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Va Tigres contra Cruz Azul
En la definición del Repechaje y tras
la victoria de Chivas contra Pumas, el rival
de Tigres será la Máquina, mientras que
Atlas se enfrentará al Rebaño Sangrado en
los Cuartos de Final. 1/DEPORTIVO

ATLAS-CHIVAS

Con un aplastante 9-1
global contra el Atlas, las
felinas obtuvieron el
boleto a Semifinales, tras
ganar 2-1 en el Estadio
Universitario.

1/DEPORTIVO

Menos agua todos los días

El cuerpo que sería de
Yolanda Martínez Cadena,
la joven desaparecida desde
el 31 de marzo, fue
encontrado en Júarez.

Ante el desabasto y la falta de lluvias, Agua y
Drenaje de Monterrey reducirá la presión del
vital líquido todos los días en NL, de las
18:00 horas a las 6:00 de la mañana.
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1/LOCAL

PACHUCA-SAN LUIS

AMÉRICA-PUEBLA

TIGRES-CRUZ AZUL

Fortalecerá Morena
el PACIC de AMLO
Añadirán nuevas medidas desde el Poder Legislativo
Reitera prioridad de canasta básica con precio justo
Cd de México / El Universal
El coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, Ignacio
Mier Velazco, adelantó que desde la bancada guinda no solo
respaldan el Paquete Contra la
Inflación y la Carestía (PACIC),
que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que además lo fortalecerán,
"con más medidas desde el
Poder Legislativo".
"Es una prioridad garantizar
que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo, por
eso la respaldamos en su totalidad. Este paquete es oportuno,
preciso y necesario, sobre todo
en un contexto donde a nivel
mundial el incremento de la inflación ha sido una constante
debido a los efectos económicos de la pandemia y por la situación que acontece tras el
conflicto entre Rusia y Ucrania", expuso.
Ignacio Mier manifestó que
en comparación de otras naciones, México no se tuvo que endeudar, luego de los graves
efectos que ocasionó la pandemia por el Covid-19.
"Hubo un manejo correcto
de las fianzas, ha habido estabilidad y sobre todo se ha protegido la economía familiar, lo

El diputado Ignacio Mier desataco que el país no se endeudó

cual se refuerza con el PACIC",
mencionó el legislador.
El líder guinda confió en que
este Paquete dé resultados en el
corto plazo, no obstante, alertó,
deberá revisarse en los seis meses que se planteó el gobierno
como meta, y entonces buscarán fortalecerlo de ser necesario.
"Una vez que transcurran los
seis meses propuestos o antes si
es necesario, vamos a platicar
con el Gobierno Federal, con la
Secretaría de Hacienda y la de
Economía, para acompañar desde el Poder Legislativo lo que
se requiera para continuar con
este compromiso del presidente
de México a favor de la
economía familiar", adelantó.

Mier Velazco felicitó el acompañamiento que hubo por
parte del sector empresarial, lo
cual sostuvo, "demuestra que en
el país hay corresponsabilidad
para proteger la economía familiar y sobre todo a los más vulnerables".
También destacó que en este
Plan no se incluya control de
precios, "ya que esto es importante para que no tenga efectos
en el mercado".
Lo más importante, dijo, es
que estas medidas tengan impacto en la oferta y reducción
de costos, a fin de estimular la
competitividad de la industria y
permitir un mejor manejo de
márgenes por parte de la industria”.

Pega a México crisis china por Covid
Cd de México / El Universal
El confinamiento que se registra en diversas ciudades de China impacta ya a México, al presentarse retrasos en la llegada
de suministros, reconoció la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier.
Ante esa situación, dijo,
pueden tomarse alternativas como buscar otros proveedores e
incrementar el contenido nacional de los productos.
En entrevista, la secretaria
expuso que a la fecha no se puede hablar de escasez por el confinamiento chino, sino de retrasos en los tiempos de entregas,
aunque no puede descartarse
que haya falta de componentes.
"Ya empezó el impacto, ahora que ellos (los chinos) cerraron otra vez y luego de que se
complicó de alguna manera con
el tema de la guerra en Ucrania.
Fue coincidente el tiempo en
que empezaron, vinieron dos

Retrasa entrga de suministros, dijo Clouthier,

ingredientes adicionales", explicó.
Dijo que hay presiones para
las cadenas de producción en el
país, considerando que hay una
demora de 60 días para traer insumos de Asia a México.

Entrega
Sección 50 Pliego
de Demandas
del 2022
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Sin embargo, aclaró que la
situación se puede describir
como "problemas de suministro; no me gustaría hablar de escasez, pero no quiere decir que
no pueda pasar".
Además, agregó, hay empresarios que diversifican su oferta
de productos al no tener necesariamente el bien que se les pide.
Por ejemplo, hay fabricantes de
telas que no pueden ofrecer
cierto diseño y tienen que proponer otro.
Sin embargo, agregó que,
ante esa situación, "quedan alternativas como aumento de
contenido nacional y buscar encadenamientos nuevos".
Desde mediados de abril se
registra un nuevo confinamiento en China ante los brotes de
Covid-19, lo que significó el
cierre de puertos y de ciudades
como Shanghái, productoras
principales de insumos industriales.

Acude a acto de campaña de Menchaca en Pachuca y es vitoreada.

Gritan ¡Presidenta! a Sheinbaum
Pachuca, HGO / El Universal.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue recibida en Hidalgo
al grito de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.
Ante miles de mujeres que
este día se reunieron con el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca
Salazar, quien además estuvo
acompañado por la senadora
Martha Lucía Micher, las gobernadoras de Colima y Campeche, Indira Vizcaíno y Layda
Sansores
respectivamente;
Claudia Sheinbaum fue abrazada por el sector femenil de
Morena, PT y Nueva Alianza.
En su intervención aseveró
que Julio Menchaca es un hom-

bre de leyes que ha defendido
las causas justas del pueblo de
Hidalgo y que abre las puertas a
la Cuarta Transformación a esta
entidad.
“Por ahí hablan de misoginia
háganme favor, ya no saben ni
que decir. Julio es un hombre
que históricamente ha defendido las causas justas de las mujeres, la igualdad de las mujeres y
nos dijo que su gabinete va a
hacer paritario”.
Aseveró que la historia de
vida de una persona es la que lo
identifica y por más que quieran
manchar su imagen no podrá
ser, refirió que los ciudadanos
saben que los derechos de las
mujeres están garantizados con
el próximo gobernador de

Hidalgo.
Entre el tumulto, la gente
buscaba una fotografía con la
Jefa de Gobierno, mientras gritaban “Claudia te queremos”.
Por su parte, la senadora Micher Camarena indicó que Julio
Menchaca es uno de los grandes
aliados de las mujeres e impulsor de los derechos humanos de
las niñas y mujeres, “Julio ha
sido mi compañero en el senado
de la República, él en la Comisión de Justicia y yo en la
Comisión de Igualdad y no ha
habido una sola ley, que no haya sido promovida, votada e
impulsada por Julio Mencha .
Sandores lamentó que aquí
se viva una campaña manchada
por la guerra sucia.
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gobernador Abbott y el derecho a la educación
48 días después El
Arturo Delgado Moya
Nelly Cepeda González

L

a desaparición y lamentable deceso de Marifer y Debhani, así
como la búsqueda de Yolanda nos
han tenido tan “ocupados” como
sociedad, que ha facilitado se “desinfle”,
al menos mediáticamente, la queja un
día sí y al otro también, de la falta de
agua en las colonias de la zona metropolitana de Monterrey.
La estrategia emprendida por la
paraestatal Agua y Drenaje para dosificar el consumo del vital líquido con
cortes programados, y la búsqueda de
abastecimiento desde pozos privados,
dista mucho de ser tan eficiente como se
pensó.
Y es que los recortes o fueron de varios días, o nunca los hubo en algunos
sectores; la empresa culpa a los usuarios
de ser “acaparadores” y generar un efecto negativo que lejos de disminuir, disparó los consumos.
Añada a ello la poca sensibilidad de
algunas autoridades que dejan solos a
sus gobernados en esta coyuntura. No
necesita que yo se lo cuente, seguro
algún amigo o usted mismo lo ha vivido.
Estar con pocas horas de agua al día
no es tan descabellado ni tan malo,
sabiéndose organizar y para ello las
reinas de la casa son expertas.
Lo que no está bien es la “confianza”
en que el servicio se reanudará a equis o
ye hora, porque los tiempos de los habitantes metropolitanos y los de las autoridades son muy diferentes.
En algún lado leí que los directivos de
AyD atribuyen esto a “errores
humanos”.
El programa “Plan Agua Potable Para
Todos”, inició de manera oficial el 22 de
marzo, dividiendo a la mancha urbana
en 7 zonas y donde el compromiso fue el
recorte del servicio un día a la semana,
pero en la práctica las cosas fueron diferentes.
No han transcurrido ni 50 días -48 en
realidad- cuando ya este domingo, cayó
un nuevo anuncio: se reducirá la presión
para todos los sectores por igual durante
las noches, más el día en que toca por
zona el recorte.
Todo esto estaría bien, insisto, si por
un lado se respetaran los horarios señalados, si las autoridades o las empresas
entraran al quite con pipas donde no hay
abasto y por último, pero no menos
importante: que usted como yo y cada
uno de nosotros, hagamos lo propio para
cambiar nuestra mentalidad y ser eficientes con nuestros consumos.
Mientras la Organización Mundial de
la Salud dice que el consumo promedio
de agua de una persona al día es de entre
50 y 100 litros diarios, en nuestra
metrópoli es de 156 litros, según dice
Agua y Drenaje.
Aunque, ya sabe, también lo ha dicho
la paraestatal, los sampetrinos consumen
al menos 300 litros diarios; desconozco
si esta numeralia se mantiene pero creo
que no nos queda de otra más que cuidar
lo poco que tenemos.
Según el Instituto Mundial de
Recursos (WRI), al igual que la zona
metropolitana
de
Monterrey,
Guadalajara y CDMX viven estrés hídrico, pero lo que nos ocupa es lo que vivimos y sufrimos los que aquí vivimos y
podemos llegar a sufrir de manera más
crítica si no ponemos de nuestra parte.
Ser eficiente, consumir menos agua
emprendiendo pequeñas acciones que no
necesito enumerarle nos beneficia a
todos, le garantizo que hasta su bolsillo
se lo agradecerá.

L

a Constitución mexicana ha sido
muy clara en su Artículo tercero,
al señalar que todo individuo
tiene derecho a recibir educación; esto
ha sido planteado considerando los
derechos fundamentales del ser
humano, y también los derechos del
niño(a), donde se señala que todos
tienen derecho a la educación. Sin
embargo, en el estado de Texas, el
gobernador Greg Abbott no está muy
de acuerdo con esta proclamación,
más bien está en contra, considerando
la posibilidad de negar el acceso a los
servicios educativos a los niños(as)
migrantes que no tengan una situación
migratoria regularizada.
En México el Artículo tercero constitucional es muy claro al respecto:
“Todo individuo tiene derecho a
recibir educación. El Estado impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la
media superior serán obligatorias”.
A nivel internacional la Convención
sobre los Derechos del Niño, emitida
por la Unicef, señala el derecho a la
educación de los niños y niñas en sus
Artículos 28 y 29, en donde los estados
deberán velar por el interés superior de
la infancia. El derecho a la educación
de los niños migrantes se establece a
nivel nacional en la Ley de migración,
en donde se establece en el Artículo 52
que los menores migrantes serán considerados visitantes por razones
humanitarias y recibirán, de acuerdo al
Artículo 74, la protección conforme a

lo establecido en la Ley General de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, donde el derecho a la
educación es fundamental.
A nivel internacional tenemos un
marco jurídico que garantiza el derecho a la educación para los migrantes,
especialmente los niños y niñas, tenemos la Convención sobre el estatuto
de los refugiados de 1951; la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus
familiares de 1990; así como la
Convención Europea de Derechos
Humanos de 1950, donde se establece
en su Artículo 2: “A nadie se le puede
negar el derecho a la educación”.
El sistema educativo mexicano
posee un 30% de deserción escolar en
el nivel básico, donde en el nivel de
primaria el problema más importante
que presentan los alumnos es la repetición del grado, mientras que en secundaria lo es el abandono de estudios
antes de terminar el nivel.
En cuanto a la migración interna, el
tema intercultural y el bilingüismo son
clave para apoyar al alumnado que
proviene de otros estados, especialmente en la capacitación de los
docentes en diversas lenguas indígenas.
En el ámbito binacional, los niños
migrantes que durante cierto tiempo
residen en México y otra parte del
ciclo escolar en los Estados Unidos,
han encontrado en el Programa
Binacional de Educación Migrante,
una cartilla educativa que les permite
llevar a cabo este proceso continuo de
inserción en un sistema educativo y

otro, recibiendo con ello los apoyos
educativos necesarios para fortalecer
su escolaridad.
El gobernador de Texas, Greg
Abbott, sigue en sus aspiraciones
políticas, tanto para su reelección
como gobernador, como en su intención de ser considerado, por parte del
partido republicano, el sucesor natural de Donald Trump.
Sus estrategias antiinmigrantes son
ya conocidas: continuar con el muro
en la frontera de ambos países, especialmente en el territorio de Texas,
estar en contra de levantar el Título 42
que permitía por razones de salubridad
regresar inmediatamente a los
migrantes, así como enviar a los
migrantes en autobuses a la capital de
Washington, el exacerbar las revisiones fronterizas para presionar al
gobierno mexicano para que aplique
mayor control en contra de los
migrantes; declarar como invasión la
ola migratoria, y ahora, el intentar
negar la educación a niños(as)
migrantes.
“Es hora de que Texas intente nuevamente limitar la responsabilidad del
estado (federado) de educar a los no
ciudadanos”, declaró recientemente.
Para ello, llevará a cabo un proceso
legal, para echar abajo un fallo de
1982 de la Suprema Corte, conocido
como el caso Plyler v. Doe, donde el
Tribunal Supremo obligó a los estados,
que sufraguen los costos y apoyen a
las escuelas públicas para brindar educación a todos los niños, incluidos los
migrantes.
Sobre esto insistió el gobernador
texano: “Creo que resucitaremos este

El gobierno de la CDMX
oculta la verdad
Margarita Zavala

C

on dinero público fue contratada la
empresa que habría de encargarse
de la investigación de las causas
del accidente en la Línea 12 del Metro.
Hace casi un año (junio de 21) la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos dio a
conocer a DNV como una "empresa líder
en el mundo", experta "en análisis en la
investigación de fallas y en certificación
de servicios de prueba"; nos dijo que se
trataba de una compañía que era "garantía
de calidad" y que "fue fundada en
Noruega en 1864". Así trataban a DNV
cuando les presentaba los informes de las
primeras fases y al gobierno le parecían
adecuados porque hacía responsables a
los adversarios internos. Pero las cosas
cambiaron.
Ahora, nos enfrentamos a una Claudia
Sheinbaum enojada porque el informe de
la empresa independiente resultó, en efecto, "independiente" y profesional por lo
que no estableció lo que ella quería que se
dijera. De forma por demás irresponsable,
no sólo desconoce el informe, no sólo
rescinde el contrato, sino que lo descalifica, lo esconde, lo oculta y —por si fuera
poco— anuncia una denuncia penal contra quienes administran y son responsables de la empresa DNV. ¿Se imaginan la
cara de quienes la dirigen?
Los invito a analizar la reacción del
gobierno local hacia un dictamen que se
supone debe ser "independiente". Esta
reacción es gravísima porque refleja, una
vez más y como tantas otras cosas, el
autoritarismo que se vive desde el populismo instalado en México. Y no es
menor detenerse en este tema que nos
obliga a reflexionar sobre el estilo de gobierno populista que vivimos en nuestro
país y en nuestra ciudad:
1. La jefa de Gobierno nos está diciendo que si no estamos de acuerdo con ella,
que si opinamos distinto a ella, entonces

caso nuevamente y cuestionaremos
este tópico, porque los gastos son
extraordinarios y los tiempos son
diferentes a aquellos en los que se
decretó Plyer V. Doe”.
En el contexto de las elecciones
próximas de noviembre, el candidato a
gobernador de Texas, por parte del
partido demócrata, Beto O´Rourke,
señaló de manera crítica: “el
Gobernador Abbott está en contra de
proveer educación pública a todos los
niños de Texas. Ahora ha dicho en voz
alta lo que sabemos que ha estado
planeando desde que se convirtió en
gobernador, está tratando de recortar el
presupuesto de nuestras escuelas
públicas”.
Es difícil legalmente que el gobernador Abbott logre echar abajo un
fallo previo de la Suprema Corte,
donde se obliga a los estados a brindar
educación a todos los niños(as) independientemente de su condición
migratoria, derecho que como ya
vimos se encuentra bajo el amparo de
un marco jurídico internacional muy
amplio.
Donald Trump no es un buen ejemplo a seguir, sí, logró ser presidente del
país más poderosos del planeta, pero
con principios éticos muy cuestionables, especialmente el establecer
como política la separación de los
niños(as) migrantes de sus familias,
violentando con ello el derecho a permanecer juntos, como lo establece el
Artículo 9 de la Convención de los
Derechos del Niño.
Aconsejamos al gobernador Abbott,
deje a un lado las tácticas y estrategias
propias del ex presidente, y trate de
hacer política con valores y principios,
apegado y respetando los derechos
humanos fundamentales.

Festejo zombi

seremos demandados. En un país en el
que el gobierno arremete contra la
división de poderes, ser demandado significa —además— ser condenado. Se
trata de un desplante defensivo, desesperado y absolutamente autoritario y, como
es de suponerse, totalmente opaco.
2. El gobierno de la Ciudad de México
no es transparente. En lugar de dar a
conocer el informe lo descalifica, argumentando que para esta última versión (en
la que muy probablemente implicaba al
gobierno de Claudia Sheinbaum) el método ya no fue el correcto, llegando incluso
al absurdo de afirmar que, además, se
trataba de una venganza de una persona
que trabajaba ahí. Como no conocemos el
informe suponemos que esconde la
responsabilidad del gobierno actual con
respecto a la falta de mantenimiento de la
Línea 12.
3. Impera la falta de cultura de mantenimiento. En efecto, la sospecha que
todos tenemos con respecto a la falta de
mantenimiento en todos los órdenes se
fortalece porque este gobierno federal y
su copia, el de la Ciudad de México, no
prevé presupuesto para mantenimiento,
sólo tiene o genera presupuesto para
obtener votos. Además, todos podemos
recordar las imágenes del Metro por la
lluvia del viernes: chorros de agua caían
sobre usuarios dentro de los andenes. Si
lo que vemos del Metro no funciona,
imagínense lo que no vemos.
El gobierno de la Ciudad de México es
injusto con DNV, pero se comporta peor
aún con quienes vivimos aquí, nos amenaza con su comportamiento y nos oculta
la verdad. En estos días legisladores de la
oposición estamos pidiendo que se nos dé
a conocer el informe que todos pagamos y
que tanto disgustó a la jefa de Gobierno;
que nos digan la verdad porque siempre la
ocultan.

El presidente que miró al sur
Ricardo Monreal

E

n 2001, como gobernador de mi estado
natal, fui invitado a Cuba por su
Gobierno, encabezado por Fidel
Castro, con cuyo país sosteníamos una
relación comercial y de intercambio cultural.
En aquella ocasión, además, la Universidad
Autónoma de Zacatecas decidió otorgarle al
mandatario un doctorado honoris causa. En
nuestras conversaciones se reafirmó lo que
nos enseñan tanto la historia como la teoría
moderna: nuestra región cuenta con todos los
elementos para convertirse en un bloque
unificado, pero no lo ha logrado porque los
países que podrían iniciar este proceso decidieron acercarse a Estados Unidos o tratar de
imitar el modelo importado desde allá, y alejarse de cualquier visión alternativa de desarrollo regional.
Recuerdo que para Fidel Castro México
debería liderar este proceso, pero, bajo su
visión crítica, el acercamiento con el modelo
económico basado en el Consenso de
Washington nos había alejado como país del
resto de las naciones que integran nuestra
región.
Esa postura me hace recordar lo que Simón
Bolívar escribió en 1815: "Yo deseo más que
otro alguno ver formar en América la más
grande nación del mundo, menos por su

extensión y riquezas que por su libertad y gloria […] La metrópoli, por ejemplo, sería
México, que es la única que puede serlo por
su poder intrínseco". Esta admiración era
recíproca por parte de nuestro pueblo. En
1824, durante la única visita del Libertador de
América a nuestro país, fue declarado ciudadano mexicano, a propuesta de fray
Servando Teresa de Mier, quien en aquel
tiempo fungía como integrante del Congreso
Constituyente.
Veinte años después de esa reunión en
Cuba, y tras haber consolidado uno de los bloques comerciales más importantes del mundo,
a través de la firma del TLCAN y del T-MEC,
estoy convencido de que México debe seguir
fomentando las relaciones comerciales con
Estados Unidos y Canadá, pero también sé
que es tiempo de aceptar que no podíamos
seguir siendo ajenos a lo que sucede al sur de
nuestras fronteras.
Por eso, la gira del presidente Andrés
Manuel López Obrador por Latinoamérica y
el Caribe representa un nuevo paradigma en la
manera de entender el papel de México como
actor en el desarrollo local, un mirar hacia el
Sur, congruente tanto en sus discursos y
acciones como en la insistencia de no dejar
fuera de la próxima Cumbre de las Américas a
ningún país por cuestiones ideológicas.
México, por su localización estratégica,

puede funcionar como bisagra entre el norte y
el sur globales en América, dejando atrás el
pensamiento colonial de sumisión ante las
potencias extranjeras. Así lo entiende el presidente López Obrador, quien ha asumido el
papel de liderazgo regional.
En sus discursos, el mandatario mexicano
señaló la influencia común del pueblo maya
en nuestro país y Guatemala; en El Salvador
recordó que allí existe una comunidad
homónima a su pueblo natal, Tepetitán; en
Belice, remarcó la influencia común africana
y europea; en Honduras, coincidió con la
mandataria en que ninguna nación debe ser
excluida de la Cumbre de las Américas, y en
Cuba, la visita oficial subsana aquella desavenencia entre el exmandatario Fidel Castro y su
entonces homólogo Vicente Fox.
¿Será México la metrópoli de aquella gran
nación americana que proponían Simón
Bolívar y José Martí? ¿Lograremos una integración regional que vaya más allá del libre
comercio de mercancías? Quizá no haya
necesidad de una metrópoli en sí misma, pero
sí de un liderazgo que logre continuidad, al
margen de los movimientos del péndulo
político en las Américas, que empuje una
agenda de inversión para el desarrollo del
norte al sur, sin condicionar con ello la libre
determinación de los pueblos.
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Denunciarán
panistas a AMLO
por mal manejo
del Covid-19
Ciudad de México / El Universal
El diputado el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba,
secretario de la Comisión de Salud en la Cámara
baja, anunció que presentará, junto con varios
compañeros de su bancada, una denuncia ante la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para
que se investiguen las fallas en la Estrategia
Nacional de Vacunación contra Covid-19, tales
como la caducidad de 14 millones de vacunas
almacenadas y que podrían quedar inservibles, la
falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas y la negativa a vacunar menores de
edad, a fin de que se investiguen las irregularidades y se presenten las sanciones en contra de
los funcionarios que acturaron con negligencia
criminal.
La denuncia es en contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el secretario de Salud,
Jorge Alcocer; y el titular del Instituto de Salud
para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, respecto
de los errores e irregularidades de la campaña de
vacunación, "situación con la cual, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y
existen posibles afectaciones al gasto público,
principalmente debido a que, millones de pesos
invertidos en la adquisición de vacunas que están
próximas a caducar, podrían haberse tirado a la
basura", señaló a través de un comunicado.
Ramírez Barba puntualizó que mientras millones de vacunas están próximas a caducar, niños
y adolescentes han enfrentado la pandemia en
total desprotección del gobierno federal, "pues se
han empeñado en decir que son poco afectados
por el coronavirus y que por ello no hay necesidad de vacunarlos contra este virus".
Recordó que ya son diversos los amparos presentados por padres de familia para que el gobierno aplique el biológico a niñas, niños y adolescentes, lo que calificó como "una muestra
clara de que la política de vacunación no está
funcionando".
También explicó que desde el 24 de junio de
2021, la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el
uso de emergencia del fármaco desarrollado por
Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años y ya hay evidencia de su uso para
mayores de 5 años.
"Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se
les puede excluir de la vacunación contra el
SARS CoV 2, máxime cuando existen vacunas
autorizadas para aplicarse y, como se ha reiterado, hay dosis disponibles almacenadas", insistió.
El legislador consideró "incomprensible" que
la federación tenga almacenadas más de 14 millones de dosis; y a días de vencer su caducidad,
las estén aplicando con toda urgencia, en espacios públicos, "como no ocurrió durante la parte
más letal de la pandemia, lo que refleja la falta de
capacidad de planeación y la negligencia.

