
Señalan desde ahora que no avalarán debilitar al INE

Rechazan partidos aprobar iniciativas al vapor

Ciudad de México / El Universal         
Activistas, colectivos feministas, de
búsqueda de personas y cientos de mu-
jeres marcharon este domingo en va-
rios estados de la República para exigir
justicia por la muerte de Debanhi Es-
cobar, alto a los feminicidios y el cese
de la violencia contra las mujeres en el
país.

Colectivos feministas, de búsqueda
de personas desaparecidas en Guana-
juato y cientos de estudiantes se inte-
graron a la protesta nacional por el ase-
sinato de Debanhi Escobar, con "rabia,
dolor e indignación".

"La desaparición y localización sin
vida de nuestra compañera Debanhi ha
hecho más fuerte la indignación por la
violencia a la que estamos expuestas
mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultas de este país", expresó la Red
Feminista de León en un manifiesto.

Activistas y colectivos feministas

marcharon este domingo en la capital
de Chiapas para exigir justicia por la
muerte de Debanhi Escobar, alto a los
feminicidios y el cese de la violencia
contra las mujeres en el país.

La marcha de cientos de mujeres
vestidas de negro en señal de luto, par-
tió del parque de La Juventud en la
zona poniente a la plaza central al
compás de los gritos: "Justicia, justi-
cia", "No estamos solas", "Nos falta
Debanhi, "Ni una más, ni una asesina-
da más", "La policía no me cuida, me
cuidan mis amigas".

Las organizadoras convocaron a
salir a las calles,"cansadas de la vio-
lencia feminicida que nos desaparece y
asesina todos los días".

"!No fue un accidente, no fue sui-
cidio, fue feminicidio!", afirmaron
sobre el caso Debanhi.

Este domingo un grupo de mujeres
se manifestó en el centro histórico de

Mérida donde alzaron la voz en contra
de la violencia y feminicidios que afec-
ta al país, luego del trágico caso de la
muerte de Debhani Escobar, y que ha
puesto en jaque el Gobierno del estado
de Nuevo León.

Con pancartas en mano y exigiendo
el esclarecimiento de las muertes vio-
lentas de mujeres en el país y en
Yucatán, las feministas dieron
rodearon la Plaza Grande y posterior-
mente realizaron un mitin.

El secretario de Gobierno de la
Ciudad de México, Martí Batres, infor-
mó que asistieron mil 500 personas a la
marcha feminista, las cuales salieron a
las calles a exigir justicia por los casos
de feminicidios, violencia de género y
desapariciones. 

Indicó que la mayoría de las perso-
nas lo hicieron de forma pacífica, pero
que otros dañaron las instalaciones del
Metro Hidalgo y de la Policía.
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Cd de México / El Universal  
La oposición en el Congreso de
la Unión alista un nuevo recha-
zo a las iniciativas presidencia-
les en materia electoral y para
que la Guardia Nacional sea
parte de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), por lo
que las bancadas de PRI, PAN,
MC, Grupo Plural y PRD,
descartaron que, en caso de que
los proyectos lleguen la próxi-
ma semana al Poder Legisla-
tivo, como lo adelantó el coor-
dinador de Morena, Ricardo
Monreal, se puedan analizar y
mucho menos aprobarse en fast
track.

El coordinador de Movi-
miento Ciudadano, Clemente
Castañeda, dijo que, de entrada,
con lo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha per-
filado sobre los alcances de am-
bas iniciativas, se rechazará
cualquier reforma que busque
debilitar al árbitro electoral. Y
en el tema de la Guardia Nacio-
nal, también se opondrán a la
posibilidad de seguir militari-
zando la seguridad pública en el
país.

Expuso que para Movimien-
to Ciudadano ni siquiera es ne-
cesaria una reforma electoral de
cara a 2024, sobre todo bajo la
visión presidencial que busca
“debilitar al INE y tratar de
eliminar la pluralidad política

en México. Desde luego, esta-
mos en contra de esa inten-
ción”, expuso.

Respecto a la iniciativa pre-
sidencial de la Guardia Nacio-
nal, que de acuerdo con el Eje-
cutivo federal busca que sea
parte de Sedena, recordó que su
bancada ha dicho “de manera
tajante, que lo primero que hay
que reconocer es que la estrate-
gia de seguridad fracasó y que
necesitamos hacer una pausa y
un replanteamiento integral de
la estrategia nacional de seguri-
dad”.

El vicecoordinador del PRI
en el Senado, Manuel Añorve,
subrayó que el PRI analizará
sin prisas las eventuales inicia-
tivas en estos dos temas que en-
víe el presidente López Obra-
dor, pero aclaró que rechazarán
cualquier intento de desapare-
cer o debilitar la autonomía del
Instituto Nacional Electoral.

“Es obvio que si las manda
al Congreso de la Unión, ambas
iniciativas, no hay tiempo para
analizarlas, por lo que se tendrá
que esperar al siguiente periodo
de sesiones o a un extraordi-
nario, en caso de haber consen-
so para votarlas, pero primero
hay que analizar las razones, no
las sinrazones del Ejecutivo fe-
deral en estas reformas”, pre-
cisó.

El vicecoordinador del PAN

en la Cámara de Diputados,
Carlos Valenzuela, adelantó el
rechazo de las bancadas de la a-
lianza Va por México en San
Lázaro a cualquier reforma que
busque debilitar al INE y regre-
sar a esquemas, como lo quiere
Morena, donde la Secretaría de
Gobernación sea quien organ-
ice las elecciones.

“Que le quede claro al Pre-
sidente. La alianza por México
se dedicará a defender las insti-
tuciones electorales del país y
frenaremos cualquier intento de
bombardear su autonomía y
presupuesto. El mensaje fue
claro en la reforma eléctrica y
la oposición sigue [en] unidad
en la reforma electoral y de la
Guardia Nacional”, agregó.

El senador Emilio Álvarez
Icaza, del Grupo Plural, dijo
que si la reforma presidencial
insiste en una Guardia Nacional
militarizada, “no contarán con
mi voto y voy advertir del grave
riesgo que implica que López
Obrador siga avanzando en este
modelo de militarización, en el
cual su comandante asiste a mí-
tines de Morena, en lugar de
atender la grave ola de violen-
cia, inseguridad y desaparición
de mujeres en el país”.

Recordó que la postura del
Grupo Plural es en contra de
una Guardia Nacional militari-
zada. 

Rechazan que la Guardia Nacional sea militarizada.

El dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado, anun-
ció que promoverán una nueva
consulta popular, ahora para
que el pueblo decida si denun-
cian o no "por traición a la
patria" a los 223 diputados que
votaron en contra de la reforma
eléctrica.

Así lo informó al clausurar
el denominado Festival por la
Soberanía Nacional, realizado a
un costado de la alameda centra
de la Ciudad de México, en
donde recordó que en 2014, el
hoy presidente, Andrés Manuel
López Obrador, presentó una
denuncia por traición a las
patria contra Enrique Peña
Nieto y todos los que apro-
baron la reforma energética.

"Vamos a iniciar esta consul-
ta y el pueblo de México va a
decidir si nosotros retomamos
la denuncia que hizo nuestro
presidente en 2014 o presenta-
mos ahora nosotros una nueva
denuncia en contra de estos 223
traidores, que se hagan respon-
sables de sus actos y que le rin-
dan cuentas a la historia de nue-
stro país", declaró ante una cen-
tena de simpatizantes quienes
gritaron a coro "traidores"
"traidores".

En el acto, que estuvo
amenizado por bandas musi-
cales, Mario Delgado leyó el
artículo 123 de código penal,
en el que se establece que se
impondrán penas de prisión de
5 a 40 años, y multas de hasta
50 mil pesos, al mexicano que
cometa traición a la patria en
algunas de las modalidades,
como son realizar actos contra
la independencia y soberanía
de la nación mexicana con la
finalidad de someterla a per-
sonas, grupo o gobierno extran-
jero.

"¿Qué hicieron al votar en
favor de las empresas extran-
jeras? Traicionaron a México",
insistió.

El líder morenista señaló
que la patria es la madre de

Consultará
Morena si
denuncian

a ‘traidores’

Las protestas también fueron para exigir el fin a la violencia contra mujeres.

Va ahora oposición
contra reformas
electoral y de GN

MONTERREY, N.L., LUNES 25 DE ABRIL DE 2022

Promoverán consulta popular.

Protestan por muerte de Debanhi en estados y CDMX

Max Verstappen
y Sergio "Checo"
Pérez hicieron el
1-2 en Imola, en
un domingo lleno

de lluvia y
muchas nubes.

1/DEPORTIVO

Sube Checo Pérez al
podio como segundo

Celebra SNTE a los 
educadores en su día
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Crea Edén Muñoz canción
inspirada en Debanhi

La letra de la canción hace
referencia al dolor que
causa la ausencia de un
ser querido y la manera 
en que se les extraña.

1/EN ESCENA

El Fiscal General de
Justicia, mostró los

videos que están 
bajo proceso de
investigación al

Gobernador Samuel
García Sepúlveda y el

padre de Debanhi,
Mario Escobar.
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H
ace años escribí un artículo
sobre el discurso de odio
en Estados Unidos. Repito

el tema, pero ahora, desgraciada-
mente, lo hago por lo que está
pasando en México. Es evidente
que desde el partido oficial
Morena se ha promovido la intol-
erancia y animadversión hacia
quienes piensen distinto, no
importa lo que se piense.  

El Estado no debe ser neutral

frente al discurso de odio, debe

prevenirlo y, en todo caso, con-

denarlo. El problema que tenemos

en México es que este peligroso

discurso es promovido y expresa-

do desde el poder mismo. 

Debemos tener claro que este

tipo de discurso es eficaz y debe

ser denunciado para enfrentarlo

con éxito. Para empezar, hay que

identificarlo porque no está com-

puesto tan solo de expresiones

políticamente incorrectas, sino que

quienes lo promueven han cruzado

la línea que divide la libertad de

expresar ideas para pasar al discur-

so de encono.
El discurso político que estamos

viviendo actualiza los supuestos
por los que debe ser considerado
un discurso de odio: se asocia con
valores negativos atribuidos a per-
sonas definidas, en este caso, por
su voto en contra de una reforma
presentada por el Presidente, es

decir, la razón es por la manera de
pensar; además genera un clima
social de hostilidad, rechazo, odio,
intolerancia, insultos y difama-
ciones; y, finalmente, llama a justi-
ficar hasta la violencia verbal o
física.

Se trata de un discurso eficaz

porque es un atajo intelectual que

no requiere argumentación, es una

expresión simple y directa que no

exige razonamientos intelectuales

ni reflexiones morales.
¿Qué hacemos frente al discur-

so de odio? Identificarlo, denun-
ciarlo para poderlo enfrentar con
eficacia:

1) Identificado el discurso de
odio, no debe ser repetido porque
entonces, lejos de  enfrentarlo lo
promovemos.

2) Hablar de lo que la gente de

verdad necesita. En México, el

problema es el costo de la vida que

rebasa todas las realidades. 

3) Privilegiemos la libertad de

expresión y no seamos indiferentes

a este discurso de odio, hay que

denunciarlo; la indiferencia es la

peor respuesta.
Hagámoslo para concentrar la

voluntad de aquellos que consider-
amos que la dignidad de la persona
y el respeto a la libertad son parte
esencial de la democracia. Y si
enfrentamos este mal y lo vence-
mos, entonces, lograremos ser una
mejor ciudadanía que un día podrá
darse la mano sin reservas.

C
uando cursaba la secundaria, una de las
materias que más disfrutaba era
Literatura. Cada historia y cada libro

que revisábamos era un reflejo de enseñanzas
que fueron escritas hace décadas o incluso
siglos, pero que continuaban siendo vigentes
y aplicables.  

Uno de los libros a los que sigo recurrien-
do —y tal vez el primero que me fue asigna-
do como trabajo escolar— es "La epopeya de
Gilgamesh", considerado la primera obra lit-
eraria de la que hay registro, pero la lección
que me dejó es aún más importante: la vida es
finita y hay que vivirla con rectitud. 

En la preparatoria, mi gusto por los libros,
las historias que contaban y las enseñanzas
que me dejaban se incrementó. Casi al final de
esa etapa escolar, uno de mis profesores me
asignó leer "Fuente Ovejuna", de Lope de
Vega. Y aunque ya me inclinaba por estudiar
Derecho como carrera universitaria, fue esa
obra dramática la que reafirmó mi convicción
de que la justicia no debe ser alcanzada por
propia mano, sino a través de un sistema de
normas e instituciones. 

Asimismo, en esta etapa de enseñanza en
una preparatoria popular realicé mis primeras
lecturas sobre materialismo histórico, social-
ismo y marxismo-leninismo. 

Los libros formaron en gran medida mi
pensamiento político y la manera de entender
las cosas. Eso ha sucedido siempre a lo largo

de la historia, pues sin los libros no podríamos
aprender del pasado para preparar un mejor
futuro. Por ello, en el marco de la celebración
del Día Mundial del Libro, vale la pena
reconocer su importancia pasada, presente y
futura.

Quizá por mi formación en Derecho exis-
ten tres obras que considero fundamentales
para el desarrollo de las ideas. La primera es
"Historia", de Heródoto, considerado el padre
de esta disciplina, por dejar el primer registro
de los acontecimientos más importantes del
mundo conocido por el Viejo Continente en la
época clásica. 

La segunda es la serie de libros conocida
como los "Diálogos", de Platón, los cuales son
hasta la fecha una lectura obligada. En ellos se
abordan temas tan variados como la amistad,
la música, la política, la belleza, el alma y
muchos otros que dejan maravillado a quien
los lee. 

La tercera cambió para siempre la historia
del derecho: el "Digesto de Justiniano", publi-
cado en el año 533, que es una recopilación de
la jurisprudencia romana que servía para ori-
entar a los juristas de la época. 

Son muchas las personas que han cambia-
do al orbe mediante sus libros, pero por
señalar sólo a tres grandes pensadores que for-
maron la concepción moderna del mundo y de
la humanidad, mencionaré a Nicolás
Copérnico, que en su obra "Sobre la rotación
de los cuerpos celestes" planteó las bases de la
teoría heliocéntrica, dejando atrás la idea de

nuestro planeta como centro del universo;
Charles Darwin, que en "El origen de las
especies" propuso una teoría para explicar la
diversidad de la vida más allá de la fe reli-
giosa, y Karl Marx, que en libros como el
"Manifiesto del Partido Comunista" y "El
capital" sentó las bases del comunismo cientí-
fico, a través de su método dialéctico históri-
co.

Sería imposible en este corto espacio men-
cionar todas la obras cumbre de la literatura
universal, pero también sería imperdonable no
recordar grandes libros como "La Ilíada" y
"La Odisea", de Homero; "El arte de la guer-
ra", de Sun Tzu; "La Historia general de las
cosas de la nueva España", de Bernardino de
Sahagún; "El príncipe", de Maquiavelo; el
"Quijote de Cervantes"; "Hamlet", de
Shakespeare; "La riqueza de las naciones", de
Adam Smith; el "Diario de Ana Frank"; "El
segundo sexo", de Simone de Beauvoir, y el
icónico "Laberinto de la soledad", de Octavio
Paz. 

A estos clásicos de la literatura se les
suman aquellos escritos por mujeres y hom-
bres de Latinoamérica, entre los cuales resul-
ta difícil seleccionar un número limitado, pero
vale la pena citar a Jorge Luis Borges, quien
afirmaba que un libro es una extensión de la
memoria de la imaginación, y yo agregaría
que es también una continuación de nosotros
mismos. 

Correo electrónico: ricardomonre-
ala@yahoo.com.mx
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A
lo largo de la semana pasada
fuimos testigos de una
situación política binacional

que aunque no es nueva, sí novedosa
por su carácter local y regional. Nos
referimos a la iniciativa  que tuvo el
gobernador de Texas, Greg Abbott, por
instalar revisiones estatales adi-
cionales a las implementadas por el
gobierno federal, a lo largo de su fron-
tera, en torno al problema de la inmi-
gración ilegal así como diversos tipos
de contrabando y otras acciones lle-
vadas a cabo por los grupos crimi-
nales. 

Esta iniciativa del gobernador tex-
ano, sigue la misma lógica que la que
tuvo, durante junio del 2019,  el
entonces presidente Trump, al intentar
establecer aranceles a las exporta-
ciones mexicanas, esto debido a la
política migratoria de puertas abiertas
que implementó el presidente López
Obrador al inicio de su mandato.

En aquel momento, el presidente
mexicano aceptó las condiciones del
presidente Trump, en el sentido de
implantar acciones por parte de la
Guardia Nacional mexicana para
detener a las caravanas de migrantes
que se dirigían a los Estados Unidos.
También logró el presidente Trump
establecer a México como tercer  país
seguro, donde los migrantes que solic-
itaban asilo  o residencia temporal en
los Estados Unidos, pudieran per-
manecer en tierras mexicanas mientas
su proceso administrativo tuviera
lugar.

López Obrador decidió no sólo
aceptar estas condiciones que impuso
en la negociación el presidente ameri-
cano, también visitó Washington y
apoyó con ello la imagen del presi-
dente Trump que se encontraban en
aquel momento en búsqueda de su

reelección. Fue tal el éxito del presi-
dente mexicano, que en su momento el
presidente Trump lo reconoció llamán-
dole “mi amigo”. 

Toda esta historia parecía  olvidada,
sin embargo,  la implementación de
estas estrictas revisiones en la frontera
mexicoamericana en el estado de
Texas, generó que se realizaran filas
donde los camioneros tenían que
esperar  en la fila para cruzar el puente
internacional, durante muchas horas,
lo que generó pérdidas millonarias,
además, estas pérdidas también
pusieron en jaque el equilibrio
económico de los Estados Unidos con-
siderando que actualmente se encuen-
tra en un período delicado infla-
cionario, por lo que el temor a que
aumentaran aún más los precios, espe-
cialmente de mercancías provenientes
de México, se disparó. 

Con todo ello, el gobernador texano
no reparó en ningún tipo de consid-
eración a pesar de las peticiones de los
gobiernos federales americano y mex-
icano. La situación política devino en
un impasse, es decir, no hubo diálogo
ni negociación alguna, los días
pasaron desde el 06 de abril que inició
la política restrictiva texana, hasta el
día 15 del mismo mes,    que final-
mente se liberó la frontera.

El gobernador Greg Abbott no des-
cubrió el hilo negro, pero bien que lo
estiró y lo estiró hasta que logró su
propósito, negociar  y obtener respues-
ta a su petición de mayor seguridad y
limitación de migrantes a territorio
texano. 

Las restricciones impuestas por el
gobierno texano ejercieron una gran
presión económica, y realmente Greg
Abbott  actuó como un avezado dis-
cípulo del expresidente norteameri-
cano Donald Trump, apretó y apretó
con actitud firme y desafiante ante
cualquier otra fuente de autoridad, fue

así que ni el gobierno del presidente
Biden ni  del presidente López
Obrador, se propusieron establecer un
diálogo con el gobernador texano.
Entendieron que el mandatario real-
mente anda en campaña para su reelec-
ción y los temas que le funcionaron al
expresidente Donald Trump, le pueden
redituar políticamente, especialmente
el tema de la inmigración ilegal y la
inseguridad en la frontera por parte de
grupos del crimen organizado.

Greg Abbott replicó el contenido y
las formas en el estira y afloja, en sus
medidas coercitivas para demostrar
que la administración del presidente
Biden ha sido débil y permisiva hacia
la inmigración ilegal, así como contra
los grupos criminales que amenazan la
tranquilidad y la paz de los norteamer-
icanos. 

En este contexto político electoral y
ante esta narrativa xenofóbica propia
del partido republicano, la compleji-
dad inherente  de la situación parecía
no encontrar una solución expedita,
sin embargo, no contaban con la astu-
cia del gobernador de Nuevo León,
Samuel García. 

Así como Abbott es un discípulo
destacado del expresidente Trump en
su manera de hacer política, así tam-
bién el gobernador neoleonés se ha
destacado por ser un avezado discípu-
lo del presidente López Obrador, en
esta ocasión retomó el estilo pragmáti-
co del tabasqueño, y le dio una
respuesta pronta y precisa a las deman-
das expresadas por el gobernador tex-
ano. 

El presidente López Obrador
entendió que el presidente Trump esta-
ba obsesionado con una línea dura
contra la inmigración ilegal como
parte de su narrativa de campaña elec-
toral; el mismo mensaje lo descifró el
mandatario neoleonés, escuchó la
demanda de su homologo texano, en el
mismo tenor de una actitud en contra
del gobierno federal de Biden, en una
narrativa en contra de la inmigración
ilegal y el deseo de establecer una

política dura que contenga el paso de
inmigrantes ilegales hacia aquel lado
de la frontera.

Con el pragmatismo político como
estandarte ideológico, con capacidad
de convocatoria con los grupos de
interés económico que giran en torno
al tránsito y  las exportaciones mexi-
canas, la transportación de las mismas,
y con esa capacidad de gestión proba-
da; así como el presidente mexicano,
López Obrador, en su momento se
echó a la bolsa al temido presidente
Trump, así, mostrando habilidad
política destacada, el gobernador
neoleonés se echó a la bolsa al duro
gobernador texano. 

Como sabemos ambos gobiernos
firmaron un memorando de
entendimiento, y lograron así destra-
bar el flujo de exportaciones por vía
terrestre en el Puente Colombia, y con
ello, ambos gobernadores exhibieron
este acuerdo como un éxito total. El
gobernador texano demostró que tiene
el poder para presionar y lograr una
frontera más segura, y  el gobernador
neoleonés, que aceptó las condiciones
de participar con la policía estatal en
coordinación con otras áreas de seguri-
dad, para impedir que los traficantes
de migrantes logren su cometido, de
hacer negocio a costa de exponer a las
personas ilusionadas con el sueño
americano, a mayores riesgos para sus
vidas.

Estas políticas antinmigrantes prop-
iciadas por el gobierno texano y que
representan los intereses ideológicos
del partido republicano, y que final-
mente fueron secundadas por los otros
gobiernos de las entidades que tienen
frontera con Texas, no respetan el
derecho humano migrante de transitar
el territorio nacional sin ser molesta-
dos por las autoridades, así como tam-
poco las políticas y derechos estableci-
dos por las leyes norteamericanas para
dar protección y asilo a migrantes que
provienen de países donde la violencia
y el hambre son situaciones muy
graves. 

D
esde la llegada de Alberto del Canto

y Diego de Montemayor a estas tier-

ras, los nuevoleoneses hemos apren-

dido a nadar contra corriente para transfor-

mar el entorno hostil de poca agua y altas

temperaturas, en un sitio habitable, cómodo y

productivo.

Y gradualmente el nuevo Reino de León

se fue poblando; fueron llegando industrias

que generaron riqueza y empleos, de tal

suerte que hoy somos un estado con 5.7 mil-

lones de habitantes, de acuerdo con las cifras

del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, INEGI.

Al tercer trimestre de 2021, el crecimien-

to económico fue de 4.2%, especialmente en

la manifactura y la construcción; se han gen-

erado más de 45 mil empleos en el primer

trimestre de este 2022 y la tasa de desempleo

fluctúa en el 3%, aproximadamente, según la

secretaría de Economía del estado.

Tan noble es nuestra entidad que recibe

con los brazos abiertos a todo aquel con

deseos de progresar.

El resultado de nuestro “éxito” como enti-

dad productiva ha sido una creciente

población y servicios cada vez menos sufi-

cientes para atender las necesidades de la

población, un desarrollo habitacional quizá

no del todo organizado, hacinamiento en

mini viviendas, deficiente movilidad y cont-

aminación, por exponer sólo algunos elemen-

tos.

Pero Nuevo León es un gran estado, un

gran lugar para vivir.

Recientemente nos ha tocado como

sociedad estar en el ojo del huracán a nivel

nacional por la desaparición y muerte de dos

chicas, María Fernanda y Debhani, aunque el

listado de mujeres desaparecidas es más

grande.

Como mujer, madre, hermana, hija,

amiga, la muerte de estas jovencitas me

duele.

Porque no importa que seamos un gran

estado cuando hay una llaga abierta en el

tema de justicia con las desapariciones y con

los feminicidios.

Desde 2015 el gobierno federal puso en

marcha la Alerta de Violencia de Género y en

Nuevo León se activó desde 2016; al día de

hoy 22 estados están en la misma circunstan-

cia.

Desde una trinchera más amplia, la

Organización de Naciones Unidas tiene un

Día internacional en que se recuerda a las y

los desaparecidos, es el 30 de agosto y la

finalidad es visibilizar el número de

desapariciones forzadas que se han produci-

do en el mundo a fin de emprender políticas

desde el gobierno que las frenen.

Además, existe el Día Naranja de la no

violencia (25 de noviembre), que también

busca frenar las agresiones hacia las mujeres.

Más recientemente, el Ejecutivo estatal

emprendió acciones para reforzar la seguri-

dad hacia la mujer en la entidad con un cuer-

po policiaco especial

Al menos en el papel, hay políticas inter-

nacionales, nacionales y locales para, por un

lado, hacer visible la desaparición de mujeres

y personas en general, y la violencia que se

traduce en 10 feminicidios diarios en

México, según diferentes colectivos.

Nada de esto parece tener sentido cuando

siguen sucediendo desapariciones, violencia

hacia la mujer y cuando seguimos llorando

por quienes no faltan.

Es por ello que cada día son más quienes

se suman a los distintos colectivos que salen

a la calle y reclaman un hasta aquí.

Desde este espacio mi solidaridad hacia

cada una de las víctimas y sus familias.

Urgente es seguir empujando como sociedad

para que junto con la autoridad se haga justi-

cia para cada una de las mujeres que nos fal-

tan y se ponga fin a este flagelo.

Nuevo León debe seguir siendo progre-

sista, pero con todos y todas #NiunaMenos.

Nelly Cepeda González

Libros

Margarita Zavala

Greg Abbott y Samuel García

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

NL debe seguir 
siendo grande

¿Qué hacemos con 
el discurso de odio?
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Por los delitos de tráfico de influencias, coalición
de servidores públicos, asociación delictuosa y
los que resulten, el exconsejero jurídico de la
Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra,
presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia
de Combate a la Corrupción una denuncia de
hechos contra el fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero.

Además, contra su brazo derecho, el fiscal
especializado en Control Competencial, Juan
Ramos López; la fiscal de Asuntos Internos,
Adriana Campos López; el director de Asuntos
Especiales de la Fiscalía General de la República
(FGR), Manuel Granados Quiroz, y la agente del
Ministerio Público, María Eugenia Castañón, a
quienes acusó de hacer uso faccioso de la FGR
para satisfacer intereses personales.

“En algunos casos he sido testigo y en otros
víctima de hechos que involucran, principalmen-
te, al hoy fiscal”, acusó.

En la denuncia de 15 páginas, derivada de las
revelaciones de marzo pasado, en las que acusó a
Gertz Manero y a la presidenta del Senado, Olga
Sánchez Cordero, de confabularse para “man-
char” su nombre, Scherer Ibarra consideró que el
titular de la Fiscalía General de la República y los
colaboradores mencionados deben responder ante
la ley porque utilizaron su poder y cargos para
convertir a la FGR en un aparato público para eje-
cutar las venganzas personales de Gertz Manero.

