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Con 11 goles, André-Pierre Gignac logró
coronarse campeón goleador, lo que significa
su tercera corona como máximo anotador
en México. 1/DEPORTIVO
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"Ganaremos otra vez por
"paliza" en 2024: AMLO
Señala que hay como 5 pitchers abridores y 10 cerradores
Reciben en Hidalgo a Ebrard con grito de Marcelo presidente

Trabajadores del país reclaman al actual gobierno de seguir igual.

Ven sindicatos continuidad
de sexenios pasados
Ciudad de México / El Universal
Al afirmar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
es continuidad de las estructuras de
dominación y explotación de la clase
trabajadora, 75 organizaciones sindicales "independientes y democráticas", agrupadas en la Conferencia
Nacional de la Resistencia (CNR),
emplazaron al mandatario a un diálogo
urgente para resolver sus demandas
bajo la consigna de "no más puertas
cerradas, no más oídos sordos, no a la
criminalización de la protesta social".
En un mitin político en el Zócalo
capitalino, al término de la marcha
conmemorativa al Día del Trabajo,
Pedro Hernández Morales, dirigente
de la CNTE y de la sección 9 del sindicato magisterial, leyó el "Manifiesto"
de la CNR en el que acusó a Lopez
Obrador de entregar al país, de manera
servil, al dominio imperialista, principalmente estadunidense, ofreciendo a
los migrantes mexicanos y centroamericanos como mano de obra
barata para la fuerza laboral.
"El Estado mexicano, encabezado
por Andrés Manuel López Obrador,
que fue favorecido por el descontento
popular contra los partidos neoliberales del PAN y el PRI, en lo fundamental, sigue existiendo como continuidad de las estructuras de dominación y explotación".

El líder del magisterio disidente
remarcó que la militarización del país
ya es una preocupación de los organismos internacionales como la ONU,
que critica el hecho de que las Fuerzas
Armadas de nuestro país asumen tareas de Seguridad Pública, al mismo
tiempo que son concebidas desde Estados Unidos como fuerza de tarea para contención de los flujos migratorios, "pero también se utiliza Guardia
Nacional para reprimir las luchas sociales de la CNTE, de los normalistas,
del movimiento de unificación y lucha
Triqui independiente.
"Rechazamos la militarización y
demandamos el regreso del Ejército y
la Marina a sus cuarteles. Asimismo,
exigimos respeto y solución a las
comunidades indígenas y campesinas.
No más megaproyectos de muerte.
Nos manifestamos contra la criminalización de la protesta social y ni un
feminicidio más; luchamos por hacer
valer todas las libertades y derechos de
la clase trabajadora en el país y el
mundo por erradicar la dominación
capitalista imperialista, construyendo
el estado obrero, campesino y popular
como instrumento de las masas para la
emancipación de la humanidad y antesala del socialismo", enfatizó.
Exigieron un salario justo y remunerador, empleos dignos, un régimen
de Seguridad Social solidario.

Paraíso, TAB / El Universal
Al reiterar que no se va a reelegir, el
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la llamada Cuarta Transformación hay relevo general,
"pues hay como cinco pitchers abridores y 10 cerradores, mujeres y hombres
también que tiran moña", por lo que su
movimiento va a seguir ganando por
paliza.
Al encabezar la ceremonia por el
Día del Trabajo en las instalaciones
donde se construye la refinería Dos
Bocas "Olmeca" y frente a miles de
trabajadores de la obra, el titular del
Ejecutivo federal garantizó que ésta se
inaugurará el próximo 2 de julio para
no dejar ninguna obra inconclusa.
"Las vamos a terminar todas para
que entreguemos la estafeta y haya un
relevo generacional, no a la reelección
porque tenemos que seguir el ejemplo
del apóstol de la democracia, Francisco
I. Madero 'Sufragio efectivo, no reelección' y habrá relevo generacional.
"Tenemos, ya saben ustedes, los que
juegan beisbol, tenemos como cinco
pitchers abridores, mujeres y hombres
y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas,
pura recta (...) además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña,
que no solo es la recta, sino curva, y
otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que
vamos a seguir ganando, sí vamos a
seguir ganando los juegos por paliza",
dijo.
En el presidium, acompañaron, entre otros, al presidente López Obrador
el secretario de Gobernación (Segob),
Adán Augusto López Hernández, y
Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), quienes han sido señalado como
aspirantes a la candidatura presidencial

El presidente reiteró que no pretende la reelección.

de 2024.
Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se
sumó a la lista de políticos que han sido vitoreados de cara a las elecciones
de 2024.
Al grito de “presidente, presidente”,
simpatizantes de Morena que acudieron al mitin de Julio Menchaca, quien
compite por la gubernatura de Hidalgo,
celebraron la asistencia del canciller y
corearon su nombre.
Aunque en un momento el secretario de Relaciones Exteriores intenta
desviar la atención hacia Menchaca,
los asistentes al evento arengaron con
más fuerza el apellido Ebrard.
Esto generó las risas del canciller,
quien se sentó en medio del templete y
al finalizar el mitin levantó las manos

del candidato a gobernador de Hidalgo.
De esta manera, Marcelo Ebrard se
suma así a Claudia Sheinbaum y Adán
Augusto López, quienes han sido
“cobijados” por los gritos de simpatizantes en la carrera por la sucesión
presidencial.
En sus redes sociales, el canciller
explicó que fue invitado por el Julio
Menchaca para asistir a su evento en
Acatlán.
Al ser compañeros de militancia y
creyentes en el proyecto que encabeza
el presidente López Obrador, dijo,
aceptó la invitación.
“Son tiempos de definición, aquí
estamos”, finalizó.
En otro de sus mensajes, agradeció
el apoyo y el cariño del pueblo de
Hidalgo a la 4T y al presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Tendría poco efecto mantener precios

La Inflación apenas bajaría un punto.

Ciudad de México / El Universal
El programa de combate a la inflación
y a la carestía que dará a conocer el gobierno esta semana, que implicaría reducir o contener los precios de 24 productos por seis meses, sólo bajará la
inflación en un punto porcentual, dijo
el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP).
Sin embargo, afirmó que el programa puede enriquecerse si se complementa con las propuestas del sector
privado, como que el Banxico se apegue a su mandato de proteger el valor
de la moneda de forma autónoma y frenar el crecimiento del gasto público
programable.
El diálogo entre el gobierno federal
y empresarios para frenar la carestía
puede llevar a las empresas a incurrir
en ilegalidades, en caso de que competidores de un mismo sector participen en un acuerdo para fijar, con-

trolar, manipular, bajar e incluso no
subir precios, alertaron expertos.
Ello puede provocar a directivos,
ejecutivos y representantes de compañías recibir sanciones económicas, civiles y penales, de acuerdo con la Ley
Federal de Competencia Económica.
Exintengrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica consultados so-bre lo que legalmente se
puede hacer o no para frenar el alza de
precios de 24 productos básicos, según
el plan del gobierno federal, que se ha
reunido con empresarios buscando
mitigar el impacto de la inflación.
El presidente de la Comisión de
Competencia de la International
Chamber of Commerce México (ICC)
y excomisionado de competencia de
2006 a 2013, Miguel Flores Bernés,
dijo que se emitirá una recomendación
a las empresas que participan en el
diálogo con el gobierno.

Marchan maestros para
exigir mejores sueldos

Página 2/LOCAL

lunes 2 de mayo de 2022

El trabajo

El caso Debanhi como feminicidio

Nelly Cepeda González

Arturo Delgado Moya

C

H

umplía yo la mayoría de edad
cuando incursioné en el mundo
laboral, primero, haciendo prácticas profesionales y luego como servicio
social, así que no había remuneración.
Mi primer empleo formal fue a los 20
años, quizá algo grande para algunos
estándares pues muchos de mis compañeros de carrera trabajaban desde
tiempo atrás.
Quien dentro de las aulas nos motivaba para aprender antes de concluir la
licenciatura de Ciencias de la
Comunicación era el profesor José Luis
Esquivel, y tuvo mucha razón, ya que si
bien en la academia aprendíamos toda la
literatura, es decir, la teoría, en la calle
era otra cosa.
Abracé el periodismo y como ya lo he
reseñado en algunos de mis escritos
anteriores, es la mejor de las decisiones
que tomé ya que es un trabajo muy
enriquecedor y disfrutable.
La verdad he sido bendecida porque
salvo levísimas rachas, el trabajo no me
ha faltado.
Pero por una circunstancia o bien
otra, no todos pueden decir lo mismo.
Tan es así que este 2022 inició con 2.1
millones de desempleados.
Este primero de mayo se conmemoró
el Día Internacional del Trabajo, fecha
que en México se celebra desde 1913 y
con ello los mega desfiles en que participan miles y miles de trabajadores buscando con esta festividad la defensa los
derechos laborales, jornadas adecuadas,
indemnización por accidentes laborales,
descanso y un salario justo pago por los
servicios brindados.
Además de los empleos formales, la
pandemia de 2020 orilló a que otros 12
millones abandonaron la actividad productiva; no obstante el IMSS sostiene
que la tendencia es que estas plazas se
han ido recuperando.
Aún con todo, hay cosas que prevalecen, como la brecha laboral pues por
cada 100 hombres empleados, hay 64
mujeres contratadas, según el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Quizá sea esta falta de oportunidades
lo que genere que haya más trabajadores
independientes 15.9 millones a cierre de
2021, esto es 8.9% más que en el mismo
periodo del año anterior, según INEGI.
Son las mujeres quienes salen al quite
con emprendimiento y aproximadamente la tercera parte de las pequeñas
empresas son comandadas por las
mujeres, pero otro buen porcentaje se
sigue dedicando al hogar, aunque, claro,
sin remuneración.
En el marco del #DíaDelTrabajo no
debemos olvidar a quienes lucharon para
alcanzar logros como jornadas dignas,
una base mínima salarial y sus prestaciones, el derecho de asociación sindical
y pago por días festivos, entre otros.
Tampoco debemos estancarnos ni
conformarnos como gobierno o como
sociedad: debe prevalecer el sueldo
igualitario no sólo en el papel, se deben
generar oportunidades para todos y
todas, mayor preparación técnica y
académica que se traduzca en ascensos y
promociones.
Creo que de este modo estaríamos
cumpliendo varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU,
empezando por el trabajo decente y el
crecimiento económico que sin duda
permitiría disminuir los índices de
pobreza y el hambre, generando además
bienestar.
Dicen algunos gobernantes que no
tienen derecho a fallarnos. Sin duda la
generación de empleos dignos es una
buena manera de reivindicarse con aquellos que les dieron su confianza.

ay que expresar abiertamente
nuestra consternación ante el
caso Debanhi; además compartimos la indignación social y de la
familia hacia la violencia y hacia la
incompetencia de las autoridades.
Estamos a favor, tanto a nivel preventivo como a nivel de persecución de
los delitos y la presentación de los culpables ante el juzgador, que este proceso debe ser trasparente, que rompa
con todo tipo de impunidad criminal.
Trece días estuvo desaparecida la
joven Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa, y sorprendentemente los fiscales la encontraron allí, muy cerca
donde iniciaron sus investigaciones
días atrás; en un área por demás peligrosa, debemos de recordar que la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, está
controlada por el crimen organizado,
quienes realizan recorridos, vigilan y
controlan lo que allí ocurre.
El triste caso de Debanhi es un
signo de un problema de violencia,
especialmente de género, que está
ocurriendo en el país, y que en Nuevo
León se ha incrementado notablemente; en el transcurso de las dos semanas que Debanhi estuvo desaparecida, a nivel nacional 80 mujeres desparecieron. En los últimos tres meses
en Nuevo León se han registrado 395
desapariciones de mujeres.
El tema de las desapariciones no
sólo es propio de las mujeres, también
hombres, especialmente jóvenes entre
30 y 35, y en el caso de las mujeres
entre 10 y 19 años de edad. Sí, es cierto que se trata de un fenómeno de
descomposición social, donde a río
revuelto ganancia de pescadores, entre
los victimarios pueden ser éstos ban-

das criminales y personas diversas;
desde grupos de trata de personas,
acosadores sexuales y hasta asesinos
seriales.
Son muchas las preguntas que
quedan sin responder aún, esperemos
que los datos de la autopsia brinden
mayor información, realmente la versión de que cayó a la cisterna y golpeó
la cabeza, simplemente no es creíble, y
nos recuerda el caso Paulette en el
estado de México, durante la época de
Peña Nieto, en el año 2010, cuando se
sembró el cuerpo de la niña asesinada;
en el caso de Debanhi, el papá de la
joven también consideró que su cuerpo
lo habrían sembrado en la cisterna
donde fue encontrada. Este tipo de
estratagemas de las autoridades al
investigar este tipo de casos, ocurren
cuando se pretende encubrir a alguien,
especialmente a un pez gordo; en el
caso Paulette, sabemos que el abuelo
paterno de la niña estaba conectado
políticamente, y esto influyó para que
no se investigara más al papá de la
niña. ¿En el caso Debanhi, quién es el
pez gordo que presuntamente se
encubriría por parte de las autoridades?
El papá de Debanhi considera que
el taxista que transportó a su hija realizó acoso sexual, y esto motivó a que
ella se bajara del taxi en esa peligrosa
carretera. Esto también tiene sentido
considerando que existe un video en
donde el taxista extiende su brazo
hacia donde se encontraba la pasajera.
El papá de Debanhi piensa que esta
conducta de acoso fue lo que detonó
las circunstancias que ocurrieron posteriormente, ya que Debanhi no se sintió segura y prefirió bajarse cuanto
antes. La responsabilidad del taxista

en el homicidio posterior deberá ser
valorada por la autoridad correspondiente, y sancionada de acuerdo a la evidencia y las leyes correspondientes.
Una pregunta clave que deberá
encontrar respuesta es saber, con base
a la autopsia, cuántos días de descomposición revela el cadáver de la víctima, esto podría dejar ver si fue
asesinada esa misma noche, o si transcurrieron días desaparecida antes de
su muerte. Es muy diferente que posea
diez días el cadáver, a solamente tres
días. Si fuera ésta última la respuesta,
¿dónde estuvo esos siete días posteriores a su desaparición? Considerando
la actual idea de que resbaló a la cisterna de agua y se golpeó la cabeza,
necesariamente debe entonces tratase
de un cadáver con 10 días de su deceso.
Recientemente, en otro contexto
muy distinto, donde el nivel de violencia y feminicidio es sumamente bajo,
me refiero en la ciudad de Montreal,
en Quebec, un par de estudiantes de la
secundaria decidieron irse de pinta;
salieron por una vereda que atraviesa
un bosque, todo esto dentro del barrio,
ya que por allá hay bosques por todos
lados; compraron un par de bebidas
con alcohol, y después decidieron
regresar a la escuela; una de ellas
temió ser descubierta por su profesara,
y huyó sola; nuevamente se escapó por
el patio, por la vereda que ya habían
recorrido; después desapareció; las
alertas se encendieron y la policía
cerró todos los puentes de la isla de
Montreal, buscaron con brigadas y
perros policías a lo largo del bosque y
nada, ni rastro de la joven. El frío cayó
sobre la ciudad, nieve, mucha nieve.
Dos semanas después el clima mejoró,

Nos quieren distraer
Margarita Zavala

E

l actual periodo ordinario de
sesiones se caracterizó por su particular bajeza y, como no es de sorprender, el final no habría de ser la excepción. Los diputados de Morena, quienes
ha quedado claro que no tienen
conocimiento del quehacer legislativo ni
verdadera información, se mostraron dispuestos a prolongar una sesión hasta que
el poder ejecutivo pudiera enviar su iniciativa de Reforma Electoral a la cámara
de Diputados. Esta reforma fue anunciada
entre varias mentiras. Menciono dos de
ellas:
La primera mentira es que "eliminaron
a los plurinominales". Falso. En realidad,
lo que eliminan es a los diputados por
mayoría, de tal manera que los 300
diputados lo serán solamente por la vía
plurinominal.
La segunda mentira radica en decir que
les importa mucho la Reforma Electoral.
Otra vez falso. Lo que les importa es distraer. En cada una de las sesiones en la
Cámara de Diputados se dedican a distraer a través de insultos para los que no
se requiere ni formación ni conocimiento.
¿Y saben de qué nos están distrayendo? Nos están distrayendo de la verdad:
1) Nos distraen para que no caigamos
en la cuenta del gran retroceso de la
economía familiar, con la inflación más
alta del siglo, con la menor inversión y,
por lo tanto, nos distraen del precio del
gas, del precio de la tortilla y de los alimentos cuyos precios se han disparado.
Sobre el aumento del costo de la vida no
han dicho nada.
2) Nos distraen para que no reparemos
en el hecho de las vacunas que repartieron
sin ton ni son porque un millón de éstas
iban a quedar caducadas. Por eso decidieron vacunar masivamente, como se
debió haber hecho antes: de manera masiva. Había que acabarse esas vacunas.

y el arroyo de la vereda cercano a la
escuela, se descongeló y el agua
comenzó a correr por allí. Esto hizo
posible que un grupo de estudiantes
que pasaba por el lugar se percatara
que en el fondo del riachuelo se encontraba el cuerpo de la desafortunada
joven, quien había resbalado al huir de
la escuela, se golpeó y cayó al fondo,
la temperatura bajó rápidamente esa
tarde y el arroyuelo se congeló,
quedando atrapado el cuerpo al fondo
del mismo.
En Montreal la historia de un
desafortunado accidente es verosímil y
seguramente veraz, pero en Monterrey,
una historia de una joven que cae en
una cisterna de un motel y se golpea la
cabeza, para después precipitarse sin
vida al fondo, realmente es poco
creíble, considerando que se trata de
otro contexto social, donde la violencia de género y la amenaza real sobre
la vida de las mujeres es una situación
realmente intimidante y de mucho
cuidado. Recordemos que Nuevo León
ocupa el tercer lugar en feminicidios a
nivel nacional, con 23 mujeres
asesinadas en el transcurso de los últimos dos meses.
Aunque el estado sea el responsable
de brindar la seguridad a la comunidad, es evidente que no lo está
haciendo en ningún orden de gobierno,
ni a nivel federal, estatal ni en los
municipios. Así que como sociedad,
debemos organizarnos y generar
acciones colectivas para exigir que el
estado cumpla con su papel. Mientras,
debemos, en cada familia, en cada barrio, velar por la seguridad de los
jóvenes, especialmente las mujeres, no
bajar la guardia y suponer que están
seguras, cuando es un hecho de que
hay
grupos
delincuenciales,
acosadores sexuales y violentos feminicidas que merodean por las calles
en busca de una nueva víctima.
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3) Nos distraen para que no nos demos
cuenta de la tragedia que es el sistema de
salud en México: sin medicinas, sin
tratamientos, sin mantenimiento en hospitales y en equipo médico. Para que no nos
demos cuenta de la falsedad del Insabi
4) Nos distraen del deterioro ambiental
que han provocado por descuido y como
consecuencia de sus obras. El tema ya es
internacional. Y para eso mienten con un
disparate: que pasar un tren sobre unos
cenotes no daña el medio ambiente. No
quieren que nos demos cuenta del deterioro ecológico, basta saber que la
Comisión Federal de Electricidad manda
a trabajar la energía con combustóleo despreciando las energías limpias y renovables.
5) Nos distraen del drama de la inseguridad. Sobre todo en el caso de las
mujeres. Estamos en una situación en la
que hay 20 feminicidios diarios y se
reportan 7 agresiones por hora a las
mujeres. Llevan 4 años y no han preparado un plan, un programa, una política
pública que permita combatir la violencia
más cruel contra las mujeres que se expresa en el feminicidio. Por eso en la Cámara
de Diputados todos aprobamos la tentativa de feminicidio. Pero el gobierno no ha
hecho nada, solo declara que es un tema
"cultural" como si hubiera tiempo para
esperar.
6) Nos distraen del hecho de que el
crimen organizado ahora extiende sus alas
sobre todo el país. Un crimen organizado
al que no le conviene que existan gobiernos valientes e independientes y, mucho
menos, en los estados de Aguascalientes,
Hidalgo, Tamaulipas, Durango y
Quintana Roo.
No caigamos. Nos quieren distraer. Se
trata de que demos nuestra opinión, pero
no caigamos en soltarlo todo por una
reforma con la que nos quieren distraer.

Migración: una nueva visión
Ricardo Monreal

E

l éxodo bíblico del pueblo judío en
búsqueda de la tierra prometida, y la
tercera guerra servil en la antigua Roma
son ejemplos de cómo ciertas condiciones
obligan a grandes grupos humanos a luchar
por su derecho a liberarse del yugo opresor y
explorar nuevos territorios para florecer.
Y aunque la historia nos presenta a los
exploradores europeos como grandes aventureros en busca de gloria y riquezas, su llegada al continente americano no fue sino otro
movimiento migratorio. Norteamérica es un
caso peculiar, porque las colonias inglesas
optaron por el exterminio de los pueblos originarios (a diferencia de las colonias españolas,
en las cuales hubo mayor mestizaje), es decir,
se construyeron casi en su totalidad por
migrantes.
Con los años, la pujanza económica de
Estados Unidos lo ha convertido en el mayor
país receptor de inmigración internacional, y
su frontera sur aglutina a miles de personas
provenientes de México y otras naciones latinoamericanas y caribeñas. Para los presidentes de la Unión Americana, el tema migratorio es parte de su agenda política, y en ocasiones determina la evaluación de su gestión.
El voto latino cada vez cobra mayor fuerza en
su sistema político, pero al mismo tiempo el
nacionalismo y la xenofobia se resisten a

desaparecer.
La estrategia del otrora candidato presidencial Donald Trump en 2016 fue precisamente
apelar a esa nostalgia del pensamiento político antiinmigrante, que señalaba específicamente a migrantes mexicanos como causantes
de los mayores males de la economía y la
sociedad estadounidenses. Contra todos los
pronósticos, este discurso logró triunfar en las
elecciones.
Con el inicio de la nueva administración,
ya con Joe Biden, que implicó una transición
política del republicanismo hacia el ala
demócrata, también se regeneró la relación
México-Estados Unidos, con base en las coincidencias con el proyecto de nación y la
noción de desarrollo e integración regional
que impulsa el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En esta nueva relación existe consenso
respecto a que el desarrollo y el subdesarrollo
de los países se encuentran estrechamente
vinculados, al igual que las zonas en conflicto
y las regiones en relativa paz responden a una
misma lógica.
En este sentido, la cooperación para el
desarrollo se vislumbra como la vía más conveniente para hacer frente al problema de la
inmigración irregular en nuestro vecino del
norte; sin embargo, se trata de un plan a largo
plazo que requiere continuidad y no intermitencias supeditadas a las transiciones políticas.

Si el derecho a la migración está reconocido en instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, entonces el derecho a la inmigración también debe ser aceptado, y por ello
el presidente AMLO ha insistido en la necesidad de regularizar a las y los connacionales
que trabajan en Estados Unidos.
Por eso, en la reunión a distancia del pasado viernes entre los presidentes López
Obrador y Biden la migración fue el tema central, y su eje rector, la cooperación para el
desarrollo, con mucha mayor inversión, para
responder conjuntamente al posible aumento
de flujo migratorio, tras el fin de las restricciones migratorias por motivos de la pandemia.
Ambos mandatarios demostraron que la
actualidad exige una postura más conciliadora
y humanitaria, lo que abona a las expectativas
sobre los resultados de la próxima Cumbre de
las Américas, a celebrarse en Los Ángeles,
California, del 6 al 10 de junio.
Por eso es una buena noticia que México y
Estados Unidos parezcan estar entrando a una
nueva etapa en la que criminalizar la
migración se reemplace por un enfoque en el
cual cada migrante reciba un trato justo y
humano: una meta por la que vale la pena trabajar.
Correo
electrónico:
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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Quieren alerta de género
a nivel nacional
Marko Cortés lanza reto a AMLO.

Piden regalar
paneles
solares para
viviendas
Ciudad de México / El Uniuversal
El presidente del Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, anunció que impulsarán la
instalación de paneles solares sin costo en los
hogares mexicanos.
Lo anterior a través de una iniciativa, explicó,
que permitirá la generación de energía limpia
para reducir los costos de la luz.
Se trata del programa “Soberanía eléctrica
para tu hogar”, proyecto que propone destinar
cuatro mil 180 millones de pesos.
A través de un comunicado, Cortés sostuvo
que dicha estrategia es viable económica y
socialmente, y garantizará resultados en el corto
plazo.
“Por eso retamos a Morena y a López
Obrador, a que acepten nuestra propuesta para
que de forma masiva y universal todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables, y entonces, quienes menos consumen no
paguen nada y que todos paguemos mucho
menos en el recibo de luz”, declaró.
El líder panista se comprometió para que
mediante el grupo parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados se destine un presupuesto
específico y un incremento anual para las generaciones de energía limpias y renovables.
Además, planteó que los recursos no puedan ser
utilizados en beneficio del Gobierno federal,
gobiernos locales o municipales, ni de ningún
partido político nacional o local.
Sostuvo que en congruencia con las propuestas legislativas del PAN, en el techo de la sede
nacional panista se instalaron paneles solares que
producen energía eléctrica limpia, generando
importantes ahorros en el recibo de luz.
Por ello, llamó a la sociedad para que respalde
la propuesta, lo que también permitirá, dijo, evitar más mega apagones.

Ciudad de México / El Uniuversal
Tras los casos de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, que ocurrieron en Nuevo León
durante las últimas semanas, las integrantes de la
Red Rebeldes con Causa, Laura Rojas, Verónica
Juárez, Martha Tagle y Lorena Villavicencio, exigieron la implementación de una alerta de género
a nivel nacional.
En un comunicado, sostuvieron que en México,
las mujeres viven en peligro permanente de perder
la vida sólo por su género, lo que significa que
hay un Estado fallido.
"Hace casi tres décadas de aquella trágica oleada de feminicidios en Ciudad Juárez y tanto la
inseguridad como la incapacidad de las autoridades se han expandido por todo el territorio",
apuntaron.
Las exlegisladoras mencionaron el reporte más
reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, según el cual, de
enero a marzo de 2022, se registraron 229 presuntos feminicidios en el país.
"La cifra oficial no ha dejado de crecer desde
2015; acorde con las estadísticas, ese año hubo
412 presuntos casos y cinco años después fueron
948", subrayaron.
Recordaron que ante esta realidad, México fue
el primer país del mundo en tipificar el delito de
feminicidio y creó instituciones especializadas,
como la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) y la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas.
Sin embargo, la falta de resultados "está a la
vista de todos", concluyeron.