Esta nueva etapa de violencia comenzó minutos antes de que Abelina López Rodríguez (Morena), rindiera protesta como alcaldesa de Acapulco.

Envuelven a Acapulco
violencia y extorsión
Acapulco, GRO / El Universal
Todo estaba listo para abrir su taquería. Eran las
cuatro de la tarde de un domingo de finales de
enero. Jaime, su esposa, sus dos hijas y su suegra
se sentaron en una mesa en la banqueta del negocio. Comenzaban a comer.
A unos 20 metros se detuvieron dos camionetas. Jaime las vio y tuvo un presentimiento. Gritó
a su esposa, a sus hijas y su suegra que corrieran,
que se metieran al local. Él también corrió para
agarrar su pistola.
Mientras su familia se refugiaba, de las camionetas bajaron dos jóvenes, cuenta Jaime. Los
dos, armados, caminaron directo a la taquería y
abrieron fuego. Jaime intentó defenderse y también les disparó.
Cuando terminaron de disparar, casi caminando regresaron a las camionetas, se subieron y se
fueron. “No creas que se fueron rechinando las
llantas, iban bien tranquilos”, recuerda Jaime.
Las dos patrullas de la Policía Turística de
Acapulco, Guerrero, que estaban a una cuadra no
intentaron perseguir a las dos camionetas, se
quedaron como si nada hubiera ocurrido.
Las mujeres resultaron ilesas, pero su esposa y
su suegra tenían crisis nerviosa. Cerraron el local
y se fueron a un hospital.
Jaime dice que sabía que en cualquier momento eso podía pasar. Semanas atrás recibió mensajes donde le exigían dinero. Lo estaban extorsionando. Primero le exigieron 50 mil pesos. Se
negó.
“Les dije que podía con 10 mil. No podía más”,
dice.
En el último mensaje le advirtieron: “Si no nos

das los 50 mil pesos te vamos a llegar con largos”.
Con armas, con rifles.
Jaime cerró y ahora atiende con mucho miedo
y mucha precaución. Sus hijas no le ayudan en el
negocio, pero la menor sigue soñando que los
hombres armados regresan y lo matan.
La nueva etapa de la violencia. Hace unos meses, las autoridades —desde el Presidente hasta la
alcaldesa— presumían que en Acapulco los homicidios dolosos, y en general la violencia, estaban
en sus niveles más bajos. Las cifras, así lo decían.
Pero vino el cambio de gobierno en la alcaldía (30
de septiembre) y en la gubernatura (15 de octubre)
y la violencia se desató.
Esta nueva etapa de violencia comenzó minutos antes de que Abelina López Rodríguez
(Morena), rindiera protesta como alcaldesa de
Acapulco.
La noche previa hombres quemaron la discoteca Baby’O y le siguió la quema del tianguis de la
colonia Zapata, el asesinato de ocho choferes de la
ruta de la Costera Miguel Alemán, decapitados,
más asesinatos y homicidios en la playa.
Llegó enero y los empresarios comenzaron a
denunciar que los criminales los asfixiaban con
las extorsiones. La noche del 19 febrero, desde
casi cualquier punto de la ciudad, se vio una
columna de humo; 80 puestos del mercado central
fueron quemados por hombres armados.
Una de las versiones es que un grupo criminal
los quemó porque los locatarios un día antes se
negaron a protestar para exigir que militares
dejarán de vigilar esa central de abasto. Durante
los meses siguientes continuaron las ejecuciones,
los tiroteos, los asesinatos en la playa.

Así, la violencia ha ido recordando a la ciudad
que el terror que se instaló hace más de 15 años no
ha terminado. Desde ese tiempo, Acapulco está
lleno de militares que no han podido detener la
violencia.
Ausencia de Estado. Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz (IEP),
es acapulqueño y ha estado aquí gran parte de su
vida. Es contundente en su análisis de la situación:
no se ha hecho ni el intento por entender qué pasa.
“Me parece que en Acapulco hace falta entender los patrones, tendencias que con los años se
han hecho muy claras. Sabemos que en las elecciones se eleva la violencia y cuando pasan, gane
quien gane, hay como una especie de reajuste,
nuevos equilibrios negociados o no negociados.
Esa información debería servir para prevenir”.
Explica que en el IEP detectaron que al final
del gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores,
hubo una caída en la violencia. Guerrero pasó de
la posición 31 a la 25 en el índice de paz.
“Para este año esperamos que no cambie
mucho, pero estamos viendo que la tendencia está
empeorando por el aumento de la violencia”, dice.
En Acapulco ya hay tendencias muy claras de
la violencia. ¿Por qué no se atiende? ¿No te
parece que hay una omisión deliberada?, se le pregunta.
“Lo que está pasando en Acapulco me parece
grave. Hay una ausencia del Estado. Si grupos del
crimen organizado controlan territorios, cobran
impuestos, si proveen la seguridad, si los ciudadanos les rinden cuentas, eso es un repliegue
del Estado. Un grupo criminal no podría espontáneamente apropiarse de un territorio,”.

Dan prisión vitalicia al ‘carnicero de Ecatepec’
Ecatepec, EDOMEX / El Universal
Juan de la Cruz Quintero Martínez,
alias “El carnicero de Ecatepec” fue
condenado a prisión vitalicia, después
de que la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en el feminicidio de
Mariana Joselín “N” de 18 años, quien
fue encontrada sin vida en un inmueble
utilizado como carnicería en este
municipio, en julio de 2017.
Con los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social de la Fiscalía Especializada
de Feminicidio, la autoridad judicial
emitió esta sentencia de prisión vitalicia para el acusado, quien además deberá pagar una multa de 377 mil 450
pesos, la cantidad de 360 mil 87 pesos
por concepto de reparación del daño
material y 80 mil 40 pesos como reparación del daño moral.

Juan de la Cruz Quintero Martínez.

Detienen a mujer acusada
de asesinar a sus 4 hijos
Juchitán, OAX / El Uniuversal
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron una
orden de aprehensión en contra Arely
“N”, como probable responsable del delito de homicidio calificado en contra de
sus cuatro hijos menores de edad, cometido en Chicapa de Castro, comunidad
zapoteca de Juchitán.
De acuerdo con la carpeta de investigación
15219/FIST-TEHUANTEPEC/2022, fue el 2 de mayo pasado
cuando la mujer probablemente privó de
la vida con un arma blanca a los cuatro
menores de edad en el interior de su
domicilio, mientras experimentaba un
probable episodio psicótico.
“Posteriormente, la imputada se
infligió lesiones a sí misma con el objeto

cortante, situación que puso en riesgo su
vida y que propició que fuera trasladada
a recibir atención médica especializada,
con todas las medidas de seguridad y
custodia pertinentes debido a la naturaleza de los hechos.”, informó la FGEO.
El viernes 6 de mayo, la mujer Arely
“N” recibió su alta médica y, posteriormente, elementos de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI) ejecutaron orden
de aprehensión en su contra, siendo presentada ante la autoridad judicial, donde
se informó acerca de los antecedentes
clínicos de los que se desprende la probable presencia de un episodio sicótico.
“Al ser conocedor de esta situación y
por orden del Juez de Control, la mujer
fue enviada a internamiento en un anexo
oficial para su valoración psiquiátrica,

Lo hallan
culpable
de asesinar
a una joven
Según se lee en un comunicado, en
lo que va del año, esta Institución, a
través de la Fiscalía Especializada de
Feminicidio ha obtenido seis sentencias de prisión vitalicia, cinco por feminicidio y una por homicidio calificado.
El delito por el cual fue condenado
ocurrió el 28 de julio de 2017. Las diligencias realizadas a partir de estos hechos permitieron establecer que la víctima salió de su casa, en la colonia Las

donde se le realizan estudios especializados para determinar su estado mental,
pruebas científicas que permitirán determinar su condición de imputabilidad.”,
resaltó la instancia oficial.
La muerte de los niños causó gran
conmoción entre los habitantes de esta
apa-cible población zapoteca, por lo que
el Cabildo municipal determinó tres días
de luto y la primaria donde asistía una de
las niñas le rindió un homenaje con un
altar, flores, globos, muñecos y veladoras.

DEJAN SEIS CUERPOS
EN UNA CAMIONETA
Los cuerpos de seis personas asesinadas a
tiros, fueron hallados en la batea de una
camioneta abandonada en el municipio de
Cuitzeo, Michoacán.
Las víctimas presentaban huellas de tortura,
impactos de proyectil de arma de fuego y
estaban apiladas en la parte trasera de una
camioneta localizada sobre la carretera
Cuitzeo-Uriangato.

Américas, hacia una tienda cercana, y
en algún momento de ese trayecto fue
interceptada por Quintero Martínez
quien la llevó hasta una habitación de
un inmueble ocupado como carnicería
donde la privó de la vida.
La dependencia destacó que las indagatorias hechas por la FGJEM permitieron identificar como el probable
partícipe de estos hechos a Juan de la
Cruz Quintero Martínez, quien trabajaba en esa carnicería y le era permitido
vivir en una habitación contigua a ésta,
dentro del mismo inmueble donde fue
encontrado el cuerpo de la joven.
Agregó que con los datos de prueba
recabados fue solicitada a la autoridad
judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue otorgada. Aunado a ello esta Institución ofrecía una
recompensa de hasta 500 mil pesos a
quien aportará datos útiles del caso.
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Alertan por cobranza excesiva de créditos

Sergio Gutiérrez,

Ahorraría
reforma
electoral
25 mil mdp
Ciudad de México / El Universal
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, aseguró que la reforma electoral
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
“beneficiará la vida democrática del país”, al
garantizar árbitros imparciales y al ahorrar miles
de millones de pesos por la reducción de la burocracia partidista.
A través de un comunicado, el legislador de
Morena señaló que “ante la actuación facciosa de
diversos actores electorales”, es necesario que el
organismo encargado de realizar las votaciones a
lo largo y ancho del territorio nacional dependa
de la ciudadanía “y no de grupos con intereses
particulares como sucede en la actualidad”.
Un punto central de la propuesta, dijo, es que
de aprobarse se lograrían ahorros de casi 25 mil
millones de pesos, “que en vez de destinarse para
el privilegio de unos cuantos”, podrían servir para
obras de infraestructura o para apoyar a la
población en condición de vulnerabilidad.
Parte de ese ahorro, explicó, se obtendría de la
desaparición de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLES), encargados de realizar los
procesos de elección en los estados, tareas que sin
duda podría efectuar el nuevo Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas (INEC), lo que reduciría el aparato burocrático que hoy existe.
La iniciativa además elimina a las y los diputados de representación proporcional, llamados
plurinominales, con lo que la Cámara de Diputados pasaría de tener 500 a 300 representantes populares, que serán elegidos en listas estatales
dependiendo del padrón de cada entidad.
“Esa reducción es sin duda una demanda ciudadana que por años hemos escuchado y que de
una vez por todas se atiende con la propuesta
enviada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador”, expresó.
Gutiérrez Luna destacó que también se busca
facilitar el voto de las y los mexicanos en el
extranjero y transitar hacia el voto electrónico, lo
que contribuirá a dar certeza a las elecciones, así
como a ahorrar aún más recursos.
Comentó que la propuesta ya está bajo el análisis de las comisiones legislativas y en su momento se prevé la realización de foros en los que se
desmenucen los temas y se escuchen aportaciones
de académicos, especialistas en el ámbito electoral y organizaciones civiles.

Ciudad de México / El Universal
El crecimiento de nuevas opciones financieras más
allá de los bancos, con firmas que ofrecen en México
productos como tarjetas de crédito accesibles a unos
cuantos clics, ha representado un re-greso a modelos
de cobranza para clientes moro-sos que en algunos
casos rebasan el marco legal.
“Las llamadas, mensajes y demás acciones de
cobranza se mantendrán vigentes, así que te recomiendo que les des aviso a tus referencias para que
estén enterados de que van a seguir siendo contactados”, dice uno de los mensajes que se utiliza para
cobranza enviado a través de WhatsApp a los clientes
de la plataforma Stori.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros (Condusef), al cierre de marzo
se registraron 28 quejas contra empresas fintech por
malas gestiones de cobranza. Las principales reclamaciones son amenazas, ofensas o intimidaciones al
deudor o sus familiares.
Entre otras quejas, destaca la falta de educación y
respeto al dirigirse al cliente, maltratos y ofensas, o
falta de información al identificarse.
Debido a la reciente puesta en marcha del marco
legal que opera en México, la llamada Ley Fintech,
apenas 57 empresas financieras tecnológicas son
supervisadas por las autoridades mexicanas.

INTIMIDACIÓN
Debido a la proliferación de empresas totalmente
ilegales que ofrecen créditos a través de redes
sociales y que utilizan amenazas y extorsiones para
realizar la cobranza a usuarios, organizaciones encargadas en asesorar a deudores han recibido amenazas
de muerte tras denunciar los abusos de este tipo de
firmas.
“Así seas abogado, seas policía, seas del gobierno,
del FBI, de donde seas. Así seas del cartel, a todos les
entra bala. Así que te me vas tranquilizando y te me
vas bajando esos videos. El día menos pensado que
andes por la callecita o estés subiendo en tu coche. Tú
sabrás cuándo, tú sabrás dónde. Anda con cuidado.
No salgas de tu casa”, dice un audio enviado a
Defensa del Deudor.
Esta organización ha denunciado la proliferación
de empresas financieras tecnológicas que intimidan a
sus clientes y realizan cobros excesivos que se vuelven impagables para sus usuarios. En la mayoría de

En algunos casos rebasan el marco legal.
los casos, operan fuera de cualquier marco legal y no
existe autoridad que detenga sus prácticas abusivas.
El director general de Defensa del Deudor, Ángel
González, ha denunciado que esta amenaza ha llegado a la organización por parte de la firma de préstamos Weloans, la cual funciona a través de la descarga e instalación de una aplicación; sin embargo, ha
sido reportada por amedrentar, insultar y amenazar a
sus usuarios.

LA COBRANZA PERMITIDA
Una de las empresas financieras tecnológicas que
opera en México bajo el marco de la Ley Fintech,
Doopla, explica cómo es la cobranza que se aplica en
su negocio.
“Toda buena cobranza inicia con una buena originación. Analizamos más de 30 variables. El nivel de
ingresos, la capacidad de pago, el historial de crédito.
Pasamos por un proceso de conocimiento del cliente,
prueba de vida, entrevista aleatoria y visita al cliente.

Gastarán
más para
fabricar
billetes
Algunas de las 16 acciones debieran de ser permanentes, para bajar los costos del sector.

Tendrá el PACIC impacto
limitado y lento: CEESP
Ciudad de México / El Universal
El Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) dijo que es positivo el anuncio
del gobierno federal del Paquete Contra la
Inflación y la Carestía (PACIC), aunque consideró que sus resultados serán lentos y con un
impacto limitado.
En su análisis ejecutivo semanal, la institución destacó que algunas de las 16 acciones que
anunció el gobierno federal debieran de ser permanentes, sobre todo aquellas que tienen por
finalidad reducir los costos del sector productivo.

Se van a generar en 10 años 5.5 millones de
empleos: WTTC
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés), señaló que, de
acuerdo con su último Informe de Impacto Económico (EIR), durante los próximos 10 años
esta industria en Latinoamérica generará 5.5
millones de nuevos puestos de trabajo, con una
tasa de crecimiento interanual de 3.2%.
De acuerdo con el reporte elaborado por el
organismo, durante el año pasado la contribución del sector de viajes y turismo al PIB de Latinoamérica tuvo una proporción de 6.1%.

Afecta la guerra en Ucrania al transporte aéreo de carga
Ciudad de México / El Universal
En marzo, el transporte de carga vía aérea, medido en toneladas transportadas por kilómetro recorrido, disminuyó 5.2% en comparación con marzo
de 2021, de acuerdo con la Asociación Inte-nacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas
en inglés).
La IATA atribuyó esta disminución a la guerra
en Ucrania y a los efectos de la variante ómicron
en Asia.
El conflicto bélico ocasionó una menor capacidad de carga en Europa debido a que varias aerolíneas cargueras tienen su base de operaciones en
Rusia y a que las sanciones económicas impuestas
a ese país ocasionaron disrupciones en el sector de
la manufactura.
Además, el alza en los precios del petróleo ocasionó un incremento en los costos de transporte de
mercancías vía aérea, expuso la IATA.
En México, el transporte de carga en territorio
nacional tuvo un crecimiento de 29% respecto a
marzo de 2021, con 3 mil 242 toneladas, según
cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil
(AFAC).
Sin embargo, el transporte de carga internacional disminuyó 11.5% para las aerolíneas extranjeras, pero aumentó 69% para las compañías -

Se firma un contrato y un pagaré. El proceso está
muy bien blindado y sólo 11% de la gente que termina la solicitud de crédito es aprobada”, explicó en
febrero pasado el director general de Doopla, Juan
Carlos Flores.
La firma de financiamiento colectivo explicó que
una vez que se aprueba el crédito, se aplican cuatro
tipos de cobranza: preventiva, telefónica, de mora
intermedia y judicial.
“Si la promesa de pago no llega, podemos iniciar
un proceso de cobranza de visita a domicilio. Nos
apoyamos en cuatro despachos de cobranza externos
a nivel nacional en donde se le invita al acreditado a
pagar. Se le recuerda las implicaciones en el Buró de
Crédito, los intereses moratorios. Si esto falla, está la
cobranza extrajudicial, donde los abogados de
Doopla buscan de nueva cuenta al acreditado y se le
ofrecen reestructuras y que antes de iniciar un juicio,
que no conviene a nadie, se pongan al corriente”,
explicó.

El volumen transportado cayó 5.2%.

nacionales.
Sin embargo, en el primer trimestre del año el
transporte de carga se mantuvo estancado, con un
crecimiento de 0.1% al trasladar 236 mil 496
toneladas de mercancías, según la AFAC.
La IATA destacó que las órdenes de
exportación vía aérea están disminuyendo en todo
el mundo, excepto en Estados Unidos.

El Índice de Compras de los Gerentes, un indicador global de las órdenes de exportación, cayó a
48.2 puntos en marzo, el nivel más bajo desde
julio de 2020.
“El comercio mundial de mercancías sigue
afectado en 2022, con la economía china creciendo más lentamente de lo esperado debido a los
confinamientos en Shanghái para detener los contagios por Covid-19 y a que las cadenas de
proveeduría se han visto afectadas por la guerra en
Ucrania”, indicó la IATA.
Además, el índice general de la inflación para
el grupo de las siete economías más grandes del
mundo, el G7, fue de 6.3% en febrero, el más alto
desde 1982.
“En marzo, hay menos mercancías transportadas por avión en comparación con marzo de
2021; la paz en Ucrania y el cese de los confinamientos en China ayudarán a despejar los vientos en contra para las aerolíneas”, explicó Willie
Walsh, director general de IATA.
En marzo, las aerolíneas en América Latina
incrementaron 22% el transporte de carga vía
aérea en comparación con el año anterior, siendo
la región con el mejor comportamiento para el
transporte de mercancías y donde algunas de las
aerolíneas ya están saliendo de la bancarota.

Ciudad de México / El Universal
En medio de la escasez de insumos, alza de los
petroprecios y disrupciones de las cadenas de
suministro, el Banco de México (Banxico) habrá
de ejercer su programa de gasto para cumplir con
el mandato constitucional de proveer billetes y
monedas a la economía.
Banxico produce mil 500 millones de billetes
al año, de los cuales una tercera parte se fabrica
en su nuevo complejo en Jalisco.
Para 2022, destinará 5 mil 448 millones de
pesos en inversión física relacionada con dicha
obligación, que incluye la fabricación de papel
moneda.
Lo anterior significa un aumento en términos
reales de 40.9% en comparación a lo que se programó para 2021, según el presupuesto del banco
central aprobado para este año.
Del monto total, la mayor parte se gastará en
insumos de billetes y monedas, con 4 mil 322
millones de pesos, es decir mil 820 millones de
pesos más respecto al año anterior.
Se autorizaron para insumos para la producción de billete un poco más de mil millones de
pesos, en tanto que a la adquisición de moneda
metálica van 3 mil 314 millones de pesos.
Este 2022, Banxico habrá de decidir si fabricará el billete de 2 mil pesos, aunque ha reiterado
que, de llevarse a cabo este subproyecto, sería la
más alta denominación de la nueva familia de billetes G y se concretará si se considera que se
requiere para satisfacer las necesidades del público.
Además, este año deberá seguir el plan de
imprimir en el Complejo de Jalisco 120 millones
de piezas del nuevo billete de 50 pesos que puso
en circulación el 28 de octubre de 2021.
Se trata del billete de color predominantemente morado que elaboró en polímero con la
imagen de un ajolote al reverso y que ganó el premio al más bello del mundo, otorgado anualmente
por la Sociedad Internacional de Billetes de
Bancos (IBNS, por sus siglas en inglés).
Aunque Banxico sólo fabrica los billetes que
se usan como medio de pago en la economía, el
gobierno federal le encarga, vía la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el diseño y puesta en
circulación de las monedas metálicas.
Para el presente año, atenderá las solicitudes
de diseño de monedas conmemorativas de 20
pesos como las que acuñará la Casa de Moneda
de México para celebrar los 100 años de la llegada de los menonitas a nuestro país, así como la
alusiva al Bicentenario de la Marina-Armada de
México.
El polímero o papel plástico es un insumo utilizado en la industria de la fabricación de billetes
en todo el mundo porque alarga la vida de las
piezas y son más difíciles de falsificar.
El Banco de México empezó a experimentar
con él desde hace 22 años, debutando con el billete de 20 pesos de polímero en 2002.