“Utilizaron su poder y sus cargos para conver-
tir a la Fiscalía General de la República en un a-
parato público que únicamente ha funcionado, y
funciona, para ejecutar las venganzas personales
de su titular, valiéndose de lo más fuerte que pue-
de tener el Estado que el poder punitivo de dicha
institución para saciar dichas vendettas”, señaló.

El exabogado del presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que el actuar de Gertz Ma-
nero no es nuevo y “ha quedado en la memoria

pública, en la de testigos y víctimas como un
hombre convenientemente parcial, eminente-
mente vengativo, envenenado”.

Ello, porque, recordó, cuando era secretario de
Se-guridad Pública, en el sexenio del expresi-
dente Vicente Fox, calificó de “mentecato” al es-
critor Carlos Montemayor por una crítica a su
gestión.

“Por no servirle un día, yo mismo me encontré
en los caminos de la venganza que define y da

sentido a la vida del doctor Alejandro Gertz
Manero. La verdad es el primer aliento de la jus-
ticia. Semanas atrás decidí hacer público el
hostigamiento y la persecución ilegal que el fiscal
general de la República decidió emprender en
contra mía; hoy toca elevar mi denuncia al ámbito
judicial.

“Por mi honor, por el de mi familia y por com-
batir el círculo de miedo que el doctor Alejandro
Gertz Manero pretende infundir en todo aquel que
se opone a sus atropellos, valiéndose del poder y
de los recursos públicos que le fueron confiados
para sus vendettas”, añadió.

Ante ello, Scherer Ibarra indicó que hoy los
“enemigos” del titular de la FGR son el blanco de
la justicia, su justicia. Y prueba de ello, expuso,
son las investigaciones “fabricaciones”, persecu-
ciones y pesquisas que inició contra su familia
política, de científicos, de personajes relacionados
con la UDLAP, de mujeres, empresas, empresar-
ios y otras personas que son ajenas a su visión o a
sus intereses.

ABOGADO DENUNCIA A JUAN 
COLLADO Y SU FAMILIA

Por el delito de falsedad de declaración, el abo-
gado César Omar González Hernández, señalado
de formar parte de una presunta red de corrupción
de litigantes, denunció ante la Fiscalía General de
la República (FGR) al abogado Juan Collado Mo-
celo, preso en el Reclusorio Norte, y a su familia.

Ello, en respuesta a la denuncia que Collado
Mocelo interpuso en 2021 contra un grupo de a-
bogados, entre ellos González Hernández, por los
delitos de extorsión, tráfico de influencias, lavado
de dinero y asociación delictuosa.

González Hernández aseguró que, en aras de
obtener un criterio de oportunidad para quedar en
libertad, Collado narró “hechos falsos”, como la
“supuesta complicidad” de su despacho con el ex-
consejero jurídico de la Presidencia de la Repú-
blica, Julio Scherer Ibarra, para extorsionar.

Acusa Scherer a Gertz Manero
por tráfico de influencias

Afirma que Gertz Manero usa a la FGR para satisfacer intereses personales.
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El expresidente de EU, Donald Trump, estuvo el

sábado en un mitin en Ohio, en el que apoyó a JD

Vance, para sustituir al senador retirado Rob

Portman. Trump aprovechó el mitin para hablar

sobre el presidente Joe Biden, criticando las

políticas demócratas en la frontera entre Estados

Unidos y México.

En un momento declaró: “Vino a verme el

máximo representante de México, justo debajo

del puesto más alto, del jefe, que resulta ser el

presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mu-

cho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los

socialistas que me gustan (...)”.

Recordó que este representante mexicano se

rió cuando le dijo: “Necesitamos 28 mil soldados

en la frontera, gratis. Me miró y me dijo algo

como: ¿Gratis?, ¿por qué haríamos eso? Le con-

testé: Necesitamos algo llamado Quédate en Mé-

xico”.

Declaró que el representante de México indi-

có que “no consideraremos hacer eso”. Trump

dijo que le respondió: “Soy el presidente de EU,

no puedes ordenarme”. Indicó que lo amenazó:

“Ahora es viernes (...) y el lunes voy a poner

25% de aranceles” a la importaciones mexicanas.

“Luego me vio y me dijo: Sería un honor tener

28 mil soldados en la frontera. Sería un honor

tener el Quédate en el Maldito México, ¡quere-

mos tener el Quédate en México”, narró Trump.

“Nunca he visto a nadie doblarse así”, siguió el

exmandatario.

Si bien Trump no lo dice, el programa Qué-

date en México inició con la administración del

presidente López Obrador.

HIJO MAYOR DE AMLO 
PRESENTA A SU SEGUNDO HIJO

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del

presidente Andrés Manuel López Obrador, y su

esposa Carolyn Adams, tuvieron a su segundo

hijo a quien llamarán Levi Mateo.

“Más que feliz. No me queda más que agrade-

cer a Dios. Les presento a mi hijo Levi Mateo” .

Asegura Trump
que ‘dobló’ al 

gobierno de AMLO

Lo amenazó con aranceles del 25%.

Ciudad de México / El Universal                            
A pesar de que a través de un comunicado, el
colectivo Selvame del Tren aceptó la invitación
del presidente Andrés Manuel López Obrador a
dialogar en Palacio Nacional sobre el Tren Maya,
Presidencia anunció que dicha reunión quedó sus-
pendida.

A través de un comunicado, se indicó que
dicha decisión fue debido a que varios de los invi-
tados han declarado públicamente que no asistirán
a Palacio Nacional.

Asimismo, se externó una invitación a las
diferentes personalidades invitadas, así como a
activistas que pertenecen al colectivo a visitar la
región de Quintana Roo, para que constaten que sí
se informó y consultó a los habitantes que viven
lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de
Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya.

“A las personalidades y activistas de #Sélva-
meDelTren y a los interesados, los invitamos a
que visiten esa región de Quintana Roo y hablen
con pobladores, comunidades indígenas y famil-
ias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5
del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo
largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí
se informó y consultó a la gente”.

Artistas aceptan llamado de AMLO para hablar
del Tren Maya. El pasado 21 de abril, el colectivo
“Selvame Del Tren” que incluye a artistas mexi-
canos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo y
Natalia Lafourcade, que se oponen al mega-
proyecto del Tren Maya, aceptaron la invitación
del presidente Andrés Manuel López Obrador pa-
ra hablar en Palacio Nacional sobre un tramo de
la obra que consideran que impactará el medio-
ambiente del Caribe.

“Aceptamos su invitación a Palacio Nacional
para lograr este diálogo tan importante para la

selva, el acuífero maya y el desarrollo de la
Península”, escribieron a través de un comunica-
do.

La campaña “Selvame Del Tren” surgió luego
a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, que,
según denuncian, destruiría el sistema de ríos sub-
terráneos más grande del mundo y con ellos flora
y fauna.

Además, señalaron que los cambios se hicieron
sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respec-
tivos estudios de impacto.

En marzo pasado, famosos como Eugenio Der-
bez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar
Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán
y Bárbara Mori se manifestaron en contra del
proyecto dentro de la campaña “Selvame Del

Tren”.
Luego de que varios artistas y famosos han

declarado que no asistirán a Palacio Nacional para
escuchar al presidente Andrés Manuel López
Obrador sobre el proyecto del Tren Maya, Pre-
sidencia de la República informó que el encuentro
ha sido cancelado.

El vocero de Presidencia de la República, Jesús
Ramírez Cuevas señaló que ante la negativa de
algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a
dialogar con el Presidente, la reunión será cance-
lada.

“Se invita a recorrer la zona y dialogar con las
comunidades donde pasa el Tren para conocer su
opinión”, dijo por medio de su cuenta de Twitter.

Suspenden reunión AMLO y famosos sobre Tren Maya

Ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar con el Presidente,

la reunión será cancelada.

Ciudad de México / El Universal              
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) informó que como
parte de la campaña intensiva de
vacunación contra Covid-19, el
Instituto desplegó los biológicos en
todas las regiones del país para que
el personal de salud los acerque a
grupos vulnerables, a personas que
no se han vacunado o que no han
completado su refuerzo, lo que per-
mitirá regresar a una plena “nueva

normalidad” de las actividades
sociales, económicas y educativas,
entre otras.

Zoé Robledo, director general del
IMSS, refirió que esta fase intensiva
de vacunación desplegada a nivel
nacional por el Sector Salud es difer-
ente, porque, explicó, hoy se vacuna
en más lugares como comunidades
rurales, empresas, hoteles, recluso-
rios, supermercados, laboratorios,
escuelas, plazas comerciales, merca-

dos, central de autobuses, hoteles,
entre otros puntos.

Sin embargo, señaló que “lo que
nos hace falta es ese último estirón,
ese último jalón, esa brecha para que
podamos llegar al 100% de la meta
de abril, de todas las instituciones”,
y la participación de todos es impor-
tante para lograr dicho objetivo,
indicó.

El director del IMSS reiteró que
inmunizar a la población vulnerable

es clave porque ahí es donde están
los principales problemas cuando
hay un contagio y se puede desarrol-
lar enfermedad grave.

Por su parte, la doctora Célida
Duque Molina, directora de Presta-
ciones Médicas del IMSS, llamó a la
población a aplicarse la vacuna
Covid-19 en los múltiples módulos
del Instituto, en específico a las per-
sonas de 18 años o mayores que no
hayan recibido alguna dosis.

Arranca IMSS despliegue masivo de vacunas Covid

Ayer
a las 15:00 horas falleció la Sra.

Delfina Garza de
Flores (Fina)

a la edad de 81 años.

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

Su esposo: Sr. Jorge Américo Flores Guajardo,
hijos: Jorge y Susana, Nora y Saúl, Javier y Norma, Mónica y Chuy,
nietos y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor

y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 19:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas,
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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La iglesia católica acusó que en el caso de
Debanhi Escobar el Estado ha fallado, ya
que tiene un alto grado de responsabilidad
en cualquier caso de desaparición, pues ha
fallado en materia de educación, en garanti-
zar la seguridad a sus ciudadanos y en ase-
gurar la justicia a las víctimas.

En la editorial del semanario Desde La
Fe, la iglesia católica explicó que Debanhi
fue una de las 327 mujeres que fueron
reportadas como desaparecidas en Nuevo
León, en lo que va del 2022, según cifras
del propio gobierno del estado.

Reiteró que la cobertura que dieron los
medios de comunicación a este caso, es la
expresión mediatizada de una realidad que
se ha vuelto “normalidad”.

Explicó que el caso Debanhi es un ejem-
plo claro de la ligereza con que en las redes
sociales puede abordarse un tema tan com-
plejo, pues tras la desaparición de una mu-
jer, es muy común que se impute, a bote-
pronto, la responsabilidad a la propia vícti-
ma o a su círculo más cercano de familiares
o amigos.

Recordaron que el Papa Francisco, en su
visita a México en el 2016, dijo que la prin-
cipal riqueza de nuestro país eran los
jóvenes, dado que estos constituyen la
mitad de la población. “Pero en los últimos
años hemos visto cómo ese rostro joven se
desfigura a pasos acelerados debido a políti-
cas públicas inmorales, corrupción, nar-
cotráfico, exclusión, violencia, trata de per-
sonas, secuestro y pornografía”.

Por ello, reiteró que solo trabajando jun-
tos como sociedad –sin dejar y exigir al Es-
tado que cumpla su deber de proteger a sus
gobernados– se podrá proyectar un futuro.

Para finalizar, subrayó que la Iglesia
debe seguir predicando el valor y la dig-
nidad de la mujer, y recordó que el Papa
Francisco fue muy claro en ese sentido
durante la homilía de la primera Misa de e-
ste 2022: “Cuánta violencia hay contra las
mujeres. Basta. Herir a una mujer es ultra-
jar a Dios, que tomó la humanidad de una
mujer”.

MONREAL REPRUEBA 
ACTUACIÓN DE FISCALÍA

En redes sociales, el senador morenista
criticó la incapacidad de la Fiscalía de
Nuevo León y recordó su obligación para
garantizar seguridad y justicia

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) y coordinador de
Morena en el Senado de la República, Ri-
cardo Monreal, exigió justicia para Debanhi
Escobar, la joven de 18 años que fue encon-
trada muerta el viernes pasado en la cister-
na de un motel en el municipio de
Escobedo, Nuevo León, después de casi dos
semanas de haber desaparecido. 

En redes sociales, el legislador zacate-
cano criticó la incapacidad de las fiscalías
estatales de justicia y advirtió que el Estado

mexicano tiene la obligación de garantizar
seguridad y justicia, además de erradicar la
impunidad.

“La impunidad genera desaliento y frus-
tración: el Estado debe garantizar seguridad
a la sociedad y castigo a delincuentes. Es
reprobable la justificación de las fiscalías
para ocultar su incapacidad. Justicia para
Debanhi Escobar y toda mujer víctima de
violencia e indiferencia”, escribió en su
cuenta de Twitter.

CASTIGAN RECURSOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A los cuatro programas que existen para
atender la violencia contra las mujeres se
les destinó un presupuesto de mil 178 mil-
lones 543 mil 371 pesos, que apenas repre-
senta 0.016% de los recursos que se ejercen
para 2022 y que ascienden a 7 billones 88
mil 250 millones 300 mil pesos.

Son los programas de Atención a las Mu-
jeres en Situación de Violencia, que recibió
este año 158 millones 900 mil pesos; para
Promover la Atención y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres, al que se le
asignaron 310 millones 451 mil 545; el de
Apoyo a Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF), 288 mil-
lones 988 mil 386, y el de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, 420 mil-
lones 203 mil 440, que en conjunto
percibieron recursos que alcanzan los mil
178 millones 543 mil 371 pesos.

Consultados porganismos civiles consi-
deran que los recursos destinados en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2022 a programas para atajar la violencia
contra las mujeres sólo “son migajas” que
evidencian el interés de este gobierno para
atender este flagelo multifacético.

“Sí, son migajas. No se habla de un
reconocimiento de derechos, del problema,

no se habla de nada. No, no son ni siquiera
migajas, me parece que esto es hasta un
insulto, dada la gravedad de la problemáti-
ca en el país y que se destine solamente esa
cantidad de recursos en esos programas
para atender las violencias contra las
mujeres”, dice Guadalupe Ramos Ponce,
vicecoordinadora del Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres (Cladem).

Directora de la Red Nacional de
Refugios (RNR), Wendy Figueroa, comenta
que en pleno abril los 79 albergues de esta
red no reciben el presupuesto asignado para
este año a fin de atender a las víctimas y a
sus hijos de la violencia.

“El programa de refugios no sólo tiene
un significativo menor porcentaje pre-
supuestal, sino que al día de hoy los recur-
sos no han sido liberados. Es decir, son lim-
itados los recursos y su entrega es inadmis-
iblemente tardía, pues estamos hablando de
derechos humanos, de vidas de mujeres e
infancias”, resalta.

Febrero pasado fue letal para las
mujeres. Siete delitos de alto impacto con-
tra ese sector de la población presentaron un
aumento: el secuestro, la trata de personas y
la corrupción de menores son los ilícitos
que alcanzaron más del doble de la inciden-
cia de enero pasado, según el más reciente
reporte sobre violencia contra las mujeres
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el informe del secretari-
ado, las víctimas mujeres de secuestro, en
su mayoría de 18 años o más, subieron
180% al pasar de 10 en enero a 28 en
febrero, esta última es la cifra más alta
desde enero de 2020.

Las víctimas mujeres de trata de per-
sonas se elevaron 82% en febrero, que acu-
muló 60 contra las 33 de enero. Desde abril
del año pasado no se registran 60 víctimas
del referido delito.

Recrimina Iglesia caso  Debanhi

El caso Debanhi es un ejemplo claro de la ligereza con que en las redes sociales

puede abordarse un tema tan complejo, pues tras la desaparición de una mujer, es

muy común que se impute, a bote-pronto, la responsabilidad a la propia víctima o a

su círculo más cercano de familiares o amigos.
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La Secretaria de Educación Pública (SEP) informó que este 25 de
abril, más de 35.5 millones de estudiantes y más de dos millones de
maestras y maestros de 261 mil escuelas públicas y particulares,
retomarán las actividades escolares, al concluir el periodo vaca-
cional de Semana Santa.

Mediante un comunicado, explicó que los casi 24.6 millones de
alumnos y más de 1.2 millones de docentes de Educación Básica,
así como la matrícula de Educación Media Superior, de más de 4.9
millones de alumnos y 408 mil docentes en todos los subsistemas,
reiniciarán actividades este 25 de abril de manera presencial.

Además, informó que también retomarán clases los más de 104
mil alumnos de Educación Normal pública, y los casi dos millones
de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el trabajo.

También detalló que estudiantes del Servicio Nacional de
Bachillerato Prepa en Línea-SEP reiniciaron sus actividades desde
el pasado 18 de abril y los alumnos de Educación Superior y
docentes retomarán sus actividades con base en los calendarios
establecidos por las instituciones públicas y privadas de ese nivel
educativo, en el que alrededor de 401 mil 300 docentes en cinco mil
794 planteles atienden a casi cuatro millones 30 mil estudiantes.

VEN PREOCUPANTE CAMBIOS DE SEP
EN GRADOS ESCOLARES

Es desesperante que la Secretaría de Educación Pública (SEP)
esté discutiendo en estos momentos el cambio de grados escolares
por fases educativas, cuando se tiene una emergencia en el sector,
dice Marco Fernández Martínez, coordinador de Anticorrupción y
Educación de la organización civil México Evalúa.

“Tenemos una emergencia educativa mayúscula derivada de la

pandemia y las autoridades han sido negligentes para atenderla. No

han querido dar cuenta del impacto en los aprendizajes ni de la bru-

tal deserción escolar”, expone Fernández Martínez. Considera que

no tiene por qué discutirse, en estos momentos, “algo que no tiene

pies ni cabeza. ¿Cómo va a hacer Educación Pública para com-

pactar a los estudiantes de acuerdo con los avances de aprendiza-

je?”.

Señala que el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la

Educación Básica Mexicana, elaborado por esa dependencia, pro-

pone la implementación de fases educativas, aunque no explica

cómo se llevará a cabo “y eso es básico para reconocer los grados

distintos de aprendizaje, de tal manera que se pueda reacomodar a

los estudiantes en fases”.

Marco Fernández expresa que la implementación de fases educa-

tivas es “una ocurrencia”, y asegura que la SEP no hará ninguna

prueba piloto para implementarlas, “porque ya se les vino el tiem-

po encima”.
Agrega que existen “muchos vacíos y dudas sobre cómo oper-

arán las fases educativas y las ironías de tener estos huecos y estar
discutiendo esto, cuando tienes una verdadera emergencia educati-
va que es ignorada por la secretaría. Estamos en el hoyo del súper
hoyo”.

Regresan a clases
más de 35 millones

de estudiantes

261 mil escuelas públicas y particulares retomarán las actividades escolares, desde hoy. 

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JOSEFA LOPEZ PEREZ
también conocida como JOSEFA LOPEZ VIUDA
DE BENAVIDES, compareciendo a denunciar
MARIA DE LA LUZ BENAVIDES LOPEZ en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA, quien me presento la documentación
requerida, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 11 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 4798 de
fecha 19 de Abril de 2022, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de GERARDO
CANTU GUZMAN.  Compareciendo MARIANA
INÉS CANTU MEDERO, ALEJANDRO MARTIN
CANTU MEDERO y MIGUEL ANGEL CANTU
MEDERO, en su carácter de ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y LEGATARIOS,  y
MIGUEL ANGEL CANTU MEDERO como
Albacea de dicha Sucesión, en los términos de
los Artículos 881 y 882, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, y para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, así como el Testamento Público
Abierto, manifestando que va a proceder en su
oportunidad 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 19 de Abril de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 29

MAGJ-460129-FW4.
(abr 25 y may 5)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 ocho de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
a bienes de la señora ANA LISE LARSEN
GARZA, habiendo comparecido el señor CAR-
LOS EDUARDO CASTRO SEPULVEDA, como
Único y Universal Heredero y Albacea, habiendo
sido otorgado en TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO ante la fe del licenciado Jesús Héctor
Villarreal Elizondo, Notario Público Suplente
adscrito a la Notaría Pública número 110 ciento
diez, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, mediante Escritura
Pública número 13,656, libro 107 de 12 de
diciembre del año 2013, el cual consta en 1 una
hoja útil. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de 10-diez en 10-diez
días, en el periódico “EL PORVENIR”, que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 18 de abril de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 31 (treinta y uno) días del mes de marzo
de 2022 (Dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la Tramitación
Extrajudicial del JUICIO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes la señora MARIA
GUADALUPE AGUILERA HERNANDEZ,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. San Pedro Garza García,
N.L. a 31 de marzo de 2022. 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha dos diecisiete de marzo del año dos
mil veintidós, se ordenó en el expediente judicial
206/2022 formado con motivo del juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Daniel
Espinoza de León, publicar por una sola vez en el
diario El Porvenir que se publica en la capital del
Estado, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L. a 19 de Abril de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO MIXTO NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(abr 25)

EDICTO 
En fecha 15 quince de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 603/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Jesús Alfredo
Pérez Rodríguez; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 28 VEINTIOCHO DE MARZO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(abr 25)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 30
días del mes de Marzo del 2022, compareció ante
el suscrito Notario Público número 72, Licenciado
JAVIER GARCIA URRUTIA, con ejercicio en este
Municipio, JAZMIN AGLAE RAMIREZ TELLEZ y
JESUS GUADALUPE RAMIREZ TELLEZ, en su
carácter de HEREDEROS a iniciar el PROCED-
IMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL
a bienes de GUADALUPE RAMIREZ PEREZ,
quien también se ostentaba como GUADALUPE
RAMIREZ LARA, quien falleció en fecha 25 de
Agosto de 2015. El suscrito Notario Público, con
apoyo en el Artículo 882 del Código Procesal Civil
en el Estado de Nuevo León, dará a conocer
éstas declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días, en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado, para seguir posteriormente el trámite
establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.  

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72

GAUJ-700131-Q22
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (04) cuatro del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes del señor ROGELIO ROJAS
RODRIGUEZ, por comparecencia de los señores
MARTHA YESCAS REYES en su carácter de
cónyuge supérstite y además como ALBACEA, y
los señores PERLA MARIBEL ROJAS YESCAS y
JAVIER ROJAS YESCAS, como únicos y univer-
sales herederos. La primera acepta el cargo que
se le confiere y protesta su fiel y legal desem-
peño, así como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas.
Ahora bien, con fundamento en el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días.  
Monterrey, Nuevo León 05 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116 

TELJ8212076L3
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
488/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Weijin Chen, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a masa hereditaria
de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esto Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
FRANCISCA ARGENTINA HERNANDEZ MAR-
TINEZ quien también se ostentaba en vida como
FRANCISCA ARGENTINA HERNANDEZ MAR-
TINEZ DE VARGAS y del señor JUAN ELISEO
VARGAS SIFUENTES y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ARGENTINA VAR-
GAS HERNANDEZ, JOHANNA ARGENTINA
VARGAS HERNANDEZ, JUAN ELISEO VAR-
GAS HERNANDEZ y PEDRO VARGAS HER-
NANDEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra ARGENTINA VARGAS HERNANDEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 20 de Abril del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor
BERNARDO PEREZ ESCOBEDO y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores JOSEFI-
NA TORRES VALDEZ, por sus propios derechos
y JORGE ALBERTO PEREZ TORRES, JOSE
ALEJANDRO PEREZ TORRES y KARLA MARIA
PEREZ TORRES, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora JOSEFINA TORRES VALDEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de CIRILO
GOMEZ GARZA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora IRMA HILARIA BUENTELLO
CHAVARRIA, en su carácter de Única y Universal
Heredera Testamentaria, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora MARIA IRMA GOMEZ BUENTELLO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2020 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor JOSE
OSVALDO ALVAREZ HERNANDEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
PAOLA ALVAREZ MARTINEZ y CLAUDIA
ALVAREZ MARTINEZ, en su carácter de
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS LEGIT-
IMAS y la señora ROSA MARIA MARTINEZ
RODRIGUEZ en su calidad de cónyuge
supérstite, de en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora ROSA
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MALDONA-
DO y las declaraciones que ante mí los señores
MARTHA DORALICIA RODRIGUEZ MALDONA-
DO, MA. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ
MALDONADO, JESUS RODRIGUEZ MALDON-
ADO y NICOLAS RODRIGUEZ MALDONADO,
como Herederos Legítimos y el señor MIGUEL
GARCIA GARCIA como cónyuge supérstite, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor MIGUEL
GARCIA GARCIA, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor JOSE
EDUARDO SAUCEDA HERNANDEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
INGRID ANEL SAUCEDA TELLES, EDUARDO
ALEXANDER SAUCEDA TELLES, LAURA
NELLY TELLES ALDAPE, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan !a herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora LAURA NELLY TELLES
ALDAPE, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEH0840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de los
señores OLVERIO GALLEGOS GUERRERO y
CONSUELO REYES PEREZ quien también en
vida se ostentaba como MARIA DEL CONSUELO
REYES PEREZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores OLIVERIO GALLEGOS
REYES, MARIA DEL CONSUELO GALLEGOS
REYES y BLANCA CECILIA GALLEGOS
REYES, en su carácter de Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora MARIA DEL CONSUELO GALLEGOS
REYES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)
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‘Busca Rusia genocidio de ucranianos’
Washington.- EU.-                                               

Rusia está más interesada en “el genocidio
de los ucranianos” y en generar “una crisis
migratoria en Europa” que en llevar a cabo
negociaciones de paz para poner fin a la
invasión, subrayó este domingo el primer
ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. 

Así lo señaló en una entrevista en la
cadena estadounidense CBS al comentar la
visita la próxima semana a Moscú y Kiev
del secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres. 

“Creo que la Federación Rusa y el presi-
dente Vladimir Putin no están interesados
en esta negociación, están interesados en
otras cosas”, afirmó. 

Entre ellas, destacó que Moscú está in-
teresado “en el genocidio de los ucranianos,
en la creación de una crisis migratoria en
Europa y el mundo, y en la creación de una
crisis energética y alimentaria”. 

Aunque no ha sido calificado de misión
de “mediación”, este es el primer viaje que
realiza Guterres a los dos países inmersos en
una guerra desde mediados de febrero,
cuando Rusia lanzó sus tropas contra el este
y el norte de Ucrania, desencadenando el
mayor movimiento de refugiados en Europa
desde hace varias décadas. 

Hace solo una semana, Guterres propuso
a Putin y a Zelensky una “tregua de pascua”
con ocasión de la pascua ortodoxa, pero no
obtuvo respuesta por parte de Rusia. 

Para Shymhal, quien esta semana visitó
Washington y se reunió con el presidente
estadounidense, Joe Biden, la guerra en
Ucrania solo terminará con la completa reti-
rada de las fuerzas rusas del territorio ucra-
niano. 

Este sábado el presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelensky, anunció la próxima llega-
da a Ucrania del secretario de Estado esta-

dounidense, Antony Blinken, y el de
Defensa, Lloyd Austin, algo que, sin embar-
go, el Gobierno estadounidense no ha con-
firmado. 

