mentos, estos suben de precio por la ley
de la oferta y la demanda.  

La falta de agua es severa al gradeo
que genera malnutrición, deshidratación
y enfermedades para sus animales de
engorda. 

La Secretaría de Salud alista una campaña para llevar dosis a los que no se han vacunado

El  anuncio se hizo durante la inauguración de la Expo Guadalupe

Fueron encontradas cinco jóvenes reportadas como desaparecidas



Qué tan sensibles estarán los grupos feministas

de Nuevo León, que ante la autoridad lanzaron

una vez más sus exigencias.

Y, por si quedara alguna duda ante las medidas

de represión de la autoridad y violencia contra

las mujeres, no se detendrán.

Advierten palabras más, palabras menos que

no piensan bajarle ni dos rayitas, por lo que

''continuarán quemando puertas''.

Desde luego, la amenaza es más que retadora

si se toma en cuenta que en el pedir está el dar,

si se respeta el derecho a manifestarse.

Pero como diría el gobernador Samuel García

en su tiempo, con respeto, porque ''quemando

puertas no se arreglan las cosas''.

Así que ya sabrá más o menos de cómo vienen

las cosas, sobre todo ahora que las féminas

''tronaron'' contra nuevos funcionarios.

En este caso Eusebia González, nueva titular

de la Secretaría de la Mujer y Gerardo Palacios

Pámanes, ahora Comisario de Fuerza Civil.

Si los pronósticos de las autoridades no fallan,

en próximos días de la semana que viene se

esperan fuertes lluvias.

De ser así, seguramente esto podría significar

un respiro más que importante para la población

de Nuevo León.

Por lo que ya se hacen toda clase de peticiones,

esfuerzos, danzas y sugerencias para que rea-

parezca el Dios Tláloc.

Y, que en el mejor de los casos, termine el

ayuno de las lluvias que se ha manifestado ahora

sí que a cuenta gotas.

Por lo que resta además, tomar las providen-

cias necesarias por aquello de las dudas y que la

lluvia se manifieste a boca de jarro.

Con eso de que es un amante de las redes

sociales, el gobernador Samuel García recibió

toda clase de comentarios por la publicación de

algunas de sus imágenes.

Sobre todo, de aquellas en las

que aparece como diría la raza, en el Gym, tra-

bajando el cuerpo con el uso de aparatos y de

pesas para mantenerse en forma.

De lo que se dice en los comentarios, como no

nos gusta el chisme, sólo le podríamos decir que

son muchos y muy variados, por lo que vale la

pena echarle el ojo.

Los maestros estatales que comanda José Luis

López Rosas, ya tomaron un acuerdo seccional,

para que este primero de mayo conmemoren

dignamente el sacrificio de los pioneros del

sindicalismo en el mundo.

Los docentes recordarán a los Mártires de

Chicago, de Rio Blanco, Veracruz, Cananea

Sonora y las luchas que han desatado en México

miles de trabajadores que a diario defienden sus

derechos y expectativas laborales que han queri-

do minimizar la clase patronal depredadora.

Hay que recordar que el gobierno tiene deudas

pendientes con los maestros. Quizá ese día las

recuerden y las vuelvan a exigir.

José Antonio Chávez Contreras, regidor de

Monterrey, se le vio por la calle 15 de Mayo

comprando juguetes al mayoreo, porque dicen

que prepara una gira de regalos para festejar el

Día del Niño por varias colonias del sur de esta

ciudad capital.

El “Tío Toño” de la zona sur ya hizo un censo

para tantearle el agua a los camotes en cuanto al

número de regalos que tendrá que adquirir para

cubrir casi todas las colonias del área sur de la

ciudad.

También nos comentan quienes le andan ayu-

dando, que también tiene preparadas sorpresas

para las “madrecitas” este próximo 10 de mayo.

Este “chavo” no descansa a pesar de aún andar

convaleciente de la operación de un hombre que

se fracturó andando de visita en las partes altas

de esas colonias.

Viernes 22 de marzo  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que las autoridades de Agua y Drenaje

confirmaron que se están haciendo
cortes de agua no programados

�
"El Comité de Seguridad en materia de

Salud nos avaló el uso opcional del
cubrebocas en espacios abiertos y en

espacios cerrados". 

Que se alista una campaña para hacer
una vacunación casa por casa en 

Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

La campaña de vacunación

anticovid-19 se extendió por

todo el municipio de Juárez a

partir de este jueves, informó el

Alcalde Francisco Treviño.

Dijo que a partir del día jueves

21 en todos los Centros de

Salud de la ciudad se estarán

aplicando vacunas Covid-19

Astra Zeneca en primera y

segunda vez y dosis de refuerzo

desde las 8 de la mañana hasta

las 3 de la tarde.

“Los únicos requisitos son

tener más de 18 años, presentar

una identificación oficial y lle-

var tu pre registro lleno. En

caso de refuerzo, tener más de 4

meses desde la última apli-

cación”, señaló.

Treviño cantú pidió a la

población que por cualquier

razón no tenga completa su vac-

unación, no dejar pasar esta

oportunidad, pues va a ser tam-

bién los días 22, 25, 26, 27, 28

y 29 de abril.

Pueden asistir a la Unidad de

Medicina Familiar número 20;

a la Unidad de Medicina

Familiar número 68, al salón

Polivalente Santa Mónica, en el

de Villas de San José y en el de

Monte Verde.

También en los centros

sociales Benito Juárez; Ejido

Juárez; La Esperanza; Los

Reyes; Los Valles; Monte

Kristal, San Mateo, Salvador

Chávez y Los Naranjos.

El Municipio de Escobedo

implementó un operativo con

pipas para llevar agua a familias

afectadas de las colonias La

Unidad, San Marcos y Portal del

Fraile.

Personal de la Secretaría de

Servicios Públicos acudió a calles

como Unidad Universal, Unidad

Técnica Cruz o Unidad

Americana, donde entregaron

agua a las familias.

Cabe recordar que, el Gobierno

Escobedense ha implementado

diversas acciones y programas

para apoyar a sus habitantes con

la entrega de agua hasta las calles

de las colonias afectadas por los

cortes.

La entrega de agua continuará

en diferentes puntos afectados y

de ser  necesario se reactivará en

las colonias ya suministradas para

que las familias no se queden sin

el vital líquido.

El Alcalde, Andrés Mijes

Llovera, señaló que Escobedo tra-

baja en conjunto con AyD para

afectar lo menos posible a las

familias dentro de la contingencia

que vive todo Nuevo León.

Mijes Llovera, lanzó un llamado

a la ciudadanía para racionar el

vital líquido, recomendó a la

población evitar acciones como

lavar banquetas, cocheras o autos

con manguera, así como dosificar

el líquido al momento de bañarse.

Las personas que sean afectadas

por cortes de agua pueden realizar

sus reportes al Centro Integral de

Atención Ciudadana de Escobedo

(CIACE), en el 81-8384-

5901.(CLR)

Llevan agua en pipas a
colonias de Escobedo

De cara a culminar estas

vacaciones de Semana Santa y

Pascua en paz y con activi-

dades recreativas para toda la

familia, en Santa Catarina su

Alcalde Jesús Nava Rivera

mantiene múltiples actividades

en las áreas públicas. 

Por ello ya sea que este visite

las colonias populares o bien

mantenga sinergia en parques y

plazas públicas, peor la Ciudad

de Santa Catarina transita por

diversión al por mayor en estas

vacaciones. 

Inclusive para el Alcalde albi-

azul de esta localidad el visitar

las colonias y estar cerca de su

gente no implica más el estar

con ello colaborando en mejo-

ras en la integración social de

ellos y sus familias.  

“Las actividades de Semana

de Pascua de Ciudad Santa

Catarina llegan este jueves 21

de abril a la colonia Fama IV.

No te quedes sin disfrutar de

los juegos y de todas las sor-

presas que tenemos

preparadas”:

“Así es que con actividades

recreativas familiares, los veci-

nos de la Colonia Hacienda El

Palmar están pasando una tarde

increíble, lo mejor es que es sin

salir de Santa Catarina. Los

esperamos, divertirte con quien

quieres, siempre es mejor

seguir contigo”. 

“Tan solo esta semana estuvi-

mos en la  Colonia Fama 2

compartimos un gran momento

con los vecinos, quienes disfru-

taron del gran ambiente que

entre todos creamos. Juntos es

mejor”. 

