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Golea 7-0 Tigres
Femenil al Atlas
Las felinas vencieron en
Guadalajara a las tapatías
en el partido de Ida de los
Cuartos de Final de la Liga MX.

Julián Gil sufrió
cáncer de piel
Reveló que hace dos
años le fue detectada la
enfermedad, por lo que
se sometió a una
operación y ahora se
encuentra bien de salud.

1/DEPORTIVO

1/EN ESCENA

Encuentran credencial de Debanhi
Mario Escobar afirmó que la credencial del SNTE de su hija hallada en los Condominios Constitución
se extravió por lo menos hace dos meses y en un cateo previo localizaron una del INE. 1/LOCAL

Niegan beneficiar a ricos
al subsidiar la gasolina
Señala Secretaría de Hacienda que estímulo fiscal al IEPS no es regresivo
Defiende que el subsidio es más eficiente ante los altos niveles de informalidad

El mexicano y el ruso Dimitry Bivol tendrán hoy
el pesaje en la báscula, donde este sábado el
tapatío busca hacer historia en el cuadrilátero.

3/DEPORTIVO
ESTIMADO LECTOR:
Mañana sábado 7 y domingo 8 de mayo no habrá
Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros
lectores a través de nuestra edición en línea.

La secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) negó
que el subsidio a gasolinas beneficie más a los consumidores
de mayores ingresos, y dijo que
está analizando bajar el costo
del espectro radioeléctrico.
Afirmó que el estímulo fiscal
que aplica a través de la cuota
del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a
combustibles, no es regresivo
considerando que México tiene
una población mayoritariamente trabajando en la informalidad.
"El estímulo del IEPS no
necesariamente es regresivo"
afirmó la titular de la Unidad de
Política de Ingresos no Tributarios de la dependencia, Karina
Ramírez.
Si se considera como porcentaje del gasto de las familias,
lo que podemos ver en el decil

Se negó que el subsidio a gasolinas beneficie más a los consumidores de mayores ingresos.

uno (que representa a la población más vulnerable) es
mayor que en los más altos, señaló durante la sesión número
siete sobre el uso de la política
fiscal para promover el desarrollo del país en la Cátedra SHCP
de la UNAM.
Dijo a estudiantes que si el
gobierno federal utilizara otro

esquema diferente al estímulo
fiscal por medio del IEPS a gasolinas que pagan por cada litro
los consumidores en las estaciones de servicio, no sería efectivo tomando en cuenta el tamaño
del sector informal en el país.
"Si usáramos otro mecanismo por una transferencia más
directa ¿cómo se encuentra si la

informalidad es más alta? Es
más eficiente (el subsidio) para
controlar la inflación en estos
momentos", esgrimió.
Respecto al tema del espectro radioeléctrico, la funcionaria
comentó que están estudiando
reducir el costo para las empresas.
"En la parte de derechos de
espectro, estamos revisando si
es posible que el cobro baje en
función, si la empresa tiene mayor cobertura", adelantó.
Como ejemplo, mencionó
que eso podría ser posible si la
cobertura sería en áreas remotas
dentro de la República Mexicana.
Para el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF),
el Paquete contra la Inflación es
un programa social disfrazado
de pacto que funcionará como
un paliativo para bajar precios.

Insiste INE en investigar a Pío
Cd de México / El Universal
El Instituto Nacional Electoral
(INE), presentó dos impugnaciones contra la decisión de la
ministra Yasmín Esquivel Mossa de frenar, por ahora, la orden
de que la Fiscalía General de la
República (FGR) le entregue la
carpeta de investigación contra
Pío López Obrador, hermano
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Los recursos de reclamación
fueron admitidos a trámite por
el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar
quien ordenó turnarlos a una
ministra y un ministro para que
realicen los proyectos de resolución.
Uno de los recursos fue presentado por el INE contra el acuerdo de la ministra Esquivel
Mossa en el que admitió a trá-

mite la controversia constitucional que promovió la FGR contra
la orden del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de entregar la carpeta de investigación contra Pío
López, David León y Morena
por financiamiento indebido de
campaña, supuestamente cometido en el año 2015.
El otro recurso es contra la
suspensión concedida por la ministra a la FGR con la que impidió, por ahora, ejecutar la
orden del TEPJF.
Al otorgar la suspensión, la
ministra Esquivel indicó que
permitir que la FGR entregue la
investigación solicitada por el
INE podría vulnerar el derecho
humano de protección de datos
personales y causar daños irreversibles.
Ayer, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral

Impugna insitituto electoral decisión de ministro para que la
FGR no le entregue carpeta de investigación.

del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió
que Jaime Bonilla no puede
ejercer el cargo de senador de la
República, por lo que su escaño
está vacante.
“El Pleno de la Sala Regional
Guadalajara, dejó sin efectos la
reincorporación de quien fuera
Gobernador del Estado de Baja
California a sus actividades como Senador de la República”, se
lee en el dictamen de la Sala
regional del TEPJF.
Además, explicó que lo anterior se debe a que existe un impedimento legal para que el exgobernador de Baja California
regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como mandatario estatal durante la vigencia de una licencia por tiempo
indefinido aprobada por la Cámara de Senadores.
Al tomar protesta como gobernador - explicó el TEPJF“optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho
a elegir entre ambos, quedando
vacante la senaduría, de ahí que
no sea posible su reincorporación a esta última”.
En consecuencia, se vinculó
al Senado de la República para
que convoque al suplente a que
se reincorpore en el cargo.
Por su parte, el Jaime Bonilla
anunció que impugnará este fallo, pues considera que las impugnaciones debieron haber sido rechazadas por la Sala Regional del TEPJF por improcedentes.
“Los promoventes no cuentan con personalidad ni legitimidad suficientes para ello”, argumentó el exgobernador a través
de su oficina de prensa.

Admitió que “últimamente ha habido un incremento” de este delito.

Advierte a ‘huachicoleros’
que los tiene bien fildeados
Puebla, PUE / El Universal
El presidente Andrés Manuel
López Obrador advirtió que están “fildeando” a quienes roban
combustible y aseguró que “todos los días” su gobierno atiende “el problema” de “huachicoleo”.
En su conferencia mañanera
de este jueves en Puebla, para
conmemorar el 5 de mayo, López Obrador destacó las acciones que realizan las autoridades
contra el robo de gasolinas y
gas, que se comete más en territorio poblano “que tiene que ver
con grandes empresas, ilegales,
influyentes que piensan que van
a actuar con impunidad”.
“Están en un error porque en
el gobierno que encabezo, y así
es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad. Ya no
es el tiempo de antes que autoridades municipales, autoridades

Asegura que
todos los días
se combate
el robo de
combustibles

estatales, autoridades federales
protegían a ‘huachicoleros’ y a
corruptos en general, eso ya no
sucede”, declaró López Obrador.
Admitió que “últimamente
ha habido un incremento” del
robo de combustible: “¡Por eso
80 mil barriles diarios, imagínense. Lo bajamos a 4 mil, lo
tenemos en promedio en 5 mil,
no lo hemos podido bajar más
porque estaba bien arraigado;

bueno, estaba bien tolerado, lo
manejaban desde la torre de Pemex, todo un piso de Pemex estaba dedicado a eso”.
“Los estamos fildeando y ha
habido incrementos, sobre todo
en Hidalgo”, advirtió a los
“huachicoleros”.
Aunque “puede que estén usando nuevas prácticas”, el Presidente de México hizo un llamado “al pueblo para que no
respalde estas actividades ilícitas, que además son muy riesgosas”.
Al recordar la explosión de
Tlahuelilpan, en enero de 2019
por “huachicoleo”, López
Obrador declaró que cuando
llegó al gobierno, lo que predominaba era “el hecho de que estas bandas tenían como bases
sociales, porque les dejaban recoger gasolina con bidones”.
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Desaparecidas
Arnulfo Vigil
n la ciencia ficción que cada
vez es más real o, al revés, la
realidad que cada vez más
parece ciencia ficción, la presencia de extraterrestres agresivos y con armas súper
poderosas es algo común. Han venido desde
galaxias muy muy lejanas a llevarse a las
personas por el método de la abducción. De
pronto un día, alguien sale al Oxxo a comprar una chela y ya no regresa, desaparece.
Ray Bradbury, Isaac Asimov, y otros
escritores han supuesto mundos, vidas y
acciones en otros planetas. Los personajes
por disímbolos son fantásticos, pero siempre
con un flanco de verosimilitud. La inteligencia extraterrestre es más alta y grande que la
terrícola. Hay planetas más avanzados que
el planeta Tierra (en realidad debería llamarse agua porque es más agua que tierra) y
los procesos de desaparición de personas es
una de las técnicas desarrolladas en esos
mundos distantes.
Así que en Nuevo León están desapareciendo mujeres jóvenes sin que nadie sepa
de su paradero. De pronto, buaf, ya no están.
Salieron por una coca y ya no regresaron. O
sea que los extraterrestres llegaron a
Monterrey y andan abduciendo mujeres. Se
las llevan a sus planetas para hacer experimentos digitales con ellas. O de plano hay
una banda de secuestradores que trabajan al
cobijo del Gobierno del Estado… o el
Secretario de Seguridad afirma que está en
contacto con los extraterrestres para que
devuelvan a las muchachas.
Tal parece que a la Fiscalía del Estado, a
cargo de Gustavo Adolfo, nomás le falta
eso: que diga que a las muchachas las abdujeron los aliens. Porque los argumentos que
ha esgrimido para explicar el delito son más
que ciencia ficción, comics.
La incapacidad y los intereses oscuros
son los que en realidad mueven a los fiscales. Y a las autoridades de seguridad, de
gobierno y a tanto instituto secretaría dirección subdirección de mujeres.
Recién antier desapareció otra jovencita
en el municipio de Escobedo que se ha colocado en los primeros lugares nada encomiables de desaparición.
Estrella Hernández García de 16 años de
edad es el nombre de la muchacha desaparecida en Escobedo. Su edad checa con el
promedio de desaparecidas que es de 12 a
19 años de edad.
En el país, diez mujeres son asesinadas al
día. En 2021 hubo más de 1000 feminicidios, crímenes por razón de género. Karla
Quintanilla, Presidente de la Comisión de
Búsqueda afirma que hasta la fecha han
desaparecido más de 24,600 mujeres.
En los primeros 90 días del año, 862
mujeres fueron asesinadas en el país, y solo
234 casos (27%) se tipificaron como feminicidio, de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Además el reporte señala negligencia en
las investigaciones, malas investigaciones,
contradicciones, incapacidad por parte de
las instituciones encargadas del asunto.
La Fiscalía de Justicia del Estado no ha
podido aclarar la muerte de Debanhi
Escobar y no da con el paradero de Yolanda
Martínez.
Los padres de las infortunadas
muchachas se quejan del mal trabajo que
realiza la Fiscalía. Hay mano negra en las
investigaciones dice un padre, se hizo mal el
trabajo, dice otro padre.
Al Fiscal solo le falta afirmar que las
muchachas desaparecidas fueron abducidas.
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¿“Paliza”? Ya lo veremos
Jesús Zambrano
n nuestro México de
hoy, un falso gobierno
de izquierda está llevando al país al borde
del colapso democrático; pero no hay que
tener miedo. Muchos de quienes
sabemos lo que es la persecución
política de gobiernos opresores que
no respetaban las libertades estamos
aquí, y no lo permitiremos.
Hay que levantar la voz y decir a
este aprendiz de dictador que no nos
asustan su intolerancia, ni el autoritarismo, la persecución y el terrorismo de Estado que busca imponer.
Cuando llegó a la Presidencia,
López Obrador se convirtió en lo contrario de lo que dijo combatir. Estoy
convencido de que enloqueció.
De ser dizque adorador de
Francisco I. Madero se ha convertido
en un Victoriano Huerta que quiere
asesinar la democracia con tal de
mantenerse en el poder cueste lo que
cueste.
Y como en los tiempos que pensamos jamás regresarían, aquí estamos para demandar un alto a las amenazas, para exigir que dejen de sembrar odio, división y miedo; para
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exhortarlos a que se pongan a gobernar y no distraigan al pueblo de los
temas urgentes.
Ya están moralmente derrotados
por su propias traiciones y fracasos.
Ahora hay que seguir haciendo la
tarea partidos y sociedad civil;
mujeres y hombres por igual, solidarios para acabar con esta pesadilla en
el 2024 porque nos encontramos ante
la actuación desesperada de un gobierno fracasado, que ha fallado en
todo lo que prometió con tal de ganar
las elecciones en el 2018.
A la vuelta de 4 años de no dar
resultados, se quedaron sin argumentos.
Saben que están perdidos y que no
tendrán la misma oportunidad que la
ciudadanía les dio, porque ya
perdieron más de la mitad de los
votos con los que ganaron en el 2018.
El discurso de odio y terrorismo de
Estado que ha desplegado contra
todas y todos aquellos que piensan
distinto, se volcó también contra las y
los legisladores de oposición quienes
—con el mandato ciudadano—
dijeron “no” a su nociva reforma eléctrica.
“Traidores a la Patria”, les imputó;
pero su imagen fue rápidamente

desnudada por su “amigo” Donald
Trump quien, en campaña, ha revelado que: “nunca había visto a nadie
doblarse así” cuando exigió a López
Obrador, reforzar la seguridad en la
frontera con los Estados Unidos.
Y con la esperanza de restablecerse, la falsa “4T” ha reanudado la
ofensiva con un bodrio de reforma
electoral que —sabe— no va a pasar
en el Congreso.
Acostumbrados a distraer la atención de la gente frente a sus problemas cotidianos, desde Palacio
Nacional nos lanzan una propuesta
que revela sus verdaderas intenciones: Concentrar todo el poder en
un solo individuo, al través del partido del gobierno, como lo hacen las
dictaduras.
Dicen que no, pero lo cierto es que
buscan desaparecer al INE y al
Tribunal Electoral, así como eliminar
la pluralidad política del país, al tiempo que —con el aparato del Estado—
amenazan con detener a los opositores, comunicadores, ambientalistas,
académicos, intelectuales, científicos,
y lideres sociales que no piensan
como ellos.
Tienen a las instancias judiciales, y
hacendarias
persiguiendo
a

cualquiera que se atreva a salirse del
guión que les dictan desde Palacio
Nacional.
Vivimos entonces un clima de persecución política peligroso y es necesario advertirlo a tiempo, porque así
empezaron las dictaduras en otros
países que hoy no saben cómo
escapar de ellas.
¿Paliza? Ha dicho López Obrador
sobre el triunfo que prevé tener frente
a la oposición en 2024. ¡El jefe del
Estado mexicano actuando como vil
pandillero!
Pero ya lo veremos; porque paliza
es la que están dando a la
Constitución, al estado de Derecho, a
todo lo que significan las libertades
esenciales, a todo lo que significan la
pluralidad y la libre expresión ¡eso sí
es una paliza que está dando a México
desde Palacio Nacional.
Andrés Manuel, durante muchos
años luchamos juntos por un México
democrático ¿en qué momento te convertiste en lo contrario de lo que
defendías? Seguramente en el instante
en que arribaste al poder de la
Presidencia de la República y
empezaste a enloquecer ¿hasta dónde
quieres llegar?
Las amenazas no nos asustan, ve
preparando tu rendición; pero rendición de cuentas porque la sociedad te
la va a exigir. México es una democracia y no debemos permitir que
vayamos a una dictadura.
La cita es el 2024.

Plan antiinflación: pacto con empresas y adversarios
Mario Maldonado
l presidente Andrés
Manuel López Obrador
se alió con algunos de
sus adversarios empresariales con tal de
anunciar un pacto para
contrarrestar la inflación de precios
que afecta a las familias más pobres
del país.
Ayer, en Palacio Nacional, el
Presidente alineó a su gabinete
económico-financiero para anunciar
un plan para combatir el aumento
generalizado de los precios de la
canasta básica, con el objetivo de
reducir la inflación.
Si bien el llamado Paquete contra
la Inflación y la Carestía (Pacic) no
representa un control de precios, sí se
basa en el compromiso de los empresarios por construir una economía ficticia, en la que productores y cadenas
comerciales absorberán durante seis
meses los incrementos en los costos
de los insumos para intentar construir
un acercamiento con el gobierno de la
autodenominada
Cuarta
Transformación.
El éxito del llamado Pacic dependerá de la buena voluntad de quienes
durante más de tres años han sido
adversarios del régimen, o por lo
menos así los ha considerado el
Presidente. Hablamos de personajes
como Claudio X. González Laporte
con su empresa Kimberly-Clark; de
Eduardo Tricio con su firma Lala; de
la familia Bours y su empresa
Bachoco, y hasta de cadenas comerciales como Chedraui, ligada a políticos desdeñados por el morenismo,
como Miguel Ángel Yunes Linares, y
Oxxo, de José Antonio Fernández, El
Diablo.
Se suman a esta lista empresas
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como Ragasa, Schettino, Grupo
Porres, La Moderna, SuKarne,
Pilgrim’s, Alpura, Maseca y Bimbo;
además de supermercados como
Soriana, Casa Ley, La Comer, Marza,
Súper del Norte y HEB, que en lo que
resta del año congelarán precios de
productos de la canasta básica.
El Pacic se lanza de manera
urgente ante una inflación interanual
que en abril superó las expectativas
de los analistas, al llegar a 7.72%. El
asunto es que los empresarios tendrán
que absorber los incrementos acelerados de la canasta básica, en un promedio de 18% anual, según los estudios
a los que tuvo acceso esta columna,
en los que se observan incrementos
de precio en productos que alcanzaron una proporción de hasta 114%
en el último año.
Los productos que se dispararon de
abril de 2021 a la fecha son la tortilla
de maíz, que incrementó 17%; el precio de la carne de res, que se elevó en
17%, mientras que la carne de cerdo
subió 10%. El limón se incrementó en
47% y el aceite vegetal 37%; el jitomate 27% y el chile 23%. La cebolla
se duplicó.
La curva de incrementos se aceleró
este año y la tendencia se mantiene en
el mismo ritmo ante un escenario de
guerra internacional y frente al incremento en los costos de los energéticos. Este es el precio que deberá
pagar el sector empresarial: absorber
incrementos que impactarán directamente en utilidades y de proveedores,
y que pondrán en riesgo las cadenas
de producción.
Las grandes cadenas de supermercados son conocidas por exprimir a
sus proveedores al máximo, con plazos de pago de 120 días. También son
comunes las políticas de descuento
con cargo directo o parcial al provee-

dor. Por lo tanto, se teme en la industria que el Pacic de AMLO afecte más
a las pequeñas y medianas empresas.
La esperanza del programa contra
la inflación está depositada también
en dos proyectos y en estructuras que
han demostrado estar contaminadas
por la corrupción, como las tiendas
Diconsa y los Precios de Garantía.
Con estos elementos, los resultados

as elecciones son la base de la
democracia. El primer paso
para avanzar rumbo a una
sociedad libre, más justa y
equitativa. Son el mecanismo
por excelencia para que los
ciudadanos puedan participar en la toma de
decisiones. Contar con elecciones libres,
donde se garantizara el derecho político de
votar y ser votado, en que se respetara la
universalidad y secrecía del voto es hoy una
realidad en la mayor parte de los países del
mundo.
No siempre fue así. Lo que hoy damos
por sentado fue la lucha de décadas de
muchos hombres y mujeres. Procesos electorales equitativos, plurales, justos y transparentes fueron un sueño para construir
democracias sanas. Para alcanzarlo es indispensable contar con instituciones electorales independientes, creíbles y profesionales.
El desarrollo institucional y autonomía
de los cuerpos electorales es un proceso
largo y que requiere recursos humanos y
económicos para consolidarse. Países como
Australia tienen una larga historia de profesionalización e independencia partidista
construida gracias a la voluntad de los
tomadores de decisiones y al empuje de la
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El cazador vengativo

La reforma electoral y el INE
Solange Márquez

del Pacic levantan pocas expectativas,
a pesar de que el esfuerzo del gobierno y la Secretaría de Hacienda, a
cargo de Rogelio Ramírez de la O, es,
como se dice popularmente, peor que
nada.

sociedad.
La determinación de la autonomía de los
organismos electorales ha sido de vital
importancia para garantizar los procesos de
transición democrática. México no fue la
excepción. Por décadas, la sociedad y los
partidos políticos de oposición mantuvieron
entre sus demandas de liberalización política el contar con una autoridad electoral
independiente del Poder Ejecutivo para
garantizar con ello que no se plegara a sus
órdenes como sucedía con la antigua
Comisión Federal Electoral inserta en la
Secretaría de Gobernación.
Décadas tuvieron que pasar para que los
mexicanos pudiéramos contar con una
autoridad autónoma, con presupuesto propio y capacidad suficiente para organizar
elecciones libres cuyo resultado fuera
respetado por todos. Décadas para contar
con una lista confiable de electores, que
pugnara por una arena pareja para todos los
partidos y candidatos contendientes.
Décadas para evitar que el poder presidencial, que en México suele ser exacerbado,
pudiera meter las manos y manipular a su
antojo los procesos electorales.
El signo más inequívoco de la transparencia, integridad y credibilidad de nuestro actual Instituto Nacional Electoral, INE
es, a todas luces, el resultado del 2018. Es
por tanto, censurable (aunque no inespera-

da) la propuesta del presidente López
Obrador, para desmantelar al INE. Una idea
que ha llamado la atención incluso en
medios internacionales que reconocen al
INE como “una de las instituciones más
confiables en el país”.
La continua pelea, agresiones y
difamación a la que el presidente ha sometido al INE. Su animadversión contra los
Consejeros Lorenzo Córdova y Ciro
Murayama tienen más que ver con su “estilo personal” de mandar. Al presidente le
gusta ser obedecido y lo órganos constitucionales autónomos, por su propia naturaleza, no obedecen al Presidente. Su función es hacer lo que está establecido en la
Constitución.
Recordemos que en abril del próximo
año, en un año previo al proceso electoral
presidencial, los dos consejeros mencionados (y otros dos más) terminarán su periodo
dejando en las manos de la Cámara de
Diputados, el nombramiento de sus sucesores. La legitimidad del INE parece estorbarle al presidente y de ahí su intención de
desmantelarlo. Por supuesto es claro que
son prácticamente nulas las posibilidades de
aprobación de una reforma constitucional
como la presentada. Eso el Presidente lo
sabe, sin embargo, es una forma más para
seguir desgastando al INE y seguir desgastando la figura de los consejeros.
¿Impactará esto en las elecciones del 2024?
Twitter: @solange_
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Asesinan a otro periodista

Pablo Gómez Álvarez sostiene la necesidad de modificar la organización del aparato electoral .

"El INE nunca ha
sido la gran cosa y
cada vez es peor"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Pablo Gómez Álvarez sostiene la necesidad de
modificar la organización del aparato electoral
porque, a su juicio, en el Instituto Nacional
Electoral (INE) "siempre han tenido cierta tendencia, han estado con la mayor parte del gobierno y han sido muy abiertos a lo que éstos les
pedían".
Y últimamente, asegura, el Instituto junto con
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cierra filas con la oposición. "Ni
una cosa ni la otra están bien, son malas conductas de una institución que debe estar integrada por personas imparciales", enfatiza.
En entrevista, el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público habla sobre la iniciativa de reforma electoral planteada por el
Ejecutivo federal, la cual fue elaborada por él
(Pablo Gómez) y por Horacio Duarte, titular de
la Agencia Nacional de Aduanas de México
(ANAM).
Para Gómez Álvarez, dicha reforma busca
poner fin a una crisis de representación política
eliminando el sistema de sobrerrepresentación y
rechaza que se pretenda desaparecer al INE,
sino modificarlo. El INE tiene que rendir cuentas y tiene más de 400 personas que ganan más
que el Presidente de la República, asegura.
"Si el INE es la gran cosa que se dice ser, que
nunca lo fue y cada vez está peor, pero son lo
que dicen ellos que son, pues hay que dejarlo
para siempre. Pero llegamos al colmo del gigantismo, de la arrogancia y de la prepotencia; hay
400 personas que ganan más que el Presidente
de la República, violando la Constitución. Si el
sistema INE y su financiamiento tan alto, brutalmente costoso... si en realidad ese sistema no
es eficiente y no es costoso, sino es uno de los
mejores del mundo, como dicen ahí en el INE,
entonces no hay que hacerle ningún cambio",
dijo.
Gómez Álvarez insiste en que el INE es costoso e ineficiente. "Y si se puede construir algo
que no sea tan caro, entonces vamos a discutir
cómo lo construimos, cómo reformarlo. El caso
es no dejarlo como está, es cambiar la situación;
primero, la representación; segundo, la organización del aparato electoral".
Refiere que el INE debe estar integrado por
personas imparciales, "que desde luego deben
de tener sus convicciones políticas, y eso no se
discute, pero que actúen con la legalidad y con
total imparcialidad, es lo que queremos.
"El INE tiene que rendir cuentas. ¿Para qué
quieren tantos consejeros?, es un exceso. Hay
400 servidores públicos que ganan más que el
Presidente de la República y, ¿quién los detiene?
Hacen maniobras para tener subejercicios",
recalca.
Sobre si esta propuesta llevaría a desaparecer
al INE, Pablo Gómez enfatizó:
"Nadie dijo que hay que desaparecer al INE,
claro que no, lo que queremos es reformarlo.
Algunos consejeros ya se van, no van a estar en
las elecciones presidenciales. Pero que vengan
otros, que actúen en total legalidad, cumpliendo
los requisitos de ley.
"Queremos que la iniciativa del presidente
[Andrés Manuel López Obrador] se apruebe,
que haya un debate abierto sin falacias, entre
personas bien informadas que sepan qué es lo
que se está proponiendo. Porque hasta ahora lo
que se ha escuchado son ataques, no réplicas.
Hay que ir a los debates claros y abiertos".
Sobre la propuesta de reducir el número de
legisladores en el Congreso de la Unión, el titular de la UIF señala:
"Se plantea un nuevo sistema de representación política. Hay 300 curules en donde
votan por el que quede y no alcanza a representar en la Cámara, sólo se representan los que
votan por el que gana. Así es el sistema, ahí se
engancha a los independientes, pero tienen que
ganar la elección.
"El análisis que queremos hacer —añade—
es que la cantidad de votantes que sufragan a
favor de los candidatos que tienen mayoría en el
total de los 300 distritos son menos de la mitad
de los votantes, lo que quiere decir que la mayor
parte de los votantes totales de este sistema se
quedan sin representación, y la mayoría no se
representa.