En rueda de prensa, Zelensky precisó que
durante la visita de Blinken y Austin ha-
blarán acerca de las armas que necesita
Ucrania y sobre el ritmo de entrega. 

“Nos gustaría tener armas pesadas y
potentes”, dijo, al tiempo que señaló que la
situación en lo que respecta a armamento ha
mejorado en la última semana.

UCRANIA SUGIERE A RUSIA RONDA
ESPECIAL DE CONVERSACIONES

SOBRE MARIUPOL

En un mensaje en Twitter, el asesor de la
Presidencia ucraniana Mijailo Podolyak
sugirió la celebración de una ronda especial
de conversaciones sobre Mariupol

El asesor de la Presidencia ucraniana Mi-

jailo Podolyak sugirió a Rusia la celebra-
ción de una ronda especial de conversacio-
nes sobre Mariupol, al tiempo que denunció
que incluso por la Pascua orotodoxa las
tropas rusas bombardean la acería Azovstal,
último nucleo de resistencia de esa ciudad
del sureste de Ucrania.

En un mensaje en Twitter, recogido por
las agencias Unian y Ukrinform, Podolyak,
miembro de la delegación negociadora, sug-
iere “que Rusia piense en los restos de su
reputación”.

“Esto requiere sólo ‘tres pasos de Mariu-
pol’: declarar una verdadera tregua de Pas-
cua sobre Mariupol, conceder de inmediato
un corredor humanitario para los civiles y
convenir una “ronda especial de negocia-
ciones” para que podamos recoger/inter-
cambiar soldados”, resumió.

Al mismo tiempo denunció los bombar-
deos a la planta acerera Azovstal, donde se
refugian civiles y soldados.

Mujeres y niños lanzaron un desesperado pedido de rescate

París, FRANCIA.-                                          
Emmanuel Macron, presidente de Francia,
fue reelegido este domingo por otros cinco
años.

Macron prometió dar respuesta al des-
contento de los votantes de Marine Le Pen
quien, pese a perder, logró el mejor resulta-
do de la ultraderecha en una elección presi-
dencial en Francia.

Según las primeras estimaciones, el can-
didato de La República en Marcha (LREM),
de 44 años, obtuvo alrededor del 58% de
votos en el balotaje, una diferencia menor
que en 2017 cuando derrotó a su rival de la
Agrupación Nacional (RN) con un 66.1% de
votos.

"A partir de ahora, ya no soy el candida-

to de un campo, sino el presidente de todos",
aseguró Macron durante el discurso de su
victoria a los pies de la torre Eiffel en París,
adonde llegó con el himno europeo de fondo
y, a diferencia de 2017, acompañado por su
esposa Brigitte y jóvenes.

"La rabia y los desacuerdos que llevaron
a muchos de nuestros compatriotas a votar
hoy por la extrema derecha deben encontrar
respuesta. Será mi responsabilidad y la de
los que me rodean", agregó, emocionado.

Francia optó por la continuidad con un
dirigente europeísta, que además se convir-
tió en el primero en lograr la reelección
desde 2002 cuando el conservador Jacques
Chirac derrotó al padre de su rival de este
domingo, el ultraderechista Jean-Marie Le

Pen. Las reacciones de los líderes europeos
no se hicieron esperar.

"Podemos contar con Francia cinco años
más", dijo el presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel.

Es un "voto de confianza para Europa",
afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.

El triunfo de Macron aleja el proyecto de
ruptura de la candidata de RN, de 53 años,
que abogaba por excluir a los extranjeros de
las ayudas sociales inscribiendo la "priori-
dad nacional" en la Constitución y aban-
donar el mando integrado de la OTAN.

LE PEN LOGRA EL MEJOR DESEMPEÑO

Pero pese a las advertencias sobre el
"peligro" extremista y los llamados a fre-
narla, la ultraderecha no ha dejado de pro-
gresar en cada elección desde 2002 y con
entre 41.8% y 42.4% de votos, según las
estimaciones, Le Pen logró su mejor desem-
peño.

El triunfo de Macron aleja el proyecto de
ruptura de la candidata de RN, de 53 años,
que abogaba por excluir a los extranjeros de
las ayudas sociales.

Regresa el Carnaval de Río tras 2 años de pausa
Río de Janeiro / BRASIL                                    
Las coloridas carrozas de las escuelas y los
vistosos bailarines comenzaron a ingresar el
viernes por la noche al sambódromo

Las mejores escuelas de samba de Río de
Janeiro iniciaron sus demorados desfiles del
Carnaval, el primero después de una pausa
de dos años debido a la pandemia de
COVID-19.

Las coloridas carrozas de las escuelas y
los vistosos bailarines comenzaron a ingre-
sar el viernes por la noche al sambódromo
para desfilar ante decenas de miles de afi-
cionados en la primera jornada de las dos
con que cuenta el espectáculo.

Ketula Melo, de 38 años, una musa de la
escuela Imperatriz Leopoldinense vestida
como la deidad lemanja de religiones afro-
brasileñas, estaba encantada de ingresar al
sambódromo.

“Estos dos años fueron horribles. Ahora
podemos ser felices otra vez”, dijo Melo

cuando estaba a punto de ingresar, vestida
con un disfraz negro y blanco hecho a base
de conchas y que apenas le cubría el cuerpo.

El sambódromo de Río ha sido la sede

del desfile desde la década de 1980, y es un

símbolo de las festividades del Carnaval de

Brasil. Durante la pandemia fue albergue

para más de 400 personas sin hogar y tam-

bién se usó como estación de vacunación.

Brasil confirmó sus primeros casos del

coronavirus a mediados de marzo de 2020,

justo después de que las festividades del

Carnaval de ese año llegaran a su fin. La

edición de 2021 fue cancelada rápidamente

debido al incremento en los contagios con la

variante delta. Más de 663 mil personas han

fallecido a consecuencia del COVID-19 en

Brasil, el segundo total más elevado del

mundo, según el sitio de investigación en

línea Our World in Data.

Seguirá Macron 5 años más
como presidente de Francia

Los electores franceses optaron por la continuidad y rechazaron la oferta xenofóbica de la ultraderechista Marine Le Pen.

EDICTO 
En fecha 8 ocho de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 428/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Santiago Millan del Real,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término de
30 treinta días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho de abril del
2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 25)

EDICTO 
En fecha 05 cinco de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 451/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Amado Inocencio Niño Gaytán, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria de la presente sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos hered-
itarios, en un término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(abr 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor
GUADALUPE CANISALES VASQUEZ, quien tam-
bién se ostentaba en vida como GUADALUPE
CANIZALES y/o GUADALUPE CANIZALEZ
VAZQUEZ y/o GUADALUPE CANIZALES
VAZQUEZ y/o GUADALUPE ALFONSO CANIZA-
LEZ y/o GUADALUPE CARRIZALES y/o GPE
CARRIZALEZ V. y las declaraciones que ante mí
hicieron MARIA DE LA ROSA GALBAN, quien tam-
bién se ostenta como MA. DE LA LUZ DE LA
ROSA GALVAN, y/o MARIA DE LA LUZ DE LA
ROSA y/o MA- DE LA LUZ DE LA ROSA GALVAN
y/o MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA GALVAN y/o
MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA DE CANIZALES
como cónyuge supérstite y los señores VALDE-
MAR GUADALUPE CANIZALES DE LA ROSA,
MARTIN GUSTAVO CANIZALES DE LA ROSA y
FRANCISCO JAVIER CANIZALES DE LA ROSA
como HEREDEROS UNIVERSALES LEGITIMOS,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MA. DE LA LUZ DE LA ROSA
GALVAN, y/o MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA y/o
MA- DE LA LUZ DE LA ROSA GALVAN y/o MARIA
DE LA LUZ DE LA ROSA GALVAN y/o MARIA DE
LA LUZ DE LA ROSA DE CANIZALES, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 20
de Abril del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. JUAN ENRIQUE MENDEZ ACUÑA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 01 primero de abril del año 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal número 154/2020-I, instru-
ida en contra de los acusados JOSÉ LUIS FÉLIX
SOTELO y DANIEL ALEJANDRO PUENTE
HERNÁNDEZ, por el delito de HOMICIDIO CALI-
FICADO, se ordenó citar a JUAN ENRIQUE
MENDEZ ACUÑA, por medio de edictos que se
publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
“El Porvenir”, a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las 09:00 nueve horas del día 04 cuatro de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, a fin de lle-
var a cabo diversas diligencias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO.
(abr 25, 26 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 9 (nueve) de
abril del año 2022 (dos mil veintidós) en la Notaría
Pública a mi actual cargo, mediante acta fuera de
protocolo número 128/1103/2022, el PROCED-
IMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor MANUEL VIL-
LARREAL CERVANTES, se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la herencia
para que comparezca a deducirlo al local de esta
Notaría debiéndose de publicar el presente aviso
por dos ocasiones de diez en diez días. Se publi-
ca este aviso en cumplimiento a lo preceptuado
por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Sabinas Hidalgo, N.L., a 09 de Abril del
año 2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA.
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha catorce de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 288/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Reynold
Quiroga Escamilla, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de
abril de 2022.
LA CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA. 
(abr 25)

EDICTO 
En fecha quince de febrero del año dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 83/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José de Jesús Bazaldúa Salas, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 20 de abril del año 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO
(abr 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
SOLEDAD DUEÑAS ARREOLA y RIGOBERTO
FLORES RUIZ y las declaraciones que ante mí
hizo el señor IVAN RIGOBERTO FLORES
DUEÑAS, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor IVAN
RIGOBERTO FLORES DUEÑAS, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el acervo de la masa hered-
itaria. General Escobedo, Nuevo León, a 20 de
Abril del 2022 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de los señores
JOSE LUIS VAZQUEZ CASTRO y ALICIA GAI-
TAN RAMIREZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores ANA ROSA VERONICA
VAZQUEZ GAITAN, JOSE LUIS VAZQUEZ GAY-
TAN, HUGO FERNANDO VAZQUEZ GAYTAN,
MARIA ALICIA VAZQUEZ GAYTAN, MARIA
TERESA VAZQUEZ GAYTAN y ANIA ALEJAN-
DRA VAZQUEZ GUERRERO, en su carácter de
Universales Herederos Legítimos en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, las señoras MARIA TERESA
VAZQUEZ GAYTAN y MARIA ALICIA VAZQUEZ
GAYTAN, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado / Extrajudicial a bienes del señor JOSE
GUADALUPE SILVA HERNANDEZ, quien en vida
también se ostentaba como J. GUADALUPE
SILVA y/o GUADALUPE SILVA y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores ANTONIO
SILVA GUERRERO y AURORA SILVA GUER-
RERO, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos en el sentido de que recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, el señor
ANTONIO SILVA GUERRERO, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Abril del
2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(abr 25 y may 5)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
A las 11:00 once horas, del día 17 diecisiete de
mayo de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
número 480/2013 relativo al juicio ordinario mer-
cantil, promovido inicialmente por Adolfo Cantú
Garza, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banco Santander (México),
Sociedad Anonima, Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander, y continuado por
Perla Eloisa Rodríguez Cuellar, en su caracter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
CSCK 12 MEXCO I, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en
virtud de la cession celebrada en autos, en contra
de Angel Ramon López de la Cruz y Natividad
Gonzalez Lopez de López, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
cuyos datos de registro según el certificado de
gravámenes son los consistentes en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON NÚMERO 10 DIEZ
DE LA MANZANA NUMERO 109 CIENTO NUEVE
CATASTRALMENTE 118 CIENTO DIECIOCHO,
DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
ALAMEDA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 156.60 M2
CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS SESEN-
TA CENTIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 7.23 SIETE METROS Y
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR CON
PARTE DE LOTE NUMERO 7 SIETE Y 8 OCHO;
AL SUR MIDE 7.23 SIETE METROS
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR CON
CALLE DOCTOR ÁMEL BAROCIO; AL ORIENTE
MIDE 21.66 VEINTIÚN METROS SESENTA Y
SEIS CENTIMETROS A COLINDAR CON LOTE
NÚMERO 9 NUEVE; AL PONIENTE MIDE 21.66
VEINTIÚN METROS SESENTA Y SEIS CEN-
TIMETROS A COLINDAR CON EL NUMERO 11
ONCE, LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE PRIVADA MORE-
LIA, AL SUR DOCTOR ÁMEL BAROCIO; AL
PONIENTE CALLE MORELIA Y AL ORIENTE
CALLE TEHUANTEPEC. Sirviendo de base para
el remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $881,000.00 (ochocientos ochenta
y un mil pesos 00/100 moneda nacional), que rep-
resenta el valor pericial del referido bien inmueble,
y servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $587,333.33
(quinientos ochenta y siete mil trecientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional), que repre-
senta las dos terceras partes de la cantidad ante-
riormente citada, por lo que convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse, 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles en cualquiera de los siguientes periódicos
El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante, entendiéndose que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno día, pudi-
endo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, de igual forma, deberá de publicarse en la
Tabla de Avisos y en el Boletín Judicial, en el
entendido que en lo que respecta a este último,
dicha publicación deberá realizarse en el término
establecido en líneas inmediatas - por establecer-
lo asi en el artículo 468 del Codigo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considera-
dos como postores dentro de la audiencia de
remate¹ , sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta. Acto procesal que será desahoga-
do bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, por lo que se pre-
viene a las partes, así como a los terceros acree-
dores y postores, y cualquier otro interesado en
comparecer, para que alleguen, correo electróni-
co, así como número telefónico o de celular, ya
sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada “Microsoft
Teams”, la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate.
Monterrey, Nuevo León, a 19 diecinueve de abril
de 2022 dos mil veintidós. ¹Ello de conformidad
con el articulo 5 del Capitulo Segundo “De las
audiencias a distancia”, del acuerdo general
13/2020-II, del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado. 
RÚBRICA

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE

JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(abr 25, 27 y may 6)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
17-diecisiete de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
624/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de JUAN MANUEL
ANGUIANO MARTÍNEZ Y/O JUAN ANGUIANO
MARTÍNEZ, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 25)



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
13 trece de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salsas de remates judi-
ciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
“Teams Microsoft” (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/27564700528
983 , con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán
a que el personal del órgano jurisdiccional se
cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitarán cualquier factor distrac-
tor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar al correo electrónico mariadeje-
sus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Deberán portar
su identificación oficial durante el desahogo de
la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin
su asistencia. Para realizar la oferta los intere-
sados pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósi-
to que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar
aquellos postores registrados mediante el sis-
tema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solic-
itud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se
permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micro-
sitio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciaies/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número (20) veinte de la
manzana (75) setenta y cinco para Catastro y
lote número (20) veinte de la manzana "D-4"
para infonavit del Fraccionamiento Valle de
Infonavit Segundo Sector de esta Ciudad; el
cual tiene una superficie total de (118.875 M2)
ciento dieciocho metros ochocientos sesenta y
cinco milímetros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: (7.53) siete metros cin-
cuenta y tres centímetros al oriente, a dar frente
a la calle 10° Cerrada; (7.50) siete metros cin-
cuenta centímetros al Ponente a colindar con el
lote (13) trece; (15.20 quince metros cincuenta
centímetros al NORTE, a colindar con el lote
(21); (15.50) quince metros cincuenta centímet-
ros al SUR, a colindar con el lote número (19)
diecinueve. Encontrándose la manzana circun-
dada por las calles de: 11° Retomo, al Norte;
10. Cerrada al Oriente, 12° Cerrada al Poniente
y Avenida de los Trabajadores al sur.
Servidumbre: El Trabajador reconoce y acepta
la existencia de una servidumbre legal de
acuerdo con el lote con objeto de dar paso a las
aguas y a lo que arrestaran estas en su curso,
que corren siguiendo el declive del terreno
sobre el que está asentada su propiedad, oblig-
ándose a no interferir o reducir su paso por
cualquier medio a su alcance. Titular y por-
centaje del bien a rematar: el 50% cincuenta por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada José de los Santos Mayorga
Lara: $764,000.00 (setecientos sesenta y cua-
tro mil pesos 00/100 moneda nacional), valor
comercial, tomándose como postura legal la
suma de $254,666.66 (doscientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor comercial del
bien inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate ubicada en el Centro
de Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito
expresando su interés de participar en la audi-
encia y certificado de depósito que garantiza su
intención de participar en la subasta (en el caso
que sea procedente) y una identificación oficial.
De Igual forma, los postores interesados que
comparezcan en línea, deberán de comparecer
por escrito expresado su interés de participar en
la audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la celebración de la audiencia, debi-
endo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial que servirá de base como pos-
tura legal, que corresponde a la cantidad de
$38,200.00 (treinta y ocho mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), así como copia sim-
ple legible de documento de identificación ofi-
cial vigente, que porte su fotografía, así mismo
el día de la audiencia las personas que tengan
que comparecer en ella en línea, deberán incor-
porarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cóm-
puto (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono
y accesorio a Internet, lo anterior de conformi-
dad con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado de manera supletoria a la materia mer-
cantil, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
15838/2020, relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido por Juan Porcayo Aguirre, en su
carácter de endosatario en procuración de
René Javier Robles Almaguer, endosatario en
procuración de Andamios y Equipos Amarillos,
S.A. de C.V., en contra de José de los Santos
Mayorga Lara, del índice del referido juzgado.
Mayores Informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días en la Tabla de Avisos de este juzga-
do y en Milenio, El Norte o El Porvenir, periódi-
cos de mayor circulación que se editan en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero de los edictos deberá publicarse el
primer día del plazo mencionado y el segundo
al noveno día. No deberán mediar menos de 5
cinco días entre la publicación del último edicto
y la almoneda fijada. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audi-
encias a distancia celebradas por videoconfer-
encia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública, cartilla del Servicio
Militar Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que
tenga Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emiti-
do por la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA 
CAMARILLO

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(abr 19, 25 y 29)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 4 cuatro 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
2515/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por David Kavande Cantú en con-
tra de Rafael Eduardo Martínez Lizcano, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubi-
cada 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 corresponden al demandado
Rafael Eduardo Martínez Lizcano, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: Inscripción
2874, volumen 264, libro 115, sección I
propiedad, unidad Monterrey, de fecha 16 de
marzo del 2006, con las siguientes medidas y col-
indancias: FINCA MARCADA CON EL NUMERO
1706 DE LA CALLE TAPIA ORIENTE, EN ESTA
CIUDAD, EN LA MANZANA QUE LIMITAN LAS
SIGUIENTES CALLES:- AL NORTE, CALLE
TAPIA, AL SUR M.M. DEL LLANO, AL ORIENTE,
FELIX U. GOMEZ Y AL PONIENTE J. G. LEAL,
CONSTRUIDA EN UN LOTE DE TERRENO QUE
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: (11.50) ONCE METROS CINCUENTA
CENTÍMETROS, DE FRENTE AL NORTE Y A LA
CALLE TAPIA, POR UN FONDO IRREGULAR,
AL SUR EN CUYO LADO MIDE TAN SOLO
(10.60) DIEZ METROS SESENTA
CENTÍMETROS Y LINDA POR ESTE RUMBO
CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ABEL FARIAS;
EN SU LADO ORIENTE FORMA UNA LINEA
QUEBRADA DE TRES TRAMOS QUE PARTIEN-
DO DEL EXTREMO ORIENTE DEL FRENTE Y
HACIA EL SUR EL PRIMER TRAMO MIDE (9.75)
NUEVE METROS SETENTA Y CINCO
CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO AL
PONIENTE EL SEGUNDO TRAMO MIDE (0.90)
NOVENTA CENTÍMETROS, DE ESTE PUNTO
OTRA VEZ AL SUR HASTA CERRAR EL
PERIMETRO CON LA COLINDANCIAS DE
ESTE RUMBO, EL TERCER Y ÚLTIMO TRAMO
MIDE (7.00) SIETE METROS, POR ESTOS
TRES LADOS CON PROPIEDAD QUE SE
RESERVA POR EL VENDEDOR, SEÑOR
SALOME FARIAS Y EN SU LADO PONIENTE
MIDE (16.76) DIECISEIS METROS SETENTA Y
SEIS CENTÍMETROS Y LINDA POR ESTE
RUMBO CON LA CALLE J. G. LEAL, A LA QUE
TAMBIEN DA FRENTE, SIENTO MEDIANERAS
EN TODA SU EXTENCION Y ALTURA, LAS
PAREDES LIMITROFES POR SUS LADOS SUR
Y ORIENTE. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$1,695,980.00 (un millón seiscientos noventa y
cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $2,543,970.00 (dos
millones quinientos cuarenta y tres mil novecien-
tos setenta pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do 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 per-
iódicos "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 publicación deberá
realizarse por lo menos 5 cinco días antes a la
fecha de celebración de la audiencia de remate,
de conformidad con el arábigo 1411 del Código
de Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://wvvw.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 MmI0N2JhMm

QtOTI3Mi00NTY1LWFkNDEt NTk4ODkzY
mM3YmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0- 
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3ª%224d7
d7075-021d-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 especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifi-
caciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico: moni-
ca.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión
de la forma en la que se llevara a cabo la aludida
audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la
siguiente liga:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la Coordinación
de Gestión Judicial del Juzgado de Juicio Oral
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado
se 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 4 y 25)

EDICTO
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 73/2020,
promovido por Arturo Torres Villarreal en contra
de Armando Barrera Murillo y Reynol Martínez
Garza, se ordenó proceder al remate en pública
subasta y primera almoneda de los derechos de
propiedad que le corresponden al demandado
Armando Barrera Murillo, que representan el
100% cien por ciento del inmueble embargado
consistente en: "UN TERRENO UBICADO EN LA
MANZANA CIRCUNDADA POR LAS CALLES
LIBERTAD, AL NORTE; CASTELAR, AL SUR;
TEPIC, AL ORIENTE Y CHIAPAS, AL PON-
TIENTE, EN LA COLONIA NUEVO REPUEBLO
DE ESTA CIUDAD, EL CUAL TIENE LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ORI-
ENTE, EN (8.10) OCHO METROS DIEZ CEN-
TIMETROS, CON LA CITADA CALLE TEPIC:
CON UN FONDO HACIA EL PONIENTE DE
(14.80) CATORCE METROS OCHENTA CEN-
TIMETROS. A LINDAR CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR ANTONIO MORENO GARZA, AL
NORTE, CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTO-
NIO CESAR MORENO HERNANDEZ Y AL SUR,
CON PRIPIEDAD DEL SR. FRANCISCO
RODRIGUEZ, SIENDO MEDIANERAS TODAS
LAS PAREDES TENIENDO COMO MEJORAS
LAS FINCAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS
1212 Y 1214 DE LA CALLE TAPIC, EN LA YA
MENCIONADA COLONIA." Cuyos datos de
inscripción son: inscripción número 8269, volu-
men 220, libro 208, sección I propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 13 de diciembre de 1990.".
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$1,204,000.00 (un millón doscientos cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del inmueble, el cual, como ya se dijo, asciende
a la cantidad de $1,806,000.00 (un millón
ochocientos seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), respecto al dictamen rendido por el
perito designado en autos por la parte actora. Por
lo que, convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos veces,
una cada tres días en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, el cual puede ser a su
elección en cualesquiera de uno de los siguientes
El Porvenir, El Norte o Milenio, en los estrados de
este juzgado así como en el Boletín Judicial. La
diligencia de remate se efectuará el once de
mayo del dos mil veintidós a las 10:00 diez horas,
en la Coordinación de Gestión Judicial.
Asimismo, se hace del conocimiento que aquella
persona que desee intervenir como postor al
remate deberá consignar el 10% diez por ciento
del valor del inmueble; consignación que se ha
de realizar mediante certificado de depósito que
deberá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(abr 25 y 29)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 06 seis 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 6921/2019, rel-
ativo al juicio oral mercantil promovido por Ricardo
Elizondo Flores en contra de María de Jesús
Contreras Arguijo y Fernando Martínez Zamora,
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 dere-
chos que le corresponden a los demandados
María de Jesús Contreras Arguijo y Fernando
Martínez Zamora, del bien inmueble cuyos datos
de registro son: Inscripción Número 1188,
Volumen 113, Libro 48, Sección Propiedad,
Unidad San Nicolás, de fecha 16 de mayo del
2013, con las siguientes medidas y colindancias:
LOTE DE TFRRENO MARCADO CON EL
NUMERO 50 CINCUENTA, DE LA MANZANA
NUMERO 83 OCHENTA Y TRES, DEL FRAC-
CIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN NICOLÁS 1º
PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO
LEON, CUYO LOTE DE TERRENO TIENE UNA
SUPERFICE DE 153.57 CIENTO CINCUENTA Y
TRES METROS CUADRADOS CINCUENTA Y
SIETE DECIMETROS DE METRO CUADRADO Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE, MIDE 8.64 OCHO METROS SESEN-
TA Y CUATRO CENTIMETROS, CON
PROPIEDAD PRIVADA; AL SUR, MIDE 9.43
NUEVE METROS CUARENTA Y TRES CEN-
TIMETROS, POR DONDE DA FRENTE A LA
CALLE NIÑOS HEROES; AL ORIENTE, MIDE
15.00 QUINCE METROS, A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 49 CUARENTA Y NUEVE; AL
PONIENTE, MIDE 12.47 DOCE METROS
CUARENTA Y SIETE CENTIMETROS, POR
DONDE DA FRENTE A LA CALLE ZACATECAS.
FORMANDOSE UN OCHAVO DE 3.00 TRES
METROS EN LA ESQUINA DE LAS CALLES
NIÑOS HÉROES Y ZACATECAS. LA MANZANA
NUMERO 83 OCHENTA Y TRES DE REFEREN-
CIA LA CIRCUDAN LAS SIGUIENTES CALLES:
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL NORTE;
NIÑOS HÉROES, AL SUR, PLUTARCO ELIAS
CALLES, AL ORIENTE Y ZACATECAS AL
PONIENTE. EL INMUEBLE DESCRITO ANTERI-
ORMENTE TIENE COMO MEJORAS LA CASA
MARCADA CON EL NUMERO 201 DOSCIEN-
TOS UNO, DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DEL
MISMO FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,500,000.00 (un mil-
lón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente, con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los per-
iódicos "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 medi-
ar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformidad
con el arábigo 1411 del Código de Comercio. Se
exhorta las partes a que se sumen a las acciones
preventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audiencia,
de igual forma, será celebrada por medio de
videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting ZTE1NmEzYjQtYjZ

IOC00ODkzLThmZDEtOWM0YzA4ZmVI  
OWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d  