El Alcalde  reveló que todas

las acciones que llegan a

emprender son sólidas en pro

de todos sus habitantes, por

ello ya sea en acciones

sociales, de seguridad, y hasta

de integración laboral, son

basadas en las demandas de la

gente y sus inquietudes. (AM) 

Mantienen actividades vacacionales en SC

Fue a las colonias La Unidad, San Marcos y Portal del Fraile

Se extiende vacunación a 
centros de salud de Juárez

Se hizo el anuncio

Se realizan diferentes actividades en el municipio



Viernes 22 de abril de 2022

Los legisladores Héctor Castillo y Víctor Pérez hablaron del tema

De ser necesario, Diputados Federales

del PAN recurrirán a las instancias

legales a raíz de los insultos y amenazas

que han estado recibiendo desde que

votaron en contra de la Ley Energética.

Víctor Pérez Díaz y Héctor Castillo

Olivares dijeron que a pesar de las

acciones emprendidas por la gente de

Morena y las provocaciones orquestadas

por el presidente Andrés Manuel López

Obrador, no se van amedrentar y mucho

menos chantajear.

“A los diputados del PAN y al mismo

partido no nos interesa que sigan con sus

ataques, nosotros sabemos defender lo

nuestro no, hay vías legales para quien se

atreva a bloquear o a cuestionar la liber-

tad de expresión o también si hay algún

ataque físico nosotros sabemos hacer las

cosas por la vía institucional, así que no

nos asuntan”.

“Los ataques han sido vía redes

sociales, han sido de manera física, al

compañero Pedro garza en su oficina de

gestión le han puesto pegotes y en sus

oficinas han recibido ataques compañeras

como Ania Gómez, Wendy Cordero,

Héctor Castillo, todos hemos recibido

ataques por redes, pero de manera con

mayor presencia física al compañero

Pedro Garza a quien le pusieron unas

mantas en bodegas y casas de gestión”.

“Esto ya rebaso al régimen del presi-

dente, nosotros seguiremos defendiendo

la libertad de expresión, defendido las

garantías individuales, defendiendo todo

lo que signifique libertad para los mexi-

canos, pueden seguirle y vamos a seguir

resistiendo demostrando que votamos de

manera consiente en beneficio de los

mexicanos”, refirió Pérez Díaz.

El legislador panistas Héctor Castillo

Olivares dijo que esto no abona para el

país, ya que se ha metido con todos y solo

le falta la iglesia.(JMD)

Recurrirían a la vía legal diputados federales de AN 
por amenazas tras votar en contra de Ley Energética 

Colectivos de Mujeres recibieron con reclam-

os a Eusebia González González, recién nombra-

da al frente de la Secretaría de las Mujeres, y

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, nuevo

Comisario de Fuerza Civil.

A su llegada a Palacio de Gobierno, este

jueves, las féminas abordaron a la nueva encar-

gada del despacho.

Al exigir una explicación por represión polici-

aca y  violencia que recibieron durante la pasada

manifestación del domingo 10 de abril,

advirtieron que seguirán quemando puertas.

“Seguiremos quemando puertas porque es una

exigencia al Estado y la Fiscalía por las mujeres”.

“Mientras nosotras cómo colectivos seguimos

poniendo las muertas y no el Estado seguirá la

lucha”, reclamaron.

Las colectivas sostuvieron una  reunión en la

que participan también Martha Herrera,

Secretaria de Igualdad e Inclusión; Javier

Navarro, Secretario General de Gobierno; y Aldo

Fasci, Secretario de Seguridad Pública.

Localiza a las mujeres desaparecidas y casti-

gar  agresores, es otra de las demandas.

Por su parte, González González recordó que

va llegando y se encuentra analizando el tema.

En tanto, Herrera ofreció una disculpa a nom-

bre del gobierno del Estado por la agresión que

vivieron.

"Necesitamos a nombre del Gobierno discul-

parnos, porque creo que las compañeras han vivi-

do todos estos años, en estos años de lucha, y lo

que sucedió ahí, independientemente de los

malos entendidos o de lo que haya pasado".

Por último, Palacios Pámanes planteó elaborar

un protocolo para estos casos.(CLG)

Reciben colectivos con reclamos a
nuevos funcionarios estatales

Eusebia González asumió la Secretaría de
las Mujeres hace unos días

Autoridades de los tres niveles de gobierno

pusieron en marcha una edición más de la Expo

Guadalupe 2022.

El gobernador Samuel García Sepúlveda

cortó el listón inaugural de la feria que por

primera vez, tras la pandemia de Covid-19,

operará al 100 por ciento y con un uso opcional

del cubrebocas.

Del 21 de abril al 12 de junio se contará con

juegos mecánicos, Teatro del Pueblo, concier-

tos, rodeo infantil y exposición ganadera.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario

estatal resaltó la reactivación económica y

aprovechó para despotricar una vez más contra

su antecesor Jaime Rodríguez Calderón.

Si bien días atrás aseguró que no le dedicaría

ni un minuto más, aquí le dedicó más de uno y

recordó la vez que lo denunció por las

Broncofirmas y éste lo amenazó.

"A diferencia del anterior Gobierno, que con-

taba muy buenos chistes y contaba muy malas

obras, vamos a hacer este sector nuestra priori-

dad", aseguró.

"Ahorita me acordé que hubo un año muy

peculiar. Hace como tres años, ya de Senador,

un día me levantó y fui a denunciar penalmente

a un ex gobernador por las Broncofirmas, ese

día después de ir a presentar la denuncia me

habla mi compadre Adrián (de la Garza Tijerina,

presidente de la Unión de Ganaderos), para

venir a la comida".

"Llegó este personaje (El Bronco) y cuando

le diste el micrófono, nunca se me va a olvidar,

no habló de progresos, ni habló de apoyos, nada

más sí dijo que había alguien en la tribuna que

decía puras mentiras y que le iba a meter una

chinga, así dijo literal", platicó.

Durante la ceremonia de inauguración se

tomó  protesta a la nueva mesa directiva de la

Unión Ganadera Regional.(CLG)

Inaugura Samuel García 
la Expo Guadalupe 2022



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

El Porvenir/ Especial

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y policías de la Fuerza
Civil localizaron ayer un cuerpo en
estado de descomposición en el interior
de una cisterna ubicada en un baldío a
espaldas del Motel Nueva Castilla, en
Escobedo.

Las autoridades presumen que
podría tratarse de la joven Debanhi
Escobar, desaparecida en esa zona hace
13 días.

Una fuente allegada a la investi-
gación afirmó que el cuerpo es de la
joven desaparecida, debido a que la
vestimenta concuerda, pero la identi-
dad no se ha dado a conocer oficial-
mente. 

El cadáver estaba a tan solo unos
metros del campamento en donde
durante días se instaló el equipo de
búsqueda de la estudiante universitaria,
de quien se perdió el rastro el pasado 9
de abril luego de salir de una fiesta en
la zona de quintas ubicada cerca de la
Carretera a Laredo, en Escobedo.

Policías cercaron dos carrilles de la
citada vía, y se presentó un gran
despliegue de seguridad.

El padre de la menor, Mario
Escobedo, confirmó la localización de
un cuerpo en el sitio, sin embargo, no
dio más detalles, ni confirmó si se trata
de su hija, por lo que los agentes real-
izan las indagatorias para establecer la

identidad de la víctima.
Mediante un boletín informativo la

Fiscalía General de Justicia mencionó
que lograron localizar el cuerpo de una
persona al interior de una cisterna.

El cadáver de manera inmediata fue
llevado al anfiteatro del hospital
Universitario dónde se le practicará la
autopsia de ley correspondiente.

Debido a que pudiera ser el cuerpo
de la joven Debanhi las investigaciones
del caso se aceleraron.

Hasta el momento las autoridades
estaban en espera del resultado de la
autopista para poder establecer si el
cuerpo hallado al interior de la cisterna,
sería de la joven Debanhi.

Fueron días de intensa búsqueda de

la joven quién estuvo en una reunión en
una quinta ubicada a unos metros de la
FGR, dónde la joven al salir de la quin-
ta y subir a un vehículo de plataforma,
desapareció en la carretera a Nuevo
Laredo, en la Colonia Nueva Castilla.

Será en las próximas horas que las
autoridades determinen si en realidad
se trate de la mujer desaparecida.

El cuerpo fue encontrado en una cisterna.

Gilberto López Betancourt

Un ex celador del Penal de Apodaca
fue ejecutado la noche del miércoles
pasado en la Carretera a Reynosa,
municipio de Guadalupe.

El ahora occiso, identificado como
Rubén T. R., de 26 años de edad, viaja-
ba en un auto Pointer con su pareja,
quien resultó ilesa.