MONTERREY, N.L. LUNES 9 DE MAYO DE 2022
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 400/2022, relativo al Juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Isidro Cortez
Almaraz y Ma. Felicitas Bárcenas Flores, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de
mayo de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de Abril de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mí cargo, mediante la comparecencia de ALEJANDRO DE JESUS y
LEONARDO TOFIC de apellidos GARCIA GUEVARA Representados por su madre la señora
JUANITA GRISELDA GUEVARA VILLALOBOS y
controlada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/73,373/2022) LA SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
LUCIO ALEJANDRO GARCIA OLIVA. 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. 26 de Abril 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 9 y 19)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de EMILIA ELISA
LEAL CANTU quien también se hacía llamar
EMILIA LEAL DE GONZALEZ y/o EMILIA ELISA
CANTU DE GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores JORGE LUIS GONZALEZ LEAL, JULIA ELISA GONZALEZ LEAL,
EZEQUIEL DAVID GONZALEZ LEAL (este por sus
propios derechos y en representación de LETICIA
GONZALEZ LEAL), RUBEN GONZALEZ LEAL,
EMILIA IVONNE GONZALEZ LEAL y UDULIA
GONZALEZ LEAL, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor EZEQUIEL DAVID GONZALEZ LEAL, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León,
a 02 de Febrero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEBA5607277N8
(may 9 y 19)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2022-dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 199/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Luis Enrique García
Soria Echartea; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 22
VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)
EDICTO
El día 5-cinco de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
391/2022 relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Testamentario Especial a bienes de Luis Araiza
Luna, así como de Intestado Especial a bienes de
Julia Cortes Medina y/o Julia Cortez Medina y/o
Julia Cortez y/o Julia Cortez de Araiza y/o Julia
Cortes de Araiza y/o Julia Cortez de Araiz, Ma.
Cristina Araiza Cortez y Martha Elena Araiza
Cortez; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(may 9)
EDICTO
En fecha del (29) veintinueve del mes de Abril del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/185,125/ 2022)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes la
señora MICAELA RODRIGUEZ GUERRA, habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Único y Universal Heredero el
señor ARTURO SALINAS RODRIGUEZ, de la
autora de la sucesión. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a le herencia, para
que acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.
Allende Nuevo León, 29 de Abril del 2022.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(may 9 y 19)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha del 25 de Abril de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Publica
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, comparecieron las señoras MARIA DEL SOCORRO
RAMIREZ VAZQUEZ, MARIA ALICIA RAMIREZ
VAZQUEZ y MARIA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ
a fin de solicitar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN LEGITIMA ACUMULADA
a bienes del señor FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ y MARIA MAGDALENA VASQUEZ
MORALES también conocida como MARIA MAGDALENA VAZQUEZ MORALES y/o MARIA MAGDALENA VAZQUEZ DE RAMIREZ, conforme a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción de los autores de la sucesión, quienes
fallecieron los días 27 de Abril de 1996 y 24 de
Junio del 2021 respectivamente. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 25 de Abril de 2022.
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.(may 9 y 19)
EDICTO
El día 28-veintiocho 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 especial a bienes de Beatriz Hernández Ruelas, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 63/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 29 de abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 9)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, las señoras
GLORIA MARTINEZ CHAVEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ CHAVEZ, RAMONA MARTINEZ
CHAVEZ y los señores MARIO ALBERTO MARTINEZ CHAVEZ, RAUL MARTINEZ CHAVEZ y
SANTIAGO MANUEL YAÑEZ MARTINEZ, denunciando Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
la señora YOLANDA HORTENCIA MARTINEZ
CHAVEZ, acompañando copia certificada de Acta
de Defunción y Escritura Pública que contiene
Testamento Público Abierto, otorgado por la Autora
de la Sucesión, en el que instituye como Únicos y
Universales Herederos a las señoras GLORIA
MARTINEZ CHAVEZ, MARIA ELENA MARTINEZ
CHAVEZ, RAMONA MARTINEZ CHAVEZ y los
señores MARIO ALBERTO MARTINEZ CHAVEZ,
RAUL MARTINEZ CHAVEZ y SANTIAGO
MANUEL YAÑEZ MARTINEZ y también como
Albacea a la señora GLORIA MARTINEZ
CHAVEZ, quienes aceptan su designación; esta
publicación es en base del Artículo 783 setecientos ochenta y tres del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, convocándose a las personas que se consideren con
derechos a la Herencia, se presenten a deducirlos
dentro de los 30 días siguientes a partir de la publicación de este aviso.
Monterrey, N.L., a 9 de Febrero de 2022
LIC. JOSE ALEJANDRO MORALES GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0
(may 9 y 19)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE VICTOR
RAMIREZ MEZA y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores VICTOR ALEJANDRO
RAMIREZ VILLARREAL y KARLA LIZETH
RAMIREZ VILLARREAL, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos /
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor VICTOR
ALEJANDRO RAMIREZ VILLARREAL, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(may 9 y 19)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de IRMA TRINIDAD ROBLEDO PEREZ quien también se hace llamar IRMA TRINIDAD ROBLEDO
PEREZ DE MARTINEZ y ADRIAN IGNACIO MARTINEZ AGUILAR y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores IRMA PATRICIA MARTINEZ
ROBLEDO, ADRIAN MARTINEZ ROBLEDO, VICTOR MANUEL MARTINEZ ROBLEDO, GERARDO MARTINEZ ROBLEDO e ILSE JACKELINE
MARTINEZ LOPEZ, MIGUEL FERNANDO MARTINEZ LOPEZ, PRISCILA ISABEL MARTINEZ
LOPEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, el
señor ADRIAN MARTINEZ ROBLEDO, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(may 9 y 19)
EDICTO
En fecha 11 once de marzo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 195/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ramón Valdés Ibarra y/o
Ramón Valdez Ibarra y/o Ramón Ibarra Valdés, en
el cual se ordenó la publicación de un por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro
Garza García, Nuevo León, a 3 de mayo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 9)
EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 524/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Cipriano Hernández Martínez y Melida del Socorro
Ochoa Villarreal y/o Melida del Socorro Ochoa de
Hdz. y/o Melida del Socorro Ochoa Villarreal de
Hernández, 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 02 de mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 9)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 27veintisiete de julio del 2018-dos mil dieciocho, se
admitió a trámite el expediente número 582/2018
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
acumulado a bienes de AUDELIA ESCOBAR GALLEGOS, VICENTE CRESPO MARTÍNEZ y JOSÉ
ALFREDO CRESPO ESCOBAR, en el que se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)
EDICTO
En fecha veinte de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente número 508/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Esther
Cedillo García, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 02
de mayo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA.
(may 9)
El día 12 doce de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a mi
cargo, el juicio SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
MIGUEL MORALES ALVAREZ, denunciado por
las señoras MARIA ESTELA LOPEZ CARRIZALES, JUANA MARIA MORALES LOPEZ, BRENDA
ESTHELA MORALES LOPEZ y KARLA EDITH
MORALES LOPEZ, en escritura pública número
21 veintiuno, de la fecha antes mencionada,
ordenándose la publicación de los edictos en el
periódico El Porvenir, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Notaría a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(abr 29 y may 9)

Llama AMLO a renovar la Revolución Cubana
La Habana, CUBA / El Universal
Ante su homólogo de Cuba Miguel DíazCanel y al asegurar que nunca participará
con golpistas para conspirar contra la Revolución Cubana, el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador llamó a renovar la Revolución por su legado de justicia
y a sus lecciones de independencia y dignidad.
En el Palacio de la Revolución, en donde
antes se le entregó la orden “Jose Martí”,
máxima distinción en la isla, el Ejecutivo
federal manifestó que tiene la convicción y
la fe de que en la isla se están haciendo las
cosas con el propósito de que se haga “la
nueva Revolución en la Revolución”.
“A título personal, sostengo que yo nunca
he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de
justicia y a sus lecciones de independencia y
dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de
igualdad y fraternidad universal.
“El retroceso es decadencia y desolación,
es asunto de poder y no de humanidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de
que la Revolución renazca en la Revolución. Que la Revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires
que lucharon por la libertad, la igualdad, la
justicia, la soberanía. Y tengo la convicción
y la fe de que en Cuba se están haciendo las
cosas con ese propósito, de que se haga la
nueva Revolución en la Revolución, es la
segunda gran enseñanza, la segunda gran
lección de Cuba para el mundo.
En una ceremonia solemne en el Palacio
de la Revolución, el presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, impuso la
condecoración orden nacional “José Martí”
al presidente Andrés Manuel López Obrador, máxima distinción que otorga ese país.
Lo anterior, en reconocimiento por las

Desde Cuba, AMLO hace llamado para que EU termine con bloqueo a la isla.

valiosas aportaciones del presidente de México en la integración de la región y a la paz,
por revitalizar la integración de los estados
americanos y del Caribe, y su firme defensa
de las causas justas, la paz y la cooperación.
Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, una delegación de funcionarios mexicanos, el presidente López Obrador
agradeció “de todo corazón” el recibir esta
distinción del independentista cubano José
Martí.
“Agradezco mucho a mi amigo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por este
reconocimiento. Y expreso mi entrañable y
profundo cariño al digno pueblo de Cuba.
Eso es lo que puedo expresar ahora, lo que
me sale del corazón.
“Voy a confesar algo y ofrezco por anticipado disculpas, pero una de las cosas que
más me llenan de orgullo, es que los hombres que admiro mucho, nacieron en el
mismo año, aunque en otros siglos en el que
yo nací. El padre de nuestra patria Miguel

Hidalgo, nació en 1753, José Martí, que lo
admiro mucho, te lo dije, nació en 1853 y de
ninguna manera puedo compararme con
esos dos gigantes, pero yo nací en 1953 por
eso agradezco mucho este reconocimiento”,
dijo.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba,
agradeció a su homólogo de México,
Andrés Manuel López Obrador “su posición
firme” de rechazar el bloqueo económico de
Estados Unidos sobre la isla.
En un mensaje a medios en el Palacio de
la Revolución, el mandatario cubano
destacó el llamado del presidente mexicano
-a quien llamó nuestro amigo- en la integración de América y su defensa del respeto
pleno a la soberanía e integridad de los Estados.
“He agradecido al presidente López
Obrador su posición firme, como lo ha manifestado en sus palabras, de rechazo al bloqueo genocida impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos a nuestro paí”.

Realiza esposa de Biden visita sorpresa a Ucrania, en pleno Día de las Madres, en EU.

europeo o estadounidense.

Dice Rusia que puede destruir
en media hora a países de la OTAN
Ciudad de México,/ El Universal
Rogozin, uno de los funcionarios más allegados al presidente Vladimir Putin, advirtió
en su cuenta de Telegram que Rusia podría
destruir a los países de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte en 30 minutos,
“pero no debemos permitirlo, porque las
consecuencias de un intercambio de ataques
nucleares afectarán el estado de nuestra Tierra”.
Por ello, continuó, tendremos que derrotar a este enemigo económica y militarmente más poderoso a través de medios militares
convencionales”.
En febrero, tras el inicio de la invasión de
Rusia en Ucrania, Putin puso a las fuerzas
de disuasión nuclear en alerta. El manda-

tario ruso ha señalado que dichas fuerzas entrarían en acción en caso de una “amenaza a
la seguridad nacional”.
Rogozin aseguró que “la OTAN está
emprendiendo una guerra contra nosotros.
No la ha declarado, pero eso no cambia nada. Ahora es obvio para todos”.
Los países de la OTAN no han intervenido en la guerra, dado que Ucrania no es
miembro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, han proveído de armas y han llamado a
Putin a poner fin a la guerra de forma incondicional.
El mes pasado, Rogozin anunció que
Roscosmos dejaría la Estación Espacial
Internacional. También amenazó con hacer
salir de órbita y dejarla caer sobre suelo

JILL BIDEN LLEGA POR SORPRESA
A UCRANIA EN EL DÍA DE LA MADRE
Jill Biden, la primera dama de EU, entró
este domingo por sorpresa en Ucrania, donde se encontró con la esposa del presidente
de ese país, Olena Zelenska, en una muestra
de solidaridad que coincidió con la celebración del Día de la Madre en el país eslavo.
“Quería venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo
ucraniano que esta guerra tiene que terminar
y que ha sido brutal, y que el pueblo de EU
está con la gente de Ucrania”, dijo Biden a
los periodistas.
Jill Biden coincidió con la primera dama
ucraniana en una escuela de Uzhhorod, una
ciudad de 100 mil habitantes a pocos
kilómetros de la frontera con Eslovaquia.
Biden y Zelenska se fundieron en un abrazo, tras el cual la norteamericana le entregó un ramo de flores antes de una reunión
privada dentro del colegio, convertido en un
refugio temporal para familias.

Van 32 muertos y 80 heridos en hotel Saratoga
La Habana, CUBA / El Universal
Los muertos por la explosión en el hotel
Saratoga de la capital cubana subieron a 32,
mientras los lesionados suman los 80, informó este sábado la Cruz Roja.
Según indicó a medios locales la responsable provincial del Frente de Restablecimiento de Contactos Familiares de la Cruz
Roja, Gloria Bonnin, son 19 los desaparecidos, según la lista elaborada hasta el
momento.
La especialista dijo, citada por el portal
web oficial Cubadebate, que "cuando
hablan de desaparecidos se trata de aquellas
personas que no aparecen registradas en la
morgue o en los hospitales y aún no han
tenido ningún contacto con sus familiares,
amigos o conocidos".
Minutos antes, el funcionario del
Ministerio de Salud Pública de Cuba
(Minsap) Julio Guerra informaba de 80
lesionados y 46 hospitalizados (31 adultos y

Reportan a 19 desaparecidos, según la
lista elaborada hasta el momento

15 niños), entre ellos un turista español.
Guerra dijo a la televisión estatal que
siete de los pacientes se encuentran en esta-

do crítico y tres, graves, añadió Guerra al
precisar que ocho personas ya recibieron el
alta médica y se encuentran en sus casas.
Entre los fallecidos hay cuatro menores
de edad, una embarazada y la turista española, pareja del paciente que sigue hospitalizado, según la fuente.
Las labores de rescate continúan en las
inmediaciones del hotel Saratoga, ubicado
en la céntrica Habana Vieja.
El suceso, descartado como un atentado
por las autoridades cubanas, se produjo en
la mañana del viernes cuando un camión
cisterna de gas licuado servía un depósito
del hotel.
La tesis más probable es que la explosión
se debiese a un escape de gas.
La explosión hizo que colapsase una sección del edificio -de siete alturas- y que se
desprendiese la fachada de los tres primeros
pisos, provocando una lluvia de toneladas
de escombro sobre la acera.

6
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
2276/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Leonel Lozano González, apoderado
de Factoraje Afirme, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple Entidad Regulada, Afirme Grupo
Financiero en contra de Eduardo Vicente
Fonseca Montes y Rosa María Rangel Martín
del Campo, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los demandados Eduardo Vicente
Fonseca Montes y Rosa María Rangel Martín
del Campo, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 1145, volumen 51, libro 23,
sección l propiedad, unidad San Nicolás de los
Garza, de fecha 6 de marzo de 1991, con las
siguientes medidas y colindancias: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 2, DE
LA MANZANA 110, DEL FRACCIONAMIENTO
PARQUE LA TALAVERNA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE (120.05 M2) CIENTO VEINTE
METROS CINCO DECIMETROS CUADRADOS,
TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 7.00 METROS A COLINDAR CON LA CALLE LITIO; AL
SUR MIDE 7.00 METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 39; AL ORIENTE MIDE
17.15 METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 3 Y AL PONIENTE MIDE 17.15 METROS A COLINDAR CON LOS LOTES
NÚMEROS 1 Y 43. DICHA MANZANA SE
ENCUENTRA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE CON LA CALLE LITIO; AL SUR CON
LA CALLE ALUMINA; AL ORIENTE CON LA
CALLE GRES; Y AL PONIENTE CON AVE.
UNO. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 1232, DE LA
CALLE LITIO, DE DICHO FRACCIONAMIENTO.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $866,666.66 (ochocientos sesenta y seis mil 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
$1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos
"El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por
lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen
a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus 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/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting
MDMyN2ZjY2UtZmE5My00NzQ3LWFIYzYtNDE
1NDJmMiF kZjg4%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974a5c0-4c8748328daa%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: monicajuanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia qué en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(abr 22 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 1º primero de febrero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIERON: Los señores ADELA
CORONA REYES, LESLY ADELITA ROSAS
CORONA, JESÚS ARIEL ROSAS CORONA y
ERIK ALAN ROSAS CORONA a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a
bienes de su esposo y padre respectivamente,
el señor ARIEL ROSAS HERNÁNDEZ, quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 15 quince
de noviembre del 2020 dos mil veinte, según lo
acreditan con el Acta de Defunción número 6118
seis mil ciento dieciocho, Libro 31 treinta y uno,
de fecha 16 dieciséis de noviembre del 2020 dos
mil veinte, levantada por el C. Oficial 10º.
Décimo, del Registro Civil de Monterrey, Nuevo
León. Manifestando los comparecientes, que su
esposo y padre respectivamente contrajo nupcias con la señora ADELA CORONA REYES, en
fecha 27 veintisiete de febrero de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, según Acta número 94
noventa y cuatro, levantada por el C. Oficial 23º.
Vigésimo Tercero, del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio
procrearon 3 tres hijos, de nombres LESLY
ADELITA ROSAS CORONA, JESÚS ARIEL
ROSAS CORONA y ERIK ALAN ROSAS CORONA, 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 el señor ARIEL ROSAS
HERNÁNDEZ, 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 LESLY ADELITA
ROSAS CORONA, JESÚS ARIEL ROSAS
CORONA y ERIK ALAN ROSAS CORONA les
corresponde el acervo hereditario en su carácter
de hijos y a la señora ADELA CORONA REYES,
los derechos derivados de la liquidación de la
sociedad conyugal que rigió su matrimonio con
el autor de la sucesión. Los comparecientes
LESLY ADELITA ROSAS CORONA, JESÚS
ARIEL ROSAS CORONA y ERIK ALAN ROSAS
CORONA manifestaron que aceptan la herencia
y que designan a su madre la señora ADELA
CORONA REYES, 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 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., 22 de abril del 2022.
Atentamente,
LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(abr 29 y may 9)

Lunes 9 de mayo de 2022
EDICTO
TERCERO INTERESADO
José Cantú, Emilio Cantú y Tomás Cantú (DOMICILIO IGNORADO)
Por este conducto, se ordena emplazar a los terceros interesados, dentro del juicio de amparo
directo número 379/2020, promovido por Álvaro
Bautista Cuéllar, María Aurora Alvarado Balderas,
Arnulfo Ramírez Rodríguez, Evaristo Rosales
Moyeda, Francisca Tovar Hernández, Felipa
Hernández Toledo, Jose Medrano Carbajal, José
Álvarez Romero, Jose Telésforo Sifuentes
Segovia, Maximino Méndez Banda, Paulina
Valerio Contreras y Reyes Vázquez Gómez, por
conducto de su apoderado general para pleitos y
cobranzas José Ricardo Ortega Pérez, contra
actos de la Séptima Sala Unitaria Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acto
reclamado: La sentencia de diez de marzo de dos
mil veinte, dictada dentro del toca de apelación en
definitiva número 202/2020, derivado del expediente judicial 1087/2013. Preceptos constitucionales cuya violación se reclaman: 14, 16 y 17.
Se hace saber a los terceros interesados que
deben presentarse ante este tribunal, dentro del
término de treinta días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la última publicación, a fin de
que hagan valer sus derechos y se impongan de
la tramitación de este juicio de amparo,
apercibidos que de no comparecer, se continuará
el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en la lista de acuerdos electrónica y en la que se fija en este tribunal.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de abril de 2022.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.
(may 2 y 9)
EDICTO
A la ciudadana Anakaren Reyna Cornelio.
Mediante auto dictado en fecha 12 doce de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en este Juzgado Primero de Juicio Civil y
Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 2179/2021,
relativo al juicio oral sobre divorcio incausado promovido por Reynaldo Rodríguez Garza, en contra
de Anakaren Reyna Cornelio, y habiéndose realizado la búsqueda del domicilio de la parte
demandada no fue posible localizarla, por lo que
mediante auto de fecha 2 dos de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, se ordenó notificar a la
ciudadana Anakaren Reyna Cornelio por medio
de edictos que deberán publicarse por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del
accionante entre los periódicos El Norte, Milenio
o El Porvenir), en la inteligencia de que la notificación realizada en tal forma, surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaria del Juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados, para su debida instrucción, emplazándolo para que dentro del
término de 09-nueve días contados a partir del
siguiente en que quede notificado, ocurra ante
este Tribunal por escrito a formular su contestación, debiendo hacer valer las excepciones
de su intención si las tuviere. Así también, se le
previene para que en dicho término señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le practiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le realizarán por medio
instructivo que será colocado en la tabla de avisos que se lleva en este tribunal, lo anterior de
conformidad con lo previsto en el numeral 68 de
la codificación adjetiva en comento. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del día siguiente al de la última
publicación; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Por otro
lado, hágase saber a las partes contendientes
que tienen derecho a acceder a los mecanismos
alternativos de solución de controversias, con
fundamento en el artículo 624 del Código
Procesal Civil Estatal. Por otra parte, se exhorta a
las partes a que resuelvan mediante convenio las
consecuencias jurídicas del divorcio, pues de así
hacerlo, ante esta Autoridad se concretará a dar
una solución rápida, adecuada y efectiva de sus
diferencias familiares, privilegiando así la vida en
familia y el libre desarrollo de la personalidad.
LICENCIADO JUAN MANUEL GONZALEZ
VELAZQUEZ
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)
EDICTO
A Olivia Liliana Gómez Tovar
Con domicilio desconocido.
Por auto de fecha 31 treinta y uno de marzo del
año 2022 dos mil veintidós, en este Juzgado
Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se admitió a trámite
el juicio oral de divorcio incausado promovido por
Raúl Gerardo Rodríguez Belmares, en contra de
Olivia Liliana Gómez Tovar, derivado del expediente 512/2021. Dentro del mismo auto, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley, a la parte
demanda por medio de edictos, ordenándose su
publicación por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, los cuales se editan en esta
entidad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días ocurra al local de este juzgado a producir la contestación respectiva; aclaración hecha
de que la notificación realizada así surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la secretaría del juzgado a
disposición de la parte reo, las copias de traslado
de la demanda, y documentos acompañados a la
misma, así como demás constancias de autos,
debidamente sellados y rubricados por la secretaría de este juzgado; para que ocurra a este tribunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptuado
en el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, se previene a la parte demandada a fin de que dentro
del término antes concedido señale domicilio para
el efecto de 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, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los estrados
de este juzgado. Monterrey, Nuevo León a 5
cinco de abril de 2022 dos mil veintidós. DOY
FE.ANA ESTEFANY BARRIOS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)
EDICTO
A Jorge Anselmo Fuentes Flores
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 1224/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve el Guadalupe Claudia Cruz Rodríguez,
en contra de Jorge Anselmo Fuentes Flores,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 5
cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 1
uno de abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
el emplazamiento de la parte demandada Jorge
Anselmo Fuentes Flores, por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de abril del 2022, se presentaron en
esta Notaría, los señores ALEJANDRO MACÍAS
ALANÍS, MARIA AURORA MACÍAS ALANÍS,
MARIA ESTHELA MACÍAS ALANÍS, GUILLERMO
MACÍAS ALANÍS, JORGE MACÍAS ALANÍS,
PATRICIA MACÍAS ALANÍS y SYLVIA MACÍAS
ALANÍS para dar inicio al PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR ALEJANDRO MACÍAS
BARRAGÁN y el PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA AURORA CRISTINA ALANÍS TAMEZ
(TAMBIÉN CONOCIDA COMO AURORA ALANÍS
DE MACÍAS, AURORA ALANÍS TAMEZ DE
MACÍAS); exhibiendo para tal efecto las actas de
defunción de los autores de la sucesión, así como
el Testimonio Testamento Público Abierto de la
señora Aurora Alanís Tamez que consta en la
escritura pública número 6,059, de fecha 02 de
junio del 2011,, pasada ante la fe del Licenciado
Patricio Enrique Chapa González, Titular de la
Notaría Pública Número 46 y manifestaron que: (i)
que el autor de la sucesión, el señor ALEJANDRO
MACÍAS BARRAGÁN, no dejó disposición testamentaria alguna; (ii) que todos los interesados son
mayores de edad; (iii) que están 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; (v) que aceptan la herencia que les corresponde; respecto a la
sucesión testamentaria de la señora AURORA
CRISTINA ALANÍS TAMEZ (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AURORA ALANÍS DE MACÍAS, AURORA ALANÍS TAMEZ DE MACÍAS): (i) se reconocen
los derechos hereditarios de ALEJANDRO
MACÍAS ALANÍS, MARIA AURORA MACÍAS
ALANÍS, MARIA ESTHELA MACÍAS ALANÍS,
GUILLERMO MACÍAS ALANÍS, JORGE MACÍAS
ALANÍS, PATRICIA MACÍAS ALANÍS y SYLVIA
MACÍAS ALANÍS, como únicos y universales
herederos de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) se reconocen los derechos legatarios de los señores ALEJANDRO MACÍAS ALANÍS,
MARIA AURORA MACÍAS ALANÍS, MARIA
ESTHELA MACÍAS ALANÍS, GUILLERMO
MACÍAS ALANÍS, JORGE MACÍAS ALANÍS,
PATRICIA MACÍAS ALANÍS y SYLVIA MACÍAS
ALANÍS; (iii) aceptan la herencia; y (iv) que el
albacea designado el señor Alejandro Macías
Alanís, procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa hereditaria.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
423/2000, relativo divorcio por mutuo consentimiento promovido por Laura Idalia Treviño Leija y
Ramón Joel Gómez Dávila, el Juzgado Cuarto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado
señaló las 11:00 once horas del día 17 diecisiete
de mayo del año 2022-dos mil veintidós, como
fecha a fin que tenga verificativo el desahogo de la
audiencia
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/4012840173749
0, la venta pública el bien inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en el Estado de Nuevo León a favor de Ramón
Joel Gómez Dávila, bajo el número 10996, volumen 291, libro 440, sección I Propiedad, unidad
Zuazua, de fecha 15 quince de diciembre del año
2015 dos mil quince, el cual se describe a continuación: Unidad Privativa (1204) mil doscientos
cuatro, ubicada en el conjunto habitacional denominado George Towers Condominium, Cumbre Oro,
Sector Regency, localizado en la Avenida Pedro
Infante sin número en el fraccionamiento en
Régimen en Condominio Horizontal denominado
Residencial Cumbre Oro Regency, en el Municipio
de Monterrey, N.L., con una superficie total de construcción de 94.40 M2 Noventa y cuatro metros
con cuarenta centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al S-E mide 13.172
M.L. trece metros con ciento setenta y dos milímetros lineales y colinda con área de circulación
peatonal común (pasillo); al S-O mide (7.31) siete
metros treinta y un metros lineales y colinda con
Unidad Privativa (1202) mil doscientos dos: al N-O
mide (7.60 ; M.L.) siete metros con sesenta centímetros lineales; al S-O mide (0.40 M.L.) cuarenta
centímetros lineales; al N-O mide (4.148 M.L.) cuatro metros ciento cuarenta y ocho metros lineales
AL N-E MIDE 4.31 M.L. cuatro metros treinta y un
centímetros lineales ; AL N-O mide 1.424 M.L. un
metro cuatrocientos veinticuatro milímetros lineales y colinda con área de circulación peatonal
común; AL N-E mide 3.00 M.L. tres metros lineales
y colinda con área de circulación peatonal común,
en el nivel inmediato superior colinda con la
Unidad Privativa 1304 mil trescientos cuatro; y en
el nivel inmediato Inferior colinda con la Unidad
Privativa 1104 mil ciento cuatro. A esta unidad privativa le corresponden los cajones de estacionamiento No. 1204 A y 1204 B mil doscientos
cuatro A y B. Al inmueble antes descrito le corresponde un pro indiviso del 0.781250%. En virtud
de lo anterior, publíquese por 2 dos veces por
medio de edictos la subasta a la que se hace mención, una vez cada 3 tres días, en el periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial del Estado, así
como en la Tabla de Avisos de éste Tribunal;
haciendo del conocimiento que las personas que
deseen intervenir como postores, deberán exhibir
previamente mediante certificado de depósito que
sea expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por la cantidad de
$130,333.33 (ciento treinta mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 Moneda Nacional), consistente
en el valor equivalente al (10%) diez por ciento de
$142,066.66 (ciento cuarenta y dos mil sesenta y
seis pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad la
cual representa las dos terceras partes del valor
comercial del bien inmueble en cuestión, siendo la
suma que sirve como base para el remate al que
se hace referencia. En la inteligencia de que en la
Secretaría de éste Juzgado se proporcionará más
informes a las personas interesadas en la subasta.
Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis de abril del
año 2022 dos mil veintidós.- Doy Fe.ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 2 y 9)
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO A AIDEE BERENICE
MENDEZ HERRERA
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en fecha
2-dos de diciembre del 2021-dos mil veintiuno se
admitió a trámite el expediente 1040/2021 relativo
al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE PÉRDIDA
DE LA PATRIA POTESTAD promovido por el ciudadano ALBERTO ROMANIERE CONTERO
MARTINEZ en contra de la ciudadana AIDEE
BERENICE MENDEZ HERRERA, y por auto de
fecha 8-ocho de marzo del año 2022-dos mil veintidós se ordenó se practicara a la demandada el
emplazamiento ordenado a través de edictos, mismos que se publicaran por 03-tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial como en el
Periódico Porvenir", así como en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de que dentro del término de 09nueve días acuda al local de éste Juzgado, a producir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaría de este Juzgado, en este Honorable
Recinto Oficial; en el entendido, que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados desde el siguiente al de la última publicación
efectuada. Asimismo, se previene a la referida
demandada AIDEE BERENICE MENDEZ HERRERA, a fin de que señale domicilio convencional
para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 68 y 73 del Código Adjetivo a la materia.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9, 10 y 11)
AVISO
En fecha 12 doce de Febrero de 2022 dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo, en
acta fuera de protocolo número 007/70089/21 la
Sucesión Legitima por vía extrajudicial de la señora
HILDA MARGARITA IBARRA LUMBRERAS. Los
herederos me exhibieron las partidas de defunción,
aceptaron la herencia y reconocieron sus derechos
hereditarios. Fue nombrado Albacea el Sr. ROLANDO BAZALDUA PIÑA quien manifestó que ya procede a formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el estado de Nuevo León. Linares, Nuevo
León, a 23 de Febrero de 2022
LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(abr 29 y may 9)