CUÁL ES LA DIFERENCIA LEGAL ENTRE
PERSONA NO LOCALIZADA Y PERSONA
DESAPARECIDA?
La Fiscalía de SLP recomienda que ante la
ausencia no justificada de algún adulto o menor
de edad, la denuncia debe presentarse de inmediato
No es necesario esperar más de 24 horas para
realizar una denuncia sobre la no localización o
desaparición de una persona adulta o menor de
edad, así lo recuerda la Fiscalía General del
Estado en San Luis Potosí. La institución hace un
exhorto a toda la ciudadanía para que se dé a conocer de inmediato la ausencia inexplicable o no
justificada de algún familiar.
Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, una persona “No Localizada” es aquella cuya ubicación es desconoci-

Las mujeres viven en peligro permanente de perder la vida sólo por su género, lo que significa
que hay un Estado fallido.

da y que, de acuerdo con la información que se
reporta a la autoridad, su ausencia no se relaciona
con la probable comisión de algún delito.
Mientras que, una persona “Desaparecida”, es
la que se desconoce su paradero y se presume, a
partir de cualquier indicio, que su ausencia se
relaciona con la comisión de un delito. En ambos
casos, la institución de procuración de justicia
realiza las diligencias encaminadas a su ubicación
de manera inmediata, oportuna y transparente.
Ante una situación así, es necesario acudir a la
Fiscalía Especializada en Materia de Derechos
Humanos, ubicada en Volcán Tacaná #115 en el
fraccionamiento Cumbres de San Luis en la ciudad Capital.
Se deben llevar dos copias de la credencial de
elector de quien denuncia, así como dos copias del
acta de nacimiento y dos fotografías impresas a
color tamaño postal de la persona que se busca.
En el interior del estado, este trámite se puede
efectuar en las agencias del Ministerio Público
que se encuentra en los municipios que conforman las delegaciones de la FGE y es totalmente
gratuito.

GARANTIZARÁN DERECHOS
DE NIÑOS EN MÉXICO
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, destacó que ha impulsado
diversas reformas para reforzar y garantizar los
derechos de las niñas, los niños y adolescentes de

México, así como para proteger su integridad física y mental.
Dentro de esas propuestas destaca la reforma al
artículo 2 de la Constitución Política en contra del
matrimonio y venta de niñas en comunidades
indígenas, para que los usos y costumbres de los
pueblos originarios vayan acorde con los derechos
de este sector de la población, indicó el senador.
Con ello, se prohibió la venta y explotación, los
matrimonios forzados o arreglados y prácticas que
violan la autonomía de las y los menores.
Promovió la creación de un Registro Nacional
de Orfandad y una ley que lo regule, a fin de integrar, concentrar y sistematizar los casos de niñas,
niños y adolescentes que han perdido a sus padres.
"He trabajado para mejorar el presente de nuestro país y, sobre todo, para un futuro en el que la
niñez y la adolescencia puedan desarrollarse en
libertad, con paz y con armonía, así como por una
sociedad más justa, incluyente e igualitaria",
expuso el presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo).
Además, presentó diversas iniciativas para
reformar las leyes generales de Educación y de
Salud, enfocadas a detectar y combatir el abandono escolar, otorgar becas permanentes para las
y los estudiantes en situación de orfandad, así
como atención a enfermedades mentales.
Impulsó el derecho al acompañamiento durante
el periodo de internamiento hospitalario y la vacunación obligatoria de niñas, niños y adolescentes.

Denuncian niños desigualdad y violencia en consulta

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó la histórica participación.

Ciudad de México / El Uniuversal
La histórica participación de niñas, niños y adolescentes en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 demostró que desde muy jóvenes, los mexicanos podemos interesarnos en influir en los asuntos públicos, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova.
Reiteró que los resultados se entregarán a legisladores y autoridades para
que sean tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas.
En un video publicado en redes
sociales, destacó que entre los primeros
hallazgos de la consulta está que las
niñas, niños y adolescentes han cobrado plena conciencia de la importancia
de involucrarse individual y colectivamente en el cuidado del planeta y han
manifestado su preocupación por el

Celebran 30 años de relación
entre México y El Vaticano
Ciudad de México / El Uniuversal
La Iglesia católica celebra el 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de México con la Santa
Sede, una fecha que resaltan, puso fin a
un largo período de confrontación, que
comenzó con la persecución religiosa sufrida por los católicos durante las primeras décadas del siglo pasado.
En la editorial del semanario católico
“Desde la Fe”, la iglesia católica recordó
que en septiembre de 1992, cuando Juan
Pablo II era Sumo Pontífice, y Carlos Salinas de Gortari el presidente de México,
las autoridades mexicanas y del Vaticano
plasmaron su firma en un documento que
ha permitido a la Iglesia caminar junto

con el Estado Mexicano.
En la editorial, refirió que en aquellos
años el actual Secretario de Estado del
Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, estaba asignado a la Delegación Apostólica
en México que encabezaba el Nuncio
Girolamo Prigione, y pudo presenciar y
participar del intenso trabajo de negociación que precedió al acuerdo final.
En la actualidad, resaltó que tres
décadas después, en el marco de la celebración de esta efeméride, el cardenal
Parolin volvió a México para recordar
que la laicidad no debe tener un sentido
negativo, e hizo un llamado a las autoridades mexicanas a impulsar juntos “un
renovado pacto de mutua colaboración,
marcado por un profundo respeto de la

También les
preocupa el
daño a los
animales
y al ambiente
maltrato a los animales, el cambio
climático y la contaminación del agua.
"Una proporción de ellas y ellos han
dicho haber sufrido algún tipo de maltrato, mientras que las principales dificultades que perciben para su convivencia social son la discriminación,
la desigualdad, la violencia contra las
mujeres, el abuso sexual infantil, la
pobreza y la falta de trabajo", remarcó
Córdova Vianello.

legítima distinción entre Estado e Iglesia,
un pacto basado en el principio de la laicidad”.
Recordaron que un año antes, en otro
viaje a México, Parolin ofreció un mensaje junto al canciller mexicano Marcelo
Ebrard. En aquella ocasión invitó a pensar en una laicidad positiva y constructiva, que no sea motivo de división, sino
que respete y acoja “la valiosa contribución que las convicciones espirituales
ofrecen a la sociedad”.
“El principio de laicidad ya no debe
entenderse como oposición entre las
esferas religiosa y secular, sino como una
autonomía necesaria de compromiso y
acción por el bien común”, recalcó.
Para finalizar, subrayó que con 98
millones de católicos en México, que
representan el 77.7% de la población, la
Iglesia Católica sigue siendo un actor
fundamental en la construcción de un
mejor país.

El consejero presidente del INE subrayó que con algunas variaciones,
dependiendo del grupo de edad al que
pertenecen, en general, la población
más joven del país ha expresado su
interés en participar y opinar en las
decisiones, leyes y políticas públicas
que afectan directamente sus condiciones de vida, su entorno y el de sus
familias.
"Las niñas, niños y adolescentes
mexicanos quieren ser escuchados, por
lo que el Instituto Nacional Electoral
entregará los resultados de la consulta
infantil y juvenil a las dos cámaras del
Congreso de la Unión.
"A los congresos locales y también a
los gobiernos federal y locales, para
que las opiniones expresadas sean
tomadas en cuenta en el diseño de las
leyes y de las políticas públicas del
país", apuntó.
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Imputan a otro en la muerte de Yael

Destaca el aumento que han registrado los costos relacionados con la
industria de la construcción, que en agosto del año pasado alcanzaron un
incremento anual de 15.82%, el mayor observado en 22 años.

Pone inflación dilema
en la construcción
Ciudad de México / El Universal
La inflación no deja de subir en México, no sólo por lo que se refiere a los
precios al consumidor, sino también en
actividades productivas como la construcción, lo que impacta al menos a 18
millones de familias que tienen la necesidad de construir o ampliar su vivienda.
Por actividades, en los precios al
productor destaca el aumento que han
registrado los costos relacionados con
la industria de la construcción, que en
agosto del año pasado alcanzaron un
incremento anual de 15.82%, el mayor
observado desde septiembre de 1999;
la tasa más alta en 22 años, de acuerdo
con datos del Inegi.
Desde agosto del año pasado, la
variación anual del índice de precios al
productor en la construcción ha fluctuado hasta llegar a 14.10% en marzo de
2022, la mayor alza entre las diferentes
actividades industriales del país al
cierre del primer trimestre de este año.
En México se estima que hay 23.9
millones de viviendas particulares
habitadas, de las cuales 13.9 millones
(58.1%) requieren construcción o
ampliación de espacios, construir un
cuarto o baño, ampliar o modificar la
cocina, así como otros espacios, de
acuerdo con los resultados más
recientes de la Encuesta Nacional de
Vivienda 2020.
Asimismo, hay 8.2 millones de
familias con necesidad de una vivienda
adicional a la que tienen, de las cuales,
4.5 millones la proyectan construir. En
conjunto, serían por lo menos 18 millones de familias que pretenden construir o remodelar su vivienda y que
están siendo las más afectadas por el
repunte de los precios de los materiales
de construcción en el país.
Lo anterior, sin considerar a 14 millones de hogares que requieren arreglos o remodelaciones menores, como
reparar o colocar piso y cambiar ventanas o puertas. En estos casos, los productos para reparación menor de la
vivienda reportaron un alza anual de
17% en la primera mitad de abril.
Durante la primera quincena de
abril, la inflación general anual se
colocó en 7.72%, por lo que los analistas económicos y financieros estiman
que seguirá aumentando, pues todavía
no alcanza su máximo, de forma que la
proyección al cierre del año podría
revisarse hacia un nivel de 8%.

POR LOS CIELOS
“Aquí hay un elemento común para
todas las empresas productoras de
bienes materiales para la construcción,

desde las fundidoras de acero, hasta el
cemento y los hornos de tabique, y es
que consumen gas, cuyo costo ha registrado un alza muy importante (32.4%
en marzo a tasa anual)”, explicó
Raymundo Tenorio, profesor e investigador emérito del Tecnológico de
Monterrey.
Hay ramas industriales como la
cementera, en donde el valor del gas,
como proporción del costo total, es
superior al de la nómina. Igual para la
industria del acero, particularmente la
fundición, e incluso el estufado, con el
que se moldea la madera, agregó el
especialista.
Por grupos de materiales, los que
reportaron el mayor incremento en sus
precios fueron los productos de plástico, con un aumento de 31.76% en
marzo de 2022, respecto al mismo mes
del año anterior. En tanto, el conduit de
PVC y otros materiales registraron un
incremento de 31.97% y los tubos de
plástico se encarecieron 31.34%.
Le sigue el grupo de los productos
metálicos, con un alza anual de 28.1%
en el periodo de referencia, entre los
que destacan las estructuras metálicas,
con un aumento de 30.73%; láminas
metálicas, 28.90%; tubos y ductos
metálicos, 25.05%, así como puertas,
ventanas y escaleras metálicas,
18.03%. Además, los insumos para la
construcción relacionados con la
madera registraron un incremento
anual de 25.02%. Entre dichos bienes
destaca el alza de 34.27% en el costo
de la madera para estructuras, así como
el triplay, que aumentó 34.27%.
Otros insumos del sector que merecen especial atención por su incidencia
en los costos son, por ejemplo, el alza
de 15.55% del mortero; calentadores,
15.34%; azulejos, 15.4%; loseta de
cerámica y esmaltada, 15.26%; partes
estructurales de concreto, 14.28%;
muebles y accesorios para baño y cocina, 14.46% y 12.86% respectivamente;
yeso, 12.44%; grava, 12.96%; cemento, 12.19% y cal, 11.81%.
En el contexto de alza de precios,
las familias están limitando o posponiendo sus proyectos de construcción o
mejora del hogar debido a que su ingreso primero lo destinan a pagar deudas, después a canasta alimentaria y, en
tercer lugar, a mejorar su vivienda, destacó Tenorio.
“Si prevalecen estos altos precios
del petróleo y del gas, que prácticamente se han duplicado desde hace siete meses a la fecha, y más, derivado, a
partir de febrero, del conflicto entre
Ucrania y Rusia, esto lo que está provocando es que los costos inhiban no
sólo los proyectos familiares, sino también nuevas inversiones en la industria
de la construcción en general”.

Guanajuato, GTO / El Universal
Después de que un primer agente de la
Guardia Nacional, presunto responsable del homicidio de Ángel Yael Ignacio Rangel, fue liberado por un juez
federal, ayer domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló
imputación penal contra un segundo
integrante de este cuerpo de seguridad
por ese asesinato y por causar lesiones
a Edith Alejandra, estudiante de la Universidad de Guanajuato.
En audiencia ante un juez de Control federal, el Ministerio Público de la
Federación expuso que el oficial de la
Guardia Nacional disparó su arma y la
bala penetró por el medallón de la camioneta en el que viajaban cuatro estudiantes; el proyectil se fraccionó en
dos, y una parte lesionó a Alejandra,
mientras que el otro penetró por el cráneo de Ángel Yael causándole la
muerte.
En el Centro de Justicia Federal, el
imputado ejerció su derecho de 144
horas para que se decrete o no el auto
de vinculación a proceso penal, mientras tanto el juez ordenó que permanezca en prisión preventiva en el Cereso de Puentecillas, en esta capital.
En los datos de prueba enunciados
por la fiscalía se estableció que el guardia imputado bajó de la patrulla en la
que perseguían a los estudiantes el 27
de abril en la comunidad El Copal,
sede de la División de Ciencias de la
Vida de la UG, y disparó con su rifle de
cargo a la camioneta en la que se
desplazaban cuatro alumnos.
El representante social formuló
imputación en su contra por los delitos
de homicidio calificado en agravio de
Ángel Yael y de tentativa de homicidio
contra los otros tres estudiantes. El
nuevo implicado, se comentó, es de reciente ingreso en la GN y tiene alrededor de 23 años de edad; presuntamente
actuó de forma unilateral en el incidente.

Amigos y familiares exigen castigo al responsable.

El sábado pasado, el primer elemento de la GN, señalado por la corporación como responsable del ataque a
los universitarios, obtuvo el auto de no
vinculación a proceso penal de un juez
federal, quien a la vez decretó su libertad. Por esto, Norma Lucía Rangel
Sánchez y Gerardo Ignacio Campos
padres de Ángel manifestaron indignación por la resolución: "Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune", exclamaron.
Sobre el caso, la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de Gobernación llamó a la FGR y al Poder
Judicial de la Federación para que se
garantice la justicia en el caso en el que
perdió la vida Ángel Yael Ignacio
Rangel y en el que resultó herida Edith
Alejandra Carrillo Franco.

"Conminamos a las autoridades
competentes e involucradas que intensifiquen sus esfuerzos para la localización, detención y presentación de
todos los elementos de Guardia
Nacional que presuntamente estén
implicados en los hechos", afirmó.
La familia del joven Ángel Yael rechazó reunirse con la corporación.
En una carta publicada por la casa
de estudios en sus redes sociales, los
padres del joven de 19 años explicaron
que la negativa del encuentro se debe a
la liberación del agente de la Guardia
Nacional señalado de disparar contra
su hijo y que le causó la muerte.
“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no
puede quedar impune. Pedimos que su
caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas”.

Aplican más de 2.25 millones de dosis a la población de todo el país.

Cumple IMSS meta con ayuda del ‘vacuvochito’
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que cumplió la
meta de vacunación contra Covid-19
durante el Operativo Abril, al desplegar una intensa movilización de personal sanitario a nivel nacional para
aplicar más de 2.25 millones de dosis
a la población que necesitaba primeras dosis, completar su esquema o
el refuerzo, tanto en sus Unidades de
Medicina Familiar como en hospitales.
Mediante un comunicado detallaron que con estas acciones concluyó la
fase intensiva de vacunación que se
implementó durante el mes de abril,

en la cual participaron todas las instituciones del Sector Salud; la inmunización contra la Covid-19 continuará en las sedes de vacunación que determine el Gobierno Federal.
Detallaron que el Instituto desplegó
a su personal médico en las 35 Representaciones estatales, de Unidades de
Medicina Familiar, Hospitales de Segundo Nivel y Unidades Médicas de
Alta Especialidad (UMAE).
Dijeron que entre el 11 y el 30 de
abril, el IMSS diversificó sus acciones
para llevar las vacunas en vehículos,
lanchas o a pie, con el fin de acercarlas a donde la población la necesitaba
y que se contó con apoyo de servidores públicos, cámaras empresaria-

les, universidades, entre otras, para lograr estos objetivos.
Explicaron que el personal de
Enfermería, médicas, médicos y brigadistas vacunó con las medidas sanitarias adecuadas en zonas rurales, ejidos, espacios públicos como teatros,
canchas, escuelas, kioscos, hoteles,
aeropuertos, terminales de autobuses,
plazas comerciales, mercados, centros
penitenciarios, asilos e incluso casa
por casa, a través del “vacuvochito”,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Para finalizar, reportaron que se
aplicaron los biológicos en empresas
que habilitaron sus espacios como
desde la inmunización.

Ordena Inai a Presidencia informar cómo detectan bots
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai) instruyó a la
Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer las herramientas
que se utilizaron para detectar cuentas
bots y ciberacarreo en redes sociales,
hecho revelado en la conferencia matutina del Presidente de México, en la
sección “Quién es quién en las mentiras
de la semana”, el 16 de febrero de
2022.
“Toda información que se proporciona a la sociedad, como en este caso
en las conferencias matutinas del Presidente de la República, debe atender al
principio de verificabilidad, es decir,
que la información se pueda comprobar, que debe ser posible examinar su
origen y el método que se utilizó para
generarla, aquello con el fin de que la
misma sea fidedigna”, comentó el
comisionado Adrián Alcalá Méndez al
exponer el caso ante el pleno.
Añadió que “las respuestas que
otorgue la oficina de la Presidencia de

la República deben de ser accesibles,
confiables, verificables, veraces y
oportunas, para entonces con ello atender a las necesidades del derecho de
acceso a la información de todas las
personas”.
También, resaltó que para hablar del
uso de cuentas bots y de ciberacarreo
en redes sociales, la Presidencia de la
República tuvo que haber realizado una
investigación aplicando un método, y
dicha investigación debió de generar un
soporte documental, que tuvo que
haber sido la base de lo externado por
la servidora pública Ana Elizabeth
García Vilchis, encargada de la sección
“Quién es quién en las mentiras de la
semana” de la conferencia presidencial
matutina.
Al respecto, un particular solicitó
conocer las herramientas que se utilizaron para detectar cuentas robots y
ciber acarreo, el método empleado para
determinar que son robots o cuentas
automatizadas, y el análisis que García
Vilchis mencionó en la conferencia del
16 de febrero de 2022.

La información dada por la Presidencia debe poder ser verificasda

La Presidencia de la República
respondió que había ocupado la
metodología del Instituto Poynter,
recomendada por el relator de la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
para identificar fuentes confiables en

una verificación de hechos, usada para
desenmascarar desinformación viral y
decidir si una declaración está realmente verificada.
La persona solicitante se quejó ante
el Inai, señalando que la respuesta del
sujeto obligado no corresponde con lo

que solicitó en relación con las herramientas que se utilizaron para detectar
cuentas robots, ciberacarreo y el análisis que se llevó a cabo al respecto.
En el análisis del caso, a cargo de la
ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez, se determinó que si bien,
el sujeto obligado le indicó a la persona
recurrente la metodología que se utilizó; lo cierto es que no proporcionó la
información específica solicitada, respecto de las herramientas y el análisis
que se llevó a cabo de la información
que se dio a conocer en la conferencia
matutina.
Asimismo, se constató que, de
acuerdo a especialistas como Rossana
Re-guillo, ubicar una cuenta bot, depende de muchos factores, como el tipo
de contenido que produce, la antigüedad de la cuenta, los seguidores y el pico de su actividad; además de que, en
este tipo de cuentas, hay estrategias
previamente orquestadas, ya sea con la
coordinación automatizada o humana
que terminan por achicar el debate.

8183-45-46-15/ 8183-45-40-80 Ext. 216

RESPONSABLE: JOSAFAT PONCE G.
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Aumenta el fraude
digital en México
Especial
La ciberseguridad es una de las prioridades de los líderes en este momento para preservar la continuidad del
negocio y asegurar el crecimiento en el
mercado. La preocupación es real. Tan
solo en 2021, el 81% de las organizaciones mexicanas sufrieron al menos 4
ciberataques1 y el ransomware registró
un crecimiento del 619% en el país2.
En este contexto, TRATO, solución
integral enfocada a facilitar el proceso
de creación y gestión de contratos a
través del uso de inteligencia artificial,
Blockchain y Big Data asegura que los
cibercriminales que utilizan las aplicaciones móviles y el software digital
para defraudar a las personas y robarles su información aumenta cada año,
por lo que es importante tomar precauciones y protegerse, además de denunciar cualquier tipo de fraude ante la
autoridad competente.
¿Cómo protegerse del fraude por
internet?
Al realizar cualquier tipo de contratación de servicios por internet, es
indispensable tomar en cuenta estas
medidas para identificar un posible
fraude o ataque cibernético:
Qué hacer:

Aprender a reconocer un posible
fraude digital y descubrir las señales de
alarma de los modelos más comunes
de fraude como el “phishing” o “spoofing”, la filtración de datos y los programas maliciosos (“malware”).
Conocer e identificar a la contraparte. Si se realiza una transacción
fuera de una plataforma tecnológica
que garantice la identidad de los participantes en un negocio, ten especial
cuidado en identificar a tu contraparte
para saber que se trata de alguien con
interés legítimo. Si no conoces a la persona a la que le estás comprando o vendiendo, investígalo.
Actualiza tus programas de
antivirus. La mayoría cuentan con
actualización automática. Si tu sistema
operativo no ofrece protección gratuita
contra programas maliciosos (diseñados para evitar que el software
recolecte datos sin tu consentimiento),
es clave consultar con un especialista
para recomendaciones acorde a los
niveles de protección que se requieran.
Lo que no se debe hacer:
Evita dar tu información personal a
personas en las que no confías. Nunca
escribas tus datos personales en una
ventana emergente o un sitio web al

que fuiste dirigido desde otro correo
electrónico o página web.
No dejes tu computadora prendida
todo el tiempo. Esto evitará los posibles ataques repentinos.
Adquiere suscripciones o contrata
aplicaciones reconocidas que tengan
un aviso de privacidad y términos y
condiciones de uso claros. Pregunta
por el manejo de tus datos personales
en caso de que sean solicitados y utiliza medidas de seguridad (como las
biométricas) para la identificación de
usuarios, firma de documentos y desarrollo del negocio en general.
“Los ciberataques van al alza en
México, teniendo como objetivo a los
usuarios y las empresas que no ponen
foco en aplicar las medidas necesarias
para protegerse. Para evitar el fraude
digital, el robo de identidad y los
ataques en cualquier transacción en
internet, es recomendable utilizar
plataformas que permiten establecer
estándares más altos de seguridad,
como TRATO, que utilizan identificación biométrica y la aplicación de la
tecnología blockchain para seguir la
trazabilidad de los documentos,
además de otras técnicas de blindaje
robustos”, explica Ignacio Bermeo,
Fundador y CEO de TRATO.

Evita dar tu información personal a personas en las que no confías.

Según parece, este crecimiento se debe a que los consumidores
buscan opciones más baratas y sostenibles.

Crece el mercado de
smartphones de
segunda mano
Especial
Counterpoint Research asegura que
en el año 2021 las ventas de smartphones de segunda mano en todo el
mundo registraron un incremento
interanual del 15%, que contrarresta la
desaceleración que se conoció en 2020
a causa de la pandemia de Covid-19.
Según parece, este crecimiento se debe
a que los consumidores buscan
opciones más baratas y sostenibles.
Una de las causas es el elevado
coste de los smartphones emblemáticos, que ha empujado a los usuarios a
adquirir modelos reacondicionados de
marcas populares como Apple y
Samsung.
Counterpoint Research indica que el
crecimiento se debe también a que los
clientes conocen mejor los dispositivos
reacondicionados, las alternativas de
segunda mano certificadas, los controles de calidad y las opciones de
garantía.
Según la citada consultora, Apple

conserva el liderazgo en el mercado
secundario de smartphones, pero
Samsung ha ganado terreno.
Los precios de venta al público
aumentaron ligeramente, debido a que
los teléfonos compatibles con 4G han
mantenido su valor.
Glen Cardoza, analista principal de
Counterpoint Research, señala que el
canal de provisión de smartphones que
más ha crecido es el de renovaciones
entregando un modelo antiguo al comprar uno nuevo, con más de un 10%.
Llama la atención el crecimiento en las
ventas de dispositivos reacondicionados en China, India, América Latina,
Sudeste Asiático y África.
“Estos mercados seguirán creciendo, porque tienen muchos negocios no
organizados y una gran demografía
rural aún por captar.”
Counterpoint Research ha informado también de que las ventas de smartphones nuevos aumentaron en un 4,5%
en todo el mundo durante 2021.

Podría Microsoft comprar estudios
de Warner Bros Discovery
Especial
Hace un par de semanas, Warner
Bros realizó un anuncio de gran importancia, confirmando que la fusión entre
la compañía y AT&T daba lugar al
nacimiento de una nueva marca, conocida como Warner Bros Discovery.
Este anuncio provocó la creencia de
que los problemas de derechos surgidos tras la fusión despareciesen, pero
parece que ahora han aparecido nuevos
baches en el camino de Warner.
Aunque los rumores sobre la posible
compra de los estudios de Warner Bros
fueron evaporados tras la fusión con
AT&T, parece que la compañía habría
decidido seguir por el camino de
desprenderse de sus estudios. Ante esta

decisión, parece que varias compañías
estarían interesadas en la operación, y
una vez más, han surgido rumores
sobre que Microsoft podría comprar
los estudios de Warner Bros Discovery.
La información proviene de Imran
Khan, integrante del prestigioso medio
Game Informer, que ha asegurado que,
a pesar de no tener la suficiente información para realizar un artículo de
prensa al respecto, parece que la intención de Warner Bros Discovery es la de
vender sus estudios de desarrollo de
videojuegos.
Ante esta decisión, son varias las
compañías interesadas, entre las que
destacan varias de las más importantes
del panorama internacional. Destaca
especialmente la presencia de

Microsoft y Sony como partes interesadas en la operación, pero también
hay otras de importante renombre
como son EA, Take-Two, Tencent,
Netease o PUBG Corp.
Por ahora habrá que esperar a ver
como se torna esta decisión, aunque no
hay duda de que parece algo raro, especialmente después de asegurar que
Warner Bros Discovery se centraría en
reforzar los juegos de DC. No
obstante, puede que la compañía simplemente se encargue de ceder los
derechos a otras compañías y sacar una
tajada importante de la venta de sus
activos. Sea como sea, por ahora habrá
que esperar para saber si Microsoft
podría comprar los estudios de Warner
Bros Discovery.