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

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 4 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 06 de Abril del
2022, comparecieron las señoras MARIA ISABEL
MARTÍNEZ LEAL, MÓNICA PATRICIA MARTÍNEZ
LEAL, LUZ MARÍA MARTÍNEZ LEAL, ELIZABETH
MARTÍNEZ LEAL por sus propios derechos y en
representación de su hermano el señor ROBER-
TO MARTÍNEZ LEAL, y ANGÉLICA MARÍA
MARTÍNEZ LEAL por sus propios derechos y en
representación de sus hermanos los señores
IRMA GUADALUPE MARTÍNEZ LEAL y JOSÉ
JOAQUÍN MARTÍNEZ LEAL, quienes ocurrieron a
iniciar LA SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE SU MADRE LA SEÑORA IRMA LEAL
GALVEZ, lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública Número 163,389 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes docu-
mentos: a).- El Acta de Defunción Numero 9361,
de fecha 15 de Octubre del 2021, levantada en la
Oficialía del Registro Civil número 6, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, en donde se acredita
la defunción de la señora IRMA LEAL GALVEZ,
acaecida el día 4 de Octubre del año 2021; b).-
Las Actas de Nacimiento de los comparecientes
con lo que justificaron ser hijos de la Autora de la
Sucesión, y los señores MARIA ISABEL
MARTÍNEZ LEAL, LUZ MARÍA MARTÍNEZ LEAL,
ELIZABETH MARTÍNEZ LEAL por sus propios
derechos y en representación de su hermano el
señor ROBERTO MARTÍNEZ LEAL y la señora
ANGÉLICA MARÍA MARTÍNEZ LEAL por sus pro-
pios derechos y en representación de sus her-
manos los señores IRMA GUADALUPE
MARTÍNEZ LEAL y JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ
LEAL, REPUDIARON todos los derechos heredi-
tarios que les pudieren corresponder de la masa
hereditaria, por lo que la señora MÓNICA PATRI-
CIA MARTÍNEZ LEAL se reconoció cómo su
Única y Universal Heredera, Así mismo ella se
designó como Albacea de la mencionada
Sucesión, protesto su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederá a la elaboración del
inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicara por 2 (dos)
veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo antes
expuesto, de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE. San Pedro Garza García, N.L., a 07 de Abril
del 2022 

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

GACJ-740414-PY8
(abr 15 y 25)

AVISO 
En fecha 26 veintiséis de Noviembre del año 2020
dos mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de Protocolo número
007/69656/20, la Sucesión Legítima vía
Extrajudicial de MARIA LUISA CAMACHO. La
heredera me exhibió la partida de defunción, acep-
tó la herencia y reconoció sus derechos hereditar-
ios. Fue nombrada Albacea la señora MARIA
ELISA CAMACHO DIAZ, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Linares, Nuevo
León, a 26 de Noviembre de 2020. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA. 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(abr 15 y 25)

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, consistente en: “LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 7
(SIETE) DE LA MANZANA 294 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO) DEL FRACCIONAMIEN-
TO BELLA VISTA, CUARTO SECTOR, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: 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 MET-
ROS) A COLINDAR CON EL LOTE 6 (SEIS). LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES 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 ENCUEN-
TRA EDIFICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 1013 (MIL TRECE) DE LA CALLE RIO
INDO DEL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA
4° SECTOR EN EL MUNICIPIO DE CADEREY-
TA, NUEVO LEON (TANTO AL LOTE DE TER-
RENO, COMO A LA FINCA EDIFICADA SOBRE
EL MISMO EN LO SUCESIVO SE LE DENOMI-
NARA 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,
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 nat-
urales 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 $232,000.00 (doscien-
tos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $154,666.66 (ciento cin-
cuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad anterior-
mente mencionada. Haciendo del conocimiento
que a los interesados se les proporcionara mayor
información en la Secretaría de éste Juzgado,
debiendo exhibir los postores interesados en par-
ticipar 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 requisi-
to no serán admitidos en dicha subasta y además
deberán manifestar en su escrito de comparecen-
cia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se
hace de conocimiento de las partes, sus repre-
sentantes o sus abogados, así como a los pos-
tores 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
corporal al momento de entrar a las instalaciones
de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacte-
rial, 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 
AL CIUDADANO: ERICK RUBEN LOPEZ ARAN-
DA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha veinticinco de marzo de dos mil vein-
tidós, deducido del expediente número
1419/2021, referente al juicio ordinario civil sobre
pérdida de la patria potestad, promovido por
Graciela Leticia Delgadillo Martínez, respecto de
los menores EPL y DALG, en contra de Erick
Rubén López Aranda. Se ordenó que el deman-
dado sea emplazado a juicio, como lo prevé el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado de Nuevo León, ello, por
medio de edictos quo se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y Periódico “EI
Porvenir” que se editan en esta Entidad; a fin de
que dentro del término de nueve días, produzca
su contestación; en la inteligencia de que, la noti-
ficación así realizada, surtirá sus efectos a los
diez días contados a partir del día siguiente al de
la última publicación de los edictos que se orde-
nan, quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a esta, para que el nom-
brado López Aranda, se instruya de los mismos.
De igual forma, se le previene a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones, en
cualquiera de los siguientes municipios: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García, del Estado de Nuevo
León, apercibido de que, en caso de no hacerlo
así, las notificaciones de carácter personal, se le
harán por medio de instructivo que se fije en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado Familiar, según lo prevé el numeral 68
del ordenamiento procesal civil en comento, en
relación con el contenido del acuerdo general
número 6/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura relativo a las reglas para señalar domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de
residencia del Juzgado que conozca del juicio o
en cualquier otro que integre la zona metropoli-
tana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos
en materia familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de
abril de 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS

ULLOA.
(abr 25, 26 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 12 (doce) de abril del año 2022
(dos mil veintidós), mediante acta fuera de proto-
colo número 128/1120/2022, comparecieron los
señores JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ y
JOSÉ ALFREDO GUADIANA DE LA CRUZ en su
calidad de herederos sustitutos y además el señor
JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ en su carácter
de albacea, ante la fe de la suscrita Notario
Público con el fin de promover el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes de
la señora NIDIA IRMA DE LA CRUZ GUZMÁN,
conforme a lo preceptuado por los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto
acta de defunción de la autora de la sucesión, así
mismo la escritura pública número 3413 (tres mil
cuatrocientos trece) de fecha 3 (tres) de junio del
año 2009 (dos mil nueve) relativa al Testamento
Público Abierto otorgado por la señora NIDIA
IRMA DE LA CRUZ GUZMAN, pasado ante la fe
del Licenciado Rodolfo Mireles Garza, quien fuera
el Notario Público Titular de esta Notaría Pública
número 128 (ciento veintiocho) actualmente
Notario Público Suplente, en el cual designo como
herederos sustitutos a los señores JAVIER GUA-
DIANA DE LA CRUZ y JOSÉ ALFREDO GUADI-
ANA DE LA CRUZ, y como albacea al señor
JAVIER GUADIANA DE LA CRUZ en las clausu-
las segunda y tercera del referido testamento
público abierto, manifestando los señores JAVIER
GUADIANA DE LA CRUZ y JOSÉ ALFREDO
GUADIANA DE LA CRUZ que aceptan la herencia
y de igual manera la albacea acepta el cargo con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que en el momento oportuno se
procederá a formular las operaciones de
Inventario y Avaluó. Todo lo anterior se hace con-
star en cumplimiento a los numérales citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY
FE. Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 13 de Abril
de 2022.

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Al C. Gerente o Representante Legal de
Financiera Realidad, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada; en fecha
22-veintidós de septiembre del año 2021-dos mil
veintiuno, ante este Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite las
Diligencia de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Interpelación Judicial, radicándose bajo el expedi-
ente judicial número 681/2021, promovido por
Felipe Molina Bernal, por sus propios derechos,
promoviendo Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Notificación e Interpelación
Judicial respecto de Financiera Realidad,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada; para notificar lo siguiente: Se noti-
fique a Financiera Realidad, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, que el
suscrito ha renunciado irrevocablemente al carác-
ter de consejero independiente de dicha persona
moral que le fue conferido mediante asamblea
ordinaria de accionistas de fecha 25-veinticinco
de septiembre de 2018-dos mil dieciocho, formal-
izada mediante escritura pública número 14,043,
pasada ante el Notario Público 89, con ejercicio
en Monterrey, Nuevo León. Se notifique a
Financiera Realidad, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple Entidad No Regulada, para que
lleve a cabo todos los trámites y gestiones que
corresponden para hacer constar la renuncia
mencionada, así como en el Registro Público de
Comercio y ante cualesquier otra dependencia o
particular ante quien sea posible hacer constar
dicha renuncia. Tomando en consideración que la
parte interpelada Financiera Realidad, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, no pudo ser localizada, no obstante
que se giraron oficios para pesquisas, según se
advierte de autos, motivo por el cual el suscrito
juzgador de conformidad con el artículo 1070 del
Código de Comercio, tiene a bien ordenar se
interpele a Financiera Realidad, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces en forma consecutiva en
un periódico de amplia circulación y de cobertura
nacional: Reforma o Milenio Nacional y en un per-
iódico local del Estado: El Norte, Milenio Diario
Monterrey o El Porvenir; lo anterior a elección del
compareciente. Haciendo de su conocimiento que
la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos al día siguiente al de la última publicación;
por lo que interpélese respecto de las presta-
ciones que se precisan en la solicitud de la parte
accionante. En la inteligencia que las copias de
traslado de la demanda y anexos, quedan a su
disposición en la secretaría del Juzgado, para que
se imponga de ellas. Hágase del conocimiento
que este recinto se encuentra ubicado en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suarez, en el, Centro de Monterrey, Nuevo León.
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 9-nueve de
marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A los C. ALEJANDRO MANUEL GUERRERO
DAVILA Y ELSA CAROLINA SALDAÑA HERNAN-
DEZ DE GUERRERO. Con domicilio desconoci-
do.- Se les hace saber lo siguiente: En el Juzgado
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, se radicó el expediente judicial número
669/2021, relativo las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre interpelación judicial, que pro-
mueve Mario Alberto Mendoza Reyes, respecto
de Alejandro Manuel Guerrero Dávila y Elsa
Carolina Saldaña Hernández De Guerrero, y
tomando en cuenta que de las actuaciones que
integran el presente asunto, específicamente los
informes rendidos por las diversas dependencias
que llevaron a cabo la búsqueda y localización de
Alejandro Manuel Guerrero Dávila y Elsa Carolina
Saldaña Hernández de Guerrero, se advierte que
se obtuvo resultados desfavorables, siendo
imposible la localización de su domicilio, y por
auto de fecha 28-veintiocho de Febrero de 2022-
dos mil veintidós, se ordena que ALEJANDRO
MANUEL GUERRERO DAVILA Y ELSA CAROLI-
NA SALDAÑA HERNANDEZ DE GUERRERO,
sean debidamente notificados e interpelados por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse
3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del actor), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial, lo
anterior, a fin de ser interpelados sobre los con-
ceptos que enseguida se detallan: Al.- Se le noti-
fique a los señores ALEJANDRO MANUEL
GUERRERO DAVILA Y ELSA CAROLINA
SALDAÑA HERNANDEZ DE GUERRERO, que
los documentos inherentes a la escrituración del
inmueble en cuestión se encuentran tramitándose
en la Notaría Pública No. 41, a efecto de que los
mismos, comparezcan a dicho local a efecto de
externar su consentimiento en la firma de la
Escritura Definitiva, puesto que se les pago el pre-
cio de la operación mercantil de compra venta en
su calidad de Vendedores, según contrato de
compra venta firmado en fecha 14 de Septiembre
de 1981-Mil Novecientos Ochenta y Uno, y queda
en ellos la obligación de Hacer, respecto de la
firma definitiva de Venta. B).- Cumpla con la
obligación de hacer consistente en firmar la escrit-
ura pública de compra venta, del inmueble objeto
del contrato de compra venta de fecha 14 de
Septiembre de 1981-Mil Novecientos Ochenta y
Uno, pasado ante la Fe del Notario Público No.
47, Lic. Daniel Elizondo Páez, con ejercicio en
Monterrey, N.L., acorde a lo establecido por el
artículo 1974 del Código Civil Vigente en el
Estado. C).- Y hacerles saber a los Interpelados
que el suscrito exige que se proceda a la firma de
la Escritura Pública correspondiente, en la Notaría
Pública No. 41, en la que se encuentra tramitan-
do la Escritura Pública de Propiedad.- En la
inteligencia de que la interpelación efectuada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
siguientes a la fecha en que se realice la última
publicación, acorde a lo dispuesto en el numeral
73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
A Ciro Adolfo Cuellar Pedraza 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 300/2020, relativo al juicio
ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras,
que promueve María Eugenia García Ortega, en
contra de la persona moral denominada Patria y
Superación A.C., así como del ciudadano Ciro
Adolfo Cuellar Pedraza, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del  Estado, en fecha 19 diecinueve de
junio de 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite
la demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 7 siete y 14 catorce de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte codemandada Ciro
Adolfo Cuellar Pedraza, por medio de edictos que
se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESUS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO

(abr 25, 26 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 4 de Abril del 2022, se ha denunciado
en esta Notaría, SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR ROLANDO GONZALEZ
GARZA, mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,327/2022 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en Monterrey, Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León a 04 de Abril del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(abr 15 y 25)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ALBERTA SÁNCHEZ
MEDRANO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente
judicial número 453/2018, formado con motivo
del juicio sucesorio de intestado a bienes de
Alberto Medrano Banda y Maximina Lara Barrón
y/o Máxima Lara, posteriormente en fecha 14
catorce de marzo del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó practicarle a la ciudadana Alberta
Sánchez Medrano, la notificación ordenada por
auto de fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos
mil dieciocho, por medio de edictos que se pub-
licaran por 03 tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódi-
co el Porvenir, que se editan en esta ciudad, a
fin de que se sirva comparecer al local de este
recinto judicial, dentro del término de 30-treinta
días, a declarar si deduce o repudia los dere-
chos hereditarios que le pudieren corresponder
dentro de la presente sucesión, debiendo acred-
itar en cualquiera de los casos su entron-
camiento. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de este Juzgado a su dis-
posición las copias de traslado de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma,
para su debida instrucción. Previniéndosele, a
fin de en los términos del arábigo 68 primera
parte del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad, señalen domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de
los municipios a que alude el artículo 68 del
código adjetivo de la materia los cuales deben
estar ubicados en cualquiera de los municipios
de Apodaca, García, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 20 de
abril del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de abril del año del año 2022-
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 188/2022,
relativo juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Santa Hernández Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque
a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia del de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 21 veintiuno de abril del año
2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(abr 25)

EDICTO 
A LA CIUDADANA SORAIDA MIRANDA YEPIZ. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 21-veintiuno de agosto del año 2020-
dos mil veinte, se admitió a trámite el expedi-
ente número 642/2020 relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO promovido por
ARMANDO TENORIO SANCHEZ en contra de
SORAIDA MIRANDA YEPIZ y mediante auto de
fecha 10-diez de marzo del año 2021- dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada
través de la publicación de edictos por 03-tres
veces consecutivas tanto en el periódico Oficial
del Estado, en el periódico el Porvenir, así como
en el boletín Judicial del Estado que se editan
en la Entidad, a fin de que dentro del término de
09-nueve días acuda al local de este juzgado, a
producir contestación a la demanda instaurada
en su contra, oponiendo las excepciones y
defensas legales de su intención, quedando
para tal efecto, a disposición de la parte reo la
copia simple de demanda y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas
y requisitadas por la Secretaría de éste
Juzgado, en este Honorable recinto Oficial. En
el entendido, que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10-diez días, contados desde el
siguiente al de la última publicación efectuada.
Asimismo, prevéngase a la parte demandada, a
fin de que señale domicilio convencional para
efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones,
mismo que podrá estar ubicado en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal, se le realizarán
por medio de instructivo fijado en la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 18-DIECIOCHO
DE MARZO DEL AÑO 2021-DOS MIL VEIN-
TIUNO. LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL
JIMENEZ. C. SECRETARIO DEL JUZGADO
DECIMO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

FREYA BELINDA LEAL JIMENEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
Ricardo Pérez Garay 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 24 veinticuatro de enero del año
2022 dos mil veintidós, este Juzgado Segundo
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, admitió a trámite un proced-
imiento oral sobre divorcio incausado promovido
por Laura Margarita Méndez Mengelle en su
contra bajo el expediente 1356/2021; así
mismo, por auto de fecha 28 veintiocho de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
su emplazamiento por edictos que se publicaran
3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación del Estado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días
acuda al local de este juzgado a producir su
contestación, y a 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 efectos a los
10 días contados desde el día siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a su disposición las copias de
traslado de la demanda y documentos acom-
pañados. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
juzgado. En la inteligencia de este recinto judi-
cial se ubica actualmente en el sexto piso del
Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519
sur con Allende en Monterrey, Nuevo León,
código postal 64,000. DOY FE.-

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

(abr 25, 26 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
la Escritura Pública número 5312 (CINCO MIL
TRESCIENTOS DOCE) de fecha 4 (cuatro) días
del mes de Abril del 2022 (dos mil veintidós), se
inició la tramitación de las SUCESIÓNES
LEGITIMAS ACUMULADAS A BIENES DE LOS
SEÑORES BLANCA ESTHER GONZÁLEZ
GONZÁLEZ y JOSÉ FERNANDO GARZA GON-
ZALEZ y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores ROSA NELLY y
CASIMIRO JULIÁN de apellidos GARZA
GONZÁLEZ; BLANCA RITA, JESÚS FERNAN-
DO y CLAUDIA EVA de apellidos GARZA
PEREA y ÁNGEL JULIÁN GARZA CORONADO,
deducen y reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia, además de aceptar el
suscrito señor CASIMIRO JULIÁN GARZA
GONZÁLEZ, el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia com-
parezcan a deducirlos dentro de los 10 (diez)
días siguientes contados a partir de las publica-
ciones del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que
se harán de diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 4 de Abril del 2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(abr 15 y 25)

Lunes 25 de abril de 20226



AVISO NOTARIAL
Con fecha (11) once de abril del año (2022) dos
mil veintidós, ante mí, Licenciado José Antonio
Villarreal Villarreal, notario público titular número
59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio en el
primer distrito notarial en el Estado, compareció:
MARIA EUGENIA CRUZ PIERREZ, a fin de ini-
ciar el procedimiento sucesorio notarial testa-
mentario a bienes HILDA ALFONSINA IDEL-
FONSA TELIS PINEDA, quien falleció el día (14)
catorce de mayo del año (2021) dos mil vein-
tiuno. Del testamento público abierto otorgado
por la autora de la sucesión, se desprende la
institución como única y universal heredera y
albacea a favor de MARIA EUGENIA CRUZ
PIERREZ. La compareciente manifestó su
aceptación a la herencia y al cargo de albacea
que se le confirió y expresó que en su oportu-
nidad elaborará las operaciones de inventario y
avalúo y adjudicación de herencia. Lo anterior se
hizo constar ante la fe del notario que suscribe,
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en
Porfirio Díaz 224 Oriente, centro, en el municipio
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México, código postal 66400 y se publica en el
diario El Porvenir por dos veces de diez en diez
días en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del código de procedimientos civiles
del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(abr 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MARIA
GUADALUPE ELIZONDO MARTINEZ y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
KARLA ITZEL ALMAGUER CASTILLO, KAREN
MONSERRAT ALMAGUER CASTILLO, RAUL
FERNANDO ALMAGUER GUZMAN y MARIA
EUGENIA ALMAGUER GUZMAN, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
LAURA IRMA ALMAGUER ELIZONDO, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario MARÍA DEL SOCORRO VILLARREAL,
GUADALUPE VILLARREAL FLORES, LUZ
MARÍA VILLARREAL FLORES, JESÚS VILLAR-
REAL FLORES y FABIÁN EDUARDO CORONA-
DO VILLARREAL en representación de la suce-
sión Intestamentaria de su madre la señora ALI-
CIA VILLARREAL FLORES, exhibiendo la parti-
da de defunción de la señora EDUVIGES FLO-
RES MARÍN y ALICIA VILLARREAL FLORES
quien a saber la primera de ellas otorgo disposi-
ción testamentaria, y la segunda no, manifes-
tando los comparecientes que siendo mayores
de edad y siendo sus parientes más cercanos
conforme a la Ley en su carácter de hijos y
nietos respectivamente, que reconocen sus
derechos como únicos y universales herederos y
además como albacea GUADALUPE VILLAR-
REAL FLORES, en ambas sucesiones, quien
acepta el cargo y procederá a elaborar el
Inventario y Avalúo de bienes de las Sucesiones. 
ATENTAMENTE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de abril de 2022.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.- 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J. MAURICIO JORGE MÉNDEZ
VARGAS, compareció la señora MAGDA
CRISTINA BARRAGÁN GARZA en su carácter
de Albacea y Heredera Universal, a abrir y/o
radicar, mediante trámite extrajudicial, la
Sucesión Testamentaria a Bienes del Señor
EDUARDO JESUS BARRAGÁN VILLARREAL:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de
la propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado
el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria. Este aviso deberá pub-
licarte en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10
días, para los efectos previstos en el último pár-
rafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

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

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J. MAURICIO JORGE MÉNDEZ
VARGAS, compareció MA. GUADALUPE VAR-
GAS DE LA GARZA y MANUEL BERNARDO
VARGAS DE LA GARZA, en su carácter de
Herederos Universales y como Albacea de la
correspondiente Sucesión a MANUEL BERNAR-
DO VARGAS DE LA GARZA, a abrir y/o radicar,
mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señorita
CONCEPCIÓN DE LA LUZ VARGAS DE LA
GARZA: Exhibiéndome. el Acta ale Defunción
del Autor de la Sucesión y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de
la propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado
el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria. Este aviso deberá pub-
licarse en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10
días, para los efectos previstos en el último pár-
rafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.  

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

(abr 15 y 25)

EDICTO 
En fecha del (08) ocho del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/184,621/2022)) el Juicio
de la Sucesión intestamentario Notarial a bienes
de la señora MARGARITA GARCIA VILLAR-
REAL, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Única y Universal
Heredera la señora HILDA MARIA GARCIA
GARCIA, así mismo como Albacea de la autora
de la sucesión. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, a 08 de Abril del 2022.
LIC. MANUEL ÁNGEL VILLALÓN SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(abr 15 y 25)

EDICTO 
En fecha (11) once de Abril del (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
100/184,672/2022, el Juicio Testamentario a
bienes del Señor SALVADOR CAVAZOS
MORALES, convocándose a las personas que
se consideren con derecho a la herencia, para
que acudan a deducirlo dentro del término de
(30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso.- Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Abril del 2022.
LIC. MANUEL ÁNGEL VILLALÓN SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM530228TW2

SÉPTIMO DISTRITO
(abr 15 y 25)

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
presentó ante el Suscrito Notario, los C. señora
HILDA QUEZADA RODRIGUEZ, en su carácter
de cónyuge supérstite y los señores SALVADOR
RIOS QUEZADA, ULISES EVARISTO RIOS
QUEZADA, y GERARDO RIOS QUEZADA; en su
carácter de herederos a denunciar la Tramitación
ante Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes del señor SALVADOR RIOS LEOS, pre-
sentándome la Certificación del Registro Civil rel-
ativa a la Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, Acta de Matrimonio y de Nacimiento de
los Comparecientes; así mismo manifestó la com-
pareciente HILDA QUEZADA RODRIGUEZ que
acepta el cargo de Albacea, y que procederá a
realizar el inventario del bien que forma el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 
Linares, Nuevo León, a 08 de Abril del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, LAURA ELVIRA BAR-
RERA RUIZ, JOSE DE JESUS CASTRO RUIZ,
BLANCA IMELDA CASTRO RUIZ, KARLA ALE-
JANDRA CASTRO RUIZ, JESSICA JULIANA
CASTRO RUIZ y ISMAEL BARRERA RUIZ,
denunciando las SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS ACUMULADAS a bienes del señor JOSE
CASTULO CASTRO FLORES y la señora
CELESTINA RUIZ FLORES, presentándome
Actas de Defunción y Actas de Nacimiento de los
Herederos, resultando que los señores MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, LAURA ELVIRA BAR-
RERA RUIZ, JOSE DE JESUS CASTRO RUIZ,
BLANCA IMELDA CASTRO RUIZ, KARLA ALE-
JANDRA CASTRO RUIZ, JESSICA JULIANA
CASTRO RUIZ y ISMAEL BARRERA RUIZ,
reconocen sus derechos hereditarios, así mismo
se designó como Albacea a la señora MA.
GUADALUPE RUIZ RUIZ, quien acepta el cargo
conferido, agregando que con tal carácter proced-
erá a formar el inventario de los bienes que for-
man el caudal hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 08 DE ABRIL DE
2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA 5298 (CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO), de fecha 26
(veintiséis) de Marzo de 2022 (dos mil veintidós)
se inició la tramitación de las SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR FIDENCIO
LÓPEZ LOPEZ, y en la que su Heredera la seño-
ra MARÍA DEL ROSARIO BENAVIDES BENA-
VIDES, reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia, además el señor JULIO
CESAR LÓPEZ BENAVIDES, acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
en su momento, procederá a formular el inven-
tario correspondiente. Por lo que se convoca a
todas las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia comparezcan a deducirlos den-
tro de los 30 (treinta) días siguientes contados a
partir de la publicación del presente aviso, que se
hace en el Diario "El Porvenir", en dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días y que se
fija en un lugar visible del local Oficial de la
Notaría. 
Guadalupe, Nuevo León, a 26 de Marzo del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita
Notario compareció la señora FLOR ARLITH
MARTINEZ BARRIENTOS, solicitándome que ini-
cie la Apertura de la SUCESION TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE LÁZARO
MARTINEZ TELLO y AGUSTINA BARRIENTOS
ALVARADO, exhibiendo a la Notario interviniente
las Actas de Defunción correspondientes, Acta de
nacimiento de la heredera que justifica su entron-
camiento con los autores de la Sucesión; y acep-
ta el cargo de Albacea protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad, con
el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 (doce) de Abril del año 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/32,411/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL CUATROCIEN-
TOS ONCE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS) se
ha denunciado la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
LOS SEÑORES RAMON PADRON TORRES y
JUAN JOSE PADRON GUEVARA, se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al local
de esta Notaría; debiéndose de publicar dos
veces con un intervalo de diez días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Abril del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron los señores OMAR NAVA
REYNA y JAVIER ALFREDO NAVA REYNA, en su
carácter de Herederos y el primero además como
Albacea, solicitándome que inicie la Apertura de la
SUCESIÓN INESTAMENTARIA ACUMULADA
BIENES DE LA SEÑORA ALICIA REYNA GON-
ZALEZ, exhibiendo a la Notario interviniente el
Acta de Defunción correspondiente, Acta de
nacimiento de los herederos que justifica su
entroncamiento con la autora de la Sucesión; y
acepta el cargo de Albacea protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad, con el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Abril del 2022, ante la suscrita
Notario comparecieron los señores OSCAR ZAM-
BRANO CASTILLO, FRANCISCO ANTONIO
ZAMBRANO CASTILLO, SERGIO ZAMBRANO
CASTILLO, ARTURO ZAMBRANO CASTILLO,
HUMBERTO ZAMBRANO CASTILLO, JOSE
JUAN ZAMBRANO CASTILLO, BLANCA LETICIA
ZAMBRANO CASTILLO, NORA NELLY ZAM-
BRANO CASTILLO, MIRIAM MAYELA ZAMBRA-
NO CASTILLO, FELIPE ZAMBRANO CASTILLO,
ALMA GUADALUPE ZAMBRANO CASTILLO en
su carácter de herederos, solicitándome que inicie
la Apertura de la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA AMANDA CASTILLO COVARRUBIAS,
exhibiendo a la Notario interviniente el Acta de
Defunción correspondiente, Acta de nacimiento
de los herederos que justifica su entroncamiento
con la autor de la Sucesión; y acepta el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 12 de Abril de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legítima
extrajudicial a Bienes la señora MARIA MER-
CEDES FUENTES ARZOLA quien en otros actos
de su vida se ostentó como MERCEDES
FUENTES ARZOLA VIUDA DE OBREGON,
MERCEDES FUENTES VDA DE OBREGON,
habiéndose presentado ante la fe del suscrito
Notario, mediante Acta Fuera de Protocolo
número 031/85184/22, la C.C. PRISCILA MARI-
BEL OBREGON ROMERO, en su carácter de
Heredera y Albacea, con el acta de defunción
correspondiente. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas 806, Colonia
Mirador, en Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L. a 08 de Abril del 2022.  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ. 
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS EN EL
PERIODICO "EL PORVENIR". 