EDICTO
AL CIUDADANO: SERGIO ALEJANDRO LOPEZ
COLORADO
DOMICILIO: IGNORADO.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. En el expediente número 85/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre perdida de la patria potestad,
promovido por Lesly Pamela Navarro Pedraza
en contra de Sergio Alejandro López Colorado.
Se ordenó que el demandado sea emplazado a
juicio como lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicaran
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y
Periódico El Porvenir que se edila en esta
Entidad federativa, a fin de que dentro del término de nueve días, produzca su contestación; en
la inteligencia de que, la notificación así realizada, surtirá sus efectos a los diez día contados a
partir del día siguiente al de la última publicación
de los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma para que el enjuiciado se instruya de
ellas. 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 en este Juzgado
Familiar, en los términos del artículo 68 del ordenamiento legal en consulta, en relación con el
contenido del acuerdo general número 6/2013
del Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a
las reglas para señalar domicilio para oír y
recibir notificaciones en el lugar de residencia
del Juzgado que conozca del juicio o en
cualquier otro que integre la zona metropolitana
de Monterrey, por lo que hace a los asuntos en
materia familiar.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 18 de
abril de 2022.
LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(may 9, 10 y 11)
EDICTO
Dentro de los autos del expediente 974/2018,
relativo al juicio ejecutivo civil promovido por
Emilio Califa Carranza, en contra de Javier
López Orozco y Karely Alejandra López
Zamarrón, procédase a sacar a remate en pública subasta y primer almoneda el bien inmueble
objeto de ejecución, el cual se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio a nombre de la parte demandada bajo
los siguientes datos: Número 4439, Volumen
291, Libro 178, Sección Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 1 de junio de 2015, mismo
que se describe a continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 1(UNO)
DE LA MANZANA NUMERO 326 (TRESCIENTOS VEINTISEIS) DEL FRACCIONAMIENTO
CERRADAS DE CUMBRES, SECTOR
VERONA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 199.731 MTS2 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE METROS SETECIENTOS TREINTA Y UN MILIMETROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 15.845
METROS A COLINDAR CON CALLE CERRADA
ESTERON, AL SURESTE MIDE 9.117 METROS
A COLINDAR CON DERECHO DE PASO
3(DP3); AL NOROESTE MIDE 6.661 METROS A
COLINDAR FRENTE A LA CALLE CERRADA
ESTERON MAS UN OCHAVO QUE MIDE EN
UNA LINEA CURVA (LC=) 6.574 METROS; AL
SUROESTE MIDE 20.185 METROS A COLINDAR CON EL LOTE 28.- LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL NORESTE
CON CERRADA ESTERON; AL SURESTE CON
CERRADA ESTERON; AL NOROESTE CON
CERRADA ESTERON Y AL SUROESTE CON
CERRADA ESTERON.- DICHO INMUEBLE
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 101 (CIENTO UNO) DE LA
CALLE CERRADA ESTERON, DEL FRACCIONAMIENTO CERRADAS DE CUMBRES
PONIENTE, SECTOR VERONA, EN MONTERREY, NUEVO LEON. Así, con el propósito de
convocar a postores, anúnciese la venta del
referido inmueble por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces, una
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación (a elección del ejecutante), siendo estos "EI Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde al artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Siendo el valor del inmueble la cantidad
de $3'005,000.00 (tres millones cinco mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
rendido por el perito designado por la parte actora y, como postura legal la suma de
$2'003,333.33 (dos millones tres mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de
Remate en el local de este Juzgado a las 13:30
trece horas con treinta minutos del 23 veintitrés
de mayo del 2022 dos mil veintidós, para lo cual
en la secretaría de este juzgado se les proporcionará mayor información a los interesados,
acorde con los artículos 468, 534 y 535 del
Código Procesal Civil del Estado. Infórmese a
las partes y/o interesados que la audiencia de
remate se celebrará a distancia por videoconferencia, como una de las acciones extraordinarias
para retornar, de manera gradual, las funciones
y el servicio de impartición de justicia, como
actividad esencial, haciendo uso para ello de la
tecnología e infraestructura informática con que
cuenta esta institución, para la reactivación total
de las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus Sars-CoV2
(COVID-19). Esto 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. Por ende,
se exhorta a los interesados a descargar en su
aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser la
aplicación oficial que ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus
empleados y para este tipo de videoconferencias con los usuarios. En términos de los artículos 8º, 9º y 10º del referido acuerdo general, se
establece que la audiencia de remate se deberá
celebrar con intervinientes en sedes virtuales,
habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de
que los interesados no se encuentren en posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa u oficina, ya sea por no
contar con las herramientas tecnológicas referidas con antelación, o por cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a esta autoridad
"bajo protesta de decir verdad", cuando menos 3
tres días hábiles previos a la fecha programada.
Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de manera presencial en sede judicial, como
sería la disposición del equipo y área necesaria
para su participación en la misma; en el entendido que de no informarlo en el plazo referido,
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de la
audiencia, el hecho de que se les haya negado
o impedido el acceso a las instalaciones por
encontrarse en alguno de los supuestos a que
se refieren los artículos 71 y 75 del referido
Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaria de
este juzgado en el número telefónico 20-20-2396 en un horario de 9:00 nueve a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes. Atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 5º, 37, 38, 39, 42 y
47 del Acuerdo General 13/2020-II, para el
desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan, en términos del artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
exhiban hasta un día antes y mediante escrito,
el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor del
precio del inmueble objeto de la venta, pues en
caso de no hacerlo así dará como consecuencia
que no se les tenga compareciendo a la audiencia. Por último, tocante a su diversa petición,
dígasele que desde que se anuncia el remate y
durante éste, se pondrán de manifiesto los
planos que hubiere y estarán a la vista los
avalúos, de conformidad con el artículo 538 del
referido ordenamiento procesal civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(may 9 y 12)

EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el Juzgado
de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, se señalan las 11:00
once horas del día 27 veintisiete de junio del 2022
dos mil veintidós, para que tenga verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda dentro del expediente Judicial 850/2018,
relativo al juicio oral mercantil promovido por Javier
López González, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Patrimonio,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no
Regulada, quien es a su vez apoderada general
para pleitos y cobranzas de Banco Invex, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
Grupo Financiero, Fiduciario, actuando exclusivamente como Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y
Garantía, identificado con el número 1055, sobre
los derechos que le correspondan a Miguel Alberto
Perales Pérez, respecto del bien inmueble consistente en: "Lote de terreno marcado con el número
7, de la manzana número 174, del Fraccionamiento
PARAJE SAN JOSE, SECTOR LOS RIOS, ubicado en el Municipio de Villa de García, Nuevo León,
el cual tiene una superficie total de 89.46 M2., y las
siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE, mide 7.10 metros a dar frente a la
calle Ramos, AL SURESTE mide 7.10 metros a dar
frente s colindar con el lote numero 46; AL
NORESTE mide 12.60 metros y colinda con el lote
número 8 y AL SUROESTE mide 12.60 metros y
colinda con el lote número 6. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: AL NOROESTE. Calle Ramos: AL
SURESTE, calle Salado; AL, NORESTE, calle
Sabinas y AL SUROESTE, calle Pilón; y que sobre
el inmueble en mención se construyó la casa
habitación identificada con el número 212, de la
calle ramos, del mencionado fraccionamiento".
Siendo la postura legal para intervenir en la subasta la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de $420,000.00
(cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde al valor del bien inmueble, de acuerdo al avalúo rendido por el perito designado por la parte actora. Convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por dos veces en el periódico "El Porvenir'',
"El Norte", "Milenio", "ABC", a elección del promovente. Debiendo los licitadores consignar en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
al 10% diez por ciento efectivo del valor de la postura, sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la
secretaría del juzgado se les proporcionará mayores informes. Doy fe. García, Nuevo León, a 30 de
marzo del 2022. Rubricas.EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
(may 9 y 23)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 812/2013. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: José Ángel Reyes
Alanís, por sus propios derechos. Demandados:
Francisco Javier Bustamante Flores y María Elena
Anzaldua Orozco. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 31 treinta y uno de mayo del año
2022-dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno marcado con el número 25 veinticinco, manzana número 221 doscientos veintiuno,
Fraccionamiento San-Jemo, Sector Tesoro, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 144.00 ciento cuarenta y
cuatro metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste, mide 8.00 ocho
metros y colinda con la calle de Los Azulejos; al
sureste mide 8.00 ocho metros y colinda con el lote
28 veintiocho: al Noreste mide 18.00 dieciocho
metros y colinda con el lote número 26 veintiséis: y
al Suroeste mide 18.00 dieciocho metros y colinda
con el lote numero 24 veinticuatro. Dicha manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles:
al Noreste calle de los Mirlos; al Sureste calle de
los Tzentzontles; Al Noroeste calle de los Azulejos
y al Suroeste con Límite de Propiedad. Ubicado en
Calle de Los azulejos, número 504, L-25, M-221,
Fraccionamiento San Jemo, Monterrey, Nuevo
León. En cuanto a los demás datos de propiedad,
se hace una remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) interesado (s). Cuyos
datos de registro son: Número 4590, folio S/N,
Folio S/N, Volumen 219, Libro 115, Sección
Propiedad con fecha 26 de mayo de 1989 de la
Unidad de Monterrey, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $4,304,000,00 (cuatro millones trescientos cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), el cual representa el valor pericial del
mayor de los avalúos pendidos en autos, misma
que constituye el valor pericial del inmueble.
Postura Legal:- $2,869,333.33 (dos millones
ochocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional). Los postores para participar, deberán consignar el 10%
diez por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La audiencia de remate se desarrollará en línea (audiencia
virtual), por lo que las partes, postores, tercero
acreedor, copropietario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán observar y
cumplir con los lineamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en especial para
el desarrollo de una audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin de obtener la
liga web (link). En el juzgado se proporcionarán
mayores informes a los interesados. Monterrey,
Nuevo León, México, a 27 veintisiete de abril de
2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(may 9, 13 y 19)
EDICTO
A Willian Cardoso Da Silva
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 506/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre devolución de pago indebido, que promueve Fernando Páramo Hinojosa, en su carácter
de apoderado legal para pleitos y cobranzas de
Diana Carolina Cantú Barbosa y Ahida Aracely
Velázquez Castillo, en contra de Willian Cardoso
Da Silva, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 6 seis de mayo de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual
se encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 4 cuatro de
febrero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada Willian
Cardoso Da Silva, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial,
así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a elección del interesado esto
último para el efecto de hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su contestación a la demanda y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir
para que señale domicilio en esta Ciudad para el
efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban realizarse,
aun las de carácter personal, se le harán conforme
a las reglas para las notificaciones no personales,
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.Doy Fe.
LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)
EDICTO
Con fecha veintiséis de abril del dos mil veintidós,
en el expediente judicial 262/2022, formado con
motivo del juicio sucesorio de intestado a bienes de
Santa Martha Pérez del Bosque, se ordenó publicar por una sola vez un edicto en el Periódico el
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte- a
elección de los interesados-:en el Periodo Oficial
del Estado, y en el Boletín Judicial, convocando a
las personas que se crean con derecho a la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama, Nuevo León, a 29 de abril del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(may 9)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
1821/2019 promovido por Eduardo Javier
Vázquez Buenrostro, apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del
Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de
Rubén Miguel Hernández, 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
segunda almoneda de los derechos que le corresponden a la parte demandada Rubén Miguel
Hernández, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: Número 2224, volumen 77, libro 89,
sección Propiedad, unidad Salinas Victoria, de
fecha 12 de julio del 2011, con las siguientes
medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el número 48 (cuarenta y ocho), de la
manzana número 16 (dieciséis), del
Fraccionamiento Los Pilares, Primer Sector,
Etapa 8 (ocho) y 9 (nueve), ubicado en el
Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, con
una superficie total de 90.00 M2 (noventa metros
cuadrados) y tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Suroeste mide 6.00 mts. (seis metros), a dar frente a la calle Museo del Vidrio; Al
Noreste 6.00 mts. (seis metros) a colindar con el
lote húmero 40 (cuarenta); Al Sureste mide
15.00 mts. (quince metros) a colindar con el lote
número 47 (cuarenta y siete); y al Noroeste mide
15.00 mts. (quince metros) a colindar con el lote
número 49 (cuarenta y nueve). La manzana de
referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Noreste, Museo del Vidrio y
Museo del Automóvil; al Suroeste, Museo del
Vidrio; al Sureste, Museo del Automóvil y Museo
del Vidrio, y al Noroeste, Corredor del Arte y
Museo del Automóvil.- Teniendo como mejoras la
finca marcada con el número 260 (doscientos
sesenta), de la calle Museo del Vidrio, del mencionado Fraccionamiento. Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$216,000.00 (doscientos dieciséis mil pesos
00/100 moreda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del monto en que fue valuado el inmueble, el cual fue fijado en $360,000.00
(trecientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), luego, a dicha cantidad se le restara
un 10% diez por ciento, dando como resultado el
monto mencionado de $216,000.00 (doscientos
dieciséis mil pesos 00/100 moneda, nacional),
conforme al dictamen rendido por el perito designado por la parte actora. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Convóquese a postores por medio de un edicto,
el cual deberá publicarse por una sola vez en los
periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El
Porvenir" o "El Horizonte" que se editan en ésta
ciudad, a elección del ejecutante; en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse hasta
5 cinco días antes de 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 SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audiencia, de igual forma, será celebrada por medio de
videoconferencia en el software "Microsoft
Teams"
(https://wwvv.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), 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
NGUyNzY0YzEtYzM5MC00MDFiLTg4ODgtYTQ
4NmNkNjA zMzZl%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid% 22%3a%
2250630208-4160-4974- a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga señalados, bajo la siguiente
metodología: 1. En la fecha y hora programada,
los involucrados 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:
monicajuanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a consultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia 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 9)
EDICTO
A los interesados.
Se le hace saber por medio del presente medio
de comunicación, que dentro del cuaderno de
exhorto 1539/2022, tramitado ante este Juzgado
de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
200/2022, relativo al Juicio sucesorio en testamentario a bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA
GARZA MARTÍNEZ, denunciado por CLAUDIA
GERARDO Y YOLANDA REGINA de apellidos
DE LA GARZA MARTÍNEZ, que se tramita ante
el Juzgado Sexto de lo Familiar con Residencia
en Aguascalientes Aguascalientes, se dictó un
auto en fecha a 01-uno de abril del año 2022-dos
mil veintidós, así como un auto aclaratorio de
fecha 03-tres de mayo del año en curso, mediante el cual se ordenó hacerles saber a los
interesados que el nombre del finado lo fue
JOSE FEDERICO DE LA GARZA MARTINEZ,
que fue hijo de José Federico de la Garza Gza.
y Yolanda Martínez de la Garza, que murió el día
no de diciembre de dos mil veinte en la Ciudad
de Aguascalientes, a fin de que en un término de
treinta días se presenten ante este Tribunal a
deducir y justificar derechos a la herencia, y
hacer el nombramiento de albacea, además se
hace saber que deberán de señalar domicilio
legal para recibir y oír notificaciones, mismo que
deberá de encontrarse dentro de la competencia
territorial de esta autoridad, con apercibimiento
que de no hacerlo se le tendrá señalado la Lista
de Acuerdos del Juzgado para tales efectos, lo
cual se hará saber por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces de siete en
siete días consecutivas, en la tabla de avisos de
este juzgado, en el boletín judicial y en algún
periódico de mayor circulación de esta Entidad,
designándose como tal "El Porvenir", edictos
que deberán publicarse, en los lugares señalados anteriormente, así mismo se le hace saber el
contenido del auto aclaratorio dictado en fecha
03-tres de mayo del año en curso, en el cual se
estableció lo siguiente:. Al efecto, y apareciendo
de autos que mediante auto radicatorio de fecha
01-uno de abril del año 2022-dos mil veintidós,
estableció que el finado José Federico de la
Garza Martínez murió el día "no" de diciembre
de dos mil veinte, sin embargo, de autos se
advierte que la fecha correcta es "uno" de
diciembre de dos mil veinte, así mismo, en dicho
auto se estableció que era relativo al juicio sucesorio en testamentario a bienes de, promovido
por JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA MARTINEZ", sin embargo de autos se advierte que lo
correcto es "juicio sucesorio intestamentario a
bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA
MARTÍNEZ", aclaración que se hace para los
efectos legales que haya lugar; en la inteligencia
que el presente proveído forma parte integral del
auto de radicación dictado por esta Autoridad. Lo
anterior acorde al numeral 49 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; así
mismo les informa que el domicilio del juzgado
exhortante se encuentra ubicado en Carretera a
Calvillo, Kilómetro 7.3, colonia San Felipe, en
Aguascalientes, código postal 20340. Monterrey,
Nuevo León a 03-tres de mayo del año 2022-dos
mil veintidós.
LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 9, 16 y 23)
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Lunes 9 de mayo de 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 (veintidós) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós) en acta fuera de protocolo número
039/32,458/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DIAGONAL DOS MIL
VEINTIDÓS) se ha denunciado el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ LUIS CORTINAS TORRES, se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar dos veces con un intervalo de diez días en el Periódico "EL PORVENIR"
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León. Se publica este aviso en cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 22 de Abril de 2022.
LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública número (14,628), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 11 de
Abril del 2022 dos mil veintidós, firmada en la
misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARÍA BENITA RODRIGUEZ GUZMÁN y/o MA.
BENITA RODRÍGUEZ GUZMAN, a solicitud del
señor PEDRO LEAL RODRÍGUEZ, en su carácter
de único y universal heredero y compareciendo
así mismo como ALBACEA, aceptando la herencia y el albaceazgo, declarando que procederá a
formular el inventario de bienes correspondientes.
Todo lo anterior se da a conocer mediante este
aviso que deberá publicarse por 2, dos veces de
10, diez en 10, diez días en uno de los diarios de
mayor circulación en el Estado.
Monterrey, N.L. a (11) de Abril del 2022.
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103
SAGJ510528266
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 31 del mes de Diciembre del año 2021, se
inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JOSÉ LISANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 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 12 de Agosto del 2021. Habiéndose presentado ante el suscrito los herederos LISANDRO
GONZÁLEZ GORENA y FELIPE MANUEL
GONZÁLEZ GORENA, 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 GLORIA ESTHER
GORENA ALANÍS, 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.(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JORGE
ALBERTO BALDERAS RUIZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MARIA DEL CARMEN
PEREZ MARROQUIN, en su carácter de Única y
Universal Heredera Legitima, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA DEL CARMEN PEREZ MARROQUIN,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de ESTANISLADO GUEVARA GUERRERO quien también se
hacía llamar ESTANISLAO GUEVARA GUERRERO y las declaraciones que ante mí hizo la
señora MARIA GUADALUPE GUEVARA
CORTEZ, con el carácter de ALBACEA TESTAMENTARIO y la señora MA. GUADALUPE
CORTEZ MOLLEDA quien también se hace llamar MA GUADALUPE CORTEZ MOLLEDA en su
carácter de Única y Universal Heredero
Testamentario, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a los disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
MARIA GUADALUPE GUEVARA CORTEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(abr 29 y may 9)
EDICTO
Con fecha (01) primero de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció en esta Notaría
Pública número (58) cincuenta y ocho, a cargo del
Suscrito, la señora ADELA ALICIA GONZALEZ
ARDINES a denunciar LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR SAMUEL ANTONIO GOZALEZ DE
SILVA, exhibiendo la partida de defunción del
autor de radicación de la sucesión. Así mismo presentan el Original del Testamento Público Abierto
dictado por el de cujus, en el cual se le designo
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA, quien manifestó que acepta la herencia que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta el cargo de Albacea, así mismo manifiesta
que procederá a realizar el inventario y avaluó de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimento a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Monterrey, Nuevo León, a 12 de MARZO del
2022.
LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58
RODE-680319-KA6
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: Que por Escritura Púbica número 14,630,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y firmada en fecha 12 de Abril de 2022, se hizo constar la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes
del señor DANIEL SALINAS DEL BOSQUE, lo
anterior a solicitud de MA. LUISA PULIDO RIOS,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, habiendo reconocido sus derechos hereditarios y la aceptación de la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MA. LUISA PULIDO RIOS, manifestó que aceptaba el cargo de
Albacea, protestando su fiel y legal desempeño,
comprometiéndose a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria correspondiente.
Monterrey, Nuevo León, a abril del 2022.
LIC. JORG SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103
SAGJ510528266
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 19 (diecinueve)
de abril del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/1128/2022 el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE INTESTADO a bienes del señor FERNANDO GONZALEZ SAVALA, también conocido
con el nombre de FERNANDO GONZALEZ
ZAVALA se convoca a toda persona que se considere con derecho a la herencia para que comparezca a deducirlo al local de esta Notaría,
debiéndose de publicar el presente aviso por dos
ocasiones de diez en diez días. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Sabinas Hidalgo, N.L., a 25 de Abril del año 2022
LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
RÚBRICA.
(abr 29 y may 9)