La ejecución se registró alrededor
de las 22:15 horas, en la Carretera a
Reynosa y la avenida Santa Cruz, en la
Colonia Santa Cruz.

Los presuntos viajaban en un
vehículo color blanco y seguían a la
pareja del fallecido los venían siguien-
do desde el municipio de Juárez, hasta
que se les emparejaron, bajaron de la
unidad para dirigirse a su acompañante
a que quien amenazaron con un arma
de fuego e hicieron que descendiera del
Pointer. 

Una vez en el exterior del auto, el
hombre fue ejecutado de varios

impactos de bala y quedó a un lado del
vehículo que manejaba.

Elementos de la policía municipal
arribaron al lugar y tras confirmarse la
muerte de la persona resguardaron el
área.

En las indagatorias se estableció
que, hasta hace seis meses, el hombre

baleado trabajó presuntamente en el
Penal de Apodaca como celador.

Los efectivos de la policía se entre-
vistaron con la pareja del fallecido,
quien dijo que los agresores los venían
siguiendo.

Más tarde los efectivos de la
Agencia Estatal de Investigaciones, así
como del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales, arribó al lugar
para las indagatorias.

Las autoridades revisarán las
cámaras de seguridad del área, que
pudieron haber captado el momento de
la agresión e identificar a los presuntos.

Luego de que se dio fe del cadáver,
el cuerpo del hombre lo trasladaron en
la Unidad del Servicio Médico Forense
al anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente de ley.

El personal de la Policía Ministerial
se hizo cargo de las indagatorias para
tarar de establecer lo que llevó a la eje-
cución y dar con los responsables del
atentado.

Confirmarían hoy la identidad.

Una cuarta persona resultó con lesiones. 

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Tres personas fueron ejecutados a
balazos y otro más resultó herido al
interior de un domicilio, en García.

La triple ejecución fue reportada a
las 19:25 horas sobre la calle Ópalo, en
la colonia Valle de San José primer
sector, en la mencionada Colonia.

Al lugar arribaron paramédicos de
Protección Civil, quienes al revisar a
las personas, tres de ellas no presenta-
ban signos vitales, otro más fue llevado
en la ambulancia a un hospital de la
localidad.

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones, al lugar llegaron los pis-
toleros, quienes al ingresar al domi-
cilio, abrieron fuego contra sus obje-
tivos.

Los pistoleros se fueron a la fuga a
bordo de un vehículo del cuál no se

dieron las características. Agentes min-
isteriales y policías municipales inicia-
ron las investigaciones del caso

RESTOS HUMANOS
Una intensa movilización policiaca

se registró en el municipio de Apodaca,
al reportarse el hallazgo de restos
humanos, en un predio baldío aledaño
a la colonia Hacienda Las Margaritas
en Apodaca.

El hallazgo fue realizado por una
persona que buscaba botes de aluminio
en el lugar y al remover unas ramas,
encontró los restos.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que al parecer, los
restos pertenecen a una persona del
sexo femenino.

Las autoridades están verificando si
estos perecen alguna de las jóvenes,
que están siendo buscadas en todo el
estado.

Ocurrió en Guadalupe.

Sergio Luis Castillo

Un trabajador de la empresa Jugos
Star ubicada en el municipio de
Cadereyta, perdió la vida al desplo-
marse de una altura de siete metros,
cuando daba mantenimiento a la nave
industrial.

El accidente dejo al descubierto,
que los empleados no contaban con el
equipo adecuado, para desempeñar sus
labores en las alturas.

Protección Civil del Estado, infor-
mó que el accidente, fue reportado a
las 13:00 horas de este jueves, en el
interior de la empresa juguera
perteneciente a la organización Star.

Las instalaciones de esta empresa se
ubican en el Boulevard Revolución en
el centro del municipio de Cadereyta.

El hombre quién perdió la vida fue
identificado como José Manuel
Rodríguez Alvarado, de 20 años de
edad, quien era procedente de Hidalgo.

Mencionaron que tenía pocas sem-
anas de haber iniciado sus labores en
esta empresa.

El hombre formaba parte del equipo
de mantenimiento, explicaron que en
ese momento iban a cambiar unas
láminas en la zona alta.

Fue a la altura de la colonia Niño Artillero.

Gilberto López Betancourt

Una joven murió atropellada en la
Avenida Fidel Velázquez a la altura de
la Colonia Niño Artillero, municipio de
Monterrey.

Alrededor de las 23:30 horas del
miércoles pasado se registró el acci-
dente, al que arribaron paramédicos de
la Cruz Roja y personal de Protección
Civil de Monterrey, quienes al revisar a
la persona afectada se percataron de
que ya no contaba con signos vitales. 

Los hechos se registraron a unos
metros de un puente peatonal, en el
sentido de poniente a oriente de la
Avenida Fidel Velázquez entre

Tomoteo Rosales y Narciso Mendoza.
Tras el accidente al lugar arribaron

en primera instancia policías  de
Monterrey.

Una vez que arribaron los paramédi-
cos y rescatistas, al revisar a la joven se
percataron de que había fallecido, por
lo que el área quedó resguardada por
las autoridades.

La fallecida fue identificada como
Andrea Gómez Hernández, quien con-
taba con 18 años de edad, y era origi-
naria de Chiapas.

En el lugar se estableció que la
ahora occisa cruzaba la avenida, cuan-
do fue impactada por un vehículo Jetta
Volkwagen.

Uno de los gatos hidráulicos tuvo una falla.

Sergio Luis Castillo

Un mecánico de una ruta urbana
perdió la vida al ser aplastado cuando
reparaba una de las unidades, debido a
un desperfecto en uno de los gatos
hidráulicos en un taller de Guadalupe.

Los mismos compañeros y choferes
de la empresa transportistas intentaron
levantar el camión para rescatarlo, pero
ya estaba sin signos vitales.

El accidente laboral se registró a las
14:00 horas, dentro de las instalaciones
de la Ruta 131 o 403, ubicada en la
Avenida Plutarco Elías Calles y
Callejón Santa Fe, en la Colonia
Hacienda Los Lermas.

Siendo identificado el ahora occiso
como Roberto Olmeda, de 36 años,

quien tenía su domicilio en el munici-
pio de Guadalupe.

El hombre tenía varios años traba-
jando en esta ruta, donde se encargaba
de dar mantenimiento a las unidades,
que estaban muy deterioradas.

En esta ocasión le llevaron uno de
los camiones, que estaba fallando en el
sistema de frenos.

Explicaron que el mecánico coloco
dos gatos hidráulicos, con soporte para
cinco toneladas cada uno.

Mencionaron que se colocó debajo
del camión, con la intensión de revisar
el sistema hidráulico.

Una mala posición de uno de los
gatos que usaba causó que resbalara y
cayera sobre él, mientras estaba debajo
del camión.

El sitio ya había sido revisado.

Matan sicarios a ex celador 

Aseguran que cadáver es de Debanhi

Ejecutan a 3 en 
vivienda de García

Aplasta camión a mecánicoMuere chiapaneca atropellada 
en la Avenida Fidel Velázquez 

Deja volcadura un muerto en Hualahuises
Sergio Luis Castillo

Una persona sin vida y tres lesiona-
dos graves, fue el saldo de una vol-
cadura registrada en el municipio de
Hualahuises.

Las autoridades mencionaron que al
parecer fue un desperfecto en uno de
los neomaticos, lo que ocasionó el
trágico accidente.

Las víctimas son integrantes de una
familia originaria del estado de
Veracruz, que viajaban a Monterrey,
para visitar a un familiar enfermo.

Protección Civil Municipal, informó
que el accidente se reportó a las 6:00

horas de este jueves, en la Carretera
Nacional, kilómetro 172, en el tramo
de Hualahuises a Montemorelos a la
altura del Rancho La Luz, en dicha
localidad.

La persona que perdió la vida fue
identificada como Renato González
Ledezma, de 84 años de edad, quien
vivía Puntilla Aldama 900 en el Barrio
Javier Solís en San Rafael en Veracruz. 

Mientras que el conductor y presun-
to responsable fue identificado como
Carlos Holguín Jaime, de 64, quien se
encuentra delicado de salud.

Debido a la gravedad de las
lesiones, personal de Protección Civil,

lo trasladado al Hospital Universitario,
donde intentan salvarle la vida.

Mientras que el resto de los lesiona-
dos son dos mujeres, quienes fueron
identificadas como María Oralia
Maldonado Saldaña de 60 y Anallely
Leal Maldonado de 37, todo con el
mismo domicilio en el Barrio Javier
Solís en San Rafael en Veracruz.