Ante esta decisión, son varias las compañías interesadas, entre las que destacan varias de las más
importantes del panorama internacional.

Netflix tiene a pleno rendimiento a los estudios Next Games y Night
School Studio

Prepara Netflix 50 videojuegos
para teléfonos móviles
Especial
Desde que el pasado verano
Netflix anunció que ofrecería videojuegos ha pasado el tiempo suficiente
como para que hayan podido incluso
adquirir los estudios responsables del
videojuego de «Stranger Things»,
con el que se iniciaron en este campo
y lanzar también sus primeros títulos.
Ahora, fortaleciendo la estrategia
en este campo, Netflix tiene a pleno
rendimiento a los estudios Next
Games y Night School Studio con el
objetivo de lanzar 50 videojuegos
para móviles a lo largo del año 2022.
Se trata de una medida encaminada a
retener a los usuarios, tras la importante estampida que se ha producido
en los últimos meses.
Por el momento Netflix ya ofrece
más de una docena de títulos en un
canal adicional al que puede acceder-

se desde la app para móviles. Se trata
de videojuegos gratuitos para los
suscriptores y que únicamente
pueden descargarse a móviles y
tablets, tanto del sistema operativo
iOS como de Android.
En la actualidad algunos de los
títulos disponibles son:
-«Stranger Things: 1984»
-«Stranger Things 3: El juego»
-«Arcanium: Rise of Akhan»
-«Dominoes Café»
-«Into the Dead 2: Unleashed»
-«Krispee Street»
-«Shatter Remastered'»
-«Wonderputt Forever»
-«Exploding Kittens»
Este último tiene su aparición
anunciada para este mismo mes,
mientras que la serie de animación en
la que se basa llegará el año próximo.
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EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de la audiencia: En sede virtual del Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 16 dieciséis 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 preventivas decretadas para
evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrará presencialmente o en línea, es decir, en las salas de remates judiciales (1) o por medio de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa “Teams Microsoft” (3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/3043344353903, 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 videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos completos, 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, distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El día previo a la
audiencia deberán enviar a los correos electrónicos mariadejesus.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 identificación oficial (4), documento con el que justifiquen su personalidad o cualquiera otra constancia que deseen presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, 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 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, presentando el
certificado de depósito 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
sistema electrónico Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud 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 micrositio: https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: LOTE 6 DE LA MANZANA A-8 PARA EL CATASTRO D ELA
UNIDAD VALLE DE INFONAVIT II SECTOR, DE ESTA CIUDAD, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL
LOTE: AL NORESTE MIDE 14.01 MTS, Y COLINDA CON CUARTA PRIVADA A DONDE DA FRENTE.
AL SUROESTE MIDE 14.01 MTS, Y COLINDA CON PARTE DE LOS LOTES 4 Y 8 PARA INFONAVITY
74 AL 77 Y 10 AL 13 PARA CATASTRO. AL NOROESTE MIDE 16.07 MTS. Y COLINDA CON LOTE 7
PARA INFONAVIT Y 14 Y 15 PARA CATASTRO. AL SURESTE MIDE 15.75 MTS. Y COLINDA CON
LOTE 5 PARA INFONAVIT Y 72 Y 73 PARA CATASTRO. SUPERFICIE DEL LOTE ANTES DESCRITO:
222.00 M2 COLINDANCIAS DE LA MANZANA A-8 (INFONAVIT), 85(CATASTRAL). AL SURESTE CIRCUITO OBRERO; AL NOROESTE UNIDAD POPULAR, AL NORESTE 4a PRIVADA Y AL SUROESTE
6a PRIVADA. SOBRE DICHO TERRENO SE ENCUENTRA EL EDIFICIO MARCADO CON EL
NÚMERO 102-C, DE LA CALLE 4a PRIVADA QUE ES EL TIPO C-5 MULTIFAMILIAR, SE LE TRANSMITE AL 16.666% DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO AL
PRINCIPIO DE ESTA CIUDAD DEPARTAMENTOS NÚMERO 102-A Y 102-C, 102 E DE LA CUARTA
PRIVADA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS CADA UNO DE ELLOS. AL
NORESTE MIDEN 7,00 MTS, FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO Y COLINDAN CON AREA COMÚN
DE LITE DANDO FRENTE A CUARTA PRIVADA AL SUROESTE MIDEN 7.00 MTS. FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO Y COLINDAN CON AREA COMUN DEL LOTE. AL NOROESTE MIDEN 8.50
MTS. Y COLINDA CON DEPARTAMENTO, ESCALERA Y ÁREA COMUN CONSTRUIDA. AL SURESTE
MIDEN 8.50 MTS, FACHADA LATERAL DERECHA DEL EDIFICIO Y COLINDAN CON EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 5 PARA EL INFONAVIT Y 72 Y 73 PARA CATASTRO. Titular y porcentaje
del bien a rematar: el 100% cien por ciento de los derechos que le corresponde a la parte demandada
Armando Castillo Martínez y Blanca Castillo Velázquez: $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), valor comercial, tomándose como postura legal la suma de
$196,666.667 (ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 667/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del valor total 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, presentando
escrito expresando su interés de participar en la audiencia 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 expresando su interés de participar en la audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la celebración
de la audiencia, debiendo 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
postura legal, que corresponde a la cantidad de $29,500.00 (veintinueve mil quinientos pesos 00/100
moneda nacional), así como copia simple legible de documento de identificación oficial vigente, que
porte su fotografía, así mismo el día de la audiencia las personas que tengan que comparecer en ella
en línea, 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 videocámara, micrófono y acceso a Internet, lo anterior de conformidad con
los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la materia mercantil, en relación al diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 17907/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado general de la persona moral denominada Grupo Galyba,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en contra de Armando Castillo Martínez
y Blanca Castillo Velázquez, del índice del referido juzgado. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos deberán publicarse por 2 dos veces dentro de 9 nueve
días en la Tabla de Avisos de este juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódicos de
mayor circulación que se editan en esta entidad federativa, a elección de la parte actora. Entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días. Asimismo, entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días. 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 audiencias a distancia celebradas por videoconferencia 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 corresponda. (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 emitido 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.
LA C. SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA
CAMARILLO.
(abr 18 y may 2)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 12 doce de mayo del 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 1739/2019 relativo al juicio oral mercantil, promovido por Eduardo Javier
Vázquez Buenrostro, apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Roberto Carranza Garza y Virginia Díaz Gil, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León; la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los demandados Roberto Carranza Garza y Virginia Díaz Gil, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: número 2424, volumen 94, libro 97, sección I Propiedad, unidad Apodaca, de
fecha 30 de marzo del 2009, con las siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el
número (35) treinta y cinco de la manzana número (695) seiscientos noventa y cinco del
Fraccionamiento Hacienda Santa Isabel, Primer Sector, 1ra. Primera Etapa ubicado en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León, con una superficie total de 90.00 M2 Noventa metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 6.00 seis metros a colindar con el lote número 32: Al Sur
mide 6.00 seis metros a dar frente a la calle S-6; al Oriente mide 15.00 quince metros y colinda con el
lote número 34 treinta y cuatro y al Poniente mide 15.00 quince metros y colinda con el lote número 36.Dicha manzana se encuentra circundada cpor las siguientes calles: Al Norte calle S-4, al Sur calle S-6,
al Oriente calle E-Décima, y al Poniente con Avenida E-Sexta.- El lote antes descrito tiene como mejoras que le pertenecen y forman parte del mismo, la finca marcada ubicada en la calle S- número (662)
seiscientos sesenta y dos del fraccionamiento antes mencionado. Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $476,666.66 (cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial del predio;
el cual asciende a la cantidad de $715,000.00 (setecientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la primera
y la segunda publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última
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 videoconferencia en el software "Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la cual podrán incorporarse por medio de un sistema de
cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting NmNm YjcwMGQtY zQ4Z
j00ZTYxLTk3ODctZjU5NT hmNGQ4O DVi% 40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22% 3a%2250630
208-4160-4974-a5c0- 4c8748328 daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-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 programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre, el
cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de esperar a que las
autoridades judiciales se cercioren 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 documentos, 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 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 18 y may 2)
AVISO NOTARIAL
“Con fecha 05-cinco de Marzo del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6115/2022, se presentaron en esta
Notaría, RAMONA GRACIELA, JOSÉ GERARDO, ARACELI AMPARO, BLANCA ADELA,
MARIO JAVIER y SUSANA DINAIDA, todos de
apellidos FERNÁNDEZ SALDIVAR; asimismo
comparece la señora MAYRA ALEJANDRA
VALDEZ FERNÁNDEZ, en su carácter de
ALBACEA de la SUCESIÓN INTESTADA de su
madre, señora MARÍA DE JESÚS CATALINA
FERNÁNDEZ SALDIVAR; denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señora MA.
ENEDINA SALDIVAR LEAL, TAMBIÉN CONOCIDA CON EL NOMBRE MARÍA ENEDINA SALDIVAR LEAL, y como Sucesión de la misma,
ocurren a denunciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor JOSE RAIMUNDO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, TAMBIÉN CONOCIDO CON EL
NOMBRE DE JOSÉ RAYMUNDO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ. Exhibieron las Actas de
Defunciones y los Testamentos Públicos Abiertos
otorgados por los Autores de la Sucesión, pasados ante la fe del Licenciado José Emilio Guizar
Figueroa, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 81-ochenta y uno, con ejercicio
en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que los HEREDEROS SUSTITUTOS
aceptan las herencias, así como el ALBACEA
SUSTITUTO su cargo, consignado en ambos testamentos.”
Monterrey, N. L., a 05 de Marzo del 2022.EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028-BQ0
(abr 22 y may 2)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (7) de Abril del (2022), ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, comparecieron los señores
FEDERICO PEDRO REYNA BANDA y JOSE
MAURO REYNA BANDA éste último por sus propios derechos y además en representación de su
hermana, señora DORA LUZ REYNA BANDA, en
su carácter de Descendientes legítimos y por lo
tanto como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Autora de la Sucesión, con el
fin de promover una Intestamentaria
Extrajudicial, a bienes de la señora IGNACIA
BANDA GUERRERO, conforme a lo preceptuado
por los Artículos (881) y (885) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante
la
Radicación
Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,206) de fecha (7) de abril del
(2022), pasada ante la fe del suscrito Notario, se
designó como Únicos y Universales Herederos a
los señores FEDERICO PEDRO REYNA BANDA
y JOSE MAURO REYNA BANDA este último por
sus propios derechos y además en representación de su hermana señora DORA LUZ
REYNA BANDA, habiendo aceptado el nombramiento de HEREDEROS y así mismo se
designó a el señor JOSE MAURO REYNA
BANDA como ALBACEA, quien aceptó el cargo
que se le confino y procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE San Pedro Garza
García N.L. a 7 de abril de 2022
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
MAGI-831216-KH8
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha a 9 nueve días del mes de Abril del año
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,404/2022 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO DIAGONAL DOS MIL
VEINT1DOS), se presentaron en ésta Notaría
STEPHANY VALERIA RAMÍREZ GARCÍA y
RICARDO RAÚL RAMÍREZ GARCÍA, en su
carácter de únicos y universales herederos en las
proporciones que por ley les corresponda, así
como la señora CRISTINA GUADALUPE
GARCÍA CASTAÑO, en su carácter de cónyuge
supérstite, a quienes doy fe de conocerlos personalmente y manifestaron que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a
bienes del señor RAÚL RAMÍREZ VALDEZ quien
falleciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de
justificar el último domicilio correspondiente al
autor de la sucesión, asimismo se reconoció el
compareciente entre sí como los únicos y universales herederos en las proporciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión a la señora CRISTINA GUADALUPE
GARCÍA CASTAÑO, quien acepta dicho cargo
conferido. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico "EI Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Abril del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 24 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,093, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Intestamentaria
Acumulada a bienes de los señores MARIA
GUADALUPE MORENO BARCENAS y JULIO
MENDOZA ROMERO denunciado por JULIO
ANTONIO MENDOZA MORENO, ELSA MARIA
MENDOZA MORENO, MARIA TERESA MENDOZA MORENO, IRMA MENDOZA MORENO,
MARIA ESTHER MENDOZA MORENO, GRACIELA MENDOZA MORENO y SANDRA MENDOZA MORENO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la citada MARIA TERESA MENDOZA MORENO en su carácter de
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y esta última el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 18 de Abril de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TIULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0
(abr 22 y may 2)
EDICTO
Se señalan las 12:00 doce horas del día 06 seis
de mayo del año 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo en el local de este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, dentro de los autos del expediente judicial 443/2016, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Gil Obregón Guzmán en contra de
Mauro Andrés Ruiz Ibarra y Elisa García Bernal,
la venta en pública subasta y Primera Almoneda
de los derechos correspondientes de la parte
demandada, del bien Inmueble embargado en
autos, el cual se describe a continuación: "Lote de
terreno marcado con el número 06 de la manzana
51, del Fraccionamiento Jesús María municipio
de Pesquería, Nuevo León, con las siguientes
medidas y colindancias: Con una superficie de
600.00 metros cuadrados. Al noroeste mide:
20.00 mts y colinda con el lote 13. Al sureste
mide: 20.00 mts y colinda con calle Apodaca. Al
noreste mide: 30.00 mts y colinda con el lote 05.
Al suroeste mide: 30.00 mts y colinda con el lote
07. Ochavo de 3.96 m2 en el cruce de Hacienda
del Rosario y Hacienda del Carmen. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles
al norte colinda con calle San Nicolás de los
Garza, al Sur colinda con calle Higueras. Al
Oriente colinda con calle Apodaca. Al Poniente
colinda con calle Vallecillo”. En la inteligencia de
que los datos de registro de dicho bien inmueble
son: número 236, volumen 78, libro 10, sección
propiedad, unidad Pesquería, de fecha 20 veinte
de septiembre de 2012 dos mil doce. Al efecto,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, uno cada
tres días en cualquiera de los periódicos ABC, El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor; en el Boletín Judicial,
en los estrados de este Juzgado. Siendo el valor
del bien inmueble antes mencionado, la cantidad
de $785,000.00 (setecientos ochenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como
postura legal para dichos bienes la cantidad de
$523,333.33 (quinientos veintitrés mil trecientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes del
valor del bien inmueble a rematar, en términos del
artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Para tomar parte
en la subasta, deberán los licitadores consignar
previamente en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, una cantidad igual
por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del
valor a rematar del bien, que sirva de base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos,
la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. En la inteligencia, de
que se recomienda a los postores por cuestiones
de logística, que preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación
a la celebración de la misma; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540 del
ordenamiento procesal civil en vigor. Además, de
conformidad con el artículo 8 del acuerdo general
conjunto número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, relativo a las acciones
extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para
la reactivación total de las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo de este Poder
Judicial Local, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), las partes o cualquier otro interviniente deberá confirmar a este órgano jurisdiccional, cuando menos tres días hábiles previos a
la audiencia señalada, su asistencia presencial
en sede judicial, ello a fin de poner en
conocimiento del personal de seguridad oportunamente esa circunstancia, para efectos de control y registro de acceso a las instalaciones. Así
mismo, al acudir a la sala asignada a este
Juzgado ubicado en (Edificio Benavides,
Mezzanine, calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León) el día y hora señalado
para la audiencia de remate, deberán salvaguardarse los lineamientos emitidos por el
Consejo de Salubridad General, con el propósito
de proteger la salud de los mexicanos, al expedir
el Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las partes y en su caso
postores, deberán someterse obligatoriamente a
una revisión de su temperatura corporal, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, y
cumplir con las demás medidas de sana distancia
emitidas por las autoridades de salud. En caso de
detectarse algún incumplimiento a cualquiera de
estas medidas y recomendaciones, la persona
responsable será desalojada de las instalaciones.
También, infórmese a las partes y/o interesados
que deberán proporcionar los números de teléfono celular y correo electrónico que servirán
para el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado: civiI2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser
atendidas las dudas o aclaraciones que resulten;
a su vez, podrán comunicarse con la secretaria
de este juzgado en el número telefónico 20-2061-45 y 20-20-23-97, 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(abr 27 y may 2)

EDICTO
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, en fecha 25 veinticinco de febrero del 2019
dos mil diecinueve, se radicó el expediente judicial número 373/2019 relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación e interpelación judicial, promovidas por Juan Francisco
Sepúlveda Valle, respecto de Ciro Moreno
Medina y Teresa Florinda Vázquez Cantú, dictándose un proveído en fecha 30 treinta de
marzo del 2022 dos mil veintidós, en el que se
ordenó notificar a Ciro Moreno Medina y Teresa
Florinda Vázquez Cantú, por medio de edictos,
los cuales serán publicados por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado; así
como en el Periódico "Milenio", "El Porvenir" o el
"Norte", estos a elección del interesado, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los diez días hábiles contados desde el
día hábil siguiente al de la última publicación de
los edictos ordenados, quedando a disposición
de las citadas personas las copias del escrito inicial y documentos anexados en la Secretaría de
este juzgado, por lo que se notifica e interpela a
Ciro Moreno Medina y Teresa Florinda Vázquez
Cantú, sobre sobre los conceptos que se precisan en el escrito inicial, que en lo medular consiste en el pago de la cantidad de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) y de los intereses ordinarios legales a
razón del 9% nueve por ciento anual generados
a partir del día veintidós de mayo de dos mil diez
y hasta treinta días posteriores a la fecha en que
se materialice la notificación en cuestión y que
deberán hacer a Juan Francisco Sepúlveda
Valle, en el domicilio ubicado en la Carretera
Cadereyta Allende, sin número, cruz con calle
Pedro Moreno, en Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, ello dentro del término de treinta días siguientes a la interpelación, en la inteligencia que de
no hacerlo así en el término indicado, deberán de
hacer entrega material a favor del solicitante del
bien inmueble dado en garantía hipotecaria consistente en: Parcela marcada con el numero 170
Z-2 P2/7, ubicado en el Ejido Cadereyta municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con una
superficie de 2,859.52 m2 dos mil ochocientos
cincuenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos centímetros cuadrados el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- mide (43.54m) cuarenta y tres
metros cincuenta con cuatro centímetros y colinda con andador. AL ESTE.- mide (58.20M) cincuenta y ocho metros ochenta con veinte centímetros y colinda con parcela número 171. AL
SUR.- mide (57.88M) cincuenta y siete metros
con ochenta y ocho centímetros y colinda con
parcela 176. AL OESTE.- mide (57.57) cincuenta
y siete metros cuarenta con cincuenta y siete
centímetros y colinda con parcela 169. El inmueble descrito en el párrafo que antecede, se
encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de esta ciudad bajo el número 1807,
Volumen 91, libro 19, sección propiedad, unidad
Cadereyta de fecha 24 de julio de 2007. Lo que
deberán efectuar en el término de 30 treinta días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la última publicación.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 22 de abril
del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO
VÁZQUEZ JIMÉNEZ.
(may 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2022 dos
mil veintidós, dentro del expediente judicial
número 423/2000, relativo divorcio por mutuo
consentimiento promovido por Laura Idalia
Treviño Leija y Ramón Joel Gómez Dávila, el
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado señaló las 11:00 once horas
del día 17 diecisiete de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, como fecha a fin que tenga verificativo el desahogo de la audiencia
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/40128401737
490, la venta pública el bien inmueble inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Nuevo León a favor de
Ramón Joel Gómez Dávila, bajo el número
10996, volumen 291, libro 440, sección I
Propiedad, unidad Zuazua, de fecha 15 quince
de diciembre del año 2015 dos mil quince, el cual
se describe a continuación: Unidad Privativa
(1204) mil doscientos cuatro, ubicada en el conjunto habitacional denominado George Towers
Condominium, Cumbre Oro, Sector Regency,
localizado en la Avenida Pedro Infante sin
número en el fraccionamiento en Régimen en
Condominio Horizontal denominado Residencial
Cumbre Oro Regency, en el Municipio de
Monterrey, N.L., con una superficie total de construcción de 94.40 M2 Noventa y cuatro metros
con cuarenta centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al S-E mide
13.172 M.L. trece metros con ciento setenta y
dos milímetros lineales y colinda con área de circulación peatonal común (pasillo); al S-O mide
(7.31) siete metros treinta y un metros lineales y
colinda con Unidad Privativa (1202) mil doscientos dos: al N-O mide (7.60 ; M.L.) siete metros
con sesenta centímetros lineales; al S-O mide
(0.40 M.L.) cuarenta centímetros lineales; al N-O
mide (4.148 M.L.) cuatro metros ciento cuarenta
y ocho metros lineales AL N-E MIDE 4.31 M.L.
cuatro metros treinta y un centímetros lineales ;
AL N-O mide 1.424 M.L. un metro cuatrocientos
veinticuatro milímetros lineales y colinda con
área de circulación peatonal común; AL N-E mide
3.00 M.L. tres metros lineales y colinda con área
de circulación peatonal común, en el nivel
inmediato superior colinda con la Unidad
Privativa 1304 mil trescientos cuatro; y en el nivel
inmediato Inferior colinda con la Unidad Privativa
1104 mil ciento cuatro. A esta unidad privativa le
corresponden los cajones de estacionamiento
No. 1204 A y 1204 B mil doscientos cuatro A y B.
Al inmueble antes descrito le corresponde un pro
indiviso del 0.781250%. En virtud de lo anterior,
publíquese por 2 dos veces por medio de edictos
la subasta a la que se hace mención, una vez
cada 3 tres días, en el periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial del Estado, así como en la
Tabla de Avisos de éste Tribunal; haciendo del
conocimiento que las personas que deseen intervenir como postores, deberán exhibir previamente mediante certificado de depósito que sea
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por la cantidad de
$130,333.33 (ciento treinta mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), consistente en el valor equivalente al (10%) diez por
ciento de $142,066.66 (ciento cuarenta y dos mil
sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional),
cantidad la cual representa las dos terceras
partes del valor comercial del bien inmueble en
cuestión, siendo la suma que sirve como base
para el remate al que se hace referencia. En la
inteligencia de que en la Secretaría de éste
Juzgado se proporcionará más informes a las
personas interesadas en la subasta. Monterrey,
Nuevo León a 26 veintiséis de abril del año 2022
dos mil veintidós.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 2 y 9)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de Marzo del año 2022dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 698/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ángela
Guadalupe Bernal Botello; 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 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 ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 26 VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 2)
EDICTO
Con fecha 6 seis de abril del dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado,
el expediente número 137/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Emelina Cárdenas Zamora, promovido por
Ricardo Mario Toscano Anzaldua, Ricardo Mario,
Verónica, José, Oneyda, Alfonso Emilio, Daniel
Iván, Karla María y Emelina de apellidos Toscano
Cárdenas. Habiéndose ordenado por auto de la
misma fecha la publicación del edicto por una
sola vez, en el Diario el Porvenir que se editan en
la Ciudad de Monterrey Nuevo León, convocando a las personas que se crean con derecho a la
herencia a fin de que lo deduzcan en un plazo de
10 diez días hábiles, contando desde la última
publicación que se realice en los periódicos de
referencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 Bis del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.Cerralvo, N.L. a 20 de abril del 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
C. JUEZ
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 2)

EDICTO
Persona a notificar: Héctor Manuel Pérez Núñez.
Tipo de notificación: Emplazamiento. Datos del
asunto: Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial, expediente 10931/2020 (anteriormente expediente judicial 2147/2020 radicado
en el Juzgado Octavo Menor de Monterrey,
Nuevo León), juicio ejecutivo mercantil promovido por Víctor Manuel Morales Fernández, en su
carácter de representante legal de Tu Negocio
Emprendedor Crece, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada. Admisión de la
demanda: 18 dieciocho de noviembre de 2020
dos mil veinte y 17 diecisiete de noviembre del
mismo
año
(asume
competencia).
Emplazamiento por edictos: Ordenado el 29
veintinueve de marzo de 2022 dos mil veintidós,
a publicarse por 3 tres veces consecutivas, en
un periódico de amplia circulación y de cobertura nacional ya sea en el "REFORMA" o "MILENIO NACIONAL", y en un periódico local del
Estado "MILENIO DIARIO MONTERREY", "EL
NORTE" o "EL PORVENIR", que se editan en
esta ciudad, y en el Periódico Oficial del Estado
o de la Ciudad de México. Prestaciones reclamadas: $21,380.00 (veintiún mil trescientos
ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de suerte principal, más accesorios.
Emplazamiento: Deberá ocurrir ante esta autoridad dentro del término de 8 ocho días a hacer
paga llana de lo adeudado y las costas, o bien
oponerse a la ejecución si tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, debiendo ofrecer en su contestación sus pruebas y adjuntar a
ésta las documentales correspondientes. La presente notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días siguientes a que se efectúe la última de
las publicaciones enunciadas anteriormente.
Copias de traslado: Respecto de la demanda y
documentos anexados a esta, quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy
fe.
LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)
EDICTO
En fecha 25-veinticinco de Marzo del año 2022dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 358/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de FELIPE DE JESÚS CARRIZALES
AGUILAR. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez 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
10-diez días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 28VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. IRENE ROCHA VELAZQUEZ.
(may 2)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
mayo el 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
75/2019, relativo al juicio oral mercantil, promovido por Víctor Hugo González Villarreal y
Miguel Ángel Carrizales Sánchez, apoderados
generales para pleitos y cobranzas de BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, parte actora en contra de Juan
Francisco Guzmán Saldaña y Perla Susana
Palacios de León, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los demandados Juan Francisco
Guzmán Saldaña y Perla Susana Palacios de
León, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: Inscripción número 8109, volumen 85, libro
325, sección I propiedad, unidad Apodaca,
Nuevo León, de fecha 9 de noviembre del 2006,
con las siguientes medidas y colindancias: Lote
de terreno marcado con el número 44
(CUARENTA Y CUATRO), de la manzana
número 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO),
del Fraccionamiento LOS AMARANTOS, en el
Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN, con
una superficie total de 90.00 M2. (NOVENTA
METROS CUADRADOS) y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE, mide 15.00 MTS.
(QUINCE METROS) y colinda con el lote (45)
CUARENTA Y CINCO; AL SUR, mide 15.02
MTS, (QUINCE METROS DOS CENTIMETROS)
y colinda con el lote número (43) CUARENTA Y
TRES; AL ESTE, mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) y colinda con el lote número (41)
CUARENTA Y UNO Y Al OESTE, mide 6.00
MTS. (SEIS METROS) a dar frente a la AFECTACION VIAL MARTIN LUTHER KING. La manzana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles:- AL NORTE, con la calle
MELISA; AL SUR, con AVE. LOS AMARANTOS;
AL ESTE, con la calle TRIGO Y AL OESTE, con
la AFECTACIÓN VIAL MARTIN LUTHER KING.
EL INMUEBLE de referencia tiene como mejoras
la finca marcada con el número 285 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO, de la calle MARTIN
LUTHER
KING,
del
mencionado
Fraccionamiento y Municipio. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad
de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo
1412
del
Código
de
Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última 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 videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting M2I2ZTMv NmItMTA1My00O
TFILWFIMzqtYzBkODY5ZDIk YWIw%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
250630208-4160-4974- a5c0-4c8748328daa
%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d402f-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 programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren 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 documentos,
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 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.
(may 2 y 17)