CULIACÁN, Sin./EL UNI.La autopsia practicada al cuerpo del
columnista y fundador del portal de
noticias Fuentes Fidedignas, Luis
Enrique Ramírez Ramos, localizado
envuelto en plásticos en un camino
de terracería que conduce a la colonia Antorchista, en Culiacán, reveló
que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico producido
por golpes contusos.
Sara Bruna Quiñonez Estrada, titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE), dijo que en las
primeras investigaciones no se
encontraron evidencias de tortura ni
lesiones por impactos de bala, ni se
tiene elementos para presumir que
previo a su muerte fue privado de su
libertad. Dio a conocer que por datos
aportados por su familia, establecen
que el periodista salió de su hogar a
las tres de la mañana del jueves, sin
notificarles a dónde se dirigía, por lo
que al no retornar a su casa iniciaron
su búsqueda.
La funcionaria relató que a las
10:40 horas de ayer se notificó el
hallazgo de una persona del sexo
masculino, el cual más tarde fue
identificado por sus familiares.
Quiñonez Estrada indicó que no se
descarta ninguna línea de investigación, entre ellas, la relativa a su
ejercicio periodístico.
El gobernador Rubén Rocha
Moya lamentó el asesinato del
columnista y pidió a la Fiscalía
General del Estado acelerar las
investigaciones del caso, hasta
lograr su esclarecimiento.
El periódico El Debate, donde
Luis Enrique publicaba su columna,
lamentó lo sucedido: "No queremos
de las autoridades las frases de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son

agraviadas".
La Presidencia de la República
aseguró que "no habrá impunidad"
en el caso. En su cuenta de Twitter,
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador
general de Comunicación Social y
vocero de la Presidencia, informó
que el gobierno federal está trabajando con el de Sinaloa para esclarecer
el caso.

reporte de que a la orilla del camino
de terracería que conduce de la carretera internacional México 15 a la
colonia El Ranchito, se encontraba
un cuerpo, el cual fue llevado al servicio forense, donde fue identificado
por los familiares de Ramírez
Ramos, el noveno periodista
asesinado en lo que va de 2022.
El gobernador de la entidad,
Rubén Rocha Moya lamentó el fallecimiento, y aseguró que se comunicó con la fiscal del estado "para
que se haga una investigación
inmediata, rigurosa y exhaustiva,
que esclarezca este oprobioso
hecho".

URGEN A INVESTIGAR EL
ASESINATO DEL PERIODISTA
LUIS ENRIQUE RAMÍREZ
La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), que dirige
Rosario Piedra Ibarra, exhortó a las
autoridades encargadas de la impartición de justicia en Culiacán,
Sinaloa, a realizar una profunda
investigación para con los responsables materiales e intelectuales del
asesinato del periodista Luis Enrique
Ramírez, columnista político del
periódico El Debate y dueño del portal Fuentes Fidedignas.
"La CNDH envía una sentida
condolencia a familiares, amigos y
colegas del periodista, cuyo cuerpo
sin vida fue localizado la mañana de
este jueves al sur de la ciudad de
Culiacán.
"De igual forma, la Comisión
Nacional reitera su llamado al
Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas para que de
manera urgente, se fortalezca y
amplíe sus esquemas de protección",
señaló el organismo a través de un
comunicado.
La institución hizo un llamado
urgente a las autoridades de los
diversos órdenes y niveles de gobierno para que se tomen acciones
inmediatas que permitan proteger y

EXTERNAN INDIGNACIÓN

Luis Enrique Ramírez Ramos

resguardar la seguridad física y emocional de las y los periodistas que se
encuentren en peligro o hayan
recibido amenazas por parte de grupos delincuenciales debido al ejercicio de su labor periodística y, con
ello, se logre frenar el clima de inseguridad que se vive en algunas entidades del país.
Durante la mañana de este jueves,
elementos policiacos recibieron el

Medios integrantes de la Alianza
de Medios MX externaron su indignación por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate, cuyo
cuerpo fue localizado en una brecha
que conduce al campestre Las
Nanchiz en Culiacán, Sinaloa.
A través de un comunicado, la
Alianza precisó que Ramírez Ramos
es el noveno comunicador asesinado
en lo que va del año en el país, con
lo que su caso se une al de Lourdes
Maldonado y Margarito Martínez en
Tijuana, Baja California.
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Combatirán migración AMLO y Guatemala
GUATEMALA, Guatemala/EL UNIVERSAL.Al reconocer que no es con muros y policías, sino
con la cooperación internacional como se logrará
poner punto final al doloroso fenómeno de la
migración, los gobiernos de México y Guatemala
acordaron luchar contra el tráfico ilícito de
migrantes mediante iniciativas de prevención,
combate y persecución de este delito.
Ambas naciones pactaron iniciar la implementación del programa insignia del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida,
en el departamento de Chimaltenango, y destacaron la próxima inauguración de un consulado
de México en el departamento de Petén.
En este país, donde inició su gira por
Centroamérica y Cuba, el presidente López
Obrador acordó con su homólogo de Guatemala,
Alejandro Giammattei Falla, trabajar una propuesta para promover la cooperación en el combate
al tráfico ilícito de migrantes a través del intercambio de información y de una mejor coordinación en seguridad fronteriza.
En un mensaje conjunto, en el Patio de la Paz
del Palacio Nacional de Cultura, el Jefe del
Ejecutivo aseguró que "no es con muros, leyes
más severas o policías como se debe poner fin al
doloroso fenómeno migratorio que provoca la
pérdida de vidas, sino con la cooperación internacional".
Calificó como inexplicable que Washington
haya retrasado tanto la aprobación de 4 mil millones de dólares que ofreció para la generación de
bienestar en países de Centroamérica.
"No se debe comparar a tabla rasa, pero ya
aprobaron más de 30 mil millones de dólares para
apoyar a Ucrania y llevamos cuatro años desde
que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares y
hasta el día de hoy no hay nada".
Insistió en la necesidad de la colaboración de
Estados Unidos, más allá del fenómeno migratorio, porque este continente debe avanzar a una
América unida, con una integración económica y
comercial sin exclusiones, al margen de diferencias ideológicas.
"Necesitamos el respeto a la soberanía de todos
los países, que se respete a la soberanía de

Ambas naciones pactaron iniciar la implementación del programa insignia del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida.

Guatemala, que se respete la soberanía de
México", dijo.
Por ello, el presidente López Obrador dijo que
se debe trabajar para que los ríos Usumacinta y el
Suchiate no sean murallas y que recubran la
condición de arterias de comercio, cultura y
fraternidad que tuvieron cuando los olmecas y los
mayas, nuestros antepasados, los navegaban.
El Presidente comenzó su mensaje reconociendo que tras un periodo oscuro y decadente en el
que México se ausentó, hoy su gobierno tiene el
propósito de construir un futuro común para la
región, con pleno respeto a la soberanía de las
naciones: "En pleno respeto a la soberanías y a las
características propias de cada pueblo y de cada
país".
Dijo que ambas naciones enfrentan graves
problemas que sólo pueden ser resueltos mediante
la colaboración, el entendimiento y el respeto

mutuo, con respecto a nuestras soberanías.
"La raíz común de los principales problemas
que nos aquejan es la misma, la pobreza, la
desigualdad, la postración del campo, la desintegración social, la marginación y la negación
histórica de derechos efectivos para las mayorías,
esas son las circunstancias que dan origen a la
migración y a la delincuencia, a las adicciones y a
la violencia, la otra cara de la moneda es el desarrollo y la paz social, que son frutos de la justicia
y de una procuración de bienestar para las poblaciones", indicó.
Expuso que sin afán de imponer soluciones, de
intervenir en asuntos internos, México está dispuesto a ayudar a los países más cercanos, más
entrañables en lo cultural, en lo geográfico, en lo
histórico, con la fórmula que se aplica en México
con programas sociales como Sembrando Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente de
Guatemala, Giammattei Falla, agradeció a López

Obrador su apoyo para impulsar en ese país
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro, dos de los programas insignia del gobierno mexicano.
Destacó que ambos gobiernos han aterrizado
distintos programas que hoy, afirmó, ven los frutos por el trabajo coordinado y donde además se
ha definido una agenda binacional que confió,
prosperará en el futuro para beneficio de ambas
naciones.
El mandatario guatemalteco reconoció a López
Obrador por impulsar el Acuerdo de Desarrollo
Integral que, dijo, une a México con El Salvador,
Honduras y Guatemala: "Del cual México junto
con la Cepal ha encabezado y en el cual
Guatemala tiene ya 22 proyectos para hacer
desarrollos, es el único país de los tres centroamericanos en el que hemos desarrollado
proyectos que esperamos poder concretar en los
próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México".
Giammattei Falla aseguró que su gobierno
seguirá trabajando fuerte en la relación, tanto con
el gobierno de López Obrador como con los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de
Campeche, Layda Sansores, y de Tabasco, Carlos
Manuel Merino, para solucionar los conflictos
comunes, pero sobre todo, añadió, el "tan ansiado
desarrollo" de la zona fronteriza entre ambos países.
El canciller Marcelo Ebrard anunció: "México
y Guatemala, pueblos hermanos. Inicia programa
Sembrando Vida en Chimaltenango, nuevo consulado en Petén, 25 mil guatemaltecos cotizarán
en el IMSS, más conectividad aérea y terrestre
entre ambos países. Entre principales avances de
la reunión bilateral en curso".

CONDECORA GUATEMALA A AMLO
. López Obrador fue condecorado con la Orden
del Quetzal en Grado de Gran Collar, máxima distinción honorífica que otorga el gobierno de
Guatemala, que le entregó el presidente de ese
país, Alejandro Giammattei Falla en el Palacio
Nacional de la Cultura.

Retoman desfile por la Batalla de Puebla tras Covid
PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.En el 160 aniversario de la Batalla
de Puebla de 1862, que se conmemoró ayer en la capital poblana, un
militar y varios jóvenes del Servicio
Militar Nacional (SMN) fueron vencidos por las inclemencias del clima
y las horas de mantenerse en posición de firmes.
En pleno desarrollo de la ceremonia en el Mausoleo de Ignacio
Zaragoza, en el Centro Histórico de
la ciudad, encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, los elementos no
resistieron el calor y algunos se desmayaron y otros estuvieron a punto
de caer.
Cuando el gobernador de Puebla,
el morenista Miguel Barbosa, hablaba, un militar se desvaneció casi
frente al presídium donde López
Obrador presidió el tradicional desfile cívico-militar en el que participaron contingentes del Ejército,
Marina, Guardia Nacional e instituciones educativas.
De inmediato personal de
Sanidad del Ejército asistió al elemento y tras reanimarlo lo
trasladaron en silla de ruedas con un
collarín para revisión.
Después de ese episodio varios
jóvenes del Servicio Militar
Nacional, vestidos con playera blanca, pantalón de mezclilla y gorra
roja comenzaron a sentirse mal y
abandonaron la formación para ser
atendidos. "¿Qué desayunaste?
¿Alguien de tu familia padece diabetes, hipertensión?", le preguntó un
militar a una joven que dejó la formación por insolación.
Los jóvenes fueron concentrados

brantable fe en lo que defendía, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador presidió el desfile cívicomilitar por el 160 aniversario de la
Batalla de Puebla.
"Fue honesto, austero, sobrio,
demostró con hechos ser un hombre
de principios y, sobre todo, un patriota", dijo.
En su intervención, el gobernador
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta,
expresó su lealtad al presidente
Andrés Manuel López Obrador, a
quien calificó como uno de los
mejores hijos de México.
Barbosa Huerta aseguró que en
Puebla están listos para seguir
impulsando
la
Cuarta
Transformación en la que su destinatario tiene que ser el pueblo de
México.

Conmemoran el 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862.

en un punto de la plaza principal,
donde se hidrataron y descansaron.
Este episodio no impidió que se
desarrollara el desfile por el 160
aniversario de la Batalla de Puebla,
la fecha más importante para los
poblanos, después de dos años que
se suspendió por la pandemia de
Covid-19.
Antes de las 11 de la mañana
arrancaron los primeros contingentes conformados por integrantes
del Ejército, Marina y de la Guardia
Nacional, ovacionados por los funcionarios presentes.
Durante casi dos horas y media
desfilaron 4 mil 160 elementos de
las Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional, 11 mil 500 niños y adultos
de 54 instituciones educativas del
estado, 69 vehículos, nueve aeronaves, 200 caballos, 100 charros y 18
carros alegóricos.

Aunque tenía previsto quedarse
sólo una parte del desfile, debido a
que tenía que viajar a Guatemala,
López Obrador permaneció todo el
desfile aplaudiendo y ovacionando a
los participantes que pasaban bajo
un sol intenso.
Durante el acto cívico-militar, el
Jefe del Ejecutivo federal recibió
regalos de los participantes y fue
ovacionado
por
funcionarios
estatales, quienes coreaban: "Es un
honor, estar con Obrador".
El evento inició 20 minutos antes
de las 10 de la mañana, pero los elementos arribaron desde temprano,
como es costumbre en los actos
organizados por las Fuerzas
Armadas.
Tras una intervención de media
hora, en la que aseguró que el presidente Benito Juárez fue perseverante
y siempre mantuvo una inque-

"Podría ser que en las tres anteriores transformaciones hubo acomodos para que no siempre el pueblo
fuera el beneficiario de esos
momentos históricos, pero de este
momento estelar los gobiernos que
emanamos de este momento histórico tenemos que hacer que esta transformación tenga por destinatarios y
beneficiarios al pueblo, a la gente y
no a intereses extranjeros, no a las
élites de siempre.
"Que quede claro quiénes hemos
sido leales a la patria con nuestro
pensamiento, y quiénes se han
puesto al servicio de los intereses
que no son del pueblo, los que
quieren que el poder sirva a las
élites, que la patria siempre esté
siendo exfoliada por poderosos, por
élites que distan de ser el pueblo de
México", expuso.

Da positivo a Covid bebé de 8 meses en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP./EL UNIVERSAL.En las últimas 24 horas se presentó un total de 19
nuevos casos confirmados de Covid-19 en San
Luis Potosí, entre los que destaca el contagio de
un menor de ocho meses, informaron los
Servicios de Salud Estatales.
La dependencia detalló que de los nuevos contagios, 14 personas contaban con esquema de vacunación completo contra el coronavirus.
Desde el pasado 20 de abril, en la entidad potosina no se han registrado defunciones por motivo
del virus, ya que la última muerte relacionada con
el Covid-19 se presentó hace 14 días. Desde el
inicio de la contigencia sanitaria en San Luis
Potosí se han contabilizado 181 mil 900 contagios
y 7 mil 551 defunciones por Covid-19, de acuerdo con datos oficiales.
Al corte hospitalario de este día, las autoridades en Salud indicaron que los hospitales del
estado presentan una ocupación del 1% de
pacientes en camas generales y sin ocupación de
camas para intubación, ya que sólo hay tres
pacientes, de los cuales dos se encuentran estables
y uno en condiciones de gravedad.

SAN JUAN DEL RÍO VUELVE A PRESENTAR
CONTAGIOS DE COVID-19

cer la Secretaría de Salud estatal.
A través del comunicado de prensa diario, la
dependencia detalló que en las últimas 24 horas,
se sumaron ocho nuevos contagios de la enfermedad, lo que representa un acumulado de 138
mil 322 casos; 52% son mujeres y 48% son hombres.
En las últimas semanas, sólo los municipios de
Querétaro, Corregidora y El Marqués habían presentado contagios; sin embargo, en el último
reporte, se aprecia que San Juan del Río tiene
casos positivos.

LOS DATOS DE LA PANDEMIA

Destacan el contagio de un menor de ocho
meses.

San Juan del Río volvió a presentar contagios de
Covid-19, luego de que en las últimas semanas,
sólo la zona metropolitana de Querétaro había
presentado contagios de SARS-CoV2, dio a cono-

Se dio de alta sanitaria a dos pacientes, con lo que
se tiene un registro de 131 mil 656 altas (95.18%).
Con sintomatología leve, aislamiento y manejo
en su domicilio hay 12 pacientes y uno hospitalizado. Se han registrado seis mil 653 defunciones.
Con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador, con información del 3 de mayo, se tiene una ocupación de
cero por ciento, con base en la Red Negativa de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG). En
Querétaro se registra cero por ciento de ocupación
de camas con ventilador y cero por ciento en
camas sin ventilador.

En la Cámara de Diputados se registraron
16 legisladores que brincaron de una bancada a otra.

Imparable el
chapulineo en
el Congreso
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El chapulineo en el Congreso de la Unión no
para y en el primer año de la 65 Legislatura se
registraron 35 legisladores [diputados y
senadores] que cambiaron de bancada o solicitaron licencia para buscar ser candidatos y
conseguir otro cargo de elección popular.
En la Cámara de Diputados se registraron
16 legisladores que brincaron de una bancada
a otra y cuatro pidieron licencia para ir por
otro cargo de elección popular en los próximos comicios del 5 de junio.
En el Senado de la República siete congresistas cambiaron de bancada y otros siete
pidieron licencia para buscar otro cargo de
elección popular.
Sobre esto, el politólogo José Antonio
Crespo dijo que los chapulines ya forman
parte de la cultura política mexicana y en la
actualidad hay funcionarios del gobierno federal y legisladores que han militado en prácticamente todo el espectro político, desde el
comunismo, la izquierda, la derecha, el ecologismo, el centro o la socialdemocracia, por lo
que es necesaria una reforma que establezca
candados mínimos para hacer más complicado este trapecio electoral.
Crespo refirió que "los chapulines son
políticos que están buscando, en su mayoría,
con algunas pocas excepciones, cargos, sueldos, presupuestos, influencia, y cuando ya no
lo consiguen en el partido en el que están se
van a otro que se los ofrezca".
Cámara Baja. En la Cámara de Diputados,
16 legisladores cambiaron de bancada, mientras que 21 pidieron licencia, algunos para
contender por un cargo público, otros para
apoyar de lleno la revocación de mandato e
incluso el caso del morenista Marco Antonio
Flores, quien se separó del cargo unos días
para ir a dar un concierto en Estados Unidos.
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El dato del día
Durante el cuarto mes del año se perdieron
14 mil 669 empleos temporales adscritos al
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), más del doble de los 6 mil 416 eliminados en abril de 2021 ya que en los
meses donde coincide la Semana Santa se
observa una menor creación de puestos.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

Acapulco, GRO / El Universal
Aún con los cambios en políticas públicas, hay
aspectos que atraen a los inversionistas a México
como los tratados comerciales y cuestiones de logística, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.
Por ejemplo, recientemente se puso la primera
piedra de la firma de bebidas Constellation
Brands, en Veracruz, y “se han acelerado mucho
las inversiones, hemos recibido muchísimas visitas desde el exterior”.
Durante el Encuentro de Industriales 2022 que
organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Cervantes afirmó que hay mucho
ánimo de invertir en México “sobre todo en un
momento de tensión por la guerra y otros elementos que tenemos que producen el encarecimiento
logístico”.
A pesar de las reformas y políticas públicas de
la actual administración dijo que las inversiones
llegan a territorio mexicano por diversos atractivos como el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), ubicación geográfica,
entre muchas otras cosas.
“Somos uno de los países que más inversión
recibe en el tema automotriz, de autopartes, de
camiones pesados. Con la inversión de Mattel en
Nuevo León, en Escobedo, se nos coloca como el
segundo país juguetero del mundo”, explicó.
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Conserva México atractivo
para invertir: Cervantes
vamos a llegar a los 3 mil millones, esto es muy
por debajo de lo que se tuvo el año anterior de 4
mil millones”.

CONSTRUCTORES PRIVADOS
PIDEN PISO PAREJO FRENTE AL EJÉRCITO

MINEROS ATRIBUYEN BAJA INVERSIÓN
EN SECTOR A INCERTIDUMBRE
La incertidumbre que generan las políticas públicas en los últimos ocho años alejan inversiones
y mantienen suspendidos proyectos mineros, dijo
la directora general de la Cámara Minera Mexicana (Camimex), Karen Flores, en el Encuentro
de Industriales 2021 que organizó la Con-federación de Cámaras Industriales.
Por ejemplo, en 2014 fue la reforma fiscal que
afectó a los proyectos mineros y recientemente
están los cambios hechos por el Congreso para
que el Estado tenga el control total del litio desde
su extracción hasta su comercialización, lo que

El presidente del Consejo, Francisco Cervantes, dijo que las inversiones llegan a territorio mexicano por diversos atractivos como el T-MEC, ubicación geográfica, entre otras cosas

afecta las inversiones.
Las inversiones del 2021 quedaron por abajo
del pronóstico que se tenían y de 2014 a la fecha
“hemos contabilizado cerca de 200 proyectos detenidos en el país, aunado a la falta de otorgamiento de nuevas concesiones mineras, son diversos, hasta ahora tenemos ese conteo, pero más
que en cantidad, hay que ver la calidad de los
proyectos”.

Congelará Infonavit
sus tasas de interés
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902.68
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En materia de inversiones, “desafortunadamente vamos muy a la baja desde 2014 con la
reforma fiscal hecha en 2014, las inversiones en
exploración han caído en 60% y las inversiones en
general en minería”.
Expuso que el año pasado en inversiones quedaron por “debajo de lo que se tenía pronosticado,
pero aún los datos van a ser publicados en el informe anual, sin embargo, estamos estimando que

La participación de constructoras privadas en
las grandes obras del sector público generan impuestos y se realizan con esquemas de transparencia y auditoría que no se observan en las obras que
están en manos del Ejército, coincidieron empresarios.
Las magnas construcciones del gobierno federal que desarrolla el Ejército Mexicano deben de
ser sujetas a las mismas condiciones de transparencia, seguimiento y auditorías como a las que
se le somete a la iniciativa privada cuando participa en obra pública, añadieron.
En el Encuentro de Industriales 2021 que organizó la Confederación de Cámaras Industriales, el
presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), José Abugaber pidió al
gobierno federal que les permitan participar en las
obras públicas.
“No nos dejen fuera de los grandes proyectos
de México los industriales de México nos comprometemos a generar la inversión productiva con
empleos formales, tecnología e innovación, mejor
remuneración, capacitación”, explicó.

0.15500 Baja 1,063.09

0.00019 menos

3.22% menos

Ciudad de México / El Universal
Con el objetivo de contribuir con el pacto
anunciado el miércoles para contener el
incremento de la inflación, el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) no aumentará las
tasas de interés de sus productos de crédito
en lo que resta de la presente administración.
De esta forma, los créditos que otorgue el
instituto mantendrán una tasa de interés en
un rango de 1.91% a 10.45%, dependiendo
del nivel salarial de los acreditados, beneficiando a los trabajadores que perciben
menores ingresos, dijo el instituto.
Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF), el Paquete contra la
Inflación y la Carestía (PACIC), es un programa social disfrazado de pacto que funcionará como un paliativo para bajar precios
artificialmente con fines electorales.
“Es solamente un paliativo, un pacto disfrazado; es un cálculo político motivado por
razones políticas; vienen elecciones en junio
en seis estados”, manifestó el vicepresidente
del Comité Nacional de Estudios Económicos del instituto, Federico Rubli.
Durante el evento en que se analizó el
tema “Perspectiva Económica Trimestral
IMEF: Entorno inestable”, afirmó que al
presidente no le interesa la parte en sí de los
precios, sino lo político para que vean que se
está actuando.
Rubli estimó que si la aritmética le ayuda
al Ejecutivo, a lo mejor en mayo-junio la

inflación será menor al 7%- 7.2%, pero fundamentalmente no se hace nada para combatir la inflación?”Es totalmente un cálculo
político que es lo que siempre sabe hacer el
presidente”, matizó.?Si queremos combatir
la inflación, no hay de otra: Tiene que haber
un endurecimiento de la política monetaria,
advirtió, al señalar que tampoco queda claro
el costo del PACIC de 1.4% equivalente al
producto interno bruto (PIB).
El presidente del Comité, Mario Correa,
respaldó las opiniones de Rubli al ponderar
que no bajará la inflación con esas medidas.
Banxico debe tomar “el toro por los cuernos” para enfrentar este reto inflacionario
sin importar que el aumento de tasas frene a
la economía, expresó.? Hay que pensar en el
crecimiento de los próximos cinco o seis
años; si Banxico no actúa con la debida
firmeza se está comprometiendo el crecimiento de los siguientes años y la estabilidad, alertó. ? La economista independiente,
Delia Paredes, dijo que todo tiene un costooportunidad, y en este caso se tendrá que ver
con el programa anticarestía, si resulta
mayor.?Además, hizo ver que el plan para
combatir la inflación, no relevará a Banxico
a seguir subiendo la tasa de interés.
Es preocupante que se quiera controlar la
inflación de forma artificial y pedir que no
se incremente la tasa de interés, advirtió el
exsubgobernador del Banco de México
(Banxico), Manuel Sánchez.

Descartan que atún, sopas
y sardinas bajen de precio
Acapulco, GRO / El Universal
Si el gobierno federal realiza puntualmente las 14 de las 16 acciones del Paquete Contra la Inflación y la Carestía
(Pacic) los costos de producir alimentos enlatados como atún, sardinas y
sopa de pasta pueden mantenerse pero
no se reducirán precios, dijo el director
general de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias
(Canainca), Jonás Murillo.
Subieron los precios de los
empaques como el acero, aluminio y el
vidrio y eso impacta los costos de producción, además del impacto que hay
en las materias primas.
Por lo que afirmó que si el gobierno
baja aranceles a básicos e insumos,
mantienen tarifas carreteras, subsidios

a combustibles, entre otros “podríamos
tener esa baja de costos de alrededor
del 10%, que es lo que podría mantener (precios)”, pero hay una gran diferencia entre los costos de producción
que subieron 15%, mientras que la
inflación subió más de 7%.
“De materia prima donde sí tenemos
más afectación es en insumos de envases en vidrio, aluminio y acero, no hay
escasez pero sí ha subido muchísimo”,
expuso en entrevista durante el
Encuentro de Industriales 2022 que
organizó la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin).
Murillo expuso que la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) “no
debería de andar entrando al tema de
regular precios, vivimos en un sistema

Lo más que ofrecen los productores es que mantengan su precio.

de mercado de libre competencia y de
autorregulación del propio mercado”.
El director general de la Canainca
dijo que “la Profeco creo que en precios no debería entrar porque no son
sistemas monopólicos”.
El Paquete contra la Inflación y la
Carestía (Pacic) debe complementarse

con programas estatales y municipales
en apoyo a pequeños productores, así
como propiciar la continuidad en la
recuperación del empleo formal, recomendó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Registra su peor incio de año desde
el 2013.