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor JOEL AARON
JIMENEZ PERALES habiéndose presentado
ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 031/85180/22, los
C.C. MARIA MARGARITA RODRIGUEZ CANTU,
JOEL AARON JIMENEZ RODRIGUEZ y XIME-
NA MARGARITA JIMENEZ RODRIGUEZ, en su
carácter de Herederos y la primera de ellos
además de Albacea, con el acta de defunción
correspondiente. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas 806, Colonia
Mirador, en Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L. a 07 de Abril del 2022.  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ. 
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS EN EL
PERIODICO "EL PORVENIR". 

(abr 15 y 25)

AVISO 
En fecha 14 catorce de Diciembre del año 2020
dos mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de Protocolo número
007/69797/20, la Sucesión Legítima vía
Extrajudicial de CARLOS ESCOBAR
RODRIGUEZ, GUADALUPE IZAGUIRRE
RAMIREZ e ISAURO ESCOBAR IZAGUIRRE.
La heredera me exhibió la partida de defunción,
aceptó la herencia y reconoció sus derechos
hereditarios. Fue nombrada Albacea la señora
OLGA BAZALDUA DE LA CERDA, quien mani-
festó que ya procede a formular el inventario, de
conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León, a 14 de Diciembre de
2020. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA. 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 11 (once) de abril de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,450 (veintiséis mil cuatrocientos cincuenta),
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor VIC-
TOR MANUEL FLORES MOYA, quien falleció; el
día 12 (doce) de febrero de 2018 (dos mil diecio-
cho), expresando los señores BRENDA DEYANI-
RA, HAYDEE ALEJANDRA, TOMAS y MIGUEL
ANGEL todos ellos de apellidos ALVAREZ
TREVIÑO, que por sus propios derechos, que
aceptan la herencia; así como la primera acepta
el cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar
dos publicaciones que se harán de 10 (diez) en
10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 11 de abril de 2022. 

LIC. CLAUDIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ
LAVÍN

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 49 
FELC-660125-2G1

(abr 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario el señor EDMUNDO HERNÁNDEZ
SILVA, exhibiendo la partida de defunción de las
señoras ESTHELA DE LA PAZ ESPINOZA,
ELVIA ERNESTINA SILVA DE LA PAZ, presenta
asimismo los Testimonios de los Testamentos
Público Abierto y LILIA SILVA DE LA PAZ, quien
a saber no otorgó disposición testamentaria
alguna, y manifestaron que siendo mayor de
edad y la personas más cercana conforme a la
Ley, que se reconocen su derechos y aceptan la
herencia designándose a sí mismo como
Albacea al señor EDMUNDO HERNÁNDEZ
SILVA, y manifestando que procederá a elaborar
el Inventario y Avalúo de bienes correspondi-
ente. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de abril de 2022.- 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 17 de marzo del 2022, se presentaron
en esta Notaría, el señor LUIS ENRIQUE
MUÑOZ OLVERA y la señora OFELIA OLVERA
LARA, denunciando el INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR LUIS
AZAEL MUÑOZ VAZQUEZ, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción de la autora de la
sucesión, y manifestaron que: (i) el señor LUIS
ENRIQUE MUÑOZ OLVERA se reconoce como
Único y Universal Heredero de los bienes que
formarán el caudal hereditario; (ii) Que la señora
OFELIA OLVERA LARA acepta el cargo de
albacea y que procederá a formar el inventario 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 ciu-
dad.- Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(abr 15 y 25)

EDICTO 
Con fecha 17 de marzo del año 2022, se pre-
sentaron en esta Notaría, los señores IRENE
ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA ZAMARRÓN
BRAVO, JOSÉ ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA
MAGDALENA ZAMARRÓN BRAVO, REMEDIOS
ZAMARRÓN BRAVO Y EUSEBIA ZAMARRÓN
BRAVO, denunciando EL INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
MARÍA CRUZ BRAVO MARTINEZ, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestaron que: (i) los
señores IRENE ZAMARRÓN BRAVO, MARÍA
ZAMARRÓN BRAVO, JOSÉ ZAMARRÓN
BRAVO, MARÍA MAGDALENA ZAMARRÓN
BRAVO, REMEDIOS ZAMARRÓN BRAVO Y
EUSEBIA ZAMARRÓN BRAVO se reconocen
como Únicos y Universales Herederos de los
bienes que formarán el caudal hereditario; (ii)
Que el señor JOSE ZAMARRON BRAVO acepta
el cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. 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 conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(abr 15 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ROGELIO
GARCIA ARREOLA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores ROGELIO ERASMO
GARCIA CORTEZ y DANIEL ANDRES GARCIA
ALAMEDA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor ROGELIO ERASMO GARCIA CORTEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey. Nuevo León, a 12 de abril del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (05) cinco del mes de abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora CONCEPCION GARCIA VALVERDE, por
comparecencia de los señores ANA MARIA
PEREZ GARCIA, JUANITA PEREZ GARCIA,
NORA PEREZ GARCIA y CESAR JOSE PEREZ
GARCIA, en su carácter de únicos y universales
herederos y la primera además como ALBACEA,
quien acepta el cargo que se le confiere y protes-
ta su fiel y legal desempeño, así como que opor-
tunamente formulará las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas. Ahora bien, con
fundamento en el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se hace del conocimiento de los
interesados, mediante este edicto que se publi-
cará en el diario "EL PORVENIR" por dos veces,
de (10) diez en (10) diez días.  
Monterrey, Nuevo León 05 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116 

TELJ8212076L3
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 637/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado acumulado a bienes de Francisca
Galván Martínez y/o Francisca Galván y/o
Francisca Galván de Moreno y/o Ma. Francisca y/o
Ma. Francisca Galván y Filemón Moreno Delgado
y/o Filemón Moreno y/o Filemón Moreno Galván
y/o Filemón Moreno D; en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
28 VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(abr 25)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 16 dieciséis de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 188/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Francisco
Javier Guevara Saucedo, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir de la fecha del edicto ordenado.
DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(abr 25)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de
MIGUEL ANGEL MONTES RAMOS, que pro-
mueven los señores SUSANA TORRES RAMOS,
MIGUEL ANGEL MONTES TORRES, SUSANA
MELISSA MONTES TORRES, DIANA MAG-
DALENA MONTES TORRES y HUGO ADRIAN
MONTES TORRES, como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y la primera además en su
carácter de ALBACEA, en la que se tuvo a los pro-
moventes aceptando la herencia que se les
difiere, así como el cargo de Albacea a la primera,
quien manifestó que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesión, cuya Iniciación se hizo con-
star mediante Acta Fuera de Protocolo número
145/1886/2022 de fecha 08 de Abril de 2022. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por 2
veces de 10 en 10 días en el periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(abr 25 y may 5)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1799 de fecha 05 de Abril del 2022, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ALEJANDRO
SANCHEZ ALFARO, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores ARGELIA
TREVIÑO MALDONADO, ALEXANDER
SANCHEZ TREVIÑO, BRANDON SANCHEZ
TREVIÑO y HEIDI MILDRET SANCHEZ
TREVIÑO en su carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y la primera en su carácter
de ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia; exhibiendo al efecto la Acta de Defunción, así
como las certificaciones del estado civil con las
que Justifican el vínculo o parentesco que los une
con el autor de la sucesión; por lo que a través de
la presente se convoca a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los térmi-
nos del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha dieciséis de marzo de dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente judicial
201/2022 formado con motivo del juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de José
Gutiérrez González, Isabel Pérez Ramos y
Anastacio Gutiérrez Pérez, publicar por una sola
vez un edicto en el periódico El Porvenir, Milenio
Diario Monterrey o El Norte -a elección de los
interesados-; en el Periódico Oficial del Estado y
en el Boletín Judicial, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos, dentro
del término de treinta días naturales, contados a
partir de la última publicación de edicto ordenado. 
Villaldama, N.L. a 19 de Abril de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(abr 25)

EDICTO 
Con fecha uno de abril dos mil veintidós, se
ordenó en el expediente judicial número
233/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de José Manuel Ruiz y
Beatriz Villarreal, publicar por una sola vez un
edicto en el Periódico El Porvenir, Milenio Diario
Monterrey o El Norte- a elección de los interesa-
dos, en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, que se editan en la Capital del
Estado, mediante el cual se convoque a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia de
José Manuel Ruiz y Beatriz Villarreal, a fin de que
comparezcan ante esta autoridad judicial a
deducir sus derechos, dentro del término de trein-
ta días naturales contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado. Villaldama,
Nuevo León, a siete de abril del año 2022.  
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(abr 25)

EDICTO 
Con fecha veintiocho de marzo de dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente judicial
225/2022, formado con motivo del juicio sucesorio
de intestado a bienes de Jesús Salinas Martínez,
denunciado por Elisa Garza Quiroga, publicar un
edicto por una sola vez, en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convo-
cando a las personas que se crean con derecho a
la herencia a fin de que acudan a deducirlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación del edicto ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 19 de Abril de 2022  
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(abr 25)

EDICTO
AL CIUDADANO: JISBAR EMMANUEL GÓMEZ
MENDOZA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha catorce de marzo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 318/2021, refer-
ente al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad, promovido por Ana Cristina
Ferrusca Hernández, respecto de la menor EFGF,
en contra de Jisbar Emmanuel Gómez Mendoza.
Se ordenó que el demandado sea emplazado a
juicio, como lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, ello, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico "El Porvenir" que se editan en
esta Entidad; a fin de que dentro del término de
nueve días, produzca su contestación; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
esta, para que el nombrado Gómez Mendoza, se
instruya de los mismos. De igual forma, se le pre-
viene a fin de que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los sigu-
ientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García, del Estado de Nuevo León, apercibido de
que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar.  San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 18 de abril de 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA.
(abr 25, 26 y 27)

EDICTO 
En fecha veintinueve de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 353/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alejandrino Domínguez Vera, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de trein-
ta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 20 de abril de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(abr 25)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1814 de fecha 05 de Abril del 2022, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE NAZARIO
SANCHEZ ALFARO, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores IRMA
MARTINEZ MARTINEZ, ROLANDO SANCHEZ
MARTINEZ, OSVALDO SANCHEZ MARTINEZ y
HUGO ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera en su carácter de
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia; exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que Justifican el vínculo o parentesco
que los une con el autor de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su 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. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 092/8403/22 noventa y dos
diagonal ocho mil cuatrocientos tres diagonal
veintidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noventa
y dos, con ejercicio en la demarcación Notarial
que corresponde a la del Noveno Distrito Registral
en el Estado, y con residencia en la ciudad de
China, Nuevo León; compareció la señora ALEX-
IA AYLI MOGUEL GARCÍA, como Única y
Universal Heredera y en calidad de Albacea
Testamentario, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE LA
SEÑORA MARGARITA GARCÍA DE LA GARZA,
por lo que procédase a dar a conocer la Iniciación
de dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(abr 25 y may 5)

EDICTO 
Con fecha (07) siete del mes de abril del año
(2022) dos mil veintidós y mediante Acta Fuera de
Protocolo número: 092/8401/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CUATROCIENTOS
UNO DIAGONAL VEINTIDOS) ANTE MI, LICEN-
CIADO FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (92) noventa y dos con ejercicio en la
demarcación Notarial que corresponde al Noveno
Distrito Registral en el Estado, y con residencia en
la ciudad de China, Nuevo León; comparecieron
los señores NORMA DELIA GARZA QUINTANIL-
LA, YOLANDA GARZA QUINTANILLA, ADAN
GARZA QUINTANILLA, IMELDA GARZA QUIN-
TANILLA, BLANCA IRENE GARZA QUINTANIL-
LA y HECTOR GARZA QUINTANILLA a INICIAR
LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR ADAN GARZA
CHAPA, mediante el cual se reconocen como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y des-
ignan como ALBACEA a la señora IMELDA
GARZA QUINTANILLA, de la presente Sucesión,
por lo que procédase a dar a conocer la Iniciación
de dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1564/2021, relativo al
juicio sucesorio testamentario acumulado a
bienes de Josefina Rangel García, Josefina
Rangel De Garza, Josefina Rangel y/o Josefina
Rangel Vda. De Garza, y José Braulio Garza
Lozano, Jose Braulio Garza, José Garza Lozano
y/o José Garza, así como de intestado a bienes
de María Elena Garza Rangel, Ma. Elena Garza
Rangel y/o Ma. Elena Garza De Dávila; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 29 veintinueve de marzo del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(abr 25)

EDICTO 
Con fecha 29 veintinueve de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial 418/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de José Román Lerma Villareal y/o
José Lerma y/o José Lerma Marroquín y/o José
Lerma Villarreal y Trinidad Marroquín Treviño y/o
Trinidad Marroquín y/o Trinidad Marroquín y/o
Trinidad Marroquín Flores, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad y en
el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante esta Autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de abril del año
2022. 

LICENCIADO LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTÍNEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(abr 25)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
441/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Ramiro Cantú Flores,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquel-
las personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad
a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(abr 25)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha y como Únicos y Universales
Herederos, RAQUEL TERESA MALDONADO
CABALLERO, SONIA ELIZABETH MALDONADO
CABALLERO, CLAUDIA ARACELI MALDONADO
CABALLERO, MAYRA PATRICIA MALDONADO
CABALLERO, CARLOS ALBERTO MALDONA-
DO CABALLERO y ERICKA DEYANIRA MAL-
DONADO CABALLERO y como Albacea, CLAU-
DIA ARACELI MALDONADO CABALLERO,
denuncian Juicio Sucesorio Testamentario
Acumulado a bienes de RAQUEL CABALLERO
ÁLVAREZ y señor RUPERTO MALDONADO
JAUREGUI, exhibiendo copias certificadas de sus
Actas de Defunción y Primeros Testimonios de las
Escrituras Públicas Números 33,257, de fecha 10
de Enero del 2008, pasada ante la fe del
Licenciado Everardo Alanís Guerra, Notario
Público número 96, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, con residencia en
esta Ciudad y Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 12,724, de fecha 3 de Julio del
2015, pasada ante la fe del Licenciado Raúl
Ramos Betancourt, Notario Público Número 95,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado con residencia en Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, relativas a Testamentos Públicos,
designando a los comparecientes, como Únicos
Herederos y como Albacea a CLAUDIA ARACELI
MALDONADO CABALLERO, quienes aceptan la
Herencia, convocándose a quienes que se con-
sideren 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 6 de abril del 2022

LIC. ARNULFO GERARDO FLORES 
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 44 
FOVA-681201-222
(abr 25 y may 5)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de abril de año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1470/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Amadeo
Quintanilla González, denunciado ante este juz-
gado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 20 de abril del año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(abr 25)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 299/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Juan Joel Cortina Hernández, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 19 de
abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(abr 25)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
349/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Ma. Magdalena Pérez Conde y/o
Magdalena Pérez Conde, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(abr 25)

EDICTO 
Con fecha 09 nueve de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 316/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Arturo Eduardo
Tovar Arámbula, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan
ante esta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de abril de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(abr 25)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho días del mes de Abril del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULA-
DA a bienes de los señores ROSENDO GONZA-
LEZ LOZANO y FELIPA LOZANO VILLARREAL
y/o FELIPA LOZANO DE GONZALEZ, por com-
parecencia de los señores ROGELIO GONZALEZ
LOZANO, RAQUEL GONZALEZ LOZANO Y
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ LOZANO,
como únicos y universales herederos y el primero
además en su carácter de ALBACEA, quien acep-
ta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y
legal desempeño, así como que oportunamente
formulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicará en el diario "EL
PORVENIR" por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. 
Monterrey, Nuevo León 08 de Abril del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116 

(abr 25 y may 5)
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Alberto Medina, Jorge Maldonado y
Alma Torres

Afín de poder dar con la  información
real y concreta de  los feminicidios de
María Fernanda y Debanhi Escobar, la
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH),  ultimó a la  Fiscalía Es-
tatal a que ofrezca datos de prueba de sus
investigaciones en no más de cinco  días. 

Así lo reveló la Presidenta de este or-
ganismo, Olga Susana Méndez Arellano,
pues ante las múltiples quejas que se han
dado en ambos casos, las inconsistencias
en las versiones de la Fiscalía  y sobre
todo ante el clamor de los deudos y de la
sociedad entera, lo mejor es que se inte-
gren ambas carpetas   

Este domingo las autoridades de la
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH) de Nuevo León detal-
laron sus exigencias de manera pública.  

“Ya se abrieron dos carpetas de in-
vestigación de oficio para analizar los
casos de María Fernanda y Debanhi Es-
cobar, al tiempo que giramos oficios a
las autoridades y a la Fiscalía General
para que entreguen los requerimientos en
breve. A no más tardar en cinco días,
aunque por Ley tienen hasta seis meses,
pero no queremos que se cumplan estos
tiempos”.  

Méndez Arellano dijo que   la manera
en que se dio la localización de Debanhi
Susana Escobar Bazaldúa, como la man-

era en que actuó en tiempos de respuesta
para encontrar a María Fernanda, gener-
aron muchas dudas. 

Y aunque la Fiscalía Estatal no puede
ofrecer muchos datos de prueba, la
CEDH ha usado las redes sociales para
dar con familiares, amigos  y deudos y
se concretado entrevistas  porque traba-
jan de oficio en ambos casos.  

“La labor de la Comisión es para apo-
yar a todas las personas en nuestra enti-
dad, colaborar y de respetar, en el caso
de Debanhi y María Fernanda y ante las
declaraciones de los padres en la inves-
tigación y búsqueda, la CEDH tomó la
decisión de oficio, dos quejas de oficio,
se están solicitando los documentos a
Secretaría de Seguridad, Fiscalía y
Comisión Local de Búsqueda”, 

Se demandó así al Fiscal Gustavo
Adolfo Guerrero Gutiérrez el que en-
tregue a CEDH expedientes de como ac-
tuaron en casos de María Fernanda y
Debanhi Escobar.  

Subrayando que en caso de María
Fernanda habría posibles omisiones en
actuar y en el caso de Debanhi Escobar
hay más dudas porque omiten informa-
ción sobre posible secuestro, luego
muerte (accidental) y hasta posible vio-
lación. 

“Nosotros vamos a estar cerca y en
comunicación constante  y vamos a tra-
bajar con Fiscalía y Colectivos y
Comisión local de búsqueda

HAY QUEJAS TAMBIÉN POR
MARIA FERNANDA

Ante las desapariciones de María Fer-
nanda Contreras y Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) abrió dos expedientes de
queja, así lo informo Susana Méndez Arel-
lano

La presidenta de dicho organismo asev-
eró este domingo que dicha solicitud de in-
formación se hizo a la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León; a la
Comisión Local de Búsqueda y a la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado.

“Estamos solicitando desde la semana
pasada que abrimos las quejas de oficio, in-
formación a las autoridades para esclarecer
las acciones de búsqueda y localización, y
verificar que se haya actuado correcta-
mente”, señaló.

“Son las instituciones públicas, las que
deben dar los datos oficiales. La Comisión
evaluará e informará en caso de que pueda
resultar algún hecho violatorio de Derechos
Humanos”, apuntó.

La funcionaria estatal indicó que, una
vez realizada la petición, las dependencias
estatales cuentan con cinco días para otorgar
la información, misma que al ser entregada
será evaluada de manera inmediata.

La queja en el caso de Debanhi está
basada en la presunta omisión de la Fiscalía
en llegar al domicilio, lo cual, dijo, se va a
corroborar una vez que la Fiscalía, les haga

llegar la información.
“En el caso de la joven Debanhi nos

señala el padre, un posible homicidio, unas
posibles lesiones”. 

“En tanto a la información relacionada
sobre un presunto abuso sexual, sobre si hay
una privación de la vida en la que hayan in-
tervenido una o más personas, se va a es-
clarecer una vez que la Fiscalía nos otorgue
el expediente y la información que le esta-
mos solicitando en los oficios correspondi-
entes”, apuntó.

A raíz de todas las interrogantes y dudas
por el caso, Méndez Arellano dijo que sos-
tendrán una reunión con el padre de De-
banhi entre lunes y martes, al igual que con
la familia de María Fernanda.

Cabe destacar que en la actualidad, la
CEDH cuenta con seis carpetas abiertas de
personas desaparecidas hasta lo que va del
año.

Explicó que la investigación, en la que
se le ha pedido información a las Secretarías

de Seguridad Pública de todos los municip-
ios, a la Fiscalía General de Justicia y a la
Secretaría de Seguridad Pública del estado,
tiene como objetivo contextualizar el fenó-
meno y establecer una propuesta general e
impulsar políticas públicas en favor de
preservar derechos humanos fundamen-
tales.

SURGEN SUPUESTOS 
DEFENSORES DE DH

A nivel nacional han surgido supuestos
defensores de derechos humanos que ofre-
cen apoyo como organismos públicos, ad-
virtió la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Nuevo León.

Susana Méndez Arellano, presidenta de
la CEDH señaló que existe una preocu-
pación generalizada en la Federación Mex-
icana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, conformada por las Comisiones
de los 32 estados del País y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos

Pone plazo de 5 días a la FGJ para 
dar avances de muerte de Debanhi

César López.

El abogado, Víctor Oléa Peláez, señaló
que serían aproximadamente dos meses,
los que tarde el fallo que dictamine a quien
le compete desahogar el caso de recursos
de procedencia ilícita en la, campaña pres-
idencial del 2018 y que mantiene recluido
a Jaime Heliodoro "N".

Oléa Peláez, comentó que el proceso
del ex mandatario estará en pausa, mien-
tras no se resuelva la competencia.

"Hasta que decida el Tribunal Cole-
giado ese particular proceso  se detiene, y
calculamos unos sesenta días para que se
dicte el fallo sobre la competencia",
añadió.

El caso del Bronco ha sido rechazado
en tres ocasiones, dos por parte del juez
estatal, Carlos Alberto Salas, y uno por el
Juez Federal, Pedro Gerardo Álvarez.

La defensa del ex jefe del ejecutivo
local, reiteró que tiene que ser un Juez
Federal quien lleve el caso, argumentando
que el juez estatal no tiene facultades para
declarar una prisión preventiva contra su
defendido.

Cabe mencionar que, Jaime Heliodoro
"N", también enfrenta un proceso por el
delito de abuso de autoridad en la requisa
de la Ecovía, del fusión m también se le
vinculó a proceso y sometido a prisión
preventiva.

Por último, al respecto la defensa del
ex mandatario presentó un amparo para
que pueda llevar el proceso en libertad, sin
embargo aún no se ha tenido respuesta.

Jorge Maldonado Díaz

Luego de dos años de suspender el fes-
tejo del día del niño por la situación de la
pandemia, este domingo 220 mil personas
celebraron el 30 de abril por adelantado al
asistir el evento denominado “Nuevolan-
dia”.

El Parque Fundidora y la Arena Mon-
terrey fueron las sedes en donde los chiq-
uitines disfrutaron de los juegos de
destreza, actividades lúdicas y educativas.

De acuerdo con los organizadores del
evento, fueron 38 las empresas que par-
ticiparon al instalar 71 stands.

Uno de estos se ofreció a los infantes
la posibilidad de poner a prueba sus habil-
idades con dinámicas de destreza y juegos
inflables, así como la importancia de sal-
vaguardar el planeta desde un camión re-
volvedor de concreto.

Desde temprana hora la enorme fila
comenzó a formarse a los alrededores de
ambos recintos.

Las autoridades señalaron que espera-
ban la participación de 150 mil personas

a lo largo del día.
“Tenemos mucha fila afuera del Área

Monterrey esperando entrar a los shows y
mucho aforo dentro del parque entonces
sí vamos a cumplir la meta y superarla,
tenemos juegos, dinámicas incluyentes,
tenemos las dependencias de gobierno, las
instituciones asistenciales y las 38 empre-
sas que se sumaron”.

“Cada empresa y cada dependencia de
gobierno e institución asistencial tienen
sus propias dinámicas. Por ejemplo: el
DIF tiene dinámicas incluyentes, de sen-
sibilización, tiene estimulación temprana”,
dijo Mariana Rodríguez, titular de Amar a
Nuevo León, 

Rodríguez señalo que durante el sexe-
nio “Nuevolandia” será un evento gratu-
ito y cada edición tendrá una temática
diferente.

“Ya tenemos mucho aforo, muchos
niños, me encanta que vengan disfrazados
y los que no aquí hay pintas caritas para
que los pinten”.

“Va a ir cambiando de temática todos
los años, va a ser un nuevo espacio para

las niñas y niños de Nuevo León; este año
la temática es superhéroes y superheroí-
nas”, explicó Mariana Rodríguez cuando
anunció el evento.

Cabe destacar que muchas de las ac-
tividades fueron patrocinadas por las mis-
mas empresas que participaron y que no
se les realizó ningún cobro por parte del
Gobierno para instalarse.

Durante el evento, el Gobernador del
estadio, Samuel García Sepúlveda estuvo
acompañando a su esposa y regalando
premios a los niños.

Acuden más de 
200 mil a “Nuevolandia”

Confirman que Debanhi entró sola al inmueble
Jorge Maldonado Díaz

Videos en manos de la Fiscalía Gen-
eral de Justicia revelaron que Debanhi
ingresó sola al inmueble y de manera
extraña se ve cómo se va por toda la
orilla del lugar.

Desconocen las autoridades que fue
lo que llevo a la joven de 18 años para
que actuara de esa manera y que de-
safortunadamente terminó en la forma
que ya todos conocen, en el fondo de
una cisterna.

Lo anterior lo informó, el Gober-
nador del Estado, Samuel García
Sepúlveda y el papá de Debanhi, Mario
Escobar, tras sostener una reunión pri-
vada con el Fiscal General de Justicia,
Gustado Adolfo Guerrero.

En dicha mesa de trabajo, tanto al
mandatario estatal como al papá de la
joven fallecida les mostraron los videos
que están bajo proceso de investigación.

“El Fiscal Gustavo y su equipo nos
mostraron evidencias, sobre todo los

videos en los que vemos que la señorita
Debanhi entró al inmueble sola y que
estuvo unos minutos en el inmueble,
esos detalles, los compartirá en su mo-
mento la Fiscalía de feminicidios que
adopto el caso”, señaló el mandatario
estatal, quien aparece en el video junto a
los padres de la joven estudiante falle-
cida.