Estas últimas fueron llevadas de
emergencia a una clínica del municipio
de Linares, donde reportan que sus
lesiones son de consideración.

Al momento de los hechos, la famil-
ia viajaba en una camioneta Ford, de 4
puertas, con placas de Veracruz.

Tiene obrero 
caída mortal 
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Alberto Cantú                                         

Eva Espejo, entrenadora de
Rayadas, está tan confiada del gran
momento del equipo que dirige, tanto
es así que aseguró que el plantel dará
un golpe de autoridad y vencerá a
Tigres el próximo sábado en el
Clásico Regio Femenil.

Después de la atención general a la
prensa por parte de las jugadoras de
Rayadas, la estratega albiazul habló
ante los medios de comunicación y
difundió esa situación.

“Estamos preparadas para dar un
golpe de autoridad en nuestra cancha”,
dijo Eva Espejo de manera breve pero
concisa.

Si bien confía en el triunfo de
Rayadas sobre Tigres del próximo sába-
do, Espejo no ve como favoritas a sus
dirigidas y de hecho dijo que ninguno
de los dos equipos tiene esa etiqueta en
este Clásico Regio.

“Nunca me ha gustado pensar en
favoritismos, porque ambos somos
equipos competitivos”, finalizó la entre-
nadora.

Alberto Cantú                                                             

Es oficial, ya hay árbitro para el Clásico Regio
entre Rayadas y Tigres del próximo lunes en el
Gigante de Acero. 

Ricardo Emanuel Chávez Sánchez será el árbitro
de este Clásico Regio entre felinas y albiazules. 

Será el primer Clásico Regio Femenil que pitará

este árbitro y realmente no tiene experiencia en este
tipo de duelos. 

La poca seriedad que le dan los directivos del
futbol mexicano a la Liga MX Femenil, ahora se ha
visto con la designación arbitral para ese duelo. 

El Clásico Regio Femenil entre Rayadas y Tigres
del próximo lunes en el Gigante de Acero va a ini-
ciar a las 21:00 horas. 

Cruz Azul derrotó 1-0 de visi-
tante a Gallos de Querétaro y con
ello sacó a Rayados de la zona de
calificación directa a la liguilla,
todo esto al menos al término de la
jornada 15 del Torneo Clausura
2022. 

Con un gol de Pablo Aguilar al
73' de acción, Cruz Azul venció a
Gallos en el Estadio Corregidora y
con 24 puntos son cuartos de la
tabla general, superando a
Rayados que es quinto con 23
unidades, estando los regios en la
zona de repechaje. 

El gol de Aguilar cayó en un tiro
de esquina cuando remató de
cabeza y colocó el balón en el
poste más lejano de Washington
Aguerre. 

El empate que tuvo Rayados en
casa ante Atlas les perjudicó en
esta situación y hoy ya no depen-
den solo de ellos para buscar cali-
ficarse de forma directa a la liguil-
la del Balompié Nacional, todo
esto después de que ahora tengan
que ganar sus últimos dos partidos
del campeonato y esperar que Cruz
Azul se deje puntos en sus también
últimos dos cotejos. 

Rayados volverá a la actividad
el próximo sábado 23 de abril
cuando sean visitantes frente al
líder Pachuca. 

El cuadro de Víctor Manuel
Vucetich deberá tener un perfecto
cierre de temporada, aunque inclu-
so con eso tal vez igual se jueguen
el calificar a la liguilla por la vía
del repechaje. 

Alberto Cantú                                         

Vincent Janssen, delantero de
Rayados, está este viernes 22 de abril
de “festejo”, todo esto después de que
hoy cumpla cinco meses sin marcar un
gol con el Club de Futbol Monterrey. 

El futbolista holandés tuvo otra titu-
laridad con Rayados de Monterrey ante
la lesión de Rogelio Funes Mori y
frente a Atlas falló una jugada increíble
en la segunda mitad, todo esto para hoy
cumplir con sus primeros cinco meses
sin anotar al menos un gol con la
Pandilla del Cerro de la Silla. 

El último gol de Vincent Janssen
con Rayados de Monterrey fue el cuar-
to gol con el que Monterrey superó 4-1
a Cruz Azul en el repechaje del 22 de
noviembre del 2021 en el Torneo
Apertura de la Liga MX. 

Cinco meses más tarde, sumando
juegos de Liga MX, amistosos y duelos
de Mundial de Clubes, no ha marcado
gol en 20 compromisos. 

De esos 20 partidos, al menos dos
son de la liguilla del Torneo Apertura
2021 y frente al Atlas de Guadalajara
en los Cuartos de Final de la Liga MX
en el semestre anterior, mientras que
los 18 restantes pertenecen a este 2022
entre juegos amistosos y oficiales entre
Liga y Mundial de Clubes. 

El holandés ha visto participación

en 16 de esos 18 juegos dentro de este
2022 y en ninguno de ellos ha marcado
aunque sea un gol de titular o entrando
de cambio. 

Vincent Janssen únicamente se
perdió los juegos ante León y América
del 1 y 5 de marzo,  siendo que el
primero fue por lesión y el segundo por
decisión técnica de Víctor Manuel
Vucetich, quien lo mantuvo en la
banca. 

Ante la lesión de Funes Mori tras el
duelo ante América en marzo, el
holandés, entre juegos de Liga MX y
un amistoso, ha sido titular en un total
de nueve compromisos y en ninguno
de ellos ha anotado ningún gol, de
hecho esa cantidad es la total que se ha

perdido Rogelio tras lesionarse en el
mes pasado. 

Víctor Manuel Vucetich le ha dado
la confianza en los últimos nueve par-
tidos y no ha anotado un gol, todo esto
para en líneas generales tener solo una
diana desde el 22 de noviembre del
2021 hasta este viernes 22 de abril del
2022, tanto logrado en un total de 20
compromisos para el Club de Futbol
Monterrey entre Liga MX, juegos
amistosos y Mundial de Clubes. 

Con la lesión de Rogelio Funes
Mori y su ausencia confirmada ante
Pachuca del próximo sábado, Janssen
seguramente titular ante los Tuzos y
tendrá su décimo partido consecutivo
iniciando entre los 11 iniciales del
Monterrey desde el mes de marzo en
adelante, motivo por el cual habrá que
esperar si para ese entonces ya el
holandés rompe su hoy sequía de cinco
meses sin anotar para la Pandilla del
Cerro de la Silla. 

DESCARTADO PIZARRO 
Rodolfo Pizarro, jugador de

Rayados de Monterrey, estaría descar-
tado para jugar el próximo sábado en el
Estadio Hidalgo ante Pachuca. 

Por resentirse de su desgarro en el
muslo derecho, Pizarro estaría descar-
tado en Rayados para este compro-
miso. 

Alberto Cantú                                      

Se acabó la pretemporada y este
viernes iniciará de forma oficial la
temporada en la Liga Mexicana de
Beisbol para los Sultanes de
Monterrey. 

Los Fantasmas Grises jugarán este
viernes su inicial primer duelo de una
serie de tres encuentros en total ante
los Tecolotes de los Laredos y lo harán
de locales, en el arranque de tempora-
da en el beisbol de verano. 

En punto de las 19:30 horas y desde

el Estadio Mobil Súper, antes conoci-
do como Palacio Sultán, los
Fantasmas Grises del manager
Roberto Kelly recibirán a los citados
Tecolotes. 

Duelo en el que Sultanes tendrá el
fiel apoyo de su afición y encuentro en
el que unas 20 mil personas podrían
estar presentes en este compromiso
para presenciar una futura victoria del
conjunto regio, triunfo que de llegar y
ser realidad, les pondría con una
marca ganadora en una temporada de
la LMB que arrancó ayer jueves. 

Tigres volvió el jueves a los entre-
namientos luego de su derrota del
martes ante Necaxa y su descanso del
miércoles, todo esto para ya enfocarse
en el duelo del sábado ante América y
en el ensayo hubieron novedades. 

André Pierre Gignac, Diego Reyes y
Carlos González no formaron parte de
la práctica grupal del día jueves en el
Estadio Universitario. 

Los tres futbolistas tuvieron única-
mente trabajo de terapia con uno de los
fisioterapeutas y esto tal vez se deba a

qué físicamente están algo cargados y
ocupan tal vez un poco de rehabil-
itación. 

Otro futbolista que estuvo en la ter-
apia fue Igor Lichnovsky, futbolista que
no juega con Tigres desde el Clásico
Regio por una lesión. 

Miguel Herrera tendrá este viernes
para definir al equipo que jugará el
sábado ante América en la cancha del
Volcán, duelo en el que buscarán vencer
a las Águilas para continuar aspirando
al liderato en la Liga MX.

Alberto Cantú                                           

Dos jugadores de Tigres y uno
más de Rayados estarán en la
próxima convocatoria de la
Selección Mexicana de Futbol de
Gerardo “Tata” Martino, todo
esto para su duelo amistoso en
este mes de abril ante
Guatemala.

Jesús Angulo y Sebastián
Córdova de Tigres fueron convo-

cados a la Selección Mexicana de
Gerardo Martino para este duelo
amistoso en Estados Unidos.

De Rayados fue convocado
Erick Aguirre, futbolista que ha
tenido un buen Torneo Clausura
2022 con el cuadro de Víctor
Manuel Vucetich.

El duelo entre la Selección
Mexicana y Guatemala va a ser
en la ciudad de Orlando y el
próximo 27 de abril.

Daremos un golpe de
autoridad: Eva Espejo

Ya hay árbitro para derby femenil

Sultanes abre fuego esta noche ante Tecolotes.

Inicia temporada 
para Sultanes en LMB

Cumple Janssen 5 meses sin anotar

Ausentes Gignac, Charly 
y Reyes de práctica grupal

Gignac, protegido.

Eva Espejo, técnica del Monterrey, en el Día de Medios albiazul.

Dos Tigres y un rayado
para amistoso del Tri

Cruz Azul desbancó a Rayados.

Saca Cruz Azul 
a Rayados de 

zona de Liguilla
La

Máquina
venció

anoche a
Querétaro

y se
adueñó

del cuarto
lugar de la

tabla de
posiciones

Será Emanuel Chávez

LA TABLA HOY

1 Pachuca 35

2 Tigres 32

3 Puebla 26

4 Cruz Azul 23

5 Monterrey 22

Ricardo Chávez será quien
diriga los destinos en el
Clásifo Regio Femenil.



Viernes 22 de abril de 2022

Los Rayados del Monterrey tendrán el próx-
imo sábado su sexta prueba en la Liga MX den-
tro de este mes de abril, siendo que esta será
ante Pachuca, rival con el que buscarán seguir
aspirando a calificar de manera directa a la
liguilla. 

La Pandilla inició en abril con ese objetivo
de ganar la mayoría de juegos posibles para
evitar el repechaje y calificar de forma directa
a la liguilla, siendo este el objetivo planteado al
inicio del presente mes, y ese es algo al que
todavía aspiran ya que no les ha ido tan mal en
el campeonato mexicano. 

Monterrey ha tenido cinco juegos en este
mes de abril y en ellos han disputado un total
de 15 puntos, logrando un total de ocho.

Iniciaron abril con un empate a dos goles en
el Estado de México ante Toluca y después
lograron dos victorias frente a Santos y Chivas,
de local y visitante, todo esto para perder
después en CU ante Pumas y posteriormente

empatar en casa frente a Atlas. 
Viene Pachuca en el Hidalgo y después

Xolos de Tijuana en casa, buscando lograr los
seis puntos para con ello seguramente calificar
de manera directa a la liguilla. 

Rayadas, de lograr los dos triunfos en los
juegos que le restan en el semestre, llegarían a
29 puntos y lograrían 14 unidades de 21 posi-
bles en sus siete juegos de este mes de abril,
teniendo un buen cierre y seguramente con eso
asegurando mínimamente la cuarta posición
del campeonato mexicano, evitando el
repechaje. 

El duelo ante Pachuca será fundamental
para esta situación, ya que de ganarlo lo harían
ante el líder y llegarían motivados a la última
jornada de la temporada regular, todo esto para
en ella vencer a Xolos y con eso seguramente
entrar directo y salvarse del repechaje, ese que
jugaron el semestre anterior y el cual no
quieren volver a experimentar. (AC)

México / El Universal                                               

Los Camoteros del Puebla reciben a
los Rayos del Necaxa en el estadio
Cuauhtémoc el próximo viernes 22 de
abril como parte de la Jornada 16 del
Torneo Grita por la Paz Clausura 2022.
Parece que los Larcaboys se han desinfla-
do y sumaron su tercera derrota luego de
perder de visitante por la mínima con el
súper líder, Pachuca, en los primeros
encuentros de la jornada doble que se dis-
putan esta semana.

El Puebla quiere llegar de forma direc-
ta a la liguilla y suma 26 puntos resultado
de siete victorias, cinco empates y tres
derrotas, por lo que necesitan concen-
trarse en los dos partidos restantes.

Por su parte, el Necaxa sacó tres pun-
tos en casa frente a los Tigres de la
Autónoma de Nuevo León y llegaron a
20 unidades, resultado de seis victorias,
dos empates y siete derrotas.

El encuentro de la jornada 16 se lle-
vará a cabo este viernes en punto de las
19:00 horas centro y se transmitirá a
través de TV Azteca.

JUÁREZ RECIBE A MAZATLÁN
La temporada de los Bravos dirigidos

por Ricardo Ferretti ha sido decepcio-

nante, pues los fronterizos se ubican en la
última posición del campeonato y ya ase-
guraron pagar una multa por su mal
cociente.

El duelo tiene interés al disputarse
entre dos equipos directamente involu-
crados en la lucha por evitar las multas

por los tres últimos lugares, ante la
ausencia del descenso. Y precisamente
estos dos equipos están ubicados entre
esos tres lugares de deshonra del futbol
mexicano. El FC Juárez es el peor en el
rubro, con un cociente de 0.9901 que
sería muy difícil evitar, por lo casi es un
hecho que deberá pagar 80 millones de
pesos al final del campeonato aunque
tiene unas pocas esperanzas, pero necesi-
ta triunfos en estos últimos duelos.

Le sigue Tijuana con 1.0495, que tiene
posibilidad de ascender en la clasifi-
cación y evitar los 47 millones de pesos,
aunque también con pocas posibilidades.
Es en la multa más baja donde se disputa
un deshonroso lugar entre varios equipos:
el castigo por los 33 millones de pesos se
disputa entre Mazatlán, Gallos, Toluca,
Necaxa y San Luis. Mazatlán con 1.1584
de cociente está actualmente en ese lugar,
pero Gallos con 1.1700 y Toluca mismo
con 1.1782 podrían ser los castigados en
ese tercer lugar si su cierre es malo.

La venta libre de boletos para el Clásico Regio
Femenil entre Rayadas y Tigres, duelo del próximo
lunes en el Estadio BBVA, será a partir del domingo
24 de abril.

Será a través del sistema Ticketmaster y el boleto
tendrá un costo de 150 pesos, siendo que todo será vía
digital y no habrá entregas en las taquillas del Estadio
BBVA.

Si se tiene un abono de las Rayadas , se podría

adquirir hasta cuatro boletos por persona al mejor pre-
cio, además de que si es es abonado al club varonil
pero no al femenil, con eso se tendrá la oportunidad
de adquirir boletos a precio preferencial.

La preventa en línea para abonados de Rayadas y
Rayados iniciará desde este viernes 22 de abril a las
11:00 horas a través de las aplicaciones del Club de
Futbol Monterrey y se podrán adquirir hasta cuatro
boletos bajo esa modalidad.

Luego del duro golpe que recibió
este miércoles en la noche en el Estadio
Azteca frente al América, Ariel Holan
dejó la dirección técnica del León.

El cuadro esmeralda informó medi-
ante sus redes sociales la mañana de
este jueves, que el técnico argentino
renunció al banquillo de la Fiera. “En
las últimas horas, el profesor Ariel
Holan presentó su renuncia a la
Dirección Técnica del equipo.
Agradecemos y valoramos mucho el
esfuerzo, la dedicación y caballerosidad
que, en todo momento, demostró en
nuestra institución junto con su cuerpo
técnico”, informó el León.

“Deseamos que el profesor Holan,
un profesional de gran capacidad y una
persona de profundos valores, siga
teniendo éxito en todos los proyectos
que encabece”, agregaron en la misiva.
Ariel Holan llegó al León para el
Apertura 2021, y de inmediato con-
quistó la Leagues Cup. Asimismo llevó
al equipo a la final de la Liga MX,
donde perdieron ante el Atlas

México / El Universal                                 

Poco a poco se va adaptando a su
equipo y a La Liga. Jesús Corona, ha
demostrado que tiene sed de revan-
cha futbolística y lo demostró con
dos anotaciones.

Tuvieron que pasar 17 partidos
para conseguir sus primera dianas
con la camiseta del sevillista. Su víc-
tima fue el Levante en la jornada 33
de la Liga española. El primero lo
hizo al minuto 14, luego de definir

de cabeza tras la asistencia de Lucas
Ocampo.

La segunda anotación del partido
llegó hasta el minuto 26. Corona
recibió la esférica en el corazón del
área y entre dos defensores, bajó la
pelota y de primer toque le pegó
para que pasara por arriba del
portero.

El mexicano ha disputado un total
de 12 juegos en el futbol español,
tres en la Europa League y uno de la
Copa del Rey.

El Barcelona derrotó 0-1 en su visita a
San Sebastián tras vencer a la Real Sociedad
y con ello ya son sublíderes en la Liga de
España. 

Con un gol de Aubameyang al 11’ de acción, la
escuadra culé superó a una Real Sociedad de San
Sebastián que mínimamente mereció el empate,
pero el cual no lo lograron ante su falta de con-
tundencia. 

El gol del gabones del Barcelona cayó en ese

momento cuando tuvo un sólido remate de cabeza
tras una asistencia dentro del área del cuadro local
por parte de Ferran Torres, todo esto para marcar
el 1-0. 

Este resultado permitió que el Barcelona sea
sublíder en la Liga de España luego de tener un
total de 63 puntos. 

El Real Madrid es el líder con 78 unidades y
están muy cerca de ser campeones del futbol
español. 

La Liga MX tendrá en este 2022 su
revancha ante la MLS, todo esto en el próx-
imo Juego de Estrellas entre los dos cer-
tamenes y esto será en el mes de agosto. 

Tras perder el primer Juego de Estrellas
ante la MLS en agosto del 2021, ahora la
Liga MX confirmó que habrá una revancha
y esto será el día 10 del citado mes y en el
espectacular Allianz Field del estado de
Minnesota.

Cabe señalar que el año pasado y en el
mes de agosto, las figuras de la MLS
vencieron a las de la Liga MX en la tanda
de los penales, todo esto en un duelo cele-
brado en los Ángeles California. 

El Juego de Estrellas es parte de la inno-
vadora asociación entre la MLS y la LIGA
MX, que también incluye eventos impor-
tantes en el calendario del futbol, como la
Leagues Cup y Campeones Cup; se com-
promete a brindar oportunidades competiti-
vas continuas para fortalecer ambas ligas.

El partido será ese 10 agosto a las 19:30
horas y pronto se conocerán a los jugadores
que representen a la Liga MX en este Juego
de Estrellas ante las máximas figuras de la
MLS. 

Así le ha ido a Rayados 
en este mes de abril

Venta libre en Clásico Regio
Femenil será el domingo

La Franja amarraría su boleto hoy.

Puebla busca afianzar 
su lugar en la Liguilla

Renuncia Ariel Holan 
al timón del León 

Corona consigue
doblete con el Sevilla

Gana Barza y son segundos en Liga de España 

Monterrey, al 50 %.

Las aficionadas alistan sus jerseys.

Jesús Manuel Corona.

Tendrá Liga MX 
revancha ante

la MLS

TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

*Pachuca 15 11 2 2 27 13 14 35
*Tigres 15 10 2 3 29 17 12 32
**Puebla 15 7 5 3 24 16 8 26
Cruz Azul 15 7 3 5 20 16 4 24
Monterrey 15 6 5 4 19 14 5 23
Atlas 15 6 5 4 16 12 4 23
América 15 6 4 5 22 17 5 22
Chivas 15 5 5 5 21 20 1 20
Necaxa 15 6 2 7 20 20 0 20
San Luis 15 6 2 7 19 19 0 20
Pumas 15 5 4 6 21 18 3 19
León 15 5 4 6 12 17 -5 19
Toluca 15 5 3 7 15 28 -13 18
Santos 15 4 4 7 21 23 -2 16
Tijuana 15 4 4 7 12 22 -10 16
Mazatlán 15 4 3 8 16 23 -7 15
Querétaro 15 2 7 6 12 19 -7 13
Juárez 15 3 2 10 10 22 -12 11
*Calificados a la Liguilla / ** Amarró repesca

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 15

Martes 19

Pachuca 1-0 Puebla
Necaxa 2-0 Tigres
Toluca 0-1 Juárez
Chivas 2-1 Tijuana

Mazatlán 1-0 Santos

Miécoles 20

San Luis 2-0 Pumas
América 2-0 León

Monterrey 0-0 Atlas

Jueves 21

Querétaro 0-1 Cruz Azul

JORNADA 16

Viernes 22

Puebla Vs. Necaxa 
Juárez Vs. Mazatlán

Sábado 23

Pachuca Vs. Monterrey
Tigres Vs. Necaxa
Chivas Vs. Pumas

Domingo 24

Toluca Vs. Atlas
Cruz Azul Vs. San Luis 

Santos Vs. León
Tijuana Vs. Querétaro

Jugador (Equipo) G

André P. Gignac (Tigres) 11 
Nicolás Ibáñez (Pachuca) 9
Rodrigo Aguirre (Necaxa) 9
Harold Preciado (Santos) 6
Leo Fernández (Toluca) 6
Fernando Aristeguieta (Puebla) 6
Víctor Guzmán (Pachuca= 6
Germán Berterame (San Luis) 6
Ángel Sepúlveda (Querétaro) 5
José de Oliveira (Pumas) 5

J15

Han alcanzado 8 puntos de 15 posibles

Ariel Holan.

La escuadra culé superó a una Real Sociedad. 



Viernes 22 de abril de 2022

La temporada dentro de la Liga

Mexicana de Beisbol comenzó ayer

jueves y fue con una victoria de los

Diablos Rojos del Estado de México ante

los Toros de Tijuana.

En un juego que duró cuatro horas y

acabó poco después de las 02:00 AM de

este viernes, los Diablos vencieron 4 car-

reras a 2 a los Toros.

El conjunto de Diablos le "abolló' la

corona al campeón en esta Liga

Mexicana de Beisbol y lo hicieron en el

juego inaugural, mismo que fue en la

ciudad de Tijuana.

Alejandro González abrió el marcador

para Diablos y después un doblete de

Félix Pérez hizo que Junior Lake

igualara todo en Tijuana, aunque después

la visita metió tres más con las produci-

das por Jorge Cantú, Japhet Amador y

Gamboa para el 4-1, todo esto para que

el local descontara en la novena con una

producida. 

Diablos aguantó la ventaja y será este

viernes cuando continúe la actividad a

las 19:00, 19:30, 20:30 y 21:00 horas

respectivamente con los duelos entre

Campeche ante Quintana Roo, Durango

frente a Monclova, Puebla en contra de

Veracruz, Tabasco ante Oaxaca, Sultanes

ante Tecolotes, Mariachis de Guadalajara

frente a Aguascalientes, León ante

Yucatán y Laguna en contra de Saltillo.

Los Guerreros de Golden State

están muy cerca de avanzar a las

Semifinales de Conferencia en la

NBA. 

La escuadra de los Warriors

venció por marcador de 118-113 a

los Denver Nuggets, todo esto para

estar a una victoria más de avanzar

en la postemporada luego de tener

un registro de tres victorias y

ninguna derrota sobre la citada

franquicia, quienes fueron locales

en el juego tres y pese al esfuerzo

dado, aún así perdieron sobre

Golden State. 

Golden State remontó un déficit

de dos puntos al término del tercer

cuarto, 89 a 87 para Denver, todo

esto para meter 31 y permitir solo

24 para ganar el duelo por distan-

cia de cinco unidades. 

Gran partido de Stephen Curry,

Klay Thompson y Jordan Poole en

Golden State con sus 27, 26 y 27

puntos respectivamente, mientras

que en Denver destacó Jokic con

37 unidades. 

El juego cuatro será también en

Denver, aunque esto el próximo

domingo 24 de abril a las 14:30

horas. 

Ya en otros resultados,

Memphis superó 104-95 a

Minnesota y los citados Grizzliez

tienen ventaja de 2-1 en la serie,

mientras que Dallas derrotó 126-

118 a Utah y los Mavs cuentan con

ventaja de 2-1 en la primera ronda

de playoffs de esta NBA sobre

Jazz. 

El Tazón México de la Liga de Futbol

Americano de México de este 2022, la

LFA, ya tiene sede de realización.

Dicho Tazón México V se va a

realizar en la ciudad de Tijuana y a partir

del próximo 21 de mayo, en el Estadio

Caliente de los Xolos de Tijuana.

Esta situación la confirmó el comi-

sionado de la LFA, el propio Alejandro

Jaimes, quien la afirmó el jueves por la

tarde.

Fundidores de Monterrey buscará ser

uno de los dos equipos que jugarán el

Tazón V en la ciudad de Tijuana.

El conjunto regio marcha con marca

de cuatro victorias y una derrota en la

temporada regular de la LFA y ya están

calificados a playoffs.

Los Auténticos Tigres buscarán

cerrar bien la temporada regular

en la categoría Intermedia de la

Onefa, todo esto para llegar bien a

los playoffs y ahí contender por el

título. 

En punto de las 19:00 horas y

desde el Gaspar Mass de la

UANL, los Auténticos Tigres

Intermedia recibirán a los Leones

de Anáhuac. 

El conjunto auténtico tiene una

marca de cuatro victorias por solo

una derrota y hoy buscarán lograr

el triunfo para entrar bien en la

postemporada. 

La escuadra felina hoy es muy

favorita para ganar de manera sen-

cilla en casa ante los Leones de

Anáhuac. 
Auténticos buscará ya en playoffs

el conseguir su octavo título de
forma consecutiva en la categoría
Intermedia de la Onefa, aunque por
lo pronto primero está el compro-
miso de vencer a Leones de
Anáhuac, rival de este viernes en el
Gaspar Mass de la UANL. (AC)

Luego de que hace días se difundiera

la noticia sobre que un sector de per-

sonas en Estados Unidos estaba en con-

tra de la realización del Gran Premio de

Miami del próximo 8 de mayo, todo esto

después de que consideraran que esa car-

rera les causaría daños irreversibles en

su salud por el tema auditivo, finalmente

la idea de cancelar la carrera de Fórmula

1 en ese lugar ha acabado y si habrá GP

en este 2022 en esa ciudad. 

Un juez rechazó la solicitud de unos

residentes de la ciudad de Florida sobre

el nivel de ruido relacionado a una car-

rera de Fórmula 1. 

Una razón para no aprobar lo buscado

por los residentes fue que la demanda se

interpuso ya de forma tardía. 

“La otra razón coadyuvante es el

retraso en la presentación de esta acción

para solicitar medidas cautelares (fue

presentada el 21 de marzo)”, dijo Alan

Fine, juez que llevó el caso. 

Esta situación hace que el Gran

Premio de Miami se vaya a realizar el

próximo 8 de mayo sin inconveniente

alguno, todo esto pese a las quejas de los

residentes al Sur de Florida, y se

realizará en el Hard Rock Stadium de

Miami Gardens. 

La Major Arena Soccer League

anunció el jueves que el Flash de

Monterrey participará en la temporada

2022-23 de la MASL después de haber

estado inactivo durante las últimas dos

temporadas.

El campeón de la Ron Newman

Cup 2014-2015 regresará a los sintéti-

cos de la MASL después que la pan-

demia los detuvo en la temporada en

2019-20, cuando marchaban como

líderes absolutos de la liga.

“En marzo del 2020 el Covid-19 nos

truncó la que estaba siendo una extraor-

dinaria temporada, éramos el mejor

equipo de la liga en todos los departa-

mentos, cuando nos vimos obligados a

parar”, comentó Gerardo Guerra, presi-

dente del equipo, “durante estos casi

dos años en los que no pudimos partic-

ipar en la MASL, no descansamos -con

incertidumbre y todo- comenzamos a

planificar nuestro ansiado regreso”.

El Flash fue el primer campeón en la

historia de la MASL y lo hizo coronán-

dose en la Arena Monterrey, escenario

que volverá a ser su casa . Se sitúa en el

centro de la ciudad y que puede alber-

gar a casi 18 mil espectadores.

“Estamos muy complacidos de

darle la bienvenida al primer campeón

de la MASL, el Flash de Monterrey

para que participe en la temporada

2022-23”, expresó Keith Tozer, el

comisionado de la MASL, “Monterrey

es una gran ciudad, muy importante

geográficamente para los viajes de nue-

stros equipos actuales y los próximos

que se agregarán de la zona suroeste. Es

un magnífico lugar para la competen-

cia”.

El público regiomontano ya ansía

ver en acción a su equipo frente a las

escuadras con las que ha acuñado rival-

idades importantes, como San Diego

Sockers, Baltimore Blast, Milwaukee

Wave y los Sidekicks de Dallas, entre

otros. (AC)

El regiomontano Raúl

Alcalá buscará dirigir la

Federación Mexicana de

Ciclismo.

Dicho ex ciclista de 58

años de edad confirmó que

contendrá en las elecciones

para ser el nuevo director

de la Federación Mexicana

de la citada especialidad.

Alcalá es una leyenda

del ciclismo mexicano

luego de que consiguiera

un total de 32 victorias

desde 1986 a 1994.

El regiomontano fue el

primer ciclista en la histo-

ria de México en competir

en el Tour de Francia en

1986. (AC)

Warriors tiene contra la pared a los Nuggets.

Se pone Golden State
3-0 sobre Denver

En playoffs de la NBA

NBA
RESULTADOS DE AYER

(1) Minnesota 95-104 Memphis (2)

(1) Jazz 118-126 Dallas (2)

(0) Denver 113-118 Golden State (3)

Diablos apaga al campeón

El Tazón México será en TijuanaTigres, a
cerrar bien 

Siempre si habrá 
Gran Premio de Miami

Busca Raúl Alcalá
presidencia de FMC

Las emociones regresarán a la Sultana del Norte

Confirma MASL
regreso del Flash

El circuito de Miami rugirá al ritmo de los motores.

Raúl Alcalá.

El estadio Caliente albergará el Tazón México.

Vencen los capitalinos 4-2 a los Toros de Tijuana 
en la apertura de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Auténticos Tigres.
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Los Angeles, EU.-                          
Karol G hizo historia el jueves

como la primera mujer en alzarse con
el máximo honor en los Latin
American Music Awards, artista del
año, pero la cantante colombiana de
música urbana, la máxima ganadora
de la noche con seis galardones, no
estuvo presente para recibirlos.

Bad Bunny, igualmente en ausen-
cia, obtuvo cinco premios que
incluyeron artista favorito masculino
y sencillo del año por “Dákiti”, con
Jhay Cortez, que también ganó can-
ción urbana favorita. El tema logró
un hito sin precedentes en 2020
cuando debutó simultáneamente en
el Top 10 de la lista Hot 100 de
Billboard y el No. 1 de la lista Hot
Latin Songs.

“Wow, wow, wow. Gracias a todo
el que fue parte, al Conejo (Bad
Bunny) por creer en la visión, por
creer en la canción y por darme la
oportunidad”, expresó Cortez. “Este
tema ha cruzado fronteras. Los lati-
nos estamos creciendo cada vez más
y llegando más lejos”.

Karol G se impuso en una cate-
goría hasta ahora dominada por los
hombres, en la que además era la
única nominada. Superó al ganador
del año pasado, Bad Bunny, además
de Camilo, Eslabón Armado,
Farruko, J Balvin, Jhay Cortez,
Myke Towers, Ozuna y Rauw
Alejandro.

Los premios de Karol G también
incluyeron artista favorita femenina;
álbum del año y álbum favorito -
urbano, por “KG0516”; artista
favorito - urbano, y colaboración del
año por “El makinón” con Mariah

Angeliq, quien subió al escenario a
recibirlo. El éxito llegó a encabezar
la lista Latin Airplay de Billboard
mientras que su video musical, lan-
zado en marzo de 2021, suma más de
684 millones de vistas.

“En verdad no me esperaba ganar
esto, ‘so’ (entonces) estoy un poquito
‘surprised’ (soprendida)”, dijo
Angeliq.

Christian Nodal recibió cuatro tro-
feos, incluyendo tres en las cate-
gorías de música regional mexicana
y uno especial anunciado previa-
mente: el Premio Evolución
Extraordinaria, otorgado a un artista
joven que logra alcanzar el éxito de
manera acelerada.

“¡Arriba México!”, dijo el can-
tante al recibirlo, agradeciendo “de

todo corazón a todas las personas
que han hecho que estos cinco años
de carrera profesional hayan pasado
tan rápido”. Más tarde, al aceptar
otro de sus galardones, se expresó
“muy orgulloso de pertenecer a esta
nueva generación de artistas” del
género.

El Premio Leyenda, otro
reconocimiento especial, fue para la
también mexicana Lupita D’Alessio
por sus más de cinco décadas de
trayectoria.

La apodada “Leona Dormida”
recibió el honor de manos de “El
Puma” José Luis Rodríguez en medio
de una gran ovación. Les agradeció a
sus padres, de quienes dijo haber
aprendido todo lo que sabe, así como
a sus hijos y su equipo de trabajo.

“A México, que me vio crecer”,
añadió la intérprete de “Qué ganas de
no verte nunca más” y “Mi corazón
es un gitano”, arrancando otro fuerte
aplauso de los presentes. “A
Latinoamérica y a Estados Unidos,
muchísimas gracias por ese cariño,
por mantenerme viva casi 52 años”
de carrera artística.

El premio al nuevo artista del año
fue para la sensación argentina María
Becerra.

“Mira vos, no prepare nada, no me
tenía ni fe”, dijo la cantante de músi-
ca urbana entre risas antes de agrade-
cer el “reconocimiento tan lindo” y
mencionar a su equipo de trabajo y
su familia. “¡Argentina en la casa!...
Muchas gracias”.

La ceremonia comenzó con los
Black Eyes Peas interpretando una
versión bilingüe de su éxito “Where
is the Love” (Dónde está el amor) en
una demostración de solidaridad con
Ucrania que contó con la partici-
pación de la cantante ucraniana NK y

unos 25 artistas latinos en el esce-
nario, todos vestidos de blanco.

Más tarde, NK pronunció un emo-
tivo discurso en el que clamó por la
paz en su país invadido por Rusia y
pidió a los espectadores que ayuden
como puedan. Destacó que Maluma
llenó un estadio en Kiev en un
concierto que ella misma tuvo la
oportunidad de abrir, y que Rosalía
también grabó allí un video. Se refir-
ió a Bad Bunny para decir que los
jóvenes escuchan sus canciones en
sus autos y que, aunque no entienden
una sola palabra, se sienten felices
porque la música no tiene fronteras.
“Ahora lo que escuchan son bom-
bas”, lamentó. “No se olviden de mi
país”.

Entre otros ganadores, Aventura
obtuvo dos premios, a dúo o grupo
favorita y canción favorita tropical
por “Volví”, con Bad Bunny.
También fueron reconocidos CNCO,
El Gran Combo de Puerto Rico, Gera
MX, J Balvin, Myke Towers, Romeo
Santos, Sebastián Yatra y Selena
Gómez.

El primer premio de la noche, a
dúo o grupo favorito regional mexi-
cano, fue para Grupo Firme.

“Muchas gracias a todos”, dijo su
vocalista, Eduin Caz, junto a sus
compañeros en el escenario. “La
música es para compartir, no para
competir. ¡Arriba los latinos!”.

El programa incluyó a Jesse & Joy
interpretaron “Respirar”, Luis Fonsi
“Dolce”, Prince Royce y Becerra la
bachata “Te espero” y Gloria Trevi
su nuevo tema con toques de flamen-
co, “La recaída”.

También actuaron Adriel Favela,
Boza, Calibre 50, Chesca, Chiquis,
CNCO, Emilia, Esteman, Farruko,
Gera MX, Gerardo Ortiz, Goyo, Lit
Killah, Los Ángeles Azules, Ozuna,
Reik, Sofía Reyes y Tiago PZK.

Los Angeles, EU.-                              
Los abogados de la actriz Amber

Heard buscaron menoscabar el jueves
la demanda por difamación presentada
por Johnny Depp contra ella al pasar
horas enfocados en los hábitos de con-
sumo de drogas y alcohol del actor, así
como en mensajes de texto que le envió
a amigos, incluyendo uno en el que
decía que quería matar y deshonrar a su
entonces esposa.

Los abogados de Heard men-
cionaron el historial de Depp como
destructor de habitaciones de hotel y la
forma en la que golpeó una lámpara de
baño durante una pelea con Heard.
Depp también enfrenta una demanda
presentada por un miembro de equipo
de producción que afirma que fue agre-
dido en 2018.

Los abogados de Heard intentan
descarrilar la demanda por difamación
presentada por Depp por un artículo de
opinión de 2018 publicado en el diario
The Washington Post que el actor alega
lo retrató falsamente como un abusador
doméstico, arruinando su lucrativa car-
rera como actor. La defensa de Heard
argumenta que Depp sí abusó de ella
física y sexualmente, y afirman que
Depp no lo puede negar porque solía
estar ebrio y drogado al grado de no
recordarlo.

“Yo, claro, golpeteé y mostré un
lado feo a Amber en un viaje reciente”,
dijo Depp en un mensaje de texto a su
amigo, el actor Paul Bettany, en julio
de 2013, que fue mostrado al jurado.

“Soy una persona loca y no tengo la
cabeza bien después de beber demasia-
do”, continuó Depp. “Marihuana,
pastillas ... ¡¡¡Bien!!! ¿¿¿Alcohol???
Mi capacidad es demasiado grande y
no me detengo ... Feo y triste ... ¡Oh!
Cómo me encanta”.

El abogado de Heard, J. Benjamin
Rottenborn, también se enfocó en un
intercambio de mensajes entre Depp y
Bettany de ese mismo año en el que
Depp decía: “¡¡¡Quememos a
Amber!!!”.

Bettany respondió: “Después de
pensarlo bien, no creo que debamos

quemar a Amber…”.
Depp escribió: “¡Ahoguémosla

antes de quemarla! Voy a (grosería) su
cadáver quemado después para asegu-
rarme de que está muerta”.

Depp se disculpó previamente con el
jurado por el lenguaje vulgar en los
textos y dijo que “al calor del dolor que
sentía, fui a lugares oscuros”.

Rottenborn también se centró en
otro de los textos de Depp a Bettany en
2014, en el que mencionaba whisky,
pastillas y cocaína.

Los mensajes de texto fueron envia-
dos durante un período en el que Depp
dijo que había dejado de beber. Y
fueron enviados en la época de un
vuelo privado de Boston a Los Ángeles
en el que Heard ha dicho que Depp se
emborrachó y la agredió.

Ciudad de México/El Universal.-  
Por medio de un comunicado de la

familia, se confirmó que la actriz
Susana Dosamantes enfrentaba una
difícil situación de salud, pues le fue
detectado cáncer de páncreas.

Enrique Rubio Dosamantes, hijo de
la estrella mexicana y hermano de
Paulina Rubio, externó en un comuni-
cado que su madre ya se encuentra
recibiendo el tratamiento adecuado y
ambulatorio en el Hospital Mount
Sinai en la ciudad de Miami.

Y también hizo un llamado a
respetar el duro momento por el que
pasa su famosa progenitora.

"Pedimos a nuestros compañeros de
la prensa, de la manera más atenta
posible, el respeto que merece este tipo
de situación evitando especulaciones
falsas e innecesarias", indicó.

Además agradeció el apoyo de los
fans a doña Susana.

"PERRÍSIMAS TOUR" SIGUE
"Perrísimas Tour", que realizan

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en
Estados Unidos, se mantiene con todas
sus fechas, compartió a este medio
Humberto Iturralde, representante de
Alejandra Guzmán.

El concierto que ambas cantantes
tenían programado en Allentown,
Pensilvania, fue cancelado, lo que des-
pertó incertidumbre entre el público,
sumado a que este jueves se dio a cono-
cer que la mamá de Paulina, la actriz
Susana Dosamantes, recibe atención
médica por cáncer de páncreas.

"No hay ningún cambio, la can-
celación del show de ayer (miércoles)
fue debido a problemas en la logística
de transporte, pues no había para trans-
portarlos a todos, se canceló desde
hace un par de meses y ya no estaba en
el calendario de conciertos, el lugar lo
posteó de nuevo (la cancelación)
porque aún había personas que pensa-
ban que iba a haber conciertos".

El representante también compartió
que es mentira que no se llenan los
lugares en donde ambas se presentan.

"Hasta ahora cada fecha ha sido sold
out, incluyendo las de este fin de sem-
ana, Washington y NY".

Karol G hace historia 
en los Latin AMAs

Karol G hizo historia el jueves como la primera mujer en alzarse con el
máximo honor en los Latin American Music Awards, artista del año

El Premio Leyenda fue para Lupita D’Alessio por sus más de cinco
décadas de trayectoria.

La ceremonia comenzó con los Black Eyes Peas interpretando “Where
is the Love” en una demostración de solidaridad con Ucrania 

Nodal ganó cuatro premios

Gloria Trevi 

Reviven
"textos de
odio" de
Depp

Los abogados de Heard buscaron menoscabar la demanda presentada por
Johnny Depp al enfocarse en sus hábitos de consumo de drogas y alcohol

Confirman que Susana
Dosamantes tiene cáncer

Agradecen el apoyo a doña Susana.