Complica
debilidad
del campo
al Pacic
Ciudad de México / El Universal
El campo mexicano tuvo su peor inicio de año desde 2013, lo que complicará el éxito del plan antiinflacionario
del gobierno, consideran expertos.
La estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) reveló que la producción
agropecuaria nacional se redujo 1.9%
entre enero y marzo de este año frente
al trimestre inmediato anterior.
La última vez que el campo mexicano tuvo un arranque de año tan débil
fue en 2013, cuando iniciaba el gobierno del expresidente Enrique Peña
Nieto y cayó 3.1% tras restar la inflación y estacionalidad.
El sector agropecuario fue el único
que se contrajo en los primeros tres
meses de este año, pues las actividades
relacionadas con los servicios se expandieron 1.1%, lo mismo que la industria.
El Paquete contra la Inflación y la
Carestía (Pacic) que se presentó el
miércoles busca incrementar la oferta
de alimentos producidos en el campo
mexicano, depender menos de las importaciones y estabilizar el precio de
24 productos básicos, que en su mayoría están ligados al sector primario,
explicaron analistas. Sin embargo,
consideraron que sus efectos serán
marginales y pueden tardar hasta un
año en percibirse.
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JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
JUZGADO 38º CIVIL SRIA."B" EXP. NUM:
1158/2011
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO
promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en contra de AURORA LIZETH FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, expediente 1158/2011, la C. JUEZ
TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, dictó el siguiente auto que en su parte conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISÉIS DE ENERO DE
DOS MIL VEINTIDOS ...se señalan LAS DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE REMATE EN TERCERA
ALMONEDA SIN SUJECIÓN A TIPO, por lo que
hace al inmueble ubicado en PRIVADA COLIBRI
NORTE VIVIENDA POPULAR NÚMERO 129,
LOTE 4, MANZANA 73 FRACCIONAMIENTO
VALLE SUR II, CIUDAD DE BENITO JUÁREZ,
NUEVO LEÓN, en consecuencia convóquese
postores, debiéndose anunciar el remate por
medio de edictos que se fijarán por DOS VECES
en los tableros de Avisos del Juzgado, en los
tableros de la Tesorería de la Ciudad de México
así como en el periódico "DIARIO IMAGEN" debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE
DÍAS hábiles y entre la última y la fecha del
remate igual plazo, sirviendo como postura legal
Ia cantidad que cubra las dos terceras partes del
monto de $338,400.00 (TRESCIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) precio del avalúo actualizado que obra en autos con la correspondiente
rebaja del veinte por ciento.- Debiendo los licitadores consignar mediante billete de depósito el
diez por ciento de la cantidad fijada para el remate
del inmueble antes señalado, sin cuyo requisito
no será admitido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículo 570, 572, 573 y 574 del
Código de Procedimientos Civiles de esta
Ciudad…. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la
C. Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso
Escrito, DOCTORA EN DEREHO ALEJANDRA
BELTRÁN TORRES, ante la Ciudadana
Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO, con
quien actúa y da fe.- DOY FE.
En la Ciudad de México a 26 de enero de 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ
ROMERO
(abr 18 y may 6)
EDICTO REMATE
En los autos del exhorto número 1639/2022,
deducido del expediente judicial número
1407/2019, relativo al juicio especial hipotecario,
promovido por Solida Administradora de
Portafolios, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, hoy
Arrendadora y Factor Banorte, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple Entidad Regulada, Grupo
Financiero Banorte, en contra de María Elena De
la Rosa Gómez y Rogelio Peña Domínguez, que
se tramita ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil
con residencia en la Ciudad de México, se dictó
un auto de fecha 06-seis de abril del año 2022dos mil veintidós, por esta autoridad, así como los
autos de fechas 11-once de marzo del año 2022dos mil veintidós, 21-veintiuno de octubre del año
2021-dos mil veintiuno, 03 tres de mayo del 2021
dos mil veintiuno, 23 veintitrés de abril de 2021
dos mil veintiuno, 09-nueve de marzo del año
2021-dos mil veintiuno, 27 veintisiete de octubre
de 2020 dos mil veinte, 22 veintidós de octubre de
2020 dos mil veinte, 23 veintitrés de enero de
2020 dos mil veinte, 16 dieciséis de enero de
2020 dos mil veinte, 18 dieciocho de septiembre
de 2019 dos mil diecinueve, dictados por el juzgado de origen, relativos a la orden de subasta en
PRIMERA ALMONADA el Inmueble consistente
en: lote de terreno marcado con el número cinco
de la manzana doscientos setenta y tres del
Fraccionamiento Rincón de Guadalupe Tercer
Sector en Guadalupe, Nuevo León, finca marcada con el número siete mil setecientos ocho de la
calle Rincón de la Niebla del Fraccionamiento
Rincón de Guadalupe Tercer Sector del municipio
de Guadalupe, Nuevo León, sirviendo de base
para el remate la suma de $963,000.00 novecientos sesenta y tres mil pesos 00/100 moneda
nacional, y es postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad. Para la subasta se señalan las 11:00-once horas del día 20veinte de mayo del año 2022-dos mil veintidós,
por lo que anúnciese mediante edictos que
deberán publicarse en la tabla de avisos del
Juzgado, en el boletín judicial, así como en un
periódico de mayor circulación de esta Entidad
(designándose como tal "El Porvenir"), convocándose postores mediante edictos que deberán publicarse por DOS VECES debiendo mediar entre
una y otra publicación SIETE DIAS hábiles y entre
la última y la fecha de remate igual plazo, concediendo CUATRO DIAS más en razón de la distancia, entre cada publicación así como entre la última publicación y la fecha del remante, en la tabla
de avisos de este juzgado. En la inteligencia de
que el Juzgado de origen se encuentra ubicado
en Avenida Niños Héroes, número 132, Torre
Norte 5, colonia Doctores, código postal 06720,
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En
Monterrey, Nuevo León a 18-dieciocho de abril del
año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(abr 20 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
LETICIA MACARENA RODRIGUEZ TREVIÑO y
sus hijos JUAN ANTONIO y LAURA ERNESTINA
de apellidos en común RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO A BIENES DE JUAN RODRIGUEZ
MOTA, en fecha 24 del mes de Marzo de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,201/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes JUAN ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ y LAURA ERNESTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al primero de ellos
como Albacea de la sucesión, quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JUAN GARCIA SILVA y su hija MARIA DE LAS
MERCEDES GARCIA MORAIDA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE EVANGELINA RAMONA MORAIDA LEAL y/o
EVANGELINA RAMONA MORAIRA LEAL, en
fecha 01 día dcl mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,385/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MORAIDA como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de JOSE
MIGUEL HERNANDEZ RIVERA y MARIA LUCINA ESTRADA OCHOA, compareciendo a denunciar JOAQUIN HERNANDEZ ESTRADA en su
carácter de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y
ALBACEA, quien me presento la documentación
requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L. a 13 de abril de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(abr 26 y may 6)

Viernes 6 de mayo de 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 25 veinticinco de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIERON: La señorita SARAHI MAGDALIA ESQUIVEL CERDA, por sus propios derechos y además en representación de su hermano
el señor RUBÉN ESQUIVEL CERDA, lo cual
acredita con Carta Poder de fecha 17 diecisiete
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, ratificada ante la fe del suscrito Notario, según Acta
fuera de Protocolo número 60/101,514/21 sesenta diagonal ciento un mil quinientos catorce diagonal veintiuno, misma que forma parte integrante
de este instrumento a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes de su
madre la señora MARÍA GENOVEVA CERDA
GARCÍA quien falleció en esta ciudad, el día 25
veinticinco de marzo del 2006 dos mil seis, según
lo acredita con el Acta número 2436 dos mil cuatrocientos treinta y seis, Libro 13 trece, de fecha
26 veintiséis de marzo del 2006 dos mil seis, levantada por el C. Oficial 8º Octavo, del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando la
compareciente, que su madre la señora MARÍA
GENOVEVA CERDA GARCÍA, contrajo nupcias
con el señor JUAN JOSÉ ESQUIVEL HUERTA,
de cuyo matrimonio procrearon 2 dos hijos, de
nombres SARAHI MAGDALIA ESQUIVEL
CERDA y RUBÉN ESQUIVEL CERDA, según
Actas de Nacimiento que exhiben en este acto y
se anexan a la presente Acta formando parte
integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la señora
MARÍA GENOVEVA CERDA GARCÍA, falleció sin
otorgar disposición testamentaria, que entre ellos
en su carácter de herederos, de acuerdo con las
disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el
acervo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores SARAHI MAGDALIA
ESQUIVEL CERDA y RUBÉN ESQUIVEL
CERDA les corresponde el acervo hereditario en
su carácter de hijos de la autora de la sucesión.
La compareciente SARAHI MAGDALIA ESQUIVEL CERDA, por sus propios derechos y además
en representación de su hermano el señor
RUBÉN ESQUIVEL CERDA, manifestaron que
aceptan la herencia y se designa a la señorita
SARAHI MAGDALIA ESQUIVEL CERDA con el
cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carácter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa hereditaria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de la compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad.
Monterrey, N.L., 20 de abril del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció el ciudadano
GERTRUDIS OYERVIDES OYERVIDES y sus
hijos MARIA GUADALUPE OYERVIDES OYERVIDES, MA. BARTOLA OYERVIDES OYERVIDES, FEDERICO OYERVIDES OYERVIDES,
MARIA HILDA OYERVIDES OYERVIDES, REYMUNDO OYERVIDES OYERVIDES, FRANCISCO OYERVIDES OYERVIDES y JESUS OYERVIDES OYERVIDES solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor
EUDEMIA OYERVIDES RUIZ, en fecha 29 días
del mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/97,319/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a el
señor JESÚS OYERVIDES OYERVIDES como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron Las ciudadanas MARIA CLEOFAS CHAPA CHAPA,
ADRIANA SALINAS CHAPA y LETICIA SALINAS
CHAPA, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE JESUS SALINAS
PEÑA, en fecha 07 días del mes de Abril de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,496/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a MARIA CLEOFAS CHAPA
CHAPA como Única y Universal Heredera y a las
ciudadanas ADRIANA y LETICIA de apellidos
SALINAS CHAPA como Herederas Legatarias,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora ADRIANA SALINAS CHAPA
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos IRMA ESTHELA GARZA VELA, REYNALDO GARZA VELA, ANABEL GARZA VELA,
MARIA DEL REFUGIO GARZA VELA y JUAN
ALBERTO GARZA VELA legalmente representados por la ciudadana SANDRA ELIZABETH DE
LEÓN CANTÚ, solicitando la tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE
REYNALDO GARZA TREVIÑO y IRMA VELA
GARZA y/o IRMA VELA DE GARZA en fecha 05
día del mes de Abril de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/97,454/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora SANDRA ELIZABETH DE LEÓN CANTÚ como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos ROSALINDA, MARTHA DE JESÚS,
OLIVIA MARGARITA, JESÚS JAIME, JUAN
CARLOS y MARÍA ELIDA de apellidos en común
LEAL GARCÍA solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA
ELIDA GARCÍA OLIVARES, en fecha 07 días del
mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/97,500/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor JESÚS JAIME LEAL
GARCÍA como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)

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 DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 427/2009. Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo Gallardo
Ibarra, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Galyba Trade, Sociedad
Anónima de Capital Variable. Demandado: de la
sucesión de María Inés González González, representada por Raúl Hernando Cortez Galván en su
carácter de interventor. Fecha del remate: 11:00
once horas del día 23 veintitrés de mayo de 2022
dos mil veintidós. Inmueble a rematar: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 44
CUARENTA Y CUATRO DE LA MANZANA
NUMERO 235 DOSCIETOS TREINTA Y CINCO
DEL FRACCIONAMIENTO COLONIAL CUMBRES DE ESTA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.
CON SUPERFICIE DE 87.50 OCHENTA Y SIETE
METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS. SOBRE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTA
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 5567 DE LA CALLE HACIENDA EL
REBOZO DEL CITADO FRACCIONAMIENTO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
9892, volumen 267, libro 396, sección propiedad,
unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 24 de
septiembre de 2007. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles, en los periódicos "El Norte"
o "El Porvenir" a elección de la parte actora, los
cuales se editan en esta ciudad, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Avalúo: $1’250,000.00 (un
millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal: $833,333.33
(ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia, y
exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se proporcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 2 de Mayo de
2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(may 3, 6 y 16)
EDICTO
Al Gerente o Representante legal de Gimnasio
para Mujeres San Nicolás, S.A. DE C.V., Con
domicilio desconocido. En el Juzgado Primero de
Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial 320/2021,
relativo al juicio civil oral promovido por Diana
Jiménez Cruz apoderada de Operaciones
Planigrupo, S.A. DE C.V quien a su vez es representante de Cibanco, S.A. Institución de Banca
Múltiple única y exclusivamente en su carácter de
Fiduciario dentro de Fidecomiso irrevocable con
actividades empresariales identificado con el
número F/00972, en contra Gimnasio para
mujeres, S.A DE C.V. y Juan Sergio Salazar Díaz.;
por auto cuatro de abril del presente año, se
decretó emplazar a la demandada la persona
moral denominada Gimnasio para mujeres, S.A.
DE C.V., por medio de edictos que se publicarán
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de mayor circulación de
esta Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por lo
que hace a la publicación en un periódico de
mayor circulación, el suscrito juzgador autoriza
que este realice a elección de la parte actora en
cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a
fin de dar cumplimiento al auto del dieciséis de
junio y tres de septiembre del dos mil veintiuno,
quedando a su disposición en la Secretaría de
esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias
de traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas y dentro del término de
cinco días comparezca ante este Tribunal a producir su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo como
lo previene el artículo 1046 del código procesal
civil. En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los diez días
contados a partir del siguiente al de la última publicación, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código Procesal Civil. Por último,
prevéngase al codemandado para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales se
le harán por medio de instructivo que se fijará en
la Tabla de Avisos de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe.
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(may 3, 4 y 6)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
A las 11:00 once horas, del día 17 diecisiete de
mayo de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial número 480/2013 relativo al juicio ordinario
mercantil, promovido inicialmente por Adolfo
Cantú Garza, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco
Santander (México), Sociedad Anonima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Santander, y continuado por Perla Eloisa
Rodríguez Cuellar, en su caracter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de CSCK 12
MEXCO I, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en virtud de la cession celebrada en autos, en contra de Angel
Ramon López de la Cruz y Natividad Gonzalez
Lopez de López, tendrá verificativo la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble embargado en autos cuyos
datos de registro según el certificado de
gravámenes son los consistentes en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON NÚMERO 10 DIEZ
DE LA MANZANA NUMERO 109 CIENTO
NUEVE CATASTRALMENTE 118 CIENTO
DIECIOCHO, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALAMEDA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
156.60 M2 CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS SESENTA CENTIMETROS CUADRADOS
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 7.23 SIETE METROS Y
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR
CON PARTE DE LOTE NUMERO 7 SIETE Y 8
OCHO; AL SUR MIDE 7.23 SIETE METROS
VEINTITRÉS CENTIMETROS A COLINDAR
CON CALLE DOCTOR ÁMEL BAROCIO; AL
ORIENTE MIDE 21.66 VEINTIÚN METROS
SESENTA Y SEIS CENTIMETROS A COLINDAR
CON LOTE NÚMERO 9 NUEVE; AL PONIENTE
MIDE 21.66 VEINTIÚN METROS SESENTA Y
SEIS CENTIMETROS A COLINDAR CON EL
NUMERO 11 ONCE, LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE PRIVADA MORELIA, AL SUR DOCTOR ÁMEL BAROCIO; AL PONIENTE CALLE MORELIA Y AL ORIENTE CALLE TEHUANTEPEC. Sirviendo de
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $881,000.00
(ochocientos ochenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa el valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $587,333.33 (quinientos ochenta y
siete mil trecientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada,
por lo que convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse, 3 tres
veces dentro de 9 nueve días hábiles en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo, de igual
forma, deberá de publicarse en la Tabla de Avisos
y en el Boletín Judicial, en el entendido que en lo
que respecta a este último, dicha publicación
deberá realizarse en el término establecido en
líneas inmediatas - por establecerlo asi en el
artículo 468 del Codigo de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Así mismo, se hace
del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base del
mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá
ser allegado a esta autoridad físicamente con
suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes
de la audiencia de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia
de remate¹ , sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desahogado bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado en comparecer, para que alleguen, correo
electrónico, así como número telefónico o de
celular, ya sea vía promoción o al correo electrónico rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
“Microsoft Teams”, la cual pueden descargar
mediante
la
siguiente
liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligencia Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a
los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate. Monterrey, Nuevo León,
a 19 diecinueve de abril de 2022 dos mil veintidós. ¹Ello de conformidad con el articulo 5 del
Capitulo Segundo “De las audiencias a distancia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
RÚBRICA
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 25, 27 y may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 19 diecinueve de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
El señor Licenciado JUAN RICARDO LEAL
MARTÍNEZ y los señores ROBERTO PACHECO
LEAL, ADOLFO JAVIER PACHECO LEAL,
MARÍA DEL ROSARIO PACHECO LEAL, EUGENIA TRINIDAD PACHECO LEAL, BERNARDO
PACHECO LEAL, éstos últimos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos de la sucesión
testamentaria a bienes de su madre la señora
MARÍA DEL ROSARIO LEAL MARTÍNEZ (hermana premuerta de la autora de la sucesión) y el
señor GENARO CARLOS LEAL MARTÍNEZ y/o
GENARO LEAL MARTÍNEZ a INICIAR la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO LEAL
MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL MARTÍNEZ,
quien falleció en esta ciudad, el día 13 trece de
mayo del 2009 dos mil nueve, según lo acreditan
con el Acta número 657 seiscientos cincuenta y
siete, Libro 4 cuatro, de fecha 15 quince de mayo
del 2009 dos mil nueve, levantada por el C.
Oficial 6º. Sexto del Registro Civil de esta ciudad;
exhibiendo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública número 2,072 dos mil setenta y
dos, de fecha 24 veinticuatro de junio de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe
del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario
Público número 103 ciento tres, con ejercicio en
este Primer Distrito, que contiene el Testamento
Público Abierto otorgado por la señorita
CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO LEAL
MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL MARTÍNEZ,
en el cual designa como Únicos y Universales
Herederos a sus hermanos los señores
Licenciado JUAN RICARDO LEAL MARTÍNEZ y
ROSARIO LEAL MARTÍNEZ DE PACHECO (ésta
última acaecida en esta ciudad, el día 6 seis de
noviembre del 2019 dos mil diecinueve), según lo
acreditan con el Acta de Defunción número 5026
cinco mil veintiséis, Libro 26 veintiséis, levantada
por el C. Oficial 10° Décimo, del Registro Civil de
esta ciudad y en virtud del fallecimiento previo de
la heredera designada, comparecen en este acto
sus hijos los señores ROBERTO PACHECO
LEAL, ADOLFO JAVIER PACHECO LEAL,
MARÍA DEL ROSARIO PACHECO LEAL, EUGENIA TRINIDAD PACHECO LEAL y BERNARDO
PACHECO LEAL, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de la autora de la sucesión, designando como Albacea al señor
GENARO CARLOS LEAL MARTÍNEZ y/o
GENARO LEAL MARTÍNEZ. Los Herederos
hacen constar que aceptan la herencia, en tanto
el señor GENARO CARLOS LEAL MARTÍNEZ
y/o GENARO LEAL MARTÍNEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea conferido de la sucesión testamentaria y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señorita CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO
LEAL MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL
MARTÍNEZ dándose a conocer las declaraciones
de los comparecientes por medio de dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez días
en el diario “El Porvenir” que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 2 de mayo del 2022.
Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N. L., MÉXICO.
(may 6 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 3 tres de febrero del 2022 dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: los señores
MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA,
GLORIA HERNÁNDEZ BARRERA, LAURA
HERNÁNDEZ
BARRERA
y
AGUSTÍN
HERNÁNDEZ BARRERA a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de sus padres los señores EXIQUIO
HERNÁNDEZ LARA y su esposa MA. TERESA
BARRERA HERNÁNDEZ, quienes fallecieron en
esta ciudad y en Guadalupe, Nuevo León, el día
16 dieciséis de mayo de 1992 mil novecientos
noventa y dos y 10 diez de mayo del 2021 dos mil
veintiuno, respectivamente, según lo acreditan
con las Actas números 4612 cuatro mil seiscientos doce, Libro 24 veinticuatro, levantada por el C.
Oficial 8º. Octavo del Registro Civil de esta ciudad
y 5588 cinco mil quinientos ochenta y ocho, Libro
28 veintiocho, de fecha 9 nueve de junio del 2021
dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 6º.
Sexto del Registro Civil de esta ciudad.
Manifestando los comparecientes, que sus
padres contrajeron primeras y únicas nupcias en
fecha 13 trece de mayo de 1955 mil novecientos
cincuenta y cinco, según Acta número 00189 cero
cero ciento ochenta y nueve, Libro 1 uno, de la
Oficialía Segunda del Registro Civil de Monterrey,
Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 4
cuatro hijos de nombres MARÍA CANDELARIA
HERNÁNDEZ BARRERA, GLORIA HERNÁNDEZ
BARRERA, LAURA HERNÁNDEZ BARRERA y
AGUSTÍN HERNÁNDEZ BARRERA, según Actas
de Nacimiento que exhiben en este acto y se
anexan a la presente Acta formando parte integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los
señores EXIQUIO HERNÁNDEZ LARA y su
esposa MA. TERESA BARRERA HERNÁNDEZ,
fallecieron sin otorgar disposición testamentaria,
que entre ellos en su carácter de herederos de
acuerdo con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
tomando en consideración que los de cujus, no
otorgaron disposición testamentaria, que los
herederos son mayores de edad y que no existe
controversia o disputa sobre los derechos hereditarios, es su voluntad iniciar el presente procedimiento. Por lo que en los términos expuestos a
los comparecientes les corresponde por partes
iguales, el acervo hereditario en su carácter de
hijos de los autores de la sucesión. Queda aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, quienes en este acto designan a la
señora MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA, con el cargo de Albacea, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carácter
procederá a llevar a cabo el Inventario y Avalúo
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario “El
Porvenir” que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., 2 de mayo del 2022. Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N. L., MÉXICO.
(may 6 y 16)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (08) de Marzo del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, NORA ELVIA
GARZA LONGORIA, MARTÍN HOMERO GARZA
LONGORIA, ALEJANDRO GARZA LONGORIA,
MARTHA BEATRIZ GARZA LONGORIA y LAURA
ELENA GARZA LONGORIA, ésta última representada por la señorita LAURA AMELIA CANTÚ
GARZA, con el fin de promover una
Testamentaria Extrajudicial Acumulada, a Bienes
del señor HOMERO GARZA TREVIÑO (también
conocido como HOMERO GARZA T. y HOMERO
GARZA) y de la señora MINERVA LONGORIA
GONZÁLEZ (también conocida como MINERVA
LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA, MINERVA
LONGORIA DE GARZA, MINERVA LONGORIA
DE G. y MINERVA LONGORIA), conforme a lo
preceptuado por los Artículos (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto las Actas del
Registro Civil de Defunción de los autores de las
sucesiones, quienes fallecieron el día (29) de
Octubre del 2002 y el día (18) de Mayo del (2021)
así como los Testamentos Públicos Abiertos que
otorgaron: (i) el señor HOMERO GARZA
TREVIÑO (también conocido como HOMERO
GARZA T. y HOMERO GARZA), mediante
Instrumento Número (4951) de fecha (26) de
Septiembre de (1984), pasada ante la fe del
Licenciado Aníbal Pérez Vargas, Notario Público,
quien fuera Titular de la Notaría Pública Número
51, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas en el que designo como su Única y
Universal Heredera a su esposa, la señora MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA, y
para el caso de fallecimiento, designó como Únicos y Universales Herederos, a sus hijos, los
señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, NORA ELVIA GARZA
LONGORIA, MARTÍN HOMERO GARZA LONGORIA, ALEJANDRO GARZA LONGORIA,
MARTHA BEATRIZ GARZA LONGORIA y LAURA
ELENA GARZA LONGORIA, por partes iguales,
designando igualmente a la señora MINERVA
LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA con el carácter de ALBACEA, y como ALBACEAS SUBSTITUTOS a sus hijos MARTÍN HOMERO GARZA LONGORIA y NORA ELVIA GARZA LONGORIA; y (ii)
la señora MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ
(también conocida como MINERVA LONGORIA
GONZÁLEZ DE GARZA, MINERVA LONGORIA
DE GARZA, MINERVA LONGORIA DE G. y MINERVA LONGORIA), mediante Escritura Pública
Número (13), de fecha (04) del mes de Julio del
(2019), pasada ante la fe del Licenciado Emilio
Guizar Pereyra, Notario Público, quien fuera
Titular de la Notaría Pública Número 81, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado
con residencia en Monterrey Nuevo León, instituyendo como sus Únicos y Universales
Herederos a partes iguales, a sus hijos, los
señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, NORA ELVIA GARZA
LONGORIA, MARTÍN HOMERO GARZA LONGORIA, ALEJANDRO GARZA LONGORIA,
MARTHA BEATRIZ GARZA LONGORIA y LAURA
ELENA GARZA LONGORIA, designando igualmente como ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMENTARIO a su hija, la señora AMALIA LUCÍA
GARZA LONGORIA, manifestando todos que
aceptan el nombramiento de Únicos y Universales
Herederos y los señores MARTÍN HOMERO
GARZA LONGORIA, NORA ELVIA GARZA LONGORIA y AMALIA LUCÍA GARZA LONGORIA,
aceptan también la designación como
ALBACEAS de las sucesiones mencionadas,
manifestando que procederán a formular el inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. San Pedro Garza
García, Nuevo León a 26 de Abril del 2022
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 129
MAGI-631216-KH8
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ELIZABETH LEAL RAMOS por mis propios
Derechos y en representación de MARIA MERCEDES LEAL RAMOS, RAQUEL LEAL RAMOS,
MARIA ESTHER LEAL RAMOS, JOSE JUAN
LEAL RAMOS, LUDIVINA ROCIO BELTRAN
MENA, VALDEMAR LEAL BELTRAN, DAVID
ENRIQUE LEAL BELTRAN y ESTEFANIA LEAL
BELTRAN, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO: INTESTADO EXTRAJUDICIAL a
Bienes del señor BALDEMAR LEAL GARZA y/o
VALDEMAR LEAL GARZA y TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a Bienes de la señora MERCEDES RAMOS TIJERINA y/o MERCEDES
RAMOS TIGERINA, en fecha 02 días del mes de
Abril de 2022, bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,391/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los promoventes como Únicos
y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora MARIA
MERCEDES LEAL RAMOS como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)

EDICTO
A los C. José Luis Torres Medrano y Leticia Soto
González de Torres, con domicilio ignorado, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 9 nueve de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite el expediente judicial número
1267/2021, relativo al juicio ordinario civil que
promueve Rodolfo Castillo Avalos, en contra de
José Luis Torres Medrano y Leticia Soto
González de Torres, y mediante proveído de
fecha 8 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a los C. José Luis Torres
Medrano y Leticia Soto González de Torres, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
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 el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que
surtirán sus efectos a los diez días contados al
día siguiente en que se haga la última publicación. Concediéndosele un término de 9 nueve
días a fin de que ocurra a producir contestación a
la demanda y a oponer las excepciones de su
intención si las tuviere. Debiéndosele prevenir
para que dentro del término concedido para contestar designe domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, y Santa Catarina, del Estado; bajo
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones subsecuentes, aún las de
carácter personal, se le practicara por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este juzgado, hasta en
tanto señale domicilio en tales municipios, acorde
a lo consagrado en el arábigo 68 del invocado
ordenamiento procesal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Legal. Así mismo quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós de abril de
2022 dos mil veintidós. Doy fe.
MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(may 3, 4 y 6)
EDICTO
AL CIUDADANO: RICARDO JUAN RAMON
CARRIZALES RODRIGUEZ
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha cuatro de marzo de dos mil veinte.
Recibido el escrito signado por Jesús Raúl
Carrizales Rodríguez, dentro del expediente
número 1582/2018, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Ricardo
Carrizales Grimlado o Ricardo Carrizalez
Grimaldo y Juana Rodríguez Camacho o Juana
Rodríguez de Carrizales. Como lo solicita, tomando en consideración que se han realizado las
pesquisas correspondientes para localizar el
paradero de Ricardo Juan Ramón Carrizales
Rodríguez, sin que se obtuvieran resultados
favorables, esta autoridad tiene a bien ordenar
que se haga del conocimiento del referido
Ricardo Juan Ramón Carrizales Rodríguez, el
trámite de esta sucesión por medio de edictos,
que se publicarán por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico El Porvenir, a fin de que dentro del término de treinta días, contados a partir
del día siguiente al en que surta efectos la notificación ordenada en el presente proveído, manifieste si es su voluntad deducir los derechos
hereditarios que le pudieran corresponder dentro
de la sucesión acumulada de cuenta, apercibido
que, en caso de no manifestarse al respecto, se
tendrá por aceptada la herencia, según lo prevé
el articulo 803 y 818 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en
relación con el diverso 1566 del Código Civil de la
Entidad; en la inteligencia de que, la notificación
surtirá sus efectos a los diez días contados, a
partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
denuncia de mérito y demás documentos acompañados, para que el referido Carrizales
Rodríguez, se instruya de las mismas. Asimismo,
se le previene en los términos del artículo 68 de
la ley adjetiva de la materia, a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones, en
cualquiera de los siguientes municipios: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García, del Estado de Nuevo
León, en la inteligencia de que, en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le harán por medio de
instructivos que se fijen en la tabla de avisos de
este Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 28 de
abril de 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(may 3, 4 y 6)
EDICTO
Con fecha 25-veinticinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, se presentaron en esta Notaría Pública
a mi cargo, los señores RAMIRO COLUNGA
ROMO, RODRIGO COLUNGA DE LEON, ERIKA
MAYELA COLUNGA DE LEON, NANCY CRISTINA COLUNGA DE LEON y RAMIRO COLUNGA
DE LEON, en su carácter de Albacea y Único y
Universal Heredero de la sucesión intestamentaria, a bienes de la señora MARIA CRISTINA DE
LEON SALAZAR, lo que se hizo constar en la
escritura pública número 22,079, de fecha 25veinticinco de abril de 2022-dos mil veintidós,
pasada ante la fe del suscrito Notario Público, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, presentando al efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, quienes manifestaron, respectivamente, que se manifiestan y reconocen, según
corresponda, como cónyuge supérstite y Albacea
y únicos y universales herederos legítimos de la
sucesión a bienes de la señora MARIA CRISTINA
DE LEON SALAZAR, manifestando bajo protesta
de decir verdad: (i) que la autora de la sucesión la
señora MARIA CRISTINA DE LEON SALAZAR
NO dejó disposición testamentaria, (ii) que son
mayores de edad, (iii) que están de acuerdo en la
forma y términos de liquidar el haber hereditario,
y (iv) que no existe controversia o disputa alguna
sobre los derechos hereditarios o sobre la aplicación del bienes de la herencia en virtud de ser
Únicos y Universales Herederos. Por su parte, los
señores RAMIRO COLUNGA ROMO, RODRIGO
COLUNGA DE LEON, ERIKA MAYELA COLUNGA DE LEON, NANCY CRISTINA COLUNGA DE
LEON y RAMIRO COLUNGA DE LEON, manifestaron asimismo que: (i) tienen plena capacidad
jurídica, (ii) no tienen conocimiento alguno de
controversia sobre la sucesión de la de cujus, (iii)
el Señor RAMIRO COLUNGA ROMO acepta el
cargo de albacea que le fue conferido y que procederá, en el momento legalmente oportuno, a
formar el inventario de la herencia. Por lo que se
ordena 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.
Monterrey, Nuevo León a 2 de mayo de 2022.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 46.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA EXTRAJUDICIAL A BIENES de MARGARITO ALVARADO RAMIREZ también conocido
como JOSE MARGARITO ALVARADO RAMIREZ
y REVECA MOLINA ALEJANDRO, compareciendo a denunciar MARGARITA ALVARADO MOLINA en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, quien me presento la
documentación requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 13 de abril de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 07
de diciembre del 2021 y mediante Acta número
001/2962/21 levantada fuera de Protocolo en
esta Notaría a mi cargo, quedó asentada la
denuncia de la SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES de la Señora LAURA HILDA MOYEDA
TREVIÑO, que llevara a cabo su hermano el
señor ARTURO MOYEDA TREVIÑO, en su
carácter de ALBACEA, quien manifestó que acepta la validez del Testamento y las designaciones
respectivas, agregando que en su oportunidad
elaborará el Inventario y el Avalúo de los bienes
que forman el caudal hereditario. El Notario que
suscribe procede a la publicación del presente
Aviso, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigentes en el Estado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 21 de abril del año 2022
LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1
(abr 26 y may 6)
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Viernes 6 de mayo de 2022
PUBLICACION NOTARIAL
En fecha 29 veintinueve de Marzo del año 2022
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública a mi cargo, la APERTURA de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la
señora PAULINA MARTINEZ SANDOVAL, compareciendo los señores SALVADOR, MIRTHA
OGARITA, SERGIO, MAGDALENA, VERONICA,
ELIZABETH y NORA, todos de apellidos GAMBOA MARTINEZ, en su carácter de descendientes y Únicos y Universales Herederos y
Albacea, respectivamente, manifestando la
Aceptación de la Herencia, el Reconocimiento de
sus Derechos Hereditarios y la Aceptación de
cargo de Albacea, dentro de la Sucesión
Intestamentaria de referencia, dándose a conocer
dichas declaraciones por medio de ésta y una
segunda publicación conforme a los artículos 881
y 882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León.
LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 66
GUGP-711008-T21
(abr 26 y may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA ADELAIDA AGUILAR
GARCÍA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 47,374, DE FECHA 26 DE ENERO
DEL 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,
HACIENDO DEL CONOCIMIENTO LA ACEPTACION DE LA HERENCIA, EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y
QUE EL ALBACEA PROCEDERA A FORMULAR
EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA
HERENCIA. 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., 21 DE ABRIL DEL 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMENTARIO ACUMULADA A BIENES DE LOS
SEÑORES JUANA GUARDIOLA CONSTANTE Y
REMIGIO SANTOY BANDA, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,271 DE
FECHA 18 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., 19 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JOSE LUIS
SANCHEZ PONCE, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 47085, DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2021, 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., 19 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 de Abril de 2022, en la Notaría
Púbica Numero 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,299 SE RADICO la Iniciación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor ADRIAN ALBERTO GONZALEZ
CABALLERO, quien falleció el día 14 de marzo de
2022, habiendo comparecido los señores JOSE
ALBERTO GONZALEZ ROSALES y SANDRA
LETICIA CABALLERO HERNANDEZ, como únicos y universales herederos; y la última de los
mencionados en su carácter de ALBACEA, y exhibieron para dicha operación el Acta de Defunción
y el Acta de nacimiento correspondientes, de conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconocen
entre sí con el carácter de HEREDEROS UNIVERSALES, aceptando la Herencia que se les
confiere. El suscrito Notario Público con apoyo en
el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 4 de Abril del
2022, comparecieron los señores MARIA GONZALA RODRIGUEZ NAVARRO, también conocida como MA. GONZALA RODRIGUEZ NAVARRO
y JUVENTINO NAVARRO RODRIGUEZ quienes
ocurrieron a iniciar administrativamente la SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
PLACIDO NAVARRO REYNA, lo cual se hizo constar mediante Escritura Pública Número 163,278
de la que se desprende que me exhibieron los
siguientes documentos: a) - El Primer Testimonio
de la Escritura Pública Número 3,948 de fecha 22
de Abril del 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ,
Notario Público Titular de la Notaría Número 31,
con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado, la
cual contiene el Testamento Público Abierto otorgado por el señor PLACIDO NAVARRO REYNA,
en el cual designó a su esposa la señora MARIA
GONZALA RODRIGUEZ NAVARRO, también
conocida como MA. GONZALA RODRIGUEZ
NAVARRO, como su UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, quien aceptó el Testamento otorgado por su esposo, y se reconoció con dicho carácter, y a su hijo el señor JUVENTINO NAVARRO
RODRIGUEZ le confino el cargo de Albacea y
procedió a aceptar dicho cargo, protestando su
fiel y legal desempeño manifestando que procederá a la elaboración del inventario de los Bienes
que forman el Haber Hereditario. b) -El Acta de
Defunción Número 3439 de fecha 15 de Abril del
2020, levantada en la Oficialía del Registro Civil
numero 8 ocho en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en donde se acredita la defunción del señor
PLACIDO NAVARRO REYNA, acaecido el día 13
de Abril de 2020. El presente aviso se publicará
por 2 (dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días.
Lo anterior de conformidad con los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.- San Pedro Garza García, N.L., a 13 de Abril
del 2022
LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(abr 26 y may 6)
EDICTO
Con fecha 21 (veintiún) de abril de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,494 (veintiséis mil cuatrocientos noventa y
cuatro), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del señor
JOEL PADRON OVIEDO, quien falleció, el día 20
(veinte) de enero de 2021 (dos mil veintiuno),
expresando la señora PERLA KARINA SALAS
VALERIO, por sus propios derechos y en representación de sus hijos menores de edad RAFAEL,
SAMUEL, GAEL, DANIEL, MIGUEL y GABRIEL
todos de apellidos PADRON SALAS; así como el
Joven JOEL ISAAC y la señorita SOFIA, ambos
de apellidos PADRON SALAS, que por sus propios derechos, que aceptan la herencia; así como
la primera acepta el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L., a 21 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(abr 26 y may 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 01 de Abril de 2022 dos mil veintidós,
se inició en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN
LEGITIMA con intervención de Notario a bienes la
señora GLORIA RODRIGUEZ TORRES, quien
falleciera, el día 10 diez Mayo de 1997 mil novecientos noventa y siete, habiendo comparecido El
señor EMILIO CID RODRIGUEZ, MIGUEL
ANGEL CID RODRIGUEZ, ENRIQUE CID
RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO CID RODRIGUEZ
este último representado en este acto por la
señorita ROSARIO DANIEL TORRES, hijos del
de cujus, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos quienes aceptaron la herencia que les
fue conferida y la señora ROSARIO DANIEL
TORRES como albacea designada, quien acepto
el cargo de Albacea que le fue conferido, por lo
anterior Dese a conocer éstas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico “EL PORVENIR”, que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario NADIA IRAN
MEJORADO ALFARO, ANAHI MEJORADO
ALFARO, ALFONSO ANTONIO MEJORADO
ALFARO y ALFA AZALIA ALFARO MENDOZA,
denunciando Juicio Sucesorio de Intestado a
Bienes del señor CAMILO ANTONIO MEJORADO
SOTO, exhibiendo al efecto copias certificadas:
de Acta de Defunción, Actas de Nacimiento, Acta
de Matrimonio y Título de Propiedad del
Inmueble, materia de inventario; 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., 5 de Abril de 2022
LIC. ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
FOVA-681201-222
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario AXEL ALEJANDRO ARRIAGA ALVARADO, MAYRA YULIANA
ARRIAGA ALVARADO Y MA. DEL SOCORRO
ALVARADO PADILLA, también conocida como
MARIA DEL SOCORRO ALVARADO PADILLA,
esta última también en representación de su hija,
la menor EMILY ARRIAGA ALVARADO, denunciando Juicio Sucesorio de Intestado a Bienes del
señor RODRIGO ARRIAGA SOLIS, exhibiendo al
efecto copias certificadas: de Acta de Defunción,
Actas de Nacimiento, Acta de Matrimonio y
Factura del Vehículo, materia de inventario; 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., 6 de Abril de 2022
LIC. ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
FOVA-681201-222
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JUAN FRANCISCO SILVA ESCAMILLA, MARIA
GUADALUPE SILVA ESCAMILLA y JUAN
MANUEL CAVAZOS ESCAMILLA solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO TESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA INES ESCAMILLA
CARDONA y/o MARIA ESCAMILLA CARDONA y
GENARO SILVA TAMEZ, en fecha 26 días del
mes de Marzo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/97,262/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y los Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a los señores JUAN FRANCISCO
SILVA ESCAMILLA y JUAN MANUEL CAVAZOS
ESCAMILLA como Albaceas y Ejecutores testamentarios respectivamente de las sucesiones
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
CRESCENCIA, FIDEL, ENRIQUE, GUADALUPE,
NÉSTOR, MARIA GLORIA, PEDRO, ANTONIO y
JUANA de apellidos en común AGUILAR DELGADO, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE SILVESTRE AGUILAR TRISTÁN y MARIA
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o MA.
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o
GUADALUPE DELGADO DE LA ROSA y/o
MARIA GUADALUPE DELGADO DE AGUILAR
en fecha 07 día del mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,497/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora JUANA AGUILAR DELGADO como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(abr 26 y may 6)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora MARIA
MERCEDES VILLALON DONIAS en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes del señor RAMON
GUADALUPE ALANIS SAUCEDO también conocido como RAMON ALANIS SAUCEDO y
RAMON GUADALUPE ALANIS SAUCEDA, presentándome Acta de defunción y Testamento dictado por el de cujus, designando como su Única y
Universal Heredera a su esposa la señora MARIA
MERCEDES VILLALON DONIAS. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA la
señora MARIA MERCEDES VILLALON DONIAS,
quien en este acto acepta el nombramiento, manifestando que procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 21 DE ABRIL DE
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(abr 26 y may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 26 días del mes de Enero del 2022, por
Escritura No. 24,077 ante el suscrito Notario,
compareció la señora ELVIA VARGAS VILLARREAL, con el fin de promover una SUCESION
TESTAMENTARIA, a Bienes del señor MARGARITO ELIZONDO SERNA, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el 18 de Marzo del año
2020. La Heredera de los bienes la señora ELVIA
VARGAS VILLARREAL, manifiesta que acepta la
herencia y el señor DIEGO ALBERTO ELIZONDO
VARGAS acepta el cargo de ALBACEA 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 y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de abril de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,306, SE RADICO la tramitación Acumulada del
Procedimiento Intestamentario Extrajudicial a
bienes de la señora MARÍA DE JESÚS
MARTÍNEZ VILLARREAL y el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
JESÚS FLORES MARTÍNEZ, quiénes fallecieron
el 2 de abril de 2014 y 12 de octubre de 2021,
respectivamente, habiendo comparecido los
señores JESUS FLORES MARTINEZ Y DIANA
FLORES MARTINEZ, quienes exhibieron para
dichas operaciones las Acta de Defunción correspondientes, y el copia certificada de la Escritura
Pública Número 416, de fecha 12 de diciembre de
1992, otorgada ante la fe del Licenciado Oscar
Toledano Almaguer, Titular de la Notaría Pública
Número 98, con ejercicio en Monterrey, Nuevo
León, que contiene Testamento Público Abierto
otorgado por el señor Jesús Flores Martínez, de
conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a los señores JESUS FLORES
MARTINEZ Y DIANA FLORES MARTINEZ,
quienes aceptan la Herencia que se les confiere,
designándose además al señor JESUS FLORES
MARTINEZ, como Albacea Testamentario de
ambas sucesiones. El Suscrito Notario Público
con apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódico
de los de mayor circulación en el Estado, convocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, a fin de que comparezcan a deducirlo dentro del término de diez
días contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto ordenado.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25 de Abril del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 18,763 de esta Notaría
a mi cargo, se radico la Sucesión Intestamentaria
a bienes de los señores MARIA CONCEPCION
LOZANO GUERRA también conocida como MA.
CONCEPCION LOZANO GUERRA y LUIS ANTONIO GARCIA GARZA, quienes fallecieron los días
12 de Junio del año 2002 y 16 de Abril del año
2018, declarando a los señores los señores
JORGE LUIS y LUIS ANTONIO ambos de apellidos GARCIA LOZANO, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de dicha sucesión y el
nombramiento y aceptación del cargo de Albacea
por parte del señor JORGE LUIS GARCIA
LOZANO manifestando que procederá a formular
el inventario y avalúo de los bienes que conforman el acervo hereditario, debiendo efectuarse
dos publicaciones que se harán de (10) diez en
(10) diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para lo efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril del 2022
LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(may 6 y 16)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 22 de Abril del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,109 catorce mil ciento nueve, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
CRISTELA FLORINDA GONZALEZ GARCIA
habiendo comparecido el señor LEOPOLDO
SALINAS LOPEZ, en su carácter de Único y
Universal Heredero y además como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión habiendo
otorgado Testamento Publico Abierto por Escritura
número 10,349 de fecha 20 de Abril de 1999 mil
novecientos noventa y nueve pasada ante la fe
del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público Número 51 con ejercicio en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 22 de Abril del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 6 y 16)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (21) veintiuno de abril del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número
(14,100) catorce mil cien la Sucesión TESTAMENTARIA en la vía extrajudicial a bienes de la
señora MARIA GLORIA TAMEZ MARROQUIN,
habiendo comparecido el señor ANTONIO SANDOVAL MENDOZA, como Único y Universal
Heredero y además como Albacea de la Sucesión
Testamentaria, manifestando que acepta los cargos que le fueron conferidos; habiendo sido otorgado el Testamento Público Abierto ante la fe del
Licenciado Abelardo Benito Rodríguez de León,
quien fuera Notario Público Titular número 13,
que ejerció en esta ciudad, de fecha (02) dos de
noviembre del (2011) dos mil once, mediante
Escritura Pública número (13,642) trece mil seiscientos cuarenta y dos. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, N.L. 22 de abril de 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 del mes de Abril del año 2022 comparecieron ante mí los señores FRANCISCO
OSTIGUIN CASTILLO, MARISELA OSTIGUIN
CASTILLO, EVELYN RODRIGUEZ OSTIGUIN y
LORENZO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores JUAN OSTIGUIN HERNANDEZ, MARIA
BELEN CASTILLO, y LUZ GLORIA OSTIGUIN
CASTILLO, quienes fallecieron en esta Ciudad, el
primero el día 17 de Abril del año 2015, la segunda el día 09 de Abril del año 2021, y la tercera el
día 09 de Mayo del año 2021, hecho que justificaron con las actas de defunción respectivas.
Asimismo, los señores FRANCISCO OSTIGUIN
CASTILLO, MARISELA OSTIGUIN CASTILLO,
EVELYN RODRIGUEZ OSTIGUIN y LORENZO
JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ, manifestaron
que aceptaban la herencia, que reconocían sus
derechos hereditarios dentro de la presente sucesión, dando su voto para que la señorita EVELYN
RODRIGUEZ OSTIGUIN, ocupe el cargo de
Albacea, quien procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma por 2 veces consecutivas con intervalo de 10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley.
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Abril de 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL GARZA
ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 04 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor PEDRO BARRAZA LERMA. El
denunciante, me presento 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 reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de 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 27 de abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 29 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de MOISES
RAMOS BAUTISTA. 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 reconoció como Herederos y
Albacea, y procederá a formular los proyectos de
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, Nuevo León, a 29 veintinueve de abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARICELA ALVAREZ PEÑA, IRMA ANGELICA
VASQUEZ ALVAREZ, ROGELIO VAZQUEZ
ALVAREZ, ROLANDO VAZQUEZ ALVAREZ,
RAMIRO VAZQUEZ ALVAREZ y RODRIGO
VAZQUEZ ALVAREZ, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE IGNACIO
VAZQUEZ HERNANDEZ y/o IGNACIO
VASQUEZ HNZ y/o IGNACIO VAZQUEZ, en
fecha 20 días del mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,727/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora MARICELA ALVAREZ
PEÑA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana BEATRIZ ELENA PEREZ RODRIGUEZ solicitando la
Tramitación del PROCEDINIIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE MYRIAM LIZZETH PEREZ RODRIGUEZ, en
fecha 20 días del mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,726/2022), exhibiéndome la Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a la compareciente como Única y Universal
Heredera, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y además
como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
DE LOS ANGELES ROCHA GARCIA solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE MARIA ANDREA GARCIA OVERVIDES, en fecha 25 días del mes de Abril de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,783/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como Única
y Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce sus derechos hereditarios,
y además como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la ciudadana
CELSA PEREZ LOPEZ solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE
JOSE GUADALUPE PEREZ LUCIO, en fecha 19
días del mes de Abril de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/97,698/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como Única
y Universal Heredera, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a la señora CELSA de
apellidos PEREZ LOPEZ como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el Inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JOSE LUIS CERON LOPEZ y VERONICA
ROMERO VILLEGAS solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE GRICEL
NAYELI CERON ROMERO, en fecha 21 días del
mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/97,736/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además el señor JOSE LUIS CERON
LOPEZ como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el Inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SANJUANA GUADALUPE y UBALDO de apellidos RODRIGUEZ DE LEON, así como JUAN
ENRIQUE SALAZAR SALAZAR y sus hijos JUAN
ENRIQUE y SILVIA ALEJANDRA de apellidos
SALAZAR RODRIGUEZ, solicitando la
tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE FRANCISCA DE LEÓN PADILLA, en
fecha 23 días del mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,771/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos Herederos Legatarios, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
SANJUANA GUADALUPE RODRIGUEZ DE
LEON como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO
AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
FRANCISCO JAVIER VALDES FERNÁNDEZ,
ACTUANDO LA SEÑORA SARA VIERA PADILLA,
COMO HEREDERA Y ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTÓ ANTE MI, PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTA LA HERENCIA Y QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS,
PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADA A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEON A MAYO 2022
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 de abril del año en curso, compareció ante esta Notaría Pública a mi cargo el
Ingeniero EDGAR ANTONIO RUIZ GONZALEZ,
exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE DEFUNCION de la señora
MYRTHALA EUSEBIA GARZA VILLARREAL,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios y además 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 2 de mayo de 2022
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del 2022,
mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85382/22, comparecieron SANDRA JULIA
LARA GOMEZ, ALEJANDRO ZAMBRANO LARA,
IVON MARIEL ZAMBRANO LARA y JULIO
CESAR ZAMBRANO LARA como Únicos y
Universales Herederos, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JULIO CESAR
ZAMBRANO TAMEZ, con el acta de defunción
correspondiente manifestando que en su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La presente publicación se realiza en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 del Código Procesal
civil en el Estado. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del 2022,
mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85379/22, comparecieron ROMANA REYNA
CONTRERAS y NORMA ALICIA BERNAL
REYNA como Únicas y Universales Herederas, a
iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE GUILLERMO BERNAL LOA, con el acta de
defunción correspondiente manifestando que en
su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó
de los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se convoca
a los que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey. Nuevo León, a 27 de Abril del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
497/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Sergio Inés Tamez Salazar,
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 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 6)
EDICTO
El día 26-veintiseis de abril 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 Ricardo Quiroga Escamilla, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 440/2022, 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 30treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 28 de abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 6)
EDICTO
En fecha 4 cuatro de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro del expediente judicial número
731/2021, se acumuló y admitió a trámite el juicio
sucesorio de intestado a bienes de Francisco
Javier Puga Luévano, ordenando 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, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 23 veintitrés de agosto del 2021 dos mil
veintiuno.LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 6)
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
575/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Nicéforo Cantú Garza, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 29 de abril de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 6)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 61/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial acumulado a bienes de Pedro
Vázquez Vázquez y Ma. de la Paz Olvera de
León, Ma. De la Paz Olvera de Vázquez y/o María
de la Paz Olvera de León, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena comparezcan ante esta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios - Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 01 de abril de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 6)
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
558/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial Acumulado a bienes de
Candelario Mendoza Salas, María del Carmen
Rivera Rodríguez y Sarahí Guadalupe Mendoza
Rivera, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad
a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.Monterrey, Nuevo León, a 28 de abril de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 6)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de abril del año del año 2022dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1905/2021, relativo
juicio sucesorio intestado especial a bienes de
Antonio Pastor Ortega; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve de abril
del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 6)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes de la
señora MARGARITA NUÑEZ TELLO, denunciado
por el señor WENCESLAO CRUZ ORTIZ como
Único y Universal Heredero, quien me expresan
aceptar la herencia, así como el señor MARIO
ALBERTO CRUZ NUÑEZ el cargo de albacea
conferido a su favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 05 cinco y 21 veintiuno de abril del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1243/2017,
relativo juicio sucesorio intestado a bienes de
Juan Gerónimo Dimas González; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 03 tres de
mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 12 del mes de Enero del año 2022, se inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR FÉLIX
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el día 26 de Junio del
2005. Habiéndose presentado ante el suscrito los
herederos JAIME, ARTURO y FÉLIX, todos de
apellidos HERNÁNDEZ REYES, manifestando
que aceptan la herencia y por así convenir a sus
intereses particulares expresamente donan en
forma gratuita los derechos hereditarios que les
corresponden a favor de su madre la señora
EVELIA REYES EGUIA, igualmente otorgan su
voto para Albacea a favor de la mencionada señora.
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR.NOTARIO PUBLICO No. 55.MAMJ-660316-CG1.(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de Abril de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la comparecencia de la señora BEATRIZ LEYVA
ESPINOZA quien para algunos documentos y
actos también se hace llamar BEATRIZ LEIVA
ESPINOZA DE GARCIA como Heredera y Albacea
Testamentario y controlada bajo el acta fuera de
protocolo No. (095/73,374/2022) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes de
FIDEL GARCIA CASAS. Se convoca a toda persona que se considere con derecho a la herencia
para que comparezca a deducirlo dentro del término de 30 días contados a partir de esta publicación
como aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a
lo preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Guadalupe,
N.L. 29 de Abril de 2022 ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor RAFAEL GONZALEZ TREVIÑO,
denunciado por la señora la señora GUADALUPE
RODRIGUEZ BOCANEGRA y los señores
GABRIEL, MARIA ESTHELA, MARTHA, ALMA
DELIA Y RAFAEL todos de apellidos GONZALEZ
RODRIGUEZ, por sus propios derechos, me
expresaron aceptar la herencia, así como el señor
GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ como ha
quedado dicho el cargo de albacea conferido a su
favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventarlo y avalúo correspondiente. Lo
que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado. Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de Abril del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo Acumulado a
bienes de los señores ROQUE MORALES PEÑA
y ELVIA CHARLES OLVERA, denunciado por
ROQUE JAVIER, MAYRA ELVIA, MARIA MAGDALENA, MARIA DEL CARMEN, SELINA Y CARLOS GERARDO de apellidos MORALES
CHARLES como Únicos y Universales
Herederos, quienes me expresan aceptar la
herencia, así como el cargo de albacea conferido
al primero de los comparecientes, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y
avalúo correspondiente. Lo que se publica en el
Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 12 (doce) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda Iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y tino) a cargo del suscrito,
el Juicio Administrativo a bienes de la señora
MARGARITA CEPEDA CASTRO, denunciado por
MARTHA GUADALUPE MEJIA CEPEDA, MARIA
FERNANDA ELIZONDO MEJIA y FEDRA CHARBELY ELIZONDO MEJIA esta última representada por su padre PEDRO RAMON ELIZONDO
GARZA como Únicas y Universales Herederas,
quienes me expresan aceptar la herencia, así
como el cargo de albacea conferido a la primera
de las comparecientes, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 20 (veinte) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor MANUEL DIAZ HERNANDEZ, denunciado
por la señoras GUADALUPE GARCIA OCHOA y
MARINA, MA. ANTONIA Y GUADALUPE de apellidos DIAZ GARCIA, por sus propios derechos, me
expresaron aceptar la herencia, así como la señora GUADALUPE GARCIA OCHOA como ha
quedado dicho el cargo de albacea conferido a su
favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo
que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado. Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
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Elogia Biden genuina amistad entre México y EU
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente estadounidense, Joe
Biden, elogió este jueves la relación
que une a su país con México, y aseguró que es de "amigos genuinos",
durante la celebración por el 5 de Mayo
a la que acudió como invitada estelar a
Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
México, aseguró Biden en el evento
realizado en el Jardín de las Rosas, "no
es nuestro patio trasero. Es nuestro
patio frontal".
Recordó que cuando Obrador "tuvo
la gentileza" de visitar la Casa Blanca,
en noviembre pasado, vio un retrato del
fallecido expresidente Franklin D.
Roosevelt en la Oficina Oval, y que le
dijo que "le gustaba Roosevelt porque
fue el presidente que inició la política
del buen vecino entre nuestros países".
El mandatario estadounidense insistió en que hoy por hoy la relación que
une a México con Estados Unidos es
mucho más que una de vecinos.
"Somos amigos genuinos, socios,
unidos por un lazo indestructible, fortalecido por el respeto mutuo, por el
compromiso con la prosperidad y
seguridad de nuestras dos naciones".
Dijo que los nexos entre ambos países también se ven fortalecidos por la
historia compartida, la cultura. Y
recordó la contribución de la cultura
mexicana a la estadounidense.
Aseguró que su gobierno está trabajando para "arreglar el sistema migratorio. Podemos asegurar nuestras fronteras y mantener alzada la antorcha de
la libertad". Insistió en que desde su
primer día en la presidencia envió un
proyecto de reforma migratoria que
incluye un camino a la ciudadanía para
los migrantes "que contribuyen a nuestra economía. Somos una nación de
inmigrantes. Esa es nuestra for-taleza".
Biden interrumpió su discurso para

Biden interrumpió su discurso para saludar a Müller, y casi al final del mismo, volvió a agradecerle su presencia en la Casa Blanca.

saludar a Müller, y casi al final del
mismo, volvió a agradecerle su presencia en la Casa Blanca. "Primera Dama,
es usted bienvenida, y quiero mostrarle
mi oficina, y mostrarle a Franklin D.
Roosevelt".
Antes del mandatario, tomó la palabra la primera dama estadounidense,
Jill Biden, quien dijo que el triunfo de
México en la Batalla de Puebla contra
los franceses fue una "victoria del
corazón".
"Nuestra relación con México es
especial. Y estoy muy agradecida por la
presencia aquí hoy de la primera dama
de México", con quien dijo tener
"mucho en común", incluyendo su
"amor por la poesía y la educación".

Indicó que ella y Müller ya tienen
planes para la próxima vez que se vean.
Ante la expresión de sorpresa de Joe
Biden, Jill bromeó: "No sé si estás invitado, Joe". ?"No solo nuestra historia,
sino nuestro futuro, están atados a
México", dijo la primera dama estadounidense.

CELEBRAN EL 5 DE
MAYO… ¡EN LONDRES!
A pesar de ser una celebración mexicana, el 5 de Mayo se ha extendido, e
incluso se hace más grande, en Estados
Unidos. Sin embargo, también en
Londres hay quienes aprovechan este
día para comer comida mexicana y, por

Propuso Trump lanzar misiles para
"destruir laboratorios en México”
CDMX/EL UNIVERSAL.El expresidente estadounidense,
Donald Trump propuso lanzar
misiles contra México para
"destruir los laboratorios de
drogas" y poner fin a los cárteles, asegura quien fuera su ministro de Defensa, Mark T. Esper,
en un libro de memorias del que
el diario The New York Times
da este jueves un adelanto.
En su libro, "A Sacred Oath"
(Un Juramento Sagrado), Esper
califica a Trump de "una persona sin principios que dado su
interés en él mismo, no debería
ocupar un puesto en el servicio
público".
En el libro, que será publicado el martes próximo, explicó
que la propuesta de Trump se
produjo en el verano de 2020.
El entonces mandatario no estaba contento con el flujo constante de drogas de los cárteles
mexicanos a través de la frontera sur de Estados Unidos.
Esper afirma que Trump le preguntó al menos dos veces si los
militares podían "disparar misiles contra México para destruir

los laboratorios de drogas", y
acusó a las autoridades mexicanas de no tener "el control de
su propio país".
Alarmado, Esper planteó
varias objeciones al plan, pero
Trump insistió. "Podríamos
simplemente disparar algunos
misiles Patriot y hacer estallar
los laboratorios, en silencio".
Según el mandatario, "nadie
sabría que fuimos nosotros".
Incluso dijo que si alguien preguntaba, él se limitaría a decir
que Estados Unidos no había
llevado el ataque. Esper recuerda que habría pensado que se
trataba de una broma, si no
hubiera estado mirando a
Trump a la cara.
El Times dijo haber preguntado a un portavoz de Trump,
quien no respondió a la solicitud de comentarios.
Esper, a quien Trump despidió luego de que el secretario
de Defensa no apoyó la invocación de la Ley de
Insurrección por parte del mandatario, que quería desplegar al
ejército en las calles durante el
punto más álgido de las protes-

tas contra el racismo. En aquel
momento, Trump también propuso a Esper "simplemente dispararles" a los manifestantes,
enfurecidos por la brutalidad
policial tras el asesinato del
afroestadouni-dense George
Floyd.
Esper dice haber sopesado
varias veces renunciar, pero no
lo hizo porque no había quien
dijera la verdad a Trump; al
contrario, detalla, había gente
que le susurraba "ideas peligrosas". Y pensó que su deber
era asegurarse de que esas cosas
no sucedieran. Como la propuesta de lanzar misiles.
Según el relato de Esper,
Trump se envalentonó tras
superar, en 2020, el juicio
político en su contra por sus
esfuerzos para presionar a
Ucrania a que investigara a su
rival, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. A partir de ahí, cuenta el exsecretario
de Defensa, Trump trató de
reforzar su control sobre el
poder Ejecutivo con demandas
de lealtad personal.

supuesto, beber tequila.
Sitios como "Time Out" destacan los
lugares y eventos relacionados con la
fiesta del 5 de Mayo. Como por ejemplo una noche de mezcal, y de aprender
español, en el bar "The Impact Hub".
En otros restaurantes, la oferta es ir
a beber tequilas, mientras se disfruta de
la música del tradicional mariachi mexicano.

La mayoría de londinenses desconocen el origen de la celebración del 5 de
Mayo, como ocurre también en Estados
Unidos. Más bien, se ha convertido en
una fiesta para celebrar todo lo mexicano.

Los tacos y las margaritas también
son de las grandes ofertas, pero también habrá un evento para celebrar el
agave y la cultura mexicana, en un
lugar conocido como La Piñata, donde
además de comida, margaritas y
micheladas, habrá la tradicional piñata.

La fiesta del 5 de Mayo ha crecido
tanto, que en Canadá algunos bares
tocan música mexicana y sirven comida y bebida de ese país. En Australia,
para estas fechas se realiza un festival
mexicano. Incluso en Osaka y Tokio,
en Japón, hay eventos para celebrar la
cultura mexicana.

UNA FIESTA QUE LLEGA
DE CANADÁ A JAPÓN
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Baja NL impuesto verde
para frenar amparos
Se acordó con el Clúster de la Vivienda bajar casi un 40 por ciento
el cobro, por lo que en lugar del 1.5% será solo del 1%
Consuelo López Gonz{alez
Nuevo León acordó con el Clúster de
la Vivienda bajar casi en un 40 por
ciento el cobro de Impuesto Verde para
frenar amparos.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda confirmó que se llegó a un
acuerdo de reducir de 1.5 UMAs a 1, a
efecto de evitar enfrascarse en una pelea
legal.
La medida, aclaró, aplica exclusivamente para las pedreras, siempre y
cuando se desistan de los amparos e inviertan en procesos verdes.
Es de destacar que los empresarios
del ramo buscaban bajarla a 0.31, por el

encarecimiento de los materiales de extracción.
“Se llegó a un acuerdo, como todo
nuevo impuesto la implementación era
clave, conocerlo aplicarlo, pagarlo…en
el tema de las pedreras hicimos una facilidad administrativa”.
"En lugar de la cuota de 1.5 la vamos
a bajar a 1, siempre y cuando se desistan
de los amparos, para que no haya pelea
legal y siempre y cuando inviertan en
procesos verdes para bajar las partículas", explicó.
Dentro del presupuesto para este
2022, el Ejecutivo creó impuestos
verdes que aplican a la extracción de

materiales y a la generación de emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo.
Se prevé que se recauden alrededor
de mil 400 millones de pesos para reforestación y proyectos sustentables.
"Aplica únicamente a extracción, que
es pedreras y a casineros…los demás
siempre estuvieron conformes, no hubo
con ellos (amparos)".
“Con esto se llega a acuerdos con
todos los sectores, van a desistir todos
los amparos y si bien nos va esta reforma de impuestos verdes nos va a dar
mil 400 millones de pesos que se van a
etiquetar a arborizar y proyectos sustentables de medio ambiente en Nuevo
León”. dijo.

Luego de que apareciera una credencial del SNTE perteneciente a Debanhi
Escobar en los Condominios Constitución, su padre aseguró que dicha identificación se extravió desde hace al
menos dos meses.
"Esa credencial se había extraviado
ya hace alrededor de dos meses, dos
meses y medio", mencionó.
A través de un video subido a la
plataforma de YouTube, Mario Escobar,
aseguró que en un cateo previo en un
departamento de la misma zona también se localizó la INE de Debanhi.
"En una de las diligencias por parte
del Fiscal, en ese momento de Desaparecidos, el licenciado Rodolfo Salinas, ya había cateado esa ubicación de
los Condominios Constitución, en la
cual encontraron la credencia de elector
inicialmente, pero bueno, al parecer no
habían encontrado la credencial del seguro", puntualizó.
Asimismo, aseguró que cuando fue
localizado el cuerpo de su hija, también
se encontró una credencial aún más reciente junto con las pertenencias de Debanhi.
Por otro lado, adelantó que existen
avances en el análisis de la necropsia, y
precisó que en un lapso no mayor a 24
horas tendrá una comparación oficial
para dar a conocer las diferencias con
la primera necropsia realizada al cuerpo
de su hija.
Escobar, mencionó que ya cuenta
con escoltas proporcionados por el Gobierno estatal.
"Desde hace ya dos semanas, debido
a las amenazas de muerte que yo he
tenido, el Gobernador Samuel García
nos puso escolta personal", expresó.

"No tenemos miedo de que algo nos
pase porque perdimos lo más preciado,
agradecemos mucho esa escolta que
tenemos y de alguna manera nos ayuda
a tener una nueva vida".
Por último, volvió a señalar que a su
consideración sembraron el cuerpo de
Debanhi, por lo que seguirá al tanto de
la indagatoria.

ESTABA VENCIDA ESA
IDENTIFICACIÓN
La credencial de Debanhi encontrada
en una jardinera de los Condominios
Constitución era "viejita", e incluso la
joven traía otra renovada en su cartera,
reveló el gobernador Samuel García
Sepúlveda.
En entrevista, tras encabezar la
Guardia de Honor al General Ignacio
Zaragoza; el mandatario estatal indicó
que momentos antes se contactó con
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez,
Fiscal General de Justicia, quien le
compartió los hallazgos.
"Justo se comunicó el Fiscal para decirme que esta credencial es viejita,
porque inclusive Debanhi llevaba en su
bolsa otra del 2022 renovada, y esta era
del año anterior", subrayó.
En una imagen compartida por la
Fiscalía, se constata que la mica con vigencia de agosto de 2021, fue expedida
en abril del mismo año.

ANALIZAN CREAR
CÓDIGO DEBANHI
Para evitar episodios similares y establecer nuevos protocolos de
búsqueda, Mario Escobar planeó al
gobernador Samuel García Sepúlveda
crear el Código Debanhi.
El mandatario estatal informó que la
tarde de ayer sostuvo en Palacio de Gobierno una nueva reunión con los
padres de la también estudiante de dere-

TAMBIÉN A CASINEROS.
La reducción aplicará también para los
casineros, pues estos estaban inconformes por
el monto dado que aún tienen baja afluencia
por la pandemia.
A partir de ahora se cobrará por solo por
las máquinas activas.

"Ellos se quejaban de que por la pandemia
no tenían todas las máquinas llenas de gente
y que era injusto que yo les cobrara por
máquina un derecho".
“Ya hicimos un estímulo para que solo se
cobren las que tengan uso efectivo, y además
que eso se acredite a otros impuestos”, dijo

Ofrecen 100 mil pesos por
información sobre Yolanda

Extravió hace varios
meses Debanhi
credencial encontrada
César López.

El gobernador Samuel García dio a conocer la decisión

Las investigaciones van encaminadas a que
escapó por violencia familiar

Es de los servicios médicos del
SNTE del año 2021

cho, quienes pidieron que lo sucedido a
su hija no quede en el olvido y sirva
para prevenir otros casos de este tipo.
Debanhi Escobar, desaparecida tras
acudir a una fiesta, fue encontrada sin
vida doce días después al interior de
una cisterna en desuso en el Motel
Nueva Castilla, en Escobedo, a unos
metros donde fue vista la última vez.
“Estoy con él (Don Mario) platicando qué legado nos deja Debanhi…él
proponía un Código Debanhi”, reveló.
“Lo voy a estudiar con mucho respeto pero también con mucha empatía,
si la familia desea que el legado de Debanhi sea dejar un protocolo para futuros casos, con mucho gusto lo vamos
a hacer”, concluyó.

INSTRUYE AMLO AGOTAR LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN
Sin descartar el feminicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador
pidió agotar todas las líneas de investigación en el caso de Debanhi Escobar.
Al presentar el informe Cero Impunidad, a través del cual se da cuenta
de los avances en las diversas investigaciones que lleva el equipo federal de
seguridad; Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, hizo mención de la
investigación en torno a la joven encontrada sin vida en el motel Nueva
Castilla.
Refirió que en este caso en particular, se le pidió revisar todos los posibles
escenarios.

Para dar con su localización, el gobierno del Estado ofrece una recompensa
de 100 mil pesos a quien aporte datos que
ayuden a dar con el paradero de Yolanda
Martínez Cadena.
A través de la Comisión Estatal de
Búsqueda, se activó el mecanismo que
permita contar con más información de la
joven de 26 años.
Yolanda desapareció desde hace 35
días, el 31 de marzo, y fue vista por última
vez en colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás.
“Recompensa que ayude a localizar a
Yolanda”.
“Ayúdanos a localizar a Yolanda, si
tienes información que nos ayude dar con
su paradero, comunícate”, refiere.
Quien tenga algún dato puede llamar al
81-2020-6868, o enviar un correo al
cipol.recompensa@gmail.com.
“Seamos responsables y no compartamos información falsa”, agrega.
La también madre de una niña de 4
años salió de casa de su abuela materna
con una solicitud de trabajo y se dirigió a
la parada de camión.
Con base a las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia en el Estado refiere que la mujer habría escapado de su
casa por un problema de violencia familiar con un tío.

HABRÍA ESCAPADO
POR VIOLENCIA FAMILIAR.
A cinco semanas de la desaparición de
Yolanda, el gobernador Samuel García
Sepúlveda indicó que una de las líneas de
investigación más fuertes es que la joven
habría escapado por violencia familiar.
El mandatario estatal indicó que la
tarde de ayer sostuvo una nueva reunión
con Gerardo Martínez, padre de la mujer,
con quién revisó avances en las investigaciones.
En entrevista, aseguró que de ser un
caso de violencia, sería protegida por el

Anoche las autoridades lanzaron el
ofrecimiento de la recompensa

gobierno estatal para su correcta atención.
“Muy probablemente en el caso de
Yolanda por violencia familiar que había,
ella salió de su domicilio”.
“El mensaje es decirle a Yolanda que si
nos está viendo se sienta cien por ciento
protegida, y que puede acudir directamente aquí a Palacio o a la Comisión de
Búsqueda por si ella tenía un temor de que
fuera haber una represalia del tío, anda ahí
un tío que era, pues eso indica la carpeta”,
expuso.
Recordó que como gobierno no puede
intervenir en la investigación pero tiene
conocimiento de que había un tío, hermano de la mamá de la joven, muy violenta, que inclusive tomaba y se metía a su
habitación.
“Ojalá que pronto Yolanda la encontremos, le vamos a dar la protección, las
medidas cautelares para separarla de esos
familiares violentos”, agregó.

Se mantiene el semáforo verde en la entidad
Consuelo López González

El abogado Víctor Oléa visitó en el hospital al ex gobernador

Afirman que Bronco está
delicado y no se siente bien
César López.
Como serio, calificó la defensa de Jaime
Heliodoro "N" el estado de salud del ex
gobernador, quien seguirá por más tiempo
internado en el Hospital Universitario.
Tras visitar a El Bronco, Víctor Oléa, titular del despacho de abogados que lo representa, indicó que al momento se
desconoce cuántos días más permanecerá
hospitalizado.
Sin embargo, se le siguen practicando
estudios para determinar su gravedad y su
tratamiento.

"La situación real de salud de Don Jaime
yo la calificaría como seria", subrayó.
"Le están haciendo exámenes para saber
qué es lo que procede en su tratamiento
médico".
"Está delicado, no se siente bien, tiene
problemas serios a nivel abdominal y gastrointestinal por los divertículos, también
tiene problemas serios en la espalda", puntualizó.
Detalló que se le realizó una endoscopia
y un estudio de tórax para verificar el estado de sus pulmones.

Por octava semana consecutiva, Nuevo
León se mantuvo en semáforo verde y un
riesgo de contagio bajo.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud en el Estado informó que el
semáforo epidemiológico Covid arrojó al
cierre de la última semana nueve verdes y
un amarillo.
Establecimientos abiertos y cerrados
continuarán con un aforo del 100 por
ciento.
"Es nuestra octava semana consecutiva
con el Semáforo en color verde, con el
riesgo epidemiológico en 12, y solamente
el indicador que tenemos en amarillo es
este indicador de vacunación, que lo tenemos en el 86 por ciento, pero que hemos
avanzado mucho en terceras dosis y también en segundas dosis", expuso.
No obstante, es necesario mantener las
medidas de prevención, como la higiene
de manos y el uso de cubrebocas en personas que pertenezcan a grupos vulnerables.
Asimismo, se exhorta a estar al pendi-

Alma Rosa Marroquín

ente de próximas fechas de vacunación,
tanto para mayores de edad, como para
menores de 12 a 15 años, cuyas campañas
de aplicación se darán a conocer más adelante.
Es de destacar que al día anterior se

registró un nuevo repunte en contagios,
con 97.
La funcionaria atribuyó el aumento a la
movilidad durante Semana Santa y viajes
internacionales realizados por los neoloneses en el periodo vacacional.
La mayoría de los infectados se encuentran en el grupo de edad de 25 a 45
años.
"Habíamos comentado el impacto de la
movilidad de la Semana Santa, los viajes
a otros estados a nivel internacional también".
Recordó que el virus permanece en el
Estado, y se registran algunas variaciones.
La mayoría de los municipios se
mantienen en verde, con 528 casos activos.
Las hospitalizaciones subieron a 65,
dos más que el día anterior, y se tiene un
paciente en ventilación mecánica.
Respecto a la Ocupación Hospitalaria
siguió en 3 por ciento; 0.2 por ciento en
terapia intensiva.
Por último, las defunciones se colocaron en una, de un paciente del grupo 60
años y más.

Viernes 6 de mayo del 2022

 Lo bueno



Que Nuevo León sigue en semáforo
verde respecto al Covid con muy pocos
contagios

Que las investigaciones de la
desaparición de Yolanda se encaminan
a una posible violencia familiar

Facilitarán
trámites a
los regios
Con el objetivo de facilitar los
trámites que los regiomontanos realizan en el municipio de Monterrey,
este jueves el Gobierno de la ciudad,
en conjunto con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) anunciaron el
programa “Implementación de
Mejora
Regulatoria:
Trámites
Digitales en Monterrey”.
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio y el Coordinador del
Programa de Mejora Regulatoria en
América Latina de la OCDE, Manuel
Gerardo Flores, informaron que
ambas instituciones evaluarán y buscarán soluciones para disminuir la
carga burocrática en los trámites y
realizarlos de forma digital, sobre todo

Lo malo

Bla,bla, bla...
"En lugar de la cuota de 1.5 la vamos a
bajar a 1, siempre y cuando se desistan de
los amparos para iniciar un análisis
profundo”

Samuel
García

Exportaría SP proyectos exitosos

Se buscarán soluciones

los relacionados a temas empresariales.
“Este programa está diseñado para
beneficiar negocios y emprendimientos de todo tipo, además de poner
orden y agilizar dependencias que
urgentemente necesitan modernización y eficiencia como Control
Urbano, Comercio, como Alcoholes,
cosas que por años han estado rezagadas y también plagadas por malas
prácticas, esto es un faro de luz que
directamente va a aluzar las malas
prácticas, pero sobre todo va a corregir el rumbo de gobierno para ser cada
vez más efectivos”, dijo. (CLR)

La Ciudad de San Pedro y su Alcalde,
Miguel Treviño de Hoyos, habrían de
exportar proyectos y programas exitosos
ya aplicados, que van desde el rubro de
la seguridad, gobernanza, parques públicos y mejoras ambientales, todo ello
hacia otras latitudes del país.
Así quedó de manifiesto este jueves,
cuando el Alcalde Impediente, Miguel
Treviño de Hoyos recibiera una comitiva
de Tampico, Tamaulipas, para ver experiencias en el área de seguridad y temas
como el de la Ruta del Reciclaje y mejoras en Parques Públicos.
Y es que esta semana fue de mucho
provecho para el Alcalde sampetrino,
quien se dio tiempo de compartir las
metas y visión de la Ciudad en varios
temas, tan es así que su homólogo de
Tampico, Nader Nasrallah, acudiera a la
Ciudad para ver cómo se aplican algunas
criterios en estos temas.
“El Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García recibió este jueves la visita
de las autoridades del municipio de
Tampico para conocer los proyectos

Se les habla sobre la historia de Guadalupe

Se fumigaron los panteones

Empiezan a limpiar
panteones en SC
Tratando de estar listos para recibir a cientos de
personas que tradicionalmente en el Día de las
Madres visitan a sus seres queridos que se han
adelantado en el camino, la Ciudad de Santa
Catarina comenzó con la limpieza de los diversos
campos santos.
Es así que las autoridades locales se dieron a la
cita de comenzar con acciones como lo es el
deshierbar y fumigar los diversos panteones de
Santa Catarina, esto previo al día de las madres.
Por lo que en vísperas del Día de las Madres, el
Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo una
brigada de fumigación en los panteones municipales, ya que con motivo de esta fecha se incrementa la afluencia en dichos lugares.
En este tema el Alcalde Jesús Nava Rivera,
acompañado de personal de las áreas de
Desarrollo Social, Salud y Protección Civil acudieron a supervisar las labores de fumigación en el
Panteón Patronato La Fama, ubicado en la
Colonia Santa Magdalena.
“Servicios Públicos, Seguridad, Protección
Civil se coordinan para recibir estos días a miles
de ciudadanos santacatarinenses que hacen la
visita a los diferentes panteones municipales,
nuestro objetivo es salvaguardar la integridad de
niños, niñas, familiares que vienen al panteón a
visitar a su ser querido que se ha adelantado, en
este caso su señora madre”, señaló el Munícipe.
Las fumigaciones también se realizaron en los
panteones San Juan y Santa Catalina Mártir para
proteger la salud de los asistentes evitando casos
del virus del dengue, chikungunya y zika.(AME)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Con eso de las nuevas tecnologías, el maestro
de carrera, Mario Escobar padre de la jovencita
Debanhi, ya estrena su canal por lo que de esa
manera podrá evitar riesgos.
Sobre todo, ante las constates amenazas de
muerte que desde hace días denunció a los cuatro vientos y que afirmó, han sido constantes
por sus declaraciones sobre el tema.
Por lo que ahora sus declaraciones ya no
fueron en persona, sino a través del Internet,
donde precisó que la credencial del INE de su
hija se perdió hace dos meses.
Y, que de un momento a otro podrá dar a conocer detalles sobre la realización de las atopias de
las que dice no hay coincidencias y de las que
prefirió no dar detalles por ahora.
De modo que espere sorpresas, porque según
Mario hay cuestiones que deberán aclararse
dado las inconsistencias que se han detectado y
que lo traen con fuertes dolores de cabeza.

Uno de esos es de los parques

Inauguran en SN un
cuartel policiaco

Inician en Guadalupe
Taller de Cronistas
Infantiles
El Gobierno de Guadalupe inició el Taller de
Cronistas Infantiles mediante el cual se fomenta
el conocimiento sobre la historia del municipio.
La alcaldesa Cristina Díaz dijo que la educación es uno de los ejes prioritarios de su gobierno.
El curso inició el sábado 30 de abril para concluir el 14 de mayo y participan un primer grupo
de 36 niños, de un total de 136, y son alumnos
de primaria que tienen hasta 11 años de edad.
Los participantes aprenderán sobre cómo elaborar una crónica, cuál es la función de un cronista, la fundación de Guadalupe, componentes
naturales, costumbres, tradiciones y valores de
los ciudadanos del municipio.
Un segundo grupo iniciará con el curso el
sábado 21 y el resto el 4 de junio, y son estudiantes que les gustan las historias y los relatos, y
se realiza en el Parque Tolteca.
El taller lo imparten historiadores como Juan
Alanís, quien es cronista del municipio de
Santiago y tiene una amplia trayectoria en el
ámbito cultural de Nuevo León.
Para mayor información sobre el taller se
pueden comunicar al 81-8030-6000, extensiones 6511 y 6512, de la Dirección de
Educación y Cultura de la Secretaría de
Bienestar de Guadalupe.(IGB)

como el modelo de seguridad e intercambiar experiencias”.
En esta visita el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos acompaña al Alcalde
Jesús Nader Nasrallah y su gabinete en
reuniones y recorridos que tendrán a lo
largo del día, como por ejemplo a los
nuevos parques El Capitán y Mississippi
y los proyectos como el Casco, la Ruta
de Reciclaje y el Presupuesto
Participativo. (AME)

El Municipio de San Nicolás inauguró el cuartel oriente de la Secretaría de Seguridad Pública
en la Colonia Constituyentes de Querétaro.
Dicho inmueble es un conjunto de tres edificios completamente nuevos construidos en los
terrenos de la antigua delegación de Policía que
se encontraba en este lugar y que permaneció
abandonada por más de 10 años.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez, acompañado por el Secretario de Seguridad Pública
de San Nicolás, José Martín Doria Mata, y un
grupo de vecinos beneficiados del sector, cortó
el listón inaugural del inmueble, en el cual se
invirtieron más de 36 millones de pesos.
“Hay tres funcionalidades de este cuartel, todo
dentro de una estrategia general, queremos tener
a los policías más cercanos de la población, si
hay algún delito, en el momento que llame, la
reacción sea lo más inmediato posible, y para
ello es necesario estar cerca”, mencionó Carrillo
Martínez.
Carrillo Martínez mencionó que históricamente la base de la Policía de San Nicolás ha
estado en el CEDECO, en los límites con
Escobedo y los traslados en emergencias hasta
los puntos pegados a Guadalupe, eran mucho
más largos y tardados.
Además, el edil agregó que en este mismo
lugar estará un edificio destinado a la Fiscalía,
donde se le dará seguimiento a otro tipo de delitos del fuero común.(CLR)

Está en la Constituyentes de Querétaro

Mientras que en el caso de Yolanda, el gobernador Samuel García señaló que la chica abandonó su domicilio por ser víctima de violencia
familiar.
Y, por lo que se ubica como principal sospechoso sobre el particular a un tío de ella, por lo
que ahora sólo resta encontrar a la jovencita.
Especialmente cuando uno de los principales
temas de interés de la comunidad en general es,
precisamente el relacionado con la defensa de la
mujer.

Y, como el asunto de Debanhi ya escaló a
esferas nacionales e internacionales, Ricardo
Mejía, secretario de seguridad pública federal
advierte que no se descarta ninguna línea de
investigación.
Que en el mejor de los casos, se mantiene una
coordinación y comunicación constante con las
autoridades estatales de Nuevo León y con los
familiares de la víctima encontrada muerta en
una cisterna.
Por lo que se atreve a señalar, que ninguna de
las líneas de investigación se descartan, incluso
las relativas al tema del feminicidio, por lo que
los trabajos continúan, según se dijo en la
Mañanera.

Todavía no es el Día del Maestro y los trabajadores el gis, ya le dieron una adelantada de
cómo andan sus niveles de simpatía al gobernador Samuel García.
Por lo que en reciente evento público, los trabajadores magisteriales le recetaron al ejecutivo
estatal un sonoro abucheo, de esos nada envidiables.
Así que, habrá que hacer de tripas, corazón y
bofe si es que el gobernador asiste a más eventos del profesorado, manda a sus representantes
o hace oídos sordos.

Ah, por cierto, ya que andamos con cuestiones
relacionadas con las escuelas vale señalar, que
las quejas por la falta de mantenimiento a los
planteles, de electricidad y de agua continúan
en aumento.
Por lo que hay que poner más atención por
parte de las autoridades, a menos que se quieran exponer a que les apliquen tremenda tachota
por ''indisciplinados'' en ese tipo de a cuestiones
escolares.
Así que ojo porque sobre aviso no hay engaño,
porque de continuar así el asunto, puede continuarían los riesgos para los menores de los que
ya se reportan lesionados, con algunas enfermedades y quejas en general.

Viernes 6 de mayo de 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de marzo del 2022, se presentó en
esta Notaría, la señora ADRIANA LETICIA
CHÁVEZ GARZA, denunciando el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA DORA
NINFA GARZA TREVIÑO, exhibiendo para tal efecto el acta de defunción de la autora de la sucesión,
el acta de nacimiento con la que acredita su
entroncamiento con la misma y el convenio de
cesión de derecho hereditarios, y manifestó que: (i)
que la autora de la sucesión, la señora DORA
NINFA GARZA TREVIÑO, no dejó disposición testamentaria alguna; (ii)Se reconoce sus derechos
hereditarios como única y universal heredera; (iii)
que está de acuerdo en la forma y términos de liquidar el haber hereditario; (iv) que no existe controversia o disputa alguna sobre los derechos hereditarios o sobre la aplicación de los bienes de la
herencia y que la albacea designada Adriana
Leticia Chávez Garza procederá a formar el inventario y avalúo de los bienes que conformen la masa
hereditaria; (v) que acepta la herencia que le corresponde. 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
(may 6 y 16)

Conmemoran el 160 Aniversario
de la Batalla de Puebla
Con un llamado a privilegiar el diálogo
y la construcción de acuerdos, autoridades
de los tres niveles de gobierno conmemoraron ayer el 160 Aniversario de la Batalla
de Puebla.
Al pie del Monumento al General
Ignacio Zaragoza, el gobernador Samuel
García Sepúlveda encabezó una Guardia de
Honor y Ofrenda Floral.
Durante su mensaje, exhortó a recordar a
los neoloneses que participaron en tan
memorable gesta heroica en la que
defendieron la soberanía del país..
La tenacidad y el valor mostrados por
Mariano Escobedo y Modesto Arreola,
dijo, son la base de las nuevas estrategias
políticas y sociales.
"Personajes como ellos nos inspiran

porque representan la esencia de lo que es
Nuevo León, aguerridos, entrones, dispuestos a darlo todo por su estado y por su
país", resaltó.
"Las guerras nos han enseñado que
nunca serán solución para nada, que la
única solución es el diálogo, la construcción de acuerdos es la paz, por eso hoy que
el mundo se enfrenta nuevamente a guerras, debemos recordar que el respeto a la
soberanía de cada nación y pueblo es lo que
debe prevalecer".
Participaron también Javier Navarro,
Secretario
General
de
Gobierno;
Sofíaleticia Morales Garza, Secretaria de
Educación; Luis Donaldo Colosio Riojas,
Alcalde de Monterrey e Ivonne Álvarez
García, Presidenta del Congreso local.(CL)

El gobernador encabezó el acto

Busca GLPRI apoyos para estudiantes superdotados
Con el fin de que los planteles educativos cuenten con los maestros capacitados y las herramientas necesarias para
atender a los alumnos sobresalientes,
superdotados, con déficit de atención e
hiperactividad, el Grupo Legislativo del
PRI presentó una iniciativa de reforma a
la Ley de Educación.
Las Diputadas Ana González

González y Perla Villarreal Valdez
denunciaron que en Nuevo León hay
entre 30 y 40 mil alumnos sobresalientes
o superdotados.
Y que lamentablemente por esta
situación no son atendidos adecuadamente en los planteles educativos.
“Los alumnos superdotados o sobresalientes representan un grupo de la

Las diputadas Perla Villarreal y Ana González presentaron la iniciativa

población que no son atendidos adecuadamente en la entidad, ya que no
cuentan con el apoyo que se necesita
dentro de la Secretaría de Educación
Pública”.
“Estamos pidiendo que se incluya en
todo el ámbito de la educación especial
al grupo de alumnos sobresalientes,
superdotados y talentos especiales”.
“Que se hagan las evaluaciones correctas que se les den talleres y capacitaciones a los maestros y a los alumnos y
padres de familia se les den terapias y el
acompañamiento correcto a lo largo de
su desarrollo educativo”, dijo Villarreal
Valdez.
Por su parte, la Diputada Ana
González puntualizó que se busca que
todos las niñas, niños y adolescentes
tengan derecho a recibir una educación
de inclusión.
“En muchas ocasiones tenemos plasmadas las situaciones, pero si no están
plasmadas en el papel, no tenemos un
resultado, queremos que haya inclusión
e igualdad en la educación de todos nuestros los niños”., dijo. (JMD)

Presenta GLMC dos iniciativas dirigidas a los niños
Con el propósito de garantizar el derecho a la
salud y seguridad social para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en estado de
acogimiento o en proceso de adopción, la bancada de Movimiento Ciudadano presento dos iniciativas.
La Diputada Irais Reyes de la bancada de
Movimiento Ciudadano presentó junto con las
ciudadanas Hillary Gisselle Ayala Garza, integrante de la comunidad del Tecnológico de
Monterrey y Mónica Aguilar, representante de
Abba Adopción y Acogimiento Familiar de
México A.C, dos iniciativas

“En estas iniciativas, una cubre el derecho a la
salud para que los niños que están en acogimiento puedan acceder al sistema de salud indistintamente de su nivel socioeconómico por su estado
de vulnerabilidad por acogimiento; la otra se trata
de introducir el Pasaporte de Bienestar para que
ellos puedan acceder a su historia médica y clínica y poder ofrecerles mayos cobertura de salud”,
explicó la ciudadana Hillary Ayala, promovente
de la iniciativa.
En una primera instancia, se busca modificar
el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social del Estado de Nuevo León y al

artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Nuevo León para incorporar al sistema de
salud a niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en acogimiento familiar o proceso de
adopción para garantizar su derecho de acceso a
la salud.
“Estos niños, niñas y adolescentes, son más
vulnerables a tener problemas de salud, de hecho,
estudios dicen que la mortandad de niños en
acogimiento en comparación con la niñez en
general, ha tenido un aumento de 42%", señaló
la diputada Irais Reyes.(JMD)

Pretende Arturo Benavides crear nuevo partido político
Mediante la tramitación de amparos y
avocando a la justicia federal en aspectos
políticos electorales el ex panista Arturo
Benavides Castillo busca la creación de un
nuevo partido político en tierras regias.
Quien fuese diputado local por el PAN
por la zona de Guadalupe, ha crecido en
demasiada en aspectos de política y en el
pasado fue miembro activo de Redes
Sociales Progresistas (RSP), Partido
Político con registro nacional.
Empero por situaciones diversas del
orden electoral no ha podido tramitar su
registro oficial ente las diversas autoridades
electorales locales para fundar un nuevo
Instituto Político.
Dicho ello como representante de RSP,
Arturo Benavides Castillo, impugnó la
decisión de la CEE que no aceptó la intención de crear el partido.
Es así que la solicitud del Partido Redes
Sociales Progresistas de Nuevo León será

retomada luego de que el Tribunal Electoral
del Estado de Nuevo León diera la orden a
la Comisión Estatal Electoral.
Por lo que su petición se da cuando el
representante de RSP, Arturo Benavides
Castillo impugnó la decisión de la CEE que
no aceptó la intención de crear el partido.
Ello aunque Arturo Benavides Castillo
aseguró haber presentado todos los requisitos anteriormente, argumenta que la
Comisión Estatal Electoral solo le dio tres
días para el trámite cuando deberían haber
sido 30. Por tanto, el representante consideró este hecho como una violación a los
derechos ciudadanos.
Y es que esta ocasión, Redes Sociales
Progresistas tiene casi completo su registro
local para ser partido político, pues
Benavides Castillo anunció que ya tiene
lista la papelería y los requisitos a entregar
a la CEE.
Esta situación de litigios legales se da

El ex panista insiste en el registro

luego de que Redes Sociales Progresistas
trabajase por alcanzar su registro como partido político en el Estado.
Y donde el Tribunal Electoral ordenó a la
Comisión Estatal darle 30 días más para
entregar toda la papelería y requisitos.AME

Realiza Comisión Estatal Electoral
conferencia sobre la democracia
La Comisión Estatal Electoral llevó q cabo
la Conferencia: ¿Democracia en riesgo?
Pasado, presente y futuro de la democracia en el
mundo y América Latina, impartida por Miguel
Ángel Lara Otaola, Especialista Principal en
Evaluación de la Democracia del Instituto
Internacional para la Democracia y Asistencia
Electoral (IDEA).
Al dar un mensaje de bienvenida, la
Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles
Mejía, señaló que es importante reflexionar
sobre la democracia a nivel global y los riesgos
que ésta enfrenta, ante el contexto de desafección política que hay en México.
“La democracia continúa en construcción, es
un concepto siempre inacabado, pero de incesante progreso, sobre todo con una ciudadanía
que está exigiendo a las instituciones respuestas

a sus legítimas demandas”, expresó.
En su exposición, Lara Otaola, comentó que
la democracia es una forma de gobierno que
tiene tres componentes fundamentales: liberal,
republicano y mayoritario.
“La democracia es el gobierno de la mayoría
que respeta y escucha a la minoría, la democracia fundamentalmente escucha, a diferencia de
otros tipos de gobierno. Y sobre todo lo que más
me gusta es que es un mecanismo de corrección
de errores, cada tres, cinco, o seis años, dependiendo de cuál sea el mandato en cada país,
podemos cambiar de parecer”, subrayó.
Al compartir estadísticas del IDEA, destacó
que la democracia se ha ido extendiendo a países donde anteriormente no se había visto, como
Armenia, Malasia, Burkina Faso, Kosovo y
Túnez.

Se compartieron estadísticas del IDEA

Entre las acciones para fortalecer la democracia, recomendó a la ciudadanía votar en elecciones; adoptar o apoyar una institución, ya sea
órganos electorales, del poder judicial, partidos
políticos o universidades; apoyar a la prensa;
participar en una causa, partido político o en
una organización civil; y revisar, cuestionar y
analizar iniciativas y leyes.(CLR)

EDICTO
Con fecha 18 (dieciocho) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor ANACLETO FRAGA CAZARES,
denunciado por DIANA LORENA y ANGEL DAMIAN de apellidos FRAGA TREVIÑO, por sus propios
derechos, me expresaron aceptar la herencia, así
como la señora DIANA LORENA FRAGA
TREVIÑO como ha quedado dicho el cargo de
albacea conferido a su favor, comprometiéndose a
formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
El día (02) dos de Mayo del año (2022) dos mil
veintidós, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, compareció la señora MARIA DE JESUS RANGEL MENDOZA, con
motivo de dar inicio a LA TRAMITACIÓN HEREDITARIA DE INTESTADO a bienes de DAVID
ARGUELLO MONTOYA, para tal efecto me exhibió
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y los
demás comprobantes a que se refiere el Artículo
(782) setecientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado expresando que va a proceder en su oportunidad a formular el inventario de los bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer a través de esta publicación. Publicación
que se hace de conformidad con lo dispuesto por
el (783) setecientos ochenta y tres, de la misma
Ley, por una sola vez convocándose a las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten a deducirlo dentro de los (30)
treinta días que se señalan como término para la
substanciación del expediente administrativo.
Monterrey, Nuevo León, 2 de Mayo del 2022
AENTAMENTE
LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4
(may 6)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, el señor
ISMAEL HERNANDEZ BETANCOURT en su carácter de cónyuge supérstite, y los señores DIANA
ELIZABETH HERNANDEZ GARZA, CIRILO HERNANDEZ GARZA, CLAUDIA MARIBEL HERNANDEZ GARZA, y ARNULFO HERNANDEZ GARZA,
en su carácter de únicos y universales herederos a
denunciar la Tramitación ante Notario de la
SUCESIÓN DE INTESTADO a bienes de la señora
MA. ELENA GARZA GARZA, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a la Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y actas de
Matrimonio y Nacimiento de los Comparecientes;
así mismo manifestó el compareciente ISMAEL
HERNANDEZ BETANCOURT, que acepta el cargo
de Albacea, y que procederá a realizar el inventario
del bien que forma el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en 10
(diez) días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. Linares, Nuevo León,
a 02 de Mayo del 2022
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
(may 6 y 16)
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
591 de fecha 28 de ABRIL de 2022, pasada ante mi
fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor SANTIAGO
RAMIREZ ECHAVARRIA (También conocido como
SANTIAGO RAMIREZ ECHEVERRIA), en el que
OLGA ROCHA LOPEZ (También conocida como
OLGA ROCHA de RAMIREZ), se reconoce como
Única y Universal heredera y SORAIDA DEL
ROBLE RAMIREZ ROCHA ACEPTÓ el cargo de
Albacea de la sucesión.
Juárez N.L. a 28 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
DE JESUS GARZA GONZALEZ, quien durante
diversos actos de su vida ha utilizado indistintamente los nombres de MARIA DE JESUS GARZA
GONZALEZ y MARIA DE JESUS GARZA GONZALEZ DE VILLANUEVA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ALEJANDRO
VILLANUEVA REYNA, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado por
el de Cujus, en el cual designó a la señora MARIA
DE JESUS GARZA GONZALEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y quien manifestó, que
acepta el cargo de Albacea, así mismo que procederá a realizar el Inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Allende, Nuevo León, a 24 de
Febrero del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 6 y 16)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 27 de Abril de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,419 se radicó ante el
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 Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores GLORIA
ENEDELIA SILVA SILVA y CASIMIRO MUÑOZ
MENDOZA denunciado por los señores GLORIA
ESTHER MUÑOZ SILVA y CASIMIRO MUÑOZ
SILVA en su carácter de Únicos y Universal
Herederos y como Albacea la primera de la sucesión, manifestando que aceptan la herencia y
reconoce los derechos hereditarios y la primera 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 29 de Abril de 2022.
LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(may 6 y 16)
AVISO TESTAMENTARIO
El día 29 de Abril del 2022, se inició el trámite de la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES del señor JOSE ROLANDO LOPEZ
LOPEZ, en esta Notaría Pública a mí cargo, a petición de la SRA. LYDIA MARGARITA GARCIA GARCIA, quien acepta la herencia, así como el cargo
de Albacea, agregando que procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de
los bienes. Lo que se da a conocer en esta forma,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 29 de Abril de 2022.
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(may 6 y 16)

EDICTO
Con fecha 20 (veinte) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ, denunciado por la señora TOMASA
ROSARIO ROJAS VALENCIA y los señores VICTOR MANUEL, MARCOS, GABRIEL, JULIO
ALFONSO Y GENARO OZIEL de apellidos
RODRIGUEZ ROJAS, por sus propios derechos,
me expresaron aceptar la herencia, así como la
señora TOMASA ROSARIO ROJAS VALENCIA
como ha quedado dicho el cargo de albacea conferido a su favor, comprometiéndose a formular
oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Monterrey, N.L., a 29 de
Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 30 treinta 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 940/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Alicia
Loera Arredondo en contra de Ricardo Contreras
Morales y Blanca Esthela Cruz Ortiz, 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 Ricardo Contreras
Morales y Blanca Esthela Cruz Ortiz, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: inscripción
número 231, volumen 90, libro 10, sección I
propiedad, unidad Apodaca, de fecha 25 de enero
del 2008, con las siguientes medidas y colindancias: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 37 TREINTA Y SIETE DE LA MANZANA
363-TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DEL
FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE SAN
PATRICIO" 1ER SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 7.05 ML CON SAN
PABLO, AL SUR 7.05 ML LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 10, AL ESTE 15.00
ML CON LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 36, AL OESTE 15.00 ML CON LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 38,
CON UNA AREA DE 105.90 ML (CIENTO CINCO
METROS NOVENTA DECIMETROS DE METRO
CUADRADO). LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON SAN PABLO,
AL SUR CONTINUA CON SAN PABLO; AL ESTE
CON AV. GIRASOL Y CAMELLON CENTRAL Y AL
OESTE CONTINUACION DE SAN PABLO Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO. Sobre dicho inmueble se encuentra construida la finca marcada con el
número (570) quinientos setenta de la calle San
Pablo en el mencionado Fraccionamiento.
Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $588,666.66 (quinientos ochenta y ocho 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 $883,000.00
(ochocientos ochenta y tres 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 a las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus SARSCoV2. 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/esmx/microsoft-365/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/meetupjoin/19%3ameeting_
MDY3N2FkZDItMWUyMy00YjEzLWI2YjAtYjM3Ym
MwZWY1NjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid
%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b4540813c8557%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 6 y 20)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 15,162
(QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS), de
fecha 27 veintisiete de Abril de 2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública a
mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor JAIME LEAL AGUIRRE, compareciendo sus
hijos los señores ROCIO ELIZABETH LEAL
REYES, CLAUDIA MIREYA LEAL REYES, YESSICA LEAL REYES, JAIME BALTAZAR LEAL
REYES, JUAN ISAAC LEAL REYES, DIEGO
EMMANUEL LEAL REYES, compareciendo también su esposa la señora SANJUANA REYES
MOLINA, en su carácter de Albacea, quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo protestado
su fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez en
diez días en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 28 de Abril de 2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(may 6 y 16)
EDICTO
Monterrey, N.L. a 29 de abril del 2022
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (10) diez del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del Licenciado
y Contador Público CESAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número (69) sesenta y nueve, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral comparecen los señores
ALICIA, NICOLAS, VALENTIN, MARIA DEL
SOCORRO, MARIA DE JESUS, IRMA LETICIA,
ROBERTO MIGUEL, MARTHA EDITH y HECTOR
MANUEL todos de apellidos QUEZADA
ANDRADE, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, así mismo la señora MARIA DEL
SOCORRO QUEZADA ANDRADE, también en su
carácter de Albacea, en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACION TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA OFELIA ANDRADE VELEZ, y para tal
efecto me exhibieron el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que los nombra Únicos y Universales
Herederos, así mismo la señora MARIA DEL
SOCORRO QUEZADA ANDRADE también en su
carácter de Albacea; manifestando que van a proceder en su oportunidad a formular el Inventario de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario
hago constar y doy a conocer por medio de esta
publicación dos veces con intervalo de 10- diez
días cada una. ATENTAMENTE
LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 6 y 16)
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Ejecutan a dueño de tienda en Apodaca
Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt
Un comerciante fue asesinado a balazos al interior de su establecimiento,
el agresor logró escapar a bordo de un
vehículo guindo con su cómplice, en
Apodaca.
El crimen fue reportado a las 20:15
horas en la tienda de abarrotes El
Gallo, ubicada en las calles Lonas de
Bogotá y Lomas del Tibet, en la colonia Lomas de la Paz.
Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, quienes al
revisar al masculino ya no contaba con
signos vitales.
El occiso fue identificado como
Alfredo Almazán, quien contaba 62
años de edad, el cual presentaba al
menos un impacto de arma de fuego a
la altura de la tetilla izquierda.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó que la noche del jueves llegaron un hombre y una mujer en un
vehículo color guindo, del cual
descendió el masculino.
De manera inmediata ingresó a la

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de la Paz.

Los ejecutores se dieron a la fuga.

tienda de abarrotes y se dirigió con el
dueño.
Sin mediar palabra alguna, el sujeto
le disparó a quemarropa y salió del
establecimiento corriendo para subir al
auto, el cual era conducido por su
acompañante.
Policías municipales acudieron al
lugar del crimen, acordonado el área
donde quedó sin vida el hombre de la
tercera edad.

cer el móvil del ataque ocurrido la
noche del jueves.

Agentes ministeriales arribaron al
sitio iniciando con las indagatorias del
caso, entrevistando a familiares de la
víctima y vecinos.
Elementos de Servicios Periciales
llegaron a la escena recogiendo como
evidencia casquillos calibre 9 mm.
Las investigaciones apenas inician
por parte de los agentes ministeriales
del grupo de Homicidios.
Las autoridades trataban de estable-

DOS EJECUTADOS
Dos hombres fueron ejecutados en
el interior de un domicilio de la
Colonia Barrio Topo Chico, en Ciudad
Solidaridad, al norte del municipio de
Monterrey.
El doble homicidio se registró
alrededor de las 22:13 horas del miér-

coles, en una vivienda ubicada en calle
Canaco casi en su cruce con Imsa,
donde algunos vecinos del sector
reportaron los hechos a las autoridades.
Los paramédicos de la Cruz Roja
arribaron al lugar para auxiliar a los
lesionados, percatándose que las personas ya se encontraban sin vida,
haciéndose cargo de lo sucedido los
efectivos de Fuerza Civil, quienes resguardaron el área.

Matan a conductor en zona Tec
establecer el móvil de la ejecución del
hombre, ocurrida la noche del jueves.
Elementos del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia llegaron a la escena
del crimen, dónde iniciaron con el levantamiento de evidencias, entre ellas
casquillos de arma de fuego.

Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt

El ladrón disparó por accidente su arma de fuego.

Viven momentos de pánico
en asalto a carnicería
Sergio Luis Castillo
Momentos de pánico fue lo que
vivieron los empleados y clientes de
una carnicería ubicada al sur de la ciudad, cuando un delincuente accionó un
arma de fuego en forma accidental
cuando cometía un asalto en el lugar.
Indicaron que por seguridad de los
compradores, el empleado que estaba
en la caja registradora entregó el dinero
de las ventas.
Pero fueron al parecer los nervios lo
que originó que el sujeto accionara el
arma en una ocasión, hacia el piso.
Los hechos se reportaron la tarde de
este jueves, en el interior del negocio
denominado Carnicería Ramos localizada en el cruce de Revolución y
Playa Mocambo, en la Colonia
Primavera, en el sur de la Ciudad.
El sospechoso sólo fue descrito
como una persona de unos 25 años,
complexión regular, baja estatura y
cubría su rostro con cubrebocas negro.
Mencionaron que esta persona

hablaba como pandillero y tenía diversos tatuajes en su cuerpo.
Explicaron que esta persona exigió
al cajero el dinero de las ventas.
Mientras
que
carniceros,
despachadores y clientes, se limitaban
a observar.
Al ver su integridad en peligro, el
cajero decidió entregar el dinero, siendo aproximadamente, diez mil pesos
en efectivo.
Fue en ese momento, que al
momento en el que tomaba el dinero, al
ladrón se le accionó el arma, impactando uno de los mosaicos del piso.
Al escuchar la detonación de arma
de fuego, todo se tiraron al suelo.
Lo cual, fue aprovechado por el
asaltante para emprender la huida.
Al lugar se movilizaron uniformados de la Policía y agentes de la Policía
Ministerial, quienes se abocaron a la
búsqueda del sospechoso.
Mencionaron que los hechos fueron
captados en el sistema de video, que
será clave para dar con el responsable.

Arrollan a oso en la Nacional
Andrés Villalobos Ramírez
Un oso fue arrollado sobre la
Carretera Nacional a la altura de Los
Cavazos en Santiago, el responsable se
dio a la fuga.
El atropello del oso fue reportado a
las 18:00 horas sobre la carretera federal antes señalada, situada al sur de la
ciudad.
Rescatistas de Protección Civil
municipal arribaron al llamado realizado por vecinos de Los Cavazos, así

como por conductores quienes pasaron
por el lugar del accidente.
Los elementos de Protección Civil
le brindaron los auxilios necesarios al
oso, quien sería llevado a una clínica
veterinaria.
De acuerdo a personas quienes
observaron el accidente ocurrido la
tarde del jueves, el conductor del
vehículo se desplazaba a exceso de
velocidad.
Fue en esos momentos en que el oso
trató de atravesar la rúa federal.

Cuando se desplazaba en su auto
Mercedes Benz, un hombre fue acribillado a balazos por sujetos quienes iban
en otro automóvil, en la zona Tec, al
sur de la ciudad.
La ejecución fue reportada a las
21:00 horas en el cruce de las calles
Claveles y Álamo, en los límites de las
colonias Tecnológico y Cerro de la
Silla.
Paramédicos de una institución privada acudieron al lugar de la agresión a
balazos, confirmando la muerte del
masculino.
Hasta el momento el ejecutado no
había sido identificado, un hombre de
unos 30. 35 años de edad, quién presentaba múltiples impactos de arma de
fuego en el tórax, vestía pantalón de
mezclilla y camisa verde.
El ahora occiso iba a bordo de un
vehículo Mercedes Benz color gris con
matrícula SLV-5392.
Una fuente allegada a las investiga-

Policías de la Guardia de
Proximidad de Apodaca detuvieron a
un hombre que intentaba privarse de la
vida en una plaza, usando una navaja,
después de que en una discusión por
celos atacó e hirió con la misma arma a
su esposa, frente a su hija de 11 años.
Los hechos sucedieron en la plaza
principal, ubicada, en las calles de
Amado Nervo y Jaime Sabines, de la

Colonia Santa Cecilia, Séptimo Sector.
Se recibió un reporte en el número
911 de que había un hombre lesionado
en la plaza principal y cuando llegaron
los oficiales de Seguridad Pública
municipal observaron a un lesionado y
con manchas de sangre.
Se le observó que presentaba una
herida en el pecho y otra a la altura del
cuello, que se causó él mismo con la
aparente intención de privarse de la
vida.

Conducía un auto Mercedes Benz.

ciones mencionó que el hombre fue
acribillado balazos por sus rivales,
quienes se dieron a la fuga a toda
velocidad.
Agentes de la Policía Ministerial,
Fuerza Civil y de la regia arribaron al
lugar de la ejecución, iniciando con las
investigaciones del caso.
Las autoridades de la Agencia
Estatal de Investigaciones trataban de

Acaban incendios con casa y negocio
Gilberto López Betancourt
En dos hechos diferentes, elementos
de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía Monterrey,
junto con vecinos sofocar incendios
que se registraron en una casahabitación y un negocio, en las
Colonias Primavera y Martínez.
El primero de los casos registrados
el jueves pasado se registró alrededor
de las 18:10 horas, en un domicilio ubicado en Bulevar Primavera y Puerto
Márquez, en la Colonia Primavera
Tercer Sector, al sur de la ciudad.
Los elementos de la corporación
municipal realizan su recorrido de vigilancia en la zona cuando detectan que
salía humo de la segunda planta de la
vivienda.
En ese momento salen también vecinos del sector y empiezan a sacar utensilios con agua para sofocar el fuego.
Un elemento de la corporación sube
por una escalera mientras le pasaban
una manguera para ayudar a controlar
la situación mientras llegaban los
Bomberos de Nuevo León.
Más tarde arribaron los Bomberos,
que se hicieron cargo y lograron sofocar las llamas, sin que se reportaran
personas lesionadas, únicamente daños
materiales.

Navajea a su esposa frente
a su hija; polis lo detienen
Sergio Luis Castillo

CAE ASESINO DE GARCÍA
El presunto responsable de la
muerte de un hombre, quien quería que
le vendieran unos cigarrillos en una
tienda que ya estaba cerrada y donde se
realizaba un baby shower, en García,
fue detenido por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones.
La detención de la persona, Richard,
de 20 años de edad, se realizó el miércoles pasado mediante homicidio calificado, en la Avenida Heberto Castillo
y calle Hacienda Casa Grande, en la
Colonia Hacienda del Sol, García.
El señalado es el presunto responsable de la muerte de Eduardo, de 24
años de edad, en los hechos suscitados
el día 1 de mayo de 2022.

La casa afectada se localiza en la colonia Primavera.

El segundo de los casos se registró
en Rafael Nájera y Conchello, en la
Colonia Martínez, aproximadamente a
las 19:00 horas.
En dicho sitio se ubica el negocio
"Comercializadora de Aceros y Perfiles
", el cual en esos momentos se encontraba cerrado.
Los vecinos solicitaron el apoyo de
las autoridades, ya que observaron que
salía humo del interior del local.
A la llegada de los elementos policiacos, de inmediato cerraron la zona y
habitantes del sector se unieron para
ayudar en las labores.

Tras de llegar al auxilio Protección
Civil de Monterrey, se logró romper los
candados para poder ingresar y controlar la situación.
En la revisión que se hizo del lugar
se determinó que lo que se estaba quemando era basura en un contenedor.
De dicho negocio se rescató a un
perro, mismo que el propietario deja en
el interior del inmueble.
Los daños en el lugar fueron mínimos, según la inspección realizada por
las autoridades, sin que se haya determinado la causa que inició con los
siniestros.

Evacuan a familias por siniestro
Sergio Luis Castillo

Fue en General Terán.

Tres familias de una colonia popular
del municipio de General Terán fueron
evacuadas al registrarse un incendio
forestal que amenazaba con llegar a sus
viviendas.
La resequedad en el medio ambiente
ocasionó que el fuego se extendiera
rápidamente, y rodeara las viviendas.
Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las 8:00
horas de este jueves, en calles del
Fraccionamiento Francisco Tova.
Fueron vecinos del sector, quienes

llamaron a las autoridades, para reportar que estaba incendiándose un predio
baldío y estaba llegando el humo.
Al sitio llegaron unidades de PC
local, y Seguridad Pública, quienes se
percataron que el fuego estaba por llegar a las viviendas.
Ante el temor de que se registrara
una desgracia personal decidieron
evacuar a tres familias.
Indicaron que después de llevarlos a
un sitio seguro procedieron a combatir
el fuego.
Mencionaron que se consumía
maleza y arbolada.

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
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Goliza y (casi) adentro
Alberto Cantú
Tigres Femenil goleó en el duelo de
Ida de Cuartos de Final al Atlas en
Guadalajara y con un contundente marcador de 7 goles a 0, el cuadro de
Roberto Medina está cerca de las
Semifinales dentro de este Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.
Las felinas fueron muy superiores al
Atlas en el Estadio Jalisco de
Guadalajara y están a solo 90 minutos
de acceder a Semifinales y estar entre
los cuatro mejores clubes de la Liga
MX Femenil en esta liguilla.
Ya en lo que respecta al partido, el
1-0 lo anotó Uchenna Kanu cuando al
7’ de acción logró ganar un balón en el
área chica de Atlas y con un remate de
cabeza puso el primero, mientras que el
2-0 sucedió luego de un remate desde
fuera del área de Nayeli Rangel que
superó el lance de la portera del conjunto local al 16’.
Más tarde, al 38’, Lizbeth Ovalle,
quien ya tenía una asistencia en el
duelo, mandó un pase dentro del área a
Stephany Mayor y la delantera de
Tigres se quitó a la portera del conjunto local para anotar el 3-0, mientras que
el 4-0 fue de Jacky Ovalle, jugadora
que al 46’ aprovechó un pase de ‘Step’
y con el arco vacío pudo mandar el
balón al fondo de las redes.
Ya en la segunda parte vinieron más
goles en Tigres Femenil y estos fueron
gracias a Lizbeth Ovalle y Mía Fischel,
siendo que la primera al 52’ de acción
recibió un centro desde fuera del área
de Kanu y ya dentro de ella pudo
rematar con la zurda para mandar el
balón al fondo de las redes para el 5-0.
El 6-0 de Tigres Femenil sucedió
minutos más tarde gracias al tanto de la
estadounidense Mía Fischel y el 7-0
fue de Mayor en el tiempo agregado.
Tigres Femenil ya prácticamente
está en las Semifinales, pero deberán

Tigres femenil
le receta un
7-0 al Atlas en
Guadalajara
para
prácticamente
apuntarse en
las semifinales
de la Liga Mx
Femenil

Inician Rayadas
camino al bicampeonato
Alberto Cantú

Sólo una catástrofe dejaría afuera a las felinas.

de cumplir con su trámite que será la
revancha y esto será el próximo domingo en el Estadio Universitario y en
punto de las 17:00 horas.

SACA VENTAJA PACHUCA SOBRE
AMÉRICA FEMENIL EN CF
El Pachuca superó 2-1 al América
en el juego de ida de los Cuartos de
Final de la Liga MX Femenil.
La escuadra hidalguense superó por
ese resultado al cuadro capitalino y
ahora la escuadra que dirige Craigh
Harrington va a tener que remontar en

Árbitro de
polémica para
el RayadosSan Luis

su cancha y con su gente.
Charly Corral adelantó a las Tuzas
del Pachuca con su gol al minuto 15’ de
acción de la primera mitad.
Más tarde, al 21’ de acción, Katty
Martínez anotó el 1-1 en el duelo para
el América por la vía del penal.
Lizzete Ángeles anotó el 2-1 para
Pachuca al 55’ de acción y con eso
ganaron las Tuzas de Hidalgo.
El juego de vuelta entre América
ante Pachuca en estos Cuartos de Final
va a ser el próximo domingo y en el
Estadio Azteca.

Las Rayadas del Monterrey,
actuales campeonas de la Liga MX
Femenil, iniciarán este viernes ante
Xolas su posible camino al bicampeonato en el campeonato mexicano
femenino.
En punto de las 21:00 horas y
desde el Estadio Caliente de
Tijuana, las Rayadas serán visitantes en el juego de ida de los
Cuartos de Final de la liguilla de
este Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX cuando enfrenten a las
Xolas de Tijuana.
Las Rayadas del Monterrey
perderán de la actividad futbolística a
Nicole Pérez y será por toda la liguilla.
La jugadora sufrió un problema
físico en el duelo ante Chivas en el
cierre de la temporada en el ligamento cruzado anterior, y será operada en
los próximos días.
El primer camino para un posible
bicampeonato en Rayadas son las

Xolas de Tijuana, aunque éste rival
no será nada fácil para la escuadra de
Eva Espejo.
Hay que recordar que las Xolas
fueron uno de los dos clubes que
vencieron a las Rayadas en la temporada regular de este semestre en la
Liga MX Femenil.
También, por si fuera poco, en el
semestre anterior estuvieron cerca de
eliminarlas en los Cuartos de Final
del Torneo Apertura 2021 de esta
Liga MX Femenil.
Las Rayadas son conscientes de
esta situación y por eso buscarán
desde el primer minuto el poner las
cosas en orden y finalizar el juego
horas más tarde con una ventaja para
manejar mejor la revancha que será
en el Estadio BBVA y el próximo
lunes.

EL DUELO RESTANTE
Pumas y Chivas buscarán ventaja
también esta noche en el duelo
restante de los cuartos de final de la
Liga Mx Femenil.

Descarta Vucetich a Funes Mori

Alberto Cantú
El duelo entre Rayados ante Atlético de
San Luis del próximo sábado en el Gigante
de Acero, duelo en el que estará en juego el
acceder a la liguilla por la vía del repechaje, será dirigido por el árbitro de la polémica en el anterior Clásico Regio entre Tigres
y Rayados del mes de marzo.
Jorge Antonio Pérez Durán, árbitro que
no expulsó a Matías Kranevitter por su
clara agresión por la espalda a Yefferson
Soteldo en el Clásico Regio de Rayados
ante Tigres, pitará este duelo entre
Monterrey y Atlético de San Luis.
Cabe señalar que este árbitro no vio la
agresión de Kranevitter sobre Soteldo,
aunque aún así el propio Matías fue sancionado por la Liga MX en aquel entonces
y no jugó dos partidos con el Monterrey
tras cumplir esa sanción dada por la
Comisión Disciplinaria.
Ahora este árbitro pitará el duelo del
Repechaje entre Rayados ante San Luis y
estará en el “Ojo del Huracán” por prácticamente todos.
El duelo entre Rayados ante Atlético de

Monterrey femenil visita a Tijuana.

Pérez Durán.

San Luis del próximo sábado en el Gigante
de Acero va a ser a las 20:00 horas.
Los otros árbitros
En el Cruz Azul ante Necaxa en el
Estadio Azteca del próximo sábado a las
18:00 horas, el árbitro será Fernando
Guerrero Ramírez.
Rayados recibirá ese día a Atlético de
San Luis y el duelo iniciará a las 20:00
horas, encuentro en el que su colegiado
será Jorge Antonio Pérez Durán.
Puebla será local ante Mazatlán el próximo domingo a las 17:00 horas y ahí el
árbitro será César Arturo Ramos
Palazuelos.
Más tarde, a las 19:00 horas del domingo, Chivas recibirá a Pumas y ahí el árbitro va a ser Marco Antonio Ortiz Nava.

Rogelio Funes Mori no juega con
Rayados de Monterrey desde el 5 de
marzo tras una lesión y ahora no verá
acción en el repechaje ante Atlético de
San Luis, aunque tal vez seguramente
tampoco en los Cuartos de Final en la
liguilla en este Torneo Clausura 2022
de la Liga MX.
Víctor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados de Monterrey, descartó a
Rogelio Funes Mori para el duelo ante
Atlético de San Luis en el repechaje y
ve casi imposible que esté para la ronda
de Cuartos de Final del semestre si es
que superan la reclasificación.
“Va a depender de como vaya evolucionando, no sabemos en 2 semanas
cómo puede haber una evolución, pienso que a lo mejor no va a estar para el
segundo encuentro”, dijo.
Pese a que no son favoritos para ser
campeones, Victor Manuel Vucetich
dijo que el plantel de Rayados tiene lo
suficiente para aspirar de forma seria al
campeonato en este Clausura 2022.
‘Basándome en la forma que ha
venido trabajando el equipo, la capacidad y calidad de los jugadores con los
que contamos y la madurez del plantel,
considero Rayados es un equipo que
tiene condiciones para pelear el título,
sin duda alguna”, externó.
Víctor también tuvo palabras para el
rival que es el San Luis en la reclasifi-

Acero y con el apoyo de la afición de
Rayados, todo esto para superar la prueba del sábado y enfrentar a Tigres en los
Cuartos de Final de la Liga MX.
“Nos da una cierta certeza (jugar en
el BBVA), jugamos con nuestra gente,
para nosotros es un motivador espectacular toda la afición, eso nos invita y nos
espera a estar deseosos de hacer las
cosas bien, de hacer al 100 por ciento”,
concluyó.

TAMBIÉN MORENO

Rogelio Funes Mori.

cación y se mostró confiando de que
puedan superarlo para entrar a la liguilla.
“San Luis hizo una campaña buena a
secas, terminaron con tres puntos
menos que nosotros, habla de la paridad
de fuerzas con Rayados. Será difícil, ya
se mostró ante el equipo ganando a contragolpes, pero confío en el plantel para
que podamos superarlos”, expresó.
Ya por último, Victor se sintió con
confianza de que este duelo de Rayados
ante San Luis sea en el Gigante de

Además de Rogelio Funes Mori,
Héctor Moreno también está descartado en Rayados de Monterrey para su
duelo del repechaje ante Atlético de
San Luis.
El futbolista no se ha recuperado del
todo de sus problemas musculares y no
jugará este duelo del próximo sábado
en el Gigante de Acero, encuentro en el
que la Pandilla deberá de vencer al San
Luis para acceder a la liguilla.
Esteban Andrada en el arco, como
defensas en línea de cuatro Stefan
Medina, César Montes, Sebastián
Vegas y Jesús Gallardo, mientras que
en el mediocampo estarían Celso Ortiz,
Erick Aguirre, Alfonso González y
Maxi Meza, en el ataque Joel Campbell
y Vincent Janssen podría ser el equipo
que inicie este sábado por parte de
Rayados en el duelo ante San Luis.

Va Checo por victoria en Miami

Olmos, finalista en Madrid

Alberto Cantú

Alberto Cantú

Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano de Red Bull Racing de
Fórmula 1, va por la pole position
durante el sábado y su victoria en el
Gran Premio de Miami en Estados
Unidos.
El piloto tapatío de Red Bull
expuso esta situación, todo esto en el
momento previo a este viernes, día
en el que tendrá sus primeras dos
prácticas libres previas a la tercera
práctica y la calificación del sábado
para la carrera del domingo.
“Ahora estoy luchando por poles
y podios todas las semanas, lo que es
una gran motivación para seguir presionando y mantener el enfoque.

Solo quiero más semana tras semana,
y estoy ansioso por ver lo que
podemos hacer en el Miami GP”,
dijo el mexicano.
Pérez ya cuenta con una pole en
esta temporada y esa fue la de
Jeddah, en el segundo Gran Premio
de Fórmula 1 de este 2022, momento
en el que superó a los pilotos de
Ferrari y a Max Verstappen en la calificación.
El mexicano buscará su segunda
pole en esta temporada y largar
primero para el GP de Miami que
será el próximo domingo, todo esto
para ganar la carrera y superar a Max
Verstappen en el Mundial de Pilotos
y acercarse al líder Charles Leclerc,
de Ferrari.

Hoy inician las pruebas en Miami.

Giuliana Olmos, reconocida
tenista mexicana, es finalista en la
modalidad de dobles femenil dentro
del Mutua Madrid Open.
La tenista mexicana y su compañera Gabriela Dabrowski avanzaron a la Final de Dobles, todo esto
al superar en semifinales a Jelena
Ostapenko y Liudmila Kichenok.
Olmos y Dabrowski se metieron a
la Final de Dobles Femenil luego de
vencer a las antes citadas y en tres
sets finales de 5-7, 6-1 y 10-6.
La mexicana jugará su segunda
final de un WTA1000 luego de llegar
a la disputa de la corona durante el
año pasado en el Abierto de Estados

Dabrowski y Olmos.

Viernes 6 de mayo de 2022

‘Gignac pronto regresará...
a los entrenamientos’
Pese a hacer trabajo diferenciado de
sus compañeros durante el día miércoles
tras estar lesionado, el francés André
Pierre Gignac ya está seguro de que
volverá pronto con los Tigres y esto lo
aseguró Miguel Herrera, técnico auriazul.
En charla con los Campamentos de W
Deportes, Miguel Herrera mencionó que
la lesión de André Pierre Gignac está
mejorando y que por eso ya pronto se
incorporará al plantel para tenerlo tal vez
en cuenta para el primer partido de liguilla, aunque las cosas son distintas para
Thauvin, quien es duda para la serie
entera de Cuartos de Final tras también
estar lastimado y después de que aún no
se conozca para cuándo volverá a los
ensayos grupales con toda normalidad.
“André ya pronto se reincorpora al
grupo, y veremos cómo llega para el
primer partido de cuartos, Florian lo
vamos a llevar con calma”, dijo.
Herrera fue autocrítico con el mal
cierre del torneo y reconoció que el
plantel se relajó, aunque ya hablando de
la liguilla dijo esperar una Fiesta Grande
muy disputada y pareja en todas las
series que estén por saberse después del
repechaje en este Torneo Clausura 2022
de la Liga MX.
“Nos relajamos de más, lo hablé con
los muchachos y perdimos en ese ínter,
no es pretexto, pero no jugamos bien en
los últimos partidos.
“Será una liguilla disputada, América
lo daban por muerto y terminó cuarto,
misma situación con Chivas, si quieres
ser campeón tienes que enfrentar a quien
sea”, mencionó.
Ya, por último, Miguel Herrera mencionó que en Tigres aún no están pensando en refuerzos y que solo están enfocados en ser campeones en esta temporada,
en la liguilla.
“Vamos a esperar a que acabe el torneo y estamos viendo quien se queda o
quien se puede comprar, pero ahora estamos enfocados en la liguilla”, concluyó.

RECUPERAN A DOS LESIONADOS,
AUNQUE A “MEDIAS”
Los Tigres entrenaron el jueves en el
Polideportivo de la UANL y recuperaron
a dos de sus cinco futbolistas lesionados,
aunque lo hicieron “a medias”.

Ya se veía venir.

Juárez oficializa
la salida del Tuca
M+exico / El Universal
“‘Tuca’, Ciudad Juárez siempre
será tu casa”, con ese mensaje concluye el comunicado de la salida
de Ricardo Ferretti, del FC Juárez.
El estratega brasileño y los
Bravos de Ciudad Juárez no llegaron a un acuerdo para renovar la
siguiente campaña, y por ahora se
encuentra sin equipo el reconocido
estratega.
“Futbol Club Juárez reconoce a
Ricardo Ferretti el trabajo realizado a lo largo de su estadía en nuestra institución.
Después de una reunión con
la directiva se llegó a un acuerdo mutuo de dejar el cargo. Le

Mazatlán, sin presión ante
Puebla en el repechaje

André Pierre Gignac ya está seguro de que volverá pronto con los Tigres.

De esos cinco lesionados, Luis
Rodríguez y Carlos González se
integraron al trabajo grupal con
sus compañeros, pero fue en la
segunda sesión de la mañana cuando entrenaron por separado junto a
Giber Becerra, preparador físico
de Tigres.
Bajo esta situación, ambos futbolistas
aún no están totalmente recuperados,
aunque se espera que ya entrenen con
toda normalidad en los próximos días, tal
vez a partir de este viernes.
Ya en lo que respecta a André Pierre
Gignac, Florian Thauvin y Diego Reyes,

deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos”,
informó el cuadro fronterizo
mediante un comunicado en
redes sociales.
En el actual certamen, Ricardo
Ferretti y el FC Juárez finalizaron
en el último lugar de la clasificación, con apenas 11 puntos y
además tuvieron que pagar la
multa de los 80 millones de pesos,
por finalizar últimos en la tabla de
cocientes.
Ricardo Ferretti llegó a los
Bravos para el Apertura 2021,
luego de no renovar tampoco con
los Tigres, quienes amarraron a
Miguel Herrera como su nuevo
estratega.

los tres también lesionados, ellos no
entrenaron con el grupo y de hecho todos
ellos hicieron trabajo de rehabilitación
por sus lesiones.
Con estas ausencias, en Tigres de hizo
algo de futbol y éste fue el interescuadras
del equipo titular durante el ensayo del
jueves: Nahuel, Dueñas, Ayala, Pizarro,
Angulo, Aquino; Carioca, Vigón,
Soteldo, Quiñones; López.
Los felinos continuarán entrenando
durante toda esta semana y están a la
espera de conocer a su rival en los
Cuartos de Final del Torneo Clausura
2022 en la Liga MX. (AC)

México / El Universal
Mazatlán vivirá el próximo domingo ante Puebla un duelo histórico en el
Estadio Cuauhtémoc.
Para la escuadra del Pacífico el
duelo ante los poblanos será el primero
en su historia dentro del repechaje, algo
que para Néstor Vidrio se veía muy
complicado de alcanzar hace unas semanas.
“Yo creo que muchos nos daban por
perdidos, hicimos nuestro trabajo y cerramos con una racha muy buena.
Tenemos que soñar y jugarnos nuestra

final”.
El defensor mexicano agregó que el
obligado es Puebla y la presión no
existe en el campamento mazatleco.
“Nosotros tenemos mucho que
ganar y poco que perder, el obligado es
Puebla”.
Para finalizar, Vidrio reiteró que la
baja de Nicolás Benedetti será muy
importante, pero se dijo confiado por el
plantel que se tiene.
“Nos afecta porque es un jugador
clave, lo vamos a extrañar pero el
plantel tiene ganas y confianza para
hacer las cosas bien”.

Dolor en Pumas por subcampeonato

La escuadra del Seattle Sounders vencieron Global: 5-2 a Pumas.

Seattle se burla de Pumas
México / El Universal
El Seattle Sounders hizo historia
al conquistar por primera vez el
título de la Liga de Campeones de
la Concacaf, además de ser el
primer equipo norteamericano en
hacerlo, también culminó con la
hegemonía de 16 años consecutivos del futbol mexicano en este
torneo.
Los Sounders vencieron a
Pumas, lo que significó la segunda
derrota de los Universitarios en una
final de Concacaf, ya que en 2005
perdieron contra el Saprissa. La
euforia de Seattle es demasiada,
tanto que hasta se dieron un tiempo
para burlarse de los Auriazules.

Fue a través de las redes
sociales del equipo de la MLS
donde postearon un video en el que
se observa el escudo de Pumas,
pero posteriormente se “despega”
el escudo y queda una “L”, haciendo referencia a la palabra “Loser”
(Perdedor), acompañado del texto
“Keeping the L in CCL”, lo que se
traduciría como “Sigan perdiendo
en la Liga de Campeones de la
Concacaf.
La escuadra del Seattle
Sounders vencieron 3-0 (Global: 52) a Pumas para convertirse en el
primer equipo de la MLS en obtener el pase al Mundial de Clubes y
confirmar el crecimiento futbolístico del futbol estadounidense.

En los Pumas de la UNAM hay dolor
por haber perdido la Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf ante Seattle
Sounders, pero saben también que hay
que pasar página y enfocarse en lo que
viene, siendo que esto sería el buscar
acceder a la liguilla si vencen a Chivas
en el Repechaje.
Andrés Lillini, entrenador de los
Pumas de la UNAM, habló de esta
situación el día jueves, todo esto después
de la dolorosa derrota de los Pumas a
manos del Seattle Sounders en la Final
de la Concachampions.
“Claro que duele haber perdido la
Final y hay dolor en el equipo por eso,
pero ahora nos toca otra final como es la
de Chivas y tenemos que ganar para
acceder a liguilla”, sostuvo Lillini.
Los Pumas enfrentarán a Chivas el
próximo domingo en el Estadio Akron
de Guadalajara y este duelo iniciará a las
21:00 horas.
Este duelo buscará definirse en el
tiempo reglamentario, pero de no haber
esta situación durante los 90 minutos
más el agregado, entonces se concluirá
en la tanda de los penales y ahí se sabrá
quién de Chivas o Pumas accedió a la
liguilla tras superar el repechaje en este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Definidos finalistas en
Europa League y Conference
Los cuatro clubes que jugarán las dos
finales de la UEFA Europa League y la
Conference, certámenes de menor relevancia a nivel de clubes en Europa, ya se
conocen.
El Eintracht Frankfurt y el Rangers
jugarán la Final de la UEFA Europa
League, todo esto al eliminar en semifinales a los cuadros del West Ham y RB
Leipzig respectivamente.
Frankfurt venció 1-0 al West Ham y
con un global de 3-2 se instalaron en la

Final de la UEFA Europa League, mientras que Rangers derrotó 3-1 al RB Leipzig
y con un global de 3-2, los escoceses se
metieron a la disputa por la corona de esta
UEL.
En la UEFA Conference League, por su
parte, también ya se sabe a sus dos finalistas y estos son tanto Feyenoord como la
Roma.
La Final de la UEFA Europa League
será en Sevilla y entre el Frankfurt ante
Rangers, todo esto el próximo 18 de mayo.

Andrés Lillini.

Breves de futbol
ALEXIS RENUEVA HASTA
2024
Luego de casi 10 meses de negociaciones,
la
directiva
del
Guadalajara
que
encabeza
Amaury Vergara, por fin logró la
extensión de contrato con el atacante Alexis Vega, quien firmó
hasta el 2024 con cláusulas especiales para poder emigrar a
Europa.

Frankfurt jugará ante Rangers.

QUIERE AMÉRICA PRÉSTAMO
DE LAINEZ
Las Águilas del América
quieren de regreso al mexicano
Diego Lainez, quien salió del club

hace algunos años para fichar por
el Betis, y buscarían establecer un
préstamo con opción de compra
para que el Betis se convenza y
les cede a su ex jugador.
TRI SUB-17 FEMENIL, POR
PASE A MUNDIAL
La Selección Mexicana Femenil
Sub-17 buscará este viernes su
boleto a la Copa del Mundo de
dicha categoría, misma que será
en la India y en este año.
El conjunto nacional deberá
vencer a Puerto Rico en las
Semifinales del Premundial de
Concacaf.
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Canelo advierte a Bivol

‘Esta es mi era’
Las Vegas / El Universal

Los Rojos abrieron el duelo con tres carreras.

El turno fue de Luis
Ahora es Luis Urías quien conecta
jonrón con Milwaukee
México / El Universal
El sonorense Luis Urías conectó este jueves su primer jonrón de
la temporada con los Milwaukee
Brewers, en la victoria de su
equipo 10-5 sobre los Cincinnati
Reds, que sumaron su derrota 22
de la campaña.
Luego de que ayer miércoles su
hermano mayor Ramón conectara
su primer vuelacerca de la temporada con los Orioles de Baltimore,
ahora fue el turno de Luis, quien
pegó su tablazo de cuatro esquinas
apenas en la baja del primer episodio al lanzador Hunter Greene,
quien permitió cuadrangulares
espalda con espalda, pues luego
del de Urías sufrió el jonrón de
Christian Yelich.
Los Rojos abrieron el duelo con
tres carreras, lo que les daba esperanza de que pudieran romper su
mala racha, pero en la misma
primera los Cerveceros empataron

3-3.
En la baja de la segunda los
locales volvieron a castigar a
Greene con otras tres carreras y lo
hicieron explotar en la baja de la
tercera, producto de dos cuadrangulares más (de Tyrone Taylor y
Keston Hiura). Con la pizarra 8-3
entró al relevo por los Rojos el
mexicano Luis Cessa, que golpeó a
su compatriota Urías, pero no permitió más daño al retirar tercera y
cuarta entrada en 0. Fue relevado
en el quinto episodio.
Cincinnati sumó un par de carreras en las entradas cuarta y quinta, para acercarse 8-5, pero los
Brewers acabaron con cualquier
intento de insurrección con el
segundo cuadrangular de la tarde
de Willy Adames, para dejar la
pizarra 10-5.
Para este viernes, Milwaukee
(18-8) abre serie en Atlanta (1215), mientras que Cincinnati (322) recibe a Pittsburgh (10-14).

A diferencia de lo que ha ocurrido con
sus más recientes adversarios, Saúl Álvarez
no cae en absurdos discursos con Dmitry
Bivol, a quien desea arrebatar el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB). Eso sí, le advierte que está en su
mejor momento.
El boxeador tapatío respeta las habilidades del ruso, quien peleará en su
división natural, pero justo eso es lo que
le motiva.
“Me gustan los retos, porque con esos
puedes hacer historia y ponerte en el top de
este deporte”, sentencia el “Canelo”. “Me
gustan este tipo de retos. Las habilidades de
Bivol son buenas, pero esta es mi era”.
Bivol ha ganado cada una de las 19
peleas que ha sostenido a nivel profesional (11 por nocaut), pero el mexicano
ha empezado a hacerse experto en
destronar a púgiles invictos.
“Es un gran campeón, lo sabemos,
asegura Álvarez, al referirse a Bivol.
Entrenamos para esto, porque es un gran
boxeador, un campeón sólido, pero estoy
listo, creo en mis habilidades y estoy
muy confiado en lo que puedo hacer”.
Por su parte, Bivol agradece la posibilidad de medirse con el considerado
mejor libra por libra del mundo, aunque
confía en ganarle.
“Para ser honestos, siempre he creído
en mi victoria. ¿Por qué no?”, reta. “El
boxeo es así. Cuando tenía 16 años
enfrenté dos veces a un campeón mundial amateur y le gané. Ahora, ¿por qué
no?”.

Durango se lleva
el último de la serie
Los Sultanes de Monterrey
no lograron barrer la serie
ante los Generales de
Durango dentro de la LMB.
El conjunto regio, pese al
gran esfuerzo dado por ellos,
perdieron por marcador de 10
carreras contra 8 sobre
Generales en el Palacio
Sultán.
El duelo, a diferencia del
juego uno y dos en el Palacio
Sultán, duró un total de nueve

entradas y no siete.
Sultanes tiene marca de
seis victorias y seis derrotas
en la temporada regular de
la Liga Mexicana de
Beisbol.
Los Sultanes de Monterrey
volverán a la actividad desde
este viernes y también el
sábado y domingo, días en los
que serán visitantes ante los
Rieleros y el primer juego
será a las 19:30 horas. (AC)

Todo listo para el combate que ha causado gran expectativa.

Se retoma actividad
en playoffs de la NBA

Sultanes cayó anoche en el estadio Monterrey.

Tras un ligero descanso durante
el día jueves, los playoffs de la
NBA vuelven desde este viernes y
lo hacen con dos encuentros.
Habrá actividad a las 18:00 y
20:30 horas cuando se efectúen los
juegos tres de una de las dos
Semifinales de las Conferencias
Este y Oeste de la NBA.
A las 18:00 horas y desde
Filadelfia, los 76ers tienen una
desventaja de dos juegos perdidos
con el Miami Heat y hoy en casa

NBA
JUEGOS PARA HOY
(0) Filadelfia - Miami (2)
(0) Dallas - Phoenix (2)

buscarán descontar en la serie.
Más tarde, a las 20:30 horas, los
Dallas Mavericks serán locales
ante los Soles de Phoenix, en
donde los Suns también tienen
ventaja de 2-0 en la serie.

Acepta Brady que sí fue
balón suelto ante Raiders
Queisy Rojas logró su triple podio mundial.

Poder regio
Queisy Rojas, atleta regiomontana, logró un triple podio en el
Campeonato
Mundial
de
Levantamiento de Pesas Sub-20
que está siendo en Grecia.
La halterofista regiomontana
logró su triple podio mundial de
plata en esta contienda y lo hizo en
las siguientes pruebas:
Fue en la categoría de 64 kilogramos en donde logró sus tres
medallas de plata y fueron en las

modalidades de arranque con 96
kg, en envío con 119 y en total
cargó hasta en 215 kgs.
La levantadora suma medallas en
pruebas internacionales ya que fue
subcampeona mundial en la categoría Sub-17 y logró otro bronce en
los Juegos Panamericanos Junior de
Cali Valle 2021.
Rojas, con este triple podio
mundial de plata y tras sus excelentes resultados en los últimos
meses, se perfila como una pesista
mexicana que llegue a los Juegos
Olímpicos de París 2024. (AC)

La dinastía de los Patriotas de
Nueva Inglaterra inició en 2001 al
vencer en una Final de Conferencia
a los Raiders de los Ángeles y eso
fue gracias a que los Patriots se
vieron beneficiados con la no marcación de un balón suelto ocasionado hacia Tom Brady, ex QB que en
esa franquicia ganó seis anillos de
Superbowl, siendo esto algo que tal
vez no hubiera pasado si en ese
momento se hubiera marcado ese
fumble que no se le marcó al ex
mariscal de campo de los Pats.
Pasaron 21 años de aquel suceso y
finalmente Tom Brady aceptó que en
esa jugada si había ocurrido ese
balón suelto, fumble que finalmente
no se marcó y con ello inició una
época de dominio en Nueva
Inglaterra en la NFL en la que

Busca FR Femenil
recomponer temporada
Fuerza Regia Femenil buscará
recomponer su temporada en la Liga
Sisnova LNBP y hoy tendrán su
segunda serie de campaña regular,
todo esto cuando enfrenten a las
Halcones de Veracruz.
En punto de las 20:00 horas y
desde Veracruz, Fuerza Regia
Femenil enfrentará al cuadro de
Halcones.
La escuadra regia viene de perder
sus primeros dos encuentros de temporada regular en esta inicial Liga
Sisnova LNBP Femenil y hoy buscarán su primer triunfo de la temporada.

Fuerza Regia Femenil tiene marca
de cero triunfos y dos derrotas, motivo por el cual hoy deben de conseguir
el triunfo para mejorar su récord en la
campaña regular de la LNBP.
Ante este rival tendrán dos juegos
en Veracruz y uno será este viernes
por la noche, mientras que el otro
ocurrirá mañana sábado a las 19:00
horas.
La escuadra regia sabe que no
pueden tener otra serie con récord
perdedor en la temporada regular de
la Liga Sisnova LNBP, todo esto si
quieren recomponer el camino y
mejorar en el campeonato. (AC)

ganaron seis Superbowl en los últimos 20 años.
Brady le confesó esta situación al
cantante Justin Bieber, todo esto a
través de la aplicación Tik Tok.
Ahí el ex mariscal de campo de
Nueva Inglaterra y hoy QB de
Bucaneros aceptó que si había sucedido ese balón suelto en aquella ya
lejana Final de Conferencia entre
Nueva Inglaterra ante Raiders de las
Vegas.
Dicha situación causó todo tipo
de reacciones en las redes sociales,
aunque la mayoría fueron solo de
risa, todo esto después de que hayan
entendido que la confesión de Brady
fue sin dolo y sin tampoco la necesidad de herir los sentimientos de los
Raiders de las Vegas, equipo perjudicado en aquel entonces.

Tom Brady.

Avanza Nadal a CF en Madrid

Visitan a Veracruz.

Rafael Nadal, experimentado
tenista español, logró meterse a los
Cuartos de Final del Mutua Madrid
Open.
El tenista español de 35 años de
edad batalló pero superó a David
Goffin, todo esto para meterse entre
los ocho mejores tenistas del torneo
de tenis en la capital de España.
El balear pudo salvar hasta cuatro
bolas de partido y logró acceder a la
siguiente ronda del Mutua Madrid
tras vencer 6-3, 5-7 y 7-6 al tenista
originario de Bélgica.
Dicho tenista español aspira en este
certamen a ganar su tercer título dentro
de la ATP en el presente 2022.
Nadal, quien viene de recuperarse de una lesión que lo dejó mes y

medio sin competir, ganó en enero el
Abierto de Australia y en febrero el
Abierto Mexicano de Tenis.
En los Cuartos de Final
enfrentará a su compatriota Carlos
Álvarez y esto será este viernes por
la mañana.

AVANZA DJOKOVIC SIN JUGAR
Novak Djokovic, el mejor tenista
del mundo, avanzó de ronda en el
Mutua Madrid Open y lo hizo sin la
necesidad de haber jugado.
En los Octavos de Final del
Mutua Madrid Open iba a enfrentar
a Ando Murray, pero el británico
enfermó y eso causó que Djokovic
avanzara de ronda ya que el inglés
no estaba en condiciones de participar, informó el certamen.
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Reconoce Festival de
Huesca a Diego Luna

Acusa Heard
a Depp de
agresión
sexual
Virginia, EU.La actriz Amber Heard dijo entre
lágrimas al jurado el jueves que Johnny
Depp la agredió sexualmente con una
botella de licor en un ataque de ira alimentado por el alcohol.
El incidente de marzo de 2015 en
Australia, donde Depp filmaba la quinta entrega de “Pirates of the Caribbean”
(“Piratas del Caribe”), es fuertemente
disputado y ha sido un punto central
del juicio civil de cuatro semanas en
Fairfax, Virginia.
La noche terminó con la punta del
dedo medio de Depp cortada y él escribiendo vulgaridades con sangre en las
paredes de la casa. Depp niega haberla
agredido y dice que se cortó el dedo
cuando Heard le arrojó una botella de
vodka; Heard declaró que había tomado pastillas para dormir tras el ataque y
que no estaba despierta cuando él se
cortó el dedo.
La descripción gráfica de la agresión sexual hizo que Heard luchara por
mantener la compostura mientras
hablaba al jurado. La actriz dijo que
Depp se había enojado tan pronto ella
llegó a Australia, aproximadamente un
mes después de que la pareja se casara
en febrero de 2015.
Él la acusaba de acostarse con los
coprotagonistas de sus películas, incluidos Billy Bob Thornton y Eddie
Redmayne, con quienes acababa de filmar “The Danish Girl” (“La chica
danesa”), acusaciones que ella negó.
La pelea se intensificó al punto que
él la arrojó contra una mesa de pingpong y esta se rompió, testificó Heard.
Le arrancó el camisón y Heard dijo que
estaba desnuda y expuesta cuando la
agredió.
“No podía levantarme. Pensé que él
me estaba golpeando”, dijo. “Podía
sentir presión en mi hueso púbico”.
Pensó que él la estaba atacando con
el puño, pero luego descubrió que la
estaba atacando con una botella y se
dio cuenta de que se habían roto
numerosas botellas en la pelea.
“Miré a mi alrededor y vi tantos
vidrios rotos. Sólo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, que
no se rompa’”, dijo.
Heard describió detalles extraños
después del ataque, incluido ver su
camisón burdeos desgarrado usado
para envolver un bistec crudo que
había quedado afuera. Dijo que cuando
el equipo de seguridad de Depp final-

La actriz subió al estrado

mente llegó para atender su dedo
amputado, Depp todavía estaba tratando de dejarle mensajes vulgares, pero
de escribirlos orinando en la pared.
Gran parte del testimonio del juicio
ha sido una repetición de una demanda
civil que Depp presentó contra un periódico británico. Un juez allí falló en
contra de Depp en 2020 y halló que
Heard, de hecho, había sido agredida
varias veces por Depp. Pero las acusaciones de agresión sexual descritas por
Heard el jueves no se ventilaron públicamente en el juicio del Reino Unido.
Previamente el jueves, Heard
declaró que Depp se rodeaba de gente
que lo protegía de las consecuencias de
su uso de drogas y alcohol.
Describió un incidente que ya había
sido mencionado en el juicio: un vuelo
del 14 de mayo de 2014 de Boston a
Los Ángeles. Según Heard, Depp estaba celoso y furioso porque ella estaba
filmando una película con James
Franco en la que había una escena de
besos.
“Él odiaba, odiaba a James Franco”,
dijo Heard.
Tan pronto como Depp subió al
avión privado, comenzó a discutir con
ella sobre Franco, declaró. Ella se levantó y se alejó, pero Depp la siguió. En
algún momento Depp le dio una bofetada, testificó Heard. Después dijo que
la pateó y ninguna de las personas a
bordo intervino para defenderla.
“Sentí su bota en mi espalda”, dijo.
“Caí al piso y nadie dijo nada, nadie
hizo nada. Se podía escuchar un alfiler
caer. Simplemente recuerdo sentirme
tan avergonzada”.
Depp, quien testificó previamente
en el juicio, describió el incidente de
forma diferente. Negó haber bebido en
exceso antes de subir al avión y dijo
que Heard inició una discusión y lo
buscó hasta que él sintió que necesitaba esconderse en un baño.

Madrid, España.Diego Luna ha sido galardonado con
el Premio Ciudad de Huesca del 50
Festival Internacional de Cine, que será
el próximo 10 al 18 de junio.
El cineasta español Carlos Saura
será quien le entregue el galardón al
intérprete de títulos tan icónicos como
"Y tu mamá también", "Frida",
"Narcos: México" o "Rogue One: una
historia de Star Wars", donde interpreta
a Cassian Andor.
Con más de un centenar de producciones y galardones como: el de mejor
intérprete joven en el Festival de
Venecia o en los Premios Platino, Luna
ha desarrollado en paralelo su carrera
como director, guionista y productor,
facetas que le han valido también un
Premio Ariel, el galardón del público
en el festival SXSW y reconocimientos
en otros festivales de primer nivel
como Mar del Plata, São Paulo o
Edimburgo.
A juicio de la dirección del festival,
"Luna es uno de los nombres con
mayúsculas del séptimo arte en nuestro
idioma, con una trayectoria donde ha
logrado combinar el cine de autor con
grandes
superproducciones
de
Hollywood".
Nacido en Ciudad de México en
1979, Diego Luna es hijo del afamado
arquitecto, escenógrafo, catedrático y
académico mexicano Alejandro Luna y
la artista y diseñadora de vestuario
Fiona Alexander, que trabajó con
Carlos Saura en "Antonieta".
Durante la década de 1990 participó
en telenovelas como "El premio
mayor" o "El abuelo y yo", trabajos que
alternó con largometrajes como
"Ámbar", "Morena", "Un hilito de sangre", "El cometa" o "Un dulce olor a
muerte".
El nuevo siglo arrancaría con títulos
destacados como "Before Night Falls",
aunque su reconocimiento internacional le llegó de la mano de Alfonso
Cuarón y la icónica "Y tu mamá también", junto a la española Maribel
Verdú y el mexicano Gael García
Bernal.
Su paso por Hollywood está plagado
de éxitos de crítica y público como
"Frida", protagonizada por Salma
Hayek; "The terminal", de Steven
Spielberg y con Tom Hanks en el papel
principal; la superproducción de ciencia ficción "Elysium"; "A Rainy Day in
New York", a las órdenes de Woody
Allen; "Open Range", de Kevin

El actor y realizador ha sido
considerado como uno de los
nombres más destacados de
la industria audiovisual
iberoamericana

A juicio de la dirección del festival, "Luna es uno de los nombres con mayúsculas del séptimo arte en nuestro idioma”

Costner; o "Milk", de Gus Van Sant.
Un talento innato que también se ha
reflejado en la pequeña pantalla, en la
que destacó en series como "Narcos:
México", en la que interpretaba a
Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de
los fundadores del cártel de
Guadalajara, un papel que le valió el
Premio Platino a mejor interpretación.
Entre sus próximos proyectos se
encuentra la serie de Disney+ "Andor",
una esperada producción de Lucasfilm
en la que el mexicano recupera el personaje de Cassian Andor, precuela del

gran éxito global que él mismo protagonizó junto a Felicity Jones en 2016 en
"Rogue One: Una historia de Star
Wars".
Su primera incursión en el mundo de
la dirección fue con el documental
"J.C. Chávez" y un tiempo después
filmó su primera obra de ficción,
"Abel", un trabajo escrito y dirigido
por el propio artista que pasó por
certámenes tan importantes como
Sundance, Cannes o San Sebastián,
donde obtuvo el Premio Horizontes
Latinos.

Cancela concierto Marc
Anthony tras accidente

Revela
Julián Gil
que tuvo
cáncer
Ciudad de México/El Universal.El actor Julián Gil reveló que hace
casi dos años le fue detectado cáncer de
piel, por lo que se sometió a una
operación que le dejó cicatriz en el lado
derecho de su pecho, la cual había causado interés en sus fans.
Por medio de un video subido a su
cuenta de Facebook, el histrión argentino de "La herencia" y "¿Qué le pasa a
mi familia?" aseguró que por ahora se
encuentra bien de salud y por rutina,
cada seis meses, debe someterse a
revisión.
Esta semana acudiría con la dermatóloga para checar una zona oscura
que presentaba a un lado de la nariz.
"Hace como un año me apareció
como un relieve (en el pecho), acudí
con un demartólogo, endocrinólogo y
bueno, resultó ser cáncer de piel", dice
en el video.
"Tuve que operarme, estoy bien,
pero para mi fue un shock muy grande
enterarme que tenía cáncer, nunca
pensé que me fuera a dar, nos creíamos
lo de superhéoes que no va a pasar nada

RESPONSABLE: JOSAFAT PONCE G.

Por ahora se encuentra bien de salud y por rutina, cada seis meses, debe
someterse a revisión.

y todo va a estar bien", comenta.
Considera que lo presentado por su
cuerpo se debió a que durante años le
gustaba exponerse al sol, abusando de
ello.
"Quería estar negro, achicharrado,
era de los que inclusive me ponía aceite
de bebe para ponerme al sol. Y todo
mundo me decía que no tomara tanto
sol", recuerda.

Gil apunta que pensó mucho en
grabar el mensaje por ser algo personal, pero al final decidió hacerlo para
prevenir a otros.
El video contiene fotos de la
operación y la cicatriz permanente que
tendrá en el cuerpo.
Actualmente, Gil, de 51 años,
sostiene una relación sentimental con
la periodista deportiva Valeria Marín.

Ciudad de México/El Universal.Hace dos días Marc Anthony estaba
feliz por presentarse en Panamá, anunciándolo en sus redes sociales, pero
como nadie sabe el futuro, no podía
saber que una caída en escaleras lo
obligaría a abortar la misión y
trasladarse a Miami donde está siendo
valorado por los médicos.
De acuerdo con un comunicado oficial, difundido por su oficina, el intérprete de "Vivir mi vida" sufrió el percance mientras preparaba su salida
para el recital programado en el estadio
Rommel Fernández.
"El acontecimiento provocó complicaciones en su espalda, lo cual impidió
su presentación en vivo", señala el
texto.
"Agradecemos a todo el personal
médico de Panamá que se dio cita de
inmediato para ofrecer sus atenciones y
a todos los seguidores que estuvieron
presentes para el tan esperado encuentro. La nueva fecha del concierto se
dará a conocer más adelante", destaca.
El martes, en su cuenta de
Instagram, Marc colgó un video dentro
de una camioneta en el que se le observa bailando al ritmo de la canción "La
bilirrubina" de Juan Luis Guerra.
"Calentando motores para el show
de mañana en Panamá", escribió el
intérprete de 53 años.
Medios locales, como La Prensa
Panamá, informaron que el aviso de la
cancelación se dio cerca de la medianoche de ayer, cuando miles de fanáticos ya esperaban la llegada del can-

tante.
A las 11:45 horas pm los organizadores del concierto informaron que el
artista puertorriqueño-estadounidense
sufrió un accidente en el camerino
momentos antes de ir al escenario.
Los boletos tuvieron un costo de
entre 26 dólares y los 631 billetes
verdes, es decir, oscilaron entre los 500
y 12 mil pesos, aproximadamente.
Autoridades protectoras del consumidor y la empresa Magic Dreams,
organizadora del evento, han pedido a
la gente guarden sus boletos, pues
serán respetados en la nueva fecha que
determine Anthony.

El cantante cayó de una escalera