Ya más tranquilo y sin hacer comen-
tarios en contra de la Fiscalía, Mario Es-
cobar dijo que estarán pendientes de las
investigaciones llevadas a cabo por la
Fiscalía Especializada.

“Analizando esos videos, nos damos
cuenta que esta investigación ya toma
una situación que lo llevara mediante la
Fiscalía de Feminicidios para llevar la
investigación mediante una perspectiva
de género”.

“Si ya existe un culpable en base a
esta situación, se deslindará cualquier
situación, viendo estos videos nos en-
contramos que Debanhi entra a un in-
mueble y bueno se está analizando para

saber qué fue lo que paso”.
“Se ve que va por la orilla del in-

mueble en el cual entra, se va analizar
porque quedó dentro de esa fosa”, es lo
único que señaló al papá de la joven es-
tudiante.

La reunión fue privada y quedaron en
estar informando frecuentemente el
avance de las investigaciones para es-
clarecer los hechos.

El Gobernador del estado estuvo pre-
sente en la reunión a petición e in-
vitación de los mismos padres de la
víctima.

ATRAE CASO LA FISCALÍA 
DE FEMINICIDIOS

La muerte de Debanhi Susana Esco-
bar Bazaldúa es investigada por parte de
la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado como un feminicidio.

Lo anterior así lo informo la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos
contra las Mujeres de Nuevo León al
atraer el caso del Debanhi Susana.

Pide PAN NL investigación 
exhaustiva de desapariciones 

Mariana Rodríguez estuvo presente

Tardaría dos meses fallo de
competencia en caso Bronco

Anoche se reunió el gobernador y el fiscal con los padres, quienes se mostraron más tranquilos con lo informado

César López. 

El Partido Acción Nacional en Nuevo
León, exigió al Gobierno del Estado y a
la Fiscalía General, que se investigué ex-
haustivamente las desapariciones de mu-
jeres en Nuevo León para dar con los
responsables.

Hernán Salinas Wolberg, presidente
de Acción Nacional en Nuevo León,
reprobó que el caso de Debanhi Escobar
sea el segundo caso, en menos de 15
días, dónde las familias de las jóvenes,
víctimas de desaparición, hacen
señalamientos puntuales de presuntas
fallas en la realización de los procesos
de investigación.

"Esto sería en su caso, falta de em-
patía de la autoridad, revictimizando a
quien debería ser objeto de atención y
respaldo", señaló Salinas Wolberg. 

"A todas las autoridades, exigimos
que las mujeres de Nuevo León tengan
garantías, seguridad y protección con
políticas públicas eficientes que permi-
tan resolver de raíz el fenómeno de vio-
lencia que hoy sufren, dejemos las
palabras, dejemos los discursos, pase-
mos a los hechos", puntualizó. 

Asimismo, pidieron al Estado que no
se permita "una muerte más, ni una
mujer menos".

En tanto, externaron su solidaridad y
respaldo a la familia de Debanhi Susana
Escobar Bazaldúa, así como a las famil-
ias de las niñas, mujeres y adolescentes
desparecidas y asesinadas en el estado.

"Desde 18 de noviembre de 2016 se
declaró alerta de género en cinco mu-
nicipios de Nuevo León, por el número
de denuncias, tanto de acoso, violencia,
así como la desaparición de mujeres,
desde entonces, hemos venido exigiendo
a las autoridades correspondientes la
atención de dicha alerta, así como una
estrategia que dé solución a este grave
problema, que hoy hace crisis ante los
más recientes casos que han conmo-
cionado a nuestra sociedad", con-
cluyeron.

En rueda de prensa se dijo que se recibieron quejas sobre la investigación

Hernán Salinas Wolberg

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Habrá que seguir esperando
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que hay quejas ante la Comisión

Estatal de Derechos Humanos por los
casos Debanhi y María Fernanda

�
“Se ve que va por la orilla del inmueble
en el cual entra, se va analizar porque

quedó dentro de esa fosa”
Que el caso de Debanhi fue atraído
por la Fiscalía Especializada en

Feminicidios

Samuel 
García

Luego de chafear enormidades tras el

polémico caso de la jovencita Debanhi,

que tuvo un fatal desenlace, la Fiscalía de

Justicia en Nuevo León quedó más abolla-

da que la corona de un campeón mundial.

Por lo que su titular Gustavo Adolfo

Guerrero tendría que anotarse un super

hitazo en el desempeño de sus labores para

recuperar la imagen que en un abrir y cer-

rar de ojos perdió ante el respetable.

Pues encima de todo ello, la Fiscalía

Especializada en Feminicidios atraerá el

caso de Debanhí, además de que la

Comisión Estatal de Derechos Humanos,

también les mete lupa sobre el asunto.

Eso sin contar las voces que cuestionan

la labor de la autoridad y que además ante

un resultado plegado de dudas, aparejado

a ello, demanda cambios forzados en los

altos mandos del organismo.

Lo cuál obliga a trabajar de manera pun-

tual de aquí a que la Fiscalía

Especializada emita sus propios resultados

de la investigación, por los que se contem-

plan dos escenarios. Reforzar la versión

de la FGJNL o tooodo lo contrario.

Aunque según familiares de Yolanda, la

joven madre desaparecida en calles de San

Nicolás de los Garza antes ''desairado'' por

la autoridad, podría tomar un nuevo giro.

No por el paradero de la dama, sino por

el respaldo obligado que tenga que brindar

la autoridad después del ''abandono'' que

dio al tema denunciado a los cuatro vien-

tos.

Ya que después de los desfiguros de las

autoridades por el caso Debanhi, se pre-

tende reconsiderar ese y otros tantos casos

más que en apariencia estaban

''olvidados''.

Dicen los que dicen que saben, que la

Fiscalía de Justicia en Nuevo León siem-

pre dejó a deber en muchas de las indaga-

torias.

Y, que a pesar de su buena voluntad,

abundaron las inconformidades ante las

denuncias y si no pregúntenle al Fundenl.

Sobre todo ante la larga lista de desa-

parecidos que incluyen familias comple-

tas, aparejadas a las ''Mujeres desapareci-

das de NL''. 

Al juzgar por lo que se vio, la cele-

bración de ''Nuevolandia'' miles y miles de

regiomontanos aprovecharon su último día

de vacaciones para pasarla al cien.

Pues según se dijo, dicho evento acaparó

la atención, restándole asistentes a otros

eventos programados ayer domingo, en

algunos municipios que sintieron la baja.

Amén de que a los paseantes locales les

hizo buen clima a lo largo del día, con lig-

eras lloviznas a ratos, salvo aquellos que

tuvieron granizada en Galeana y Santiago.

A partir de éste día las autoridades

podrán medirle el agua a los camotes en

materia d contagios, sino pasa otra cosa.

Por lo que se mantendrán muy atentos de

todos los factores que son tomados en

cuenta, para tomar las mediciones correc-

tas.

Especialmente, para determinar si se

concluye la ola presente, se registra nueva

cepa o se da paso a una nueva ola.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Generando mejores y mayores

beneficios para los agremiados a la

Sección 21 del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación y

sus familias, el Secretario General

Mtro. José Francisco Martínez

Calderón, pactó un convenio de

colaboración con la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

El líder sindical dijo que dicho

acuerdo ofrece descuentos en la

cuota de rectoría a trabajadores,

hijos y cónyuges.

Con esta colaboración se benefi-

ciará a trabajadores activos y de

contrato, además de jubilados

agremiados a la Sección 21.

El maestro Francisco Martínez,

resaltó el compromiso que tiene la

Directiva Sindical que él encabeza

en gestionar beneficios que reper-

cutan positivamente en la

economía de los Trabajadores de la

Educación.

Además, argumento que todo

esto sirve de mucho para la

preparación profesional de ellos y

sus familias.

Es importante resaltar que, en

días pasados Martínez Calderón,

sostuvo una reunión con el Alcalde

de San Nicolás de los Garza, Lic.

Daniel Carrillo Martínez.

En dicha mesa de trabajo se

abordaron temas de interés para las

comunidades escolares de este

municipio y de los Trabajadores de

la Educación que viven ahí.

De tal manera que se generó una

sinergia entre gobierno municipal y

SNTE para ofrecer espacios dignos

a niñas, niños y docentes, sin dejar

de lado coadyuvar para elevar cali-

dad de vida de los agremiados.

Por último, el líder de la Sección

21 refrenda su compromiso con

todos los Trabajadores de la

Educación, estableciendo una

política sindical de servicio, que

sea en beneficio de sus familias y

colabore para el mejoramiento de

su calidad de vida.

Jorge Maldonado Díaz

Al celebrarse el pasado 21 de

abril el Día de los Educadores, el

Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educación festejo a poco más

de 10 mil trabajadores de la edu-

cación en Nuevo León.

La mayoría personal de nivel

preescolar recibieron un

reconocimiento por la ardua labor

en los primeros años de formación

académica que reciben decenas de

miles de alumnas y alumnos del

Estado bajo el cuidado de las

Educadoras

Por su parte, el Comité Ejecutivo

Nacional del SNTE en voz de su

Secretario General, Alfonso Cepeda

Salas, “reconocen su noble tarea de

ser los primeros que, con amor y

entrega siembras en los niños la

semilla del conocimiento”.

El líder sindical nacional agrade-

ció a sus agremiados por su

vocación y entrega y cerrando con

las felicitaciones “en su día a todas

las Educadoras y Educadores” de

México.

El Secretario General de la

Sección 50, José Luis López Rosas,

hizo público su reconocimiento y

felicitación “a quienes, con su

vocación, empeño y amor a su pro-

fesión, educan a miles de niños en

edad de preescolar, en especial en el

Estado de Nuevo León”, a las

Educadoras y Educadores.

El líder López Rosas se expresó

públicamente el 21 de abril “Día de

la Educadora” por felicitar a todos

quienes ejercen ésta noble profesión

“por tu vocación, por tu empeño,

por el amor que brindas para educar

a los pequeños” que inician su pro-

ceso educativo,

Señalo que esto representan un

reto de grandes dimensiones con-

siderando la temprana edad de éste

grupo social y las dificultades

enmarcadas en la salud pública

sufrido por todo el sistema de edu-

cación.

Celebra SNTE a los 
educadores en su día

Se festejó a 10 mil trabajadores de la educación

Firma convenio la Sección 21 
con la UANL y San Nicolás

Jorge Maldonado Díaz

Los agremiados a la Sección 50

del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación

podrán acudir para aplicar la dosis

“Adicional” de la vacuna anti-

covid-19 de Astrazéneca.

Lo anterior, sin importar si se

tiene pendiente primera dosis,

segunda o el refuerzo (tercera

dosis) o bien desea una dosis adi-

cional (cuarta dosis), según lo dio a

conocer el Secretario General de la

Organización, José Luis López

Rosas.

En un detallado comunicado

publicado en los espacios oficiales

de comunicación que la Sección 50

tiene, se explica que éste programa

es para los agremiados y sus famil-

iares.

Referente a la Segunda Dosis,

deberá haber transcurrido más de 1

mes de la última vacuna; para las

dosis Tercera (refuerzo) o cuarta

(adicional), deberá haber transcur-

rido más de 4 meses de la última

vacuna. 

Si se aplicó la vacuna Cansino y

desea aplicarse la vacuna

Astrazeneca, deberá haber tran-

scurrido 4 meses de la última vac-

una.

El líder López Rosas detalla que

otro de los requisitos es el compro-

bante de vacunación anterior; la

identificación como el INE o

CURP y que sean mayores de los

18 años.

El Coordinador General de los

Servicios Médicos de la Sección

50, Juan José Gutiérrez Duarte,

rubricó también el comunicado ofi-

cial de ésta acción para apoyo de

los Trabajadores de la Educación

afiliados y sus familiares.

Esto inició desde finales de la

semana pasada para terminar éste

lunes 25 de Abril en el Módulo

San Nicolás de los Garza de 8 a 14

horas; y en el Centro de

Especialidades Médicas ese

mismo día de las 14:00 a las 16:00

horas.

El dirigente José Francisco Martínez se reunió con el alcalde

Podrán vacunarse maestros  con dosis adicional

No importará si tienen pendiente la primera, segunda o dosis de refuerzo
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Una iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, fue anunciada por la bancada
del PAN en el Congreso Local para
que las autoridades investigadoras
tengan herramientas y mecanismos
legales para acelerar la búsqueda de
personas desaparecidas.

En rueda de prensa, los legis-
ladores panistas informaron que se
trata de modificaciones a los
Artículos 7 y 14 de la mencionada ley.

La propuesta está sustentada por
los diputados Paola Coronado
Ramírez, Lilia Olivares Castañeda,
Nancy Olguín Díaz, Jesús Gómez
Reyes y Eduardo Leal Buenfil.

"Es en relación a las desapari-
ciones que hemos vivido estos últi-
mos días en el Estado y han estreme-
cido a Nuevo León y al país. Estamos
buscando dotar de herramientas y
mecanismos a los ministerios públi-
cos y a la Fiscalía General de Justicia. 

“Nosotros como legisladores pro-
cedimos a evaluar qué medidas o
mecanismo hacen falta en la ley para
que la Fiscalía y las autoridades
investigadoras cuenten con un marco
jurídico más sólido. Estas propuestas
ya las presentamos hace un par de
semanas al Gobierno del Estado con
la finalidad de que se implementen
cuando se dé la desaparición de una
persona sin embargo creemos que
éstas deben de estar estipuladas en
ley", explicó Paola Coronado.

Entre las propuestas está establecer
un procedimiento con perspectiva de
género en el caso de mujeres y niñas,
que permita comunicar a la ciu-
dadanía, de manera directa, sobre la
privación de la libertad o desaparición
de una mujer, niña o adolescente, per-
sona menor de dieciocho años de
edad, mayor de sesenta años de edad o
incapaz, de conformidad con los lin-
eamientos establecidos en el

Protocolo Homologado para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas
y No Localizadas.

Asimismo, ordenar la búsqueda y
difusión inmediata de personas desa-
parecidas o no localizadas, la imple-
mentación de la Alerta de Rescate de
Adulto Coordinado, a través de la
coordinación con las instituciones
policiales, la difusión de información
para su localización por los medios
masivos de comunicación y redes ciu-
dadanas; y decretar los actos de inves-
tigación previstos en el Código
Nacional de Procedimientos Penales,
que permitan auxiliar a la Fiscalía
General en la búsqueda, localización
y recuperación de personas desapare-
cidas y/o privadas de su libertad.

También se pide a la Fiscalía
Especializada en Personas
Desaparecidas la búsqueda y difusión
inmediata de personas desaparecidas
o no localizadas,  la implementación

de la Alerta de Rescate de Adulto
Coordinado, a través de la coordi-
nación con las instituciones poli-
ciales, la difusión de información para
su localización por los medios
masivos de comunicación y redes ciu-
dadanas; e instruir las acciones de
búsqueda e investigación en campo,
aplicando el método de colocación de

equipos de búsqueda en paralelo y el
método de dividir el área de búsqueda
en segmentos, de acuerdo a lo estable-
cido en el manual y protocolo corre-
spondiente, en la búsqueda, local-
ización y recuperación de personas
desaparecidas y/o privadas de su lib-
ertad.(JMD).

Con la conclusión del periodo
vacacional de semana santa y el
regreso a clases, la Central de
Autobuses de Monterrey lució
abarrotada este domingo, por
paseantes que llegan y/o regresan a
la ciudad.

Desde temprana hora, cientos
de familias llegaban a la Central
de Autobuses, luego de las vaca-
ciones de semana santa, con ello,
las salidas y llegadas de autobuses
se vieron incrementadas.

La multitud de viajeros se hizo
notoria desde los alrededores de la
terminal de autobuses y es que por
el acceso principal no dejan de lle-
gar taxis, vehículos de plataformas
de transporte y autos particulares a
dejar personas y familias enteras
que llegan con sus maletas.

Mientras que, otros más llegan
en las unidades del transporte
público con todo su equipaje para
pasar la temporada fuera de la ciu-
dad. 

En el interior de la central de
autobuses, las filas en las taquillas
de las diferentes líneas de trans-
porte de pasajeros son largas, ante
la demanda que hay para los difer-
entes destinos que se ofertan. 

Cabe destacar, que en las salas
de espera de la terminal y es que
prácticamente todos los lugares
disponibles para sentarse están
ocupados y por ello no es nada
raro ver a viajeros sentados en el
piso o recargados en las paredes. 

Los legisladores dijeron se trata de los artículos 7 y 14

Luce abarrotada Central Camionera

Anuncia GLPAN iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Se acabaron las vacaciones y muchos regresaron a la ciudad

Tras la culminación del periodo
vacacional de la Semana Santa, la
Secretaría de Educación exhorto a los
padres de familia y alumnos a tener un
regreso a clases responsable.

Por tal motivo, Sofíaleticia Morales
Garza, secretaria de Salud en la enti-
dad dijo que los alumnos deberán de
ser revisados desde que salen de casa.

Es decir, continuar con los protoco-
los de salud establecidos en casa y con
el uso obligatorio del cubrebocas en
los planteles escolares.

Además, las dependencias de trán-
sito de los municipios de toda el área
metropolitana se declararon listos para
la implementación de los operativos en
las principales calles y avenidas.

Este lunes 25 de abril, más de un

millón 046 mil 840 alumnos de edu-
cación básica de escuelas públicas y
particulares regresarán a clases.

Por tal motivo, las dependencias de
transito solicitaron a los automovilis-
tas respetar los límites de velocidad
establecidos en las 6 mil 013 escuelas
de la entidad.

Los oficiales de vialidad están
preparados para atender toda la carga
vehicular que se generará a partir de
este lunes 25 de enero.

Estos operativos por parte de las
Secretarias de Vialidad y Tránsito bus-
can prevenir accidentes vehiculares
que involucren la vida de los educan-
dos, ahí mismo, se hizo un llamado a
los padres de familia, a acatar el
reglamento de tránsito y cuidar de sus

hijos en este próximo regreso a clases.
Además, habrá sanciones para

aquellos padres de familia que no
acaten el reglamento de tránsito en
las afueras de los planteles, ya que
una de las faltas más cometidas por
los ciudadanos es el estacionamiento
en doble fila y la invasión de banque-
tas.(JMD)

Piden un regreso a
clases  responsable

Piden tomar todas las medidas

De cara una sororidad integra hacia la
violencia que sufren las mujeres en tierras
regias, el Consejo Cívico, cual dirige
Sandrine Molinard demandó al Estado de
Nuevo León “frenar la violencia ya”, pues
siguen múltiples desapariciones de
mujeres.  

Dicho ello vía un boletín oficial este
organismo intermedio subrayó que:
“Exigimos resultados contundentes para
contener el alza de violencia”. 

Por lo que ante la escalada de violencia
e inseguridad que agobia a quienes
habitamos en Nuevo León evidencia una
escasa coordinación entre las autoridades
responsables de garantizar la paz y seguri-
dad ciudadana. La ciudadanía está cansa-
da de excusas, incompetencia y justifica-
ciones machistas: queremos resultados. 

“Las cifras son claras y preocupantes,
según datos del Observatorio de
Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo
León para la Planeación Estratégica, en
nuestro estado durante en el período de
marzo de 2021 a febrero de 2022 ha
habido un incremento en las tasas de inci-
dencia respecto al mismo periodo del año
anterior (marzo de 2020 a febrero de
2021)”. 

Y es que de frente a este contexto de
violencia, la ciudadanía está preocupada y
muy enojada por la forma en que las
autoridades están atendiendo las denun-
cias de desaparición de personas. De
enero a la fecha las desapariciones se han
incrementado, hecho que diversas asocia-
ciones que trabajan este tema han estado
señalando mediáticamente. (AME)

Exige Consejo Cívico
“frenar la violencia ya”

Con la finalidad de incrementar la cobertura de
vacunación en la Entidad, la Secretaría de Salud
inoculó contra el Covid-19 a cientos de personas,
en lugares de acumulación masiva de paseantes.

Tal es el caso del módulo instalado en el
Walmart Paseo la Fé, donde cientos de personas
fueron vacunadas por el personal de salud que tra-
bajó en domingo, a fin de concretar una de las prin-
cipales estrategias implementadas por salud.

Desde temprana hora se dieron cita decenas de
ciudadanos que además de hacer el super,
aprovecharon para acceder a alguna de las tres
dosis de la vacuna contra el Covid-19 o en su caso
completar el esquema de vacunación.

Cabe señalar, que los módulos instalados traba-

jaron de 08:00 a 15:00 horas, buscando llegar a
toda la comunidad, por ello se eligieron diversos
lugares, conforme a la geografía de Nuevo León.

La Secretaría de Salud informó que se vacu-
naría en la Alameda, Bosque Mágico, Soriana Raúl
Salinas, Soriana Santiago, Smart Santiago y
Walmart La Fe.

Aunado a ello, se vacunó en el Costco Carretera
Nacional, Costco Cumbres, Costco Lázaro
Cárdenas, Sun Mall Guadalupe, HEB Concordia,
Bodega Aurrera Cadereyta y Merco Cadereyta.

Vacunan a cientos
en lugares de 
alta afluencia

Se vacunaron a muchos en comercios
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Esta semana, el Alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, viajará a
Nueva York para realizar una gira de traba-
jo por la ciudad de Nueva York.

Será el próximo 27 de abril, cuando
Colosio Riojas viaje para conocer los
planteamientos internacionales para el
desarrollo de las grandes urbes, así como
presentar su proyecto de Ciudad Sostenible
para la capital de Nuevo León.

Por la mañana, participará en la
“Reunión de la Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad como Acelerador para
la Implementación de la Nueva Agenda
Urbana” a desarrollarse en un importante
hotel de la ciudad estadounidense.

Este primer encuentro es organizado

por la Plataforma Global por el Derecho a
la Ciudad (PGDC), la Coalición
Internacional del Hábitat (HIC) y Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

La PGDC busca un futuro mejor para
los asentamientos humanos, y participan
organizaciones civiles y gobiernos locales
que apoyan el cambio social a través de
cumplir el “derecho a la ciudad” de todas
las personas, en especial, de comunidades
excluidas y marginadas.

Por la tarde, Colosio Riojas asistirá a la
sede de Naciones Unidas a la Asamblea
Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales, específicamente al Panel 2 con
el tema “Los Retos de la Implementación
de la Nueva Agenda Urbana”.

Esta cumbre es considerada como el
más grande encuentro de alcaldes, presi-
dentes de asociaciones, y concejales de
todo el mundo.

En esta ocasión, se presentarán tres
ejes para la nueva Agenda Urbana que son:
Los servicios locales; Igualdad y Acuerdos
Verdes; y Gobernanzas multinivel y
nuevos modelos de planeación para las
ciudades

Ante sus homólogos de diversas partes
del globo, el Munícipe Regio presentará
sus acciones en el tema climático y desar-
rollo sostenible.

En el marco de este encuentro, tiene
prevista una reunión con el Presidente de la
Asamblea General, Abdullah Shahid.

Estará presente en la Reunión de Alto
nivel donde los líderes analizarán la imple-
mentación de la agenda urbana con la que
buscan crear ciudades sustentables,
incluyentes, justas y más seguras a través
de acciones como la eliminación de la
pobreza, vivienda asequible, desarrollo
urbano sustentable, resiliencia climática y
prevención y reacción a crisis urbanas.

Por la noche, Colosio Riojas asis-
tirá al Diplomat Ballroom que organi-
za Ecuador y la agrupación de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), para conocer de primera
mano la red de alcaldes y dialogar con
Emilia Saiz Carrancedo, Secretaria
general del CGLU.

Realizará Luis Donaldo Colosio gira de trabajo por Nueva York

Luis Donaldo Colosio

De cara a tener una Ciudad mucho más
limpia en especial siendo amble con el plane-
ta, este fin de semana en Santa Catarina sus
autoridades locales de dieron la tarea de
realizar limpieza en La Huasteca. 

Es así que en pro de un mundo mucho
mejor en temas ambientales se dieron a l tarea
de concretar labores de  aseo integro en La
Huasteca  por el  día de la tierra. 

Así el Gobierno municipal declaratoria de
Carta de la Tierra; realizan brigada de
limpieza en La Huasteca. 

Y es que en el marco del Día de la Tierra, el
Gobierno de Santa Catarina realizó una briga-
da de limpieza en la Huasteca en coordinación
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (CONANP) y la iniciativa privada. 
Así mismo, se firmó una declaratoria de la

Carta de la Tierra para reafirmar el compro-
miso de trabajar por una ciudad sostenible. 

“Quisimos complementar esta declaratoria
con una brigada comunitaria de limpieza en la
Huasteca. Es como una actividad emblemática
con respecto a la Carta de la Tierra”, expresó
Francisco Palacios, secretario de Movilidad. 

Agregó que este tipo de acciones se lle-
varán a cabo de forma periódica en La
Huasteca. 

Además, exhortó a la población a no tirar
basura y depositarla en los contenedores que
se ubican hacia el interior de La
Huasteca.(AME) 

Siguen con limpieza en La Huasteca
La idea es tener una ciudad de Santa Catarina mucho m{as limpia

Tratando de tener mejoras en la seguridad
pública de Juárez Nuevo León, esta semana
sus autoridades lograron continuar con la pro-
fesionalización de la Policía en Juárez, y así
dar nuevas herramientas para que emprendan
mejor sus trabajos sus elementos.   

Es así que en el marco de la profesional-
ización que se está dando dentro de la
Secretaría de Seguridad Pública del municipio
de Juárez, en esta ocasión le tocó a los ele-
mentos operativos, los cuales junto con otros
policías del área metropolitana recibieron una
importante capacitación por parte de personal
de la Fiscalía General de la República. 

El "Taller de capacitación para el llenado
del IPH" tuvo como objetivo reforzar los
conocimientos de los elementos policiales en
el correcto llenado del Informe Policial
Homologado (IPH) para brindar un mejor
desempeño al realizar sus funciones operati-
vas. 

La capacitación tuvo una duración de una
semana, teniendo como sede las instalaciones
del Instituto de Formación Profesional del
municipio de San Pedro Garza García. 

Con este tipo de acciones se refrenda el

compromiso de las autoridades con la actual-
ización de sus elementos de policía en todos
los rubros necesarios para optimizar su desem-
peño. 

En la ceremonia de graduación estuvieron
presentes los Secretarios de Seguridad Pública
del área metropolitana, así como mandos de la
Fiscalía General de la República.   

Es de subrayar que el Alcalde Francisco
Cantú Treviño no ha dejado de laborar en
mejoras integrales para esta localidad, tan es
así que esta semana a invitación de la empresa
Kohler  fue a formar parte de la ceremonia de
colocación de la primera piedra con la que da
inicio a la construcción de una nueva planta de
producción en Juárez. 

Y sabe que solo al generar riqueza permite
que empresas  voltean  a ver a  esta Ciudad y
traer más inversión y con esto más y mejores
oportunidades de empleo para todos los
juarenses. 