EDICTO
A 11:00 once horas, del día 12 doce de mayo del
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado, mediante el cual comparece el Licenciado Javier López González,
actuando dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1043/2013, relativo al
juicio oral mercantil promovido por el Licenciado
Javier López González en su carácter de apoderado de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, quien a su vez es apoderada de la parte actora material, HSBC México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, actuando
como Fiduciaria del Fideicomiso F/253936, tiene
promovido en contra de los ciudadanos Manuel
Alfredo Cruz Zapata y Nadia Berenice Aguilar
Vargas, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Segunda
Almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos, propiedad de la parte demandada,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 48 CUARENTA Y OCHO
(CATASTRALMENTE 16 DIECISEIS) DE LA
MANZANA 2 DOS (CATASTRALMENTE 145
CIENTO CUARENTA Y CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LA CAPILLA,
UBICADO EN CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00
M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS) CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR
DE FRENTE A LA CALLE SANTA ESPERANZA,
AL SUROESTE MIDE 6.00 METROS Y COLINA
CON EL LOTE 79 (CATASTRALMENTE 48) AL
SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y
COLINDA CON EL LOTE 49 (CATASTRALMENTE 17) Y AL NOROESTE MIDE 15.00
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE 47
(CATASTRALMENTE 15). LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE
CON CALLE SANTA ESPERANZA, AL SURESTE
CALLE SIN NOMBRE, AL SUROESTE CALLE
SANTA MARTHA Y AL NOROESTE LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO.- TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 132 CIENTO TREINTA Y DOS DE LA
CALLE SANTA ESPERANZA DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Bien
inmueble que se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número 959 (novecientos cincuenta
y nueve), Volumen 92 (noventa y dos), Libro 10
(diez), Sección I Propiedad, Unidad Cadereyta,
de fecha 30 (treinta) del mes de abril del año 2008
(dos mil ocho). Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100
moneda nacional), por lo que servirá como postura legal la cantidad de $432,000.00 (cuatrocientos
treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes de la
cantidad de $648,000.00 (seiscientos cuarenta y
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), valor
emitido por el perito valuador designado en autos
con el descuento de un 10% diez por ciento. Al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por una
ocasión en el periódico Milenio, Porvenir o El
Norte, o a elección del accionante. En la inteligencia de que los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, deben consignar previamente, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% diez por ciento de la postura legal señalada para esta segunda almoneda. Hágase saber a
los interesados que en la Secretaría del juzgado
se les proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 01 uno de abril del 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO JUAN MANUEL GONZALEZ
VELAZQUEZ
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 2)
EDICTO
A la persona moral denominada Urbanizadora
Metropolitana de Monterrey Sociedad Anónima.
Domicilio Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 772/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Alberto Lerma Fernández y
Margarita Guizar Herrera, en contra de Esthela
Elizondo viuda de Peña (Esthela Elizondo Vda de
Peña), y en contra de Urbanizadora Metropolitana
de Monterrey Sociedad Anónima, tramitado ante
el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 1 uno de julio de
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a
su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de
traslado respectivo. Por lo que se hace constar
que por auto de fecha 11 once de marzo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte codemandada la persona moral denominada Urbanizadora Metropolitana de Monterrey
Sociedad Anónima, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el 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 siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la demanda y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere, debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR RAYMUNDO
SALINAS VELA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,227 DE FECHA 11 de
abril de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L. 27 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(may 2 y 12)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 12-doce de abril del 2022-dos mil veintidós, en acta fuera de protocolo número 32,414
(treinta y dos mil cuatrocientos catorce) comparecieron los C.C. JOSE ANGEL, LEONOR y
MARIA MAGDALENA de apellidos ZAMORA
LOPEZ por sus propios derechos en su calidad de
herederos de la presente sucesión, a quien doy fe
de conocer personalmente y manifiesta que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita se
tramite en forma extrajudicial y con intervención
de la Notario que Suscribe, la SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULADA VIA EXTRAJUDICIAL de JOSE ANGEL ZAMORA GOMEZ y
esposa CANDELARIA LOPEZ SANCHEZ,
quienes NO otorgaron disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Actas de
Defunción, y Actas de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con los
autores de las Sucesiones, además de acreditar
el último domicilio de los de cujus. Se designó a
JOSE ANGEL ZAMORA LOPEZ albacea de
ambas sucesiones aceptando el cargo de
Albacea que le fuera conferido 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. Monterrey, Nuevo León, 25 Abril 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(may 2 y 12)
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EDICTO
A la ciudadana Elvira Cantú García. Con domicilio desconocido. Se hace saber lo siguiente:
Que en el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, mediante auto de
fecha 3 tres de agosto de 2021 dos mil veintiuno,
se radicó el expediente judicial número 901/2021,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre interpelación judicial, promovidas por
Leonardo Ramírez Amero, respecto de Elvira
Cantú García, y una vez realizada una revisión
minuciosa 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 Elvira Cantú
García, se advierte que se obtuvieron resultados
desfavorables, siendo imposible la localización
de su domicilio, y por ende se ordena sea notificada 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 accionante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como
en el Boletín Judicial, acorde con lo establecido
en el numeral 1974 del Código Civil del Estado y
73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que
la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos 10 diez días después, contados desde el
siguiente a la última publicación. Así mismo, prevéngase al mencionado por el conducto antes
mencionado, a fin de que señale domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, para los efectos de
oír y recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicará por medio de instructivo
que se fije en la Tabla de Avisos de este Juzgado,
con apoyo en el dispositivo 68 del ordenamiento
procesal civil en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(abr 28, 29 y may 2)
EDICTO
A las personas morales UCIMME S.A. DE C.V y
EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V. con
domicilio ignorado. En fecha 25 veinticinco de
agosto de 2020 dos mil veinte, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 476/2020, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Fernando Vázquez González en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Jesús Luis Cantú Mercado, en contra de Cecilia Amalia Morales Morales de
Martínez, y mediante auto de fecha 15 quince de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar a los terceros acreedores UCIMME S.A. DE
C.V. y EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V.,
por medio de edictos que deberán de publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así
como en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin de que dentro del término de 3 tres días manifiesten a esta autoridad
si es su deseo de participar en el avalúo y pública subasta del bien inmueble embargado en
autos y en caso afirmativo, nombren a su costa
un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado practique el avalúo de la
cosa. En el entendido que no disfrutará de este
derecho después de practicado el avalúo por los
peritos de las partes o el tercero en discordia, en
su caso, ni cuando la valorización se haga por
otros medios. En la inteligencia que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente
de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a UCIMME
S.A. DE C.V. y EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE
C.V. para que dentro del mismo término, señalen
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(abr 29, may 2 y 4)
EDICTO
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO CIVIL, DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.- CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.DESARROLLADORA
RANCHO
HUALALA, S.A. DE C.V. DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada MARISA IRACEMA
RODRIGUEZ LOPEZ, Jueza Primera de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas,
por auto de fecha QUINCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS, ordenó la radicación del
Expediente número 00536/2021, relativo al
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por el C. LIC. JOSE MARIA FLORES GRACIA,
en su carácter de Endosatario en Procuración del
C. OSCAR GARCIA SALINAS, en contra de
Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones. A).- El pago de la cantidad de
$620,000.00 (SEISCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Suerte
Principal. B).- Pago de la cantidad de la cantidad
de $124,000.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.) que es el 20 % por ciento
de la cantidad que reclama como suerte principal,
por concepto de la indemnización a que alude el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. C).- El pago de intereses moratorios causados hasta la total solución
del presente juicio al tipo legal. D).- El pago de
los gastos y costas judiciales que se generen
durante el procedimiento. Mediante proveído de
fecha (15) QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS (2022), la C. LIC. MARISA
IRACEMA RODRÍGUEZ LOPEZ, ordenó se le
emplazara y se le corriera traslado con las copias
simples de la demanda y sus anexos, a la
demandada DESARROLLADORA RANCHO
HUALALA, S.A. DE C.V., por medio de edictos
que se publicarán en un Periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional así como en un
Periódico local del Estado, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados
Electrónicos del Tribunal, para que conteste la
demanda instaurada en su contra dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir de
la última publicación de los edictos, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
las copias simples de la demanda; y sus anexos.Con la firma electrónica del C. Secretario de
Acuerdos, en atención a lo establecido por el
artículo 3 fracción XIV, y 4.1 de la Ley de firma
electrónica avanzada para el Estado de
Tamaulipas. (se anexa constancia de firma electrónica).
CD. REYNOSA, TAM., A 31 DE MARZO DEL
2022.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
(may 2, 3 y 4)
EDICTO
El día 19-diecinueve de octubre del 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 1446/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Jorge Alberto Lara
Rosales; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta
días contados desde la fecha de la publicación
del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 28 de abril de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 2)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 583/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de HÉCTOR JAVIER FLORES TREVIÑO.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez 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 10-diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 25-VEINTICINCO DE
ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.
(may 2)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores SHELBY
JOSE, NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJANDRO, MARIA DEL CARMEN, SILVIA MARGARITA, CARLOS EDUARDO y ANGEL todos de apellidos THERIOT GIRON y MARIA ANTONIETA
THERIOT GIRON quien es representada en este
acto por la señora NORA GEORGINA THERIOT
GIRON, por sus propios derechos, a fin de denunciar el el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del señor SHELBY JOSE
THERIOT CHAPA, exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción del autor de la herencia y un
testimonio de sus respectivos testamentos, en el
cual se le designo a los señores SHELBY JOSE,
NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJANDRO,
NORA GEORGINA, MARIA DEL CARMEN,
MARIA ANTONIETA, MARGARITA, CARLOS y
ANGEL, todos de apellidos THERIOT GIRON,
como su Únicos y Universales Herederos, y como
Albacea Testamentario MARIA DEL SOCORRO
GIRON DE THERIOT a falta de éste designa como
ALBACEA SUSTITUTO A SHELBY JOSE THERIOT GIRON a falta de éste designa como
ALBACEA SUSTITUTO, y en el caso de que el falleciera antes o simultáneamente con el Testador,
designa en segundo lugar, como albacea de su
sucesión a NORA GEORGINA THERIOT GIRON,
lo cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública número 833 (OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES) de fecha (06) seis de Agosto de 1991 mil
novecientos noventa y uno, pasada ante la fe de la
Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 158
(ciento cincuenta y ocho) de la ciudad de México
(antes) Distrito Federal, con ejercicio en el Primer
distrito Registral del Estado, el cual en 9 nueve
fojas útiles, en este acto me exhiben Segundo
Testimonio, Primero para el solicitante cotejado
con su original, para que surta los efectos legales
a que hubiere lugar, con ejercicio en el Primer distrito Registral del Estado, con ejercicio en el Primer
distrito Registral del Estado. Así mismo aceptan la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139.
VAGB850122F25
(abr 22 y may 2)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 08 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós,
fue radicada en forma Extrajudicial bajo el acta
fuera de protocolo número 040/59,997/2022 la
Sucesión Testamentaria en forma Extrajudicial a
bienes de la señora MARTHA RODRÍGUEZ
CABALLERO, promovido por las señoras LORENA GUADALUPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
LAURA ELIZABETH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y
MARTHA DINORAH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y
el señor ADOLFO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
la señora LAURA ELIZABETH GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, además como Albacea. Por lo que
en los términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 13 de abril del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha compareció por sus propios derechos ante el Suscrito Notario la señora ROSA
ELENA GUERRERO ORTIZ, denunciando Juicio
Sucesorio de Intestado a Bienes de la señora
HERLINDA ORTIZ OVIEDO, exhibiendo al efecto
copias certificadas: de Acta de Defunción, Acta de
Nacimiento, Escritura de Inmueble e informativo
de valor del mismo; esta publicación se realiza en
los términos del Artículo 783 setecientos ochenta
y tres del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, convocándose a las personas que se consideren con derecho a la
Herencia, se presenten a deducirlos dentro de los
30 días siguientes a partir de la publicación de
este aviso.Monterrey, N.L., a 15 de Febrero de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos, ante el Suscrito Notario, JOSÉ
MANUEL MÉNDEZ LÓPEZ, JORGE MÉNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ FELICIANO MÉNDEZ LÓPEZ,
FIDENCIO MÉNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ MÉNDEZ
LÓPEZ, JUAN MÉNDEZ LÓPEZ, ROSALIO
MÉNDEZ LÓPEZ, JOSÉ CARLOS MÉNDEZ
RAMÍREZ, ARELI MÉNDEZ RAMÍREZ, KARLA
GABRIELA MÉNDEZ HUERTA, ROSA MARÍA
MÉNDEZ HUERTA, MARÍA DE LOURDES
MÉNDEZ HUERTA, TOMAS MÉNDEZ HUERTA y
JUANA ANTONIA MÉNDEZ HUERTA denunciando Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
Bienes de la señora MARÍA LÓPEZ VELEZ, también conocida como MARIA LÓPEZ DE MÉNDEZ
y del señor FELICIANO MÉNDEZ LEIJA, también
conocido como FELICIANO MÉNDEZ, exhibiendo
al efecto copias certificadas: de Actas de
Defunción, Actas de Nacimiento, de Escritura del
Inmueble e informativo de valor del mismo,
reconociéndose los comparecientes como
herederos y aceptando la Herencia; esta publicación se realiza en los términos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la Herencia, se presenten a deducirlos
dentro de los 30 días siguientes a partir de la publicación de este aviso.Monterrey, N.L., a 23 de Febrero de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, FERNANDO MONTEMAYOR
LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR LOZANO,
por sus propios derechos, en su carácter de
Herederos Sustitutos, Únicos y Universales
Herederos y Legatarios, y FERNANDO MONTEMAYOR LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR LOZANO, como Albacea y Albacea Sustituto,
respectivamente, denunciamos Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes del señor
CRISTELO MONTEMAYOR LEAL y de la señora
GUADALUPE LOZANO GARCÍA, también conocida como GUADALUPE LOZANO GARCÍA DE
MONTEMAYOR y como GUADALUPE LOZANO
DE MONTEMAYOR, exhibiendo copias certificadas de sus Actas de Defunción y Primeros
Testimonios de las Escrituras Públicas Números
665, de fecha 27 de Julio de 1987, pasada ante la
fe del Licenciado Silvestre G. Guzmán Morales,
Notario Público Número 10 con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado con residencia en esta Ciudad y Escritura Pública número
17,417, de fecha 7 de Diciembre del 2010, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla
Flores, Notario Público Número 26, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado, con
residencia en esta Ciudad, relativas a
Testamentos Públicos, designando a los comparecientes, como Herederos Sustitutos, Únicos y
Universales Herederos, Legatarios, Albacea y
Albacea Sustituto, respectivamente, quienes
aceptan la Herencia, convocándose a quienes
que se consideren con derecho a la herencia, se
presenten a deducirlos, dentro de los 30 días siguientes, a partir de la publicación de este aviso.Monterrey, N.L., a 16 de Noviembre de 2021
LIC. JOSÉ ALEJANDRO MORALES GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora DOLORES GARCIA
GALLEGOS, exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE DEFUNCION del
señor JUAN MONDRAGON ALCANTARA,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, y acepta el cargo de
ALBACEA conferido y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 8 de Abril de
2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL
“Con fecha 22-veintidós de Febrero del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6,033/2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SEIS MIL TREINTA Y TRES/ DOS MIL
VEINTIDÓS), se presentaron en esta Notaría la
señora MARTHA MARGARITA KURI FUENTES,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor JALIL ABRAHAM KURI, en su
carácter de ALBACEA, denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
SEVERO ALFREDO ABRAHAM CABRERA.
Exhibieron el Acta de Defunción y el Testamento
Público Abierto otorgado por el autor de la sucesión, pasado ante la fe del Licenciado Gustavo
Nelson Cerrillo Rodríguez, Notario Público, quien
fuera Titular de ésta Notaría. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que la
Heredera acepta la herencia y el Albacea su
cargo.” Monterrey, N.L., a 22 de Febrero del 2022.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.
CEOG-741028-BQ0.(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
“Con fecha 05-cinco de Marzo del 2021-dos mil
veintiuno, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 6114/2022, se presentaron en
esta Notaría MAYRA ALEJANDRA VALDEZ
FERNÁNDEZ, JESSICA MAYELA GUERRA
FERNÁNDEZ y KATTIA GUADALUPE GUERRA
FERNÁNDEZ, ÚNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS, denunciado la SUCESIÓN INTESTADA de su madre, señora MARÍA DE JESÚS
CATALINA FERNÁNDEZ SALDIVAR, también
conocida con el nombre de MARÍA DE JESÚS
FERNÁNDEZ. Exhibieron el Acta de Defunción de
la de cujus y actas de nacimiento con las cuales
justifican su parentesco. Se reconoce a las comparecientes, como ÚNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS, solicitando se le otorgue el cargo
de ALBACEA de la Sucesión a la compareciente,
MAYRA ALEJANDRA VALDEZ FERNÁNDEZ.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que las
herederas aceptan la herencia y la Albacea su
cargo.” Monterrey, N.L., a 05 de Marzo del 2022.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.
CEOG-741028-BQ0.(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,746 de fecha 06
de Abril de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la Señora ADA MARIA
DE JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ,
Compareciendo los señores ADA MARÍA, PATRICIA MARIA, BLANCA MARIA, RAFAEL EDUARDO y SERAFÍN todos de apellidos VILLARREAL
HERNÁNDEZ, a quienes dentro de la mencionada Sucesión, se les reconoce en su carácter de
HEREDEROS LEGATARIOS y adicionalmente el
último en su carácter de ALBACEA, en los términos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibieron el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión, manifestando que van a
proceder en su 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 06 de Abril de 2022
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29
MAGJ-790506-FW6
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publicita por este medio que el día
1 de Abril del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la
señora MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
MIRANDA. Habiéndose presentado ante mí los
Únicos y Universales Herederos señores
MARCELA CECILIA GOMEZ HERNANDEZ y
RAFAEL DARIO GOMEZ HERNANDEZ, habiéndose designado como Albacea al señor JUAN
ANGEL GOMEZ GOMEZ, quién manifestó que
procederá a formular el inventario de los bienes
de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(abr 22 y may 2)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (04) de Abril del año (2022), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron los señores ERIKA
PATRICIA ZABLAH SANCHEZ (por sus propios
derechos y en representación de la señora JESSICA ZABLAH SANCHEZ) y JACOBO JOSE
ZABLAH SANCHEZ, en su carácter de descendientes legítimos y por lo tanto como únicos y
Universales Herederos del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una testamentaria
Extrajudicial, a bienes del señor JACOBO EMILIO
ZABLAH MURRA, conforme a lo preceptuado por
los artículos (881) del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número (28,181) de
fecha (04) de abril del (2022), pasada ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como únicos Herederos a los señores
ERIKA PATRICIA ZABLAH SANCHEZ (por sus
propios derechos y en representación de la señora JESSICA ZABLAH SANCHEZ) y JACOBO
JOSE ZABLAH SANCHEZ, habiendo aceptado el
nombramiento de herederos. Así mismo se
designó a la señora PATRICIA MARIA ZABLAH
MURRA, como ALBACEA, quien acepto el cargo
que se le confirió y procederá a formular el inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García N.L. a 05 de Abril de
2022
Atentamente:
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR
(abr 22 y may 2)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores SHELBY JOSE,
NORMA PATRICIA, GUILLERMO ALEJANDRO,
MARIA DEL CARMEN, SILVIA MARGARITA,
CARLOS EDUARDO y ANGEL todos de apellidos
THERIOT GIRON y MARIA ANTONIETA THERIOT GIRON quien es representada en este acto
por la señora NORA GEORGINA THERIOT
GIRON quien comparece también por sus propios
derechos, a denunciar el JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes de quien fuera su
madre la señora MARIA DEL SOCORRO GIRON
LACUNZA exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de la presente sucesión y que siendo al señor SHELBY JOSE THERIOT GIRON, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139.
VAGB-850122-F25
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 552 de fecha 09 de abril de 2022, pasada
ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA
EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA
EUTIMIA YAÑEZ MATA (También conocida como
EUTIMIA ANASTACIA YAÑEZ MATA), en el que
BLANCA ESTHER AGUILAR YAÑEZ, JUAN
FRANCISCO AGUILAR YAÑEZ, MANUEL
AGUILAR YAÑEZ y JUAN ANTONIO AGUILAR
YAÑEZ, se reconocen como Únicos y Universales
herederos y el ultimo ACEPTO el cargo de
Albacea de la sucesión.
Juárez N.L. a 09 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(abr 22 y may 2)