EDICTO
El día 28-veinbocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió e trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial acumulado a bienes de Sergio Rolando
Sevilla Maldonado y Olga Cavazos Tamez y/o
Olga Cavazos Tamez de Sevilla, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente Judicial número
509/2022 ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante esta Autoridad en el término de 10diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 29 de
abril del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 9)

EDICTO
Con fecha 01 primero de septiembre del 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 108/2020, el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Felipe Lozano
Cantú, denunciado por Yolanda Edditt Salinas
Vázquez; ordenándose publicar un edicto por una
sola vez, tanto en el periódico El Porvenir, como
en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León,
conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León; a deducirlo en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de abril de 2022-dos mil veintidós, se presentaron en esta Notaría, la señora
EVELINA GUADALUPE MORALES MURGA y
LIC. CARLOS EUGENIO LUGO MORALES para
dar inicio al PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE RODOLFO LUGO VALLES, exhibiendo para
tal efecto Testimonio de la Escritura Pública
Número 525 respectivamente, de fecha de fecha
11-once de noviembre de 2004-dos mil cuatro,
pasada ante la fe del suscrito notario, así como la
acta de defunción del autor de la sucesión, y manifestaron que: (i) reconocen el derecho hereditario
de EVELINA GUADALUPE MORALES MURGA,
como única y universal heredera de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) que la
señora EVELINA GUADALUPE MORALES
MURGA acepta la herencia; y (iii) que el albacea
designada, el LIC. CARLOS EUGENIO LUGO
MORALES, procederá a formar el inventario y
avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publicaciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(abr 29 y may 9)

EDICTO
Con fecha 31 treinta y uno de agosto del 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 109/2020, el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de María
Guajardo Ibáñez, denunciado por Yolanda Edditt
Salinas Vázquez; ordenándose publicar un edicto
por una sola vez, tanto en el periódico El Porvenir,
como en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo
León, conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León, a deducirlo en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)

EDICTO
Con fecha 30 (treinta) de marzo del 2022(dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio de Intestado Administrativo a
bienes de la señora MARIA DE LOS ANGELES
PEREYRA ESCAMILLA, denunciado por los
señores CARLOS ROMERO DAVILA, JORGE
ARMANDO ROMERO PEREYRA Y KARLA
MARUCIA ROMERO PEREYRA, en su calidad de
presuntos herederos y el primero de ellos quien
tiene el carácter de Albacea de la sucesión,;
exhibiéndome el Acta de Defunción de la señora
MARIA DE LOS ANGELES PEREYRA ESCAMILLA; asimismo, manifestó el compareciente CARLOS ROMERO DAVILA que acepta el cargo de
Albacea. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de abril de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(abr 29 y may 9)
EDICTO
Con fecha 30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio Testamentario Administrativo a
bienes de la señora VIRGINIA ESCAMILLA SALINAS, denunciado por los señores GRACIELA
PEREYRA ESCAMILLA por sus propios derechos, DANIEL PEREYRA ESCAMILLA en representación de los señora GLORIA PEREYRA
ESCAMILLA y el señor CARLOS ROMERO DAVILA en su carácter de Albacea de la sucesión a
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES PEREYRA
ESCAMILLA, en su calidad de Legatarios,
Herederos y segundo de ellos con carácter de
Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta de
Defunción, así como el Testamento Publico
Abierto otorgado por el cujus; la señora VIRGINIA
ESCAMILLA SALINAS asimismo, manifestaron
los comparecientes que aceptan el legado, la
herencia y cargo conferido en dicho testamento.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto se
publicará dos veces de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 26 de abril de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (10) diez de Febrero del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
sucesión legítima Intestamentaria a Bienes del
señor OSVALDO ARGUELLO ORTIZ, quien falleciera el día (17) diecisiete de Mayo del (2020)
dos mil veinte, exhibiéndome el Acta de defunción
Número (2,406) dos mil cuatrocientos seis, Libro
número (10) diez, expedida por el Ciudadano
Oficial número (10°) Decimo del Registro Civil de
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día (21)
veintiuno de Mayo del año (2020) dos mil veinte,
por el Licenciado Justo Luis Barragán Hernández,
Oficial del Registro Civil del Estado de Nuevo
León, en la que consta el fallecimiento del señor
OSVALDO ARGUELLO ORTIZ. Manifestando los
señores MA. AMPARO ORTIZ TORRES y PROCORO ARGUELLO GONZALEZ, en su carácter
de Legítimos Herederos, que aceptan la herencia;
así mismo, el señor PROCORO ARGUELLO
GONZALEZ acepta el cargo de Albacea y manifiesta que procederá a formular el Inventario de los
bienes de la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 veintidós días del mes de Marzo del
año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 67,234 (Sesenta y siete
mil doscientos treinta y cuatro), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor EDUARDO
RUBIO Hl, habiendo fallecido el día 03 tres de
Febrero de 2022 dos mil veintidós, habiendo comparecido la señora OLGA LUISA VARGAS HI, en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA y quien exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
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.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.
(abr 29 y may 9)
El día 27 veintisiete de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a
mi cargo, el juicio SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
MARGARITA HERNANDEZ SANCHEZ, denunciado por los señores FELIX NIETO MORENO,
DAVID ALEJANDRO NIETO HERNANDEZ,
ADRIANA EDITH NIETO HERNANDEZ y PERLA
CECILA NIETO HERNANDEZ, en escritura pública número 100 CIEN, de la fecha antes mencionada, ordenándose la publicación de los edictos en el periódico El Porvenir, convocándose a
los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Notaria a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(may 9 y 19)
EDICTO
En fecha 20 veinte de abril del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
503/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Ma. Guadalupe Cervantes
Díaz, 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, un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 9)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OLGA LIDIA, ZULEMA y FLORENCIO todos de
apellidos GARZA CAVAZOS en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y Albacea, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes de la señora MARIA
TERESA CAVAZOS TAMEZ, presentándome Acta
de defunción y Testamento dictado por el de
cujus, designando como sus Únicos y Universales
Herederos a sus hijos los señores OLGA LIDIA,
ZULEMA y FLORENCIO todos de apellidos
GARZA CAVAZOS. Así mismo en dicho
Testamento designó como ALBACEA la señora
OLGA LIDIA GARZA CAVAZOS, 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 03 DE MAYO DEL
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(may 9 y 19)
EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS, compareció el (la) señor(a) MARTHA LETICIA GARZA SERNA en su carácter de Albacea
Universal, a abrir y/o radicar, mediante trámite
extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a Bienes
de(l) (la) Señor(a) MARIA DEL SOCORRO
SERNA URIBE: Exhibiéndome, el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública en que se
acredita un Testamento Público Abierto que se
asume fue otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la. Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10 días,
para los efectos previstos en el último párrafo del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León.
LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS
NOTARIO PÚBLICO No. 12.
(may 9 y 19)
EDICTO
En fecha 28 de marzo de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes del señor
JOSE ISAAC RODRIGUEZ HERRERA. 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
ALBACEA y la Cesionaria de los derechos hereditarios, 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 28 de marzo de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
HERMILO GERARDO RODRIGUEZ CAVAZOS,
ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ CAVAZOS,
ERNESTO SILVA CAVAZOS y DAVID
EMMANUEL SILVA CAVAZOS, a denunciar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
la señora OLGA ADRIANA CAVAZOS GOMEZ y a
bienes del señor HERMILO COSME
RODRIGUEZ CAVAZOS, presentándome Actas
de Defunción y Testimonios de los Testamentos
dictados por los de Cujus, en el cual designaron a
los señores HERMILO GERARDO RODRIGUEZ
CAVAZOS, ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ
CAVAZOS, ERNESTO SILVA CAVAZOS y DAVID
EMMANUEL
SILVA
CAVAZOS,
como
HEREDEROS SUSTITUTOS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y al señor ERNESTO
SILVA CAVAZOS como ALBACEA SUSTITUTO,
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 09 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor ISMAEL
SALAZAR FLORES, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ARMANDO
SALAZAR FLORES, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó al señor
ISMAEL SALAZAR FLORES como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y 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 06 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
FRANCISCO RIOS JARAMILLO, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
ADALIA RIOS GARZA, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por la de Cujus, en el cual designó al señor JUAN
FRANCISCO RIOS JARAMILLO como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y 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 01 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número 89-ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 12-doce de Enero del 2022-dos mil veintidós, se presentaron ante mí la Señora
MARTHA AURORA FLORES GARZA así como
la señora MA. GUADALUPE GARZA FLORES
con el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a Bienes
del Señor ELISEO GARZA VILLARREAL,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del autor de la herencia y el primer testimonio de su testamento, en el cual se designó a la
Señora MARTHA AURORA FLORES GARZA
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y la
señora MA. GUADALUPE GARZA FLORES,
como ALBACEA cargo que le conferido, el cual
se comprometió a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los bienes de la herencia
sus comparecencias y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública Numero 11,613-once mil seiscientos trece de fecha 27-veintisiete de
Septiembre del 2013-dos mil trece otorgada ante
la Fe del Licenciado RAÚAL RAMOS BETANCOURT, Notario Público Titular de la Notaría
Pública Número 95-noventa y cinco, con domicilio en Guadalupe, Nuevo León y ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado.- Ei presente edicto deberá publicarse en el periódico El
Porvenir, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces, de diez en diez días, a fin
de dar cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 25 de Abril del 2022
Atentamente,
LICENCIADO DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89
(abr 29 y may 9)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 19 de Abril del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,090 catorce mil noventa, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor MANUEL
MEDRANO CAVAZOS, habiendo comparecido la
señorita GABRIELA STEPHANIE MEDRANO
SAUCEDA, por sus propios derechos como
Única y Universal Heredera, y además en su
carácter de Albacea y Ejecutor Testamentario de
la sucesión, habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública número
(9,375) nueve mil trescientos setenta y cinco, de
fecha (21) veintiun de Marzo de (2017) dos mil
diecisiete, pasada ante la fe del Licenciado
ERNESTO PEREZ CHARLES, Titular de la
Notaría Pública número 133 ciento treinta y tres,
con ejercicio en el primer Distrito Registral. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 19 de Abril del 2022
LIC. ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Ma. Rutilia Rodríguez
Gómez, Yajaira Aidé, Jose Armando y Saúl
Eduardo todos de apellidos GONZALEZ
RODRIGUEZ, denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JOSE MARIA GONZALEZ ROCHA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que las herederas aceptan la herencia y que van a proceder a formar el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores María Guadalupe
Chávez Alanís, Francisco, Hugo y Moisés de
apellidos MONTAÑO CHAVEZ, denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor ENCARNACION MONTAÑO GAMEZ Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores César Zamora Rocha y
Pablo César Zamora Tovar denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor Velia Tovar
Aguilar Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formar el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Graciela González
Salazar, Edgar Nemesio, Israel Ascencio y María
del Refugio todos de apellidos Silva González,
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor Nemesio Silva Rocha Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEON A 18 DE
abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
EDICTO
Con fecha (21) veintiuno del mes de abril del año
(2022) dos mil veinte, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número (092/8423/22) (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS DIAGONAL VEINTIDOS) ANTE
MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ
QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la
Notaria Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corresponde al Noveno Distrito Registral en el Estado,
y con residencia en la ciudad de China, Nuevo
León; compareció su esposa la señora BLANCA
NYDIA SALINAS SALINAS, a quien también se
le conoce como BLANCA NIDIA SALINAS SALINAS y/o NYDIA SALINAS SALINAS a INICIAR
LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR FERNANDO
GONZALEZ SALINAS, por lo que procédase a
dar a conocer la Iniciación de dicho procedimiento por medio de dos publicaciones que
deberán hacerse de (10) diez en (10) diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo al
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(abr 29 y may 9)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecen los señores MINERVA
MALACARA
GUTIERREZ,
YOLANDA
MALACARA GUTIERREZ, LUCINDA MALACARA
GUTIERREZ, PEDRO MALACARA GUTIERREZ,
JUAN JAVIER MALACARA GUTIERREZ, GLORIA OBDULIA MALACARA GUTIERREZ Y JAIME
ALBERTO MALACARA GUTIERREZ, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes del señor
PEDRO MALACARA PEREZ, también conocido
como PEDRO MALACARA y la señora GLORIA
GUTIERREZ SAUCEDO, también conocida como
GLORIA GUTIERREZ Y/O GLORIA GUTIERREZ
DE MALACARA AVIDEZ, exhibiéndome para tal
efecto las partidas de defunción de los autores de
la herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que siendo la señorita MINERVA MALACARA GUTIERREZ, designada con
el cargo de albacea, acepta dicho cargo el cual se
ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGM-560209-IE0
(abr 29 y may 9)
EDICTO
En fecha (20) veinte de Abril del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO ACUMULADO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A BIENES DE MARIA
TERESA SANCHEZ HUEVARA Y REYNOLD
GONZALEZ GUERRA, habiendo comparecido las
señoras JESSICA GONZALEZ SANCHEZ Y
MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ en calidad de herederas Universales y así mismo teniéndose a MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ
aceptando el cargo de Albacea, expresando que
en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo
correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(abr 29 y may 9)
EDICTO
AL CIUDADANO JONATHAN GÓMEZ
ENRÍQUEZ EN FECHA 27 VEINTISIETE DE
JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, SE
ADMITIÓ EN EL ANTES JUZGADO DE LO
FAMILIAR Y DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
DECIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL, EN EL
ESTADO, AHORA JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO BAJO EL
EXPEDIENTE NUMERO 948/2016, JUICIO
ORAL DE ALIMENTOS, PROMOVIDO POR ANA
CRISTINA GUILLEN MAYO EN SU CONTRA Y
MEDIANTE AUTO DE FECHA 06 SEIS DE
AGOSTO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE
ORDENÓ NOTIFICAR Y EMPLAZAR A
JONATHAN GÓMEZ ENRÍQUEZ, POR MEDIO
DE EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL
PORVENIR Y EL BOLETIN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMINO DE 03 TRES DIAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A DAR CONTESTACIÓN, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN
HECHA DE ESTA MANERA SURTIRÁ SUS
EFECTOS A LOS 10 DIEZ DÍAS CONTADO
DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS
COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO DE
EJECUCIÓN DEBIDAMENTE SELLADAS Y
RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO. ASI MISMO, SE
PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN
ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY BAJO EL
APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO
ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES,
INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LES HARÁN POR MEDIO DE LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO. DOY FE. GARCIA,
NUEVO LEÓN, A 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE
2022 DOS MIL VEINTIDOS. RUBRICAS.
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
(may 9, 10 y 11)
EDICTO
Con fecha 4 cuatro de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 467/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Genaro de la Rosa Pérez; ordenándose la publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia respecto de Genaro de la Rosa Pérez, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 3 de mayo del 2022 dos
mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(may 9)
EDICTO
El día 14-catorce de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 122/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Domingo Solís
Ochoa y Ernesto Solís Villanueva; y de no existir
disposición de última voluntad, deberá publicarse
un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión acumulada, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el término de 30 treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 3 de marzo de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 9)
EDICTO
En fecha 06 seis de abril del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 298/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Lorena Edith Nieto Morales,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, 3 de mayo
de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 9)
EDICTO
En fecha 19 diecinueve de Octubre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 2513/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Jacinto Castro Barraza; En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 1 UNO DE
FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Silvia Isabel Peña Tellez
Atenea, Luis Espartaco y Ernesto Gerardo de
apellidos Herrera Peña denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JOSE LUIS HERRERA HUERTA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 31 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora SILVIA CARRILLO VEGA
y José Santana Cardona Rea denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor CESAR
NOE CARDONA CARRILLO Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formar el inventario de los bienes de la
herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 8 de abril del 2022 se presentó en
esta notaría los señores MARICELA ESCAMILLA VILLARREAL, Javier, Mauricio, Lorena de
apellidos FERNANDEZ ESCAMILLA denunciando la Sucesión Intestamentaria de el señor
JAVIER
MIGUEL FERNANDEZ
MIER
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van
a proceder a formar el inventario de los bienes
de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 1 de abril del 2022 se presentó en
esta notaria la señora MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS RODRIGUEZ, denunciando la
Sucesión Testamentaria del señor ANTONIO
GUERRERO NAJERA. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Evaristo Ocañas Méndez, quien fuera Notario
Público Titular número 51, en el cual nombra
heredera y albacea a la compareciente respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a
proceder a formar el inventario de los bienes de
la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 18 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 9 de abril del 2022 se presentó en
esta notaria los señores Noemí Padilla Ramírez,
denunciando la Sucesión Testamentaria del
señor Fernando Charles López. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Hermenegildo Castillo Martínez, Notario Público
Suplente número 87, en el cual nombra heredera
y albacea a la compareciente. Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que la heredera acepta
la herencia y que va a proceder a formar el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 22 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARIA GUADALUPE SALAZAR TREVIÑO, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora EVANGELINA TREVIÑO MARTINEZ, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a la señora MARIA
GUADALUPE SALAZAR TREVIÑO como ÚNICA
Y ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y 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 06 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
PABLO NAVARRO ORTIZ, así como ANA
MARIA, ANTONIO, PABLO, CESAR y
MIGDALIA GUADALUPE de apellidos comunes
NAVARRO ORTIZ, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor CELESTINA ORTIZ BARCENAS, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de CELESTINA ORTIZ BARCENAS y CELESTINA ORTIZ,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora MIGDALIA GUADALUPE NAVARRO ORTIZ
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes
con la de cujus, así como los demás comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 01 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ANGEL MARIO TREVIÑO QUIROZ y YAHAIRA
TREVIÑO QUIROZ, así como BLANCA MARGARITA QUIROZ FLORES, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
MARIO TREVIÑO GARZA, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dictado por el de Cujus, en el cual designó a los
señores ANGEL MARIO TREVIÑO QUIROZ y
YAHAIRA TREVIÑO QUIROZ como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora BLANCA MARGARITA QUIROZ FLORES como
ALBACEA, 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 12 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
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Reducirán el agua todos
los días durante 12 horas
Jorge Maldonado Díaz

La vestimenta del cadáver coincide con algunas prendas de la desaparecida

Sería de Yolanda cuerpo
encontrado en Juárez
Andrés Villalobos y César López
El cuerpo localizado en avanzado estado de descomposición en un terreno
baldío en Juárez, sería el de Yolanda
Martínez, quien desapareció el pasado 31
de Marzo.
La vestimenta del cadáver, coincide
con algunas prendas que llevaba la joven
madre de familia, por lo que las autoridades ya indagan los hechos ocurridos la
tarde del domingo.
Será la autopsia de ley correspondiente
y los estudios patológicos que le practiquen en el anfiteatro del Hospital Universitario, los que determinaran su
identificación oficial.
Fue a las 15:35 horas que se dio el reporte de un cadáver en avanzado estado de
descomposición en un terreno baldío ubicado a la altura de la Calle Hortelanos en
la Colonia Los Huertos.
En las primeras investigaciones se dijo
que el cuerpo vestía pantalón de mezclilla,
blusa a rayas y que estaba en avanzado estado de putrefacción, boca a abajo.
Fue una mujer quien localizó el
cadáver a unos 100 metros de la Calle
Hortelanos, luego de estar buscando leña
en el sector.
De manera inmediata dio aviso por
medio del 911 a las autoridades quienes se
dirigieron al lugar encontrándose con la
mujer, la cual los llevó hasta donde se encontraba el cuerpo.
Los elementos preventivos a su vez
dieron pronto aviso a los agentes de la
Policía Ministerial, quienes arribaron al
lugar iniciando con las investigaciones del
caso.
Debido a las características de la vestimenta y algunos accesorios hallados cerca
del cuerpo, las autoridades se percataron
que podría ser Yolanda Martínez Cadena,
quien desapareció desde el pasado 31 de
Marzo.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General de
Justicia arribaron al lugar, donde iniciaron
las labores de recoger evidencias.
Los peritos tardaron cerca de siete
horas inspeccionando el terreno baldío en
busca de evidencias y recoger algunos accesorios entre ellos un bolso de mano.

Desde ayer el papá está internado

Fue a las 22:15 horas cuando el cuerpo
de la mujer fue levantado del terreno
baldío y subido a la unidad del Semefo,
para ser llevado al anfiteatro del Hospital
Universitario.
Cabe hacer mención que en caso de
tratarse de la joven madre de familia, su
cuerpo seria encontrado 38 días después.

HOSPITALIZAN A PAPÁ
Debido a problemas de presión alta,
José Gerardo Martínez Bautista, padre de
Yolanda, fue hospitalizado durante este fin
de semana.
Fue el propio padre de Yolanda, quien
confirmó su internamiento a través de un
grupo de WhatsApp, señalando que llevaba días con problemas de salud, debido a
los arduos días que ha tenido por la
búsqueda de su hija, quien desapareció el
pasado 31 de marzo.
Martínez Bautista, detalló en un audio
que explicó que optó por acudir al hospital para que se le indujera a dormir bien y
así descansar un poco.
Asimismo, argumentó que prefirió por
muchos días no expresar su malestar, pues
le importaba más no parar con la búsqueda
de su hija.
Don Gerardo, ha mantenido diversos
operativos de entrega de volantes por diversos puntos del área metropolitana de
Monterrey, con el afán de dar con el paradero de su hija Yolanda de 26 años de
edad.

Ante la falta de lluvias y el desabasto
de agua en Nuevo León por la sequía,
Agua y Drenaje de Monterrey reducirá la
presión del vital líquido en las viviendas
todos los días a partir de las seis de la
tarde a las seis de la mañana en todo el estado.
Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de la dependencia aseveró que esta
medida se estaría llevando a cabo hasta el
mes de agosto.
Indicó que actualmente el 17 por
ciento de los usuarios de la zona norponiente se estaban quedando hasta cuatro días sin agua por la lejanía o altura en
que se encuentran.
Con la medida toda esa zona ya no tendrá problemas, es decir, serán menos los
días en que se quedarán sin el suministro.
Aunque el servicio no será suspendido
en su totalidad, debido a la falta de presión, se prevé que diversos sectores se
queden sin servicio de agua.
Ante tal situación, la afectación sería
para el 50 por ciento de la población, es
decir 2 millones de personas aproximadamente.
“La situación es insostenible para la
zona noreste de la Ciudad, estamos conscientes y le pedimos a la ciudadanía solidaridad para quienes estén batallando y
la carga se va tener que repartir entre
todos los ciudadanos”.
“No tenemos alternativa más que recalibrar el programa, se va bajar la presión de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es
un tema de solidaridad comunitaria y tenemos que repartir los efectos de la crisis”,

De las seis de la tarde a las seis de la mañana se reducirá en todo NL

recalcó.
Con este recalibraje del programa se
estará ayudando a la zona norponiente
que abarcan municipios de San Nicolás,
Escobedo, García, parte de Monterrey,
Salinas Victoria y Ciénega de Flores para
que no tengan problemas tan serios de
abasto.
Además, el programa de Agua para
todos, en el que la zona metropolitana fue
dividida en siete y un día a la semana se
quedan sin servicio de agua, continuará.
Para las zonas más vulnerables, Barragán Villarreal aseguró que estarán brindando servicio de agua en 120 pipas de
manera gratuita.
Y se instalaran 89 cisternas comuni-

tarias de 10 metros cúbicos en las zonas
más vulnerables, es decir, en aquellas
zonas irregulares o ubicadas en las partes
muy altas.
Lo anterior dijo el funcionario estatal
para garantizar el consumo humano ya
que serán lugares en el que el servicio
quedará suspendido.
Aseveró que actualmente cuentan con
220 tanques, de los cuales muchos fueron
construidos desde hace ya varios años,
pero tendrán que recomponerlos y eso les
llevara de uno a dos años, además prevén
la instalación de cinco tanques adicionales, además de mejorar el sistema de
bombeo.

Habrá muy pocas lluvias durante el mes
Jorge Maldonado Díaz
La situación de la lluvia para Nuevo
León será tan escasa para el mes de mayo
que la entidad tendrá .de 30 a 35 por ciento
de precipitaciones menos que el promedio
histórico
Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Agua y Drenaje dijo que las lluvias que se presentaron en el mes de abril
fueron derivadas de los bombardeos, pero
aun así no fueron suficientes para las presas en la entidad.
“Para el mes de mayo las expectativas
son poco optimistas, el Servicio Meteorológico nos habla que debemos de tener
alrededor de 30 a 35 por ciento menos que

el promedio histórico, la realidad es que
entre marzo abril y mayo, la precipitación
no nos ha ayudado a la recarga de los
acuíferos y de las presas”.
“En el mes de febrero habíamos tenido
un 102 por ciento de precipitación con respecto a la media histórica, eso nos generó una expectativa optimista en relación
a las lluvias que tendríamos en los próximos meses, la realidad fue otra, en marzo
tuvimos cero precipitaciones, nunca se
había presentado una situación así”, relató.
El funcionario estatal asevero que esperan que la situación mejore por lo
menos en el mes de junio, pero la
situación volverá a empeorar en julio.
“La sequía se ha agravado, pero para el

mes de junio la cuenca de San Fernando y
San Juan estamos esperando lluvias 5 por
ciento por debajo del promedio, mejoraría
evidentemente puede haber una variación,
una depresión tropical que no estaba esperada, ojalá y llegara”.
“Para el mes de julio la situación nuevamente se presentará una situación complicada, nuestra expectativa ahorita es el
mes de junio, pero no podemos esperarnos
y tenemos que aplicar algunas estrategias
para garantizar el agua”, para todo el estado.
La situación de escasez de lluvias en
Nuevo León dijo que era difícil a tal grado
de estar ya en una problemática urgente.
“Necesitamos que pre presente una
situación extraordinaria de lluvia que
tengamos 150 milímetros repartidos en
varios días seguido para que pueda impactar a las presas, salvo una situación de
este tipo, que seguramente la vamos a
tener, pero hasta el mes de septiembre”.
Aunque dijo que seguirán con el programa de bombardeo de nubes, Barragán
Villarreal manifestó que lo han suspendido
por la falta de nubes y se prevé que no
habrá por lo menos en los próximos 10
días.
“Ya la situación es insostenible para
algunos sectores del estado, entramos en
una problemática urgente”, puntualizó.

El pronóstico de lluvias es de un 35% menos que el promedio histórico

Someterán hoy al Bronco a una colostomía
Se trata de una abertura en el vientre que se hace cuando un
problema está causando que el colon no funcione correctamente
César López.
Para determinar si es necesario una operación, el ex gobernador de Nuevo León
será sometido el día de hoy a una
colostomía.
Tras visitar al Bronco, internado desde
hace una semana en el Hospital Universitario, Gabriel García, integrante de su
equipo legal, informó que alrededor de las
11: 00 horas se le practicará este estudio
para detectar de qué parte del intestino

proviene el sangrado que registra en los
últimos días.
En entrevista, reconoció que son problemas médicos que el ex mandatario estatal ya arrastraba desde años atrás, pero
se le agravaron durante su estancia en el
penal.
“Me comentó que los médicos le avisaron hoy que mañana le van a practicar un
estudio que se llama colostomía, esto para
detectar de dónde proviene o de qué parte
del intestino le está proviniendo el san-

El abogado Gabriel García dio los pormenores de la salud del Bronco

grado que tuvo en días pasados”, informó.
“El día de mañana por la mañana
alrededor de las 11 de la mañana le van a
practicar ese estudio para efectos de determinar de dónde proviene el sangrado y
en su caso valora la posibilidad de la
cirugía y el día en que esta se pueda llevar
a cabo”.
“Son padecimientos que él viene cargando desde hace 10 o 15 años aproximadamente…sin embargo,
las
condiciones en el centro penitenciario detonaron que con rapidez él fuera padeciendo o agravando su estado de salud”,
puntualizó.
García refirió que Jaime Heliodoro “N”
decidió postergar su atención médica durante su administración, dado que no contaba con el tiempo para ello.
“Sin embargo, por la dinámica de su
posición de Gobernador y carga importante de trabajo pues no se había podido
atender de manera hospitalaria, postergó
realizarse toda esta serie de estudios y en
su caso alguna cirugía para una vez que él
concluyera su Gobierno”, agregó.
Es de destacar que una colostomía es
una abertura en el vientre cuando un problema está causando que el colon no funcione correctamente.

Durante la madrugada de hoy arrancaron los trabajos

Inician construcción de interconexión
de los Parques España y Fundidora
César López.
La madrugada de este lunes de mayo,
iniciaron los trabajos de interconexión
de los Parques España y Fundidora en
Monterrey con la cimentación del nuevo
Puente Multimodal.
Con motivo de las obras, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey cerrará dos carriles de la Avenida
Morones Prieto frente al Parque España
en las primeras horas de este lunes.
Los trabajos se llevarán a cabo sobre
el camellón central de dicha arteria, por
lo que la reducción de los carriles corresponderá, uno de la circulación ordinaria
y otro de los exprés, los dos laterales al

camellón.
Las labores consisten en perforaciones para la cimentación de pilotes estructurales.
La primera etapa del proyecto comprende la construcción de rampas de entrada y salida para peatones y ciclistas.
Estas actividades se extenderán durante 30 días hábiles para posteriormente
continuar con la cimentación en el interior del Parque España.
Las autoridades municipales exhortan
a los automovilistas a tomar como alternativa vial la Avenida Madero al oriente
y atender las indicaciones de los agentes
viales, y sobre todo conducir con precaución.

Lunes 9 de mayo de 2022
EDICTO
En fecha 19 diecinueve de abril del año 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 450/2022 relativo al
juicio sucesorio intestado especial a bienes de
José Antonio Flores Guerra, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 3 de mayo del año 2022
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 9)

Festejan hoy a las madres con
concierto en la Macroplaza
En el marco del Día de las Madres, el
Gobierno del Nuevo León, a través de la
Secretaría de Cultura, festejará a las mamás
neolonesas con un magno concierto.
La cita es para este lunes 9 de mayo en
la Explanada de los Héroes, frente a
Palacio de Gobierno, será el escenario del
primer concierto gratuito para festejar a las
madres de la entidad.
El Gobierno de Nuevo León extiende la
invitación a todas las familias para que
asistan a partir de las 17:00 horas.
El evento musical contará con la participación de reconocidas estrellas de la música regional, tales como: Alicia Villarreal, la

Ronda Bogotá, El Plan, y Maru Ayala y su
Danzonera Digital.
Para este concierto se espera un aforo
estimado de entre 5 y 8 mil personas; el
acceso será gratuito y las y los asistentes
podrán ubicarse en cualquier punto de la
Explanada de los Héroes.
Para brindar seguridad a los asistentes,
se dispondrá de un gran despliegue policiaco por parte de elementos de Fuerza Civil.
Además, el municipio de Monterrey
contribuirá con elementos de tránsito para
evitar que ocurra algún incidente a los
alrededores de la explanada.(JMD)

Son tres los grupos que se presentarán

Tienen en Guadalupe Macrofestejo por el 10 de mayo
Tras celebrar el Día de la Madre y Día
del Niño en diversos sectores de
Guadalupe, la Alcaldesa Cristina Díaz y
el Presidente del Sistema DIF, Tomás
Montoya, ofrecieron este domingo un
macro festejo en la Plaza Principal, con
música, juegos y entretenimiento, previo
al 10 de Mayo.
Familias completas se dieron cita en
el centro histórico de Guadalupe para

celebrar a mamá, a partir de las 16 horas
y hasta la noche, disfrutando de la música de Regia Sonora, batucada y actividades sorpresa, como los robot LED, que
iluminaron la plaza.
A través del Sistema DIF y de la
Secretaría de Bienestar se organizaron
los festejos que incluyeron shows para
las niñas y niños, la participación de
actor infantil Sebastián Guevara, y de

Una gran cantidad de gente acudió a la plaza principal de Guadalupe

Eduardo Jahuey, imitador de Juan
Gabriel, sin faltar el mariachi.
“Celebremos a las mamás de
Guadalupe, porque son la fuerza en los
hogares, mujeres que entregan su amor
sin condición, a todas ellas, muchas felicidades”, expresó Díaz.
El Gobierno de Guadalupe incluyó el
Mercado del Antojo, un túnel inflable y
adaptó un área en la calle Barbadillo,
donde jóvenes emprendedores de 15 a 29
años ofrecieron productos y servicios,
con un Food Truck, DJ en vivo y el
trenecito Neón, para niñas y niños.
Por su parte, Tomás Montoya, agradeció a las familias que abarrotaron la
Plaza Principal, recordando el papel crucial de las mujeres y mamás en la
sociedad guadalupense.
Previamente la Alcaldesa y el
Presidente del DIF Guadalupe, recorrieron sectores como Dos Ríos, La
Huerta, Valle Soleado, Tierra Propia,
Nuevo San Rafael, entre otras colonias,
celebrando el Día del Niño y Día de la
Madre, conviviendo con las familias.

Celebran en Juárez a los niños y a las mamás
Para no dejar a nadie fuera de los festejos
naturales que se tiene como sociedad mexicana, este fin de semana en Juárez, su
Alcalde Francisco Treviño Cantú celebró a
los niños y madres por el Día del Niño y Día
de Las Madres.
Es así que con actividades diversas, sana
diversión, juegos y hasta rifas, se llevaron
diversas actividades con la sociedad en general de esta localidad.
Dicho ello miles de juarenses disfrutaron
durante horas del Festival Familiar organizado por la Administración del Alcalde
Francisco Treviño Cantú para festejar el Día
del Niño y el Día de las Madres en la Plaza
principal del municipio de Juárez.
Y es que con la presencia de un divertido
show infantil y grupos de música norteña,
los niños y sus madres pasaron una gran
tarde de diversión, además de participar en
una rifa de regalos donde hubo muchos
ganadores.
Para dar inicio a la rifa, subió al templete
del evento el Alcalde Francisco Treviño
acompañado de su esposa y presidenta del

El alcalde encabezó la rifa

DIF municipal, Adriana de la Garza,
además de los diputados locales Heriberto
Treviño y Julio Cantú.
"Muy buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos que hoy nos acompañan en
este Festejo Familiar con motivo del Día del
Niño, que se celebró el pasado 30 de Abril,
y ahora también para festejar a nuestras
mamás de Juárez, (que celebran su día) este

próximo 10 de Mayo... Y es por eso que
decidimos hacer este festival para festejar
ambas fechas tan importantes para todos los
juarenses", expresó el Alcalde.
Además de ello el edil reveló:
“Una gran festejo lleno de alegría y
diversión fue lo que vivimos durante toda
esta tarde con el Festival Familiar 2022,
donde festejamos a todas las mamis y los
pequeños de nuestro municipio”.
“Agradezco a los miles de juarenses que
se dieron cita a la Plaza Principal para disfrutar de las presentaciones musicales y el
show de Tiempo Mágico”.
“A todos los pequeños que nos acompañaron, espero lo hayan disfrutado tanto
como nosotros y hayan cerrado con broche
de oro los festejos de su día”.
“Muchas felicidades a todos los
ganadores de la rifa que realizamos y deseo
de todo corazón que este próximo 10 de
Mayo todas las mamás de #Juárez tengan un
gran día, lleno de mucho amor y felicidad
en compañía de sus familias”., agregó.
(AME)

Invita GLMC a la conservación y preservación de árboles y plantas nativas de NL
Ante el intenso calor que se ha dejado sentir
en el área metropolitana, la bancada de
Movimiento Ciudadano invito a la ciudadanía a
la conservación y preservación de los árboles y
plantas nativas de la ciudad.
La Diputada Brenda Sánchez Castro dijo
que, derivado de las condiciones climáticas
extremadamente secas, las altas temperaturas y
la disminución del agua, era de suma importancia el cuidado de los árboles y fauna del estado.
“En esta época de crisis tenemos que conservar a nuestros árboles y cambiar los paradigmas
también”.

“Si no plantamos en este momento árboles,
podemos plantar arbustos, y de esa manera conservar el suelo”.
“Por un lado cuidar la salud del arbolado
urbano con arropes en el tallo para que conserve
su humedad”.
“Pero también es importante plantar especies
arbustivas que contribuyan a la fijación de la
humedad en el suelo y al enfriamiento de la
superficie, en especial, en la zona metropolitana”, indicó.
Sánchez Castro refirió que, a pesar de las
altas temperaturas y la falta de agua, hoy las

plantas nativas lucen resplandecientes gracias a
que se adaptan al clima de la región ya que ocupan poca agua.
Además, la legisladora dijo que garantizan
resistencia a las plagas y a la pérdida de masa
forestal urbana.
“El arbolado y plantas arbustivas son valiosas
porque mitigan la contaminación del aire y
reducen la temperatura en la ciudad”, comentó.
Algunas de las plantas nativas, indicó
Sánchez, son el romero, el albacar, cenizo, tomillo y lavanda.

Esperan entre 80 y
100 mil visitantes
a los panteones
Tras dos años de que la comunidad no pudo
visitar a sus seres queridos en los panteones con
motivo de la Pandemia por el Covid 19, en esta
temporada se espera una afluencia de entre 80 y
100 mil personas en los cuatro cementerios
municipales de Monterrey por la conmemoración del 10 de mayo.
El Secretario de Servicios Públicos municipal, José Santos Valdés Salinas, explicó que se
realizó un operativo integral de limpieza en los
panteones San Jorge, Valle Verde, Topo Chico y
Estanzuela.
“La parte de limpieza en sí la hace Servicios
Públicos, con apoyo de todas las direcciones
operativas y la Dirección Técnica, pero ya para
el operativo para las visitas a partir de hoy y
hasta el 10 de mayo se involucra Protección

Los panteones lucirán llenos por el festejo del Día de las Madres

Civil, Tránsito principalmente, también hay un
operativo de Comercio para la supervisión de los
vendedores que están afuera de los panteones”
explicó el funcionario.
Detalló que con el apoyo de Protección Civil
de Monterrey se acordonaron 190 tumbas que
pueden representar un riesgo para los visitantes.
Por parte de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía, se desplegarán elementos para la vigilancia y para agilizar la viali-

dad tanto en los cementerios municipales como
en los privados.
Los panteones recibieron mantenimiento
general como pintura, reparación de luminarias,
deshierbe, poda, retiro basura vegetal, y de
escombro, además de fumigación para evitar la
proliferación de los mosquitos que portan enfermedades como el Dengue, Chikunguña y
Zika.(CLR)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
585/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Ana Martínez de Escobedo
y/o Ana Martínez, Anita Martínez Sánchez, Anita
Escobedo Martínez Sánchez y/o Anita Martínez
de Escobedo, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 9)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, la señora OROFELIA RAMOS RODRÍGUEZ denunciando Juicio
Sucesorio de Intestado a Bienes de la señora
OROFELIA ZUÑIGA RAMOS exhibiendo al efecto
copias certificadas: de Acta de Defunción, Acta de
Nacimiento, de Escritura de inmueble e informativo de valor del mismo, reconociéndose la compareciente como Única y Universal Heredera y
aceptando la Herencia; esta publicación se realiza
en los términos del artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
Herencia, se presenten a deducirlos dentro de los
30 días siguientes a partir de la publicación de
este aviso.
Monterrey, N.L., a 24 de Febrero de 2022
LIC. JOSE ALEJANDRO MORALES GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0
(may 9 y 19)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 20 veinte de Abril del 2022 se radicó en ésta
Notaría a mi cargo la Sucesión Legitima a bienes
del señor PEDRO PRIMO MARTINEZ GARCIA,
quien falleció en fecha 18 dieciocho de Diciembre
de 1997 mil novecientos noventa y siete.
Habiéndose presentado ante mí los Herederos
señores DAVID ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ, OSCAR FRANCISCO MARTINEZ
FERNANDEZ, MARBELLA LIZETTE MARTINEZ
FERNANDEZ, MYRNA GUADALUPE MARTINEZ
FERNANDEZ y ROSA NELLY MARTINEZ FERNANDEZ, quienes manifiestan que aceptan la
herencia, y la señora ROSA NELLY FERNANDEZ
GARZA acepta el cargo de Albacea que le fue
conferido y manifiesta que procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM670129J27
(may 9 y 19)
EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6239/22 cero sesenta y cuatro diagonal seis mil doscientos treinta y nueve diagonal
veintidós, el señor JESUS ANTONIO ALVAREZ
RIVERA, como ALBACEA y como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO denunciando el Juicio de
Intestado a bienes de la señora FULGENCIA
RIVERA CASTRO, quien falleció en Guadalupe,
Nuevo León, el día 16 dieciséis de Diciembre del
año 2014 dos mil catorce, exhibiendo la Acta de
Defunción y manifestando que acepta el bien de
la herencia y el cargo de Albacea.- Lo que se da
a conocer en esta forma por medio de dos publicaciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico El Porvenir, para los efectos
del artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.
MONTERREY, N.L. A 15 DE MARZO DEL 2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 9 y 19)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
CANDELARIA CASAS GARCIA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señorita SARA CASAS
GARCIA, quien manifestó que acepta la Herencia
y reconoce sus derechos hereditarios, y quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestó que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 11 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(abr 29 y may 9)
El día 11 once de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a mi
cargo, LA TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE
LA TESTAMENTARIA A BIENES DE SU MADRE
LA SEÑORA ROSA DE LIMA CANTU GARCIA,
denunciado por ALBERTO ANTILLON CANTU,
RAFAEL ANTILLON CANTU, JOSE DE JESUS
ANTILLON CANTU y señora MARTHA CATALINA
ANTILLON CANTU, en escritura pública número
84 ochenta y cuatro, de la fecha antes mencionada, ordenándose la publicación de los edictos en
el periódico El Porvenir, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Notaría a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(abr 29 y may 9)
EDICTO
El día 29-veintinueve de abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 499/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Ernesta García
Guerra; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho en la Sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 10diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 4 de mayo de 2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 9)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores MARTHA ELVA GALLAGA CAMACHO, JESUS ALFONSO GALLAGA CAMACHO y
ELOISA GALLAGA CAMACHO en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, y MARTHA
ELBA CAMACHO CHARLES su carácter de
Albacea respectivamente a tramitar, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES del
señor JESUS ALFONSO GALLAGA FLORES,
presentándome la documentación requerida,
manifestando que va a proceder 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, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR
(abr 29 y may 9)

EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6414/22 cero sesenta y cuatro diagonal seis mil cuatrocientos catorce diagonal veintidós, la señora MARIA LETICIA UVALLE
RAMIREZ, como ALBACEA y la señorita NATALY
MONSERRAT AGUIRRE UVALLE como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA, denunciando el Juicio
de Intestado a bienes del señor JOSE RAMON
AGUIRRE DELGADO, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, el día 19 diecinueve de
Diciembre del año 2012 dos mil doce, exhibiendo
la Acta de Defunción y manifestando la señorita
NATALY MONSERRAT AGUIRRE UVALLE que
acepta el bien de la herencia y la señora MARIA
LETICIA UVALLE RAMIREZ, el cargo de
Albacea.- Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir, para los efectos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.
MONTERREY, N.L. A 28 DE ABRIL DEL 2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 9 y 19)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 25 de Abril de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,396 se radicó ante el suscrito
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el protocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor SERGIO RODRÍGUEZ ARIZPE
denunciado por la señora ELSA NELLY
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea de la citada
Sucesión, manifestando que aceptan la herencia
y reconoce los derechos hereditarios y 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 26 de Abril de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(abr 29 y may 9)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 25 de Abril de 2022, por Escritura No. 25,007
ante el suscrito Notario, compareció, la señora
GLORIA ANDREA ELIZONDO GONZALEZ, con
el fin de promover una Testamentaria
Extrajudicial, a Bienes del señor JOSE LUIS
LOZANO MARTINEZ, también, 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 06 de
Mayo de 2021, así como el Testamento Público
Abierto que otorgó, en el que designó como su
Única y Universal Heredera la señora GLORIA
ANDREA ELIZONDO GONZALEZ, quien acepta
la herencia y el señor OSCAR ELIZONDO GONZALEZ acepta el cargo de Albacea conferido; y
quien 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 25 de Abril de 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(abr 29 y may 9)
EDICTO
Con fecha 29 veintinueve de abril del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 613/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Jesús Oviedo
López, 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 02 de mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 9)
EDICTO
El día 19-diecinueve de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Ericka Patricia García González,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 488/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de
abril del 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 9)
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
398/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Lorenzo Domínguez Saldaña y/o
Lorenzo Domínguez Saldana y/o Lorenzo
Domínguez, 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 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 9)
EDICTO
Con fecha 7 siete de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 486/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de los señores
María de la Luz Landeros Moreno y Rogelio Morín
Guerrero; ordenándose la publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 3 tres de mayo de 2022
dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(may 9)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
14-catorce de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite en el expediente número
1323/2021 el JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de JUAN ANTONIO
GAITAN RANGEL y/o ANTONIO GAYTÁN
RANGEL y/o ANTONIO GAYTAN, así como
MARÍA TERESA HINOJOSA BLANCO, MA.
TERESA HINOJOSA BLANCO, TERESA HINOJOSA DE GAYTÁN, TERESA HINOJOSA y
MARÍA TERESA HINOJOSA, en el que se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 9)
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Asesina a mujer y policías lo matan
Sergio Luis Castillo
Policías de Juárez abatieron a un
delincuente que mantenía retenida a
una mujer, a quien pretendía presuntamente ultrajar y terminó asesinándola a
balazos.
Posteriormente accionó su arma de
fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión y lograron abatirlo.
En los hechos, el esposo de la mujer
asesinada también resultó lesionado, al
ser abordado por el sujeto, quien los
sorprendió cuando encaminaba a su
mujer a la parada de un camión urbano.
Los hechos se reportaron la mañana
del domingo frente a una plaza pública,
ubicada en la colonia Bugambilias.
Hasta el momento el hombre abatido
no ha sido identificado, siendo una persona de unos 30 años.
Mencionaron que entre sus pertenencias, encontraron una dosis de la

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

droga conocida como “Cristal”.
Las autoridades tampoco dieron a
conocer la identidad de la mujer
asesinada, quien fue identificada por su
esposo, quien está hospitalizado y tam-

bién se reservaron datos sus generales.
La movilización policiaca se realizó
en las calles Liz y Clavelina, en la colonia mencionada.
Las autoridades explicaron que en

un principio les reportaron a una persona herida por arma de fuego.
Al arribo de los policías, el herido
dijo que el agresor se había llevado a su
esposa hacia el monte cercano.
Los uniformados se abocaron a la
búsqueda del sospechoso y la víctima.
Fue en ese momento que sorprendieron al sospechoso cuando trataba de abusar de la mujer.
Al verse acorralado, de acuerdo a lo
que dijeron los uniformados, el delincuente disparó a la mujer y luego se
echó a correr para tratar de escapar.
Los uniformados lo persiguieron
unas dos calles mientras el hombre les
disparaba, por lo que los policías repelieron el ataque y terminaron por
abatirlo, quedando su cuerpo sobre la
Avenida Bugambilias y Belén, en el
mismo sector.
Los puestos de socorro acudieron al
lugar, donde atendieron al herido, pero

Los policías repelieron la agresión.

desafortunadamente, cuando checar a
su esposa ya estaba sin vida.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones se encuentran investigando los hechos.

Ejecutan a 3 en hechos distintos
Gilberto López Betancourt
Las ejecuciones en la zona metropolitana continuaron desde la noche del sábado hasta la madrugada de ayer, con la
muerte de tres personas en los municipios de Benito Juárez, Santa Catarina y
Cadereyta.
Alrededor de las 01:00 horas, un hombre, al parecer de oficio albañil, fue privado de la vida de al menos un balazo en
la cabeza, en calles de la Colonia Monte
Kristal, donde se encontraba reunido con
oras personas.
Los hechos se registraron en la calle
Monte Bello y Avenida Monte Kristal,
sitio al que arribaron elementos de la
policía de diversas corporaciones.
En el lugar falleció un hombre identificado como Juan Antonio,G.T., que contaba con 54 años de edad.
Algunos de los testigos comunicaron
de lo sucedido a las autoridades, y al
arribar los paramédicos de Protección
Civil de Juárez, revisaron a la persona,
percatándose de que ya se encontraba sin
vida.
Elementos de la ministerial se
hicieron cargo de las indagatorias, entrevistándose con algunos testigos.

EJECUTAN A DOS
En el municipio de Santa Catarina un
hombre fue privado de la vida en un
domicilio, donde se encontraban varias
personas reunidas.
Las autoridades recibieron el reporte

Las autoridades resguardaron el área
mientras que el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales
revisó el cadáver, así como el área de los
hechos, prolongándose la movilización
hasta la madrugada de ayer domingo.

CADEREYTA

La ola violenta no termina.

de los hechos la noche de ayer, en calle
Bolivia, en la Colonia Fama III, alrededor de las 23:00 horas.
Los vecinos del sector escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que
acudieron elementos de la policía y
paramédicos de Protección Civil de
Santa Catarina (Grupo Jaguares).
En el lugar se confirmó que una persona había fallecido, mientras que otras
dos resultaron gravemente lesionadas y
fueron trasladadas a diversos hospitales
para su atención.
La policía arrestó en el área a una
mujer, a quien le encontraron algunos
gramos de droga y se investiga si está
relacionada con la agresión contra los
tres hombres.

En el municipio de Cadereyta Jiménez
se reportó la noche del sábado la ejecución de un motociclista.
Los hechos fueron alrededor de las
21:30 horas, en calle Abelardo A. Leal en
su cruce con Carretera Monterrey
Reynosa, Colonia Nueva Cadereyta.
El occiso es un hombre de entre 25 a
30 años de edad, quien no fue identificado, de una estatura de un metro con 68
metros aproximadamente, y tez morena.
Luego del reporte a las autoridades de
una persona lesionada, arribaron al lugar
paramédicos y efectivos de la policía,
quienes encontraron al herido, y al revisarlo se percataron de que ya no contaba
con signos vitales.

Hubo gran movilización.

Rescatan
a jovencito
Gilberto López Betancourt

El conductor resultó con lesiones.

Vuelca su auto en curva
por andar de ‘correlón’
Gilberto López Betancourt
El conductor de un vehículo, quien
aparentemente circulaba a exceso de
velocidad, resultó lesionado luego de
volcar en la Avenida Fidel Velázquez a la
altura de la Colonia Luis Echeverría, la
madrugada de ayer en el municipio de
Monterrey.
Aproximadamente a las 1:25 horas se
registró el accidente, lugar al que arribaron elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos de
UMT.
La persona lesionada fue identificada
como Rodolfo Caballero, de 57 años, que
presentaba heridas en diferentes partes
del cuerpo, ninguna de ellas de gravedad,
pero que requería de atención médica.
Se estableció que el conductor se
desplazaba por la Avenida Fidel
Velázquez de Monterrey a San Nicolás,
cuando al pasar una curva entre las calles
Narciso Mendoza y Privada Segundo de
Diciembre, Colonia Luis Echeverría,

perdió el control de la unidad para luego
estrellarse en el camellón que le sirvió
como rampa y terminó volcado.
La unidad volcada es un vehículo
Aveo con placas de circulación STU
2921, mismo que quedó con las llantas
hacia arriba entre el carril derecho y central de lo principales de la arteria.
Los paramédicos y rescatistas le
dieron los primeros auxilios al lesionado,
quien tras los hechos pudo salir por su
propio pie del vehículo que conducía y
espero la llegada de las autoridades.
Una vez que se le dio la atención al
herido, en una ambulancia lo trasladaron
al Hospital Issste Regional.
Elementos de tránsito de Monterrey
arribaron al lugar del accidente para
tomar conocimiento, además de abanderar el área para evitar que se registrara
algún choque.
Tras la volcadura, algunos automovilistas que fueron testigos, además
de comunicar de lo sucedido auxiliaron
al conductor del auto.

Elementos de Protección Civil de
Guadalupe rescataron a un menor de 16
años que sufrió una fractura en su pierna, al caerle una roca de aproximadamente 300 kilos que lo dejó atrapado, la
tarde del sábado en el Cerro de la Silla.
Los rescatistas recibieron un reporte
de cuatro menores extraviados y
deshidratados, cerca del teleférico, por
lo que se implementó un operativo para
ubicarlos.
Al arribo a sitio de los hechos, los
efectivos localizaron a Dylan, de 16
años que estaba gritando, ya que le había
caído en su pierna una gran roca.
Ante los hechos, los elementos de
auxilio utilizaron equipo hidráulico para
liberarlo.
Una vez los elementos retiraron la
roca tras algunos minutos de maiobras,
procedieron a continuar con la atención
a la persona, quien presentaba probable
fractura de tibia y peroné, lo que ameritó
su traslado a un hospital de la localidad,
al que fue trasladado con un familiar,
quien ya lo estaba esperando en la parte
baja del cerro.
Los demás acompañantes Leonel de
18 años, Alejandro de 17 años; Orlando
de 16 años, fueron hidratados y trasladados al acceso principal, ninguno de ellos
estaba lesionado, y se retiraron con sus
familiares.
El mismo sábado, las autoridades
recibieron el reporte de otras personas
que tuvieron problemas para poder bajar
del pico norte del Cerro de la Silla.
Un grupo de rescatistas de Protección
Civil, subieron al cerro en busca de los
afectados, hasta que los ubicaron.

Ocurrió al norte del municipio de Monterrey.

Deja ataque a balazos
un muerto y un herido
Gilberto López Betancourt
Una persona sin vida y otra
lesionada dejó un ataque a balazos la
noche del sábado en calles de la
Colonia Martín de Zavala (Alianza),
al norte del municipio de Monterrey.
El reporte de los hechos fue
alrededor de las 23:00 horas, en la
Avenida Antiguo Ejidatarios y calle
14 de Mayo, donde se dijo de dos
personas lesionadas por arma de
fuego cuando estaban con un grupo
de personas.
Una vez que arribaron los
paramédicos de la Cruz Roja, se percataron de que uno de los baleados
ya se encontraba sin vida a consecuencia de las diferentes heridas por

arma de fuego que sufrió.
La persona fallecida es un hombre de entre 25 a 30 años de edad, al
parecer llamado Alfonso, tenía una
estatura de un metro con 70 centímetros aproximadamente, era de
tez aperlada, robusto, pelo corto
negro y bigote.
El occiso vestía playera roja y
short azul marino, no llevaba calzado, trascendió en el lugar.
El herido es un joven de entre 20
a 25 años, Luis Antonio, de un metro
con 70 centímetros de estatura, complexión delgada, tez aperlada, pelo
corto y de barba y bigote, presentaba
heridas por arma de fuego en ambas
piernas y fractura expuesta en
miembro pélvico izquierdo.
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Cruz Azul, el
rival de Tigres
Puebla enfrentará al América.

Puebla,
sufrido
avance
México / EL Universal
La franja de Puebla sufrió demasiado pero logro acceder a la liguilla
luego de superar a Mazatlán FC en
penales y ahora enfrentará al
América.
A los tres minutos Diego de Buen
cobró un tiro libre que fue desviado
para dejar sin oportunidad al arquero
visitante, Nicolás Vikonis, para el 1-0.
Diez minutos después Juan Pablo
Segovia remató de cabezo un tiro de
esquina logrando el segundo gol de la
tarde para los Camoteros.
En el crepúsculo del primer tiempo Mazatlán acortó distancias, cuando Brian Rubio empujó el balón
luego de una serie de rebotes venidos
de un tiro de esquina con lo que, a los
36 corridos, dejó el 2-1.
En la conclusión desde los once
pasos Mazatlán solamente pudo
clavar su segundo disparo, mientras
Puebla definió casi a la perfección sus
tiros logrando el boleto a la liguilla
del torneo Clausura 2022 en la que se
medirá con las Águilas del América.

Con el triunfo de Chivas y Puebla
se definen los cuartos de final
Alberto Cantú

Los cuartos de final
Los Tigres de la UANL ya tienen
rival en los Cuartos de Final del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX y ese
vendría siendo Cruz Azul.
Con la victoria de Chivas sobre
Pumas en el repechaje, Cruz Azul terminó siendo el rival de Tigres en la
primera ronda de la liguilla.
Como Tigres fue sublíder en la temporada regular, los felinos cerrarán esta
serie en casa y primero serán visitantes
en el Estadio Azteca de CDMX.

RESTANTES DUELOS
DE CUARTOS DE FINAL
Los otros duelos de Cuartos de
Final van a ser entre Pachuca ante
Atlético de San Luis, primero en
tierras potosinas y después en
Hidalgo, además de América frente a
Puebla, primero en el Cuauhtémoc y

PACHUCA-SAN LUIS

TIGRES-CRUZ AZUL

Las Chivas vencieron a Pumas 4-1.

Chivas golea a Pumas
y habrá clásico tapatío
Alberto Cantú

ATLAS-CHIVAS

AMÉRICA-PUEBLA

después en el Azteca, todo esto aunado al Chivas frente a Atlas en el
Clásico Tapatío, en donde primero
los rojiblancos serán locales en el
Akron y después los rojinegros tendrán la revancha en el Jalisco.
Todos los horarios de Cuartos de
Final se conocerán este lunes por la
mañana o a más tardar por la tarde.

Todos los horarios de Cuartos de Final se conocerán este lunes.

Las
Chivas
Rayadas
del
Guadalajara golearon 4-1 a los Pumas
de la UNAM en el Estadio Akron y
con ello se calificaron a la liguilla de
la Liga MX luego de superar el
repechaje, todo esto para en Cuartos
de Final enfrentar al Atlas de
Guadalajara.
La escuadra de Ricardo Cadena
aprovechó su gran momento y con
goles de Cristian Calderón, Fernando
Beltrán, José Juan Macías y Alexis
Vega, golearon a unos Pumas que
habían puesto la igualada parcial tras
el tanto de Diogo.
Calderón aprovechó una mala
comunicación entre un defensor y
Alfredo Talavera para anticipar a
ambos y dentro del área anotar el
primero al 12' de acción, mientras
que Diogo Oliveira aprovechó un
trazo largo para superar la defensa de
Chivas y al 19' y con un zurdazo, per-

Avanzan las Tigres
Alberto Cantú
Tigres Femenil derrotó 2-1 en
casa a Atlas y con un global de 9-1
pudieron avanzar a las Semifinales
de la Liga MX.
Tras ganar la ida en Jalisco por
resultado de 7-0, el equipo de
Roberto Medina tuvo un partido
tranquilo en el Estadio Universitario
y cumplieron con el trámite que fue
el Atlas de Guadalajara en el cruce
de vuelta.
El Atlas se había adelantado con
un remate desde fuera del área de
Fabiola Ibarra, jugadora que al 5' de
acción remató desde fuera del área y
colocó el balón en el ángulo superior
izquierdo del arco defendido por la
portera Cecilia Santiago y adelantó
1-0 a la visita.
Las Rojinegras ocupaban seis
goles y Tigres Femenil puso orden

cuando Mía Fischel anotó el 1-1 y el
8-1 en el global al 19' de acción,
momento en el que aprovechó un
rebote tras un tiro de esquina y en el
área chica remató a portería para el
empate.
Más tarde, al 41', Fischel tuvo la
oportunidad de recepcionar un balón
con ventaja y superó a su marcadora
para entrar al área grande de Atlas y
rematar de forma cruzada para poner
el 2-1 en el juego y el 9-1 en el global.
En el otro juego del domingo,
Pachuca eliminó de la liguilla a las
Águilas del América, todo esto en
los Cuartos de Final de la Liga MX
Femenil.
Con un global favorable de 42, las Tuzas superaron al
América y confirmaron el fracaso en el equipo de Craig
Harrington.

Alberto Cantú
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió
la Final de su categoría en el Premundial de
Concacaf ante Estados Unidos.
Ya calificadas a la Copa del Mundo Sub-17
Femenil que será en la India y en este año, el
Tricolor cayó con Estados Unidos al perder frente
a las estadounidenses y hacerlo por resultado de 2
goles contra 1.
El duelo se realizó en República Dominicana,
en tierras centroamericanas y en el Estadio
Olímpico Félix Sánchez.
Pese a esta situación, el equipo mexicano
femenil cerró una gran participación en la contienda y lo hacen con un subcampeonato.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 jugará
la Copa del Mundo de esa categoría del 11 del 30
de octubre, en la India.

Rayadas,
a confirmar
su pase
Alberto Cantú

Tigres ya había amarrado las semifinales desde el jueves.

Otra vez Estados Unidos

El Atlético de Madrid derrotó 1-0 en
el Clásico de la capital de España al
Real Madrid Club de Futbol.
Con un gol de Yannick Ferreira
Carrasco al 40’ de acción por la vía del
penal, la escuadra del Atlético venció
en casa al cuadro merengue.
Cabe señalar que el mexicano
Héctor Herrera no vio minutos en el
compromiso y se quedó de suplente.

Las Rayadas del Monterrey, actuales
campeonas de la Liga MX Femenil, buscarán
este lunes el avanzar a las semifinales cuando
hoy enfrenten a Xolas en el duelo de vuelta de
Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022.
En punto de las 21:00 horas y desde el
Estadio BBVA, las Rayadas del Monterrey
recibirán a las Xolas de Tijuana.
El equipo de Eva Espejo tiene ventaja de 1
gol contra 0 en esta serie de Cuartos de Final
de la Liga MX Femenil.
Con un gol logrado por parte de Aylin
Avilez en el primer duelo que fue en Tijuana
y hace unos días, Rayadas venció 1-0 a Xolas.
El cuadro de Eva Espejo avanzaría a la
Semifinal si hoy empatan o ganan por
cualquier marcador, incluso también lo harían
si pierden por la mínima diferencia.
Las Xolas de Tijuana, por su parte, ocupan
ganar el juego por dos de diferencia para
avanzar a Semifinales.
El conjunto albiazul femenil es consciente
de esto y hoy buscarán consumar su pase a las
Semifinales de la Liga MX, acercándose cada
vez más al bicampeonato y su tercera corona
en la justa mexicana femenina.

Liga Mx Femenil
CUARTOS DE FINAL
Duelo para hoy
Monterrey-Tijuana
Chivas – Pumas
Los nortemericanos ya le tienen tomada la medida a México en todas las categorías.

Gana Verstappen en Miami

Sorpresa en Madrid
Alberto Cantú

forar las redes contrarias del portero
Jiménez.
Ya en la segunda mitad, Chivas
encontró el 2-1 al 51' cuando
Fernando Beltrán se asoció con Vega
y el 'Nene' entró al área grande de
Pumas y con un zurdazo remató sobre
Talavera para el segundo, mientras
que Macías anotó el tercero al 87'
cuando fue asistido dentro del área y
a la altura del manchón de penal pudo
marcar el 3-1.
Más tarde, al 89' y en un trazo
largo, Alexis Vega eludió la marca
defensiva de Pumas y dentro del área
pudo rematar al primer poste del arco
defendido por Alfredo Talavera para
el 4-1.
Este resultado significó el pase a la
liguilla para Chivas, quienes superaron el repechaje y en los Cuartos de
Final enfrentarán al Atlas de
Guadalajara, primero de locales en el
Akron y posteriormente en el Jalisco,
en horarios por confirmar.

Este resultado permitió que el
Atlético de Madrid llegara a 61 puntos
y sean cuartos en la Liga de España,
estando cada vez más cerca de asegurar
su lugar en la próxima UCL.
Solo ocuparán ganar su siguiente
partido en la Liga de España para
lograr ese cometido que se trazaron a
inicio de temporada.
El Atlético de Madrid no le hizo el
pasillo al Real Madrid tras ser campeones de Liga de España.

México / El Universal

El Atlético venció al campeón.

Vaya Gran Premio que se vivió en
Miami este domingo.
A pesar de que la mayor parte de la
carrera no fue tan atractiva, el abandono de Lando Norris que provocó
un Safety Car le dio vida a la quinta
parada del Mundial de la Fórmula 1.
Y es que cuando el auto de seguridad salió para dar paso a la
reanudación de la carrera, el nerviosismo, sobre todo en Ferrari y Red
Bull se hizo presente.

Max Verstappen.

Al final, Max Verstappen (Red
Bull) ganó la carrera y el 2-3 fue para
los autos rojos de Charles Leclerc y
Carlos Sainz.
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Tigres, ya es hora de
volver a ser campeón
Los Tigres buscarán en la
próxima liguilla el volver a
ser campeones de la Liga
MX, siendo esto algo que no
han logrado en los casi últimos tres años.
El último título de Tigres
en la Liga MX fue en el
Torneo Clausura 2019 y tras
ese campeonato de hace casi
tres años, la realidad de las
cosas es que los felinos no
han estado cerca de conseguir
su octava corona en el
Balompié Nacional.
Desde ese título en el primer
semestre del 2019, Tigres ha
jugado cuatro torneos más en la
Liga MX y la realidad es que no
han estado cerca de volver a ser
campeones.
En el Torneo Apertura
2019 quedaron eliminados en
Cuartos de Final a manos del
América, mientras que en el
Clausura 2020 no hubo liguilla ya que se canceló el campeonato mexicano por el inicio
del Covid-19.

Meses más tarde, en el
Guardianes 2020, Tigres
volvió a quedarse en la primer
ronda de liguilla y fueron
eliminados en Cuartos de
Final ante Cruz Azul.
En el Torneo Clausura
2021 no superaron ni siquiera
el repechaje luego de ahí
perder ante Atlas de
Guadalajara, mientras que lo
más cercano del título que
han estado tras su última
corona en el verano del 2019,
fue la semifinal ante León en
el Apertura 2021, en dónde
también se fueron eliminados.
Los Tigres lograron su séptimo título de Liga MX en el
Torneo Clausura 2019 y tres
años más tarde irán por su
octavo, siendo este un anhelo
para toda la institución y en la
Fiesta Grande buscarán estar
más cerca de ese objetivo e
incluso hacerlo realidad,
situación que no han estado ni
cerca de cumplir en las últimas temporadas. (AC)

Gignac, goleador, más no referente.

No dependen solo
de Gignac, tienen
repartido el gol

Luis Quiñones.

Dolidos en Rayados por el fracaso
En Rayados de Monterrey hay
aceptación y dolor por haber fracasado en
la Liga MX tras quedar fuera en el repechaje a manos del Atlético de San Luis.
Fue en las redes sociales del Club de
Futbol Monterrey en dónde hicieron
reconocimiento al fracaso del equipo en
esta temporada, siendo que ahí
agradecieron a la gente por el apoyo que les
brindaron en estos meses de competencia.
‘Nos duele que no podremos seguir
peleando juntos por el título. Sabemos que
mereces y esperas mucho más.
“Nos resta levantar la cara, prepararnos
aún mejor para el siguiente torneo y buscar
los objetivos que todos deseamos. Gracias
por ser Rayado… desde siempre”, sostuvo
Rayados en redes sociales.
Ahora en el Monterrey deberán de centrarse en tener una buena pretemporada
después de las vacaciones y tener un gran
segundo semestre para ahí buscar el título
de la Liga MX, objetivo que no cumplieron
en el primer semestre del 2022.

PIDE STEFAN PERDÓN
Por fracasar en el repechaje del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX tras perder en
la reclasificación ante Atlético de San Luis,
en el plantel albiazul están apenados con la
afición de Rayados y han perdido perdón a
ellos por lo sucedido hace unas horas.
Stefan Medina, lateral derecho de
Rayados de Monterrey, se disculpó con la
afición por el fracaso consumado durante la
noche del sábado.
“Estamos dolidos, apenados, solo nos
queda pedirle perdón a la afición”, dijo
Medina a la prensa a las afueras de El
Barrial.

ante la prensa después de la reunión que
tuvo junto a directiva, compañeros y cuerpo técnico en las instalaciones de El Barrial,
siendo que ante los medios de comunicación aceptó que él y los restantes
jugadores del plantel son los responsables
de fracasar en la Liga MX y antes en el
Mundial de Clubes.
“Somos los responsables y no solo el
duelo ante San Luis fue duro, sino que todo
el semestre. Nos toca disculparnos con la
afición y el club”, dijo Maxi.
Los Rayados deberán volver bien al
segundo semestre del presente año y ahí
estarán obligados a ser campeones de la
Liga MX.
El Monterrey tiene poco más de dos
años sin ser campeón de la Liga MX y también vienen de fracasar en el Mundial de
Clubes, motivo por el cual tuvieron un
primer semestre para el olvido en este 2022.

TRES SEMANAS DE DESCANSO

Monterrey, rotundo fracaso.

El Monterrey fracasó por segunda
ocasión en el repechaje en el sentido de tenerlo en casa y en el Gigante de Acero;
recordar que Puebla los eliminó en la
reclasificación del Guardianes 2020.
Los Rayados quedaron a deber en este
primer semestre del 2022 y la presión estará
a tope para ellos en el Torneo Apertura que
será en unas semanas más para ellos.

SOMOS LOS RESPONSABLES: MAXI
Los jugadores de Rayados son los máximos responsables de haber fracasado en el
repechaje de la Liga MX y esta situación la
aceptan en el plantel.
Maxi Meza, jugador de Rayados, habló

Las vacaciones para los jugadores de
Rayados, quienes fracasaron en el repechaje ante Atlético de San Luis, ya empezaron
y éstas les durarán hasta tres semanas.
El equipo reportará a los entrenamientos
a partir del próximo 30 de mayo y tendrán
tres semanas de descanso.
Será ese 30 de mayo cuando empiecen
la pretemporada y con miras al Torneo
Apertura 2021 en la Liga MX.
Los Rayados tuvieron un semestre para
el olvido tras sus fracasos en este semestre
del 2022 que fueron en el Mundial de
Clubes y en la Liga MX.
La Pandilla es la plantilla más cara de la
Liga MX y aún así no lograron ningún título en lo que va del 2022. (AC)

Si bien tuvieron una caída en
rendimiento durante el cierre de
temporada regular y producto de
ello perdieron algo de gol, en
Tigres pueden haber cosas positivas por rescatar y una de ellas es
que para la liguilla ocuparán
muchas dianas para avanzar de
rondas y aspirar seriamente al título, siendo esto algo que para ellos
tal vez no sea imposible de suceder luego de que tengan un plantel
con “mucho gol”.
Es verdad que André Pierre
Gignac fue el máximo goleador de
Tigres en el Torneo Clausura 2022
con un total de 11 goles, pero una
situación es esa y otra distinta es
que solo dependan de él para marcar tantos, siendo esto algo que no
es así luego de que la restante cantidad de dianas logradas por ellos
en el Torneo Clausura 2022, sea de
hasta nueve jugadores distintos.
Contando a un Carlos Salcedo
que ya no está en el equipo, Tigres
anotó un total de 30 goles en la
temporada regular y 11 fueron de
Gignac, pero los restantes 19
fueron de hasta nueve futbolistas
distintos.
Juan Pablo Vigón fue el segundo máximo goleador del equipo
con un total de cinco goles, siendo
él un mediocampista ofensivo,
mientras que Carlos González fue
en tercero con hasta tres dianas y
Florian Thauvin el cuarto con la
misma cantidad, con tres.
Luis Quiñones y Nicolás López
son el quinto y sexto mejor
goleador de Tigres en este semestre de temporada regular de la Liga
MX luego de que el colombiano
haya marcado dos goles y el
uruguayo la misma cantidad, también dos.
Después de ellos hay varios
jugadores con al menos un gol en
la campaña y esos son Sebastián
Córdova, Yefferson Soteldo,
Guido Pizarro y Carlos Salcedo,
siendo que éste último ya no está
en el equipo aunque los demás sí.
Los 30 goles de Tigres en la
temporada regular se repartieron

Los 30 goles de Tigres
11 de Gignac
2 de Nico
2 de Luis
3 de Carlos González
1 de Soteldo
1 de Córdova
3 de Thauvin
5 de Vigón
1 de Pizarro
1 de Salcedo

en 10 jugadores distintos en la
UANL si se toma en cuenta a un
Salcedo que ya no está en el club,
teniendo así un promedio goleador
de tres dianas por futbolista auriazul si se toma en cuenta la cifra
total de tantos logrados y el
número de jugadores que lograron
perforar las redes contrarias para
los auriazules en la campaña regular previo a esta liguilla.
Esta “plurifuncionalidad” o no
dependencia de un solo jugador en
el tema del gol puede beneficiar a
Tigres en la liguilla, todo esto si se
toma en cuenta que del actual
plantel hay al menos nueve
jugadores con presencia de gol y
no solo se habla del francés André
Pierre Gignac, quien fue el
campeón goleador para los de la
UANL en la temporada regular del
Torneo Clausura 2022 con un total
de 11 tantos de 30 posibles.
Si, Gignac cuenta con el 37 por
ciento de los goles totales de
Tigres en la temporada regular del
Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX, pero el tener a ocho
jugadores distintos a él con presencia de gol en el arco contrario y
que esto se haya demostrado en la
campaña regular del campeonato
mexicano previo a la liguilla del
Balompié Nacional, solo demuestra que los auriazules no dependen
de todo del francés y que el gol
está muy bien repartido en
muchos jugadores del plantel,
todo esto para en la liguilla aspirar a encontrarlo de nueva cuenta
(el gol) y con ello avanzar en ella
para buscar ser campeón. (AC)

Edson Álvarez acerca al Ajax al título
México / El Universal

Cimarrones ayer eliminó al Celaya.

Será Morelia y Cimarrones la
final en Liga de Expansión MX
La Liga de Expansión MX finalmente ya tiene a los dos equipos que
jugarán la Final de esta categoría de
plata del Balompié Nacional.
Los Cimarrones empataron a un
gol con Celaya y con un global de 2-1
sobre este equipo, los de Sonora avanzaron a la Final de la Liga de
Expansión MX y en ella enfrentarán a
Atlético Morelia.
Cimarrones debió quedar eliminado desde los Cuartos de Final, pero un
caso de alineación indebida en los

Alebrijes de Oaxaca les permitió avanzar a Semifinales y ahora ya están en la
disputa de la corona en la Liga de
Expansión MX.
Título que buscarán conseguir pese
a que en estos momentos no hay
descenso y ascenso en la Liga MX.
La Final de la Liga de Expansión
MX entre Morelia y Cimarrones será
el próximo jueves y domingo, en
horarios por confirmar, siendo los de
Sonora los locales primeramente y
después los michoacanos.

Edson Álvarez sigue
demostrando por qué se ha
convertido en uno de los
favoritos de la afición del
Ajax de Ámsterdam.
El mexicano anotó este
domingo el gol con el que su
equipo empató 2-2 ante el AZ
Alkmaar, en duelo de la
Eredivisie, disputado en el
AFAS Stadion.
A los 85 minutos del partido, el Ajax cobró un tiro de
esquina, entonces el canterano del América encontró el

balón en el aire y de cabeza
puso el empate a dos, que a la
postres acerca a su escuadra
al título de la liga neerlandesa.
Con este punto que han
sumado en la casa del AZ
Alkmaar, los de Ámsterdam llegan a 79 puntos a
falta de dos jornadas para
que el campeonato llegue
a su fin.
El segundo lugar es el PSV
Eindhoven (donde milita el
mexicano Erick Gutiérrez),
que al momento suma 77 puntos.

Edson Alvarez.

Gana AC Milán y mantiene liderato en Italia
El AC Milán derrotó 3-1 de visitantes
al conjunto del Hellas Verona, todo esto
para mantener el liderato en la Serie A de
Italia.
Con un doblete de Tonali y uno más
de Florenzi, el AC Milán superó al
Hellas Verona, quienes descontaron con
el tanto de Faraoini.
Este triunfo permitió que la escuadra
del AC Milán fuera líder con 80 puntos y

mantuviera su distancia de dos unidades
sobre el Internazionale de Milano.
Faltan solo dos jornadas para que
acabe la Serie A de Italia y el AC Milán
está muy cerca de ser campeón.

EL CITY SE ALEJA DE LIVERPOOL
El Manchester City aprovechó el
empate del Liverpool ante Tottenham y
con una goleada sobre la escuadra de

Newcastle, con ello tomaron el liderato
de la Premier League de Inglaterra.
La escuadra del City goleó 5-0 al
Newcastle y ahora tienen ventaja de tres
puntos sobre el Liverpool en la carrera
por coronarse en Inglaterra.
Los goles del City fueron por parte de
Sterling con su doblete al 19’ y 93’,
además de las dianas de Laporte, Rodri y
Foden al 38’, 61’ y 90’.

Lunes 9 de mayo de 2022

Igualan Sixers semifinal
del Este con el Heat
Los Filadelfia 76ers vencieron 116-108
al Miami Heat e igualaron a dos victorias
por bando la Semifinal de la Conferencia
Este en los playoffs de la NBA.
La escuadra de los Sixers buscaba
remontar en casa tras perder los primeros
dos juegos y vaya que ahora están más
cerca de esto, todo eso después de que
ganaran el juego tres y cuatro de locales y
hoy estén a un triunfo más de irse a Miami
con ventaja de 3-2 en la serie.
Ya en lo que respecta al juego cuatro,
Filadelfia ganó tres de los cuatro cuartos
(30-28, 34-28, 25-29 y 27-23) para ganar el
compromiso por diferencia de ocho puntos,
cantidad suficiente para igualar ya la serie
ante el Heat.
El Base James Harden fue el que más
puntuó en los Sixers con sus 31 puntos,
mientras que el Alero Jimmy Butler del
Heat se mandó un total de 40 unidades.
El juego cinco entre 76ers y el Heat va a
ser en Filadelfia y esto será el próximo
martes a las 18:30 horas.

Abraham Calderón hizo buena carrera.

Logra regio podio en carrera
del Óvalo de Querétaro

Filadelfia venció cn cierta facilidad al Heat.

NBA
RESULTADOS DE AYER

IGUALAN MAVS SERIE CON SUNS

(2) Filadelfia 116-108 Miami (2)
(2) Dallas 111-101 Phoenix (2)

Los Mavericks de Dallas vencieron a los
Phoenix Suns e igualaron a dos triunfos la
serie de Semifinal de Conferencia Oeste de
la NBA con esta franquicia.
Dallas superó en su casa a los Phoenix
Suns y lo hicieron por marcador de 111

puntos a 101, todo esto para que la serie ya
esté 2-2.
Los Mavs lograron venir de un 0-2 que
sufrieron con dos derrotas en Phoenix y hoy
están a un triunfo de irse a casa de los Suns

Sólido mexicano
Muñoz en victoria
de los Marineros
El pitcher mexicano Andrés
Muñoz pudo destacar en la victoria
de los Marineros de Seattle sobre
los Rays de Tampa Bay.
Los Marineros de Seattle
vencieron por marcador de 2 carreras contra 1 y ahí el mexicano
logró destacar.
Muñoz entró como relevo en el
juego y logró retirar a los tres
bateadores que enfrentó, logrando
así colgar el cero para los
Marineros.

con ventaja en la serie, todo esto para que
mínimo también tengan que forzar a los
Soles a un sexto y obligatorio encuentro,
con posibilidades de un séptimo.
Luca Doncic fue el mejor jugador de los
Dallas Mavericks con sus 26 puntos, mientras que Devin Booker logró 35 en los
Soles.
El quinto de la serie de esta Semifinal de
la Conferencia Oeste entre Mavs y Suns va
a ser el próximo martes en Dallas y en
punto de las 21:00 horas.

Un Sergio Pérez molesto
explicó lo que sucedió con su
monoplaza, el RB18 durante
la carrera del Gran Premio de
Miami.
El piloto mexicano habló
para los micrófonos de la
Fórmula 1 y calificó el día
para él como “un desastre
total”.
“No pude hacer nada, tenía
déficit en el motor y no pude
llegar a Carlos (Sainz de
Ferrari)”, dijo el tapatío
Checo Pérez.
El piloto de Red Bull
quedó fuera del podio en
Miami Gardens, en el que
Max Verstappen (Red Bull)
fue el primer lugar y Charles
Leclec y Carlos Sainz, ambos
de Ferrari, hicieron el 2-3
respectivamente..

Andrés Muñoz.

Jarred Kelenic y Abraham Toro
lograron las carreras del triunfo en
los Marineros, mientras que en los
Rays anotó Yandy Díaz.
Con este resultado, los
Marineros de Seattle tienen una
marca de 13 victorias por 16 derrotas, mientras que los Rays cuentan
con un récord de 18 triunfos y 11
descalabros.

La batalla del mexicano
con el español llegó al límite,
pero la ventaja la mantuvo el
europeo.
“No recuperé lo suficiente
la potencia, un desastre total,
tenía que empujar mucho en
las curvas porque no tenía la
fuerza en las rectas, ni con el
DRS pude llegar a Carlos
(Sainz)”, destacó el de
Jalisco.
Por último, Checo lamentó
no haber podido subir al
podio y festejar con el público
latino que se hizo presente en
el Circuito Internacional de
Miami.
“Me hubiera encantado
estar en el podio con todos
los latinos que apoyaron
bastante el fin de semana”,
finalizó el piloto norteamericano de la escudería
austriaca.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron 11 carreras contra 1
ante
los
Rieleros
en
Aguascalientes y con ello
también dejaron ir el poder
ganar esta serie, todo esto
para perderla por diferencia
de un triunfo, dos para el local
y uno para ellos.
La escuadra regia no logró
repetir la actuación del sábado y producto de esta derrota
ahora tienen una marca de
siete triunfos y ocho derrotas
en la Liga Mexicana de
Beisbol.
Sultanes empezó ganando

el duelo en las primeras
entradas con una carrera de
Ramiro Peña, pero ya después
Rieleros fue mejor, encontró
las restantes carreras y ganó
cómodamente el juego.
Rieleros logró dos en la
segunda entrada, una más en
la octava y ocho en la novena,
todo esto para vencer con
contundencia a Sultanes.
Ahora Sultanes volverá a
la actividad en la temporada
regular de la LMB cuando el
9, 10 y 11 de mayo sean
locales ante los Toros de
Tijuana. (AC)

Rieleros fueron muy superiores a los Sultanes.

Se corona Carlos
Alcaraz en Madrid
Carlos Alcaraz, tenista español
de 19 años, es el nuevo campeón
del Mutua Madrid Open, certamen realizado en la capital de
España.
El tenista español venció en la
Final Individual al alemán
Alexander Zverev, todo esto al
superar en dos sets al teutón y
lograr hacerlo por resultados
finales de 6-3 y 6-1.
Es el cuarto título de Alcaraz en
este 2022 y cuenta con una marca
de 28 victorias por cuatro derrotas,
siendo en estos momentos el séptimo mejor tenista del mundo en la
ATP.
Para llegar a la Final de Madrid,
Alcaraz eliminó en Cuartos de
Final al histórico Rafael Nadal y
en Semifinales a Novak Djokovic,
al mejor del mundo.
Ahora Alcaraz buscará competir
en Roma y ahí buscará la próxima

Carlso Alcaraz.

semana otro título, aunque su reto
será coronarse en el Roland Garros
que será del lunes 16 de mayo al
domingo 5 de junio.

Sergio Pérez.

Avanzan Fundidores al Tazón V

Fundidores irá por el campeonato.

Una las carreras más accidentadas en Nascar México y
Challenge se registró ayer
domingo en el óvalo del
EcoCentro de Querétaro con
nueve banderas amarillas y un
final en el que se penalizó a
Salvador de Alba Jr. que había
cruzado la meta en la primera
posición, pero al revisar el video,
la Dirección de Carrera vio que
se había robado la rearrancada y
entonces el primer lugar pasó a
manos de Rubén García Jr.
Tras esta semana, el podio fue
para García Jr con su primer lugar,
mientras que el regio Calderón fue
segundo y el tercero el propio
Rogelio López. (AC)

Pierden serie
Sultanes con Rieleros

Acusa Checo
déficit en motor
México / El Universal

La actividad del automovilismo
continuó durante el día domingo y
ese día se confirmó el podio del
regiomontano Abraham Calderón,
todo esto en la carrera dentro del
Óvalo de Querétaro en la Nascar
México Series y en la categoría de
la Challenge.
El piloto regio tuvo una sólida
carrera en la Nascar México
Challenge y en ese Óvalo de
Querétaro, logrando un segundo
lugar, mientras que el tercer puesto
fue para Rogelio López.
Eso sí, la primera posición
acabó siendo para Rubén García Jr,
todo esto debido a la polémica que
desató la no inclusión en el podio
para Salvador de Alba Jr.

De forma agónica y con un touchdown en la última jugada del duelo,
prácticamente con un pase de más de 50
yardas y con la anotación de Tavarious
Battiste, los Fundidores de Monterrey
vencieron 30-27 a los Raptors y con ello
alcanzaron el Tazón V, en dónde podrían
ser campeones dentro de la Liga de
Futbol Americano de México.
Los Fundidores de Monterrey avanzaron al Tazón V y lo hicieron de la
forma más dramática posible, todo esto
después de perder una cómoda ventaja
de 17-0 para ir perdiendo por resultado
de 27-24 en el cierre del último cuarto,
pero fue ahí cuando el milagro pudo
suceder en el Estadio Banorte de la

Sultana del Norte, en Nuevo León.
Con solo 15 segundos en el reloj y
después con 10 y solo una jugada, el QB
Shelton Eppler lanzó un pase al centro
del campo y sobre dos defensivos de
Raptors al receptor Tavarious Battiste,
jugador que logró recepcionar el ovoide
y evitó que lo taclearan para entrar a la
zona de anotación.
Esta jugada era la última del duelo y
con ese touchdown, los Fundidores se
calificaron al Tazón V del próximo 21 de
mayo en el Estadio Caliente de Tijuana.
Será ese día y ante los Gallos Negros
cuando busquen coronarse campeones
de la Liga de Futbol Americano de
México (LFA). (AC)

Quiere Canelo revancha
Saúl “Canelo” Álvarez, boxeador
mexicano, quiere la revancha ante el
ruso Dimitry Bivol.
Tras perder frente al ruso en la
noche del sábado y con ello tener su
segunda derrota en los últimos ocho
años, el mexicano quiere la revancha
contra el ruso.
“Ninguna excusa. Esto no se va
quedar así. Quiero la revancha”, dijo
el púgil mexicano horas después de
haber perdido frente a Bivol.
Álvarez perdió ante Bivol en la
categoría de las 175 libras y el ruso
retuvo su cinturón semipesado del
AMB.
Álvarez, sacudido por Bivol.
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La guerra que viene
por los talk shows

con las autoridades mexicanas
parece quedó finiquitado en
noviembre pasado cuando frenó
la orden de aprehensión tras
pagar 2 millones 600 mil pesos
al SAT.
Todo este tiempo sin reflectores, lo aprovechó Rocío
Sánchez Azuara para convertirse en la número uno de los
Talk Shows.
En varias entrevistas refirió
cuál fue el punto más álgido de
su rivalidad con la peruana.
Recordó que en una ocasión
Laura Bozzo la intentó aventar
de las escaleras de un restaurante, de no ser por la intervención de sus acompañantes
hubiera terminado en tragedia.
Sin embargo, la potosina
declaró no dedicarse a pelear
por estar acostumbrada a ganar
siempre con su trabajo y dedicación. Dijo que los contenidos
de sus programas son muy diferentes a los realizados por Laura.

EL UNIVERSAL.Laura Bozzo llegará a
Imagen TV como relevo de
Rocío Sánchez Azuara. Entre
los ejecutivos de la empresa no
les cayó bien la decisión de la
presentadora potosina de irse a
TV Azteca.
A partir del anuncio de
Sánchez Azuara que no seguiría
con 'Rocío a tu lado', la cadena
inició a buscar su reemplazo
pero sorprendió al confirmar
que su elección era la polémica
peruana y con quien su ex
colaboradora mantiene una
rivalidad donde incluso traspasó
la pantalla.
El periodista Alex Kaffie
refirió que la pelea por la audiencia entre ambas presentadoras
será intensa.
Reveló datos que ponen más
sazón a esta competencia laboral de varias décadas en la televisión mexicana.
Lo primero es que tanto
Rocío Sánchez Azuara como
Laura Bozzo estrenaron sus talk
shows el mismo día y a la
misma hora.
En su columna "Sin Lisonja"
ventiló que el 25 de abril iniciaría su segunda etapa en Azteca y
los de Imagen también harán
todo lo posible para que el programa de la 'señorita Laura'
salga al aire ese día.
Un ingrediente más es que
Claudia
Carolina
Rangel
Ramírez, ex productora de
Cosas de la vida, talk show de
TV Azteca, ya se ha visto por las
instalaciones de Imagen; todo
indica que será la responsable

Laura Bozzo llegará a Imagen TV como relevo de Rocío
Sánchez Azuara.

del nuevo show de Laura en
América.
Bozzo habló sobre su regreso
a la pantalla chica y adelantó un
cambio de formato en este programa; dijo saldrá a la calle a
buscar y exponer esos casos que
merecen voz.
Lo único cierto es que Rocío
Sánchez Azuara durante esa
etapa ya había grabado los promocionales en las instalaciones
de TV Azteca del show
'Acércate A Rocío'; emisión que
se transmite actualmente por
Azteca Uno.
Laura Bozzo se alejó de la

televisión por enfrentar problemas con el SAT.
En entrevistas reveló que se
escondió en los lugares más
pobres del Estado de México
mientras resolvía legalmente las
acusaciones de evasión fiscal.
"Estuve en un lugar muy
humilde en el Estado de
México, estaba llena de picadura de zancudos, la
gente me cuidaba,
había rondas para
protegerme
porque yo soy
de la raza”
El litigio

Rocío Sánchez Azuara

Reconoció que aún mantiene contacto con Belinda.

Christian Nodal

Sufre accidente
en el escenario
(EL UNIVERSAL)."Forajido", la reciente gira
de Christian Nodal, no sólo le
ha traído éxitos sino inconvenientes, ya que luego de terminar una de sus presentaciones
sufrió un accidente grave. Fue
él mismo cantante de música
regional que dio a conocer la
noticia, a través de sus redes
sociales. El incidente tuvo lugar
durante su primer concierto en
Guatemala, ¿habrá cancelación
de sus futuras presentaciones?
Nodal tuvo que ser intervenido con férula en el tobillo,
tras dar un mal paso durante el
concierto, que tuvo lugar el día
de ayer, 7 de mayo. A través de
su cuenta de Instagram, el cantautor agradeció a sus fans
guatemaltecos por asistir al
evento. Posteriormente, compartió una imagen en la que
bromeó con su caída: "Hoy besé
el escenario".
Pese a que la caída del intérprete de "Ya no somos ni sere-

Tuvo que ser intervenido con
férula en el tobillo.

mos" implicó la revisión de un
médico, aseguró que se encuentra bien. La gira "Forajido"
comenzó a finales del mes de
marzo y aún tiene fechas contempladas hasta julio.
Previo a su concierto en
Guatemala, Nodal se presentó
en Honduras el pasado 6 de
mayo, país donde fue captado
con Mariana García, al aterrizar
en un avión privado.
Recientemente, el cantante
reconoció que aún mantiene
contacto con Belinda.

Triunfó con "Los Lobos",
ahora prepara "Inmóvil"
(EL UNIVERSAL).-

Hasta ahora la agrupación no ha compartido nada en sus cuentas oficiales
como Instagram.

Hospitalizan
a Eduin Caz

(EL UNIVERSAL).-

El vocalista de Grupo Firme, Eduin
Caz, fue hospitalizado de emergencia
luego de un concierto en el Foro Sol de
la Ciudad de México. En videos que
circulan en la red se ve al cantante de
27 años a bordo de una ambulancia,
acostado sobre una camilla con una
sudadera y con los ojos cerrados.
Hasta ahora la agrupación no ha
compartido nada en sus cuentas oficiales como Instagram, donde tiene 4.5
millones de suscriptores, pero Eduin en
su cuenta de Instagram sí compartió
una publicación a través de sus historias de Instagram, donde comentó.
"Estoy bien familia, acabo de agarrar mi celular. Más tarde me reporto,
solo quería que supieran que estoy
bien. Gracias", escribió el cantante.
El concierto de este sábado en el
Foro Sol tuvo un sold out como mues-

tra del éxito de la agrupación en la
actualidad, de hecho, uno de los invitados fue el rapero Alemán, quien compartió unas imágenes en su cuenta de
Instagram del escenario que compartieron este sábado por la noche.
"Qué gran noche la de ayer en el
Foro Sol junto a mis carnales de
@grupofirme es un honor poder compartir el escenario con ustedes hermanos, muchas gracias por la
invitación, los quiero un chingo",
escribió el cantante.
Apenas el viernes pasado, Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, entregó las llaves
de esta ciudad a Grupo Firme, hecho
que la agrupación compartió con
mucho entusiasmo, pues además, se
anunció que ofrecerán un concierto en
la plancha del zócalo próximamente.
Hasta ahora Eduin no ha actualizado
los informes sobre su salud.

En la pasada edición de los
Premios Platino, que se realizó en la
ciudad de Madrid, Samuel Kishi
Leopo y su película "Los lobos"
ganaron una estatuilla, a lo mejor del
cine iberoamericano, pero ahora el
cineasta prepara ya lo que será su
siguiente aventura fílmica, "Inmóvil".
La actriz Martha Reyes, la misma
del anterior largometraje, ya está arriba del proyecto que se enfocará en
una chica que anda en su tercera década de vida; ella será ahora empleada
de un museo de cera y que a la vez
debe cuidar a su madre, quien padece
el mal de Parkinson rígido.
"Es un poco hablar del no futuro, el
que tenemos las generaciones que
estamos en los 20, 30 (de edad), sería
una comedia dramática, tiene una
cosa media chistosa, con tintes realistas y surrealistas", comenta el tapatío.
"Inmóvil" se filmará en locaciones
de la ciudad de Guadalajara, en el
estado de Jalisco, el próximo año,
para tener consolidado con tiempo el
esquema financiero que va por buen
camino.
El domingo pasado Kishi Leopo
subió al escenario del IFEMA
Madrid, donde se realizó la ceremonia del Platino, para recibir el
galardón al Cine y Educación en
Valores, y que está destinado para
cintas con mensaje positivo. Fue el
único mexicano nominado en alzarse
con la estatuilla.
El largometraje, producido por
Inna Payán, aborda la historia de dos
niños que diariamente, en un pequeño
departamento de Estados Unidos,
sólo son acompañados por una
grabadora que contiene la voz de su
mamá, y que se reproduce para que
ellos no se sientan no sentirse solos
mientras ella trabaja.
Durante su recorrido festivalero
han conseguido cerca de 30 premios,

Samuel Kishi Leopo
entre ellos el Peace Film Award y el
Generation Kplus del Festival
Internacional de Cine de Berlín, así
como el SIGNIS en La Habana,
además de una nominación al Goya
de España.
"Es una película que nos ha dado
muchas alegrías, ahora mismo sigue

en cines de Francia, se estrenó en
Brasil y Alemania y acaba de llegar a
plataformas como HBO-Max, se
sigue moviendo bien", recalca Kishi
Leopo.
En la próxima edición del Festival
Internacional de Cine en Guadalajara
se exhibirá su corto animado "El año
del radio", que para él cierra la
trilogía que llama de la "Memoria",
conformada por "Los lobos" y su
ópera prima "Somos Mari Pepa"
(2013), historias extraídas de su
propia experiencia.
Se trata de una animación clásica
que está inspirada en la que hacían los
estudios estadounidenses UIP con
producciones como Mr Magoo.
"Es un homenaje a la radio en los
90, en esa época mi mamá tenía un
programa de radio donde le decía a la
gente que describiera su día y
nosotros (él y su hermano) muy chavitos, escuchábamos que enfermeras
del Hospital Civil decían que veían
fantasmas, es también recordar lo que
pasaba en esos años", detalla.

Kishi Leopo y su película "Los lobos" ganaron una estatuilla, a lo
mejor del cine iberoamericano.