Por lo que en esta nuestra Administración
están listos para ser aliados de la Iniciativa
Privada  y seguir impulsando el  desarrollo
Económico e Industrial, pero con seguri-
dad.(IGB) 

Continúan con la profesionalización de policías en Juárez
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Andrés Villalobos Ramírez

Un comando armado irrumpió en un
domicilio donde ejecutó a balazos a un
hombre para luego escapar del sitio, en
Cadereyta.

La ejecución fue reportada a las
20:00 horas sobre la Carretera Los
Palmitos-San Juan a la altura del
kilómetro 9.

Elementos de Protección Civil
municipal arribaron al domicilio donde
reportaron a una persona con impactos
de arma de fuego, quien ya no contaba
con signos vitales.

Una fuente identificó al ejecutado
como Jesús Álvarez, de 47 años, el cual
presentaba varias heridas por proyectil
de arma de fuego.

Durante las primeras investiga-
ciones del caso se dijo que Jesús se
encontraba en su domicilio la tarde-
noche del domingo.

A la casa llegaron varios sujetos en
al menos dos vehículos quienes ingre-
saron hasta donde se encontraba su
objetivo, segundos después abrieron
fuego contra su humanidad.

Luego de cometer la agresión a ba-
lazos, los gatilleros escaparon corrien-
do para subir a los autos, dándose a la
fuga a toda velocidad.

Familiares de la víctima y vecinos

del sector, solicitaron ayuda por medio
del 911 arribando los elementos de
Protección Civil, quienes ya nada
pudieron hacer por el hombre.

La fuente mencionó que hace aprox-
imadamente hace siete meses su hijo
fue ejecutado a balazos, en las Calles
Cuauhtémoc y Abasolo.  

Agentes de la Policía Ministerial y
preventivos arribaron al lugar de los
hechos, iniciando las investigaciones
del caso, entrevistando a los familiares
del hombre.

Por su parte, elementos del departa-
mento de servicios periciales de la FGJ
llegaron a la escena del crimen reco-
giendo algunas evidencias, entre ellas
casquillos.

Una de las líneas de investigaciones
a seguir por parte de la AEI sería la
venta de estupefacientes en el sector.

MUERE POR GOLPES

Luego de ingresar a las instalaciones
de un hospital de la localidad, un hom-
bre murió a consecuencia de los golpes
que presentaba, agentes ministeriales
indagan el crimen, en Salinas Victoria.

El occiso fue identificado como
Ángel Salazar Platas, quien contaba
con 48 años de edad, quien habitaba en
la Colonia Huerta de San Mateo.

En las primeras investigaciones se
dijo que Salazar Platas ingresó a las
5:45 horas al Hospital Universitario,
donde a las 12:45 horas fallece a con-
secuencia de los severos golpes que
presentaba.

Agentes de la Policía Ministerial ini-
ciaron las investigaciones tras ser
avisados de la muerte del hombre,
dirigiéndose a la Colonia en mención.

Los ministeriales trataban de
establecer los hechos con familiares de
la víctima, quienes se encontraban en
las instalaciones del Semefo.

Los sicarios ejecutaron a la víctima en una vivienda. 

Gilberto López Betancourt

Tras acuchillar a su hijo, luego de
una discusión en la cual defendió a su
actual pareja, una mujer fue detenida
por elementos de la Policía de
Monterrey, la madrugada de ayer en la
Colonia Industrial.

La arrestada se identificó ante las
autoridades como Cinthia A., de 38
años de edad, capturada en las calles de
General Manuel Gómez Pedraza y
Alanís Valdez, aproximadamente a las
1: 30 horas. 

El afectado estaba discutiendo con
su padrastro cuando estaban ingiriendo
bebidas embriagantes, lo que llevó a
que la ahora detenida cometiera la
agresión contra su propio hijo, ya que
defendió a su pareja.

Los hechos fueron denunciados a las
autoridades por parte de un hermano
del afectado, por lo que al lugar arri-
baron los efectivos de la policía munic-
ipal.

Una vez en la vivienda donde se
registró la agresión, encontraron al her-

mano del lesionado, quien les pedía su
ayuda y solicitaba una ambulancia para
su familiar que estaba herido.

Al entrevistarse los policías con la
víctima, de 19 años de edad, señaló que
se encontraba ingiriendo bebidas
embriagantes con su mamá y su
padrastro.

El joven afectado dijo que luego de

empezar a discutir con la pareja de su
mamá, ella se molestó y tomó un
cuchillo, para luego lesionarlo en una
ocasión a la altura del costado izquier-
do.

Los paramédicos atendieron al
lesionado, que presentaba una herida
de consideración, y tras recibir la aten-
ción requerida lo trasladaron en una
ambulancia a un hospital de la locali-
dad, al que ingresó estable según las
autoridades.

Ante lo sucedido, la mujer fue
arrestada por elementos de la policía
municipal, al ser señalada plenamente
como la agresora.

En una patrulla los policías
trasladaron a Cinthia ante un Agente
del Ministerio Público, en donde se
resolverá su situación jurídica en las
próximas horas, por la lesión que pre-
suntamente ocasionó a su hijo.

El motivo de la riña no fue estable-
cido por las autoridades, únicamente
trascendió que estaban ingiriendo
bebidas embriagantes en el interior del
domicilio.

Una barandal de protección se incrustó en el vehículo.

Sergio Luis Castillo

Una mujer terminó con lesiones de
consideración, después de volcar y ter-
minar un trozo de la barra de protec-
ción incrustado en su auto, en un tramo
de la Carretera Nacional, en el munici-
pio de Allende.

Debido al impacto, la conductora
terminó prensada en el interior de su
automóvil, por lo que fue necesario uti-
lizar el equipo hidráulico para poder
liberarla.

Protección Civil Municipal informó
que el accidente se reportó a las 7:00
horas de ayer domingo, en la Carretera
Nacional en el kilómetro 234, altura de
la Comunidad La Chancaca.

La afectada es una mujer de unos 27
años de edad, quien no fue identificada
en ese momento, ya que le prioridades
era atenderla medicamente.

Indicaron que esta conducía un
automóvil sedán con placas de Nuevo
León, mismo que terminó destrozado.

Según los informes de las autori-
dades, el vehículo se desplazaba a
exceso de velocidad por los carriles de

norte a sur con dirección a
Montemorelos.

Explicaron que al tomar una curva
muy pronunciada la conductora perdió
el control y terminó por salirse de la
carpeta asfáltica.

Esto hizo que se estrellara contra un
talud de tierra y luego terminara vol-
cándose.

Luego de derrapar unos metros, su
automóvil chocó contra la barra de
acero de protección, la cual atravesó su
auto a la mitad.

En el sitio se hicieron presentes ele-
mentos de Protección Civil Municipal
y personal de la Cruz Roja.

Los brigadistas tuvieron que utilizar
las quijadas de la vida para poder liber-
ar a la mujer, pues tras el impacto
quedo parcialmente atrapada dentro de
su coche.

Después de varios minutos fue posi-
ble liberar a la conductora, siendo lle-
vada a un hospital de esta localidad.

Mientras que oficiales de Tránsito
de Allende tomaron conocimiento del
accidente para deslindar responsabili-
dades.

La agresora fue detenida.

Gilberto López Betancourt

Aunque únicamente había acudido
con un conocido a entregarle unos
audífonos que le había prestado, un
hombre terminó por estrangular a la
persona el pasado mes de noviembre,
para luego darse a la fuga y ser arresta-
do por elementos de la AEI.

La detención del presunto identifi-
cado como José Damián, de 20 años de
edad, se realizó ayer domingo la
Avenida Colón entre las calles Amado
Nervo y Villagómez, en el centro de
Monterrey.

Elementos de la ministerial ejecu-
taron orden de aprehensión contra José
Damián por el delito de homicidio ca-
lificado, y tras su arresto lo trasladaron
en una patrulla al Centro de
Reinserción Social No.2, ubicado en
Carretera a Salinas Victoria, en
Apodaca. 

El detenido es considerado proba-
ble responsable en el crimen de  Osbel
René, de 35 años, en los hechos susci-
tados el día 7 de noviembre pasado, a
de las 00:30 horas, en el domicilio ubi-
cado en la calle Álvaro Obregón
número 201, centro de Monterrey.

El hombre resultó lesionado en Linares.

Sergio Luis Castillo

Un hombre ingresó en estado crítico
al Hospital Metropolitano, en San
Nicolás, después de haberse lesionado
accidentalmente con su propia pistola,
en un ejido del municipio de Linares.

Las autoridades ingresaron para una
investigación y con ello tratar de deter-
minar si se trata de un accidente.

Los hechos se registraron ayer por
la madrugada, en la Comunidad
Guadalupe Victoria, ubicada en las fal-
tas de la Sierra Madre de Linares.

Siendo identificado el herido como
Fernando Aurelio Gutiérrez, de 27

años , quien se dedica al campo.
Su familia dijo que el hombre llegó

en su camioneta a su casa, indicando
que se había disparado accidental-
mente con su pistola tipo escuadra.

Aunque el balazo fue en un brazo, al
ser en sedal le destrozo un hueso y
dañó una vena arterial, que lo hizo
perder mucha sangre.

Mencionaron que en un vehículo
particular lo llevaron de urgencia a una
clínica de Hualahuises.

Los médicos mencionaron que su
vida estaba en peligro y no contaban
con instrumental para detener la
hemorragia.

El accidente fue por una aparente falla mecánica.

Sergio Luis Castillo

Una familia que provenía de la pisca
de “Chochos” de las palmas ubicadas
en un rancho de Linares, terminaron
con diversas lesiones al volcarse la
camioneta que en viajaban.

Mencionaron que al parecer fue una
falla mecánica lo que provocó que el
conductor perdiera el control y termi-
nara con las llantas hacia el cielo.

PC informó que los hechos se repor-
taron a las 10:00 horas de ayer domin-
go, en un tramo de la Carretera de
Linares a la Comunidad El Carmen, a
la altura de recreativo Independiente.

Los lesionados fueron identificados
como, Francisco Javier Núñez, de 31
años de edad; su esposa Nayeli Luna

Moncada, y una mujer de nombre
Gumersinda García G., de 51 años.

Mencionaron que los afectados
están domiciliados en la Colonia
Misiones de Río Verde.

Al momento de los hechos, estos
viajaban en la camioneta Ford- F150
de color verde con placas de Texas.

Los afectados mencionaron que
salieron muy temprano de su casa, para
ir a piscar los dátiles de las palmas que
están el llamado Rancho Juan Grande. 

Mencionaron que cuando ya venían
de regreso, falló la dirección y al
zigzaguear la camioneta terminó vol-
cándose.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes rescataron a los heridos.

Ejecutan a otro hombre en Cadereyta

Sobrevive conductora 
de milagro en volcadura

Acuchilla mujer a su hijo; cae

Vuelca familia en LinaresIngresa hombre grave 
al hospital por disparo 

Deja choque frontal un muerto
Sergio Luis Castillo

Un hombre sin vida y otro con
lesiones de consideración, fue el saldo
que dejó un choque frontal registrado
en el municipio de Sabinas Hidalgo.

Se presume que uno de los conduc-
tores se quedó dormido sobre el
volante, lo que provocó que terminara
invadiendo el carril contrario.

En el percance vial participaron un
camión de tres y media toneladas y una
camioneta.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes rescataron al lesionado.

El accidente se registró a las 03:00
horas en el kilómetro 90 de la Carretera

libre a Nuevo Laredo, en Sabinas
Hidalgo.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, se trata de una
persona de unos 40 años de edad, quien
vestía ropa de mezclilla y playera.

Esta persona conducía en una
camioneta Toyota blanca con placas
RWL-250-A del estado de Nuevo
León.

En ese momento la troca se desplaz-
aba con dirección a Nuevo Laredo.

Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es un camión
Dodge de tres y media toneladas.

Siendo identificado el conductor
como Juan, de 20 años, quien resultó
con diversas lesiones.

Según su versión, en ese momento
se desplazaba rumbo a Monterrey.

Cuando se topó con la camioneta,
misma que de forma sorpresiva invadió
su carril de circulación, por lo que ya
no pudo evitar la colisión.

Debido al fuerte impacto, la
camioneta quedo destrozada y su con-
ductor prensado en su interior.

Hasta el lugar fueron enviados
paramédicos de Protección Civil y de
la Cruz Roja, quienes revisaron al
chofer de la Toyota, pero desafortu-
nadamente estaba ya sin vida.

Mientras que el segundo de los con-
ductores fue llevado a un hospital,
afortunadamente sus lesiones no
fueron graves.

Capturan 
a homicida
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Alberto Cantú                                      

El Clásico Regio Femenil entre

Rayadas y Tigres se jugará este lunes

por la noche, en el Gigante de Acero

de Guadalupe. 

En punto de las 21:00 horas y

desde el Estadio BBVA, las Rayadas

del Monterrey recibirán a Tigres en la

jornada 16 del campeonato mexi-

cano, en este Torneo Clausura 2022

de la Liga MX Femenil. 

Tras 15 jornadas de no verse las

caras en la Liga MX Femenil dentro

de este semestre, este duelo será el

primero entre Rayadas y Tigres den-

tro del presente 2022. 

La última ocasión en la que se

vieron las caras fue en diciembre del

año pasado, momento en el que

Rayadas se coronó en el Estadio

Universitario al vencer a Tigres en la

tanda de los penales. 

Pasaron cuatro meses de esa

situación y hoy lo que dicta el pre-

sente es que Rayadas llega a este

juego como líder del campeonato con

un total de 42 puntos, mientras que

Tigres es tercero con 37. 

Las Rayadas necesitan el empate o

la victoria sobre Tigres, todo esto

para amarrar el liderato en la Liga

MX Femenil dentro de esta tempora-

da al término de esta jornada y con

una fecha de anticipación previo a la

liguilla. 

Tigres Femenil, por su parte, con

37 puntos hoy son terceras de la tabla

general y necesitarán vencer a

Rayadas para recuperar el sublidera-

to, todo esto después de que ese hoy

le pertenezca a Chivas, quienes

tienen 40 unidades. 

Alejandría Godínez; Alejandra

Calderón, Rebeca Bernal, Paola

Monroy, Nicole Pérez; Diana García,

Yamile Franco, Lizette Rodríguez;

Christina Burkenroad, Daniela Solís

y Desirée Monsiváis sería el equipo

que inicie en Rayadas. 

Cecilia Santiago; Bianca Sierra,

Cristina Ferral, Greta Espinoza,

Natalia Villareal; Liliana Mercado,

Nancy Antonio; Lizbeth Ovalle,

Stephany Mayor, Uchenna Kanu y

Mía Fischel sería el equipo que inicie

en Tigres Femenil. 

Se viene el Clásico Regio

Femenil número 27, clase de

encuentro en el que se han disputa-

do finales y cotejos importantes,

siendo este el de la jornada 16 uno

más de ellos en el sentido de que es

muy importante para los dos

equipos y solo quedar decir y

esperar a que gane la mejor.

Alberto Cantú                                    

El Clásico Regio Femenil de este

lunes podría tener una gran entrada

de afición de Rayadas y Tigres en el

Gigante de Acero de Guadalupe.

Esto fue así luego de que los afi-

cionados de Rayados y Rayadas

tuvieran la preferencia para adquirir

boletos desde el viernes y sábado a un

precio accesible, siendo esto algo que

ocurrió también el domingo aunque

ahí con la venta libre.

El precio más caro para entrar al

Clásico Regio Femenil era de 180

pesos durante la venta libre del

domingo.

El Gigante de Acero tiene una

capacidad para albergar partidos con

hasta 53 mil espectadores, y si bien

esa cifra no se espera en el duelo de

este lunes, tal vez sí más de 20 mil

entre fans de Rayadas y Tigres.

El Clásico Regio Femenil de este

lunes será a las 21:00 horas y en el

Estadio BBVA, recinto que podría

tener una gran entrada entre la afición

de Rayadas y Tigres Femenil.

Gilberto de León                                    

Como quien se resbala por el fondo de

un tobogán, los Rayados del Monterrey

cayeron esta semana de un cuarto sitio que

les abría la posibilidad de avanzar a la

Liguilla en forma directa, a la octava posi-

ción de la tabla, y sin embargo, gracias a la

derrota del Toluca de ayer ante Atlas, ase-

guraron su lugar en la repesca del

Clausura 2022.

Monterrey fue goleado por los Tuzos

del Pachuca el pasado sábado, que amar-

raron el liderato del torneo, y las victorias

del América y de las Chivas tumbaron a la

escuadra albiazul del quinto al séptimo

sitio, pero ayer, el triunfo de los campe-

ones rojinegros  terminó por mandarlos a

la octava posición.

Los Rayados se mantienen en ese octa-

vo lugar con 23 puntos, empatados con

Chivas, que los supera por diferencia de

goles, y con Necaxa y San Luis, a quienes

superan por este mismo factor.

Más abajo está León, con 20 unidades,

y más abajo, ya fuera del alcance, Pumas,

con 19 en la duodécima posición, y

Toluca, con 18 en la 13, ya fuera de zona

de repesca.

A una jornada de que termine el torneo,

los pupilos de Víctor Manuel Vucetich

están con un pie afuera de la calificación

directa, pero ya dentro del repechaje.

Rayados ya perdió toda posiblidad de

avanzar a la fiesta en form directa, porque 

Para avanzar de forma directa,

Rayados requeriría prácticamente de un

milagro, porque necesitaría golear por

diferencia de seis goles a Xolos, que Atlas

pierda ante Tigres, y que América y Cruz

Azul empaten en el clásico joven. algo

sumamente difícil de que suceda, con-

siderando la increíble reacción del

América, el irregular paso del Cruz Azul,

y la malaria presente en los albiazules.

Pero en caso de que uno de estos dos

equipos entre a la repesca, Monterrey

tendría todavía una posibilidad si una

victoria suya se combina con una derrota

holgada de Puebla y Atlas, y que Chivas

no gane.

Así que lo que le resta al Monterrey,

sólo es buscar ubicarse en lo más alto posi-

ble para recibir la repesca en casa, pues si

siguen relajados en el cierre, podrían caer

hasta la undécima posición, y jugarla de

visitante.

Situación muy distinta a la de Tigres,

que están bien anclados en la segunda

posición de la tabla, y sólo esperarán a que

se resuelva el repechaje para conocer a su

rival.

Pero por lo pronto, las dos equipos

deben cerrar lo mejor posible el torneo

regular para llegar a la Liguilla y la

repesca, según sea el caso, de la mejor

manera posible, y sobre todo, retomar la

confianza para enfrentar la parte más

importante del torneo.

Estadísticas y resultados
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Orlando / El Universal                                          

En el primer partido de la Selección

Mexicana, después de conseguir el boleto

a la Copa del Mundo Qatar 2022, Gerardo

“Tata” Martino no estará presente.

El Tricolor llegará esta tarde a

Florida para el cotejo del miércoles

ante Guatemala y el entrenador

nacional no viajó con el equipo, debido

a que aún no se le ha permitido subirse

a aviones por prescripción médica.

En febrero, el “Tata” fue operado

por segunda vez de un desprendimien-

to de retina en el ojo derecho y los

médicos no recomiendan que haga via-

jes en avión, debido a que parte del

tratamiento es poner gas en la zona

dañada, pero puede causar un problema

mayor si el cambio de presión hace que

se reviente.

Jorge Theiler, auxiliar técnico de

Martino, será el encargado de dirigir al

equipo en el duelo ante los chapines,

que son entrenados por el mexicano

Luis Fernando Tena.

El “Tata” no está en la banca del

Tricolor para un partido fuera de

México desde finales de enero, cuando

dirigió en la dramática victoria sobre

Jamaica (2-1) por la eliminatoria

mundialista.

En la Fecha FIFA de marzo, no pudo

viajar a Honduras, por la misma razón.

Ese duelo también fue dirigido por

Theiler.

Martino no viajará con el Tri a Orlando

Monterrey y Tigres se enfrentan hoy en el Clásico Femenil.

Rayadas y Tigres 
¡a brindarse!

Esperan una gran
entrada en el BBVA

La afición hace su trabajo.

Las albiazules reciben a las felinas
esta noche en otra final adelantada

Rayados caen al octavo... 
pero están en repesca
Victoria del Atlas sobre Toluca

define la situación del Monterrey
en esta jornada

Gerardo Martino.

México / El Universal                                   

Red Bull fue el dominador del Gran

Premio de Emilia-Romagna, el cuarto del

campeonato mundial de la Fórmula 1.

Max Verstappen y Sergio “Checo”

Pérez hicieron el 1-2 en Imola, en un

domingo lleno de lluvia y muchas

nubes, que por momentos pusieron

tenso el ambiente en Italia.

El mexicano Pérez arrancó tercero,

pero en la largada logró meterse al

puesto dos, que no volvió a soltar y

donde finalizó detrás del neerlandés.

El Ferrari de Charles Leclerc siem-

pre estuvo en pique con el RB18 del

tapatío, pero su gran defensa le permi-

tió al piloto tricolor salir avante, agre-

gado que en la vuelta 54 el de Mónaco

tuvo un trompo y se vio obligado a ir a

los pits.

Esto de Leclerc se sumó a que

Carlos Sainz, el otro Ferrari, tuvo que

abandonar en la vuelta uno.

El tercer puesto fue para el McLaren

de Lando Norris.

Por otro lado, Lewis Hamilton sigue

con un panorama nada favorable, el

británico quedó muy lejos de los

primeros lugares.

Red Bull hace el 1-2 en
el GP de Emilia Romagna

Después de esta competencia en el Autódromo Enzo

e Dino Ferrari, así marcha la tabla del campeonato de

pilotos, donde dominan los de Red Bull y los Ferrari.

1 Charles Leclerc (Ferrari) 86 puntos

2 Max Verstappen (Red Bull) 59 puntos

3 Sergio Pérez (Red Bull) 54 puntos

4 George Russell (Mercedes) 49 puntos

5 Carlos Sainz (Ferrari) 38 puntos

Por otro lado, después de cuatro Grandes Premios,

así marcha el campeonato de constructores de la máxi-

ma categoría del automovilismo:

1 Ferrari 124 puntos

2 Red Bull Racing 113 puntos

3 Mercedes 77 puntos

4 McLaren 46 puntos

5 Alfa Romeo 25 puntos.

Así marcha el campeonato de Fórmula 1

Monterrey fue goleado por los Tuzos del Pachuca el pasado sábado.
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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 16 12 2 2 30 13 17 38

*Tigres 16 10 2 4 29 19 10 32

**Puebla 16 7 5 4 24 17 7 26

**Atlas 16 7 5 4 20 14 6 26

**América 16 7 4 5 24 17 7 25

**Cruz Azul 16 7 3 6 20 17 3 24

**Chivas 16 6 5 5 24 21 3 23

**Monterrey 16 6 5 5 19 17 2 23

**Necaxa 16 7 2 7 21 20 1 23

**San Luis 16 7 2 7 20 19 1 23

León 16 5 5 6 13 18 -5 20

Pumas 16 5 4 7 22 21 1 19

Mazatlán 16 5 3 8 18 23 -5 18

Toluca 16 5 3 8 17 32 -15 18

Santos 16 4 5 7 22 24 -2 17

Tijuana 16 4 5 7 14 24 -10 17

Querétaro 16 2 8 6 14 21 -7 14

Juárez 16 3 2 11 10 24 -14 11

*Calificados a la Liguilla / ** Amarró al menos repesca

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 16

Viernes 22

Puebla 0-1 Necaxa 

Juárez 0-2 Mazatlán

Sábado 23

Pachuca 3-0 Monterrey

Tigres 0-2 América

Chivas 3-1 Pumas

Domingo 24

Toluca 2-4 Atlas

Cruz Azul 0-1 San Luis 

Santos 1-1 León

Tijuana 2-2 Querétaro

JORNADA 17

Viernes 29

Necaxa Vs. Chivas

Mazatlán Vs. Puebla

Sábado 30

Querétaro Vs. Juárez

Atlas Vs. Tigres

Monterrey Vs. Tijuana

América Vs. Cruz Azul

Domingo 1

Pumas Vs. Pachuca 

San Luis Vs. Santos

León Vs. Toluca

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

José de Oliveira (Pumas) 6

Julián Quiñones (Atlas) 6

J16

México / El Universal                                        

El Atlas logró salir del infierno con tres pun-
tos en la bolsa, ya que superó 4-2 a Toluca, el
cuadro tapatío le propinó a los Diablos su octa-
va derrota en el Clausura 2022.

Los Choriceros fueron los primeros en ano-
tar, al minuto 4 Leo Fernández cobró el tiro
libre cerca de la banda izquierda y metió el
centro, mismo que Valber Huerta remató para
poner en ventaja a la escuadra mexiquense,
pero no la pudieron cuidar.

Aldo Rocha fue el que encaminó al equipo
de Diego Cocca a la victoria, apareció al minu-
to 8, ya que tras un tiro de esquina Toluca no
pudo sacar el balón, los rebotes le favorecieron
al Atlas y Julio Furch metió un centro con la
cabeza y el esférico le llegó a Rocha, quien sin
marca, puso el 1-1.

Previo al medio tiempo, le tocó anotar a
Julián Quiñones, recibió un contacto en el área
y un jalón de playera, en un inicio el árbitro
Fernando Guerrero dejó correr la jugada, pero
lo llamaron al VAR para revisar la acción, al
final marcó penalti. Quiñones cobró, el portero
Luis García la detuvo, pero el rebote le favore-
ció al jugador de los Zorros y de cabeza puso el
2-1.

La tercera anotación rojinegra fue desde los
11 pasos, una mano de Vanegas le dio la opor-
tunidad a Julio Furch de anotar, le pegó con
fuerza al centro mandó el balón a la portería, ya
que el arquero Luis García se tiró a su lado
derecho, de esta manera cerró la victoria de los
tapatíos.

Al final del partido (89) Violante entró al
área y bombeó el balón para superar a Camilo
Vargas, quien en la parte complementaria había
sacado varios disparos.

Quiñones fue el que cerró el marcador, en un

tiro de esquina Atlas cobró en cortó entró al
área, le dispararon a García y el rebote le cayó
a Julián, nuevamente de cabeza remató para
cerrar 4-2 el marcador.

Con este resultado el equipo de Diego
Cocca llega a 26 puntos, escala a la cuarta posi-
ción y momentáneamente tiene la clasificación
directa, tendrá que asegurarlo la próxima jor-
nada ante Tigres.

Por su parte, el equipo de Ignacio Ambriz se
queda en 18 puntos de la tabla general, sin
embargo, en la tabla de cociente cae hasta la
posición 16, así que estaría pagando la multa
del descenso.

México / El Universal                                    

Cruz Azul ha dejado escapar una muy buena
oportunidad para escalar en la penúltima jornada
y acercarse al boleto directo a la Liguilla, pero es
que enfrente se topó con un Atlético de San Luis
que al menos a los cuatro grandes les sacó impor-
tantes puntos en este Clausura 2022.

La Máquina de Juan Reynoso no aprovechó la
localía ni el chance de sumar tres vitales puntos de
cara a la siguiente fase del torneo mexicano, pues
un solitario gol de Ricardo Chávez le arrebató
unidades a La Máquina, pero dio esperanzas al
San Lus rumbo al Repechaje, pero más que eso,
para evitar la multa por el tema del cociente.