EDICTO
En fecha 11 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Extrajudicial Acumulada a bienes de los señores
ALEJANDRA GARCÍA PALOMO y/o ALEJANDRA
GARCÍA DE RODRÍGUEZ, ALEJANDRA GARCÍA
DE R. y/o ALEJANDRA GARCÍA P DE R y/o ALEJANDRA GARCÍA PALOMO DE RODRÍGUEZ,
BENITO RODRÍGUEZ HERNANDEZ y/o BENITO
RODRÍGUEZ H y FRANCISCA HERNANDEZ
MEDINA y/o FRANCISCA HERNANDEZ MEDINA
VIUDA DE RODRÍGUEZ. Los denunciantes, me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconocieron los herederos y
albacea, procederán a formular los proyectos,
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. Monterrey, N.L. a 13 de Abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(abr 22 y may 2)
EDICTO
En fecha (06) seis de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO E INTESTADO
ANTE NOTARIO A BIENES DE SALVADOR
GONZALEZ VILLANUEVA Y BEATRIZ SOFÍA
LUNA SEPÚLVEDA, habiendo comparecido las
señoras MARIA ARMANDINA VILLANUEVA,
MARIA ARMANDINA GONZALEZ VILLANUEVA y
el señor ARTEMIO LUNA SANCHEZ en calidad
de herederos Universales y así mismo teniéndose
a MARIA ARMANDINA GONZALEZ VILLANUEVA
aceptando el cargo de Albacea, expresando que
en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo
correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)
EDICTO
En fecha (06) seis de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO
TESTAMENTARIO
ANTE
NOTARIO A BIENES DE JOSÉ ANTONIO
NAVARRO LOPEZ, habiendo comparecido la
señora MARIA AIDA MARTINEZ AGUIRRE en
calidad de heredera Universal y así mismo teniéndose a MARIA AIDA MARTINEZ AGUIRRE aceptando el cargo de Albacea, expresando que en su
oportunidad formulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)
EDICTO
En fecha (08) ocho de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO
TESTAMENTARIO
ANTE
NOTARIO A BIENES DE HILDA RUTH GOMEZ
URRUTIA Y LEONEL VASQUEZ AGUILAR, habiendo comparecido los señores HILDA RUTH
VASQUEZ GOMEZ y LEONEL NAPOLEON
VASQUEZ GOMEZ en calidad de herederos
Universales y así mismo teniéndose a HILDA
RUTH VASQUEZ GOMEZ aceptando el cargo de
Albacea, expresando que en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo
Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 558 de fecha 11 de abril de 2022, pasada
ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de AURORA
ESTRADA BRAVO; reconociéndose como Único
y Universal heredero a JOSE LUIS CONTRERAS
HIDALGO; y este último además como Albacea.
Juárez N.L. a 11 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(abr 22 y may 2)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de abril del 2022-dos mil veintidós, se presentó en esta Notaría, comparece la
señora SANDRA ALEJANDRA GARZA GARZA,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, denunciando el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR IGNACIO SERNA
GARZA, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción del autor de la sucesión, y manifestó
que: (i) se reconoce a la señora SANDRA ALEJANDRA GARZA GARZA, como Única y
Universal Heredera de los bienes que formarán el
caudal hereditario; (ii) Que la señora SANDRA
ALEJANDRA GARZA GARZA, acepta la herencia
(iii) que el albacea designado, la señora SANDRA
ALEJANDRA GARZA GARZA, 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 NÚMERO 46
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 veintiocho días del mes de Marzo
del 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número ACTA FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO 037/6,297/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría la señora
MARÍA ESTHER PEÑA BOTELLO y el señor
JOSÉ LUIS PEÑA BOTELLO, en su carácter de
únicos y universales herederos en las proporciones que establece la ley, a quienes doy fe de
conocerlos personalmente y manifestaron que
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes del señor ADOLFO PEÑA GARZA
también conocido con el nombre de ADOLFO
PEÑA, quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Se exhibió el Acta de Defunción,
de matrimonio y Actas de Nacimiento, además de
justificar el último domicilio correspondiente a
autora de la sucesión. Por otro lado, los comparecientes se reconocieron entre sí como las únicos
y universales herederos, en las proporciones que
establece la ley, designando como ALBACEA de
la sucesión a la señora MARÍA ESTHER PEÑA
BOTELLO, quien acepta dicho cargo conferido a
revés de su mandante. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "EI Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 9 nueve días del mes de Marzo del año
2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO 037/6,139/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se
presentó en ésta Notaría la señora CARMEN
LÓPEZ VILLANUEVA, en su carácter de única y
universal heredera, así como Albacea y ejecutor
Testamentaria. Exhibió Acta de Defunción, acta
de Nacimiento, y primer Testimonio del
Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus, señor ALFONSO GUEVARA DELMAS.
Asimismo la compareciente, manifestó en acepta
la herencia, como el cargo conferido de albacea,
respectivamente. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "EI Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741024BQ0
(abr 22 y may 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha a 16 dieciséis días del mes de Marzo
del año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,197/2022 (CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría AARON
ROCHA AGUIRRE, en su carácter de único y universal heredero en las proporciones que por ley les
corresponda, así como la señora DOMITILA
AGUIRRE CAVAZOS, en su carácter de cónyuge
supérstite, a quienes doy fe de conocerlos personalmente y manifestaron que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor HERMILO ROCHA TREVIÑO, quien falleciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Acta de Nacimiento, además de justificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconoció el compareciente entre sí como el único y universal
heredero en las proporciones que establece la ley.
Se tiene como ALBACEA de la sucesión al señor
AARON ROCHA AGUIRRE, quien acepta dicho
cargo conferido. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "EI Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 diecisiete días del mes de Marzo del
año 2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/6,209/2022 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se
presentó en ésta Notaría el señor ARTURO
OVALLE CERDA, en su carácter de único y universal heredero, así como Albacea y ejecutor
Testamentaria. Exhibió acta de Defunción, acta de
Nacimiento, acta de Divorcio y primer Testimonio
del Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus, señor J. DOMITILO OVALLE OVIEDO también conocido con el nombre de DOMITILO
OVALLE OVIEDO. Asimismo la compareciente,
manifestó en acepta la herencia, como el cargo
conferido de albacea, respectivamente. Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO NELSON CERRILLO
RODRÍGUEZ
CERG-450114MN5
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha a 24 veinticuatro días del mes de Marzo
del año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,265/2022 (CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría LUIS GERARDO TELLO MALDONADO y GUSTAVO URIEL
TELLO MALDONADO, en su carácter de únicos y
universales herederos en las proporciones que por
ley les corresponda, así como la señora MÓNICA
GUADALUPE MALDONADO GARZA, en su
carácter de cónyuge supérstite, a quienes doy fe
de conocerlos personalmente y manifestaron que
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes del señor LUIS GERARDO TELLO
MARTÍNEZ quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y Actas de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio correspondiente al autor de la sucesión, asimismo se reconoció el compareciente entre sí como los únicos y
universales herederos en las porciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión a la señora MÓNICA GUADALUPE MALDONADO GARZA, quien acepta dicho cargo conferido. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)
AVISO NOTARIAL
Con fecha a 8 ocho días del mes de Marzo del año
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de Protocolo
número 037/6,128/2022 (CERO TREINTA Y SIETE
DIAGONAL SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO
DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría ROSA NELLY JANETH
RAMÍREZ RANGEL, PERLA MARIBEL RAMÍREZ
RANGEL y NESTOR MARTÍN RAMÍREZ
RANGEL, en su carácter de únicos y universales
herederos en las proporciones que por ley les corresponda, así como la señora ROSALINDA
RANGEL ALEJANDRO, en su carácter de cónyuge
supérstite, a quienes doy fe de conocerlos personalmente y manifestaron que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor MARTÍN RAMÍREZ GARCÍA, quien falleciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Acta de Nacimiento, además de justificar el último domicilio correspondiente al autor
de la sucesión, asimismo se reconoció el compareciente entre sí como los únicos y universales
herederos en las proporciones que establece la
ley. Se tiene como ALBACEA de la sucesión a la
señora ROSALINDA RANGEL ALEJANDRO,
quien acepta dicho cargo conferido. Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "EI Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Marzo del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028BQ0
(abr 22 y may 2)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (08) ocho días del mes de Abril del
(2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU, Notario
Público Titular, de la Notaría Pública número (88)
ochenta y ocho con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, COMPARECIERON los
señores MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SILVA,
PRISCILIANO LÓPEZ SILVA, MYRIAM ARACELI
LÓPEZ SILVA y HIRAM LÓPEZ SILVA a solicitar la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, de los señores
PRISCILIANO LOPEZ ALVARADO, también conocido como PRICILIANO LÓPEZ, PRESCILIANO
LOPEZ, PRISILIANO LÓPEZ y PRISCILIANO
LÓPEZ y su señora esposa EDELMIRA SILVA
CALDERON, también conocida como EDELMIRA
SILVA y EDELMIRA SILVA CALDERON DE
LÓPEZ, conforme a lo preceptuado por los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiéndome al efecto las
actas de defunción de los autores de la sucesión,
quienes fallecieron el día 28 veintiocho de agosto
del 2017 dos mil diecisiete y 12 doce de
Septiembre del 2016 dos mil dieciséis. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. Monterrey, Nuevo León, a 25 de
Abril de 2022. ATENTAMENTE
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(may 2 y 12)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 18dieciocho de Abril del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
784/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO a bienes de MIRTHALA
MIER DÁVILA y/o MYRTHALA MIER DÁVILA y/o
MIRTHALA MIER DE VALDÉZ y/o MIRTHALA
MIER; y JESÚS VALDES PALOMO y/o JESÚS
VALDEZ PALOMO y/o JUAN JESÚS VALDEZ
PALOMO y/o JESÚS VALDEZ, 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.
LICENCIADA SANDRA LUZ GONZÁLEZ
AGUIRRE.C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 2)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR ELIER SERGIO
VILLARREAL ELIZONDO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,336 DE
FECHA 26 DE ABRIL DE 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN
A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 27 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(may 2 y 12)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario sus hijos CARLOS GUSTAVO, MARÍA
GUADALUPE, RAQUEL, DAVID, todos de apellidos GUZMAN HERNANDEZ, exhibiendo la partida de defunción de los señores CARLOS GUSTAVO GUZMAN MARTINEZ y MARIA
GUADALUPE HERNANDEZ BOTELLO como
Únicos y Universales Herederos y manifiestan
que aceptan la herencia y se reconocen mutuante su derecho a la herencia y como albacea
MARIA GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ,
que procederá a elaborar el Inventario de bienes
correspondiente. Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que se
harán de 10 en 10 días en el periódico "El
Porvenir", para los efectos del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León.
ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León, a 27 de abril de 2022.
LIC. JOSÉ JÚAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.NOTARIA PÚBLICA 50.SEIJ-570623-253.(may 2 y 12)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 364/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Mario Martín
Ortega Villalpando, denunciado ante este juzgado. 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 22 de abril del año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 2)
EDICTO
En fecha 11 once de marzo de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 198/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Adriana Pablinka López
Kotasek, 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
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 28 de
marzo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 2)
EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de agosto del año 2021
dos mil veintiuno dentro de los autos que integran el expediente judicial número 1222/2021
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de la de cujus María del Rosario Díaz Jáuregui
y/o María del Rosario Díaz de Ortega y/o María
del Rosario Díaz y/o Ma. del Rosario Díaz
Jáuregui y/o Ma. del Rosario Díaz, denunciado
ante este juzgado. 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 27 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.
(may 2)
EDICTO
En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente número 390/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Fidencio Rodríguez Garza o
Fidencio Rodríguez y Apolonia Villarreal Guerra
o Apolonia Villarreal, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolas de los Garza, Nuevo León a 26 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.
(may 2)
EDICTO
En fecha veintiséis de noviembre de dos mil
veinte, dentro del expediente número
1000/2020, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Araceli Cepeda Moreno, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 27 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.
(may 2)
EDICTO
TERCERO INTERESADO
José Cantú, Emilio Cantú y Tomás Cantú (DOMICILIO IGNORADO)
Por este conducto, se ordena emplazar a los terceros interesados, dentro del juicio de amparo
directo número 379/2020, promovido por Álvaro
Bautista Cuéllar, María Aurora Alvarado
Balderas, Arnulfo Ramírez Rodríguez, Evaristo
Rosales Moyeda, Francisca Tovar Hernández,
Felipa Hernández Toledo, Jose Medrano
Carbajal, José Álvarez Romero, Jose Telésforo
Sifuentes Segovia, Maximino Méndez Banda,
Paulina Valerio Contreras y Reyes Vázquez
Gómez, por conducto de su apoderado general
para pleitos y cobranzas José Ricardo Ortega
Pérez, contra actos de la Séptima Sala Unitaria
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Acto reclamado: La sentencia de diez de marzo
de dos mil veinte, dictada dentro del toca de
apelación en definitiva número 202/2020, derivado del expediente judicial 1087/2013. Preceptos
constitucionales cuya violación se reclaman: 14,
16 y 17. Se hace saber a los terceros interesados que deben presentarse ante este tribunal,
dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a fin de que hagan valer sus derechos y
se impongan de la tramitación de este juicio de
amparo, apercibidos que de no comparecer, se
continuará el juicio sin su presencia, haciéndose
las ulteriores notificaciones en la lista de acuerdos electrónica y en la que se fija en este tribunal.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de abril de 2022.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.
(may 2 y 9)

MONTERREY, N.L. LUNES 2 MAYO DE 2022
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (26) veintiséis días del mes de Marzo
del (2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COMPARECIERON las señoras RITA CATALINA
CABRERA ORTIZ, NEIVA YOLANDA CABRERA
ORTIZ y EVELYN AIDEE CABRERA ORTIZ a
solicitar la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTAMENTARIA, de la señora
YOLANDA ORTIZ RODRIGUEZ, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto el acta de defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día (08)
ocho de Agosto de (2020) dos mil veinte. Lo anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril de 2022.
ATENTAMENTE
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(may 2 y 12)
EDICTO
Con fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, en el expediente judicial 220/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Blanca
Elvira Cárdenas Gámez, se ordenó publicar por
una sola vez un edicto por una sola vez en el periódico el El Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El
Norte -a elección de los interesados-: en el
Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, que se editan 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 30 treinta días,
contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, N.L., a 26 de abril del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(may 2)
EDICTO
En fecha 04 cuatro de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 124/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Bruno García
González, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de
marzo de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 2)
EDICTO
En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 271/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Juana Espinoza Araujo o María Juana Espinoza
de Herrera, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 27 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.
(may 2)
EDICTO
En fecha 9 nueve de marzo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió en forma acumulada en el
expediente judicial número 470/2022, la sucesión
de intestado a bienes de ANTONIO MACIAS MARTINEZ; 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
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 ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20 VEINTE DE
ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 2)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que el
día 22-veintidós de abril del 2022-dos mil veintidós, se presentaron ante mí la señora FLORENCIA HURTADO REYES, la señorita LORENA
LIZETH MENDOZA HURTADO, la señorita MONICA GUADALUPE MENDOZA HURTADO, el señor
LUIS ALBERTO MENDOZA HURTADO, la señorita FLOR AZUCENA MENDOZA HURTADO, y la
señorita MARIA ISABEL MENDOZA HURTADO,
con el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria Acumulada a
bienes del señor ISIDORO MENDOZA MORALES,
exhibiéndome para tal efecto las partidas de
defunción de los autores de la herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 34,940-trenta y cuatro mil novecientos
cuarenta, de fecha 22-ventdos de abril de 2022dos mil veintidós, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplimento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L. a 25 de abril de
2022
Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(may 2 y 12)
EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6378/22 cero sesenta y cuatro diagonal seis mil trescientos setenta y ocho diagonal
veintidós el señor ALBERTO QUIROGA TREVIÑO
como ALBACEA y HEREDERO denunciando la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ALVARO QUIROGA ESCAMILLA, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, el día 01 primero de
Noviembre del 2020 dos mil veinte, exhibiendo el
Acta de Defunción; Asimismo presenta Testimonio
del Testamento Público Abierto, en el que aparece
instituido como Heredero manifestando que acepta los bienes de la herencia.- Lo que se da a conocer en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.
MONTERREY, N. L., A 19 DE ABRIL DEL 2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 2 y 12)
EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6380/22 cero sesenta y cuatro diagonal seis mil trescientos ochenta diagonal veintidós,
la señora DEYANIRA PEREZ GUERRA como
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA,
denunciando la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor JUAN JOSE FERNANDEZ BELTRAN,
quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 20
veinte de Agosto del 2021 dos mil veintiuno, exhibiendo el Acta de Defunción; Asimismo presenta
Testimonio del Testamento Público Abierto, en el
que aparece instituido como Heredera y Albacea,
manifestando que acepta los bienes de la herencia.- Lo que se da a conocer en esta forma por
medio de dos publicaciones, que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir,
para los efectos del artículo 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.
MONTERREY, N. L., A 19 DE ABRIL DEL 2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 2 y 12)

EDICTO
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
19 diecinueve de mayo del año 2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo en el local de este
Tribunal, dentro de los autos del expediente
379/2009, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Alicia Durón Ramírez en su carácter de
apoderada legal para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los trabajadores en contra de Ramón García
Martínez y Adriana Janeth Hernández Luna, el
remate en pública subasta y primera almoneda de
los derechos que le corresponden a la parte
demandada Ramón García Martínez y Adriana
Janeth Hernández Luna respecto del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Lote de terreno marcado con el número 26 veintiséis, de la manzana 33 treinta y tres del
Fraccionamiento Misión San Gerardo, ubicado en
la ciudad de Linares, Nuevo León, localizado dentro de la manzana que forman las calles de: al
NORTE calle Padre Jesús González Orendain; al
SUR calle Monseñor Ignacio Castellanos; al ORIENTE Padre José Villegas Villarreal; y al
PONIENTE calle Monseñor Ramón Calderón
Batres; con las siguientes medidas y colindancias: al NORTE en 6.50 seis metros cincuenta
centímetros, da frente a la calle Padre Jesús
González Orendain; al SUR en 6.50 seis metros
cincuenta centímetros, colinda con el lote número
47 cuarenta y siete; al ORIENTE en 16:00
dieciséis metros colinda con el lote número 27
veintisiete; y al PONIENTE en 16:00 dieciséis
metros, colinda con el lote número 25 veinticinco.
Teniendo una medida superficial de 104.00 m2
ciento cuatro metros cuadrados.- El Lote antes
descrito tiene como mejoras que le pertenecen y
forman parte del mismo, la finca marcada con el
número 1050-mil cincuenta, de la calle Padre
Jesús González Orendain del Fraccionamiento
antes mencionado. Dicho inmueble se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de este municipio, a nombre de los
Ciudadanos Ramón García Martínez y Adriana
Janeth Hernández Luna, bajo el número 1526,
volumen 135, libro 51, Sección I propiedad,
Unidad Linares, de fecha 13 de Noviembre de
2006-dos mil seis; debiendo anunciarse la misma
por medio de edictos que se publicarán por 2 dos
veces, uno cada 3 tres días tanto en el Boletín
Judicial del Estado y el Diario El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así
como en la tabla de avisos de este juzgado, en
busca de postores, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del avalúo, o sea la
cantidad de $249.333.33 (doscientos cuarenta y
nueve mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
M.N.), debiendo tener lugar el remate en el local
de este juzgado; en la inteligencia de que para
tomar parte en la subasta, los postores deberán
consignar, previamente, ante la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento en efectivo del valor del bien, siendo esta la de
$374,000.00 (trescientos setenta y cuatro mil
pesos 00/100 m.n.) por lo que dicho 10% diez por
ciento equivale a la cantidad de $37,400.00 (treinta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional), que sirva como base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos. En la secretaría de este tribunal se proporcionarán mayores informes a los interesados. Doy fe.
Linares, Nuevo León a 20 de abril del año 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(may 2 y 6)
EDICTO
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Decimotercero de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 53/2022, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, que promueve Adela Maitea Barragán Garza, en contra
de Rosa María Pierrugues Y Martin, y posteriormente mediante proveído de fecha 19 diecinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la referida Rosa María Pierrugues Y
Martin por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico "El
Porvenir", así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de que dentro del término de 9nueve días acuda al local de éste 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 este Juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10diez días, contados desde el día siguiente al de la
última publicación efectuada. Lo anterior de conformidad con el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo,
prevéngase a la parte demandada la ciudadana
Rosa María Pierrugues Y Martin, a fin de que dentro del término concedido para presente su contestación señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones, dentro de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiéndosele
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal le serán efectuadas por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos de
este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles.
LICENCIADO JOSÉ RAMÓN SANTOS URIBE.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
DECIMOTERCERO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 31 treinta y uno de mayo de
2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, en
el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien
objeto del remate: Lote de terreno marcado con el
número (20) veinte, de la manzana número (12),
de la colonia Valle Verde, de esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Con una superficie total
de (188.60 M2) ciento ochenta y ocho metros
sesenta centímetros cuadrados. Sobre dicho
inmueble se encuentra la finca marcada con el
número (5245), cinco mil doscientos cuarenta y
cinco de la calle Pandureta. Cuyos datos de registro son los siguientes: número 9641, volumen
199, libro 234, sección Propiedad, de fecha 18 de
diciembre de 1985, unidad Monterrey; Número
226, volumen 300, libro 10, sección Propiedad, de
fecha 18 de enero de 2018, Unidad Monterrey;
Titular y porcentaje del bien a rematar: El 100%
de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada Yolanda Garza Treviño
(también conocida como Yolanda Garza Treviño
de Medrano). Valor comercial $1,187,000.00 (un
millón ciento ochenta y siete mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente al valor arrojado en el dictamen actualizado rendido por el
perito designado por la parte actora, el cual fuera
allegado a los autos en fecha 17 diecisiete de
enero de 2022 dos mil veintidós, y con el cual se
le tuvo por conforme a la parte demandada mediante auto de fecha 25 veinticinco de junio de 2021
dos mil veintiuno, consecutivo 0032, antes de su
actualización. Postura legal: $791,333.33 (setecientos noventa y un mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial,
correspondiente al 100% cien por ciento del valor
del inmueble. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar la cantidad
de $118,700.00 (ciento dieciocho mil setecientos
pesos 00/100 moneda nacional) equivalente al
10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total de los derechos que le corresponden
del inmueble objeto del remate, mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479,
480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio en cita. Publicidad.- 2 dos veces en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir
o Milenio o ABC, que se editan en esta Ciudad, a
elección del actor; en la inteligencia de que entre
la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, y entre la segunda
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días. Datos del asunto: Expediente judicial 1021/2018, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Grupo Galyba,
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de
Capital Variable, en contra de Yolanda Garza
Treviño también conocida como Yolanda Garza
Treviño de Medrano, del índice de este juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 22 de abril de 2022 dos
mil veintidós. Doy Fe.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES.
(may 2)

Sacan a civiles de Mariupol
Kiev / UCRANIA.- .El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este domingo que un primer
grupo de 100 civiles ha sido ya evacuado de
la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad
portuaria de Mariupol, sitiada desde hace
días por fuerzas rusas.
Un primer grupo de unas 100 personas
“está ya en camino” hacia la zona controlada por Ucrania, escribió Zelensky en su
cuenta de Twitter y agregó que “mañana nos
reuniremos con ellos en Zaporiyia,” en referencia a la región en el sur del país.
“Estoy agradecido a nuestro equipo.
Ahora, junto con las Naciones Unidas, está
trabajando en la evacuación de más civiles
de la planta,” indicó el presidente ucraniano.
Permanecen civiles
Según fuentes ucranianas, en la acería de
Azovstal permanecen por lo menos 500
civiles y un millar de combatientes del
Regimiento Azov, que forma parte de las
fuerzas armadas de Kiev.
Además, en las instalaciones se encuentran medio millar de heridos, entre civiles y
soldados, sin acceso a tratamiento médico y
con reservas cada vez más escasas de agua y
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alimentos.
Horas antes, medios rusos informaron
que 40 civiles, entre ellos 18 hombres, 14
mujeres y ocho niños, han sido evacuados
del territorio de la planta en tres autobuses y
transportados a la localidad de Bezimenne,
a unos 30 kilómetros de Mariupol, pero más
tarde Rusia cifró en 80 los civiles evacuados

de la acería de Azovstal y explicó que todos
fueron transportados a Bezimenne, a unos
33 kilómetros al este de la ciudad portuaria,
donde recibieron alojamiento, comida y
asistencia médica.
Según dichas fuentes, el proceso fue
supervisado por la ONU y por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Enfrentará una “presión extraordinaria” en la frontera sur.

Espera EU recibir oleada
de migrantes dede México
Washington, EU.El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas repitió el
contundente mensaje “no vengas” a cual-quier migrante que esté pensando en cruzar
la frontera ilegalmente.
Mayorkas repitió durante una entrevista
para ABC el contundente mensaje “no vengas” a cualquier posible migrante que esté
pensando en cruzar la frontera ilegalmente.
Ante la inminente eliminación de las
restricciones para ingresar a Estados Unidos
por la pandemia del COVID, el secretario de
Seguridad Nacional del país, Alejandro Mayorkas, reconoció que se preparan para recibir una oleada de inmigrantes y enfrentar
una “presión extraordinaria” en la frontera
con México.
Ante esto, Mayorkas repitió durante una
entrevista para ABC el contundente mensaje
“no vengas” a cualquier posible migrante
que esté pensando en cruzar la frontera ilegalmente.
El plan del presidente estadounidense, el
demócrata Joe Biden, de poner fin el 23 de
mayo al denominado “Título 42”, la medida
que permite en la actualidad la expulsión
rápida de inmigrantes con argumentos sanitarios, ha provocado reclamos de varios sectores políticos.
Los republicanos afirman que las fron-

teras estadounidenses están fuera de control,
en tanto los legisladores demócratas en estados con votantes indecisos dicen que esos
mensajes políticos los han dejado muy vulnerables de cara a las elecciones de mitad de
periodo a celebrarse en noviembre próximo.
La agencia de Aduanas y Protección
Fronteriza estadounidense sostiene que ha
interceptado un promedio de siete mil 800
inmigrantes indocumentados diariamente a
lo largo de la frontera suroeste con México
en las últimas semanas, casi cinco veces el
promedio de mil 600 registrado entre 2014 y
2019, antes del brote de coronavirus.
Funcionarios del Departamento de
Seguridad Nacional dijeron en marzo que el
número podría ascender a 18 mil por día tras
el levantamiento del Título 42.
“No hay duda de que si, de hecho, alcanzamos ese número, será una presión extraordinaria para nuestro sistema”, dijo
Mayorkas al programa de entrevistas “State
of the Union” de CNN. “Pero nos estamos
preparando para ello”.
La inmigración ha sido uno de los temas
más espinosos para Washington desde hace
décadas, y los esfuerzos de reforma han
resultado insuficientes.
El Título 42 se estableció bajo la administración Trump, y los críticos lo acusaron
de invocar preocupaciones de salud pública

para instrumentar una forma fácil de limitar
la entrada de migrantes por la frontera sur,
por donde ingresan sobre todo centroamericanos y mexicanos.
Pero Biden continuó apoyándose en esa
norma para rechazar a los inmigrantes, cuyo
flujo se ha incrementado cerca de los cruces
fronterizos en previsión de la suspensión de
la medida.
Los arrestos fronterizos alcanzaron un
máximo histórico en 2021 y se prevé que superarán ese ritmo este año.
Anticipándose a una gran afluencia, el
gobierno de Estados Unidos amplió las instalaciones fronterizas y aumentó su capacidad para procesar a los migrantes.

ABBOTT AMENAZA
CON DECLARAR UNA “INVASIÓN”
El gobernador de Texas, Greg Abbott,
amenazó con declarar una “invasión” a medida que aumenta el número de migrantes.
The New York Times reporta que Abbott
está sopesando si invocar poderes de guerra
reales para apoderarse de una autoridad estatal mucho más amplia en la frontera.
El medio indica que Abbott podría hacerlo, argumentan los defensores dentro y fuera
de su administración, al declarar oficialmente una “invasión” para cumplir con una cláusula de la Constitución de EU que dice que
los estados no pueden participar en una
guerra excepto cuando “realmente son invadidos”.
“Los principales abogados de Abbott y
del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se
reunieron este mes para debatir la medida,
que pondría al estado en un choque frontal
con el gobierno federal al permitir que la
policía estatal arreste y deporte.

Vende Musk acciones de Tesla por 4 mil mdd
Rhode Island.El dueño de Tesla, Elon Musk, vendió acciones de su empresa de autos eléctricos por
un valor de 4 mil 400 millones de dólares
poco después de que comprara Twitter.
La venta ocurrió el pasado martes y miércoles, según los documentos presentados el
jueves ante el regulador estadounidense de
los mercados, el SEC.
Tras la venta, Musk posee poco más de
168 millones de acciones de Tesla, a través
de un fideicomiso.
“No hay más ventas planeadas de TSLA
(símbolo de las acciones de Tesla en la bolsa) después de hoy”, tuiteó Musk a última
hora del jueves.
Para financiar su adquisición de Twitter,
confirmada el lunes, Musk dijo contar con
21 mil millones de dólares de su fortuna
personal. El resto lo financiará con un préstamo bancario.
Muchos inversores y analistas han expresado sus dudas sobre si el acuerdo se com-

Posee todavía poco más de 168 millones
de acciones de Tesla,

pletará.
Las acciones de Twitter cotizan a un pre-

cio significativamente menor que la oferta
de Musk, de 54.20 dólares por acción. El
jueves, cerró a 49.11 dólares en Wall Street.
El mercado suele interpretar la diferencia
entre el precio de la oferta y el valor de una
acción como la prima de riesgo, es decir la
medida del riesgo que representa la adquisición.
Musk ha presentado algunos planes
audaces, aunque todavía vagos, para transformar Twitter en un lugar de “máxima
diversión” una vez que compre la red social
por 44 mil millones de dólares y la vuelva
privada.
Pero promulgar lo que por el momento
son poco más que una mezcla de principios
vagos y detalles técnicos podría ser considerablemente más complicado de lo que el
director general de Tesla sugiere.
Esto es lo que podría suceder si Musk
sigue adelante con sus ideas sobre la libertad de expresión, la lucha contra el spam y
la inteligencia artificial en las redes sociales.
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Trasladan a Bronco al HU; esposa
se molesta y dice que está grave
César López.
Luego de que un Juez de Control Local
ordenara el traslado con carácter de urgente
de Jaime Heliodoro "N" a un nosocomio
particular de la entidad para que se realizara
diversos estudios de su salud, finalmente, el
ex gobernador fue trasladado al Hospital
Universitario lo que causó la molestia de su
defensa legal y de su esposa.
Pese a que el Juez dio "luz verde" para
que el Bronco fuera trasladado al Doctor
Hospital las autoridades penitenciarias lo
trasladaron al nosocomio universitario, para
someterlo a estudios de endoscopia superior,
una colonoscopia, un gammagrama con eritrocitos marcados, y una valoración por cardiología.
El ex mandatario arribó al Hospital Universitario al filo de las 13:00 horas abordo
de una ambulancia custodiada por Fuerza
Civil y Fuerza Penitenciaria, procedente del
Penal No.2 de Apodaca.
Gabriel García Pérez, abogado del
Bronco, calificó el hecho como un franco
desacato y abuso de autoridad por parte del
personal penitenciario que desobedeció la
orden del juez local de control.
Tras lo anterior se dictaminó que el ex
mandatario debería permanecer internado.
"Se queda internado hoy, así me lo informó el doctor, nosotros vamos a hacer lo
que jurídicamente y procesalmente corresponde, vamos a exigir que se respete el estado de derecho, no exigimos más",
puntualizó.
Los padecimientos que presenta, que incluyen sangrado interno y evacuaciones con
sangre, deben ser tratados en un hospital de
tercer nivel, como lo es el Doctors Hospital

DENUNCIAN A FASCI Y A
DIRECTIVOS DEL PENAL
La defensa del ex Gobernador, Jaime Heliodoro "N", presentó ante la Fiscalía Espe-

El doctor Manuel de la O y Adalina Dávalos estuvieron al pendiente

Se envio el documento con el que se dio la orden de traslado

cializada en Combate a la Corrupción una
denuncia penal por abuso de autoridad en
contra de Aldo Fasci Zuazua y los directivos
del Penal No. 2 de Apodaca.
Gabriel García Pérez, abogado del
Bronco, señaló que les han obstaculizado la
orden de un juez local para trasladar al ex
mandatario a un hospital privado para su
atención médica urgente.
"La denuncia fue por abuso de autoridad,
consistente en el desacato a la orden expresa
del juez de trasladar al ex gobernador al
Doctors Hospital, y llevarlo en cambio a un
lugar distinto al ordenado por el juez", mencionó García Pérez.
Asimismo, aseguraron que la situación
motivó a denunciar penalmente los hechos.
"Esa reprobable situación ha motivado
que la defensa del ex Gobernador, no tenga
mayor opción de acudir a denunciar penalmente esos injustificados hechos, y acudir a

todas las instancias jurisdiccionales para remediar esa circunstancia que sin duda es
contraria a derecho", indicaron.
Cabe mencionar que, fue hasta después
de 14 horas que Jaime Heliodoro “N” fue ingresado al nosocomio.

AFIRMAN QUE BRONCO SE
ENCUENTRA GRAVE DE SALUD.
Luego de que duraran horas esperando la
llegada del Bronco al Doctor Hospital y la
cual no se dio, Manuel de la O Cavazos, ex
Secretario de Salud, afirmó que el Bronco se
encuentra grave.
En entrevista, a las afueras del nosocomio, el médico condenó que las autoridades penitenciarias retarden el traslado del
ex gobernador, quien necesita de atención
médica urgente.
En el mismo sentido se pronunció también su esposa Adalina Dávalos de Ro-

dríguez, que también llegó al lugar.
Desde la noche del sábado, un juez de
control ordenó su traslado del Penal 2 de
Apodaca, donde permanece en prisión preventiva desde hace un mes y medio, al hospital ubicado en San Jerónimo.
“Me duele enormemente que no respeten sus derechos constitucionales, ¿por qué?
¿qué esperan? ¿qué se muera?”, cuestionó.
“Hay riesgo de morirse y alguien va a ser
culpable y no sé quién, y les avisamos de que
estaba mal y se debía atender y se va a morir.
Alguien va a ser culpable y la sociedad no
es tonta, va juzgar a esas personas del daño
tan tremendo que le hicieron a un ser humano”.
Jaime Heliodoro “N” tiene una hemorragia interna que debe revisarse, e incluso debe
descartarse que no tenga una úlcera o un
cáncer de páncreas
La ex primera Dama denunció que hay
una instrucción perversa de no permitir el
traslado de Rodríguez.
De suceder algo, dijo, la responsabilidad
irá desde el Secretario de Seguridad, Aldo
Fasci, hasta el Gobernador Samuel García.

“SON (RESPONSABLES) TODOS LOS
QUE TENGAN QUE VER CON ESTO”.
“Hay una instrucción y creo que sí la instrucción del juez le dice al director del Centro Penitenciario que tiene que trasladar a
Jaime y no la acata no sé si sea directamente

con el director o con el encargado del área
penitenciaria o el Secretario (Aldo Fasci) o si
nos vamos a niveles más altos después del
Secretario, es el Secretario de Gobernación
(Gobierno) y el Gobernador (Samuel García)”, agregó.
Emite CEDNL medidas cautelares por
traslado del Bronco.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de medidas
cautelares para la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria, por la falta de
atención médica para su diagnóstico y
tratamiento, así como presunto sangrado
en evacuaciones de Jaime Heliodoro "N"
Derivado de una queja presentada por
sus familiares, la CEDHNL presentó un
escrito dirigido al Comisario del sistema
penitenciario, José Francisco Jiménez
Gómez, para implementar de manera inmediata acciones necesarias y pertinentes
a cualquier daño en la salud de Jaime Heliodoro "N".
"Que se garantice el derecho a la salud
del agraviado, la cual deberá consistir en
que, si no cuenta el Centro con el equipo
y los especialistas para brindarle su atención adecuada, se le traslade de manera
inmediata a un hospital en el que se le
pueda diagnosticar y emitir el
tratamiento que debe seguir para
mejorar su salud", puntualiza el documento.

Impulsará GLPRI reforma para
los operativos antialcohol
Jorge Maldonado Díaz

Siguen surgiendo novedades en el caso de la joven fallecida

Se abren nuevas líneas de
Investigación en caso Debanhi
Además de entrevistarse a otras personas
se llamó a los que ya habían hablado
César López.
La Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres,
Griselda Núñez Espinoza, señaló que las
personas que se identificaron en el auto en
las grabaciones del motel del caso de la
joven Debhani Escobar ya fueron entrevistadas.
Núñez Espinoza, detalló que en una de
las grabaciones se ve un auto y una persona subiéndose a él a un lado del Motel
Nueva Castilla, por lo cual se abrió la línea
de investigación.
“En este caso todas las personas que
han participado o que se tiene información
de los videos o diversas precisiones que se
han hecho, ya han sido llamadas ante la
autoridad de investigación, ya se tiene su
testimonio y estamos en el proceso de corroboración de la información que nos permita determinar la factibilidad de esa
información”, mencionó la Fiscal.
“Hemos entrevistado a quien responde
como propietario del vehículo del video y
a quien iba conduciendo el vehículo, pero

la información se precisará con más detalle una vez sea corroborada”, indicó
Núñez.
Agregó que además de estas entrevistas, se citó nuevamente a todas las personas que ya habían dado su testimonio ya
que esas declaraciones se tomaron cuando
se buscaba por desaparición y ahora se investiga por muerte y el objetivo es diferente.
“Tenemos varios testimonios y de
todos y cada uno se corroborará próximamente”, explicó la Fiscal.
Cabe mencionar que, en uno de los
videos que tomó una cámara de seguridad,
se observa que el sábado 9 de abril a las
05:47:14 se observó un vehículo que se
detiene en la lateral de la Carretera Nuevo
Laredo – Monterrey frente a la puerta del
motel.
Por último, se estima que el día de hoy
la Fiscalía emita más detalles sobre la investigación, ya que se tiene convocada a
una conferencia de prensa en la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos
Contra las Mujeres.

Para generar mayor confianza de los
ciudadanos en los operativos antialcohol,
principalmente entre jóvenes, la bancada
del PRI en el Congreso Local impulsará
cambios a la Ley de Movilidad
Sostenible y Accesibilidad.
El coordinador de la fracción, Heriberto Treviño Cantú dijo que otro de los
objetivos es la de prevenir accidentes fatales.
"La reforma va dirigida a los jóvenes
para que se sientan más seguros cuando
se encuentran con un operativo antialcohol, que sientan que es preferible enfrentarlos a evitarlos y provocar
accidentes".
"Todos hemos sido testigos de gran
número de accidentes donde, desgraciadamente, han perdido la vida los
jóvenes que tratan de evadir las antialco-

hólicas debido a que tienen temor de ser
multados y al regaño de sus padres, y esta
iniciativa pretende cambiar esa visión",
insistió.
Precisó que la propuesta busca modificar el artículo 68 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad.
En este tenor, el Coordinador priísta
enfatizó que uno de los aspectos más relevantes de su iniciativa es que abre la
posibilidad de que el vehículo no sea
retenido ni sancionado.
Por ello, cuando un automovilista resulte positivo en las pruebas de alcoholimetría se le permitiría, en un lapso de
una hora, que otro conductor autorizado
acuda a retirar su automóvil, explicó
"Soy de la idea que la sanción debe
aplicarse al conductor y no al vehículo,
por eso propongo que, en todos los casos
que el conductor dé positivo a las pruebas
de alcohol, la autoridad deberá esperar un

Heriberto Treviño Cantú

lapso de hasta 60 minutos para que llegue
un familiar u otra persona responsable,
con licencia vigente, para permitir que el
vehículo continúe su marcha".
"Invito a los jóvenes a que confíen en
los operativos antialcohol, que sepan que
es preferible someterse a la prueba y, con
esta propuesta, el vehículo, que muchas
veces es del papá o la mamá, pueda ser
recuperado, aunque este beneficio no
aplicaría en reincidentes", mencionó el
legislador.

Firman acuerdo “Paz Laboral en Nuevo León”
Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de fortalecer las relaciones laborales entre gobierno, sindicatos,
cámaras empresariales y trabajadores, este
domingo se firmó el acuerdo “Paz Laboral
en Nuevo León”.
Con este proyecto las autoridades procuraran que la entidad fortalezca las relaciones
laborales, de manera armónica.
Lo anterior siempre privilegiando el diálogo y el respeto que establece la legislación
laboral.
Durante el discurso se reiteró que con este
acuerdo se busca que impregne la estabilidad a las plantas productivas, promoviendo
la paz laboral y el empleo pleno.
El Gobernador del Estado Samuel García
Sepúlveda señaló que en Nuevo León se
vive una paz laboral desde hace 24 años.
“Con mucho gusto refrendamos este
compromiso, fortalecer las relaciones labo-

El gobernador lo firmó

rales, los sindicatos, armonizar lo que ya
hemos hecho muy bien, las empresas, los
gremios, el trabajo digno es el piso de nuestra gente, tenemos que hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que sean felices, se

sientan autorrealizables, con mejores sueldos”.
“Somos un Estado de vanguardia, el
motor económico de México, primer lugar
relacionado con productividad, generación
de empleo, inversión extranjera, con 24 años
en paz laboral, eso nos permiten crecer”.
“Vamos a fortalecer las relaciones laborales, los sindicatos, armonizar entre empresas y gremios y que no se vuelvan a
avergonzar de los tribunales judiciales,
Nuevo León es líder porque no dejamos entrar a esos falsos líderes populistas que quieren venir a afectar la
paz laboral”, aseveró.
El mandatario estatal dijo que la
nueva Constitución buscará convertir
a Nuevo León en el primer estado en
regular el home office, apostarle a la
ciencia y tecnología y conectar la inversión extranjera con empresas locales.

Destacan CTM y priistas labor de clase trabajadora
Alberto Medina Espinosa

Conmemoran el Día del Trabajo

De nueva cuenta este primero de mayo,
tras dos años de no reunirse a causas del
Covid-19, este domingo se conmemoró el
Día del Trabajo por parte de la CTM y de la
cúpula priista del momento, honrando así a la
clase trabajadora.
Es así que bajo el liderazgo en la defensa
de los trabajadores a más de 80 años de su
fundación, Ismael Flores Cantú líder de la
CTM local convocó a propios y extraños para
este evento.

Por lo que ante más de 15 mil persona que
asistieron a la guardia de honor por Día del
Trabajo realizado frente al monumento del
obrero en la Macroplaza, se habló de que
Nuevo León cuenta con la mejor fuerza laboral del país.
Dicho ello se reunió con Javier Navarro
Velasco, Secretario de Gobierno en representación del Gobernador Samuel García
Sepúlveda, como del líder estatal del PRI,
José Luis Garza Ochoa, además de Alcaldes
como Cristina Díaz Salazar de Guadalupe,
David de la Peña de Santiago, Francisco Tre-

viño Cantú de Juárez, Cosme Leal Cantú de
Cadereyta, y decenas de diputados locales y
federales.
Ismael Flores, Secretario General de la
Federación de Trabajadores de Nuevo León,
encabezó la guardia de honor acompañado de
Javier Navarro Velasco, Secretario General de
Gobierno en Nuevo León, en representación
del Gobernador Samuel García, así como del
Federicos Rojas Veloquio, Secretario del Trabajo en el Estado de Nuevo León; Mario Alberto Martínez Saucedo, Presidente de la
Junta Local de Conciliación y arbitraje en Es-

tado, entre otras personalidades.
Durante el evento se rindió homenajear a
todos los obreros del mundo, quienes durante
décadas han reclamado mejores condiciones
de vida para ellos y sus familias, así como acceso a los servicios de salud y mejores prestaciones.
"Es de mucha trascendencia y muy importante la educación y formación que tuvimos a los
más de 80 años que tiene de existencia la organización desde sus fundadores y mantenemos vigente el abanderar los problemas sociales que
aquejen a cualquier persona de la sociedad,”, dijo.
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Que el caso del Bronco sigue
generando polémica e inconformidades

“Me duele enormemente que no respeten
sus derechos constitucionales, ¿por qué?
¿qué esperan? ¿qué se muera?”

EDICTO
En fecha 6 seis de abril del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
458/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Claudio Pérez Arias, 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 la masa hereditaria de la sucesión a fin de
que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados
a partir de la fecha 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.
(may 2)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

EDICTO
El día 27-veintisiete de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan Manuel
García Guerra y/o Juan Manuel García, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 38/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26 de
abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 2)
EDICTO
El día 19-diecinueve de abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes de José Luis Pérez
Martínez, el cual se llevará de manera acumulada al presente juicio sucesorio de intestado a
bienes de Silvestre Pérez Martínez y/o silvestre Pérez Mtz., denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente número 547/2021,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia a bienes de
José Luis Pérez Martínez, acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26 de
abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 2)
EDICTO
Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
238/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Vicenta Zúñiga Maldonado;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Vicenta Zúñiga
Maldonado, a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 4 de abril del 2022
dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(may 2)
EDICTO
El día 30-treinta de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes de Sergio Villarreal Escobedo,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 410/2022, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 20 de
abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 2)
AVISO
En fecha 14 catorce de Mayo del año 2020 dos
mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/68724/20, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de FERNANDO DE LEON
PEDRAZA Y MARIA MANUELA GONZALEZ
DE LEON. Los herederos me exhibieron las
partidas de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea el señor JOSE NOE
MORENO NAVARRO, 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 14 de Mayo de 2020.
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(may 2 y 12)

Marcharon por las avenidas principales del centro de la ciudad, maestros de la Sección 50 y 21

Marchan maestros para
exigir mejores sueldos
Jorge Maldonado Díaz
Miles de docentes marcharon este
domingo durante la conmemoración
del Día del Trabajo para exigir sueldos justos y el regreso de sus plazas.
Los trabajadores de la educación de
la Sección 21 y 50 del SNTE arrancaron con una manifestación desde la
Calle Padre Mier rumbo a Palacio de
Gobierno.
Profesores sindicalizados lanzaron
consignas como “Maestro luchando,
también está enseñando”; “Un gobierno serio respeta al magisterio”,
“Salario digno para los trabajadores
de la educación” y “Plazas sí, contratos no”.
Los miles de agremiados del SNTE
se apoderaron de las calles del
primero cuadro de la ciudad para que
sus demandas fueran escuchadas.
Con la banda de guerra al frente, los
integrantes de las Secciones 21 y 50
marcharon por la avenida Zaragoza,
al llegar al Palacio de Gobierno se
detuvieron y lanzaron las consignas.
Posteriormente siguieron su curso
por la calle Washington para después
tomar la avenida Zaragoza.
Para evitar algún incidente con los
trabajadores de la educación las
autoridades de vialidad implementaron un fuerte operativo en la zona.
Mientras duro la marcha, las
avenidas que rodean toda el área de la
Marcoplaza fue cerrada a la circulación.
Cabe destacar que en todo momento, los agentes de vialidad y tránsito

Los líderes enviaron un mensaje

de Monterrey estuvieron escoltando a
los manifestantes.
Con bocina y micrófono en mano, el
magisterio solicitó al Gobierno del
Estado un mayor presupuesto, servicio médico, basificación laboral,
pago oportuno a quienes laboran en
contratos e interinatos.
“Queremos respeto y estricto a
todos los trabajadores de la educación, en esta marcha de primero de
mayo dice presente, la Sección 50,
estamos a punto de iniciar la exigencia”.
“Los trabajadores de la educación
salimos a protestar y exigir al

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTAMENTARIA a bienes de MARIO DELGADO
GONZALEZ, quien falleció el 15 de Marzo de
2022, en Linares, Nuevo León, tuvo su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Se acredita
el derecho de única y universal heredera de
FELIPA QUEZADA CALDERON, asume el
cargo de albacea el señor IGNACIO VALENTIN
DELGADO QUEZADA, quien ya procede a formular inventario.
Linares, N.L., a 27 de Abril de 2022.
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7
(may 2 y 12)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
4-cuatro de abril del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número
786/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de FEDERICO GARZA
BARRERA, 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
(may 2)

Adalina
Dávalos

Gobierno que se cumplan los derechos de los trabajadores”, expuso
José Luis López Rosas, Secretario
General de la Sección 50
Por su parte José Francisco
Martínez
Calderón,
secretario
General de la Sección 21 señaló que
para los sindicatos hoy en día
redoblaban sus esfuerzos por una trabajo digno y salarios decorosos.
“Queremos estabilidad en el empleo
y seguridad social para acceder a
mejores condiciones de vida, frente a
los nuevos escenarios las organizaciones sindicales tienen entre si el
enorme reto de adaptarse al contexto
presente,
debiendo
nulificar
suaccion, sus medios, sus objetivos y
su imagen”.
“Por ellos en SNTE como la organización más representativa, más vigorosa, más unida y mejor organizada
a definido sus estrategias de lucha
sobre la base de su compromiso con
México, con la expansión del sistema
educativo, con los niños y padres de
familia”, aseveró.
Los líderes sindicales coincidieron
en que los trabajadores de la educación siempre han tenido la misión
de ser un ejemplo a nivel nacional.
“Los trabajadores de la educación
tiene un fuerte compromiso con la
educación de todos los mexicanos”,
expuso.
Tras la marcha llevada a cabo este
domingo, los trabajadores de la educación se retiraron y la vialidad en el
primer cuadro de la ciudad volvió a la
normalidad.

Quieran o no, de una u otra forma, la
Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León está más enredada que un nudo
ciego.
Y, si no lo quiere creer basta con darle
una revisada al tan sonado caso de la
jovencita Debanhi, adoptado por la
sociedad.
Sobre todo, dado el triste desenlace del
mismo y que ha acaparado la atención de
propios y extraños en la entidad y fuera
de ella.
Pues bien, a estas alturas de las indagatorias las autoridades siguen sin dar pie
con bola, por lo que todo sigue en el
limbo.
Y, a pesar de la ''buena voluntad'' para
esclarecer el mismo, el hallazgo de
pequeñas pistas siguen alimentando el
dato.
Lo peor del asunto es, que se avanza a
cuenta gotas y hay momentos en que la
línea de investigación se interrumpe.
Y, por si esto fuera poco, se puede asegurar que no hay nada en concreto y no se
descarta nada en las indagatorias.
Por lo que se continúa armando el
rmpecabezas, poco a poco, des-pa-si-to
como si fuera en abonos, así de ese
tamaño.

Pa´ tras los filders. Ante el segimiento
de nuevas evidencias, las autoridades de
la Fiscalía de Justicia de Nuevo León
continúan engrosando el expediente de
Debanhi.
Por lo que, ante la nueva imagen de un
coche que recoge una persona y se ve a
través de una ventana del motel Nueva
Castilla, habrá de emprenderse nuevas
citas.
Uno de ellos, el conductor del taxi quien
ya ha sido entrevistado, pero que ahora
podría ser llamado a cuentas, por aquello
de algunas coincidencias encontradas.
Amén de que se analizarán detalles relacionados con el celular de Debanhi, las
fosas, los hallazgos del cuerpo y sus
pertenencias en distintas fosas. Así como
su celular.

Si los representantes de diversos partidos en Nuevo León querían ser vistos y
comentados por sus acciones lo lograron.
Tan es así, que por lo visto la lona monumental colocada en las paredes del edificio del PRI estatal ya circula en redes.
Tan es así, que el dato recibe comentarios de todos los tamaños y calibres, por
lo que vale para oreja y pelar el ojo.
Y, que en el mejor de los sentidos, sus
datos traerán por aquello de las alianzas
con miras al 2024.
Lo que sí podemos decirles siendo
futuristas es, que quienes tienen ''sueños''
ya la armaron.

Por cierto en el desayuno de la unidad
de los priistas se dejaron ver muchas
caras conocidas.
Entre ellas José Luis Garza Ochoa,
Ismael Flores Cantú, Cristina Díaz, César
Garza y David de la Peña.
Además se dejaron ver entre otros Paco
Treviño Cantú, Anita González, Ivonne
Álvarez, Héctor Morales.
Pero del mismo modo en la guardia de
honor también se dejaron ver militantes
de otros partidos.
Como el caso de Pedro Garza, Sandra
Pámanes, entre otros.

Los que de plano no pudieron ocultar su
enojo, fueron nada más y nada menos que
Adalina Dávalos y el Doctor Manuel de la
O Cavazos.
Lo anterior, porque a pesar de tener un
amparo para trasladar a Jaime Rodríguez
a un hospital predeterminado no se pudo.
En su caso, la autoridad procedió a llevar al Bronco al Hospital Universitario,
por lo que ya sabrá el tamaño de su
malestar.

Terminaron su recorrido en el monumento dedicado a los trabajadores

lunes 2 de mayo de 2022

Capacitan a 55 operadores de rutas
urbanas en el municipio de Guadalupe
Un total de 55 operadores
de siete rutas de transporte
público fueron capacitados en
prevención de violencia de
género, por la administración
de Guadalupe, al ser un tema
que representa un riesgo constante para las mujeres.
Cristina Díaz Salazar,
alcaldesa
de
Guadalupe
explicó que, a través de la
Secretaria
de
Igualdad
Sustantiva,
Inclusión
y
Derechos
Humanos,
se
mostraron a los conductores de
los camiones los protocolos a
seguir en caso de acoso y
hostigamiento sexual.
La alcaldesa de Guadalupe

señaló que las rutas de
camiones que participaron en
la capacitación son la 228,
108, 131, 85, 99, 185 y 173 y
agradeció a los transportistas
por ocuparse de la seguridad
de las pasajeras.
"Les agradezco muchísimo
la capacitación que han tomado, ya la habíamos hecho en la
administración anterior, 20182021, esta es la segunda vez
pero ahora hemos llegado a un
punto más álgido de lo que
hemos vivido en el pasado",
dijo.
Díaz Salazar comentó que
la administración municipal
tiene el compromiso perma-

nente de erradicar la violencia
de género por lo que las pláticas continuarán.
"Les aprecio muchísimo, a
las empresas, a ustedes que
son conductores del transporte,
que hayan tomado este taller y
que estemos haciendo equipo
con las familias de Guadalupe,
especialmente por las mujeres
y las niñas", señaló.
Erik Romo, representante
del Instituto Estatal de las
Mujeres realizó la capacitación, en la que enfatizó que
las usuarias del transporte
deben ser respetadas en todo
momento durante los traslados
que realizan.(ATT)

La alcaldesa, Cristina Díaz acudió a enviarles un mensaje a los operadores

Realizan en Escobedo concurso “Pequeño Gran Alcalde”
Con la finalidad de acercar a la
comunidad y que sepan que su
opinión es muy importante incluso
desde menores, el Municipio de
Escobedo realizó el concurso
Pequeño Gran Alcalde, con el que
una niña y un niño “gobernarán”
junto al Presidente Municipal,
Andrés Mijes, por todo un día.
Debido a lo anterior, el Alcalde
tendrá dos grandes aliados en
Escobedo.
Mijes Llovera, dio a conocer
este sábado a los ganadores,
Ximena
Rosselyn
Padilla
Castellón y Patricio Garza Mejía,
ambos de 9 años.
La convocatoria del concurso
se lanzó mediante las redes
sociales del Gobierno de
Escobedo, del 12 al 24 de abril.
Los participantes enviaron cartas
explicando por qué les gustaría ser
alcaldes por un día y cómo podrían
mejorar su entorno.
Tras una preselección, se
leyeron seis cartas finalistas
durante una transmisión en tiempo
real en el Facebook de Escobedo y

Realizarán 10
obras de
drenaje en
Monterrey
El Municipio de
Monterrey realizará este
2022, 10 obras de drenaje
pluvial con las cuales
quedará resuelto el problema de inundaciones que
cada temporada de lluvias
afecta varias zonas de la
ciudad.
Los especialistas de la
Secretaría
de
Infraestructura Sostenible,
detectaron el tipo de obras
que se requieren en los distintos puntos para combatir esta problemática de
forma permanente.
Por tal motivo, se trabaja
en más de mil metros lineales de nuevos drenajes
pluviales, otros se adecuan, y
unos más se rehabilitan con
una inversión total por 86.2
millones de pesos.
En este momento las
autoridades del municipio
construyen la segunda etapa
del pluvial en la colonia
Topo Chico, entre las calles
Benítez, de Cadereyta a
Montemorelos. (CLR).

Andrés Mijes

los triunfadores fueron elegidos
por un jurado.
Mientras que Ximena llamó la
atención de los jueces por su
empatía y sus ganas de ayudar a
los más necesitados, Patricio los

cautivó con una lista de propuestas
relacionadas con el medio ambiente, la salud, los derechos de los
niños e, incluso, con la reutilización del agua.
En próximos días, los
ganadores serán contactados por la
Administración Municipal para
que acompañen al Alcalde por un
día.
El jurado que seleccionó a los
ganadores estuvo integrado por
Yesica Torres de Mijes, Presidenta
del DIF Escobedo; Luna
Esmeralda
Ríos
Zúñiga,
Promotora de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes;
Imelda Sorian Mora, Directora del
DIF Escobedo, y Melissa Sánchez
Martínez, titular de la Contraloría
Municipal.
Asimismo, por Felipe Canales
Rodríguez,
Secretario
de
Ayuntamiento; Daniel Flores
Carrales, Secretario de Bienestar;
Jaime Zurricanday Cortaza,
Secretario de Finanzas y Tesorería,
y Cuauhtémoc Sánchez Morales,
Segundo Regidor.(CLR)

El alcalde Miguel Treviño habló sobre le tema de los feminicidios

Buscarán en San Pedro mejoras para el sexo débil
Con tal de evitar mucho más
violencia en contra de las mujeres,
que estas sean presa de actos violentos dentro y fuera del hogar, pero
en especial se frenen los feminicidios, en San Pedro, sus autoridades se alineen por mejoras para
el sexo débil.
Así lo reveló este fin de semana
el Alcalde Miguel Treviño de
Hoyos, quien dio a conocer que
desean poder salir avante con un
políticas pública encaminada a la
sana atención de la violencia contra
la mujer.
Por ello desde esta semana han
reafirmado las acciones en pro de
las damas, que incluyan labores de
prevención del delito como equipo
de reacción inmediata.
Y es que en San Pedro, aunque
la cifra de mujeres desparecidas
como de violencia intrafamiliar está
en números negros, no desean transpirar hacia una sociedad conformista en el tema de violencia de
género.

En especial al ser el Estado de
Nuevo León el cuatro lugar a nivel
nacional de casos de mujeres víctimas de muerta a manos de sus agresores, y los feminicidios son delitos
que deben de ser combatidos de
raíz.
Pues el respeto total e íntegro a
las damas debe de ser a conciencia
y fomentado desde el hogar y las
Ciudades.
“Estamos trabajando con expertas como Sofía Lozano nos recordaron que no podemos re victimizar a las mujeres que viven violencia”.
“Así es que ante las desapariciones, las autoridades debemos
trabajar con eficacia para investigar
y resolver, coordinación entre instituciones y siempre respeto a la víctima”.
“El tema principal es la seguridad de las mujeres”.
“La clave es actuar rápido, vigilar constantemente y trabajar coordinados. Las mujeres deben tener la

tranquilidad de salir a trabajar, a
estudiar y a hacer su vida con toda
seguridad”.
Y es que es de subrayar que la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es el
mecanismo establecido en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
buscar la seguridad de mujeres y
niñas a partir del cese de la violencia en su contra y eliminar las
desigualdades que vulneren sus
derechos.

LO MÁS BÁSICO
Para atender estos casos lo más
básico es seguir recomendaciones
da la Alerta de Violencia de
Género, donde existen 18 medidas
de acción, divididas en diferentes áreas:
Seguridad,Prevención,
Justicia y Cero Tolerancia a la
Violencia contra Mujeres y
niñas como política de Estado,
entre otros
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Mata pistolero a narcovendedor en SN
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt

Agentes del grupo de Homicidios
llegaron al lugar de los hechos.

A corta distancia y directo en el
corazón, fue como un pistolero asesinó
a sangre fría a un presunto narcodistribuidor que operaba frente a un
puesto de tacos, en San Nicolás.
Sólo fueron necesarios dos disparos
para acabar con la vida de la víctima.
En este mismo lugar hace meses fue
asesinado otro hombre, que también se
dedicaba al tráfico de drogas.
Los hechos se reportaron la madrugada del pasado domingo, en la calle
Díaz Ordaz, entre Clavelina y
Amapola, en la Colonia 4 de Octubre.
El ahora occiso fue identificado por
las autoridades como Rolando Estrada
Martínez, de 36 años, quien tenía su
domicilio en la colonia Fomerrey 11.
Testigos de los hechos mencionaron
que el ahora occiso era conocido en el
sector por ser vendedor se cristal y
mariguana.
Mencionaron que tenía amenazados
a los taqueros para evitar que lo denunciaran.

EN JUÁREZ

DOS EN GUADALUPE

Un hombre murió y otro más resultó
lesionado la madrugada de ayer luego
de ser baleados en calles de la Colonia
Mirador de San Antonio, en Juárez.
Los hechos se registraron a las 3:20
horas, en frente a un domicilio de la
calle China casi en su cruce con
Aramberri, del sector antes señalado.
La persona fallecida fue identificada
extraoficialmente como Eliseo G.,
mientras que el lesionado es Mario
H.H., trasladado en una ambulancia al
Hospital 21 del IMSS, y presentaba al
menos tres heridas de bala.
En el lugar trascendió que los baleados se encontraban conviviendo afuera
de un domicilio cuando fueron atacados por hombres armados.
Algunos testigos de la agresión son
los que comunicaron de los hechos a
las autoridades y al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública municipal, así como paramédicos.
Al revisar a los afectados, las autori-

Dos hombres sin vida y uno más
lesionado, dejó un ataque a balazos
perpetrado la noche del sábado en la
Colonia Nuevo México, en Guadalupe.
Los hechos fueron a las 22:00 horas,
en José López Portillo y Benito Juárez.
Las personas fallecidas son Wilfran
Uriel, de 16 años, quien era conocido
como “Tilín”, y Omar, de 26, mientras
que el herido es Jesús Samuel, de 46.
En el caso de Omar, recibió atención
en el lugar y lo trasladaron en un
vehículo particular a la Clínica Santa
María, en donde falleció, y a ese
mismo centro médico ingresó el lesionado.
Dentro de las indagatorias se
estableció que un grupo de personas
estaba afuera de un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes, cuando llegaron los presuntos en un vehículo
desde el cual les dispararon.
En la zona de la agresión fueron
encontrados al menos cuatro casquillos

Los hechos se registraron frente a un puesto de tacos en San Nicolás.

Explicaron que estaba parando a un
lado de los puestos cuando repentinamente se acercó un hombre delgado,
moreno con cabello tipo cholo.
El cual vestía de negro y llevaba
puesto un cubrebocas.
A sangre fría se acercó al distribuidor, quien pensaba que iba a comprarle droga.
Sin embargo, el sujeto sacó una pistola y le disparó en dos ocasiones, para

posteriormente huir corriendo.
Tras el ataque, y al ver al hombre
tirado, sin sentido y sobre un charco de
sangre, los testigos llamaron a los servicios de emergencia, arribaron en
pocos minutos policías municipales y
paramédicos de Protección Civil.
Sin embargo, ya nada pudieron
hacer por la víctima, ya que falleció en
forma instantánea, con dos balazos en
su pecho.

dades se percataron de que uno de ellos
ya no presentaba signos vitales.

Muere motociclista desbarrancado
Sergio Luis Castillo
Un hombre perdió la vida al desbarrancarse en su motocicleta, en una colina del municipio de Galeana.
Fueron varios automovilistas que
presenciaron el accidente los que alertaron a las autoridades sobre el percance vial.
Protección Civil del Estado informó
que los hechos se reportaron a las 6:00
horas de este domingo, en el camino
está ubicado entre las Comunidades la
Joyas de Agua Fría y San José de Río,
en dicha localidad.
El ahora occiso fue identificado
como Horacio de la Rosa Martínez, de
52 años de edad, quien tenía su domicilio en la Colonia Labradores en
cabecera municipal de Galeana.
Al momento de los hechos este viajaba en una motocicleta tipo Cargo, que
diariamente utilizaba como medio de

Cayó a un barranco en Galeana.

transporte.
Hasta el momento se desconoce qué
fue lo que provocó que el hombre
perdiera el control de su moto.
Ya que podría haber recibido un ce-

rrón de otro vehículo lo que provocó
que terminara saliéndose del camino.
Desafortunadamente al perder el
control terminó desplomándose en el
barranco, siendo una altura de 30 metros de profundidad.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
entre ellos personal de Protección Civil
de Galeana.
Los brigadistas descendieron hasta
el sitio donde quedo el motociclista.
Desafortunadamente, cuando intentaron ayudarlo, se percataron que este
había falleció en forma instantánea.
Desafortunadamente, esta persona
no portaba su casco de seguridad.
El cuerpo fue identificado por su
hijo Jesús Horacio de la Rosa Sustaita,
reportando a su papá que no llegó
anoche a su casa, por lo cual, creen que
el accidente fue durante la madrugada
de ayer.

Investigan ataque en casa de Linares
Sergio Luis Castillo
La FGJ indaga un ataque a balazos
registrado contra un domicilio ubicado
en el municipio de Linares.
Los pistoleros accionaron un fusil
de alto poder, impactando las paredes
de la vivienda y causando daños a una
camioneta.
Hasta el momento se desconoce el
móvil del ataque, indicando que no se
reportaron personas lesionadas.
Los hechos se reportaron la madrugada de ayer en las calles Ciruelo y
Limón,
en
la
colonia
el
Fraccionamiento el Cerrito.
Los vecinos del sector mencionaron

que se escucharon detonaciones de
arma de fuego y alcanzaron a ver cómo
arrancó a toda velocidad una camioneta negra.
Mencionaron que estos utilizaron un
arma de alto poder y un arma de fuego
corta, con la cual dispararon en más de
30 ocasiones.
Los hechos ocasionaron la movilización de las distintas corporaciones
policiacas, quienes se concentraron en
el lugar.
Explicaron que en el sitio ubicaron
una camioneta Chevrolet, Silverado,
color blanca de reciente modelo con
dos impactos de bala.
A revisar bien el área, se percataron

que cuatro disparos más, al parecer de
armas de alto poder, se incrustaron en
el frente de una vivienda, color amarilla mostaza, ubicada en esquina calle de
la Planicie y Ciruelo, en el
Fraccionamiento el Cerrito.
Mencionaron que afortunadamente,
dentro de la vivienda no se reportaron
personas lesionadas.
Las autoridades no revelaron la
identidad de los propietario de la casa,
indicando que están siendo investigados, para determinar si fueron amenazados.
También, indagan si alguno de los
integrantes de la familia, están relacionado con alguna actividad ilícita.

Fue en la colonia Residencial Santo Domingo.

Entrega comida en moto
y lo asesinan a balazos
Sergio Luis Castillo
Un repartidor de comida rápida de
una empresa de aplicación digital fue
asesinado de dos balazos cuando acudió a dejar una entrega en la colonia
Residencial Santo Domingo.
Las autoridades creen que el pistolero le tendió una trampa al solicitarle un encargo y cuando llegó a realizar
la entrega le disparó en dos ocasiones.
Las autoridades mencionaron que
descartaron que el robo haya sido el
móvil del crimen, ya que la víctima
tenía todas sus pertenencias.
El crimen fue reportado a las 1:04
horas, a la orilla del terreno de la plaza
ubicada en el cruce de la calla Azalea y
Girasol, en la Colonia Residencial
Santo Domingo.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una persona de unos 35 años de edad.
Mencionaron que por medio de su

teléfono podría saber sus generales,
pero se lo reservaron para abundar en
las indagatorias.
Junto al cuerpo quedó su motocicleta Honda blanca de tipo o motor 125,
en la cual traía otros pedidos.
Los vecinos mencionaron que
escucharon que llego una motocicleta,
por lo cual salieron, porque también
estaban esperando a un repartidor, pero
de cerveza.
Repentinamente se escucharon tres
detonaciones de arma de fuego y
vieron cómo el joven repartidor caía a
un lado de su moto.
Mientras que un sujeto con aspecto
de pandillero corrió y escapó por el
boquete de una barda en un predio
baldío ubicado cerca de la plaza.
Los hechos ocasionaron la llegada
de personal de Protección Civil y
Emergencias Médicas.
Desafortunadamente el hombre ya
estaba sin vida.

Estampa
su moto y
muere
Sergio Luis Castillo

Presumen que el derrumbe fue por una mala colocasión del material.

Cae pared sobre comensales
en restaurante; hay 4 heridos
Gilberto López Betancourt
La caída de una pared de tabla roca
en un restaurante de la Colonia Más
Palomas, dejó cuatro lesionados, tres
de ellos menores de edad, al sur de la
ciudad de Monterrey.
El accidente se registró alrededor de
las 23:00 horas del sábado, en el local
ubicado en la Avenida Garza Sada y
Vía Alcalá, en la Torre Metrópoli, del
sector señalado.
Elementos de Protección Civil del
Estado y Monterrey, además de
Bomberos de Nuevo León y Cruz Roja
Mexicana y paramédicos del sector
salud, arribaron al lugar del accidente

para auxiliar a las personas afectadas.
Las autoridades recibieron el
reporte de la caída de cielo falso en un
restaurante, al llegar los efectivos de
rescate confirmaron que se trataba de
una pared de tabla roca que cayó sobre
comensales.
En el lugar se atendieron a tres
menores y un adulto, los cuales presentaban heridas en diferentes partes
del cuerpo, al parecer ninguna lesión
de gravedad.
Paramédicos de un servicio privado
son los que trasladaron a los afectados
en una ambulancia al Hospital
Muguerza Obispado para continuar
con su atención médica.

Una mala maniobra ocasionó que
un joven aficionado a las carreras de
motocross se estampara contra una
barda y terminara perdiendo la vida, en
el municipio de Doctor Arroyo.
El cuerpo del ahora occiso terminó
frente a las instalaciones de una agencia funeraria.
El ahora occiso fue identificado
como Kevin Francisco Betancourt, de
20 años, quien vivía en la Comunidad
de Albercones de esta localidad.
El accidente se reportó en la calle
Prolongación Morelos, en la cabecera
municipal de Doctor Arroyo.
Al momento del accidente,
Francisco Betancourt, se desplazaba a
bordo de una motocicleta deportiva,
color amarillo fosfo con negro.
Indicaron que el joven era aficionado a las carreras de motos, que se realizan en campo.
Explicaron que esta persona, portaba su casco de seguridad, lentes especiales, rodilleros y coderos, para
mayor protección.

Cables de la CFE cayeron sobre los vehículos estacionados.

Acaba fuego con dos autos
Gilberto López Betancourt
Luego de caer de un poste unos
cables de energía eléctrica de la CFE
ocasionaron el incendio de dos vehículos estacionados en calles de la Colonia
Jardines de Alta Vista, en Monterrey.
En los hechos, registrados la noche
del sábado, no resultaron personas
lesionadas, sólo daños materiales, y
llevaron a movilización de autoridades.
El incendio se registró 22:24 horas,
en la calle Marsella casi esquina con la
Avenida Junco de la Vega, en el sector
antes señalado.
Elementos de Bomberos de Nuevo
León, así como de Protección Civil de
Monterrey, arribaron al lugar, además
de oficiales de Policía.

Las autoridades trabajaron en el
lugar durante algunos minutos hasta
que controlaron el siniestro.
En la revisión que hicieron los efectivos de rescate en el área y por la versión de algunos testigos, se estableció
unos cables de energía eléctrica que
cayeron, ocasionaron el siniestro.
Las chispas de los cables hicieron
que los autos comenzaran a quemarse,
y en cuestión de minutos las llamas los
envolvieron.
Un par de arboles que estaban junto
a los autos también se vieron afectados
por el incendio.
Enfrente de donde se estaban quemando las unidades se encuentra una
guardería infantil, la cual no se vio
dañada.
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Será el San Luis,
el rival de Rayados
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey ya
tienen rival para el repechaje y ese será
el Atlético de San Luis.
Con la derrota de Atlético de San
Luis ante Santos, Rayados ya conoce a
su rival en la repesca y éste será el
cuadro potosino.
A falta de confirmar el horario y
fecha de este duelo, los Rayados serán
locales en la reclasificación y ahí
enfrentarán al conjunto potosino.
Monterrey terminó la temporada
regular del Torneo Clausura 2022 con
un total de 26 puntos y son favoritos en
este duelo ante Atlético de San Luis.

El argentino marcó los dos goles con los que Pumas superó a Pachuca.

Logra Dinneno meter
a Pumas al repechaje
Alberto Cantú
Los Pumas de la UNAM, con dos
goles de Juan Ignacio Dinneno, se
colaron al repechaje del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX y ahí
buscarán el pase a la liguilla.
El delantero argentino marcó los
dos goles con los que Pumas superó
2-0 a Pachuca y con ello aseguró el
pase de la UNAM a la reclasificación.
Su primer gol cayó al 65’ de
acción en un tiro de esquina, momento en el que remató a gol de cabeza y
superó a Ustari para el primero.

¿CLÁSICO REGIO
EN CUARTOS DE FINAL?
Rayados es séptimo de la tabla general y Tigres es segundo, motivo por el
cual se enfrentarían en la liguilla si
Monterrey vence en el repechaje al
Atlético de San Luis.
De darse este cruce en los Cuartos
de Final del Torneo Clausura 2022, el
juego de ida sería en el Gigante de
Acero y la revancha en el Estadio
Universitario, casa de Tigres.

Diablos, en el infierno

LA DERROTA DEL SAN LUIS
Santos abrocharon el Clausura 2022
con un triunfo en casa del Atlético de
San Luis por 3-1 con lo que rescataron
una última alegría para su afición en lo
que fue un flojo y decepcionante torneo
para los coahuilenses.
El Atlético tomo la delantera al inicio
del segundo tiempo, a los 47 corridos, con
un contragolpe que intentó coronar
Facundo Waller por derecha pero el
arquero, Carlos Acevedo, detuvo el disparo del mediocampista uruguayo pero en
el contrarremate Germán Berterame puso
el 1-0 en favor de los Colchoneros.
Cuatro minutos después los guerreros
igualaron con un tiro afuera del área de
Eduardo Aguirre.
La despegada llegó diez minutos
después luego de que Brian Lozano

Tiempo más tarde, al 70’,
momento en el que aprovechó un
pase desviado de Diogo y producto
de un rebote pudo definir dentro
del área grande de Tuzos y anotar
el 2-0.
Con este resultado, Pumas asegura
estar en el repechaje y ahí aspirar a
calificar a la liguilla del Torneo
Clausura 2022, además de que llegarán de la mejor forma posible a la
Final de vuelta de la Liga de
Campeones de la Concacaf que será
ante Seattle Sounders y el próximo
miércoles 4 de mayo, en Estados
Unidos.

Alberto Cantú

San Luis perdió con Santos y se clasificó en la décima posición.

recuperó un despeje de la zaga local
para driblar a sus rivales y fusilar a
Acevedo con lo que puso el 1-2. En el
ocaso del encuentro los Guerreros cerraron el torneo con alegría cuando José
Andrés Ávila remató dentro del área
para poner a bailar las piolas por tercera ocasión en favor de los Laguneros.
Con este resultado Santos llega a 20

puntos y aunque ya estaban eliminados
del repechaje regalaron una satisfacción a sus seguidores. Por su parte los
potosinos con 23 unidades estaban asegurados en la repesca pero ahora
podrían afrontarla como visitantes si es
que León (20 puntos) vence por goleada a Toluca (18 unidades) este domingo por la noche.

En un encuentro en el que León
estaba obligado al triunfo para acceder a la reclasificación y sacar de ella a
Mazatlán, y Toluca que ganar para no
pagar la multa de 33 millones de
pesos que significa el haber quedado
en los tres peores lugares de la tabla
porcentual, al final de cuentas nadie
logró nada al empatar a cuatro goles.
Ambos equipos fracasaron y León
no jugará la reclasificación, situación
que también ocurre con Toluca,
quienes además deberán de pagar
hasta 33 millones de pesos de multa a
la Liga MX por quedar en los últimos
tres lugares de la tabla porcentual en
el año futbolístico 2021-2022.

Toluca, a pagar.

Los otros dos equipos que tendrán
que pagar a la Liga Mx por haber
quedado en el fondo de la tabla son
los Xolos y los Bravos.

Es Gignac el campeón de goleo en CL22
André Pierre Gignac es el campeón
goleador de la Liga MX dentro de este
Torneo Clausura 2022.
Con 11 goles en 16 partidos todo esto
después de no jugar ante Atlas por una
lesión, el francés Gignac es por tercera
ocasión en México el campeón goleador
de la temporada regular.
Con la ausencia de Nico Ibáñez en el
duelo ante Pumas por parte de Pachuca,

André Pierre Gignac fue letal en la cancha.

Gignac se convirtió campeón goleador del
Torneo Clausura 2022 y esto lo ha logrado
hasta en tres ocasiones con Tigres.
Ni Ibáñez o tampoco otro futbolista
ya alcanza en goles dentro de este
semestre al francés André Pierre
Gignac.
En la temporada regular del Torneo
Clausura 2016, hace seis años, Gignac
se proclamó campeón goleador con 13

goles, mientras que en el Apertura 2018
lo hizo con 14 dianas.
Ahora el francés buscará ser
campeón de algo más y eso será pero de
la Liga MX con los Tigres, club en el
que se ha coronado cuatro veces dentro
del futbol mexicano y en la liguilla del
Torneo Clausura 2022 buscará su quinta
coronación con ellos en el futbol doméstico.

El Clausura 2022

LOS CALIFICADOS DIRECTOS

LA OFENSIVA

Pachuca Tigres

Atlas

Tigres logró
30 goles, al
igual que los
Tuzos.

América

LA REPESCA

EL LÍDER
Puebla Vs. Mazatlán

Chivas Vs. Pumas

Rayados Vs. San Luis CruzAzul Vs. Necaxa

Alberto Cantú
Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren SP en la IndyCar
Series, ganó el Gran Premio de
Alabama en el circuito del Barber
Motorsport.
El piloto regio de 22 años de edad
logró su primera victoria de la temporada dentro de la IndyCar Series y se
metió ya por la lucha respecto al
campeonato de pilotos de la Indy,
logrando así su tercer triunfo en la cat-

Los Tuzos son el mejor equipo
del torneo con la mayor cantidad
de puntos, 38, además de ser el
más goleador y la mejor defensiva.

LA DEFENSA
Atlas,
al
igual
que
Pachuca, recibieron menos
goles (15).

EL CAMPEÓN
André Pierre Gignac, como
siempre, nos deleitó con grandes
goles, al anotar once en total
para coronarse otra vez.

A PAGAR...
Los Bravos de Juarez, Los
Xolos de Tijuana, y los Diablos
del Toluca fueron los peores
equipos de la tabla de porcentajes.

Gana Patricio O’Ward en Alabama
egoría y teniendo una carrera perfecta
de principio a fin en Alabama.
O’Ward había largado segundo en la
carrera de 90 vueltas en Alabama tras
una gran calificación, pero con una
gran estrategia y un excelente rebase
sobre Rinus Veekay en la vuelta 62,
logró liderar y nunca más soltar la
punta.
El regio había sido segundo durante
61 vueltas, pero entró en la misma

vuelta que el líder Veekay a pits y con
llantas frescas logró adelantarlo en el
final de una curva para tomar la punta
en la 62.
Con un gran ritmo a bordo de su
Arrow McLaren SP, el regio Patricio
O’Ward logró superar a Veekay y
retener por 28 vueltas al español Alex
Palou, quien intentó cazarlo y adelantarlo, pero nunca tuvo la oportunidad
real de hacerlo.

El regio ganó dos carreras en el
2021 dentro de la IndyCar que fueron
en Texas y Detroit, pero ahora triunfó
en Alabama y dio un golpe de autoridad no solo en el campeonato de pilotos para meterse ahí por la disputa del
liderato, también para decir que está
presente y que tiene la calidad suficiente para correr en la Fórmula 1 y con
McLaren por si alguien tenía alguna
duda de eso.

Patricio O’Ward.
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J17
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
* Pachuca
17 12 2
3
30 15
* Tigres
17 10 3
4
30 20
* Atlas
17 7 6
4
21 15
* América
17 7 5
5
24 17
** Puebla
17 7 5
5
25 19
** Chivas
17 7 5
5
25 21
** Monterrey
17 7 5
5
21 17
** Cruz Azul
17 7 4
6
20 17
** Necaxa
17 7 2
8
21 21
** San Luis
17 7 2
8
21 22
** Pumas
17 6 4
7
24 21
** Mazatlán
17 6 3
8
20 24
León
17 5 6
6
17 22
Santos
17 5 5
7
25 25
Toluca
17 5 4
8
21 36
Querétaro
17 3 8
6
18 21
Tijuana
17 4 5
8
14 26
Juárez
17 3 2
12 10 28
*Calificados a la Liguilla / ** Jugarán repesca

DG
15
10
6
7
6
4
4
3
0
-1
3
-4
-5
0
-15
-3
-12
-18

Pts.
38
33
27
26
26
26
26
25
23
23
22
21
21
20
19
17
17
11

GOLEO INDIVIDUAL
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jugador (Equipo)
André P. Gignac (Tigres)
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
Rodrigo Aguirre (Necaxa)
Leo Fernández (Toluca)
Germán Berterame (San Luis)
Harold Preciado (Santos)
Fernando Aristeguieta (Puebla)
Víctor Guzmán (Pachuca)
José de Oliveira (Pumas)
Julián Quiñones (Atlas)

G
11
9
9
7
7
6
6
6
6
6

JORNADA 17
Viernes 29
Necaxa 0-1 Chivas
Mazatlán 2-1 Puebla
Sábado 30
Querétaro 4-0 Juárez
Atlas 1-1 Tigres
Monterrey 2-0 Tijuana
América 0-0 Cruz Azul

JUEGOS DE
REPESCA
Puebla Vs. Mazatlán
Chivas Vs. Pumas
Monterrey Vs. San Luis
Cruz Azul Vs. Necaxa
Horarios por definir

Domingo 1
Pumas 2-0 Pachuca
San Luis 1-3 Santos
León 4-4 Toluca

Tigres, el mejor
del año 21-22
Los Tigres de Miguel Herrera, contando el
segundo semestre del año pasado y el actual,
son el club con más puntos conseguidos en la
Liga MX y también el que más goles ha anotado.
Si se toma en cuenta el año futbolístico
2021-2022, los Tigres de Miguel Herrera predominan esta situación.
Son el equipo con más puntos conseguidos
en el año futbolístico 2021-2022 con un total
de 61 puntos.
También son el más goleador con un total de
56 goles entre el Torneo Apertura 2021 y lo que
va del Clausura 2022.
Ahora les tocará revalidar todos estos
buenos números con algún título y eso les
tocará hacerlo en este semestre, todo esto con
el campeonato de la Liga MX. (AC)

Son el equipo con más puntos conseguidos en el año futbolístico 2021-2022.

Agradece Gignac a equipo,
CT y directiva por logro
André Pierre Gignac, futbolista de Tigres, se convirtió
en este Torneo Clausura 2022
de la Liga MX en campeón
goleador y eso es algo que
agradeció el francés.
André, tras saber que ya es
el campeón goleador de la
Liga MX con sus 11 goles en
este semestre, tuvo palabras
de agradecimiento para sus
compañeros, cuerpo técnico y

directiva del Club Tigres.
“ Solo me quedan palabras
de agradecimiento! Tengo que
reconocer a mis compañeros,
al cuerpo técnico y directiva.
A ustedes la afición que hacen
que todo esto sea posible.
Muchas gracias por ser parte
de esta historia! Ahora lo más
importante son los logros
colectivos! Queremos la
Copa”, expuso el francés en

redes sociales.
Gignac, en sus casi siete
años en México, ha logrado
ser campeón goleador hasta
en tres ocasiones.
Lo fue en el Torneo
Clausura 2016 con 13 goles y
en el Apertura 2018 con 14,
aunque ahora en el CL22 también lo pudo hacer realidad
con un total de 11 dianas.
(AC)

merecían un penal a favor cuando Bianca
Sierra derribó dentro del área a una Katty
Martínez que fue abucheada por la afición de Tigres tras la mala forma en la
que salió del club.
Las felinas tuvieron el 2-0 al 47’ de
acción y en la segunda parte en un mano
a mano entre Uchenna Kanu ante Renata
Maschiarelli, pero la nigerina no logró
superar a la portera azulcrema y todo
seguía igual, 1-0.
América anotó el empate al 80’ de
acción cuando Casandra Cuevas remató
dentro del área y tras un desvío de
Natalia Villareal, la pelota se incrustó en
el fondo de las redes para el 1-1.
Los dos equipos buscaron el triunfo
en el cierre del duelo, pero realmente
ninguno tuvo jugadas reales de peligro
para esta situación.
Con este resultado, Tigres Femenil
llegó a 39 puntos y en los Cuartos de
Final van a enfrentar al Atlas, primero en
Guadalajara y después en Nuevo León.
(AC)

Buscan Rayadas cerrar
de la mejor forma
Las Rayadas del Monterrey buscarán cerrar se la mejor forma posible
la temporada regular de la Liga MX,
todo esto cuando hoy enfrenten a
Chivas y lo hagan previo a la liguilla.
En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco, las Rayadas del
Monterrey serán visitantes ante
Chivas en la jornada 17 del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX
Femenil.
Tras empatar a cero goles con
Tigres Femenil durante el pasado
lunes, hace una semana, las Rayadas
llegaron a 43 puntos y se aseguraron
del liderato en este campeonato mexicano.
El conjunto de Eva Espejo no se

Las Rayadas llegaron a 43 puntos.

juega nada en cuanto a puntos en este
duelo ya que nadie les quitará el
primer lugar, aunque si se juegan el
hecho de ganar para demostrar que
son mejor equipo que las sublíderes
Chivas.
La escuadra rojiblanca cuenta con
40 puntos en la Liga MX Femenil y
desean entrar a la liguilla como sublíderes generales.
Es por eso que hoy intentarán
vencer a las Rayadas para igualarlas
en puntos y pese a no superar a las
regias en el liderato por la enorme distancia en goles a favor de las de
Monterrey, si demostrar que les
pueden pelear de tú a tú el campeonato en la liguilla y frustrarles un posible
bicampeonato.
Gran partido el de hoy entre
Rayadas ante Chivas en el Estadio
Akron de Guadalajara Jalisco, duelo
en el que las de Eva Espejo buscarán
el triunfo para llegar muy bien a la
liguilla y ahí buscar el bicampeonato,
mientras que las Chivas van por el triunfo para demostrarse a ellas mismas
que están a la misma altura competitiva que las de Nuevo León. (AC)

Miguel Herrera, actual entrenador de
Tigres, ya tiene como DT de los felinos
hasta un total de dos campeones goleadores
en la institución.
Con el campeonato de goleo de André
Pierre Gignac en el Torneo Clausura 2022
de la Liga MX, Herrera ya cuenta con dos
campeones goleadores en el conjunto auriazul.
El primero fue Nicolás López en el
Torneo Apertura 2021, certamen en el que
López anotó nueve goles.
El segundo fue el francés André Pierre
Gignac, quien con sus 11 goles se convirtió
en el segundo campeón goleador de Miguel
Herrera desde que el “Piojo” dirige a los
felinos en el verano del 2021.
Es la primera vez en torneos cortos que
un equipo tiene al campeón goleador en dos
torneos seguidos con jugadores diferentes.
Ahora el “Piojo” deberá ser campeón de algo
más y eso sería de Liga MX con los Tigres de la
UANL, equipo que llegará a la liguilla como
segundo de la tabla general y conjunto que buscará el octavo título para la institución en este
campeonato mexicano. (AC)

Nico López.

Lo mejor está por venir:
Joel Campbell de Rayados

Tigres femenil no
alcanzó el subliderato
Tigres Femenil no pasó del empate a
un gol con el América y con ello
finalizaron la temporada regular en la
tercera posición, aunque ya preparadas
para la liguilla, en dónde enfrentarán en
los Cuartos de Final al Atlas.
El conjunto de Roberto Medina
empató a un gol en el Estadio
Universitario ante América y desperdiciaron la oportunidad de agarrar de
forma parcial el subliderato en la Liga
MX Femenil, todo esto para ahora acabar
la campaña con 39 puntos y solo siendo
superadas por las líderes Rayadas y las
sublíderes Chivas.
Ya en lo que respecta al duelo, Tigres
Femenil encontró el 1-0 en el marcador
al minuto 14’, momento en el que Mía
Fischel ganó con un remate de cabeza un
balón en un tiro de esquina y superó a
Maschiarelli para el primero.
Las felinas pudieron incrementar la
ventaja en la primera mitad, pero su falta
de contundencia les privó de esta
situación, incluso las azulcremas

Tiene Herrera ya
dos campeones
goleadores

Joel Campbell, futbolista de
Rayados, está emocionado por lo
que viene para Monterrey y eso es
el repechaje del Torneo Clausura
2022 en la Liga MX.
El futbolista albiazul expresó
esta situación en su red social de
Twitter, mostrándose expectante
de lo que viene para Monterrey y
esa oportunidad de superar la
reclasificación para acceder a la

Viejas conocidas, Katty saludó a sus
amigas.

liguilla.
“Disfrutando, lo mejor está por
venir”, twitteó el futbolista ofensivo del Club de Futbol Monterrey.
Los Rayados vienen de vencer a
los Xolos de Tijuana y con 26 puntos serán locales en el repechaje.
La Pandilla buscará superar la
reclasificación para ya en la liguilla contender por su posible sexta
coronación en la Liga MX. (AC)

Joel Campbell.

Deja Real Madrid festejos
y ya piensa en el City
El Real Madrid ya dejó
atrás sus festejos por haber
ganado la Liga de España y
ya se enfocaron en el
Manchester City y en la
Semifinal de vuelta de la Liga
de Campeones de la UEFA.
La escuadra madridista
había jugado y festejado su
título el día sábado, pero fue a
partir del domingo cuando
retomaron sus prácticas.
La fiesta merengue, interrumpida por las responsabilidades.
El equipo entrenó en la

ciudad
deportiva
de
Valdebebas
y
ahí
ya
prepararon su encuentro para
el próximo miércoles.
El conjunto merengue
debe de remontar un 4-3 que
sufrieron en Inglaterra a
manos del Manchester City.
De avanzar a la Final de la
UCL, el Real Madrid
enfrentaría en ella al
Liverpool de Inglaterra o al
Villareal.

Gana el Milán y acaricia el campeonato
El AC Milán está cada vez
más cerca de coronarse campeones en la Serie A de Italia.
La escuadra rossonera derrotó por marcador de 1-0 al
cuadro de la Fiorentina y con
ello están cada vez más cerca
del título italiano.
Rafael Leao, futbolista del
AC Milán, entró al área grande
de la Fiorentina y con un
remate potente pudo superar al

portero visitante para el
primero al 82’.
Con este resultado, el AC
Milán llegó a 77 puntos y continúan con su distancia en
unidades
sobre
el
Internazionale de Milano.
Faltan tres jornadas por
culminar la Serie A y el AC
Milán está cerca de coronarse
ahí luego de 11 años de no
hacerlo.

Milán, muy cerca de lograrlo.
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Por faltas graves a los estatutos de la
FMT y provocar el divisionismo en el
tenis, los dirigentes regios Mario Chávez
y Antonio Longoria fueron expulsados
del deporte blanco nacional.
Durante la Asamblea General
Ordinaria de la Federación Mexicana de
Tenis, realizada en las oficinas del
Comité Olímpico Mexicano, los asociados al organismo tenístico votaron a
favor de las sanciones.
Durante cuatro años, Chávez y
Longoria perderán todos sus derechos y
no podrán participar en ninguna actividad del tenis federado en México.
A Chávez se le acusó y comprobó que
se ostentó de manera indebida como
presidente de la FMT sin tener facultades
para representarla, además de no convocar a Asambleas Ordinarias de la
Asociación de Tenis de NL en los años
2020 y 2021.
En el caso de Longoria se le comprobó que no reconoció al Consejo
Directivo de la FMT que ganó las elecciones en la Asamblea Extraordinaria del
2 de diciembre del 2020 y sí reconoció a
Chávez como tal.
También de celebrar Asamblea
General de la ATNL sin el aval de la
FMT, donde se eligió como presidente
del Consejo Directivo, sin el aval ni presencia de la FMT.

Expulsan a
regios de la FMT
Warriors venció a los Grizzlies 117-116.

Se impone Golden State
a Memphis en juego 1
Los Guerreros de Golden State
vencieron 117-116 a los Memphis
Grizzliez y se impusieron sobre
ellos en el juego uno de las
Semifinales de Conferencia Oeste
de la NBA.
El conjunto de Stephen Curry
y compañía ganó el primer juego
que fue en Memphis y con ello
tendrán la ventaja de tener el
juego tres, cuatro y cinco en San
Francisco con la oportunidad de
ganarlos y avanzar de serie, todo
esto si los Grizzliez empatan en el
segundo.
Duelo parejo en el que Golden
State remontó en el tercer cuarto
un déficit de seis puntos (61-55) y
ganaron el juego por diferencia
de una unidad tras ganar el tercer
periodo por resultado de 36-29 y
haber igualado el último a 26 producidos por cada franquicia.
Jordan Poole fue el que más
destacó en Golden State con 31
puntos y la máxima figura,
Stephen Curry, logró hasta 24,
mientras que en los Memphis
Grizzliez, el que más puntuó
acabó siendo Ja Morant con 34,
quien tuvo el enceste del triunfo y
no lo logró.
El segundo juego de las
Semifinales de la Conferencia
Oeste entre Golden State y
Grizzliez será en Memphis y el

El tenis es el deporte que acumula más fracasos a nivel internacional.

Gana Jon Rahm
el México Open
Jon Rahm, el segundo mejor
golfista del mundo, se coronó
campeón del México Open Golf
en Vidanta Vallarta.
El golfista español se consagró el ganador del certamen
luego de venir de atrás desde
rondas anteriores y consumar
su triunfo durante el domingo, todo esto para llevarse la
mayoría del dinero en un premio económico del certamen
que era de 7 millones con 300
mil dólares.
Rahm terminó la cuarta y
última ronda del México
Open Golf con un -17 en el
score y 69 golpes, todo esto
para tener un total de 267 en
total.

Se coronó campeón ya que
superó a los estadounidenses
Brandon Wu, Tony Finau y
Kurt Kitayama, quienes se
quedaron a un golpe bajo par
de igualarlo (-16).
Ya en lo que respecta a los
10 golfistas mexicanos que
participaron en el México
Open Golf, el mejor posicionado fue Abraham Ancer y
Álvaro Ortiz en la posición
42, mientras que Carlos Ortiz,
primo de Álvaro, culminó en
el lugar 51, todo esto aunado
a que los otros siete no
lograron pasar el corte de la
segunda ronda y su participación acabó desde el pasado
viernes.

Jon Rahm, de España.

NBA
RESULTADOS DE AYER
(1) Milwauke 101-89 Boston (0)
(1) Golden State 117-116 Memphis (0)

próximo martes 3 de mayo.

BUCKS SE PONEN
1-0 SOBRE CELTICS
Los Milwauke Bucks, actuales
campeones de la NBA, iniciaron
con el pie derecho su semifinal de
la Conferencia Este de la NBA
ante los Boston Celtics.
La escuadra de Milwaukee
derrotó en Boston y por marcador
de 101-89 a los Celtics, todo esto
para estar 1-0 arriba en su serie
sobre los antes citados.
Gran partido en los Milwauke
Bucks por parte de Giannis
Antetokounnpo, quien se mandó
un total de 24 puntos, 12 aisetenciss y 13 rebotes en la duela.
En los Boston Celtics, el que
más destacó fue el jugador Jayson
Tatum, quien logró 21 puntos en
el compromiso.
El segundo de la serie en las
Semifinales de la Conferencia
Este entre ambos equipos va a ser
otra vez en Boston, aunque esto
hasta el próximo martes 3 de
mayo.

Ligan Yanquis
novena victoria

Sultanes ya comenzó con sus tropiezos.

Pierden Sultanes
serie ante Generales
Los Sultanes de Monterrey
perdieron 8 carreras a 7 contra los
Generales de Durango y producto de
ello también a su vez dejaron ir su serie
sobre esta franquicia, todo esto en la
temporada regular de la Liga Mexicana
de Beisbol.
Sultanes venía de ganar el juego
uno, pero el sábado perdieron ante
Generales y el domingo se repitió esta
situación, todo esto para hoy tener una
marca de cuatro triunfos y cinco derrotas en la campaña del 2022 en la LMB.
Pese a que Sultanes fue reactivo a
los embates de Generales y llegaron a ir
ganando por marcador de siete carreras

contra cinco tras un batazo de Zoilo
Almonte que hizo que Calixto y
Mendoza entraran a la zona de Home
en la séptima entrada, posteriormente a
eso vino la reacción de Generales en los
últimos dos innings.
Generales empató en la octava baja
con un batazo de Aneury Tavarez, todo
esto para que la del triunfo para ellos
cayera en la novena baja.
Sultanes acarició la victoria, pero
finalmente perdieron y ahora volverán a
la actividad en esta temporada regular
de la LMB cuando el 3, 4 y 5 de mayo
sean locales ante Generales en el
Palacio Sultán. (AC)

Los Yanquis de Nueva
York, equipo de las Grandes
Ligas, vencieron 6 carreras a 4
a los Rays de Tampa Bay y
con ello lograron su novena
victoria consecutiva en la
temporada.
Abril fue fantástico para
los Yanquis y mayo inició de
la mejor forma posible para
los ‘Bombarderos del Bronx’,
todo esto al ahora vencer el
domingo por la tarde a los
citados Rays.
Dos carreras de Aaron

Hudge, una más de Anthony
Rizzo y las restantes de
Andújar y Falefa significaron
las producidas en los Yanquis.
Esta situación les permite
tener una marca de 16 victorias y solo seis derrotas en la
temporada regular de la MLB.
Los Yanquis, tras este triunfo, lideran el Este de la Liga
Americana dentro de las
Grandes Ligas, todo esto al
registrar una marca de 16 victorias por solo seis derrotas en
la MLB.

Yanquis venció a los Rays.

Siguen Regias con paso arrollador

Las regias apabullaron a Racers.

Las Regias de Santiago Nuevo León,
uno de los tres equipos regios en la Liga
Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, mantuvo su paso arrollador en
la temporada regular tras ahora vencer de
nueva cuenta a las Racers de Saltillo.
El conjunto regiomontano venció por
marcador de 71 puntos a 37 y desde el
Gimnasio Polivalente de Santiago al
cuadro de Racers.
Esta situación les permite ser líderes
en la Conferencia Mexicana, todo esto
después de tener una marca de 15 victo-

rias y una derrota.
Atléticas de Monterrey, por su parte,
perdieron 48-76 ante Chihuahua y con
una marca de ocho ganados y ocho perdidos, son cuartas en la Conferencia
Mexicana de la Lmbpf.
Ya en actividad de otro equipo regio
en la temporada regular de la Liga
Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, Phoenix perdió 40-74 con
Jalisco y son últimas en la Conferencia
Nacional con un récord de dos victorias
por 14 derrotas. (AC)

Todo un éxito el Triatón de Monterrey
El Triatlón de Monterrey, el evento de máxima exigencia física para
los atletas en distintas disciplinas
deportivas, fue un éxito rotundo en la
Sultana del Norte.
Iniciado el sábado por la mañana y
finalizado también con actividad
durante el domingo, el Triatlón de
Monterrey fue un éxito rotundo y éste
se realizó en el Parque Fundidora y
en distintas competencias.
Algunos resultados destacados
fueron el primer lugar del atleta

Francisco Gabriel Barrera, quien
encabezó a los triatletas de distancia
sprint que llegaron a la meta del
Triatlón Monterrey, siendo él el
primer lugar, mientras que Marina
Sauceda fue la primera mujer en distancia olímpica en cruzar la línea de
meta y en este rubro el ganador fue
Esau Lobato Rivas.
Ya en el súper Sprint, Crisanto
Grajales se hizo del oro e Irving
Pérez de la plata, mientras que
Rodrigo González del bronce, todo

esto aunado a que Hansel Duarte
ganó en el Astri Monterrey.
En lí neas generales, la competencia trató de triatlones de distancia
olí mpica (1.5k natación, 40k ciclismo y 10k carrera) a las 7:00am y a
las 8:10 inició la distancia sprint
(750m natación, 20k ciclismo y 5k
carrera).
El evento perteneció a la
Federación Mexicana de Triatlón y
compitieron deportistas de todas
partes de México. (AC)

Crisanto Grajales ganó el Super Sprint.
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Celebra Rihanna
su ‘baby shower’

Especial
Mientras Rihanna se encuentra en la
recta final de su embarazo y disfruta de
tradiciones como la baby shower, su
chico, el rapero A$AP Rocky, está
enfrentándose a un importante problema legal. El artista es uno de los sospechosos de un tiroteo que se produjo en
Los Ángeles el pasado mes de noviembre, motivo por el cual fue arrestado a
su llegada al aeropuerto angelino y la
policía llevó a cabo un registro de su
hogar en el que se han encontrado
diferentes armas de fuego. Según publica TMZ, las pistolas que han aparecido en el hogar del músico no son las
que se utilizaron en el incidente, que
terminó con un hombre herido porque
una bala le había rozado la mano, pero

las autoridades tienen un vídeo que
podría facilitar (o complicar) las cosas
para el cantante de Babushka Boi.
Tras el arresto de A$AP Rocky, que
ocurrió de manera totalmente inesperada para el cantante cuando llegó a la
ciudad californiana proveniente de
Barbados, el registro de su hogar se
produjo de inmediato, pero los expertos comprobaron en el momento que el
calibre de las armas halladas no coincidía con los casquillos encontrados en
el lugar de los hechos. Además, se ha
podido saber que todas las pistolas que
había en la casa del artista habían sido
compradas de manera legal en Estados
Unidos y estaban debidamente identificadas, así que no fueron confiscadas

Las autoridades tiene un vídeo del incidente que podría explicar la
implicación del rapero en el caso

por las autoridades. Por lo tanto, estuvo
solo unas horas bajo custodia policial,
tras lo que fue puesto en libertad sin
cargos.
Cuatro días después de la detención,
A$AP Rocky fue visto en Los Ángeles
en compañía de Rihanna, con la que
salió a cenar en el sitio favorito de la
empresaria, el italiano Giorgio Baldi,
en Santa Mónica. Una cita que algunos
testigos calificaron como una baby
shower al haber reunido también a varios miembros de ambas familias en un
ambiente aparentemente festivo. La
cantante lució unos shorts con top y
americana, volviendo a presumir de
barriguita como ya nos tiene acostumbrados.
La investigación comenzó a cerrarse
en torno a A$AP Rocky porque la víctima del tiroteo, que tuvo lugar sobre
las 22.20 horas del 6 de noviembre de
2021 entre las calles de Vista del Mar y
Avenida Selma en Los Ángeles, aseguró que quien había comenzado a disparar había sido el rapero, de nombre
real Rakim Mayers, junto con otras dos
personas. Las fechas encajaban, porque
al día siguiente el artista actuaba en
California y se encontraba en la ciudad.
El tiroteo ha sido solo uno de los
escándalos que ha salpicado a Rihanna
y A$AP Rocky en los últimos días,
puesto que también sobrevolaron
rumores de infidelidad por parte del
rapero. Por el momento, después de
pasear su embarazo por medio mundo
y presumir de su barriguita rompiendo
con todas las convenciones establecidas sobre los códigos de vestimenta
para las mujeres gestantes, la cantante
parece ajena a toda la negatividad.
Después de cerca de una década de
amistad, Rihanna y A$AP Rocky
tuvieron su momento en el verano de
2020, cuando pudieron disfrutar de un
largo viaje por carretera en la América
profunda, entre Los Ángeles y Nueva
York, en el que surgió su amor. Desde
entonces el rapero ha asegurado que su
chica es "el amor de su vida".

La actriz contó que próximamente se someterá a quimioterapia local

Habla Grettell Valdez
de su estado de salud
Especial
Pendiente de su salud, Grettell
Valdez sigue con puntualidad las indicaciones médicas tras la cirugía en el
dedo a la que se sometió en enero
pasado, con la finalidad de extirparle
una verruga ocasionada por un virus.
La actriz explicó cómo marcha todo
en este momento, en el que además
tiene programados algunos tratamientos como parte del protocolo que debe
seguir, entre ellos la realización de una
quimioterapia local. Fue cinco años
atrás cuando la protagonista de telenovelas se percató que algo ocurría en
esta parte de su cuerpo, por lo que al
practicarse algunos estudios los especialistas detectaron cáncer, pero gracias a la inmediatez con la que atendió
el problema, este pudo ser erradicado.
Por fortuna, todo marcha bien para
Grettell, quien no se ha visto impedida
de realizar sus actividades de trabajo,
a la par de enfocarse de lleno en su
recuperación, feliz de tener certeza de
su estado de salud y de que todo esté
en orden. "Mi cirujano hizo una
belleza que casi ni se nota. Tengo que
hacerme tres tratamientos de un láser
para matar cualquier partícula que
haya quedado, para que no me vuelva
a pasar, porque realmente hace cinco
años fue que detecté un cáncer que yo
me lo erradiqué y no pensé que
después de cinco años iba a tener que
pasar por esto...", contó durante un
reciente encuentro con los medios de
comunicación,
declaraciones

retomadas por el programa televisivo
Hoy.
Grettell ahondó en los detalles de
su cirugía, para revelar así cómo luce
ahora su dedo luego de la intervención, por lo que ya se alista para
recibir la quimioterapia que le fue
indicada. En ese espacio, también
habló de cómo será esta parte del proceso. "Me cortaron toda la parte de
atrás del dedo, no tengo huella. Toda
la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña. Ahorita
ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos láseres más y luego voy a
tener que hacer quimio, pero quimio
local...", afirmó la actriz, quien ha
compartido su relato a través de las
redes sociales a lo largo de estos
meses, recibiendo todo el apoyo de sus
fanáticos y de sus seres queridos, algo
que ha agradecido de manera rotunda.
En días pasados, Grettell explicó
que luego de varios años desde su
primera operación detectó la presencia
de una verruga en ese mismo dedo,
por lo que procedieron a extirparla de
manera inmediata luego de practicarle
estudios. Por fortuna, el cáncer no
volvió, pero asegura que la presencia
de estas verrugas puede causar problemas si no son atendidas. "Por suerte ya
sabemos qué es, es un virus, es una
verruga que tengo por dentro que está
expandida... es un virus que transmuta
a cáncer entonces ya estoy en paz, ya
sabemos qué es, sí me van a tener que
quitar gran parte de mi dedo pero no
me importa...".

Muere Naomi Judd, icono
de la música Country en EU
Especial
La estrella del country Naomi
Judd, parte del galardonado dúo The
Judds y mamá de la actriz Ashley
Juddy la cantante Wynonna Judd,
murió a los 76 años, anunció este
sábado su familia.
Judd falleció un día antes de la
fecha en la que estaba prevista la ceremonia de su ingreso en el Salón de la
Fama del Country junto a su hija
Wynonna, con la que formaba el dúo
que ganó varios Grammy en las
décadas de 1980 y 1990.
"Hoy, mi hermana y yo experimentamos una tragedia", escribió la actriz
Ashley Judd en un mensaje en su

cuenta de Twitter.
"Perdimos a nuestra preciosa
mamá debido a una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Estamos
atravesando un duelo profundo y
sabemos que, igual que nosotras la
queríamos, su público también.
Estamos en un territorio desconocido", agregó Judd.
La intérprete no dio más detalles
sobre las circunstancias del fallecimiento de su mamá, que tenía previsto participar en septiembre y octubre
en una gira de The Judds en varios
estados de EE.UU.
Junto a su hija Wynonna, Naomi
Judd llegó al número uno de las listas
de éxitos en su país más de una dece-

La mamá de la cantante Wynonna y de la actriz Ashley Judd
falleció a los 76 años, tras enfrentar una enfermedad mental.

na de veces, con temas como Love
Can Build a Bridge, Why Not Me,
Mama He’s Crazy o Grandpa.
El dúo dejó de actuar en 1991,
después de que a Naomi le diagnosticaran hepatitis C, y la estrella se
dedicó a recuperarse y escribió varios
libros: el último, uno en 2017 centrado en su batalla con la depresión.
Originaria de Ashland (Kentucky),
Judd trabajó como enfermera hasta
principios de la década de 1980,
cuando fue a cantar en un programa
de televisión junto a su hija Wynonna
y un productor de la discográfica
RCA las descubrió.
Su hija pequeña, Ashley Judd, también saltó a la fama como actriz en
películas como Heat y Double
Jeopardy, y en los últimos años ha
destacado por su trabajo como embajadora de buena voluntad de la ONU
y activista feminista, tras denunciar
en 2018 por acoso sexual a Harvey
Weinstein.
En sus memorias, publicadas en
2011, la actriz criticó el entorno en el
que creció, al asegurar que el uso de
drogas era algo habitual en su casa y
que un hombre al que todos conocían
en su familia abusó sexualmente de
ella cuando era niña.
"Mi mamá, mientras se transformaba en la leyenda del country
Naomi Judd, creó un mito sobre los
orígenes de los Judd que no concordaba con mi realidad.
"Tanto ella como mi hermana
(Wynonna) han dicho en ocasiones
que nuestra familia era divertida a
pesar de ser disfuncional. Yo me preguntaba quién se lo estaba pasando
bien. ¿Qué me estaba perdiendo?",
escribió Ashley Judd en su libro.

Las revelaciones de Paola, quien nunca antes había hablado de su
separación, se dieron en el marco de la visita de Olimpia Coral.

Rompe el silencio Paola Rojas
tras ruptura con Zague
Especial
Durante su programa "Neta
Divinas", Paola Rojas se sinceró con
sus compañeras sobre la violencia
digital que vivió, luego de que se filtró un video sexual de "Zague" cuando estaban casados.
Paola Rojas habló por primera vez
de lo que pasó tras su separación con
su exesposo, el futbolista Luis
Roberto Alves dos Santos Gavranic,
conocido como "Zague".
"Lo que más me dañó fue la violencia digital , porque hubo como esta
percepción en mucha gente... como si
hubiera abierto la puerta de mi cuarto,
de mi intimidad. O sea, no es solo privado sino lo íntimo", dijo la periodista.

Violencia digital y el mundo real

Las revelaciones de Paola, quien
nunca antes había hablado de su separación, se dieron en el marco de la
visita de Olimpia Coral, quien impulsó la ley Olimpia, que son una serie
de leyes que castigan la violencia digital en contra de las mujeres.
"La violencia digital no se queda
en el mundo digital, daña y duele en
el mundo real... Sigue siendo muy
fuerte. A veces pienso que ya puedo
tocarlo desde otro lugar, pero con más
distancia, pero no", señaló Paola al
romper en llanto.
Daniela Magún, coconductora de
"Netas Divinas", consoló a Paola la
darle un abrazo tras la revelación, en
la que incluso dijo que se enfermó por
la violencia digital que ejercieron en
su contra.