Recién se había anunciado que se agregaban
dos minutos a la primera parte, cuando Ricardo
Chávez se metió con el balón al área de La
Máquina. El futbolista rojiblanco logró quitarse la
marca, luego al arquero Sebastián Jurado y
entonces cruzó la esférica para abrir el marcador
en el Estadio Azteca (1-0).

Pasaban los 70 minutos cuando el San Luis
aprovechó una descolgada por la izquierda, pero
Jurado atrás detuvo el ataque rojiblanco. Entre
asistencias médicas, reclamos al árbitro, más lle-
gadas y la fuerte tormenta con truenos que ter-
minó por caer al sur de la Ciudad de México, el
partido llegó a su fin, con una Máquina
Cementera que se queda con 24 punto.

Méico / El Universal                          

Tanto Santos como León des-
perdiciaron una buena oportunidad
de aspirar a meterse en el repechaje.
El empate a un gol, deja a los dos
equipos en el limbo, dejando todo
para la última jornada del torneo.

Los laguneros llegaron a 17 pun-
tos, en tanto que los de Guanajuato
arribaron a 20. En la última jornada,
Santos Laguna se enfrentará en con-
tra del Atlético de San Luis y León
recibirá a Toluca.

El partido fue agradable, la prop-
uesta de ambos técnicos, Eduardo
Fentanes de los norteños y Christian
Martínez, de los felinos, quien
debutó en el banco ante el despido de
Ariel Holan, fue ir por la victoria, lo
que propició llegadas por ambos
lados, evidenciando también que
tienen una defensa débil y una ofen-
siva poco contundente.

Por eso están en la parte baja de la
tabla. En la segunda parte se abrió el
marcador con un tanto de Ángel
Mena (51’), que primero fue invali-
dado por fuera de lugar, pero al ser
revisado en el VAR, subió al mar-
cador. Los de la Comarca empataron
gracias a un buen cabezazo de
Eduardo Aguirre (56’). El partido
duró 100 minutos.

QUERÉTARO Y XOLOS EMPATAN
De último minuto, cuando en

Tijuana ya sentían que tenían tres
puntos en la bolsa, José Enrique
Angulo hizo una gran jugada para
que Querétaro empatara a dos goles.

Un resultado que le da un respiro
a los queretanos, que se jugarán en la
última jornada, ante el FC Juárez, el
evitar pagar los 33 millones de pesos
por quedar en el antepenúltimo del
cociente.

Tijuana fue superior de inicio a
casi el final del juego. Al inicio,

Mauro Manotas abrió el marcador
(5'), y Lisandro López, de penalti
(22'), amplió el marcador.

Si no cayeron más goles de los
tijuanenses, fue gracias a las atajadas
de Washington Aguerre. Gallos
intentó despertar, cuando Ariel
Nahuelpán acercó con un buen tanto
a centro de Montero (76').

Y cuando ya todos pensaban que
Xolos se saboreaba los tres puntos a
costa de su medio hermano, llegó
Angulo para rescatar al Gallo (93').

Con este resultado, Gallos suma
en la tabla de cocientes 118 puntos,
para evitar pagar los 33 millones
debe de ganar a Juárez y esperar que
Toluca, con 119 o Mazatlán, con 120,
no ganen.

Si logran esto, Querétaro evitará
que la familia Hank Rhon pague
doble multa. Los Xolos ya están sen-
tenciados, desembolsarán 47 mil-
lones por ser antepenúltimos, y si
Querétaro, que volvió a su adminis-
tración después de los hechos violen-
tos en La Corregidora de marzo pasa-
do, no logra subir del penúltimo,
pagará 33 más. 80 millones por culpa
de la violencia en el futbol.

México / El Universal                 

Este lunes será anunciado
que la Selección Mexicana
jugará en el estadio Corona el
próximo 11 de junio en contra
de Surinam, en juego por la
Liga de Naciones de la
Concacaf.

El Tricolor que habita en la
División A de la Concacaf, se
encuentra ubicado en el grupo
A del torneo 2022-23, junto
con Surinam y Jamaica, con
los que disputará juegos de
ida y vuelta.

Para estos partidos, se dice
que Gerardo Martino, técnico
nacional, utilizará jugadores

jóvenes, como los de la con-
vocatoria del juego ante
Guatemala que se disputará el
miércoles en Orlando.

El Tricolor no jugaba en
Torreón, desde el 2012,
cuando disputó un juego
de la primera ronda de
clasificación al Mundial
de Brasil 2014, en contra
de El Salvador, el cual
ganó 2-0.

Se habla que el juego ante
Jamaica será disputado en el
estadio Nemesio Díez de
Toluca, siendo el estadio de
las Chivas, en Zapopan, otra
opción. El juego se disputaría
hasta marzo del 2023.

El duelo entre Pachuca ante Rayados
dejó un total de siete aficionados
detenidos, todo esto al término del encuen-
tro entre hidalguenses y albiazules.

La Liga MX informó el domingo por la
madrugada esta situación y ahí detallan lo
antes citado, aunque no describen si los afi-
cionados eran del Pachuca o de Rayados de
Monterrey.

Pese a que la Liga MX no dio detalles
de esta situación, en las redes sociales se
difundió un video en el que hinchas de
Rayados se hacen de palabras con los del
Pachuca, todo esto mientras pasaban por
enfrente de las taquillas del Estadio
Hidalgo.

Esto hizo que hubiera una riña fuera del
Estadio Hidalgo y producto de eso hubier-
an un total de siete detenidos.

En la Liga MX esperan que no suceda
lo del 5 de marzo, día en el que barristas de
Gallos masacraron a golpes a los del Atlas
y lo hicieron dentro y fuera del Estadio
Corregidora, todo esto para con ello causar

que cerca de 30 aficionados del control
rojinegro cayeran al hospital y algunos
hasta con heridas de gravedad, aunque eso
sí, por fortuna no hubo ningún muerto.

EN EL CRUZ AZUL-SAN LUIS
La violencia no faltó tras el partido entre

Cruz Azul y Atlético de San Luis en el
Estadio Azteca.

Tras la derrota de La Máquina ante los
potosinos 0-1 en la Jornada 16, un grupo de
seguidores cementeros tuvieron un alterca-
do con un grupo de elementos de seguri-
dad.

Imágenes captadas por EL UNIVER-
SAL Deportes evidenciaron la pelea en los
alrededores del interior del Coloso de
Santa Úrsula.

Todo esto sucedió mientras una fuerte
tormenta caía al sur de la Ciudad de
México.

Y una vez más, los actos de violencia se
hacen presentes en otro estadio del futbol
mexicano.

Con motivación al Día del Niño que se
celebra en México a finales de este mes, el
30 de abril, en el Club de Futbol Monterrey
tuvieron un evento relacionado con los
infantes. 

Jugadores y jugadoras de Rayados y
Rayados estuvieron en el evento de
“Rayados Kids” y compartieron tiempo con
los niños, todo esto para hacerles pasar un

buen momento de domingo. 
El evento Rayados Kids se realizó en el

Estadio BBVA y ahí los jugadores y jugado-
ras firmaron y dieron autógrafos a los niños
que se dieron cita en la convivencia. 

Futbolistas como Vincent Janssen, Jesús
Gallardo, Héctor Moreno, Luis Cárdenas,
además de Desirée Monsiváis y otras fut-
bolistas de Rayadas, fueron algunos de los

que convivieron con los niños. 
El evento comenzó a las 09:00 horas y

acabó a las 18:00, evento que fue un éxito
total ya que los infantes convivieron con los
jugadores y jugadoras del Club de Futbol
Monterrey, todo esto dentro de un Estadio
BBVA que contó con juegos para los antes
citados y una sana convivencia con motivo
al Día del Niño. (AC)

Atlas recupera
zona de Liguilla

Cruz Azul perdió con San Luis.

Cruz Azul cae a
zona de repesca

Atlas quiere defender su título.

Deja el Tri el Azteca
y se va al Corona

Vuelve la violencia a estadios de Liga Mx Santos y León dejan ir
oportunidad de repesca

Festejan Rayados con infantes Día del Niño

El día estuvo lleno de rayas azules y blancas.

El estadio Corona será sede del Méxíco-Surinam.

En el Azteca hubo riña campal.

León y Santos igualaron a uno.
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Alejandro Villasana, golfista
regiomontano, quedó subcampeón en la
etapa 10 de la Gira de Golf Profesional.  

El golfista regio perdió en un desem-
pate que duró más de tres horas frente al
capitalino Sebastián Vázquez.

Villasana perdió en el décimo hoyo
con increíble putt de siete metros por
parte del capitalino.

Este certamen tuvo como premio una
bolsa económica a repartir que fue de un
millón con 600 mil pesos.

El regio, pese a haber perdido ante su
compatriota, fue reconocido por este
último tras el gran esfuerzo dado por
ambos.

“Antes que nada quiero reconocer el
extraordinario desempeño de Alex
(Villasana) a quien aprecio mucho. Fue
una ronda histórica y por fortuna se me
dio el triunfo.

“Estoy muy contento, muy cansado,
creo que nunca en la vida había jugado tan-
tos hoyos seguidos. Luché hasta el final, la
verdad es un día muy importante para mí,
me siento muy orgulloso de todo lo que he
hecho y aún más contento por ver de que se
empiezan a dar los frutos del esfuerzo”,
agregó el campeón del Abierto Mexicano
de Golf en 2016. (AC)

Los Sultanes de Monterrey se lle-
varon la serie inaugural de ellos en la
Liga Mexicana de Beisbol, todo esto
al remontar y vencer el domingo por
la tarde - noche a los Tecolotes de los
Dos Laredos, duelo suscitado en el
Palacio Sultán.

La escuadra regia derrotó por
marcador de 5 carreras contra 4 a
los Tecolotes de los Dos Laredos.

Tecolotes llegó a tener una ven-
taja de 4 carreras contra 2 sobre
Sultanes en la cuarta entrada, pero
fueron los Fantasmas Grises los que
metieron tres producidas en la sexta
entrada y con ello ganaron el duelo.

Las cinco carreras de Sultanes de
Monterrey fueron hechas por
Víctor Mendoza con dos, además
de una más por parte de Dariel
Álvarez y otras más de Calixte y
Salazar.

Sultanes ahora tiene marca de
dos victorias y una derrota en esta
temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol.

Los Fantasmas Grises volverán a
la actividad en la Liga Mexicana de
Beisbol cuando del 26 al 28 de abril
tengan una serie de tres juegos y
como visitantes frente a los
Algodoneros. (AC)

Los Dodgers de los Ángeles apalearon
10-2 a los Padres de San Diego y con un
récord de 11 victorias por solo cuatro
derrotas, dominan el Oeste de la Liga
Nacional en la MLB.

El cuadro angelino se apoyó de las
tres carreras de Betts, las de Freman,
Trea Turner, Justin Turner, Muncy, dos
de Bellinger y una de Barnes para ganar
el juego.

Los Padres solo hicieron daño con dos
carreras y estas fueron realizadas por
parte de Machado y Hosmer.

Esta victoria permitió que Dodgers
lideren el Oeste de la Nacional, mientras
que San Francisco ahí es sublíder con
una marca de 11 triunfos y cinco derro-
tas.

Los Padres de San Diego, por su
parte, son cuartos en el Oeste de la Liga
Nacional con un récord de 10 victorias y
siete derrotas.

Los Milwauke Bucks, actuales
campeones de la NBA, están a una
sola victoria de avanzar en la postem-
porada del baloncesto profesional de
los Estados Unidos. 

El conjunto comandado por
Giannis Antetokounnpo venció 119-
95 a los Bulls en la ciudad de Chicago
y con ello tienen ventaja de 3 juegos
contra 1 sobre la citada franquicia. 

Ya en otros resultados, Denver der-
rotó 126-121 a Golden State y los
Warriors tienen ventaja de 3-1 en la
serie, y el Miami Heat, líder de la
Conferencia Este de la NBA, está a
solo un triunfo de avanzar a las semi-
finales gras vencer en Atlanta 110-86 a
la escuadra de los Hawks, todo esto
para tener ventaja de 3-1 en la serie.

Miami se ocupó de un gran Jimmy
Butler para ganar el duelo, jugador que
se mandó hasta 36 puntos, cuatro asis-
tencias y 10 rebotes, mientras que en
Atlanta el que más puntuó fue
De’Andre Hunter con sus 24 unidades.

El Heat ocupa un triunfo para avan-
zar de ronda en los playoffs y Atlanta
necesita ganar los tres posibles juegos
que les quedan sobre Miami en esta
primera ronda de postemporada de la
NBA para avanzar, siendo que el
juego cinco entre ambas franquicias
será el próximo martes 26 de febrero.

Finalmente, los Pelícanos de
Nueva Orleans vencieron 118-103 a
los Phoenix Suns y la serie entre
ambos está igualada a dos victorias por
bando.

Las Regias de Santiago
Nuevo León, uno de los
tres equipos regios en la
Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional
Femenil, venció el domin-
go de visitantes y por mar-
cador de 81-58 a las
Algodoneras de la Comarca
Lagunera, todo esto para
con ello mantenerse como
líderes en la Conferencia
Mexicana dentro de la tem-
porada regular en la Lmbpf. 

Regias ganó el sábado el
primer juego ante
Algodoneras y el segundo fue
así también pero el día
domingo, todo esto para
pelear en los primeros planos
en la Liga Mexicana de

Baloncesto Profesional
Femenil. 

Las mejores anotadoras del
partido fueron Galindo con 17
puntos, Anahy Sánchez y
Yamara Amargo con 16 y
Daniela Montés con 15.

Ya en otros resultados de
equipos regios en la Liga
Mexicana de Baloncesto
Profesional Femenil,
Atléticas de Monterrey
vencieron 54-44 a Durango y
Phoenix perdió 41-67 ante
Mazatlán. 

Atléticas cuenta con marca
de ocho victorias y seis derro-
tas en la temporada regular,
mientras que Phoenix tiene un
registro de dos victorias y 12
traspiés. 

Fuerza Regia Femenil continuó
con su mal paso en este inicio de la
temporada regular de la Liga
Sisnova LNBP y ya perdieron su
primera serie de este 2022.

El conjunto regio femenil de la
Liga Sisnova LNBP perdió su
segundo encuentro de temporada
regular ante las Adelitas de
Chihuahua y esto ocurrió el
domingo por la tarde en el
Gimnasio Nuevo León Unido.

La escuadra de Fuerza Regia
Femenil perdió ante Adelitas de
Chihuahua y lo hicieron por resul-
tado de 79 a 72.

El conjunto de Fuerza Regia
Femenil ahora tiene marca de cero
victorias y dos derrotas en la tem-
porada regular.

Ahora el cuadro de Fuerza

Regia Femenil volverá a la activi-
dad cuando sean visitantes el 6 y 7
de mayo ante Halcones.

Los Fundidores de Monterrey, el
equipo regio de la Liga de Futbol
Americano, la LFA, cerró la temporada
regular con una derrota en su visita a
Jalisco. 

Ya calificados a postemporada, los
Fundidores perdieron ante los Reyes
de Jalisco por marcador de 35 puntos a
24. 

Duelo en el que Reyes fue mejor y
dominó a Fundidores, quienes pese a su
gran reacción no pudieron remontar. 

Fundidores cerró la temporada regular
con una marca de cuatro victorias por
dos derrotas y en el mes de mayo serán
locales en la semifinal de conferencia
ante un rival que están por conocer. 

El conjunto regio de la LFA desea lle-
gar al Tazón V que también será en el
mes de mayo y el cual se realizará en el
Estadio Caliente de Tijuana. 

Queda regio subcampeón
en Gira de Golf Profesional

Sultanes ganó ayer 5-4.

Se llevan Sultanes serie
Inaugural ante Tecolotes

Apalean Dodgers a Padres

Regias arrasan
en La Comarca 

Liga FR Femenil 
segunda derrota

Cierran Fundidores con derrota

El Barcelona perdió 0-1 en casa
ante Rayo Vallecano y gracias a
eso, el Real Madrid está muy cerca
de coronarse en la Liga de España. 

Alvaro García anotó el 1-0 al 7’
de acción para el cuadro del Rayo
Vallecano, todo esto después de
recibir un balón en el área grande
del conjunto culé y remató a
primer poste para superar a Ter
Stegen y así anotar el del triunfo. 

Pese a que el Barcelona buscó el
arco rival y el tanto del empate,
éste finalmente no llegó y el Rayo
se llevó la victoria del Camp Nou. 

Con este resultado, el Barcelona

se quedó con 63 puntos y están a
15 unidades de distancia del líder
Real Madrid, todo esto con 15 por
jugar en España ya que faltan
cinco juegos de temporada. 

El Real Madrid podría coro-
narse en la Liga de España a partir
del próximo sábado, todo esto si
vencen al RCD Espanyol. 

Alejandro Villasana parece prometer.

Dodgers venció 10-2 a los Padres de San Diego.

Las de Santiago siguen dando excelentes resultados.

Fuerza Regia. con marca de 0-2.

La escuadra regiomontana no pudo ayer contra Jalisco.

Cae Barza y
Real acaricia

titulo

Barcelona, pésima campaña.

Bucks, a un triunfo de
avanzar en playoffs
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Especial                                    
Edén Muñoz le dedicó una emoti-

va canción a la joven Debanhi

Escobar; quien desapareció hace unos

días y fue encontrada sin vida este fin

de semana en Monterrey- Nuevo

Laredo.

A través de sus redes sociales el ex

vocalista de Calibre 50 compartió un

video con la letra de su sencillo “Te

Voy A Encontrar”; junto con una ilus-

tración de Debanhi a la orilla de la

carretera.

La letra de la canción hace referen-

cia al dolor que causa la ausencia de

un ser querido y la manera en que se

les extraña.

El cantante mencionó a través de

su publicación que se siente ´sensi-

ble´ con el caso de Debanhi y por esa

razón decidió escribir esta canción,

ya que para él es la única manera de

expresar su sentir respecto al fallec-

imiento de la joven de 18 años y todas

las personas que han desaparecido.

También señaló que este tema lo

hizo con mucho amor y respeto para

todas aquellas personas que han pasa-

do por una situación similar a la de

Debanhi Escobar.

“Me tiene demasiado sensible el

caso de #DebanhiEscobar y las miles

de personas que sufren lo mismo. De

la única manera en la que me puedo

expresar y sacar todo esto que siento

es con mi música y hoy, dedico esta

canción a todos aquellos que anhelan

encontrar a su ser querido y también a

todos aquellos que anhelan ser encon-

trados, con mucho amor y respeto

siempre”, mencionó el cantante en su

publicación.

La canción fue bien recibida por

los seguidores del cantautor quienes

lamentaron la situación que se vive

actualmente en México.

El tema “Te Voy

A Encontrar” fue lanzado este 24 de

abril y ya se encuentra disponible en

el canal de YouTube de Edén Muñoz

La letra de la canción hace referencia al dolor que causa la ausencia
de un ser querido y la manera en que se les extraña.

Crea Edén Muñoz canción

inspirada en Debanhi

El Universal                                     

El juicio por difamación entre

Johnny Depp y Amber Heard sigue

sacando a la luz detalles íntimos de

ambos actores, y en esta ocasión

resurgieron señalamientos que indi-

can, que la actriz cuenta con un histo-

rial de violencia.

Al parecer, Amber no solo habría

sido violenta con Depp, sino también

con su exnovia Tasya van Ree, en el

2009, así lo informó el actor como

parte de su demanda contra Heard,

quien lo acusa de ser violento y abusi-

vo.

El 14 de septiembre de 2009, la

actriz de "Aquaman" fue arrestada por

la policía del puerto de Seattle, luego

de verse envuelta en una pelea con su

entonces novia, Tasya van Ree. Ambas

se encontraban en el aeropuerto, cuan-

do Amber golpeó en repetidas oca-

siones a su entonces pareja, quien

decidió llamar a la policía.

Amber Heard fue detenida, se le

tomó la foto policial y se le asignó un

número a su caso. Al otro día, el 15 de

septiembre de 2009, compareció ante

el Tribunal de Distrito del Condado de

King, en Seattle.

En ese entonces no se presentaron

cargos oficiales porque ninguna de las

dos era residente de Washington. Pese

al incidente, la pareja continuó con su

relación y la ruptura llegó hasta el

2012, pero ellas se mantuvieron como

amigas.

Exnovia agredida, defiende a

Amber Heard

A pesar de lo sucedido hace años.

Tasya van Ree señaló en 2016 que la

actriz había sido acusada "injusta-

mente" y que todo el incidente había

sido desproporcionado. Agregó que

dos policías habían "interpretado mal

y exagerado el sensacionalismo" sobre

el incidente.

Tasya, quien es una fotógrafa y

artista de 45 años de edad, se ha man-

ifestado a favor de Amber, en el juicio

que mantiene contra Johnny Depp:

"Es desalentador que la integridad y la

historia de Amber estén siendo cues-

tionadas una vez más. Amber es una

mujer brillante, honesta y hermosa y

tengo el mayor respeto por ella",

señaló.

Cabe aclarar que Depp ha señalado

que conversó con varias exparejas de

Amber Heard sobre su presunto histo-

rial de abusos.

El 14 de septiembre de 2009, la actriz de "Aquaman" fue arrestada por la
policía del puerto de Seattle

Especial                                         
Britney Spears y Justin Timberlake

formaron una de las parejas más

importantes del espectáculo interna-

cional entre 1999 y 2002. Los artistas

acaparaban todas las portadas de las

revistas y cada aparición pública se

convertía en un evento y tanto la

prensa como los fans querían conocer

cada detalle íntimo de la relación.

Sin embargo, aunque hasta la fecha

se desconoce la verdadera razón de su

rompimiento, Chris Applebaum,

quien fue el director del video musi-

cal ‘Overprotected Darkchild Remix’

de Britney, reveló que Justin rompió

con la ‘Princesa del pop’ a través de

un mensaje de texto mientras ella

filmaba el video.

A través de su cuenta de instagram,

Applebaum expresó que esto sucedió

durante el segundo día de rodaje del

icónico videoclip, en algún momento

de la filmación, Britney desapareció y

fue a su remolque a buscarla, solo

para descubrir que Justin acababa de

romper con ella.

“Aquí hay una foto mía con @brit-

neyspears antes de dejarme crecer la

barba. Esto fue tomado el segundo día

de rodaje de su video "Overprotected

Darkchild Remix". Era un día de

rodaje (planeado) de 24 horas y

teníamos un equipo saliendo después

de las 12 horas y uno nuevo entrando.

En algún momento durante el segun-

do turno, Brit desapareció y fui a su

remolque a buscarla... solo para des-

cubrirla BF Justin acababa de romper

con ella a través de un mensaje de

texto.

“(Permítanme recomendar a

cualquiera que lea esto: ¡no rompan

por mensaje de texto!) Nos sentamos

en el piso de su camper por un minu-

to, lo hablamos y luego nos reunimos.

Le dije que debería salir y demostrar-

le a Justin que cometió el mayor error

de su vida. Esa fue solo una de las

historias de esta sesión”, narró el

director.

Britney Spears y Justin Timberlake

se conocieron en 1992, en el Club de

Mickey Mouse, cuando ambos tenían

11 años, pero en 1996 el show final-

izó. Tres años después se volvieron a

reencontrar e iniciaron una relación

sentimental.

La pareja se convirtió en una de las

favoritas del medio del espectáculo,

sin embargo después de cuatro años

juntos, se separaron en marzo de

2002.

En su momento, Britney Spears

con el corazón roto, fue forzada a

realizar una entrevista con Diane

Sawyer, donde la presentadora le dijo

que Justin Timberlake confesó que

fue ella quien le rompió el corazón.

El año pasado, en medio de la

guerra legal entre Britney Spears y su

papá, Justin Timberlake ofreció una

disculpa pública para su expareja en

la que lamentó no haberla defendido e

incluso haber dado declaraciones

fuera de lugar.

"Lamento profundamente los

momentos de mi vida en los que mis

acciones contribuyeron al problema,

en los que hablé fuera de lugar o no

defendí lo que era correcto", escribió

en su cuenta de Instagram.

“Entiendo que me quedé corto en

estos momentos y en muchos otros y

me beneficié de un sistema que

aprueba la misoginia y el racismo”,

dijo. "Quiero disculparme específica-

mente con Britney Spears y Janet

Jackson, ambas individualmente,

porque me preocupo y respeto a estas

mujeres y sé que fallé", concluyó el

cantante.

Terminó con Britney
con un mensaje de texto

El director del videoclip de ‘Overprotected’ de Britney, reveló que Justin
rompió con la ‘Princesa del pop’ mientras ella filmaba el video.

Especial                                      
Aunque por el momento continúa

centrada en retomar su carrera delante

de las cámaras, Lindsay Lohan

encontró tiempo para apuntarse a una

de las grandes modas entre las cele-

bridades lanzando su propio podcast:

The Lohdown.

El nuevo proyecto de la estrella se

estrenará el 26 de abril y permitirá a

sus seguidores ver una faceta suya

completamente diferente, o al menos

eso es lo que les prometió ella.

"Hola mundo, soy yo Lindsay

Lohan y estoy aquí para hablarles de

mi nuevo podcast, The Lohdown",

explica en la grabación que compar-

tió, en la que suena de fondo su can-

ción Rumors, de 2004. "Quiero que

The Lohdown sea un lugar en el que

puedan conocerme, la auténtica yo, al

100 por 100.

"Después de haber protagonizado

decenas de películas y programas de

televisión, suelo ser yo la entrevista-

da. Pero ahora me toca a mí hacer las

preguntas, profundizar y escuchar

todas las cosas fascinantes y maravil-

losas que mis invitados hacen en sus

vidas. Los éxitos, los fracasos, el tra-

bajo duro y los momentos de la vida

que te hacen sonreír", agregó.

Las personalidades que acudirán a

su programa pertenecerán a ámbitos

muy distintos, y aunque muchos de

sus amigos actores la visitarán, tam-

bién hablará con músicos, empresar-

ios, productores o personalidades de

YouTube entre otros.

"No estoy aquí para hacer pregun-

tas superficiales. Estoy aquí por las

historias que tienen significado.

Deseo compartir cada uno de los

episodios con ustedes", añadió.

El año pasado comenzó a rumore-

arse por primera vez que Lindsay

había firmado un acuerdo de colabo-

ración con el estudio 71 de Red

Arrow Studios sobre el que entonces

no salieron a la luz demasiados

detalles, pero todo apuntaba a que la

alejaría de su faceta como actriz y

cantante.

Lindsay, que fue una de las estrel-

las jóvenes mejor pagadas de

Hollywood a principios de los años

2000, está intentando recuperar su

reputación profesional después de

que sus escándalos del pasado

acabaran por hacer sombra a su talen-

to.

Próximamente estrenará una

película navideña para Netflix,

Falling for Christmas, y se espera que

ruede dos cintas más para el gigante

de streaming.

Abrirá su corazón Lindsay

Lohan en su podcast

La actriz prometió que en su nuevo programa contará todo acerca
de ella y de otras personalidades.

Ya había sido arrestada

Amber Heard por

agredir a su exnovia

Justin Timberlake:


