
Ciudad de México / El Universal              
El coordinador del PAN en la Cámara
de Diputados, Jorge Romero, presentó
los puntos coyunturales que contendrá
su contrarreforma electoral, que ex-
pondrán el próximo miércoles ante la
Comisión Permanente.

Contiene nueve puntos, entre los
que destacan elecciones primarias or-
ganizadas por el Instituto Nacional E-
lectoral (INE), "con el fin de que los
ciudadanos puedan participar en este
proceso y no sean únicamente "deci-
siones cupulares de partidos".

La propuesta también contempla la
regulación formal de los gobiernos de
coalición, "mediante la inscripción de
un convenio para establecer la partici-
pación de cada fuerza política".

También plantea la realización de
una segunda vuelta electoral en la
elección presidencial, con la posibili-
dad de hacerla el mismo día para no
generar costos adicionales.

El cuarto punto prevé acabar con la
figura de la sobrerrepresentación Le-
gislativa, misma que sostuvo Romero,
"ha generado abusos y mayorías ficti-
cias como las que tienen Morena y ali-
ados en la Cámara de Diputados".

El proyecto establece que será con-
siderado como delito que el Ejecutivo
Federal, así como un mandatario esta-
tal o municipal se pronuncien sobre un
proceso electoral.

Igualmente plantea la nulidad abso-
luta y automática de cualquier elec-
ción, "si se tienen indicios de que hubo
participación de la delincuencia orga-
nizada".

La iniciativa del PAN también
prevé incorporar la urna electrónica, a
fin de realizar procesos menos costo-
sos, así como un apartado para definir
que en el caso de declinaciones du-
rante una elección, los votos se sumen
a la coalición o candidato por el que se
declinó.

Ciudad de México / El Universal              
El presidente Andrés Manuel López
Obrador recordó que el Gobierno fed-
eral dialogará con las empresas que tie-
nen contratos de autoabasto de energía
eléctrica, porque, dijo, esta figura es un
"fraude legal".

"Se va a hablar con ellos porque se
les va a decir que, de acuerdo a la reso-
lución de la Corte, es fraude legal el
autoabasto y cómo lo tienes, en qué va-
mos a quedar, cómo le hacemos, por-
que ni modo que yo quede como encu-
bridor", dijo López Obrador en su con-
ferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional.

"Es un asunto que está viendo
Gobernación con la Secretaría de
Energía y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), pero les puedo de-
cir que en situación de autoabasto, para
que vean cómo están las cosas, están
todos los bancos que reciben subsidios
y que proporcionalmente pagan menos
que lo que paga un consumidor domés-
tico.

"Entonces, si la Corte declara que
eso es un fraude legal ¿cómo nos
vamos a quedar callados? Quedaría-
mos como encubridores, como cóm-
plices", expresó.

La resolución de la Corte a la que el
presidente López Obrador se refirió,
fue la desestimación de la acción de
inconstitucionalidad presentada por

senadores de la oposición que otorga
preponderancia a la CFE en el sector
energético.

Sin embargo, el proyecto de la min-
istra Loretta Ortiz Ahlf, en el que pro-
puso declarar constitucional la refor-
ma, no logró obtener la mayoría simple
para considerar que la modificación
está apegada a la Carta Magna, única-
mente tuvo como efecto mantener
vigente la misma.

En consecuencia, los interesados en
que no se les aplique la ley podrán

tramitar amparos.
Las sociedades de autoabasto son

grupos de empresas que se unen para
generar su propia energía eléctrica y
vender sus excedentes de energía en el
mercado eléctrico, con base en la refor-
ma energética de 2013.

Los contratos con base en los que se
constituyeron estas sociedades no pu-
dieron ser modificados con la Ley de la
Industria Eléctrica. La CFE estima que
esta figura genera pérdidas anuales por
10 mil millones de pesos.

Cometen bancos fraude 
por autoabasto eléctrico

Denuncia López Obrador que todos ellos cometen esta práctica 

Insistirán en pedir a empresas generadoras que se ajusten a la ley

Presentan panistas
contrarreforma electoral

Ciudad de México / El Universal              
Arturo Zaldívar, ministro presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) afirmó que en México
la justicia es elitista pues en todo el
país las cárceles están llenas de ino-
centes cuyo único delito es la pobreza.

Así lo dijo durante la firma de un
convenio con el gobierno de la Ciudad
de México para que los defensores pú-

blicos federales puedan intervenir en
casos del fuero común y coadyuvar al
ministerio público local.

"En México seguimos teniendo una
justicia elitista, una justicia que privile-
gia a quienes tienen recursos económi-
cos o contactos políticos frente a los
que nada tienen.

"Seguimos teniendo una justicia, a
lo largo de todo el país, donde las

cárceles están llenas de inocentes cuyo
único delito es la pobreza", señaló.

Destacó que la firma del convenio
se da en el marco de la próxima visita
que realizará al penal de Santa Martha
para platicar con las internas que le
pidieron acudir al centro de reclusión a
observar las violaciones de derechos
humanos de las que son víctimas.

Anunció que luego de la visita, él y
la jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum se reunirán para conversar de
qué manera el Poder Judicial de la
Federación (PJF) puede actuar en con-
junto con las autoridades locales para
revertir esa situación.

Consideró que en breve, la firma del
convenio para que la defensoría públi-
ca federal pueda atender casos del
fuero común dará resultados tangibles.

"Que cada vez menos, hasta que es-
to no ocurra, haya personas en la cárcel
porque no tuvieron recursos o simple-
mente porque no tuvieron una defensa
con calidad", concluyó.

En el evento estuvieron presentes el
presidente del Tribunal local, Rafael
Guerra; la fiscal General de Justicia
capitalina, Ernestina Godoy.

De nuevo suman fuerzas PRI, PAN y PRD contra López Obrador.
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Ciudad de México / El Universal      

Luego que funcionarios del gobierno
federal y empresarios de la industria de
la aviación se reunieran la tarde de este
lunes en la Secretaría de Gobernación,
donde concretaron "ordenar" el espa-
cio aéreo capitalino, el subsecretario
de Transporte, Rogelio Jiménez Pons,
dijo que se acordó la reducción al 25%
de las operaciones en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM) por lo que los vuelos serán
destinados al AIFA o al aeropuerto de
Toluca.

En una entrevista con Azucena
Uresti en Fórmula, el subsecretario
dijo que "en la reunión, se ha acordado
la reducción al 25% de las operaciones
en el AICM, los vuelos irán al AIFA o
Toluca, en los próximos meses".

Asimismo, detalló que el incidente
entre los aviones de Volaris se debió a
"un error del controlador".

"Parece que se debió a que un con-

trolador dio la instrucción y se realizó
el cambio de turno", señaló Jiménez
Pons.

Por lo anterior, el subsecretario in-
dicó que los "los trabajadores deben te-
ner condiciones óptimas, debemos
apapacharlos, sí algo los altera o está
mal se tiene que corregir de inmedia-
to".

"Hay que saber qué está pasando
para arreglar los problemas", añadió.

Finalmente, aseguró que se van a
realizar las investigaciones correspon-
dientes, pues "el chiste es saber qué
sucedió".

Bajarán 25% operaciones
en aeropuerto de CDMX

Buscan evitar

incidentes como

el caso de Volaris

Las cárceles están llenas de inocentes cuyo único delito es la pobreza, dijo.

Asegura Zaldívar que la justicia es elitista 
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Pagan bancos menos que los consumidores domésticos, denunció.

Van 42 
feminicidios; 
y descarta

Fiscalía estar
rebasada

Con 56 muertes violentas
de mujeres, 42 de ellas
feminicidios; la Fiscalía
de Nuevo León descartó
encontrarse rebasada en

torno a la violencia 
familiar y de género.

1/LOCAL

El incidente entre los aviones de Volaris se debió a "un error del controlador".



ctavio Romero

Oropeza, director de

Petróleos Mexicanos

(Pemex), encara su

peor etapa política en

las más de tres décadas

que ha vivido a la sombra de Andrés

Manuel López Obrador. A la tragedia

financiera de esa empresa y la crisis

de mantenimiento en sus instala-

ciones, se suma una ola de protestas

laborales por ceses masivos y falta de

protección ante accidentes mortales

en plantas y terminales. Pero lo más

ominoso para su destino es que se le

ve derrotado ante adversarios al inte-

rior del propio gobierno.

Rocío Nahle, secretaria de Energía

—la zacatecana obsesionada en gob-

ernar Veracruz, ahora y en el futuro—

, parece lista a cobrar la cabeza de

Oropeza, que codicia desde el inicio

de la administración. Esta con-

frontación cobró nuevos bríos con la

llegada a la Secretaría de

Gobernación de Adán Augusto

López, quien acumula largos agravios

de su paisano en Tabasco y una rival-

idad por la cercanía con el Presidente.

Desde 1989, como oficial mayor

del PRD durante la dirigencia de

López Obrador —que lo llevó al

mismo puesto en la jefatura de

Gobierno en la Ciudad de México—,

Oropeza ha fungido como guardián

de la caja fuerte del equipo, pero su

fallido desempeño político en

Tabasco —como dirigente del perre-

dismo local, dos veces derrotado en

candidaturas por la alcaldía capitali-

na— no le impide maniobrar, desde

Pemex, en busca de la próxima guber-

natura, chocando con Adán Augusto,

el tabasqueño más poderoso en el

primer círculo de Palacio.

Pero ojalá los problemas de

Oropeza se redujeran al ámbito palac-

iego. La semana recién terminada

cesó a Felipe Careaga, gerente de la

refinería de Tula, Hidalgo, quien el 24

de abril levantó una denuncia contra

Pemex durante una protesta obrera

por recortes de personal y de equipo

de seguridad. Señaló directamente a

Marcos Manuel Herrería Alamina,

director corporativo de

Administración y Seguridad, por los

recortes. "Viene de la calle, sin estu-

dios, y es cuñado del Presidente",

dijo.

Herrería fue secretario particular

de Oropeza en el gobierno López

Obrador en la capital del país (2000-

2005) y mantuvo posiciones en la ciu-

dad hasta diciembre de 2018. Es inge-

niero civil, nunca ligado al mundo

petrolero. Tío de Tarheni Andrea

López Herrería, hija ella de José

Ramiro López Obrador, hermano del

Presidente.

Este escándalo se nutre en tres fac-

etas centrales de la crisis sistémica de

Pemex. La primera, un deterioro

histórico en el mantenimiento de sus

refinerías, que en la actual adminis-

tración no ha hecho sino agravarse.

Se trata de un rezago que exige inver-

siones gigantescas para las que se han

anunciado en los años recientes mon-

tos de 50 mil millones de pesos, que

al final no alcanzaron ni la cuarta

parte, según reportes allegados a este

espacio. El consecuente deterioro en

la producción de las seis refinerías en

operación supone que las mismas tra-

bajen a la mitad de su capacidad,

según las mismas fuentes. Todo indi-

ca que la capacidad de producir

gasolinas en el país, citada por López

Obrador, solo existe en el papel.

El segundo factor es un amplio —

caótico y sin bases técnicas, se asegu-

ra— recorte de personal y el conge-

lamiento de plazas vacantes, lo que

parece apoyarse en un exceso de

plazas pactado entre el sindicato del

gremio y el gobierno Peña Nieto.

La tercera faceta la constituyen

indicios ciertos de averiguaciones

previas levantadas ante la Fiscalía

General de la República contra los

gerentes de las seis refinerías, inclui-

da la de Tula, ante denuncias de

"huachicoleo" desde esas instala-

ciones.

En suma, un infierno en la torre de

Pemex, desde cuyas alturas despacha

Octavio Romero Oropeza, con el

fuego lamiendo ya sus pies.

Correo: 
rockroberto@gmail.com

a esencia del Día de la

Madres es transformar

al mundo.

Del culto egipcio a

la diosa Isis, conocida

como la ‘Gran Madre’,

equivalente a la madre de los dioses

del Olimpo, la diosa Rhea de la

mitología griega, el origen del actual

Día de las Madres -nuestra más sagra-

da y amorosa celebración- se remota a

los días de protesta pacífica de un

grupo de mujeres en contra de la

guerra civil en Estados Unidos.

Hace 160 años, la idea de Ann

Maria Reeves Jarvis era organizar un

Día de las Madres en protesta contra

la Guerra de Secesión (1861-1865).

Durante esos años de intensos

combates, Ann Maria cuidó de

muchos heridos y organizó lo que

llamaba ‘clubs de trabajo del día de

las madres’, para cuidar la salud y la

higiene a través de la educación de las

mujeres.

En 1870 la abolicionista y femi-

nista, Julia Ward Howe, retomó la

idea de Jarvis y escribió la Proclama

del Día de la Madre, donde insta a las

mujeres a oponerse a la guerra, a sen-

tir empatía por las madres de otros

países y a no permitir que sus hijos

sean entrenados para lastimar a los

hijos de alguien más.

“¡Levántense mujeres de hoy!

¡Levántense todas las que tienen cora-

zones, sin importar que su bautismo

haya sido de agua o lágrimas! Digan

con firmeza: No permitiremos que los

asuntos sean decididos por agencias

irrelevantes. Nuestros maridos no

regresarán a nosotras en busca de

caricias y aplausos apestando a

matanzas. No se llevarán a nuestros

hijos para que desaprendan todo lo

que hemos podido enseñarles acerca

de la caridad, la compasión y la

paciencia”.

Este potente llamado a las mujeres

para unirse por el desarme y por la

paz del mundo, motivó que Ann

Jarvis, la hija de Ann Maria Reeves

Jarvis, tomara la iniciativa de solicitar

que se declarara un día de celebración

nacional en honor a su madre paci-

fista y de todas las progenitoras del

mundo. 

Luego de mucho esfuerzo, logró

que el segundo domingo de mayo se

volviera una celebración oficial de las

madres en Estados Unidos. 

El primer festejo se realizó un 10

de mayo de 1914, fecha que marcó la

festividad en el calendario, pero que

varió en cada país a través del tiempo.

Muy pronto los empresarios vieron

el enorme potencial económico y la

noble idea original se distorsionó. 

La propia Ann Jarvis denunció

años después que las grandes com-

pañías vendedoras de flores y de tar-

jetas de regalos eran “charlatanes,

bandidos, piratas y estafadores que

tratan de demeritar con su avaricia

uno de los movimientos y una de las

celebraciones más nobles y ver-

daderas”. 

El resto de su vida emprendió una

lucha para acabar con el Día de las

Madres, mas era demasiado tarde.

El Día de la Madre llegó a México

como una celebración consumista y

llena de estereotipos sobre los dere-

chos de las madres, despojada ya de la

lucha ideológica por avanzar en su

participación en pie de igualdad con

los padres y por lograr reivindica-

ciones en todos los ámbitos de la vida.

El periódico Excélsior se llevó el

mérito de importar la celebración, al

lanzar -en abril de 1922- una convo-

catoria para institucionalizar el día

dedicado a las mamás mexicanas.

Con el apoyo de la Secretaría de

Educación Pública y de la Iglesia

Católica se acordó el 10 de mayo. 

Contrario al propósito de homena-

jear a nuestras madrecitas, en el fondo

lo que se logró fue hacer gastar a la

gente en comidas de restaurantes,

ramos de flores, música de mariachi y

sinfín de regalos. En el trasfondo tam-

bién logró contener el movimiento

feminista encabezado por Elvia

Carrillo Puerto y cientos de partici-

pantes, que en 1916 habían realizado

el Primer Congreso Feminista en

Mérida, Yucatán, punto de partida del

feminismo en México.

La tarea de las madres de hoy es

recuperar su origen como día de lucha

de las mujeres para cambiar el mundo

y no como antagonista del feminismo.

Si los 365 días del año son nece-

sarios para exigir lo que tenemos que

exigir con el fin de vivir una vida

digna, este Día de la Madre celebre-

mos lo que sea digno de celebrarse,

sin dejar de impulsar las iniciativas de

ley y las políticas públicas con per-

spectiva de género y, sobre todo, las

voces de las madres que se alzan con

fuerza en la lucha para transformar el

mundo.

¡Felicitaciones por siempre a las

madres del mundo!  

l Instituto para la Protección
del Ahorro Bancario (IPAB)
es un organismo descentral-
izado de la Administración
Pública Federal, cuyo objeto
es garantizar la protección del

ahorro bancario de las personas que realicen
depósitos, préstamos y créditos, en el sis-
tema financiero. Lo cual, no implica que en
la liquidación de un Banco, el IPAB defien-
da intereses propios, sino, de los ahor-
radores a quienes protege. Así lo estimó la
1ª. Sala de la Corte, el pasado 6 de abril, al
resolver diversos Amparos directos en
Revisión, entre otros, el 5356/2021.

Cuando un Banco quiebra y no puede
cubrir a sus ahorradores el dinero que tenían
depositado, el IPAB se sustituye en las
obligaciones de la institución bancaria y
realiza el pago de forma inmediata a favor
de los cuentahabientes. Este pago es por un
monto limitado, equivalente a cuatrocientas
mil Unidades de Inversión (UDIS), por per-
sona física o moral y por banco.

En los casos analizados por la Corte, el
IPAB, presentó ante un Juez de Distrito, la
solicitud de declaración de liquidación judi-
cial de un banco. Solicitud que fue obse-
quiada en la resolución judicial respectiva.

Posteriormente, el IPAB presentó ante el
aludido órgano judicial, la Lista Definitiva
de Acreedores de la señalada institución.
Elemento que propició la emisión por parte
del Juzgador de la Sentencia de Graduación
y Prelación de Créditos, en la que quedaron
reconocidos los depósitos de las personas
descritas en la lista definitiva, así como la
graduación y prelación de los créditos que
deberán cubrirse a los acreedores.

En contra de esta decisión, diversos
ahorradores promovieron juicio de amparo
directo, aduciendo, entre otras cosas, que el
artículo 241, en sus fracciones IV y V, de la
Ley de Instituciones de Crédito, es inconsti-
tucional por violación al principio de igual-
dad y no discriminación, en contra de los
ahorradores, en función de proteger los
intereses del IPAB.

La Corte manifestó que el artículo 241 es
constitucional. Los promoventes pre-
tendieron establecer dos parámetros de
comparación: 1. IPAB-Ahorradores en gen-
eral y 2. Grandes ahorradores (titulares de
cuentas de cuatrocientas mil UDIS en ade-
lante) - pequeños ahorradores (titulares de
cuentas menores a cuatrocientas mil UDIS).

En cuanto al primer parámetro, la Corte
señaló que no es factible realizar un estudio
de igualdad entre ahorradores y el IPAB,

porque éste, el IPAB, no forma parte de los
sujetos reconocidos como acreedores. Lo
que sucede es que, cuando el Banco no
puede pagar a sus ahorradores, el IPAB se
subroga en las obligaciones bancarias y
cubre de inmediato a favor de todos los
cuentahabientes, hasta el monto equivalente
a cuatrocientas mil UDIS. Esto implica que,
en la etapa de liquidación, suspensión de
pagos o quiebra de la institución bancaria,
el IPAB se sustituye en los derechos de
cobro de dichos ahorradores, con el objeto
de recuperar ese pago cubierto inicialmente,
pues de dicho pago, el responsable es el
banco.

En cuanto al segundo parámetro, entre
ahorradores grandes y pequeños, la Corte
manifestó que la creación del IPAB fue
motivada por la crisis económica y
financiera que originó la quiebra de los ban-
cos en 1994, con el objeto de tomar medidas
preventivas para evitar una situación similar
y procurar la estabilidad del sistema
financiero mexicano. 

Y, en caso de quiebra de las instituciones
bancarias, garantice a todos los ahorradores
un trato igualitario y no discriminatorio,
protegiendo un monto mínimo igual para
todos los usuarios, con el objeto de generar
confianza en la inversión.

Martes 10 de mayo del  2022

Deadline

Función del IPAB en liquidación bancaria

Roberto Rock L.

Margarita Luna Ramos
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Pemex: infierno en la torre

¡Madres de hoy!
l crecimiento económico que

ha tenido México en este sex-

enio será, si no hay un golpe

de timón, el peor desde hace

noventa años. De manera aún

más preocupante, la situación de la pobreza

en México seguirá empeorando. Más de

once millones de mexicanos no son ya tan

solo pobres, sino que sufren una situación

de pobreza extrema; son indigentes, pues. Y

este panorama vino a complicarse aún más

tras las olas inflacionarias que han sacudido

recientemente al mundo, debido a la pan-

demia de la Covid y a la invasión rusa de

Ucrania. Como consecuencia, la tasa anual

de inflación en México ronda ya un 7.5%.

El presidente López Obrador está más

que consciente de lo anterior, a pesar de las

porras que él mismo se echa en cada

mañanera. Es por ello que anunció reciente-

mente, con bombo y platillo, su "Paquete

contra la inflación y la carestía" (PACIC).

Este programa pretende contener, al menos

durante seis meses, el alza en los precios de

veinticuatro artículos claves en la canasta

básica alimentaria: desde arroz y frijol,

hasta leche y huevo.

Las empresas productoras de esos 24

bienes se comprometieron, y esperemos que

sea así, a no subir sus precios durante casi

todo el resto del año 2022. A cambio, el

gobierno se ha comprometido a subsidiar

los precios de las gasolinas, el gas y la elec-

tricidad. Además bajará algunos impuestos

(aranceles) para facilitar la importación de

algunos de esos productos, especialmente

los granos. El costo para el erario de ese

programa será, sobra añadir, significativo.

¿Funcionará la estrategia? ¿Disminuirá

la inflación, al menos en el caso de la canas-

ta básica? En el corto plazo ciertamente será

así, pues se están conteniendo de manera

artificial los precios de algunos productos.

¿Y en el largo plazo? Las autoridades afir-

man que el PACIC ayudará a frenar el alza

futura de los precios, pues, según ellos,

detendrá la inercia inflacionaria que se está

dando desde el año pasado.

Esa es, por desgracia, una idea incorrec-

ta. Dado que en Palacio Nacional hay una

predilección por el siglo pasado, al parecer

piensan que su plan puede ser tan exitoso

como lo fue el Pacto de Solidaridad

Económica, un programa lanzado en

diciembre de 1987 para combatir una

inflación que excedía, entonces, el 150%

anual. Sin embargo, ese programa era más

ambicioso. Para empezar, el pacto com-

prendía el congelamiento no solo de los pre-

cios de todos los productos, sino también de

todos los salarios y restringía, además, el

gasto gubernamental.

¿Funcionó tal programa? Sí, la inflación

anual pronto bajó de más de ciento cincuen-

ta hasta cincuenta y tantos por ciento, para

aterrizar en los veintitantos a principios de

los noventa. Pero, como bien sabían todos

en 1987, la causa de esa alza de precios era

una hechura nuestra; éramos los únicos

responsables de nuestro propio infortunio.

Eso no es ahora el caso. No somos

responsables del alza de los precios mundi-

ales debido a la pandemia de la Covid, tras

desaparecer parte del sector productivo, y

también debido al alza de los precios en

Ucrania y Rusia. Al contrario de lo que

piensan en Palacio, las causas de la

inflación que padecemos no son inerciales,

son estructurales. Empeoradas, eso sí, por la

ineptitud gubernamental que ha privado en

todo el sexenio.

¿Disminuirá
la inflación?
Carlos M. Urzúa

Lupita Rodríguez Martínez

E
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
El presidente Andrés Manuel López Obrador ade-
lantó que México comprará vacunas contra el
Covid-19 a Cuba para aplicarlas en niños, de dos
años en adelante, y se contratará a 500 médicos
cubanos para superar el déficit de especialistas
que hay en el país.

"Son vacunas para niños pequeñitos, básica-
mente para Covid-19, de dos años en adelante en
una primera etapa. Mañana (hoy) que tengamos el
informe sobre salud se va a dar información más
amplia", señaló.

El Presidente dijo que se trata de la vacuna
Abdala, pero que si hace falta se
inmunizará a los menores con
vacunas de Pfizer u otras farma-
céuticas.

"Estamos en eso, pero sí se va
a vacunar a los niños, a los más
pequeñitos, pero es la etapa que
viene", aseguró.

El Mandatario comentó que
para agosto de este año es posi-
ble que este sector de la
población esté vacunado antes
de que inicie el ciclo escolar del
próximo año.

Dijo que su administración
contratará 500 médicos cubanos
para superar el déficit de espe-
cialistas de la salud en el país y
para que se cumpla con el
propósito que hemos hecho de
garantizar el derecho a la salud,
atención médica, medicina,
estudios y análisis clínicos gra-
tuitos para los que no tienen
seguridad social.

Encuentro con Raúl Castro.
El presidente López Obrador
confirmó que el domingo pasado se reunió con
Raúl Castro, expresidente de Cuba, al concluir su
primera vista de trabajo a la mayor de las Antillas.

"Le hice una visita al comandante Raúl Castro,
estuvimos platicando. Él ya está retirado, pero él
ya es parte de la historia", relató .

Expresó su una gran satisfacción por constatar
que Cuba tiene un extraordinario presidente,
Miguel Díaz-Canel, un hombre, agregó, "honesto,
trabajador, humano, una muy buena persona, un
buen servidor público y un buen ser humano".

ARMA DE PANCHO VILLA VUELVE A MÉXICO

El presidente López Obrador dijo que en su visita

en Cuba su homólogo Miguel Díaz-Canel le
devolvió una pistola que el expresidente
Francisco I. Madero mandó a hacer para el gener-
al Pancho Villa.

De acuerdo con el Mandatario, el presidente de
Cuba le indicó que los dueños de la pistola deci-
dieron donarla a México.

"Por eso, esa pistola es una joya, porque tiene
que ver con la historia. Vamos a ver dónde la
mostramos, la exhibimos, para que la gente pueda
verla. Puede ser en el Museo de Historia", comen-
tó.

Al hacer un recuento de su primera gira inter-

nacional por Centroamérica y el Caribe, que cali-
ficó de provechosa, el presidente López Obrador
dijo que no ha habido ningún reclamo del gobier-
no de Estados Unidos "por ejercer nuestro dere-
cho a ser libres y soberanos".

AMLO INSISTE EN QUE NO HAYA
"TAPADOS" RUMBO A 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reit-
eró que ante las elecciones de 2024, no debe haber
"tapados" y que los mexicanos serán quienes ten-
gan la última palabra.

En su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado

sobre un bloque de empresarios que supuesta-
mente conformarán la oposición para colocar un
candidato presidencial en 2024, a lo que
respondió que ellos son libres de participar, pero
que finalmente serán los ciudadanos quienes
decidirán quién será el próximo presidente.

"Legalmente todos los mexicanos tenemos
derecho a votar y ser votados, todos podemos
aspirar a un cargo de representación popular; es
completamente legal, inclusive, no sólo a través
de partidos, sino de manera independiente.

"Es legal y políticamente ayuda, enriquece la
vida democrática el que puedan participar ciu-

dadanos de todos los sectores,
de todas las clases sociales y no
debe de haber tapados", dijo.

Descartó que esto signifique
que exista polarización en la
sociedad mexicana, pues el ciu-
dadano ya no puede ser visto
como alguien manipulable.

"No hay nada de eso (polar-
ización), el pueblo de México
es mayor de edad, ya no se le
puede ver al ciudadano como
un ciudadano manipulable, o
como era antes, un ciudadano
imaginario, no real", expresó
López Obrador.

NO HAY PELIGRO, ASEGURA
AMLO TRAS INCIDENTE EN

AICM

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
tras el incidente en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM)
entre dos aviones de Volaris

que pudieron chocar, se ha hablado con los con-
troladores aéreos y aseguró que son personas muy
profesionales que no desean que haya una desgra-
cia.

"Decirle a la gente que no hay peligro, somos
responsables, y todo el personal que trabaja en
aviación es gente profesional y gente buena que
no desea una desgracia".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el jefe del Ejecutivo federal dijo que en la
Secretaría de Gobernación se lleva a cabo una
reunión para "ordenar lo del espacio aéreo" y que
no hay ningún propósito para afectar a las
aerolíneas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
El Consejo General Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó por unanimidad
modificaciones al Reglamento de
Elecciones y a los Lineamientos respec-
tivos, con el fin de establecer como
actividad permanente la modalidad de
voto electrónico por Internet para las y
los mexicanos residentes en el extran-
jero, en todos los procesos electorales
federales y locales, así como los mecan-
ismos de participación ciudadana.

La presidenta de la Comisión del Voto
de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, Claudia
Zavala Pérez, subrayó que con ello "se
evita hacer una regulación en cada pro-
ceso electoral, ya sea local, federal o
concurrente en general, o bien, en cada
ejercicio de participación ciudadana".

Detalló que la modalidad del voto
electrónico por Internet ha sido aceptada
y va incrementando su aprobación

porque se considera que "es ágil y segu-
ra".

La idea, agregó Zavala, "es contar con
una normativa general, abstracta, sólida,
que pueda ir generando la posibilidad de
seguir implementando esta modalidad de
voto, para este tipo de ejercicios, sin
necesidad de que en cada proceso este-
mos regulando las bases generales".

La consejera Carla Humphrey resaltó
que desde la reforma de 2014 se
plantearon y establecieron las bases para
la instrumentación del voto electrónico
por Internet desde el extranjero, lo que
ha permitido obtener ejercicios exitosos.

"Ha quedado demostrado que el voto
por Internet no sólo ha sido eficaz, sino
que ha sido aceptado por las personas
para emitir su derecho al sufragio en los
procesos electorales federales, locales y
en el primer proceso de participación
ciudadana, de Revocación de Mandato",

apuntó.
Destacó que en el marco de los proce-

sos electorales 2020-2021 la Lista
Nominal de Electores desde el extranjero
estuvo conformada por 32 mil 303 per-
sonas, de las cuales 21 mil 585 deci-
dieron votar por Internet, es decir, el
66.82%.

En la elección extraordinaria de una
fórmula de Senaduría en Nayarit, la Lista
Nominal quedó conformada por 994 ciu-
dadanas y ciudadanos, de los cuales 541
optaron por el voto por Internet, es decir,
el 55.43%.

Por lo que se refiere a la Revocación
de Mandato, la votación en el extranjero
fue completamente por Internet con la
participación de 17 mil 792 personas y,
por último, en las próximas elecciones
locales del 5 de junio, de las 10 mil 43
ciudadanas y ciudadanos residentes en el
extranjero que se han registrado para par-
ticipar, 6 mil 342 lo harán por esta vía.

Se traerá vacuna cubana 
para niños: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-   
Especialistas en pediatría alertaron que la
hepatitis aguda grave que afecta a niños en
algunas partes del mundo llegará de manera
inminente al país y podría afectar de manera
más grave a al menos 10% de los pacientes,
pues podrían requerir trasplante de hígado.

El pasado 15 de abril, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre casos
de hepatitis aguda grave de niños en Reino
Unido. Desde esa fecha se han reportado más
de 200 casos a nivel mundial; sin embargo, en
México el jueves pasado la Secretaría de Salud
(Ssa) anunció que no ha habido ningún caso.

En entrevista, los especialistas alertaron a
las autoridades porque las deficiencias en
infraestructura de salud en nuestro país pueden
causar muertes en niños que no tienen servicios
de seguridad social.

Arianna Huerta, pediatra infectóloga de la
Asociación Mexicana de Infectología
Pediátrica, resaltó que en Europa y en América,
en donde se presumen más de 200 casos, cal-
cula que 10% requerirán trasplante hepático.

"Está complicado porque si 10% de los
niños requiere trasplante hepático no es
cualquier cosa. Necesitamos toda una estruc-
tura porque es un tratamiento que requiere de
mucho dinero. Hay trasplantes en el país, en los
institutos nacionales y hospitales privados,
algunos tenían convenios con el Seguro
Popular, en donde cualquier niño podía tener
un trasplante; ahora no. Ojalá no haya muchos
casos y que se pueda hacer algo por todos y no
sólo los que puedan pagar ese procedimiento",
dijo.

Agregó que en el país ya debe haber casos,
pero no han sido reportados a la autoridad de
salud o hay desconocimiento de los padres de
esta nueva variante.

Por su parte, José Luis Salinas Selaya, pedi-
atra intensivista, coincide con la especialista,
ya que menciona que el virus llegará al país y
si el volumen de infectados es pequeño estare-
mos preparados, ya que el material en recursos
humanos es vasto, pues se cuenta con el Centro
Nacional de Trasplantes, pero en recursos
económicos podríamos encontrar deficiencias.

"Si es un volumen pequeño sí, estamos
preparados, porque hay el material en recursos
humanos como lo hay en el Centro de
Trasplantes, lo tenemos tanto en medio privado
como en medio público. Yo creo que sí estamos
preparados para un brote pequeño, desde el
punto de vista económico tendríamos proble-
mas, con la desaparición del Insabi y demás
cosas; en materia privada, no", detalló.

La pediatra Arianna Huerta explica que la
hepatitis es una inflamación del hígado y que
los principales responsables son agentes infec-
ciosos que provocan los tipos A, B, C, D y E;
sin embargo, refiere que se desconoce de
dónde proviene esta nueva variante debido a
que se han analizado los virus antes menciona-
dos y ninguno sale positivo ante ésta.

Consolida INE voto electrónico desde el extranjero

Alertan por hepatitis 
aguda que afecta
a menores de edad

Sembrarán ahuehuete en Glorieta de la Palma
CDMX/EL UNIVERSAL.-                   
Luego de que la ciudadanía eligió
que un ahuehuete reemplazara la
histórica palma canaria de Reforma,
la jefa de Gobierno de la Ciudad,
Claudia Sheinbaum, informó que
tienen previsto que el 5 de junio, con
motivo del Día del Medio Ambiente,
se siembre la nueva especie de arbo-
lado en la glorieta.

"Creo que a principios de junio lo
estaremos viendo, bueno, la secre-
taria de Medio Ambiente tiene
planeado que para el Día del Medio
Ambiente podamos estar sembrando
el ahuehuete, esperamos que pueda
ser así", dijo en conferencia.

Cabe mencionar que el ahuehuete
ganó en la consulta ciudadana por
más de 77 mil votos.

La mandataria explicó que los
trabajos para plantar la especie los
realizará la Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) bajo los crite-
rios de un comité, ya que se requiere
cambiar el suelo.

Abundó que el cambio de nombre
de la Glorieta de Palma es necesario

evaluarlo, ya que es una zona patri-
monial, pero en este momento con-
servará el nombre.

Sobre si se cambiara el nombre a
Glorieta de los Desaparecidos, dijo
que no se tiene contemplado, pues la
ciudadanía votó por el cambio, pero

refrendó su apoyo a las familias de
las víctimas.

BAJO LA LUPA 12 MIL 
PALMERAS EN LA CDMX

Las palmeras de la Ciudad de
México lucen secas, amarillentas,
enfermas. Al ser una planta exótica,
no nativa del suelo urbano, pues su
mayor desarrollo se genera a nivel
del mar, se han vuelto longevas,
pero los años están cobrando fac-
tura, así como los factores ambien-
tales externos, de acuerdo con infor-
mación consultada,

El contexto de deterioro que se
vive en la Ciudad en torno a esta
planta se puede apreciar en cuatro
alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez,
en donde la Dirección de
Infraestructura Verde de la
Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema) analiza 12 mil 302
palmeras.

Actualmente, se han retirado 197
de 492 que ya no tienen actividad
biológica. De éste grupo, todas serán
retiradas.

Es en Miguel Hidalgo en donde
las autoridades tienen registrado el
mayor número de mortalidad en esta
planta.

Aseguran que llegará de manera inminente
al país.

López Obrador dijo que Díaz-Canel le devolvió una pistola que el expresidente
Francisco I. Madero mandó a hacer para el general Pancho Villa.

Las palmeras de la CDMX lucen secas, amarillentas, enfermas.



Martes 10 de mayo de 20224

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 673/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Carlos
Sánchez Sánchez y/o Antonio Sánchez Sánchez
y/o Antonio Sánchez y/o Carlos Antonio Sánchez
Sánchez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 30-trein-
ta días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a
06 seis de mayo del año 2022-dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 10)

EDICTO
A Domingo Aurelio Zorrilla Montemayor
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 610/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Juan José Castillo Pérez y Emilia
Garza Chapa, promoviendo juicio ordinario civil
en contra de la persona moral denominada
Montrevi S.A y Domingo Aurelio Zorrilla
Montemayor, tramitado ante el Juzgado Quinto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
en fecha 23 veintitrés de  julio de 2019 dos mil
diecinueve se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposi-
ción en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de trasla-
do respectivo. Por lo que se hace constar que
por auto de fecha 29 veintinueve de noviembre
del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento de la parte codemandada
Domingo Aurelio Zorrilla Montemayor, 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, publi-
cación 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 con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal,
se le harán conforme a las reglas para las notifi-
caciones 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 correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
Con fecha 04 de Mayo del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 18,848 de esta
Notaría a mi cargo se radico la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JAVIER
MARIO GONZALEZ CAVAZOS, quien falleció el
día 20 de febrero del año 2022, declarando a la
señora MARIA DEL CARMEN ANDREA ESTRA-
DA NAVARRO, también conocida como MARIA
DEL CARMEN ANDREA ESTRADA NAVARRO
DE GONZALEZ, como ALBACEA Y EJECUTOR
TESTAMENTARIO Y UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA de dicha sucesión manifestando
que procederá a formular el inventario y avalúo
de los bienes que conforman el acervo heredi-
tario debiendo efectuarse dos publicaciones que
se harán de (10) diez en (10) diez en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 799, 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 04 de Mayo del año 2022.

LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario su esposa la señora KELLY JOHANA
FEGHALI CAMACHO, exhibiendo la partida de
defunción del señor JULIO ERNESTO MAR-
TINEZ ARMENDARIZ, y que siendo la compare-
ciente, esposa del de Cujus, conforme a la Ley
se reconocen sus derechos y aceptan la heren-
cia, quien falleció en Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, en fecha (18) dieciocho de abril de
(2021) y quien a saber no otorgo disposición tes-
tamentaria alguna conforme a la Ley se
reconoce sus derechos y aceptan la herencia, la
señora KELLY JOHANA FEGHALI CAMACHO
acepta el cargo de Albacea, quien procederá a
elaborar el Inventado y Avalúo de bienes corre-
spondiente.  
Monterrey, Nuevo León, a 6 de mayo de 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señora FELICITAS LOPEZ SALI-
NAS, en su calidad de heredera universal, a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO a bienes del señor
RICARDO ORTIZ JALOMO, así mismo com-
parece en su carácter de Albacea de dicha suce-
sión, designada en dicho procedimiento y quien
en el mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,424 (veintiséis mil cuatro-
cientos veinticuatro), de fecha 29 veintinueve de
Abril del 2022 dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. 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 cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario los señores YOLANDA ARMENDÁRIZ
MARTINEZ, JOSE ARMANDO MARTINEZ
ARMENDÁRIZ, LAURA MARLENE MARTINEZ
ARMENDÁRIZ, JAVIER MARTINEZ
ARMENDÁRIZ, exhibiendo la partida de defun-
ción de los señores FRANCISCO JAVIER MAR-
TINEZ BANDA como únicos y Universales
Herederos y manifiestan que aceptan la heren-
cia y se reconocen mutuante su derecho a la
herencia y como albacea YOLANDA
ARMENDÁRIZ MARTINEZ, que procederá a
elaborar el Inventario de bienes correspondi-
ente. Lo que se da a conocer en esta forma por
medio de dos publicaciones, que se harán de 10
en 10 días en el periódico "El Porvenir", para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.
Atentamente.
Monterrey, Nuevo León, a 6 de mayo de 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 75/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Manuel Velázquez
Aguilar, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que
se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- San
Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
marzo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY 
CARRIAGA MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 10)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 04 cuatro de Abril del año (2022) dos
mil veintidós, se radico e, esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta fuera de protocolo
Número 100/184,437/ 22, el Juicio sobre
Sucesión Testamentaria Notarial a bienes del
Señor DONATO CHAVEZ CHAVEZ convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del código de procedimiento Civiles vigente en el
Estado. 
Allende, Nuevo León a 5 de Abril 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL 
VILLALON SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(may 10 y 20)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 81/2022, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Estanislao Cantú
Ríos, denunciado por Nora Hilda Moreno Torres,
Alejandro y Alan de apellido Cantú Moreno;
ordenándose publicar un edicto por una sola
vez, en el Periódico el Porvenir, de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, conforme al artículo 879
Bis, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocando para que los que se crean
con derecho a la herencia, ocurran a este juzga-
do ubicado en la Carretera Monterrey Reynosa,
Kilómetro 112, China, Nuevo León; a deducirlo
en el término de 10-diez días contados a partir
del siguiente al 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 10)

EDICTO
C. Josefina Sandoval Moreno.
DOMICILIO: IGNORADO.
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por
auto de fecha 25 de junio del 2020 y ampliación
de fecha 13 de Octubre del 2020, se admitió a
trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículo, 459, 461, 463, 474 y 990 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
león, la Ejecución de Sentencia dentro del expe-
diente judicial número 1367/2018, relativo al
Juicio Oral de Alimentos promovido por Manuel
Mancha Leal en contra de Josefina Sandoval
Moreno. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazada la eje-
cutada y con fundamento en el artículo 73 del
Código Procesal Civil, mediante proveído dicta-
do el 04 de Noviembre del 2021, se ordenó noti-
ficar a la ciudadana Josefina Sandoval Moreno
por medio de edictos que se publicaran por 3
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial, a fin, dentro del término de 3
días, manifieste lo que a sus intereses conven-
ga, y en su caso, justifiquen a esta autoridad el
estar dando cumplimiento a la pensión alimenti-
cia cuya ejecución se solicita, haciéndole saber,
quedan a su disposición en el local de este
Juzgado las copias de la demanda de mérito y
documentos acompañados, para que se impon-
ga de ellos. En la inteligencia, la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus electos a los
10 días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación. Igualmente, prevéngase al eje-
cutado para efecto, designe domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, bajo el apercibimiento en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales subsecuentes, se le practicaren por
medio de Instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos que para tal electo se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

}DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL 

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO
A la ciudadana Josefina Sandoval Moreno.
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 4 cuatro de febrero del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro del expediente número
2531/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre
divorcio promovido por Manuel Mancha Leal en
contra de Josefina Sandoval Moreno, se admitió
a trámite el incidente de liquidación de la
sociedad conyugal planteado por Manuel
Mancha Leal en contra de Josefina Sandoval
Moreno. Posteriormente, mediante proveído
emitido el día 13 trece de enero del año en
curso, se ordenó que el emplazamiento corre-
spondiente a la mencionada señora Josefina
Sandoval Moreno se efectúe por medio de edic-
tos que se publicaran por 3 tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial, en el Boletín
Judicial y en el periódico el Porvenir, que se edi-
tan en esta ciudad, a fin de que dentro del
improrrogable término de 3 tres días comparez-
ca ante esta autoridad a expresar lo que a sus
derechos convenga, haciéndole saber que
quedan a su disposición en la Secretaría de
este juzgado las copias de traslado de la
demanda incidental y demás documentos
acompañados al mismo, para su debida instruc-
ción. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación. También,
se ordenó prevenir a Josefina Sandoval Moreno
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, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le realizarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos
que se lleva en este juzgado, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 68 y
73 del Código de Procedimientos Civiles.- Doy
fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 8 de febrero del
año 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos del expediente
judicial número 470/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Juan de
Dios Hernández Ortiz. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 4 de
mayo del año 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(may 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA
compareció el señor ROLANDO LONA
CORTEZ a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes
de la señora ELISA CORTEZ ZAMORA, com-
pareciendo como HEREDERO LEGITIMO y
ALBACEA, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 26,406
veintiséis mil cuatrocientos seis de fecha 26
veintiséis de Abril del 2022-dos mil veintidós,
pasada ante la fe del suscrito Notario. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, 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. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 10 y 20)

EDICTO
El fecha 27 veintisiete de abril de 2022 dos
mil veintidós, en este Juzgado Segundo de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, en el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Jorge Adgusto Sandoval Delgado,
denunciado ante esta Autoridad, bajo el expe-
diente judicial 532/2022, se ordenó la publi-
cación 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 dere-
cho a la herencia a bienes de Jorge Adgusto
Sandoval Delgado; acudan a deducirlo ante
ésta Presencia Judicial 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 6
seis de mayo de 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito ROSA MARIA
EVANGELINA HERNANDEZ GUTIERREZ a
tramitar la Sucesión Testamentaria a Bienes
de MA. DEL ROSARIO GUTIERREZ
RODRIGUEZ (quien también era conocida
como MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ
RODRIGUEZ), exhibiéndome Testamento,
Acta de Defunción y documentos relaciona-
dos. Se publica el Aviso dos veces de (10)
diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir” de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuer-
do con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 04 de mayo del 2022 

LICENCIADO JORGE IVÁN
SALAZAR TAMEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SATJ740709LH0 
(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha veintiséis de abril de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número
479/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Blas Reyes Flores,
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de diez días,
contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06
de Mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(may 10)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el
suscrito Notario esposa GUADALUPE GAS-
PAR ESCOBEDO, exhibiendo la partida de
defunción del señor GONZALO GASPAR
ESCOBEDO y el Testimonio de su
Testamento Público Abierto en el que aparece
instituida como Única y Universal Heredera y
manifiestan que aceptan la herencia y se
reconocen mutuante su derecho a la herencia
y que el albacea procederá a elaborar el
Inventario de bienes correspondiente. Lo que
se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de 10 en 10
días en el periódico "El Porvenir", para los
efectos del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.
Atentamente.
Monterrey, Nuevo León, a 6 de mayo de 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor CAR-
LOS ANTONIO DEL CASTILLO PÉREZ en su
carácter de Único y Universal Heredero y el
señor JESÚS DEL CASTILLO LEAL en su
carácter de Albacea, a denunciar la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes
de la señora ERNESTINA JOSEFINA LEAL
TREVIÑO, presentándome Acta de defunción y
Testamento dictado por la de cujus, designando
como su ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO a
su esposo el señor CARLOS ANTONIO DEL
CASTILLO PÉREZ. Así mismo en dicho
Testamento designó como ALBACEA al señor
JESUS DEL CASTILLO LEAL, 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 LEÓN, A 06 DE MAYO DE
2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3 

(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 2216/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de César Manuel Ferral Orea, ordenan-
do la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León,
a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós. 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(may 10)

EDICTO
En fecha 5 cinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 629/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Mireya Martha de León Tamez y Enrique Alonso
Silva, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 10 diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(may 10)

EDICTO 
En fecha treinta y uno de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 392/2022,
relativo al juicio Sucesorio de intestado a bienes
de Alberto López Charles, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "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 pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 27 de
abril de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(may 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 veintiséis días del mes de Marzo
del 2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/6,283/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DIAGO-
NAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en
ésta Notaría PRISCILLA HERRERA LÓPEZ, en
su carácter de única y universal heredera susti-
tuta, y como Albacea y ejecutor Testamentario
sustituto el señor JUAN MORALES RUIZ.
Exhibieron Acta de Defunción, copia certificada
del Testamento Público Abierto otorgado por la
de cujus, relativo a la sucesión testamentaria a
bienes de la señora BEATRIZ ELVA LOPEZ
MONCADA también conocida con el nombre de
BEATRIZ ELBA LOPEZ MONCADA, BEATRIZ
ELVA LOPEZ MONCADA DE HERRERA.
Asimismo los comparecientes, manifestaron
aceptar la herencia, así como el cargo conferido
de albacea, respectivamente. Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en
el periódico "El Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Marzo del 2022 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTÍZ

CEOG-741028BQ0
(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha diecisiete de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 356/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Abdon Regalado Sánchez o Antonio Regalado
Sánchez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, en el periódico "El Porvenir"
que se edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de diez días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 01 de abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(may 10)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, N.L. 
A LOS CC. NOÉ NEFTALÍ APODACA ARCE Y
DANIEL ALBERTO CAVAZOS VILLARREAL. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día 22 veintidós de abril del
presente año, dictado dentro de los autos que
integran la causa 474/2020-VI, instruida en con-
tra de LUIS FRANCISCO RIVERA MORALES,
por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, por
medio de edictos que se publicarán por tres
días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el Periódico El Porvenir, a
fin de que comparezcan al local del Juzgado de
lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado
en Palacio de Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez
y Penitenciaria, colonia Valle Morelos,
Monterrey, N.L., a los CC. NOÉ NEFTALI APO-
DACA ARCE Y DANIEL ALBERTO CAVAZOS
VILLARREAL a las 11:00 once y 12:00 doce
horas del día 26 veintiséis de mayo del año dos
mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversas dili-
gencias de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO. 

(may 10, 11 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Consta con la Escritura Pública número 692
(seiscientos noventa y dos), de fecha 04 (cua-
tro) de Mayo del 2022 (dos mil veintidós), otor-
gada ante el suscrito Notario, que compareció
ante esta Notaría Pública número 102 (ciento
dos), ubicada en Matamoros número 500
(quinientos) Norte, en Linares, Nuevo León, la
señora MARTHA MARGARITA MEDINA
GARZA, exhibiendo la partida de defunción y un
testimonio del Testamento Público Abierto otor-
gado por el señor HORACIO OCHOA IBARRA,
manifestando la señora MARTHA MARGARITA
MEDINA GARZA, en su carácter de ALBACEA,
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, que acepta
la herencia y el cargo de Albacea otorgado por
el autor de la sucesión y obligándose a formular
el Inventario de la Sucesión. Lo que se publica
en este medio en 2 (dos) ocasiones con interva-
lo de 10 (diez) días, conforme a lo dispuesto en
el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles, Vigente
en el Estado. 
Linares, Nuevo León, a 04 de Mayo del 2022

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito Notario,
el señor ISMAEL HERNANDEZ BETANCOURT
en su carácter de cónyuge supérstite, y los
señores DIANA ELIZABETH HERNANDEZ
GARZA, CIRILO HERNANDEZ GARZA, CLAU-
DIA MARIBEL HERNANDEZ GARZA, y ARNUL-
FO HERNANDEZ GARZA, en su carácter de
únicos y universales herederos a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a bienes de la señora MA. ELENA
GARZA GARZA, presentándome la Certificación
del Registro Civil relativa a la Acta de Defunción
de la Autora de la Sucesión y actas de
Matrimonio y Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó el com-
pareciente ISMAEL HERNANDEZ BETAN-
COURT, que acepta el cargo de Albacea, y que
procederá a realizar el inventario del bien que
forma el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en 10
(diez) días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
Linares, Nuevo León, a 02 de Mayo del 2022

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(may 10 y 20)

Asesinan a dos mujeres periodistas; suman 11
XALAPA, Ver./EL UNIVERSAL.-                   

Las reporteras veracruzanas Yesenia Mollinedo
Falconi y Sheila Johana García Olvera fueron
asesinadas a tiros este lunes en Cosoleacaque, en
el sur de la entidad.

Yesenia Mollinedo era directora del portal de
noticias "El Veraz", y Sheila Johana García traba-
jaba como camarógrafa y reportera del mismo
medio.

El crimen ocurrió alrededor de las 15:00 horas,
cuando las periodistas se encontraban dentro de
un auto compacto en el estacionamiento de una
tienda de conveniencia, donde fueron atacadas a
tiros, señalaron testigos de los hechos.

García Olvera falleció en el lugar, mientras que
Mollinedo Falconi fue trasladada a un hospital de
la localidad, donde murió.

La Fiscalía General del Estado informó a través
de su cuenta de Twitter que se inició carpeta de
investigación, "ante los lamentables hechos en los
que perdieran la vida la directora del portal "El
Veraz", Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera
Sheila Johana García Olivera, en el municipio de
Cosoleacaque".

La Secretaría de Seguridad Pública, en coordi-
nación con fuerzas federales, activó el operativo
Código Rojo, tras agresión a la periodista.

La dependencia informó que las fuerzas del
orden mantienen operativo en la zona para la
búsqueda y localización de los agresores, pero
hasta la tarde de ayer no había reportes de per-
sonas detenidas por este caso.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, lamentó el hecho y prometió que darán
con los responsables.

"Se ha activado ya un operativo coordinado de
búsqueda de los responsables por el homicidio de
una periodista en el municipio de Cosoleacaque.
Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo,
en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tol-
erará estas agresiones cualquiera".

En su cuenta de Twitter, el morenista se com-
prometió a garantizar justicia y detener a los "per-
petradores", pues aseguró que el Gobierno de

Veracruz no es cómplice ni omiso.
"Daremos con los perpetradores de este

crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como
lo hemos dicho y hecho en otros casos. El
@GobiernoVer ya no es omiso ni cómplice,
vamos tras ellos", agregó.

Por su parte, la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP) de Veracruz lamentó el doble homicidio
y demandó a la autoridad ministerial que la activi-
dad periodística de ambas comunicadoras sea la
principal línea de investigación.

"Desde la CEAPP condenamos este ataque al
gremio periodístico de Veracruz, al cual damos
seguimiento puntual y por el que se inició una car-
peta de investigación", expuso.

Con los asesinatos de Yesenia Mollinedo y
Sheila García son ya 11 los periodistas asesinados
en lo que va de 2022, que se convierte en el año
con más comunicadores asesinados en este sexe-
nio.

En todo 2016 se registraron también 11 homi-
cidios de periodistas, siendo uno de los años más
letales, sólo superado por 2017, cuando se con-

taron 12 casos, de acuerdo con cifras de Artículo
19.

PROTESTAN PERIODISTAS

En la Ciudad de México, decenas de reporteros y
comunicadores marcharon de la Glorieta del
Ángel de la Independencia a la Secretaría de
Gobernación (Segob) para exigir un alto a los
asesinatos de periodistas.

Los manifestantes demandaron la renuncia
inmediata de Enrique Irazoque, titular del
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, por su evi-
dente ineficiencia y fracaso en ese cargo.

Al llegar a las puertas de la Segob, se realizó un
mitin y se hizo un pronunciamiento en contra del
clima de violencia y hostigamiento hacia los peri-
odistas.

A nombre del contingente, Juan Bautista, de la
Fraternidad de Reporteros, y Adriana Urrea, sec-
retaria general del Sindicato Único de
Trabajadores de Notimex, demandaron que el
gobierno proteja la labor de los periodistas.

"El Mecanismo de Protección a Periodistas es
un queso gruyer, se filtra información o se vende.
Por si no lo saben, hay nueve casos documentados
de periodistas que estaban en el Mecanismo y
fueron asesinados. Tenemos las evidencias",
expresó Bautista.

"Pedimos señor subsecretario Alejandro
Encinas que nos escuche (...), le solicitamos, le
exigimos la renuncia irrevocable del funcionario
Enrique Irazoque como director general del
Mecanismo de Protección y todos sus funcionar-
ios menores", demandó.

Antes de retirarse, los manifestantes entregaron
una carta dirigida al subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Segob,
Alejandro Encinas.

Anoche también se llevó a cabo una protesta en
Michoacán, donde dos periodistas fueron asesina-
dos este año.

Yesenia Mollinedo era directora del portal de
noticias "El Veraz", y Sheila Johana García 

trabajaba como camarógrafa y reportera 
del mismo medio

Decenas de reporteros y comunicadores marcharon para exigir un alto a los asesinatos 
de periodistas.
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El dato del día
Luego de que usuarios de redes sociales
reportaran supuestos depósitos descono-
cidos a sus cuentas, el banco BBVA dijo
que se debió a "un error humano". A través
de Twitter, la institución bancaria dijo que
algunas compras con tarjetas de débito no
fueron cargadas a las respectivas cuentas.

9 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  
El mes pasado la inflación anual llegó a
7.68%, aunque para 16.1 millones de
hogares -es decir 45.1% del total na-
cional- cuyo gasto promedio es menor
de uno y de hasta tres salarios mínimo,
el alza general de precios se ubicó por
arriba de 8.0%, de acuerdo con datos
del Inegi.

Con base en los resultados más re-
cientes de la Encuesta de Ingresos y
Gastos de los Hogares, en México hay
2.2 millones de familias con capacidad
de gasto de hasta un salario mínimo (5
mil 186 pesos al mes, en el mejor de los
casos), cuya inflación anual llegó a
8.10% el mes pasado.

En tanto, para casi 14 millones de
hogares cuyo gasto corriente es de más
de uno y hasta tres salarios mínimos (15
mil 558 pesos al mes cómo máximo), la
inflación anual se ubicó en 8.22%.

Ambos están en el nivel más alto de
carestía desde abril de 2019, cuando ini-
ció su registro.

Por el contrario, para los hogares que
gastan de tres a seis salarios mínimos y
hasta más de seis, la inflación se ubicó
en 7.85% y 7.40%, respectivamente. En
el último estrato, la inflación incluso se

ubicó debajo del incremento promedio
nacional.

Por productos, el mayor incremento
de precios en abril se concentró en el
costo de los alimentos, bebidas y taba-
co, con un alza anual por arriba de 12%
en todos los casos.

"El alza de precios, en especial en

alimentos, afecta en mayor proporción
a hogares de menor ingreso. La her-
ramienta que tiene México para contro-
lar la inflación es la política monetaria a
cargo de Banxico, pero esta no actúa de
forma inmediata, por lo que tendremos
que esperar meses para ver la con-
tención de la inflación", comentaron
especialistas del colectivo de economis-
tas de México, ¿Cómo Vamos?

Es importante el acompañamiento de
la política fiscal para contener los efec-
tos de la inflación sobre los bolsillos de
familias que menos tienen, dijeron.

AÚN EN MÁXIMOS

La inflación general resultó de
7.68% en abril, desde 7.45% en prome-
dio en marzo, mientras la subyacente,
que comprende bienes y servicios cuyos

precios son menos volátiles, se ubicó en
7.22%, desde un nivel previo de 6.78%.
La primera alcanzó un nuevo máximo
en 21 años, desde enero de 2001; la se-
gunda ha subido por 17 meses al hilo.

"La inflación subyacente continúa
fuertemente presionada y no se detectan
elementos que apunten hacia una mod-
eración en esta categoría de precios en
el corto plazo", explicó Ricardo Agu-
ilar, analista de Invex.

Dijo que habrá que comprobar el
posible efecto del Paquete contra la
Inflación y la Carestía (Pacic), anuncia-
do la semana pasada por el Jefe del
Ejecutivo federal y la iniciativa privada,
sobre el índice de precios no subya-
cente, principalmente en el caso de los
productos agropecuarios.

Tras el resultado de abril, especialis-
tas de Banorte estiman que la inflación
general anual ha alcanzado su máximo
punto en el año, esperando una mod-
eración a partir de mayo, aunque no
cayendo de 7% hasta octubre.

Ciudad de México / El Universal                         
Ante la reconfiguración que se vive en las cadenas
de proveeduría globales consecuencia de la crisis
provocada por la pandemia de Covid-19, el
gigante del comercio electrónico, Alibaba, busca
acercar a un mayor número de pequeñas y medi-
anas empresas mexicanas la posibilidad de vender
sus productos a más países y acercarse a China.

“México es uno de los compradores más
grandes del mundo a través de Alibaba, la platafor-
ma de exportaciones más grande del mundo. Sin
embargo, en términos de ventas, nunca hemos par-
ticipado.

Teníamos muy pocas empresas hasta hace un
año en una plataforma para promover la oferta
exportable de nuestro país”, dijo el director gener-
al de Atomic 88 y socio de iniciativas globales
para Grupo Alibaba, Andrés Díaz Bedolla.

Alibaba y la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) firmaron un acuerdo para
llevar a 22 entidades del país, entrenamiento de
talento en actividades digitales para cerrar brecha
digital, transferencia de tecnología y fortalec-
imiento en la capacidad exportadora de empresas
mexicanas, ante un aumento en la demanda y rea-
juste de las cadenas de proveeduría.

“Lo que más se vende en Alibaba son los pro-
ductos más competitivos de México. Comida y
bebida es la categoría más grande de la plataforma.
Después está agro, belleza y cuidado personal,
ropa y calzado, electrónicos y automotriz, las seis
categorías más grandes de la plataforma son las
más grandes de nuestro país, justo en un momento
en que los compradores internacionales están
desesperados volteando a ver a México para traer
su proveeduría”, resaltó.

El representante de la firma recordó que a
través de Alibaba se realiza más de 70% del com-

ercio internacional a través de plataformas digi-
tales, con lo que existe un gran potencial de mer-
cado global para productos mexicanos.

“A principios del año pasado teníamos sola-
mente 28 empresas registradas en Alibaba y casi
ninguna de ellas estaba vendiendo porque no
tenían su oferta exportable propiamente digitaliza-
da. Apenas estamos en el proceso de la transfor-
mación de la oferta exportable para poder montar-
los en la plataforma. Una empresa que se va a una
feria le pueden llegar 2 mil compradores interesa-
dos. En Alibaba tenemos 26 millones de empresas
que entran todos los días desde 192 países a lev-
antar más de 500 mil órdenes de licitación a may-
oreo”, detalló.

De acuerdo con el especialista, llegar a China a
través de Alibaba será factible una vez que las
empresas mexicanas se hayan consolidado en los
mercados a mayoreo, con lo que la estrategia de la
firma busca fortalecer su potencial exportador en
el corto plazo.

MÉXICO TAMBIÉN DEBERÁ QUITAR
ARANCELES A MIEMBROS DE LA OMC

El anuncio del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, sobre suprimir los arance-
les a los productos agrícolas y pecuarios que se
importen de Belice, implicará que esos mismos
beneficios los deberá extender a los demás miem-

bros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), porque es parte de los compromisos que
tiene internacionalmente cuando no hay un tratado
comercial de por medio.

Para el exintegrante del Órgano de Apelación
de la OMC y ahora fundador de la consultoría
RRH Consultores, Ricardo Ramírez, todos los
beneficios que se den a un miembro de la OMC se
tienen que extender a los demás países que la inte-
gran, por ser los llamados beneficios de Nación
Más Favorecida.

“La extensión de beneficios arancelarios a un
miembro de la OMC (en este caso Belice), impli-
ca con base en el principio de Nación Más
Favorecida previsto en el artículo I del GATT de
1994, que México tendría que extender dicho ben-
eficio a todos los Miembros de la OMC”, dijo.

Agregó que hasta ahora el gobierno de México
no ha señalado cómo podría justificarse una vio-
lación de esta naturaleza”, porque si quiere reducir
o suprimir aranceles solamente a un país debe fir-
mar un tratado de libre comercio, el cual debe
incluir bienes agrícolas e industriales.

El sábado 7 de mayo, durante su gira por
Belice, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que tomaron el acuerdo de “suprimir
aranceles” a productos agropecuarios de Belice
que se exporten a México.

“Acabamos de tomar el acuerdo con el primer
ministro para que México suprima sus aranceles a
productos que Belice pueda exportar a nuestro
país; es decir, se va a poder exportar a México
desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne
de res y otros alimentos básicos sin pago de
impuestos, se suspenden los aranceles. Vamos a
llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre
comercio entre nuestras naciones”, explicó López
Obrador.

Ciudad de México / El Universal                         
La brecha salarial por hora y por género en
el empleo formal registró una disminución
de 2018 a 2021, al pasar de 13.1% en 2018
a 12.2% en 2021, de acuerdo con el In-
forme Mensual sobre el Comportamiento
de la Economía, de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami).

El documento señala que se calculó la
brecha salarial entre hombres y mujeres en
México considerando las diferencias entre
ambos grupos demográficos en cuanto a
su estado civil, edad, nivel de estudios, si
son jefes o jefas de hogar y la zona geo-
gráfica en la que residen.

Para ello, se utilizaron los datos del
cuarto trimestre de cada año entre 2018 a

2021 de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados que se obtuvieron indi-
can que la brecha del salario por hora y
por género ha disminuido entre 2018 y
2021; en 2018 ésta era de 13.1%, en 2019
de 13.6%, en 2020 de 14.4% y en 2021 de
12.2%.

La Conasami destacó que si se consid-
era a la población ocupada asalariada y
remunerada de tiempo completo y con un
empleo formal en el rango de edad de 25 a
54 años, se observó que, durante el cuarto
trimestre de 2021 en cuanto al salario por
hora, las mujeres reportaron un ingreso de
49 pesos con 40 centavos y los hombres de

54.10.
También se realizó un ejercicio para

conocer la probabilidad de que las mujeres
se inserten en el mercado laboral dadas cier-
tas características sociodemográficas y del
hogar: rangos de edad, estado civil, presen-
cia de menores de 5 y 12 años en el hogar y
de adultos mayores de 70 años o más, y el
porcentaje de participación de las mujeres
en las labores no remuneradas del hogar.

De este modo, se encontró que estar
casada o en unión libre reduce la probabil-
idad de participar en el mercado laboral en
15.24%, en comparación con quienes
tienen otra situación conyugal; vivir en
hogares con integrantes menores a 5 años
edad reduce la probabilidad en 9.1% y con
menores de entre 5 y 12 años de edad en
4.9%, en comparación con aquellos hoga-
res sin integrantes menores de edad.

La Conasami subrayó que este trabajo
se suma al estudio “Efecto de la Nueva
Política de Salarios Mínimos en la brecha
de género”.

Buscan promover exportación de pymes

Disminuyen diferencia
salarial por género

Supera inflación 8% en 16 millones de hogares

En 2018 ésta era de 13.1%, en 2019 de 13.6%, en 2020 de 14.4% y en 2021 de 12.2%.

El consumo en el mercado interno avanzó en su recuperación, 



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós. Para el desahogo de la audiencia, se invi-
ta a los interesados a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2.
Por tanto, la audiencia se celebrará presencial-
mente o en línea, es decir, en las salas de
remates judiciales (1) o por medio de videocon-
ferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3) en la siguiente
liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/3182043312
8480, con base en la siguiente metodología:
Las personas que tengan que comparecer en
ella deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 minutos antes
de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular, con
videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán
a que el personal del órgano jurisdiccional se
cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitaran cualquier factor distrac-
tor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar a los correos electrónicos mari-
adejesus.lopez@pjenl.gob.mx y 
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegados físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Deberán portar
su identificación oficial durante el desahogo de
la audiencia, la cual se llevara a cabo con o sin
su asistencia. Para realizar la oferta los intere-
sados pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósi-
to que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar
aquellos postores registrados mediante el sis-
tema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solic-
itud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se
permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micro-
sitio 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate. LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO
12 (DOCE) DE LA MANZANA 80 (OCHENTA),
DEL FRACCIONAMIENTO ALTARIA RESIDEN-
CIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APO-
DACA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 (NOVENTA
METROS CUADRADOS), Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 6.000 (SEIS METROS) A DAR
FRENTE A LA CALLE PIRINEOS, AL SUR
MIDE 6.000 MTS (SEIS METROS) A COLIN-
DAR CON LOTES 29 (VEINTINUEVE) Y 30
(TREINTA), AL ESTE MIDE 15.000 (QUINCE
METROS). A COLINDAR LOTE 13 (TRECE) Y
AL OESTE MIDE 15.000 (QUINCE METROS) A
COLINDAR CON EL LOTE 11 (ONCE). LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORTE CON CALLE PIRINEOS,
AL SUR CON CALLE BORGOÑA; AL ESTE
CON CALLE PIRINEOS, AL OESTE CON
CALLE ALPES. TENIENDO COMO MEJORAS
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 322
(TRESCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA CALLE
PIRINEOS DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO. Titular y porcentaje del bien a
rematar: el 100% cien por ciento del bien
inmueble embargado a la parte demandada
Cynthia Maryel Garín Espinosa: $1,450,000.00
(un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), valor comercial,
tomándose como postura legal la suma
$966,666.66 (novecientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor total comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentan-
do escrito expresando su interés de participar
en la audiencia y certificado de depósito que
garantiza su intención de participar en la sub-
asta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. De igual forma, los pos-
tores interesados que comparezcan en línea,
deberán de comparecer por escrito expresando
su interés de participar en la audiencia, cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la cele-
bración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito corre-
spondiente de cuando menos la cantidad equiv-
alente al 10% diez por ciento del valor comer-
cial que servirá de base como postura legal,
que corresponde a la cantidad $145,000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), así como copia simple legible de
documento de identificación oficial vigente, que
porte su fotografía, así mismo el día de la audi-
encia las personas que tengan que comparecer
en ella en línea, deberán incorporarse a la
reunión de Microsoft Teams por lo menos 5
cinco minutos antes de la hora y fecha progra-
madas, desde cualquier equipo de cómputo
(privado o público), tableta electrónica o dis-
positivo celular, con videocámara, micrófono y
acceso a Internet, lo anterior de conformidad
con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, apli-
cado de manera supletoria a la materia mer-
cantil, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
14440/2020, relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido por Omar Maldonado González,
en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banca Afirme, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme
Grupo Financiero, en contra de Cynthia Maryel
Garín Espinosa, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 2 dos veces en El
Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódicos
de circulación amplia de esta entidad federati-
va, a elección de la parte actora, así como en la
tabla de avisos de este juzgado, el primero de
los edictos deberá publicarse el primer día del
plazo mencionado y el segundo al noveno día.
No deberán mediar menos de 5 cinco días entre
la publicación del entre la última publicación y
la fecha del remate. Doy Fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audi-
encias a distancia celebradas por videoconfer-
encia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública, cartilla del Servicio
Militar Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que
tenga Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emi-
tido por la autoridad competente, el certificado
de matrícula consular expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su
caso por la oficina consular de la circunscrip-
ción donde se encuentre el connacional.

LA C SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 
CAMARILLO

(abr 27 y may 10)

EDICTO 
A Jorge Anselmo Fuentes Flores 
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente 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 correspon-
dientes 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 consec-
utivas 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, con-
cediéndose 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 inten-
ción 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 dis-
posición 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)

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 vein-
tiuno 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 prac-
ticara a la demandada el emplazamiento ordena-
do 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 09-nueve días
acuda al local de éste Juzgado, a producir con-
testación a la demanda instaurada en su contra,
oponiendo las excepciones y defensas legales de
su intención, quedando para tal efecto, a disposi-
ción de la parte reo la copia simple de demanda y
documentación acompañada a la misma, debida-
mente 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 HER-
RERA, a fin de que señale domicilio convencional
para efecto de oír y recibir todo tipo de notifica-
ciones, 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)

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 DIS-
TRITO 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 PUB-
LICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL
PORVENIR Y EL BOLETIN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMI-
NO 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 DEMANDA-
DA A FIN DE QUE SEÑALE DOMICILIO CON-
VENCIONAL PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICA-
CIONES EN ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA
ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY
BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO
HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICA-
CIONES, 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. RUBRIC-
AS.  

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 
AL CIUDADANO: SERGIO ALEJANDRO LOPEZ
COLORADO 
DOMICILIO: IGNORADO. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a veintio-
cho de marzo de dos mil veintidós. En el expedi-
ente número 85/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre perdida de la patria potestad, promovi-
do 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 efec-
tos a los diez día contados a partir del día sigu-
iente 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 notifica-
ciones, en cualquiera de los siguientes municip-
ios: 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 noti-
ficaciones 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 consul-
ta, en relación con el contenido del acuerdo gen-
eral número 6/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura relativo a las reglas para señalar domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de
residencia del Juzgado que conozca del juicio o
en cualquier otro que integre la zona metropoli-
tana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos
en materia familiar. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 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 DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Avenida Pino Suarez, número 602 Sur,
Zona Centro, Monterrey, Nuevo León. Expediente
judicial número 1440/2019. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Raúl Antonio García Cantú, en
ejercicio de sus propios derechos. Demandada:
María Ludivina Hernández Rentería. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 17 diecisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar respecto del 50% cincuenta por ciento de
los derechos correspondiente a la demandada
María Ludivina Hernández Rentería. Lote de ter-
reno marcado con el número 2 dos, de la man-
zana número 212 doscientos doce, del
Fraccionamiento Jardines del Virrey, en Apodaca,
Nuevo León, con una superficie total de 63.30 m2
sesenta y tres metros treinta decímetros de metro
cuadrado y las siguientes medidas y colindancias:
al Noroeste mide 6.00 seis metros y colinda con la
calle Gervera; al Sureste mide 6.00 seis metros y
colinda con Área en Breña; al Noreste mide 10.55
diez metros cincuenta y cinco centímetros y colin-
da con el lote número 1 uno; al Suroeste mide
10.55 diez metros cincuenta y cinco centímetros y
colinda con el lote número 3 tres. La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Noroeste, Gervera; al Sureste, Área en Breña; al
Noreste, Circuito Virreyes Oriente y al Suroeste,
Área Municipal. Área privativa número 2 dos, al-
19 diecinueve, le corresponde un porcentaje de
proindiviso del 0.185% cero punto ciento ochenta
y cinco por ciento. Sobre el inmueble anterior-
mente descrito se construirá la vivienda popular
marcada con el número 103 ciento tres, de la calle
Gervera, la cual tiene una superficie de 54.12 M2
cincuenta y cuatro metros cuadrados doce cen-
tímetros de metro cuadrado. ÁREA COMUN: Al
Área privativa número 2 dos, de la manzana
número 212 doscientos doce, corresponde un
área común de uso exclusivo de 14.70 M2 catorce
metros setenta centímetros de metro cuadrado y
las siguientes medidas y colindancias: al noroeste
mide 6.00 seis metros y colinda con privada
Gervera; al Sureste mide 6.00 seis metros y colin-
da con área privativa número 2 dos; al Noreste
mide 2.45 dos metros cuarenta y cinco centímet-
ros y colinda con el lote número 1 uno y al
Suroeste mide 2.45 dos metros cuarenta y cinco
centímetros y colinda con área privativa número 3
tres, de la manzana 212 doscientos doce. Cuyos
datos de registro son: Inscrito bajo el número 341,
volumen 69, libro 7, Sección Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 30 treinta de enero del año
2001 dos mil uno. Teniendo como mejoras Casa
habitación ubicado en la calle Gervera número
103 de la colonia Jardines del Virrey en Apodaca,
Nuevo León.  Base del remate (valor avalúo):
$422,360.00 (cuatrocientos veintidós mil trescien-
tos sesenta pesos 00/100 moneda nacional),
misma que constituye el valor pericial total del
inmueble. Postura Legal: $140,786.66 (ciento
cuarenta mil setecientos ochenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde al
50% cincuenta por ciento de las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos. 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 21 veintiuno de abril del año 2022
dos mil veintidós. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CON-

CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(abr 26 y may 10)

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 pro-
movido por Reynaldo Rodríguez Garza, en contra
de Anakaren Reyna Cornelio, y habiéndose real-
izado 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 consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del accio-
nante 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 docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción, 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 audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le
realizarán por medio instructivo que será coloca-
do en la tabla de avisos que se lleva en este tri-
bunal, 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 funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Por otro lado, hágase saber a las partes conten-
dientes que tienen derecho a acceder a los
mecanismos alternativos de solución de contro-
versias, 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 conc-
retará a dar una solución rápida, adecuada y efec-
tiva de sus diferencias familiares, privilegiando así
la vida en familia y el libre desarrollo de la per-
sonalidad. 

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 pro-
ducir la contestación respectiva; aclaración hecha
de que la notificación realizada así surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente 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 secre-
taría de este juzgado; para que ocurra a este tri-
bunal 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 pre-
viene a la parte demandada a fin de que dentro
del término antes concedido señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera 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 carác-
ter 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 
Se señala el día 13 trece de mayo de 2022
dos mil veintidós, a las 11:00 once horas, a fin
de que tenga verificativo mediante videocon-
ferencia, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, respecto del
bien inmueble, consistente en: “Lote de ter-
reno marcado con el numero 20 (veinte) de la
manzana número 151 (ciento cincuenta y
uno). EDIFICIO 12, Apartamento “AP-W” ubi-
cado en calle Cantabria, marcado con el
número oficial 101-W (ciento uno, guion, letra
“W”), en el Fraccionamiento Valle de Santa
Elena, Sector Almería, municipio de Gral.
Zuazua, Nuevo León. La manzana de referen-
cia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Oeste con calle Cantabria, AL
Norte con Área de derecho de paso pluvial
“BA”, AL Este con Ave. Santa Bárbara, al Sur
con propiedad privada. El apartamento consta
de sala, comedor, cocina, dos recamaras y
baño. El apartamento tiene una superficie de
54.33 m2 (cincuenta y cuatro metros treinta y
tres centímetros cuadrados), cajón de esta-
cionamiento “AP-W” una superficie de 15.00
m2 (quince metros cuadrados) donde 0.99 m2
(noventa y nueve centímetros cuadrados) son
cubiertos y 14.01m2 (catorce metros, un cen-
tímetro cuadrados) son descubiertos, patio
descubierto “AP-W una superficie de 22.40
m2 (veintidós metros, cuarenta centímetros),
lavandería cubierta “AP-W” una superficie de
2.27 m2 (dos metros, veintisiete centímetros
cuadrados), pasillo “AP-W” una superficie de
5.13 m2 (cinco metros, trece centímetros
cuadrados) donde 0.41 m2 (cuarenta y un
centímetros cuadrados) son cubiertos y 4.72
m2 (cuatro metros setenta y dos centímetros
cuadrados) son descubiertos, un total de área
privada cubierta y descubierta de 99.13 m2
(noventa y nueve metros, trece centímetros
cuadrados). A dicho inmueble le corresponde
un proindiviso del 3.99% (tres punto noventa y
nueve por ciento). Expediente Catastral 03-
151-102. Medidas y colindancias de área
exclusiva de terreno “ AP-W” ubicada en la
planta baja: AL OESTE del punto 15 al punto
60 mide 4.675m (cuatro metros seiscientos
setenta y cinco milímetros) a colindar con
calle Cantabria; AL NORTE del punto 60 al
punto 61 mide 15.00 m (quince metros) a col-
indar con Área exclusiva de terreno “AP-V”;
AL ESTE del punto 61 al punto 62 mide 4.675
m (cuatro metros, seiscientos setenta y cinco
milímetros) a colindar con lotes 16 y 17
(dieciséis y diecisiete): AL SUR del punto 62
al punto 15 mide 15.00 m (quince metros) a
colindar con área exclusiva de terreno "AP-X".
Medidas y colindancias de apartamento "AP-
W" ubicada en planta baja: AL OESTE del
punto 1 al punto 2 mide 3.49 m (tres metros
cuarenta y nueve centímetros); a colindar con
pasillo "AP-W"; AL NORTE del punto 2 al
punto 3 mide 7.26 m (siete metros, veintiséis
centímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-W" ; AL ESTE del punto 3 al punto 4 mide
3.49 m (tres metros, cuarenta y nueve cen-
tímetros) a colindar con lavandería cubierta
"AP-W". AL SUR del punto 4 al punto 1 mide
7.26 m (siete metros, veintiséis centímetros) a
colindar con apartamento "AP-X". Medidas y
colindancias de apartamento "AP-W" ubicada
en planta alta: AL OESTE del punto 5 al punto
6 mide 3.49 m (tres metros, cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con vacío; AL NORTE
del punto 6 al punto 7 mide 8.315 ( ocho met-
ros, trescientos quince milímetros) a colindar
con vacío; AL ESTE del punto 7 al punto 8
mide 3.49 m (tres metros, cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con vacío; AL SUR del
punto 8 al punto 5 mide 8.315 (ocho metros,
trescientos quince milímetros) a colindar con
apartamento "AP-X" Medidas y colindancias
de lavandera cubierta "AP-W": AL OESTE del
punto 4 al punto 3 mide 3.49 m (tres metros,
cuarenta y nueve centímetros) a colindar con
apartamento "AP-W", AL NORTE del punto 3
al punto 9 mide 0.65 m (sesenta y cinco cen-
tímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-W"; AL ESTE del punto 9 al punto 10
mide 3.49 m (tres metros, cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-W"; AL SUR del punto 10 al punto 4 mide
0.65 m (sesenta y cinco centímetros) a colin-
dar con lavandería "AP-X". Medidas y colin-
dancias de cajón de estacionamiento "AP-W";
AL OESTE del punto 11 al punto 12 mide 3.00
m (tres metros) a colindar con calle Cantabria;
AL NORTE del punto 12 al punto 13 mide 5.00
m (cinco metros) a colindar con patio descu-
bierto "AP-W"; AL ESTE del punto 13 al punto
14 mide 3.00 m (tres metros) a colindar con
patio descubierto "AP-W"; y apartamento "AP-
W"; AL SUR del punto 14 al punto 11 mide
5.00 m (cinco metros) a colindar con pasillo
"AP-W". Medidas y colindancias de pasillo
"AP-W"; AL OESTE del punto 15 al punto 11
mide 1.025 m (un metro, veinticinco milímet-
ros) a colindar con calle Cantabria; AL NORTE
del punto 11 al punto 14 mide 5.00 m (cinco
metros) a colindar con cajón de esta-
cionamiento "AP-W"; AL ESTE del punto 14 al
punto 1 mide 1.025 m (un metro, veinticinco
milímetros) a colindar con apartamento "AP-
W"; AL SUR del punto 1 al punto 15 mide 5.00
m (cinco metros) a colindar con pasillo "AP-
X". Medidas y colindancias de patio descu-
bierto "AP-W"; AL OESTE del punto 12 al
punto 60 mide 0.65 m (sesenta y cinco cen-
tímetros) a colindar con calle Cantabria; AL
NORTE del punto 60 al punto 61 mide 15.00
m (quince metros) a colindar con patio descu-
bierto "AP-V"; AL ESTE del punto 61 al punto
62 mide 4.675 m (cuatro metros, seiscientos
setenta y cinco milímetros) a colindar con
lotes 16 y 17 (dieciséis y diecisiete); AL SUR
en cinco tramos, el primero de punto 62 al
punto 10 mide 2.09 m (dos metros nueve cen-
tímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-X"; el segundo del punto 10 al punto 9
mide 3.49 m (tres metros cuarenta y nueve
centímetros) a colindar con lavandería cubier-
ta "AP-W", el tercero del punto 9 al punto 2
mide 7.91 m (siete metros, noventa y un cen-
tímetros) a colindar con lavandería cubierta
"AP-W", y con apartamento "AP-W", el cuarto
del punto 2 al punto 13 mide 0.54 m (cincuen-
ta y cuatro centímetros) a colindar con cajón
de estacionamiento "AP-W", el quinto del
punto 13 al punto 12 mide 5.00 m (cinco met-
ros) a colindar con cajón de estacionamiento
"AP-W"; Bienes de propiedad común Planta
Baja. Área común central. Consta de un área
común con superficie de 120.00 m2 (ciento
veinte metros cuadrados). Medidas y colin-
dancias de área común central: AL OESTE del
punto 45 al punto 43 mide 8.00 m (ocho met-
ros) a colindar con calle Cantabria; AL NORTE
del punto 43 al punto 44 mide 15.00 m (quince
metros) a colindar con patio descubierto
"AP.L" edificio "6", AL ESTE del punto 44 al
punto 46 mide 8.00 m (ocho metros) a colin-
dar con lote 9 y 10 (nueve y diez); AL SUR del
punto 46 al punto 45 mide 15.00 m (quince
metros) a colindar con patio descubierto "AP-
M" edificio "7" Área de Desplante en planta
baja con una superficie de 662.40 m2 (sei-
scientos sesenta y dos metros, cuarenta cen-
tímetros cuadrados)". Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro:
Número 27, volumen 87, libro 2, sección I
propiedad, unidad Zuazua, de fecha 8 de
enero 2015. Por lo cual convóquese a pos-
tores por medio de edictos los cuales deberán
publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección del ejecutante, así como, en el
Boletín Judicial y en los estrados de este juz-
gado. Siendo el valor del bien inmueble antes
mencionado, la cantidad $385,800.00 (tre-
scientos ochenta y cinco mil ochocientos
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo
al avalúo pericial que obra en autos, fijándose
como postura legal para dicho bien la canti-
dad $257,200.00 (doscientos cincuenta y
siete mil doscientos pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad antes mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licita-
dores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado,
una cantidad igual por lo menos al 10% diez
por ciento efectivo del valor de los bienes, que
sirva de base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al
remate, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación, y
en su caso, como parte del precio de la venta,
lo anterior de conformidad con el artículo 535
del código de procedimientos civiles. Al efec-
to, en la secretaría de este juzgado mediante
el número telefónico 81 2020 6150 se propor-
cionará mayor información a los interesados y
ahí mismo indicarán su correo para enviarles
el enlace de Microsoft Teams. El bien inmue-
ble antes descrito está inmerso en el expedi-
ente judicial número 779/2019 relativo al
juicio ordinario civil, promovido inicialmente
por Rogelio Carmona Vázquez, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobran-
zas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y continuado
por Estefanía Selene Reyes Pérez en la
misma calidad, en contra de Yolanda Aregullin
Pérez. 

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(may 4 y 10)

EDICTO 
A las ciudadanas Dulce Yazmín y Daniela
Verónica de apellidos Cerda Galaviz. Mediante
auto dictado en fecha 18 dieciocho de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
incidente sobre reducción de pensión alimenticia
en este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, den-
tro del expediente judicial número 185/2012, rela-
tivo al procedimiento oral de alimentos que tiene
promovido Mireida Guadalupe Galaviz Trejo en
contra de Néstor Daniel Cerda Ruiz, y habién-
dose realizado la búsqueda del domicilio de la
parte demandada incidentista no fue posible
localizarla, por lo que mediante auto de fecha 21
veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar el auto de fecha 18 dieciocho de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno a Dulce
Yazmín y Daniela Verónica de apellidos Cerda
Galaviz por medio de edictos que deberán publi-
carse 3 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 con-
tados desde el día siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría del Juzgado a
disposición de la parte demandada incidentista,
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Consecuentemente, por medio de las
copias simples del escrito incidental, así como del
ocurso que ahora se acuerda debidamente sell-
adas y requisitadas que lo sean por la Secretaría
de este Juzgado, córrase traslado de ley a Dulce
Yazmín y Daniela Verónica de apellidos Cerda
Galaviz, a fin de que dentro del término de 3 tres
días contables a partir del siguiente al en que
quedaren legalmente notificadas del presente
proveído, comparezcan ante esta Autoridad a
expresar lo que a sus derechos convengan,
acorde a lo preceptuado en el aludido numeral
564 del ordenamiento procesal en cita. Por otro
lado hágase saber a las partes contendientes que
tienen derecho a acceder a los mecanismos alter-
nativos de solución de controversias, con funda-
mento en el artículo 624 del Código Procesal Civil
Estatal. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
06-seis de Junio del año 2022-dos mil veintidós,
en el Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Javier Hernández Rodríguez y
Celeste Aracely Loredo Rodríguez, del inmueble
a rematar. Descripción del bien objeto del remate:
finca ubicada en la calle Paseo Robles número
108 del fraccionamiento Paseo de los Nogales
Santa Rosa, ubicado en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, con una superficie total de 118.06
m2. Con datos de inscripción: Inscrito bajo el
número 1932, volumen 121, libro 78, sección
propiedad, unidad Apodaca de fecha 17 de mayo
de 2018. En la inteligencia que, a los interesados
se les proporcionará mayor información en la
secretaría de éste juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de $622,000.00 (seiscientos vein-
tidós mil pesos 00/100 moneda nacional), respec-
to al bien raíz antes descrito, que es el valor que
arroja el avalúo exhibido por la parte actora.
Servirá como postura legal para el bien inmueble
antes descrito la cantidad de $414,666.66 (cua-
trocientos catorce mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), es decir, las dos
terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 68/2021, relativo al juicio ejec-
utivo mercantil, promovido por Juan José
Ramírez Garza, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte, en contra de Javier Hernández
Rodríguez y Celeste Aracely Loredo Rodríguez.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los Edictos se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
9 nueve días hábiles, es decir, publicado el primer
edicto, deberán pasar 9 nueve días hábiles sigu-
ientes para que al décimo, se publique el segun-
do edicto, en la inteligencia que, entre la publi-
cación del segundo edicto y la fecha de remate,
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días
hábiles. Lo anterior, atento a lo establecido en los
artículos 1075, 1076 primer párrafo, 1410, 1411 y
1412 del Código de Comercio aplicable al pre-
sente procedimiento, según auto de admisión de
demanda. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(may 10 y 24)

EDICTO
A Willian Cardoso Da Silva 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente 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 emplaza-
miento de la parte demandada Willian Cardoso
Da Silva, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último para el efecto de hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuviere;
debiéndose prevenir para que señale domicilio en
esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notifi-
caciones; bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
que deban realizarse, aun las de carácter per-
sonal, 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 correspondi-
entes 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (04) cuatro de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCIA-
DO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, la
señora MARÍA FLORENCIA MARTÍNEZ PADIL-
LA, a fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes del señor ISIDRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ. El señor ISIDRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ falleció en fecha (09)
nueve de julio del año (2021) dos mil veintiuno,
según lo justifica con el acta de defunción número
(2850) dos mil ochocientos cincuenta, de fecha
(09) nueve de agosto de (2021) dos mil veintiuno,
expedida por el C. Oficial (08) ocho del Registro
Civil de esta Ciudad, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número (8,425) ocho mil cuatro-
cientos veinticinco de fecha (14) catorce de sep-
tiembre de (2011) dos mil once, pasada ante la fe
del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez
Domínguez, quien ejerció en esta ciudad como
Titular de la Notaría Pública número (104) ciento
cuatro, en el cual designó como única y universal
heredera y Albacea a la compareciente, según se
desprende de la cláusula PRIMERA y TERCERA,
del citado Testamento. Lo que se publica en el
Diario "Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(may 10 y 20)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 15 quince de
junio de 2022 dos mil veintidós, Para el desahogo
de la audiencia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas para
evitar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrará presen-
cialmente o en línea, es decir, en las salas de
remates judiciales (1) o por medio de videoconfer-
encia (2), podrán incorporarse mediante el progra-
ma "Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/2483698676076
2, con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella deberán
incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo
(privado o público), tableta electrónica o dispositivo
celular, con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificarán sus nombres y apellidos
completos, los cuales deberán coincidir con los
datos que obran en el expediente judicial.
Esperarán a que el personal del órgano jurisdic-
cional se cerciore de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes, a fin de dar
inicio a la audiencia. Evitarán cualquier factor dis-
tractor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar a los correos electrónicos mariadeje-
sus.lopez@pjenl.gob.mx y 
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación ofi-
cial (4), documento con el que justifiquen su per-
sonalidad o cualquiera otra constancia que deseen
presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente
con suficiente anticipación, antes del inicio, a efec-
to de que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a cabo
con o sin su asistencia. Para realizar la oferta los
interesados pueden acudir de manera presencial a
la sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o Mercantil,
presentando el certificado de depósito que garanti-
za su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación ofi-
cial. Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de
Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen
ante el juez de la causa y habiendo cumplido los
requisitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate. No
se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los remates
a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de ter-
reno marcado con el número 5 cinco, de la man-
zana número 388 trescientos ochenta y ocho, del
fraccionamiento JOYAS DEL PEDREGAL, Tercer
Sector, del Municipio de Apodaca, Nuevo León,
cuya ubicación, localización, superficie, medidas y
colindancias son las siguientes: al NOROESTE
mide 6.00 seis metros y colinda con la calle Ámbar,
al SURESTE, mide 6.00 seis metros y colinda con
el lote número 39 de la misma manzana, al
NORESTE, mide 15.00 quince metros y colinda
con el lote número 6 de la misma manzana y al
SUROESTE mide 15.00 quince metros y colinda
con el lote número 4, de la misma manzana. Dicho
lote de terreno tiene una superficie de 90.00 M2
noventa metros cuadrados. La manzana número
388 esta circundada por las calles: Ámbar al
NOROESTE, al SURESTE calle Berta Pérez de
González, al NORESTE con la calle Platino y
Cuarzo al SUROESTE. Titular y porcentaje del bien
a rematar: el 100% cien por ciento de los derechos
que le corresponde a la parte demandada María
Benita Alejo Rosalina: $660,000.00 (seiscientos
sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), el
cual, por ser segunda almoneda, se reduce 10%
diez por ciento y queda en $594,000.00 (quinientos
noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional). La postura legal es $396,000.00 (tre-
scientos noventa y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a sus dos terceras
partes del valor comercial con reducción del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para realizar
la oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentando escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certificado
de depósito que garantiza su intención de participar
en la subasta (en el caso que sea procedente) y
una identificación oficial. De igual forma, los pos-
tores interesados que comparezcan en línea,
deberán de comparecer por escrito expresando su
interés de participar en la audiencia, cuando menos
3 tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el
certificado de depósito correspondiente de cuando
menos la cantidad equivalente al 10% diez por
ciento del valor comercial con reducción que
servirá de base como postura legal, que corre-
sponde a la cantidad de $59,400.00 (cincuenta y
nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional), así como copia simple legible de docu-
mento de identificación oficial vigente, que porte su
fotografía, así mismo el día de la audiencia las per-
sonas que tengan que comparecer en ella en línea,
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier equipo
de cómputo (privado o público), tableta electrónica
o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y
acceso a Internet, lo anterior de conformidad con
los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la materia mercantil, en
relación al diverso 1411 del Código de Comercio.
Datos del asunto: Expediente judicial 17371/2020,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
David Fernández Gámez, en su carácter de admin-
istrador único y apoderado general con poder gen-
eral para pleitos y cobranzas de Facilita Recursos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de María Benita Alejo
Rosalina y Juan Badillo Mata, del índice del referi-
do juzgado. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que el edicto deberá
publicarse por 1 una vez en Milenio, El Norte o El
Porvenir, periódicos de circulación amplia en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora, y
en la Tabla de Avisos de este juzgado. Entre la pub-
licación del edicto y la audiencia deberá mediar un
plazo no menor a 5 cinco días. Doy Fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con Pino
Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia
a distancia y sin perjuicio de las formalidades adi-
cionales que ordene la ley de la materia, se levan-
tará una constancia que deberá contener: I.- El
lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;
II.- El nombre de quienes intervinieron y la con-
stancia de la inasistencia de los que debieron o
pudieron estar presentes, indicándose la causa de
la ausencia si se conoce; III.- La relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley impon-
ga para cada caso específico o que el juez resuel-
va asentar; y V.- La firma (autógrafa o electrónica)
del servidor público que corresponda. (4)
Pasaporte expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores; credencial para votar expe-
dida por el Instituto Nacional Electoral (antes
Instituto Federal Electoral); cédula profesional
expedida por la Secretaría de Educación Pública;
cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacional; cualquier otra
identificación oficial con fotografía y firma expedida
por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal que
tenga impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros, el
documento migratorio que corresponda emitido por
la autoridad competente; el certificado de matrícula
consular expedido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores o, en su caso, por la oficina consular de
la circunscripción donde se encuentre el conna-
cional. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 

CAMARILLO. 
(may 10)

EDICTO 
En fecha 12 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor FRANCISCO JOSE RIVERA
CARRILLO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció
como heredero y albacea, y procederá a formular
los proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 29 de abril de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(may 10 y 20)

Martes 10 de mayo de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 10 DE MAYO DE 2022

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 14:00 catorce horas del día 08 ocho de junio de
2022 dos mil veintidós, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda dentro del expediente judicial
1668/2015, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por María del Carmen Tamez de la Garza,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte en contra de Marisol
Gómez Vega y Jorge Alberto Rostro Arzola,
respecto del bien inmueble consistente en: "Lote
de terreno marcado con el número 10 (diez), de la
manzana número 80 (ochenta), del
Fraccionamiento Santa María, ubicado en el
Municipio de García, Nuevo León, con una super-
ficie total de 90.00 M2 (noventa metros cuadra-
dos), y con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte mide 6.00 mts (seis metros) a colindar con
la calle San Pedro; Al Sur mide 6.00 mts (seis met-
ros) a colindar con el lote número 25 (veinticinco);
Al Este mide 15.00 mts (quince metros) a colindar
con el lote número 11 (once); y al Oeste mide
15.00 mts (quince metros) a colindar con el lote
número 9 (nueve). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Noreste, San Pedro, al Suroeste, San Pablo; al
Sureste, San Vicente; y al Noroeste, Santa Inés.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
número 620 (seiscientos veinte), de la calle San
Pedro, del citado fraccionamiento.-". Siendo la
postura legal para intervenir en la subasta la can-
tidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras parles de $750,000.00 (setecientos cincuen-
ta mil pesos 00/100 moneda nacional) que corre-
sponde al valor del bien inmueble, de acuerdo al
avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora. Convóquese a postores por medio de edic-
tos, 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
$50,000.00 (cincuenta 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 interesa-
dos en la subasta que en la secretaría del juzgado
se les proporcionará mayores informes. Doy fe.
García, Nuevo León, a 04 cuatro de mayo del
2022. Rubricas.-

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO. 

(may 10 y 24)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 25 de Abril de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,805, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes de la “De Cujus” OLGA
CASTAÑEDA IBARRA, denunciada por los ciu-
dadanos EDUARDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA,
DAYRA NELVA DE LA CRUZ CASTAÑEDA y
OLGA DE LA CRUZ CASTAÑEDA, en la cual
EDUARDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA repudia los
derechos hereditarios que le pudieran correspon-
der, y las ciudadanas DAYRA NELVA DE LA CRUZ
CASTAÑEDA y OLGA DE LA CRUZ CASTAÑEDA
aceptan la herencia, reconocen sus derechos
hereditarios, y designaron como Albacea a la ciu-
dadana DAYRA NELVA DE LA CRUZ
CASTAÑEDA, quien acepta el cargo que le es
conferido, manifestando que procederá a formular
el Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  
Montemorelos, Nuevo León, a 25 de Abril de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 31
días del mes de Enero del 2022-dos mil veintidós
y mediante Acta número 001/3,196/22 levantada
fuera de Protocolo en esta Notaría a mi cargo,
quedó asentada el Acta de inicio de tramitación por
vía extrajudicial notarial de la SUCESIÓN
LEGÍTIMA a bienes del señor REYNALDO
GUILLERMO GARCÍA SILLER, que llevarán a
cabo la señora ANA LUISA DE LA PEÑA PÉREZ y
sus hijos REYNALDO GUILLERMO, ANA GRA-
CIELA y LUIS GERARDO todos de apellidos
GARCÍA DE LA PEÑA, en su carácter de
HEREDEROS y en el caso de la señora ANA
LUISA DE LA PEÑA PÉREZ con el carácter de
ALBACEA, quien manifestó que en su oportunidad
elaborará el Inventario y el Avalúo de los bienes
que forman el caudal hereditario. El Notario que
suscribe procede a la publicación del presente
Aviso, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigentes en el Estado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 05 de Mayo del año
2022.

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR         

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha cinco de abril de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 440/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Luciano
Trejo Patiño, se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de
mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(may 10)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de enero del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 52/2022, relati-
vo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Manuel Sonora Portillo; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 29 veintinueve de marzo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 10)

EDICTO 
En fecha 07-siete de Abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0722/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ÓSCAR ALVARADO RODRÍGUEZ. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 04-CUATRO DE MAYO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE. 

(may 10)

EDICTO 
El día 22-veintidós 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
342/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes de Santiago
Vaquera Castro y Rita Ramírez Sanjuanero, así
como el Intestado Acumulado a bienes de
Santiago y Juana Carolina de apellidos Vaquera
Ramírez; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la sucesión
acumulada Santiago y Juana Carolina de apellidos
Vaquera Ramírez, 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 edic-
to. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 3 de mayo de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 10)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 02 de Mayo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARIA DEL  SOCORRO
GALVAN CARRIZALES, JUAN JOSE GALVAN
CARRIZALES y MARTIN GALVAN CARRIZALES
a fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio legítimo acumulado a bienes de
los señores GREGORIO GALVAN HERNANDEZ
también conocido como GREGORIO GALVAN y
MARIA ISABEL CARRIZALES RODRIGUEZ tam-
bién conocida como MA. ISABEL CARRIZALES
DE GALVAN y/o MARIA ISABEL CARRIZALES
y/o MA. ISABEL CARRIZALES, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto las actas del Registro Civil
de Defunción de los autores de la sucesión,
quienes falleció el día 01 de Agosto del 2013 y 16
de Octubre del 2016 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 03 de Mayo de 2022.  

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4.-

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (27) veintisiete de abril del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mi LIC. RAÚL
RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ, Notario
Público titular de la Notaría número 2-dos con
ejercicio el Primer Distrito Registral, com-
parecieron ROSARIO MARÍA ELIZONDO YZA-
GUIRRE, ELSA MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE,
FELIZARDO ELIZONDO YZAGUIRRE, RAFAEL
ALEJANDRO ELIZONDO YZAGUIRRE, CLAU-
DIA MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE, VERÓNICA
ELIZONDO YZAGUIRRE y GRACIELA ELIZON-
DO YZAGUIRRE, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de GRA-
CIELA YZAGUIRRE NAJERA, quien falleció en
fecha (28) veintiocho de diciembre del año (2021)
dos mil veintiuno, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número (22,858) veintidós mil
ochocientos cincuenta y ocho de fecha (10) diez
de Junio de (1980) mil novecientos ochenta,
pasada ante la fe del Licenciado José G. Guzmán
M., quien fuera titular de la Notaría Pública
número (28) veintiocho, en el cual designo como
único y universal heredero a su esposo el ya fina-
do señor FELIZARDO ELIZONDO ELIZONDO, y
nombrando como herederos sustitutos a
ROSARIO MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE,
ELSA MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE,
FELIZARDO ELIZONDO YZAGUIRRE, RAFAEL
ALEJANDRO ELIZONDO YZAGUIRRE, CLAU-
DIA MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE, VERÓNICA
ELIZONDO YZAGUIRRE y GRACIELA ELIZON-
DO YZAGUIRRE, y como albacea en segundo
lugar a la señorita ROSARIO MARÍA ELIZONDO
YZAGUIRRE según se desprende de las cláusu-
las primera y segunda del citado Testamento.
Manifestándome ROSARIO MARÍA ELIZONDO
YZAGUIRRE, ELSA MARÍA ELIZONDO YZA-
GUIRRE, FELIZARDO ELIZONDO YZAGUIRRE,
RAFAEL ALEJANDRO ELIZONDO YZAGUIRRE,
CLAUDIA MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE,
VERÓNICA ELIZONDO YZAGUIRRE y GRA-
CIELA ELIZONDO YZAGUIRRE que aceptan la
herencia instituida a su favor, y la señorita
ROSARIO MARÍA ELIZONDO YZAGUIRRE que
acepta el cargo de Albacea que se le confiere;
protestando su más fiel y legitimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborara las
operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de Jo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legitima
extrajudicial a Bienes de los señores FERNANDO
ARRIAGA CARREON y ELVIA ESPINOZA MAR-
TINEZ, habiéndose presentado ante la fe del
suscrito Notario, mediante Acta Fuera de
Protocolo número 031/85283/22, el C.C. FER-
NANDO ARRIAGA ESPINOZA, en su carácter de
Heredero y Albacea, con las actas de defunción
correspondientes. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas 806, Colonia Mirador,
en Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L. a 02 de Mayo del 2022. 

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

(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 03 de mayo de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión testamentaria a
bienes del señor ANGEL MARIO VELAZQUEZ
GONZALEZ quien en vida también llevo el nom-
bre de ANGEL MARIO VELASQUEZ GONZALEZ.
El denunciante, me presento la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 04 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 05 cinco de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 293/2022, relativo al Juicio Sucesorio
especial de Intestado a bienes de Vicente
González Alcántara Lutteroth, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez 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 tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 29 de abril de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 10)

EDICTO 
Con fecha 04 (cuatro) de Mayo del año 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 26,610 (veintiséis mil seiscientos diez),
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor JULIO
NATALIO SÁNCHEZ GUTIERREZ, quien falleció
el día 21 (veintiuno) de Noviembre de 2021 (dos
mil veintiuno), expresando las comparecientes,
las señoras SUSANA SÁNCHEZ SALAZAR y
MARIA CONCEPCION SALAZAR GARZA, así
esta última por sus propios derechos y por así
convenir a sus intereses, en CEDER GRATUITA-
MENTE los DERECHOS HEREDITARIOS que les
pudiesen corresponder en favor de su hija
SUSANA SÁNCHEZ SALAZAR, quien acepta la
herencia como Heredera, debiendo efectuar dos
publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Monterrey, N.L., a 04 de Mayo de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(may 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 04 (cuatro) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,609 (veintiséis mil seiscientos nueve), de esta
Notaría a mi cargo, se inició el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor OSCAR
HORACIO RANGEL ESTRADA, quien falleció el
día 29 (veintinueve) de agosto de 2021 (dos mil
veintiuno), expresando las señoritas SILVIA
MARISOL y SORELY MIRANDA todos ellas de
apellidos RANGEL GONZALEZ, que por sus pro-
pios derechos, que aceptan la herencia; así como
la primera acepta el cargo de Albacea asumida,
debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Monterrey, N. L., a 04 de mayo de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(may 10 y 20)

Zaporiyia, Ucrania.-                              
Las fuerzas rusas prosiguieron este lunes
con su ofensiva militar en Ucrania, tratando
de capturar la crucial ciudad portuaria de
Mariúpol, en el sur del país, mientras
Moscú celebraba su fiesta nacional del Día
de la Victoria, con el presidente ruso
Vladimir Putin tratando de justificar la
invasión.

Decididas a demostrar el éxito de una
invasión que ya está en su undécima sem-
ana, las tropas rusas intensificaron sus
ataques contra una planta siderúrgica en la
ciudad portuaria de Mariúpol, donde unos 2
mil combatientes ucranianos presentan su
última resistencia.

La acería es la única parte de la ciudad
que no ha sido conquistada por los inva-
sores. Su derrota privaría a Ucrania de un
puerto vital y permitiría a Rusia establecer
un corredor terrestre hacia la península
ucraniana de Crimea, de la que se apoderó
en 2014.

El Estado Mayor del ejército ucraniano
advirtió sobre una alta probabilidad de
ataques con misiles y dijo que las tropas
rusas estaban incautando “documentos per-
sonales de la población local sin una buena
razón” en las zonas controladas por Rusia
en Zaporiyia, la ciudad donde se han
reunido muchos de los que huían de
Mariúpol. Los militares alegaron que los
soldados rusos estaban decomisando los
documentos para obligar a los residentes a
unirse a las conmemoraciones del Día de la
Victoria.

El presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelensky, advirtió que el aniversario, que
marca el triunfo de la Unión Soviética sobre
la Alemania nazi en 1945, podría venir
acompañado de un nuevo ataque.

Sin embargo, los rusos “no tienen nada
que celebrar”, sostuvo Linda Thomas-
Greenfield, embajadora de Estados Unidos
ante Naciones Unidas, en declaraciones a
CNN. “No han logrado derrotar a los ucra-
nianos”, afirmó.

“No han logrado dividir el mundo ni
dividir a la OTAN. Solamente han logrado
aislarse internacionalmente y convertirse en
un estado paria en todo el mundo”, añadió.

Hablando este lunes durante el desfile
militar que celebró el feriado ruso, Putin
trató de justificar la invasión al afirmar que
era necesaria para evitar lo que describió
como “una amenaza absolutamente inacep-
table, justo al lado de nuestras fronteras”.
Putin ha insistido repetidamente que
Ucrania planeaba atacar a Rusia, lo que
Kiev ha negado rotundamente.

“El peligro aumentaba día a día”, afirmó,
por lo que “Rusia rechazó preventivamente
una agresión”, agregó.

Putin fustigó nuevamente a Occidente
por no prestar atención a las demandas
rusas de garantías de seguridad y de que se

revirtiera la percibida expansión de la
OTAN, argumentando que no dejó otra
opción a Moscú que invadir.

El presidente ruso no dio, al menos hasta
ahora, ninguna señal sobre la siguiente fase
de la invasión ni reclamó la captura com-
pleta de Mariúpol, que sus fuerzas han
cañoneado y sitiado durante semanas.

Los combatientes ucranianos en la plan-
ta siderúrgica de la ciudad portuaria han
rechazado los plazos establecidos por Rusia
para deponer las armas, incluso mientras
continúan los ataques de aviones de com-
bate, artillería y tanques.

“Estamos bajo ataques constantes”, ase-
guró el capitán Sviatoslav Palamar, subco-
mandante del Regimiento Azov de Ucrania,
una unidad que controla la acería.

El teniente Illya Samoilenko, otro miem-
bro del Regimiento Azov, dijo que había
unos 200 soldados heridos en la planta. Se
negó a decir cuántos combatientes sanos
quedaban. Los combatientes carecen de
equipos de salvamento y tienen que cavar a
mano para liberar a las personas de los
búnkeres que se derrumbaron bajo los caño-
neos.

CANCELA RUSIA VUELOS DE AVIONES
DE COMBATE EN DESFILE

Se suponía que sería la parte más espectac-
ular del desfile del Día de la Victoria en
Moscú: 77 aviones de combate rusos, desde
aviones de combate hasta el centro de
comando aerotransportado de guerra
nuclear del presidente Vladimir V. Putin,
sobrevolando la Plaza Roja.

Con millones ya mirando, ansiosos por

pistas sobre los próximos movimientos de
Putin en Ucrania, los organizadores del
evento anunciaron que los vuelos fueron
cancelados debido a las malas condiciones
climáticas.

Sin embargo, el clima en Moscú parecía
despejado y no se dieron más detalles, lo
que generó dudas sobre lo que realmente
impidió el componente aéreo de la
demostración anual de fuerza de Rusia. Los
informes de que los vuelos de aviones de
combate también se habían cancelado en
otras partes de Rusia, desde Ekaterimburgo
en los Urales hasta Kaliningrado en el
Báltico, alimentaron aún más las sospechas.

“No puede haber huracanes en todo el
país”, dijo Yuri Fyodorov, analista militar
ruso, y agregó que el mal tiempo “no parece
plausible” como explicación.

Sugirió que Rusia podría haber decidido
no exacerbar las tensiones nucleares al
abstenerse de demostrar su centro de mando
aerotransportado, o Moscú temía actos de
sabotaje.

El domingo, Roman Vilfand, jefe del
meteorólogo estatal de Rusia, dijo a la
agencia de noticias Interfax que se esperaba
que las condiciones climáticas en Moscú
fueran favorables para el desfile aéreo. El
sábado se llevó a cabo un gran ensayo con
aviones de combate, bombarderos y
helicópteros sobrevolando el centro de la
ciudad.

Pero el general del ejército Oleg
Salyukov, comandante de las fuerzas ter-
restres rusas, dijo que se utilizan nueve
aeródromos militares durante el desfile
aéreo y que, si bien el clima puede verse
bien en el centro de Moscú, ese no es nece-
sariamente el caso fuera de la ciudad.

Justifica Putin invasión a 
Ucrania en Día de la Victoria

Critica Donald Trump a 
exsecretario de Defensa
CDMX/EL UNIVERSAL.-        

El expresidente esta-

dounidense Donald Trump

acusó a quien fuera su secre-

tario de Defensa, Mark Esper,

de ser "totalmente débil" e

"ineficaz", pero no negó que

haya querido lanzar misiles

para destruir los laboratorios

donde narcotraficantes mexi-

canos producen las drogas que

luego envían a Estados

Unidos.

Esper fue entrevistado el

domingo en el programa 60

Minutes de CBS News, donde

dio más detalles sobre sus

memorias "A Sacred Oath"

(Un Juramento Sagrado), que

serán publicadas este martes.

En la entrevista, fue inter-

rogado sobre su afirmación de

que en 2020, Trump le propu-

so lanzar misiles contra los

laboratorios de los narcos en

México, asegurando que

"nadie sabría que fuimos

nosotros". Y confirmó la ver-

sión.

"Decía que era para

perseguir a los cárteles. Y

tuvimos esta conversación

privada en la que yo le dije:

'Señor Presidente, entiendo el

motivo'. Porque hablaba muy

en serio sobre lidiar con el

tema de las drogas. Entiendo

eso, todos lo entendemos,

pero tuve que explicarle: 'No

podemos hacer eso. Violaría

la ley internacional. Sería ter-

rible para nuestros vecinos del

sur. Nos impactaría, ya sabe,

de tantas formas. ¿Por qué no

mejor hacemos esto otro?",

cuenta en su libro Esper, a

quien Trump despidió tras una

serie de diferendos, sobre

aquella conversación.

CBS News buscó una reac-

ción de Trump, y por la noche

el exmandatario envió un

comunicado en el que calificó

de una "completa mentira"

que haya querido disparar en

las piernas a los manifestantes

contra la brutalidad policial.

Subrayó que hay por lo menos

20 testigos que podrían respal-

darlo.

"Mark Esper era débil y

totalmente ineficaz y por eso

yo tenía que dirigir al ejérci-

to", señaló Trump en su

declaración: "Acabé con ISIS,

con Qasam Soleimani [gener-

al iraní, comandante de la

fuerza Quds] con [Abu Bakr]

al-Baghdadi [líder del Estado

Islámico], reconstruí el ejérci-

to con 2.5 billones de dólares,

creé la Fuerza Espacial y tan-

tas cosas más", aseguró el

expresidente.

Condecoran a perro 
por detectar explosivos
CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Es pequeño y su cara inspira
ternura. Pero el principal rasgo
de Patron, un Jack Russell terri-
er, es su valentía. Desde el ini-
cio de la invasión de Rusia en
Ucrania, el 24 de febrero, ha
detectado cientos de artefactos
explosivos sin detonar y con
ello, salvado a cientos de per-
sonas.

Por ello, el presidente ucra-
niano Volodimir Zelensky
decidió otorgarle una medalla
por sus servicios a la nación.

A Patron, cuyo nombre sig-
nifica "munición" en ucraniano,
se le atribuye haber detectado
más de 200 artefactos explo-
sivos sin detonar. El perro se ha
convertido en un símbolo
nacional.

Con su poderoso hocico y su
chaleco protector, Patrón ha
inspirado una avalancha de arte

de los fans en forma de ilustra-
ciones y peluches de punto. Su
página oficial de Instagram
tiene 227 mil seguidores.

"Este es Patron, el perro de
servicio que busca las minas y
explosivos rusos en la región de
Chernigov… Cada día trabaja
en estrecha colaboración con
los desminadores para que
nuestras ciudades vuelvan a ser
seguras", señala una descrip-
ción en la página ukraine.ua

"Quiero premiar a los héroes
ucranianos que ya están
limpiando nuestra tierra de
minas. Y junto a nuestros
héroes, un maravilloso pequeño
zapador Patrón que ayuda no
sólo a neutralizar los explo-
sivos, sino también a enseñar a
nuestros niños las normas de
seguridad necesarias en las
zonas donde hay amenaza de
minas", dijo Zelensky.

Putin fustigó nuevamente a Occidente por no prestar atención a las demandas rusas
de garantías de seguridad. 
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César López.

Con 56 muertes violentas de mu-
jeres, 42 de ellas feminicidios; la Fis-
calía de Nuevo León descartó
encontrarse rebasada en torno a la vio-
lencia familiar y de género.

En rueda de prensa, Griselda Núñez,
Fiscal Especializada en Feminicidios y
Delitos contra las Mujeres, indicó que
se han tenido avances puntuales en cada
uno de los casos.

Tan es así que este determinó la cor-
relación de cuatro hechos con un agre-
sor abatido, así como lo externado en
los casos de Debanhi y Yolanda.

“Al día de hoy es importante precisar
que contamos con 56 muertes violentas
de mujeres, hasta el momento 42 femi-
nicidios y continuamos con 14 homi-
cidios calificados“, refirió.

“Las acciones que ha realizado la
Fiscalía General de Justicia han sido
puntuales, tanto que podemos ver la de-
tención en el caso de Montemorelos,
ahora el avance de la investigación y
correlación de estos cuatro hechos de
Juárez y Guadalupe, que son avances

notables dentro de la investigación; así
como los avances que se tienen en el
caso de Debanhi y el hallazgo del
cuerpo que por las pertenecías sería
Yolanda”.

“En lo que respecta a la institución
estamos preparados, preparadas para
hacer frente a través del nuevo modelo
de investigación, es un modelo que nos
permite atender a las circunstancias y
contingencias que conlleva en este caso
el fenómeno de la violencia contra las
mujeres, y que nos permite dar estos re-
sultados”, puntualizó.

Detalló que incluso de 26 juicios con
29 sentencias, correspondientes a 29
personas sentenciadas por delitos de
feminicidios, la totalidad se resolvieron
a favor.

Escenario que muestra los resultados
puntuales en el rubro.

“Es decir, todos y cada uno de los
juicios llevados por estos ilícitos hoy
por hoy han sido sancionados y las sen-
tencias han sido de manera efectivas, es
decir, se han determinado culpables”.

No obstante, Núñez reconoció que la
violencia va en aumento y es necesario

que los tres niveles de gobierno, no solo
la Fiscalía, refuercen acciones.

“Es importante precisar que la
situación que guarda la violencia contra
las mujeres, reconocer que es una vio-
lencia que siempre ha existido, que es
constante y que va en aumento, por lo
tanto, si es importante reforzar todas las
acciones, no solo de la Fiscalía, sino los
espacios gubernamentales tanto federal,
estatal como municipal”, agregó.

SIGUE FISCALÍA  BUSCANDO
A FRIDA Y CELESTE.

La Fiscalía General de Justicia en el
Estado continuará con las acciones de
búsqueda de Frida y Celeste, desapare-
cidas en hechos diferentes hace siete
meses, y cinco semanas, respectiva-
mente.

Sin compartir detalles, Griselda
Núñez, Fiscal Especializada en Femini-
cidios y Delitos contra las Mujeres, ase-
guró que en ambos casos se cuenta con
avances significativos.

Adelantó en próximos días se darán a
conocer algunos pormenores de estas y
otras investigaciones relacionadas con

el tema de desaparición.
“Tanto el caso de Frida como el de

Celeste tienen avances significativos
que nos permiten determinar y contin-
uar con las acciones de búsqueda”, re-
saltó.

“Nos es preciso compartirles que
más adelante, en la próxima rueda de
prensa, seremos muy puntuales infor-
mando de manera específica cada uno
de ellos”.

“Compartirles la situación que
guardan los desaparecidos, las desa-
parecidas y desaparecidos, que guardan

actualmente en Nuevo León, próxima-
mente estaremos de manera puntual in-
formando”, puntualizó.

Frida Yoatsi Flores Navarro desa-
pareció el pasado 29 de agosto en el
municipio de Sabinas Hidalgo, cuando
salió de casa para reunirse con una
amiga.

La joven de 19 años fue vista por úl-
tima vez en la colonia Unidad Habita-
cional Nueva Independencia, cuando un
hombre se la llevó junto a su amiga en
una camioneta negra; sin embargo, esta
última fue bajada más adelante.

Suma NL 42 feminicidios; 
descarta Fiscalía estar rebasada

Alma Torres Torres

Tras sostener un enfrentamiento con
policías, las manifestantes que participaron
en la protesta, para exigir justicia por el in-
cremento de desapariciones y violencia, vi-
olaron los filtros de seguridad del evento del
Día de la Madre que realizó el Gobierno del
Estado, para ingresar.

Para concluir con la manifestación que
inició en punto de las 17:00 horas con la con-
centración del contingente, las mujeres lle-
garon a las vallas que tenían instaladas por el
evento del Día de las Madres y quisieron re-
tirarlas, por lo que elementos de seguridad,
sostuvieron el desencuentro con las mujeres.

Durante la trifulca, hubo mujeres lesion-
adas, que fueron atendidas por los paramédi-
cos en el lugar.

La cita de la protesta fue en la Explanada
de los Héroes, pero estaba ocupada con el
escenario, para el evento de dicho festejo, se
tuvieron que concentrar más adelante en la
Macroplaza a la altura de la calle Juan Igna-
cio I. Ramón.

A las 18:00 horas el contingente inició la
marcha por la Avenida Zaragoza, donde se

dirigieron a la Fiscalía General de Justicia
que se ubica en la Calle San Luis Potosí,
donde tuvieron una concentración y mani-
festaron diversos mensajes, por los pocos re-
sultados que han tenido las autoridades.

Ahí en la sede de la Fiscalía, las mujeres
aprovecharon para hacer pintas en las insta-
laciones del lugar, exigiendo justicia y que
se den resultados rápidos, para todas las de-
saparecidas.

FESTEJO A MEDIAS
Aunque el Festival Musical en cele-

bración del Día de las Madres sería cerrado
con broche de oro por Alicia Villarreal, esto
no ocurrió.

Los asistentes, en su mayoría mujeres, se
quedaron a la espera de la "güerita consen-
tida" por varias horas, y finalmente se reti-
raron del lugar.

Previamente, colectivos feministas ir-
rumpieron el festejos en la  Explanada de los
Héroes, y este fue suspendido por cerca de
una hora y media.

Alrededor de las 21: 30 horas se anunció
la salida de Villarreal, pero en su lugar solo
salieron los mariachis.

Consuelo López González. 

El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostendrá este viernes una gira de
trabajo por Nuevo León.

Durante conferencia mañanera, el man-
datario federal explicó que este fin de sem-
ana visitará varias ciudades de la República,
empezando por Monterrey, donde abordará
varios temas, entre ellos seguridad.

Se prevé que incluso que la mañanera del
viernes sea desde tierras regias.

"El viernes vamos a hacer la reunión de
seguridad en Monterrey, va a llevarse a cabo
la conferencia de prensa", mencionó López
Obrador. 

Asimismo, detalló que como parte de su
visita se reunirá con agrónomos para impul-
sar la actividad productiva y siembren para
ser autosuficientes.

Lo anterior como parte de su plan contra
la inflación, anunciado hace un par de días.

"Con la inflación estamos impulsando
toda la actividad productiva y voy a hacer
una gira este fin de semana para reunirse con

agrónomos, con extensionistas de todo el
país, voy a estar en Monterrey porque ahí
vamos a reunirnos de esa región del norte".

"Queremos impulsar una campaña para
la producción, sobre todo del autoconsumo.
Queremos prepararnos, sembrar para ser au-
tosuficientes, que no nos afecte tanto la in-
flación mundial y lo mejor es impulsar la
actividad productiva, sobre todo producir
básicos: maíz, frijol, arroz, trigo".

"Y es alentar a los productores y apo-
yarnos en quienes trabajan en el medio rural,
de todas las dependencias federales y de los
estados para hablar con los ejidatarios, pe-
queños propietarios, ayudarlos para sembrar,
que todos pensemos en que es mejor pro-
ducir lo que consumimos", puntualizó.

."La directriz es producir lo consumimos
los mexicanos para que nos podamos prote-
ger, porque la pandemia nos llega de fuera y
nos afecta en lo económico; ahora la guerra
de Rusia y Ucrania también descontrola todo
el mercado mundial, aumentan los fletes, no
hay producción suficiente de alimentos en el
mundo, aumenta el precio de los fertil-

izantes; entonces, necesitamos producir".
Posteriormente, se encontrará con

agrónomos y especialistas, técnicos en
Guadalajara.

DEBE  APROVECHAR SAMUEL
VISITA: MONREAL

El senador de la República, Ricardo
Monreal Ávila manifestó que el Gober-
nador del Estado, Samuel García
Sepúlveda deberá aprovechar la gira del
Presidente Andrés Manuel López Obrador
por Nuevo León para plantear problema
del agua y energía.

“Yo creo que es un momento propicio,
para que el Gobernador le plantee el tema
del Agua y de la energía”, comentó.

Viene AMLO a Nuevo León
el fin de semana

Confirman muerte de Yolanda

Se metieron a la fuerza al festejo  y enfrentaron a los policías

César López. 

El cuerpo localizado en un terreno baldío
en el municipio de Juárez, el pasado
domingo, corresponde al de la joven
Yolanda, de 26 años de edad, quien desa-
pareció el pasado 31 de marzo.

La confirmación de la identidad del
cuerpo fue dada a conocer por parte de la
Fiscal Especializada en Feminicidios y Deli-
tos Contra las Mujeres, Griselda Núñez,
señalando que fueron los familiares quienes
identificaron el cuerpo, aunado a la prueba
de ADN que se le práctico y que lo confirmó.

"Queremos compartirles que el día ocho
de mayo por la tarde, se recibió el reporte por
parte de policías municipales de Juárez, del
hallazgo de un cuerpo sin vida con carac-
terísticas de mujer. De esta manera, y de
forma simultánea a las acciones de investi-
gación asistieron de manera presencial con la
familia de Yolanda Martínez, un equipo in-
terdisciplinario", mencionó Núñez.

La víctima mortal portaba como vesti-
menta un pantalón de mezclilla azul, play-
era negra de rayas con aspecto sucio y tenis
negros, elementos que coincidieron con lo
usado por Yolanda. 

Asimismo, por el avanzado estado de pu-
trefacción en el que se encontraba el cuerpo,
se determinó que estaba entre la tercera y
cuarta etapa de descomposición, teniendo así
más de tres semanas de haber fallecido.

"Tenía un avanzado estado de descom-
posición el cuerpo y queremos precisar hasta
los resultados que tengamos de los avances
de la autopsia para poder establecer una in-
formación preliminar, pero si manifestaba
más de tres semanas de evolución", dijo.

DETERMINARÁN ESPECIALISTAS
CAUSA DE MUERTE 

Tras el pleno reconocimiento del cuerpo
por parte de su padre, la Fiscalía General de
Justicia buscará el apoyo de especialistas na-
cionales e internacionales para determinar
las causas de muerte de Yolanda.

En entrevista a las afueras del Servicio
Médico Forense, Luis Enrique Orozco

Suárez, Fiscal de Ministerios Públicos, in-
dicó que el avanzado estado de descom-
posición en que se encontró el cadáver les
impidió conocer la causa en un principio.

Acompañado de Don Gerardo Martínez,
papá de la joven, y Griselda Núñez, Fiscal
Especializada en Feminicidios y Delitos
contra las Mujeres, indicó que el proceso de
autopsia aún no ha concluido.

"El proceso de autopsia aún no ya con-
cluido, la autopsia está aún en proceso, las
condiciones en qué se encuentra el cuerpo
no son las óptimas...no se ha determinado
una causa", resaltó.

"La Fiscalía está en vías de solicitar el
apoyo de especialistas incluso interna-
cionales para que ayuden a determinar las
causas".

"Se buscará la participación de otros es-
pecialistas que contribuyan", puntualizó.

Detalló que el cuerpo se encontró prácti-
camente boca abajo, ligeramente recostado a
un lado, y tenía la cabeza sobre su bolsa,
donde traía pertenecías como su  tarjeta ban-
caria, ropa y dinero.

Sentido en el que sería poco probable un
robo.

"Es decir, la bolsa no se encontraba en
condiciones de que se haya extraído algo".

Adicionalmente, en un examen bastante
profundo en la estructura ósea, se arrojó que

no presentaba alguna fractura o lesiones.
A la par de ubicaron un par de recipientes,

uno de ellos con la leyenda "Peligro”, por lo
que se está analizando su contenido.

Núñez agregó que se verificará también
si el cuerpo tiene presencia de sustancias tóx-
icas.

Por último, el padre se mostró satisfecho
por el trabajo de la Fiscalía, pero también
habría una segunda autopista.

INSISTE PADRE QUE A 
DEBANHI LA MATARON 

De nueva cuenta, Mario Escobar, padre
de Debanhi, utilizó su canal de YouTube,
para asegurar que a su hija la mataron y su
cuerpo sembrado días después en la cisterna
donde fue localizada.

Asimismo, reprobó las declaraciones de
la Fiscal Especializada en Feminicidios,
Griselda Núñez, quien explicó que nada
tenía que ver en el caso, la persona que se ve
subiendo a un auto, luego de que Debanhi
entró al motel.

"Quiero comentarles que escuchando las
declaraciones de la señora Griselda Núñez,
comenta una situación en la cual dice y ase-
gura que en el carro que aparece en el
video, no es Debanhi", mencionó Esco-
bar. 

"Hay muchas pruebas de que la

Detectan 2 tumores al Bronco; los
analizarán para descartar cáncer

Protestan mujeres y arman 
trifulca en Festejo de la Madre

Las autoridades anunciaron que buscaràn determinar las causas

César López. 

Luego de haber sido sometido a una
colonoscopia bajo sedación, al ex gober-
nador del Estado, Jaime Heliodoro "N" se
le detectaron 2 tumores, los cuales le
fueron retirados por los médicos para ser
analizados por patología y descartar un
posible cáncer de colón.

De acuerdo a los médicos los tumores
encontrados son de 1 y 4 centímetros re-
spectivamente y se tendrán resultados
antes de una semana para decidir el
tratamiento a seguir según sea cáncer o tan
solo pólipos benignos.

A través de un comunicado, se detalló
que el también ex candidato a la presiden-
cia de la República, sufre de anemia de 10
gramos y tiene síntomas de fatiga, can-
sancio, debilidad, mareos y cefalea.

Lo anterior, argumentando que se ha
agravado por falta de atención médica
oportuna que los mexicanos tienen dere-
cho a la protección de la salud sin impor-

tar sus condiciones.
"La familia del ex mandatario estatal se

pregunta por qué hace unas semanas en el
Hospital Metropolitano a donde fue lle-
vado de entrada y salida rápida le detec-
taron un apéndice que ya no tiene y
pasaron por alto todos los problemas de
salud de Jaime Rodríguez", menciona el
comunicado. 

En total se cuenta con 56 muertes violentas de mujeres

Manuel López Obrador

El ex gobernador sigue internado



Momentos antes de la celebración del 10 de

mayo a las madrecitas por adelantado en la

Explanada de los Héroes, el lugar se volvió en

un escenario de fuerza.

Elementos policiacos y un nutrido grupo de

mujeres activistas en defensa por las

Desaparecidas den Nuevo León, terminaron por

enfrentar a los uniformados.

Por lo que luego de realizar una marcha y blo-

queo sobre la avenida Constitución, donde

trastocaron la vialidad y recibieron muestras de

simpatía, arrecieron su protesta.

Ya una vez externadas sus demandas las

mujeres activistas se enfilaron con rumbo a

Palacio de Cantera, donde el área era resguarda-

da por uniformados y barreras metálicas.

Ante su llegada el grupo musical por cierto

muy conocido a nivel internacional tuvo que

abandonar el escenario, lo mismo que las mamás

invitadas para el festejo.

Sobre todo, cuando las mujeres activistas que

demandaron resultados a las autoridades bajo el

grito: ''Ni una más'', las festejadas optaron por

abandonar la fiesta.

En tanto que un grupo de uniformados

defendió la posición de los barandales y al

menos, hasta lo que se supo en las primeras

horas, una feminista resultó con una herida en la

cabeza.

Al que se le vio más que triste naturalmente fue

a Gerardo Martínez, padre de Yolanda, cuyo

cuerpo ya fue localizado.

Por lo que ahora las autoridades de la fiscalía

deberán realizar el trabajo concluyente sobre su

fallecimiento.

Ante lo cuál, no se descarta ninguna línea de

investigación, por lo que ni el caso de Debanhi,

ni de Yolanda se ha concluido.

En tanto que, el papá de Debanhi hace

señalamientos muy puntuales que no coinciden

con los avances en la investigación.

Por lo que vale preguntar en que basa sus

dichos al realizar fuertes aseveraciones que

dejan helado a cualquiera.

Y, que en el caso de la fiscalía general de justi-

cia del estado, está obligada a comprobar el fal-

lecimiento de Debanhi.

Pero de que hace señalamientos muy tajantes

sobre el crimen de su hija y que fue sembrada,

no tiene ni la menor duda.

Pero mientras las cosas estaban más que calien-

titas en la Explanada de los Héroes, más que las

altas temperaturas de los últimos días, el gober-

nador y autoridades locales recibían la visita del

dirigente nacional del MC, Dante Delgado.

Por lo que ya podrá imaginar cómo estaba la

fiesta partidista en la que se convirtió el evento

denominado Pacto Verde y en el cuál se vieron

muchas caras conocidas, además de Samuel

García, Luis Donaldo Colosio, Indira Kempis.

Amén de que nadie desaprovechó la ocasión

para la foto del recuerdo y realizar pronunci-

amientos futuristas en materia electoral, con

miras a los comicios presidenciales en voz del

propio Delgado y Samuel García.

Es más, hasta se vieron muy platicadores

Bernardo Bichara, presidente del parque

Fundidora y el dirigente nacional emecista, por

lo que vale preguntar de qué tanto estarían

hablando. Por curiosidad. Es por pura duda.

Y, para quienes no se quieren quedar con el

gusanito de lo que dijo Dante Delgado en su

visita a la tierra de la machaca y el cabrito, le

diremos que sigue reiterando las amplias posi-

bilidades de triunfo electoral.

Destacó las preferencias y organización de

Movimiento Ciudadano como partido, lo cuál

del mismo modo fue secundado por el propio

gobernador Samuel García, quien destacó que el

MC ganará las próximas elecciones.

Por lo que ya más o menos se imaginará cómo

se pusieron las cosas allá por las instalaciones de

la Nave Lewis, donde abundaron las caras cono-

cidas y otras no tanto que podrían destacar en las

boletas el 2024.

Martes 10 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que Nuevo León sumó un total de 42

feminicidios

�
"La Fiscalía está en vías de solicitar el

apoyo de especialistas incluso 
internacionales para que ayuden a

determinar las causas”

Que se buscarà dejar como opcional el
uso del crubre bocas en secundaria,

prepa y facultades

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gricelda
Núñez

EDICTO 
El día 24-veinticuatro de marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Zenaido Puente Pineda, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 371/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 21 de abril del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(may 10)

EDICTO
Antonio García Flores
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 21 veintiuno de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en éste Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial
número 58/2022, el procedimiento oral sobre divor-
cio incausado promovido por Alfredi Cordero
Medrano con respecto de Antonio García Flores,
ordenándose a través de auto del día 04 cuatro de
abril del año en curso emplazar a la demandada
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en el periódico el
Porvenir que se edita en esta Ciudad, para que
dentro del término de 09-nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificada ocurra
ante este Tribunal por escrito a formular su con-
testación; en la inteligencia de que la notificación
así realizada surtirá sus efectos a los diez días
siguientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la solicitud y demás documentos
para su instrucción. Asimismo, se ordenó prevenir
al demandado a fin de que dentro del término
antes señalado señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de abril de 2022

LICENCIADA NORA PATRICIA 
GARZA VILLANUEVA

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 10, 11 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 02 de Mayo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores CARLOS DE LA CRUZ
QUEZADA, MARTHA ALICIA DE LA CRUZ
QUEZADA, FERNANDO DE LA CRUZ QUEZADA
y ARTURO DE LA CRUZ QUEZADA a fin de solic-
itar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN LEGITIMA Y TESTAMENTARIA ACU-
MULADA a bienes del señor JULIO DE LA CRUZ
VAZQUEZ también conocido como JULIO DE LA
CRUZ VASQUEZ y/o JULIO DE LA CRUZ y/o
JULIO DE LA CRUZ V. y de la señora ALICIA
QUEZADA ALEJANDRO también conocida como
ALICIA QUEZADA DE LA CRUZ y a su vez tam-
bién los señores CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ
VARGAS y JULIO DEL ROBLE DE LA CRUZ VAR-
GAS a fin de solicitar la TRAMITACIÓN EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
de su extinto padre el señor JULIO DEL ROBLE
DE LA CRUZ QUEZADA, conforme a lo preceptu-
ado 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 las sucesiones,
quienes fallecieron los días 08 de Febrero del
2000, 15 de Marzo del 2011 y 16 de Enero del
2013 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 03 de Mayo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4.-

(may 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno 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
574/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Mario Alberto Salinas
Chavarría, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de abril de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(may 10)

EDICTO 
En fecha siete de abril de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 328/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Josias
Torres Martínez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 04 de mayo de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(may 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Intestamentario Extrajudicial a
Bienes del señor FELIPE SANTOS QUINTANILLA
CANTU que se llevará a cabo en esta Notaría a mi
cargo, así como la declaración de AMELIA GAMEZ
ESCOBAR, en el sentido de que no existe contro-
versia alguna, que no hay incapaces, que acepta
la Herencia y reconoce los derechos hereditarios,
manifestando que acepta el cargo de Albacea con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y de
que procederán a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Abril del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 

TITULAR
(may 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Intestamentario Acumulada
Extrajudicial a Bienes del señor PABLO PALOS
RODRIGUEZ y la señora MARGARITA
RODRIGUEZ VELÁZQUEZ que se llevará a cabo
en esta Notaría a mi cargo, así como la
declaración de MARTIN PABLO PALOS
RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL PALOS
RODRIGUEZ, LILIA VELIA PALOS RODRIGUEZ,
JOSE HUMBERTO PALOS RODRIGUEZ, JESUS
VICTOR PALOS RODRIGUEZ y MARIA JUDITH
PALOS RODRIGUEZ, en el sentido de que no
existe controversia alguna, que no hay incapaces,
que aceptan la Herencia y reconocen los derechos
hereditarios, manifestando el señor JESUS VIC-
TOR PALOS RODRIGUEZ, acepta el cargo de
Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y de que procederán a la elaboración
del Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anteri-
or en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Abril del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 

TITULAR
(may 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 905/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Manuel Nava Zamora,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 trein-
ta días, contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil
veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(may 10)

EDICTO 
A la Ciudadana: María Inés Martínez Calderón. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 10 diez de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial número 14/2022,
relativo al procedimiento oral sobre divorcio incau-
sado promovido por Antonio Rocha Gómez, en
contra de María Inés Martínez Calderón. Luego, en
la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a
la parte demandada para que dentro del término
de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación y a oponer las
excepciones y defensas de su intención si las
tuviere. Ahora bien, a través del proveído dictado
en fecha 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos mil
veintidós, la Juez Tercero de Juicio Familiar Oral
del Tercer Distrito Judicial en el Estado ordenó
emplazar a la aludida demandada María Inés
Martínez Calderón por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en el periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 09
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, y a oponer las excepciones
de su intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar
Oral de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios a que alude el numeral citado
con antelación, apercibido de que en caso de no
hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 3 de mayo de 2022.
Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz. Secretario
adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1089/2021 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Arturo Heriberto Orta
Santos, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, se dictó un auto el once de
marzo del año dos mil veintidós, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial y el Periódico "El Porvenir", que
se editan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas que
se crean con derechos a la herencia de Arturo
Heriberto Orta Santos, a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del tér-
mino de treinta días hábiles contados desde la últi-
ma publicación que se realice en los periódicos de
referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 26 de abril del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(may 10)

EDICTO 
En fecha 20 veinte del mes de Abril del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de ALBINO BARBOSA CASAS, teniendo su último
domicilio en Montemorelos, Nuevo León, ordenán-
dose se publique un edicto por una sola vez en el
periódico Oficial del Estado y , en el Periódico "El
Porvenir", que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, ocurran al
local de éste H. Juzgado, a deducir los derechos
hereditarios correspondientes dentro del término
de 30 treinta días que para tal efecto señala la ley.
Juicio el anterior que se radicó bajo el expediente
número 412/2022. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 25 de abril de 2022. 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

(may 10)

EDICTO 
El día 27-veintisiete 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 Abel Gómez Tovar y/o Abel Gómez y/o
Abul Gómez Tovar y/o Abel Gómez T. y testamen-
tario a bienes de María del Socorro Sánchez y/o
María del Socorro Sánchez de la Cruz y/o Ma. del
Socorro Sánchez y/o Socorro Sánchez de Gómez
y/o María del Socorro Sánchez de Gómez y/o
María del Socorro Sánchez de la Cruz viuda de
Gómez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 536/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia a bienes de Abel Gómez Tovar y/o Abel
Gómez y/o Abul Gómez Tovar y/o Abel Gómez T.,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino 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 10)

EDICTO 
A los ciudadanos CESAR NOLASCO CANSINO Y
JESUS MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ 
Domicilio ignorado. 
En fecha 2 dos de mayo de 2019 dos mil diecin-
ueve, se admitió a trámite en éste H. Juzgado, las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovidas por FERNANDO
GERARDO GALLARDO PATTON, a fin de justi-
ficar el dominio pleno y posesión el bien inmueble
ubicado en Allende, Nuevo León, dentro del cual
señaló como colindantes a los señores CESAR
NOLASCO CANSINO Y JESUS MELESIO CAVA-
ZOS RODRIGUEZ, de quienes manifestó
desconocer el domicilio actual; mediante auto del
27 veintisiete de octubre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se ordenó la búsqueda, sin que hasta el
momento haya sido posible su localización, final-
mente, posteriormente, a través del auto de fecha
25 veinticinco de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó notificar a los colindantes CESAR
NOLASCO CANSINO Y JESUS MELESIO CAVA-
ZOS RODRIGUEZ, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y
en el Boletín Judicial, así como en los Estrados del
Juzgado, sobre el trámite de las presentes diligen-
cias, para efecto que si es ese su deseo, com-
parezcan a manifestar lo que a sus derechos con-
venga; en la inteligencia que la notificación así
hecha, surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
previniéndosele a los colindantes CESAR NOLAS-
CO CANSINO Y JESUS MELECIO CAVAZOS
RODRIGUEZ, para que señalen domicilio en esta
ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibidos
de que en caso de no hacerlo así las posteriores
notificaciones de carácter personal se le harán por
la tabla de avisos que para tal efecto lleva éste juz-
gado, quedando a disposición de la parte reo, las
copias de traslado en la secretaría de este juzga-
do, debidamente selladas y requisitadas, expedi-
ente que se ventila bajo el número de expediente
421/2019. Doy fe. - 
Montemorelos, N.L. a 29 de abril de 2022 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 
(may 10, 11 y 12)

El alcalde Luis Donaldo Colosio hizo el anuncio oficial

Instalarán botones de pánico en 
tiendas de convenencia de Monterrey
El Municipio de Monterrey instalará

botones de pánico en tiendas de convenien-

cia. 

Luis Donaldo Colosio Riojas, edil

regiomontano; el Secretario de Seguridad y

Protección a la Ciudadanía de Monterrey,

Alejandro Garza y Garza y; el Gerente

Regional de Noreste Poniente de OXXO,

Rafael Garza Acuña firmaron el convenio

para la implementación de dicho modelo.

“En Monterrey estamos avanzando hacia

una prioridad clara, construir una ciudad en

paz, pero para eso necesitamos construir

una seguridad cercana que previene delitos,

es la que construye confianza con la comu-

nidad a través de sus cuerpos de seguridad

pública”, mencionó Colosio Riojas. 

“Una seguridad que se basa en el profe-

sionalismo; ahí radica el espíritu de este

convenio, el poder compartir la tecnología

que tenemos en ambas partes y poderla

integrar en un solo sistema para poder

generar la cercanía, la confianza, respuesta

y lo más importante: el resultado” aclaró. 

El titular de Seguridad, Alejandro Garza y

Garza explicó que, con esta firma, cada

tienda de la mencionada cadena en la parte

de la ciudad que vigila la policía municipal,

contará con el llamado botón de pánico,

diseñado por el C4 municipal, para que, en

caso de cualquier emergencia, se envié

una señal en tiempo real.(CLR)

Reconoce Escobedo a sus policías
Debido a sus logros y desempeño para

salvaguardar la seguridad de los habi-

tantes, el Municipio de Escobedo

reconoció a elementos de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana.

Durante el evento, que se realiza con el

objetivo de fomentar el sentido de perte-

nencia a la corporación e incentivar al

personal, se hizo el reconocimiento a 18

uniformados.   

Entre los logros se encuentran las

detenciones o el aseguramiento de

armas, drogas o vehículos y actos hero-

icos como incendios o accidentes viales. 

El Alcalde Andrés Mijes Llovera

agradeció el compromiso y la entrega de

los uniformados, lo cual se ve reflejado

en el trabajo desarrollado día a día en la

corporación. 

“La labor del policía no es una activi-

dad fácil y sencilla, sino todo lo con-

trario es una labor muy demandante,

exigente y retadora, sin embargo, el

policía siempre debe de mostrar una

sonrisa al ciudadano, debe brindarle esa

confianza, esa seguridad y certeza de

que está protegido”, mencionó Mijes

Llovera. 

Mijes Llovera añadió que este acto es

solo un símbolo de agradecimiento a

nombre de todos los ciudadanos.

“Sus actos heroicos manifiestan que

nuestra corporación tiene elementos

responsables y respetuosos que aman lo

que hacen, sabemos que en su función

no hay días tranquilos ni ordinarios, los

exhorto a que continúen dignificando la

función policial siempre desde una per-

spectiva de derechos humanos”. 

El Presidente Municipal reiteró el

compromiso de salvaguardar la seguri-

dad de los ciudadanos, por lo que con-

tinuarán con la capacitación y profe-

sionalización de los uniformados.(CLR)

El alcalde, Andrès Mijes, entregó los reconocimientos

El Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera anunció que mantendrá de

manera frecuente el apoyo a sus habi-

tantes para que estos cuenten con

empleos. 

Por ello los programas de Ferias del

Empleo como de emprendurismo serán

periódicos en esta Ciudad y cada viernes

habrían de acercar las fuentes de empleos

a la gente.  

Dicho ello el Gobierno de Santa

Catarina continúa acercando oportu-

nidades laborales a los ciudadanos a

través del Programa “Chamba Pa’

Todos”, donde se ofertan también

vacantes para personas con discapacidad,

y este próximo viernes se realizará otra

feria del empleo. 

El Alcalde Jesús Nava Rivera indicó

que se impulsa la inclusión ene l gobier-

no municipal al ofrecer vacantes a per-

sonas con una discapacidad, en este caso

auditiva. 

“E este programa de Chamba Pa’ Todos

donde te vas despidiendo de tu fin sem-

ana y el lunes te pones a chambear, las

empresas traen el objetivo principal que

es la inclusión y en las ofertas laborales

hay empleo para personas con discapaci-

dad que puedan encontrar ese empleo,

que son buenos para un tema técnico

administrativo”, expresó. 

Cada viernes se lleva a cabo la Feria del

Empleo, donde se acerca a los santa-

catarinenses en un solo lugar vacantes

laborales, a fin de continuar apoyando la

economía familiar, y donde hasta el

momento el 60 por ciento de los asis-

tentes se han colocado en una empre-

sa.(AME) 

Seguirán ofreciendo empleos en Santa Catarina

Seguiràn con las Ferias del Empleo



EDICTO 
En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 369/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Enrique Quintanilla Galván, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06 de
abril de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(may 10)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0769/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Hugo Urban
Montiel. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 02-DOS DE MAYO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE. 

(may 10)

EDICTO 
C. CECILIA SUÁREZ DOMÍNGUEZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 8 ocho de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 98, 99, 111 frac-
ción XV, 612, 614, 989 fracción II, 990, 1040 y
1041 del Código de Procedimientos Civiles
vigente del Estado, el expediente judicial número
1313/2021, relativo al Juicio Oral Sobre Divorcio
Incautado, promovido por Víctor Meza Álvarez,
en contra de Cecilia Suárez Domínguez. Sin
embargo, dado el desconocimiento del domicilio
donde pueda ser emplazada la parte demandada
y con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 4
cuatro de abril del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Cecilia Suárez Domínguez por
medio de edictos que se publicaran por 3 veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9 días,
ocurra ente este tribunal a producir su con-
testación, debiendo hacer valer las excepciones
de su intención si las tuviere, haciéndole saber,
quedan a su disposición en el local de este juz-
gado las copias de la demanda de mérito y docu-
mentos acompañados, para que se imponga de
ellos. En la inteligencia de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Igualmente, prevéngase a la enjuici-
ada del presente juicio para efecto de que
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL

LICENCIADO ISMAEL IVÁN GRIMALDO
REVILLAS

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
Al ciudadano Osvaldo Reséndiz Romero. 
Domicilio: Desconocido.
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2020 dos
mil veinte se admitió a trámite el expediente
número 1513/2020, relativo al juicio ordinario civil
sobre contradicción de paternidad promovido por
Miguel Eliud Silva Espinosa, en contra del
Director del Registro Civil del Estado, del Oficial
Tercero del Registro Civil de Guadalupe, Nuevo
León, así como de Nallely Denisse López
Palacios, Osvaldo Reséndiz Romero y de la
menor Gabriela Michelle Reséndiz López.
Posteriormente, mediante proveído emitido el día
3 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno; se
ordenó que el emplazamiento correspondiente al
mencionado señor Reséndiz Romero, se efectúe
por medio de edictos, mismos que se publicarán
por 3-tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial, en el Periódico “El Porvenir”, así como en
el Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro
del término de 9 nueve días acuda al local de este
juzgado a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto en esta oficina a dis-
posición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente sellados y requisitados por
la Secretaría de este juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados desde el siguiente al de la
última publicación efectuada. Asimismo, prevén-
gase al demandado, Osvaldo Reséndiz Romero,
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,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al, se le realzarán por medio de instructivo que
será fijado en la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado; lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Procesal en consulta.- Doy-fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 5 cinco de abril del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
El día 25 veinticinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Daniel Andrés
Arispe Ramírez denunciado por Bartolomé
Agustín Arispe Ibáñez, bajo el número de expedi-
ente 362/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección de
la parte actora, pudiendo ser en su caso “Milenio
Diario”, “El Porvenir” o "El Norte", que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener 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 última publicación del
edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 27 de abril del
año 2022 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA

SERNA CISNEROS
(may 10)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos MARIA DE LA LUZ GARZA RIOS y sus
hijos SERVANDO, LETICIA, ELIZABETH,
ELEAZAR, MARIBEL, HUMBERTO JAVIER y
EDUARDO de apellidos en común RUIZ GARZA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE MAURO RUIZ RENDÓN, en fecha
27 días del mes de Abril de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,855/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la señora MARIA
DE LA LUZ GARZA RIOS, como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO. 

(may 10 y 20)

EDICTO
En fecha 25-veinticinco de noviembre del año
2019-dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente número 2715/2019 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de ALE-
JANDRO RODRIGUEZ RIOS; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 13-
TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019-DOS
MIL DIECINUEVE. 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SANCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 10)

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
616/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Juan José Vallejo Rojas, ordenán-
dose 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 10)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
DAMIAN MONTEMAYOR y ENEDELIA GALVEZ
HERNANDEZ, por sus propios Derechos y en
representación de mis hijos JUAN DAVID MON-
TEMAYOR y NAYELLY MONTEMAYOR, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO HERED-
ITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE JUAN MANUEL MONTEMAYOR SALINAS,
en fecha 30 días del mes de Abril de 2022, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,895/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora ENEDELIA GALVEZ
HERNANDEZ, como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO. 

(may 10 y 20)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número 145, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de
RAUL RAMON BENAVIDES CABALLERO Y/O
RAMON BENAVIDES CABALLERO, que pro-
mueven los señores MYRNA GRACIELA MAR-
TINEZ GONZALEZ, RAMON FELIPE BENA-
VIDES MARTINEZ, MYRNA GRACIELA BENA-
VIDES MARTINEZ, RAUL JULIAN BENAVIDES
MARTINEZ y MAURICIO IVAN BENAVIDES
MARTINEZ, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la tercera además en su carácter
de ALBACEA, en la que se tuvo a los pro-
moventes aceptando la herencia que se les
difiere, así como el cargo de Albacea a la tercera,
quien manifestó que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesión, cuya Iniciación se hizo con-
star mediante Acta Fuera de Protocolo número
145/1991/2022 de fecha 08 de Abril de 2022. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por 2
veces de 10 en 10 días en el periódico "El POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(may 10 y 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145 del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 2,030 de fecha (02) dos del mes de Mayo
del año (2022) dos mil veintidós, pasada ante mi
fe se hizo constar LA RADICACIÓN E INICIA-
CION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE MEDARDO
SANCHEZ HERNANDEZ que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores NANCY
CRISTINA CERDA MARTINEZ, YARA ROCIO
SANCHEZ CERDA, ZINDY NELLELY SÁNCHEZ
CERDA, ALDO CHRISTIAN SANCHEZ CERDA y
CAROL IVONNE SANCHEZ CERDA, en su carác-
ter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y
la primera, en su carácter de ALBACEA, así
mismo aceptan la herencia y el cargo de albacea
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia exhibiendo
al efecto la Acta de Defunción, así como las certi-
ficaciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro
de los siguientes 30-treinta días naturales conta-
dos a partir de su última publicación. Lo que se
ordena publicar en esta forma, por 2 veces de 10
en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad en los términos del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
SAGA-660302-MW1

(may 10 y 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145 del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 1,680 de fecha 28 de Marzo del 2022,
pasada ante mi fe se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LAS SUCESIONES INTESTAMENTARIAS A
BIENES JOSEFINA CANTU SALAZAR, MARIA
DEL CARMEN CANTU SALAZAR, JUANA
CANTU SALAZAR, JOSÉ GUADALUPE CANTU
SALAZAR Y SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS ACUMULADAS A BIENES DE FLORA
RODRIGUEZ CAVAZOS Y SANTIAGO CANTU
SALAZAR Y SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS ACUMULADAS A BIENES DE JOSÉ
CANTU RIOS Y ELISA SALAZAR GÓMEZ Y/O
ALICIA SALAZAR DE CANTU Y/O ALICIA
SALAZAR GOMEZ, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León que promueven los señores
RAFAELA CANTU SALAZAR, CLEMENTE
CANTU SALAZAR, VICTOR ALVAREZ GUE-
VARA, ALICIA GUADALUPE ALVAREZ CANTU,
VICTOR MANUEL ALVAREZ CANTU, JORGE
ALBERTO CANTU RODRIGUEZ, ALICIA
GUADALUPE CANTU RODRIGUEZ, JOSÉ MAR-
TIN CANTU RODRIGUEZ, FLOR EMMA CANTU
RODRIGUEZ, JUAN SANTIAGO CANTU
RODRIGUEZ y ALMA OLGA CANTU
RODRIGUEZ, en su carácter de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y los señores ALICIA
GUADALUPE ALVAREZ CANTU y CLEMENTE
CANTU SALAZAR, en su carácter de
ALBACEAS, así mismo aceptan a herencia y el
cargo de albaceas manifestando que va a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia; exhibiendo al efecto las Actas de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que los une con los autores de las sucesiones por
lo que a través de la presente se convoca a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
SAGA-660302-MW1

(may 10 y 20)

Martes 10 de mayo de 2022

Ante la baja incidencia en contagios y
hospitalizaciones por Covid, Nuevo León
busca avanzar más en eliminar la obligato-
riedad del uso del cubrebocas, ahora en
secundarias, prepas y universidades.

Al referir que la entidad se mantiene en
cero pacientes con ventilación mecánica, el
gobernador Samuel García Sepúlveda con-
sidera que es necesario dar un paso adicional.

A través de historias de Instagram, adelan-
tó que pidió al Comité de Seguridad en Salud
el uso opcional de mascarilla en Educación
Media Superior y Superior, así como en el
último peldaño de Educación Básica.

“Vamos muy bien ya sin cubrebocas, el

día de hoy no hay hospitalizados con venti-
lación mecánica, y espero que esta semana
ya nos permitan liberar aun el cubrebocas”.

“Por lo menos en las secundarias, prepas y
universidades”, externó.

Es de destacar que el uso de cubrebo-
cas es opcional en espacios abiertos y cer-
rados, con excepción de hospitales, far-
macias, escuelas, guarderías, asilos, y
transporte público.

Lo anterior, fue autorizado por el
Comité de Seguridad en Salud, que se
reúne semanalmente y analiza el compor-
tamiento del covid en la entidad.(CLG).

Por mayoría, el Pleno del Congreso Local
aprobó en primera vuelta la eliminación del
Comité de Acompañamiento y los requisitos
para formar parte del Comité de Selección del
Sistema como parte del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Al presentar el dictamen, diputados de
Movimiento ciudadano se opusieron a la
desaparición de este grupo al considerar que
se estaba quitando la participación ciudadana.

“Cómo van a confiar en nosotros si reiter-
adamente hemos contribuido a la inoperancia
del sistema de varias formas, si el 52 por
ciento de la ciudad piensa que sus senadores
y diputados son corruptos”.

“En nuestra entidad la profunda
impunidad de la Fiscalía Anticorrupción, los

últimos datos demuestran que están grandes
la impunidad, en casi cuatro años anticorrup-
ción solamente una carpeta y una sentencia es
decir el .03% de dichos expedientes”, criticó. 

Luis Susarrey, presidente de la Comisión
Anticorrupción, consideró necesario terminar
con un SEA inoperante destrabando la con-
formación de sus órganos. 

Pidió el voto de confianza para avanzar en
el análisis de ésta en mesas de trabajo con

miras a su dictamen en segunda vuelta.
Al momento de someter a votación el

dictamen, este fue avalado con 32
sufragios a favor y seis en contra 

Votaron en contra de la reforma, por
el lado de Movimiento Ciudadano,
Sandra Pámanes, Iraís Reyes, Brenda
Sánchez y Tabita Ortiz, así como los
diputados de Morena, Jessica Elodia
Martínez y Waldo Fernández.(JMD)

La vigilancia del área metropolitana de
Monterrey será reforzada por elementos
del Ejército Mexicano y la Guardia
Nacional, quienes serán apoyados por
policías estatales y municipales. 

300 elementos castrenses serán dis-
tribuidos en el área metropolitana con el
objetivo de reducir los índices de violen-
cia y homicidios derivados de la delin-
cuencia organizada. 

El arribo de los elementos forma parte
de la estrategia del "Operativo Monterrey
Seguro  “2022” y la Fuerza de Tarea
Nivel Regional",  en coordinación con
autoridades locales.

Estos militares son las tropas
pertenecientes a la Cuarta Región Militar
y Séptima Zona Militar quienes de man-
era permanente continúan realizando
actividades disuasivas en el estado de
Nuevo León en beneficio de la población
neoleones.

Cabe mencionar que, con las con-
stantes llegadas de elementos de la
SEDENA y Guardia Nacional, en reiter-
adas ocasiones, el Alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que
dicha acción ayuda mucho sobre todo en
aquellas zonas donde se tiene una poca o
nula cobertura por parte de la Policía de
Monterrey y donde se necesita más un
enfoque de reacción o bien patrullajes de
manera más intensa.

"Esto para poder cubrir no solamente
los principales corredores y entradas y
salidas de la ciudad y conexiones de alto
impacto con otras partes de la
metrópoli”, detalló.

Mencionó que independientemente del
nivel de policía, todas las corporaciones
están bien articuladas tanto en los sis-
temas de inteligencia como en los man-
dos para determinar las zonas de cobertu-
ra y despliegue.(CLR)

Esto al seguir con pocos contagios

Reforzarán vigilancia del AMM con 300 soldados

Buscan sea opcional cubrebocas en
secundarias, prepas y facultades

Llegaron refuerzos a la entidad

Porque la seguridad de los pasajeros
es primero, el diputado federal del
PAN, Víctor Pérez Díaz, solicitó al tit-
ular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
la detención de las operaciones en el
Aeropuerto Internacional General
Felipe Ángeles.

El también Presidente de la
Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la Cámara de Diputados
envió un escrito dirigido al Secretario
de SCT en el que le exige garantizar la
seguridad de los pasajeros en las insta-
laciones aeroportuarias.

El legislador panista aseveró que la
solicitud iba dirigida directamente a
Jorge Arganis Díaz Leal.

Lo anterior debido al incidente del
pasado 7 de mayo en el cual dos aeron-

aves iban a colisionar en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Pérez Díaz dijo que desde meses
atrás existen serios problemas con el
rediseño del espacio aéreo mexicano
debido al mal trabajo de los contro-
ladores,

Esto al asegurar que estos en forma
constante han dejado menos espacio
entre las aeronaves.

Las fallas, agregó el diputado feder-
al, no han sido notificadas en tiempo y
forma a la Agencia Federal de
Aviación Civil.

Además, esas negligencias han sido
cuestionadas por la Federación
Internacional de Asociaciones de
Pilotos.

El diputado federal aseveró que el
rediseño del espacio aéreo supuesta-

mente iba a servir para que los aerop-
uertos General Felipe Ángeles y el de
la Ciudad de México se coordinaran.

Sin embargo, el panista señalo que
estas modificaciones lo único que han
causado son más afectaciones.(JMD)

Pide Víctor Pérez detener
operaciones del AIFA

Los industriales en Nuevo León sostu-
vieron una reunión con el presidente de coor-
dinación del Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, con la finalidad de compartir
sus preocupaciones y principales retos.

Monreal Ávila señaló que se busca
escuchar a los industriales con la finalidad de
generar mejoras legislativas que les ayuden en
su quehacer diario, por ello sostuvo dos
reuniones una con el Consejo de Caintra y otra
con los empresarios.

El senador de la República manifestó que
los empresarios, aunque siempre se han man-
tenido independientes “su voz es importante y
su voz tiene que ser escuchada”, en busca de
eficientar su trabajo. 

En este sentido, señaló que seguramente
hay espacios en el Movimiento de

Regeneración Nacional, para los empresarios.
En otro orden de ideas, el legislador feder-

al señaló que no se plantea la desaparición del
INE sino una nueva composición, debe man-

tenerse, pero con cambios, en donde el
Gobierno no tiene ninguna intervención, solo
proponen nombres.

El Senador de la República comentó que el
tema más polémico es el financiamiento, para
brindar recursos públicos las actividades de
partidos, en donde se contempla la urna elec-
trónica, voto digital, lo cual está en cámara de
diputados.

Pero la gente con su voto es la que decide
quién los representará, ya que las autoridades
no tendrían las manos ahí.

Aunado a ello, dio a conocer que tienen un
tema importante, que quieren sacarlo en rece-
so que es la propuesta de ley consensuada en
materia de justicia digital, trabajo digital son 6
reformas, ya que la tecnología de la informa-
ción debe ser legislada.(ATT)

Fue aprobado en primera vuelta por parte del Pleno del Congreso local

Se reúne Ricardo Monreal con industriales regiomontanos

Eliminan  el
Comité de

Acompañamiento

Víctor Pérez Díaz

Vino a escuchar a los industriales
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Ignacio González Bañuelos

El presunto violador en serie abatido
por policías en Juárez después de que
atacara a una pareja, aparentemente es
el autor de tres feminicidios ocurridos
el fin de semana, de acuerdo a los
resultados de balística.

Este individuo, aún no es identifica-
do oficialmente por las autoridades.

El peritaje reveló que los 4 ataques
se cometieron con la misma arma de
fuego que le fue encontrada.

De acuerdo a un vocero de la
Fiscalía de Justicia, la racha sangrienta
inició el pasado viernes en la noche en
la colonia Paseo de Guadalupe, donde
asesinó a tiros a una joven de 21 años
en su domicilio. 

Luego asesinó a balazos a una
menor de edad de 15 años cuando ca-
minaba en calles de la colonia Mirador
de San Antonio.

Y en el mismo sector dejó mal heri-
da a otra menor de 17 años.

El domingo, antes de ser abatido por

policías municipales de Juárez, abusó
sexualmente de una mujer, a quien
asesinó en calles de la colonia
Bugambilias.

Ella iba con su marido cuando se
toparon con el delincuente, a quien no
le importó nada y decidió abusar de la
mujer.

No se sabe si el agresor ya conocía a
las víctimas, o los escogió al momento
de verlos.

Para llevar a cabo su plan, disparó al
hombre, y creyéndolo muerto se llevó a
la mujer.

Luego la atacó sexualmente en un
terreno despoblado.

El esposo mal herido logró incorpo-
rarse y llamar a la Policía para pedir
auxilio.

Una patrulla llegó al sitio, y empezó
la búsqueda en los alrededores, hasta
ubicar al delincuente y a su víctima.

En un intento desesperado por
escapar, mató a la mujer, suscitándose

un enfrentamiento, que terminó con la
muerte del agresor.

El esposo de la mujer convalece en
un hospital donde es reportado en esta-
do grave.

El feminicida y violador en serie no
ha sido identificado, lo cual se espera
suceda en las próximas horas.

El presunto violador fue abatido en el municipio de Juárez. Los resultados de balística lo relacionan con los otros ataques.

Ocurrió frente a la colonia Rinconada Colonia.  

Ignacio González Bañuelos 

Un hombre de la tercera edad murió
atropellado la mañana de este lunes
cuando trataba de cruzar una transitada
avenida en el municipio de Apodaca.

El ahora occiso fue identificado por
sus familiares como José Guadalupe
García, quien contaba con 65 años.

Don José fue embestido por una
unidad de transporte privado, que lo
lanzó hasta los carriles contrarios,
quedando su cuerpo sobre el de alta
velocidad, donde fue rematado por un
automóvil que se dio a la fuga.

El accidente fue reportado a
Tránsito Municipal a las 06:45 horas en
el Boulevard  Humberto Ramos y
Paseo Toledo frente, a la colonia
Rinconada Colonial, a donde acu-
dieron elementos de Tránsito de
Apodaca.

El camión de transporte de personal
era conducido por Manuel Ávalos, de

63 años, quien fue llevado a declarar
ante el Ministerio Público, quien
decidirá sobre su situación legal,
respecto a su probable implicación en
el homicidio accidental.

El segundo automovilista partici-
pante del accidente se dio a la fuga,
después de atropellar al hombre de la
tercera edad.

En una ambulancia llegaron
paramédicos  quienes confirmaron el
fallecimiento del atropellado.

Se mencionó como una probable
causa del accidente que el ahora falle-
cido cruzó la calle entre los vehículos,
que estaban detenidos en el lugar
momentáneamente, siendo imposible
verlo para el conductor de la unidad de
transporte privado.

El chofer presunto responsable
quedó detenido, en espera de garanti-
zar los daños que ocasionó y pueda
recuperar su libertad con el pago de
una fianza.

Gilberto López Betancourt

El conductor de una motocicleta,
quien al parecer no llevaba casco de
protección, murió la madrugada de
ayer en el municipio de Benito Juárez,
luego de derrapar en la Carretera a San
Mateo.

A la altura del kilómetro 10.5 se re-
gistró el accidente, cerca de la Colonia
Bosques de la Silla.

La persona fallecida es un hombre
de entre 30 a 35 años de edad, quien no
fue identificado en el lugar por las
autoridades.

El ahora occiso manejaba una moto
Italika en color azul con verde fos-
forescente, y según trascendió en el
lugar, no llevaba casco de protección.

Al parecer el motociclista se
desplazaba a exceso de velocidad, lo
que hizo que perdiera el control de la
unidad al pasar un puente sobre un
arroyo y derrapó, para luego caer al
pavimento y golpearse.

Las autoridades recibieron el reporte
de los hechos, y arribaron al lugar, al
ser revisada la persona por los

paramédicos, se percataron de que ya
no presentaba signos de vida.

El cadáver quedó a unos metros de
la moto, y uno de los dos carriles de la
arteria fue cerrado, por lo que las
autoridades hicieron un contraflujo.

Elementos de tránsito de Juárez, así
como de los efectivos de la policía
municipal arribaron al lugar para tomar
conocimiento, así como el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León, quienes revis-
aron el cadáver.

Después de que se dio fe del occiso,
lo trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del
Hospital Universitario para la autopsia
correspondiente, y donde se espera que
pueda ser identificado por algún cono-
cido o familiar.

La moto del ahora occiso la reti-
raron las autoridades en una grúa para
ser llevada al corralón correspondiente,
a disposición de la autoridad que
realizará las indagatorias.

En la inspección que se hizo del
lugar, las autoridades establecieron que
todo indicaba que probablemente el
motociclista derrapó y ante la carencia
del casco protector se golpeó en la
cabeza, entre otras lesiones en el cuer-
po.

Algunos testigos de los hechos son
los que comunicaron de lo sucedido a
las autoridades, entre otros algunos
automovilistas que circulaban en ese
momento por el área.

Circulaba a exceso de velocidad.

Ignacio González Bañuelos

Gilberto López Betancourt

Un tráiler chocó y arrastró un
automóvil en el Libramiento Noroeste
en el municipio de Escobedo, en un
accidente en el que el conductor del
carro resultó milagrosamente ileso.

El fuerte impacto fue reportado a
Protección Civil a la altura del
kilómetro 27 de la citada arteria.

Personal de vigilancia de la empresa
Mattel fueron quienes hicieron el
reporte a las 7:40 horas de este lunes,
solicitando una ambulancia.

Fue necesario cerrar todos los ca-
rriles, pues la pesada unidad quedó
atravesada, prensando contra el muro
divisional de contención al coche.

En las indagatorias de las autori-
dades, se estableció que los vehículos
se desplazaban de Apodaca a García, y
al bajar  un puente ocurrió el choque,
ya que el auto esquivó un camión esta-
cionado en uno de los carriles.

El vehículo fue chocado por la
unidad de carga, misma que lo arrastró
algunos metros hasta estrellarlo contra
el muro de concreto que divide ambos
carriles de la arteria.

Lo sucedido hizo que todos los car-
riles del libramiento con dirección al
municipio de Apodaca quedaran cerra-
dos, ya que además el tráiler quedó

atravesado.
A pesar de lo aparatoso del acci-

dente, las dos personas que viajaban en
el auto resultaron ilesas, sin que fuera
necesario su traslado a un hospital.

Una vez que elementos de la
Guardia Nacional se hicieron cargo del
accidente y retiraron los vehículos
involucrados, se reabrió el paso, que
estuvo cerrado por alrededor de dos
horas.

En otro caso, un saldo de dos lesio-
nados dejó un choque lateral con estrel-
lamiento entre dos vehículos en la

Avenida Abraham Lincoln a la altura
de la Colonia Valle Verde.

Alrededor de las 7:00 horas se regis-
traron los hechos, en Abraham Lincoln
y calle Garza, del sector antes referido,
en donde además se presentó un cona-
to de incendio en uno de los vehículos.

Las unidades involucradas en el
choque fueron un Nissan Versa ecotaxi,
y un Dodge Attitude con placas SSX
9400, modelo.

Tras el impacto, la unidad de alqui-
ler se estrelló contra las barreras de
protección de un poste.

El tráiler arrastró al vehículo compacto varios metros.

Gilberto López Betancourt

Luego de presuntamente amenazar
con una pistola de postas a un vecino,
un mecánico fue detenido por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía Monterrey,
en la Colonia Venustiano Carranza.

La captura de Ricardo de Jesús L.,
de 63 años, se registró la noche de ayer
alrededor de las 22:45 horas, en la calle
Heliodoro Pérez, entre Hermanos
Flores Magón y Francisco Murguía, en
la mencionada colonia ubicada al ori-
ente de la ciudad de Monterrey.

Oficiales de esta corporación reali-
zaban un recorrido de vigilancia cuan-
do un hombre les pidió auxilio.

El afectado les señaló a los elemen-
tos que debido a un altercado, su veci-
no lo había amenazado con un arma de
fuego, por lo que solicitaba su deten-
ción, ante el temor de que pudiera
accionar la misma.

Los elementos proceden a revisar al
presunto responsable, encontrándole
una pistola.

La persona portaba el arma de fuego
fajada del lado derecho en su cintura,
debajo del pantalón. La mujer está en prisión.

Ignacio González Bañuelos

Por los delitos de feminicidio y fe-
minicidio en grado de tentativa, fue
imputada ante un juez de control la
señora que mató a una de sus hijas a
cuchilladas y dejó gravemente herida a
otra este fin de semana en
Montemorelos.

Deissy "N", de 30 años, enfrenta
una medida cautelar de prisión preven-
tiva y su audiencia continuará el próxi-
mo 13 de mayo.

La niña de 4 años está hospitalizada
en el Hospital Universitario, y su esta-

do de salud es delicado, porque el
cuchillo penetró y perforó el corazón,
por lo que el pronóstico es reservado.

Una mujer que está en silla de
ruedas y vive al lado, fue testigo del
ataque que ocurrió el pasado viernes en
el Centro de Montemorelos.

A escucharon que golpeaba a las
criaturas, se acercó como pudo para
ayudarlas, pero al asomarse por la ven-
tana vio una escena que la dejó helada.

No podría creer lo que estaba vien-
do, cómo la propia madre de las niñas,
una de cuatro años y la otra de apenas
un año, eran acuchilladas.

Ligan a violador abatido con más feminicidios

Atropella y mata camión
a hombre en Apodaca

Derrapa en su moto y muere

Choca contra un tráiler y sobrevive

Imputan a mamá por feminicidio

Rescatan a excursionistas 
en las montañas de NL

Gilberto López Betancourt

En diferentes hechos, siete personas
fueron rescates durante el fin de sem-
ana en varios recorridos de senderismo
por PC del Estado en las montañas de
la zona metropolitana de Monterrey.

Ante la onda de calor que se registró
en el estado, los cuerpos de rescate
acudieron al llamado de auxilio a
través del 911 que realizaron las per-
sonas afectadas.

El sábado en la tarde dos personas
sufrieron síntomas de deshidratación

en el Pico Norte del Cerro de la Silla,
por lo que pidieron la ayuda de las
autoridades para poder descender.

Los elementos realizaron un opera-
tivo y lograron ubicar a las personas
afectadas, a quienes les dieron la aten-
ción requerida.

Ese mismo día en otro paraje del
Cerro de la Silla, cuatro jóvenes de
entre 17 a 18 años se salieron de la ruta
argumentando síntomas de cansancio.

El personal de la corporación estatal
acudió al rescate, encontrando al grupo
de jóvenes con deshidratación.

Amenaza con pistola a su vecino
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Alberto Cantú                                        

Tigres empezará su búsqueda de su
octava corona en la Liga MX cuando
en Cuartos de Final enfrente a la
Máquina Cementera de Cruz Azul,
rival frente al que tienen un buen histo-
rial en el tema histórico cuando se lo
topan en liguillas. 

Tomando en cuenta los torneos lar-
gos con liguilla, mismos que ya no se
juegan, y los cortos de 1996 a la fecha,
Tigres y Cruz Azul se han visto las
caras hasta en cinco ocasiones. 

Los felinos dominan los
enfrentamientos en liguilla ante Cruz
Azul, todo esto después de que cuenten
con tres series ganadas por solo dos
perdidas. 

La primera vez que se encontraron
en liguilla fue en la temporada 1977-
1978, momento en el que Tigres superó
3-1 a Cruz Azul en el conteo global de
los goles y con ello superaron esa
semifinal, todo esto para instalarse en
la Final de aquel entonces y esa ganarla
tras vencer a Pumas. 

La segunda vez que se toparon en
una liguilla fue en el Torneo 1979-1980
y en la Final de la Liga MX de aquel
entonces, momento en el que Cruz
Azul superó 4-3 en el global a Tigres y
se coronaron campeones los celestes en
el Estadio Azteca de CDMX. 

Pasaron 21 años para que volvieran
a encontrarse en una liguilla, pero esa
fue el torneo corto y en el invierno del
2001, momento en el que igualaron a
un gol en el global pero Tigres pasó a
la Final de la Liga MX por tener una
mejor posición en la tabla general que
Cruz Azul. 

La cuarta vez que se toparon en una
serie de liguilla fue en la Semifinal del
Torneo Apertura 2003 y ahí igualaron a
dos goles en el global, pero fue Tigres
el que avanzó a la Final de la Liga MX
por acabar la temporada regular en una
mejor posición que los celestes y eso
otra vez les benefició como criterio de
desempate. 

Solo como dato, en esos torneos, en
el Invierno 2001 y Apertura 2003 en
dónde eliminaron a Cruz Azul en
Semifinales, Tigres perdió la Final de
la Liga MX en dos ocasiones ante
Pachuca. 

Tuvieron que pasar 17 años para que
se volvieran a ver las caras y la quinta

ocasión en las que se las vieron en una
liguilla fue en los Cuartos de Final del
Torneo Guardianes 2020, momento en
el que Cruz Azul superó 3-2 a Tigres en

el global y avanzó a Semifinales. 
En este Torneo Clausura 2022 se

verán las caras por sexta ocasión en
una liguilla estos equipos y será la
segunda vez que lo hacen en una serie
de Cuartos de Final. 

Tigres accedería a la Semifinal en
dado caso de que empaten en el global
ante Cruz Azul, mientras que la
Máquina solo accedería a la siguiente
fase superando a los de la UANL en el
global. 

Habrá que esperar si Tigres continúa
con su ligero dominio sobre Cruz Azul
en las liguillas y con ello se encaminan
a las Semifinales de la Liga MX, todo
esto para buscar superar también esa
fase y en la Final del Campeonato
Mexicano buscar conseguir el octavo
título para ellos en el Balompié
Nacional. 

Amed Hernández                                    

Los horarios de los cuartos de final
de la Liga MX ya quedaron
definidos, por lo cual los equipos
clasificados buscarán ser referentes
por el título.

Será el miércoles 11 de mayo
cuando el Atlético de San Luis se
mida ante el Pachuca como local a las
19:00 horas, mientras que a las 21:05
horas el Puebla recibirá al América
en el Estadio Cuauhtémoc.

En tanto el jueves Cruz Azul y
Tigres se verán las caras en el

Coloso de Santa Úrsula a las
19:00, después a las 21:05 se lle-
vará a cabo el Clásico Tapatío en
el Akron.

Los partidos de vuelta iniciarán el
sábado 14 de mayo cuando Pachuca
reciba a los potosinos en la Bella
Airosa a las 19:00 horas, posterior-
mente las Águilas harán lo propio
ante la Franja en el Azteca a las 21:05
horas.

En domingo Atlas y Chivas
jugarán en el Jalisco a las 18:00,
después la llave se cierra con Tigres y
Cruz Azul a las 20:05 en el Uni.

Amed Hernández                         

En Tigres ya se enfocan en
los cuartos de final de la Liga
MX, esto luego de que se
definió que Cruz Azul será su
rival en dicha instancia.

Sin embargo, en la práctica
del lunes en el Estadio
Universitario, Juan Pablo Vigón entrenó
de forma diferenciada, esto luego de
recibir un golpe el pasado viernes en
entrenamiento

Por tal motivo, el jugador felino
estaría en duda para enfrentar a la

máquina en el Estadio Azteca,
por lo cual, Miguel Herrera,
utilizó en la sesión a Sebastián
Córdova para ocupar el lugar
del ex puma.

Así mismo en la práctica, el
que ya se reincorporó con nor-
malidad fue el goleador,
André Pierre Gignac, quien

vería acción en el primer capítulo de los
Cuartos de Final.

Cabe recordar que se encuentran
lesionados Florian Thauvin y Diego
Reyes, quienes están en duda para dis-
putar el partido de vuelta en el Uni.

Amed Hernández                                     

Tras quedar fuera del Repechaje al
caer 3-1 en penales ante el Atlético de
San Luis como locales, y despedirse así
del Clausura 2022, el director deporti-
vo de Rayados, Duilio Davino, se pro-
nunció al respecto.

En conferencia de prensa, Davino
aceptó el fracaso del equipo en la
Reclasificación, pues señaló que deben
ser autocríticos, por lo cual harán una
evaluación directa.

“El cambio con ‘Vuce’ en puntos
fue un muy buen sustituto y después
terminamos fuera en una instancia
donde este club no puede quedar fuera,
siempre estamos en evaluación, pero
ahora es mucho más directa.

“La directiva tiene que ser autocríti-
ca y ver qué hacemos mal, cuando no
se cumplen los objetivos, es de todos,
intentar ser más certeros en altas y
bajas”, expresó.

Aunque no confirmó ningún cambio

en la plantilla, el directivo albiazul
mencionó que se hará un estudio minu-
cioso para evaluar a los jugadores, tal
es el caso también de Joel Campbell
que analizarán la compra de su carta y
de Duván Vergara si se contempla reg-
istrarlo o no el siguiente torneo.

“Uno como directiva o como afi-
cionado lo que pide es el máximo
esfuerzo, dejarse la gota del sudor y
seguro haciendo eso sumado a la cali-
dad del plantel, las cosas van a salir
bien”, dijo.

Por último, resaltó que es impor-
tante para el club hacer un mejor fut-
bol, esto para hacer que la afición
acuda al Gigante de Acero como lo
hizo el sábado.

“Hacer que la afición haga clic con
el momento del equipo, depende de la
cancha hacia afuera, hay que jugar
mejor, los jugadores deben dar más y
debemos ganar para que sigan acercán-
dose como el sábado pasado”, senten-
ció.

Amed Hernández                                         

Las Rayadas quieren si o si cumplir el
objetivo de lograr el bicampeonato de la
Liga MX Femenil, esto luego de avanzar a
semifinales tras vencer 2-1 a Xolas en el
Gigante de Acero en la vuelta de los cuar-
tos de final.

Fue al minuto 25’ cuando se abrió el
marcador para los locales, esto por con-
ducto de Christina Burkenroad que remató
de cabeza tras un centro aprovechado por
parte de Diana Evangelista.

Posteriormente antes de culminar la
primera parte, las dirigidas por Eva Espejo
hacían el 2-0, pues fue la capitana, Rebeca
Bernal fue quien remató también de

cabeza por encima de la arquera rival para
colocarla al fondo de las redes y así hacer
su gol número 40.

Ya en la segunda mitad las fronterizas
intentaron hacer el descuento, pues fue al
minuto 59’ cuando lo hicieron tras un auto-
gol de Valeria del Campo.

Las albiazules ganaron la eliminatoria
3-1 en marcador global, y ahora buscarán
llegar a la final del certamen cuando se
enfrenten a Pachuca Femenil en semifi-
nales.

CHIVAS TAMBIÉN AVANZA 
Chivas Femenil también avanzó a las

semifinales tras derrotar en duelo reñido 3-
2 a Pumas en el Estadio Akron, y global de
5-4. Las tapatías enfrentarán a Tigres.

Amed Hernández                                     

Luego de quedar eliminados en
el Repechaje ante el Atlético de
San Luis en el Gigante de Acero,
en Rayados ahora relajarán la
mente, por lo cual se fueron de
vacaciones.

En el conjunto albiazul los
jugadores partieron a sus países
respectivos para disfrutar momen-
tos de descanso con su familia,

pues será el próximo 30 de mayo
cuando reporten a las instalaciones
de El Barrial para iniciar pretem-
porada de cara al Apertura 2022.

Se espera que una vez que regre-
sen de vacaciones, inicien pruebas
físicas y médicas, para posterior-
mente en la primera semana de
junio viajar a la Riviera Maya para
hacer entrenamientos de playa.

Una vez que terminen con la
pretemporada en la playa, los

dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich entrenarán de forma nor-
mal, además de llevar a cabo
encuentros amistosos.

Será la primera semana de julio
cuando la siguiente temporada de
inicio, pues cabe recordar que será
un torneo apretado, esto luego de
que en noviembre será el Mundial
de Qatar 2022, por lo cual Rayados
tendrá una prueba compleja si
desea ser candidato al título.

Con dominio felino
Tigres mantienen el dominio 
sobre Cruz Azul en cuanto a 
duelos de Liguillas se refiere

Cierra Tigres 
el domingo en casa

En duda JP Vigón
Entrenó de forma diferenciada
durante la práctica del lunes

Los felinos buscarán mantener la hegemonía sobre Cruz Azul.

Acepta Duilio Davino fracaso
El director deportivo de Rayados 

aseguró que se evaluará a cada uno 
de los futbolistas

Duilio Davino.

Toman Rayados ‘merecidas’ vacaciones

Monterrey, eliminado por San Luis.

Los cuartos de final

SAN LUIS-PACHUCA PUEBLA-AMÉRICA CHIVAS-ATLASCRUZ AZUL-TIGRES

PACHUCA-SAN LUIS AMÉRICA-PUEBLA ATLAS-CHIVAS TIGRES-CRUZ AZUL

Juegos para mañana (Ida)
19:00, Alfonso Lastras        21:05, Cuauhtémoc

Para el jueves (Ida)
19:00, Azteca                      21:05, Akron

Juegos para sábado (Vuelta)
19:00, Hidalgo                 21:05, Azteca

Juegos para domingo (Vuelta)
18:00, Jalisco                 20:05, Universitario

Rayadas a semifinales

ENFRENTAMIENTOS DE TIGRES Y
CRUZ AZUL EN LIGUILLAS

Temporada 1977-1978: Tigres

superó 3-1 a Cruz Azul (Semifinales)

Temporada 1979-1980: Cruz Azul

venció 4-3 a Tigres en el global (Final)

Invierno 2001: Tigres empató a un

gol con Cruz Azul y accedió a la Final

por mejor posición en la tabla general

Apertura 2003: Tigres empató a

dos goles con Cruz Azul y accedió a la

Final por mejor posición en la tabla

general

Guardianes 2020: Cruz Azul

superó 3-2 a Tigres en el global dentro

de los Cuartos de Final y avanzó a

semifinales 

Las semifinales

Monterrey-Pachuca

Chivas-Tigres

Juan Pablo Vigón.

Las albiazules ganaron la eliminatoria 3-1 en marcador global.
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Con la clasificación de Cruz Azul, San Luis,
Puebla y Chivas quedaron definidos los ocho
equipos del futbol mexicano que lucharán por el
título del Clausura 2022 de la Liga MX. El
Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América com-
pletan el grupo de clasificados.

Cada uno de ellos con futbolistas importantes,
jugadores a seguir en la ronda de Cuartos de
Final, aquí te presentamos a los más importantes
de cada contendiente al campeonato.

PACHUCA / 
Nicolás Ibáñez
Los Tuzos tendrán en

la figura de Nicolás
Ibáñez a su hombre
clave, el jugador
argentino que durante el
Clausura 2022 marcó en
nueve ocasiones será el
encargado de llevar a
Pachuca en busca de su
séptimo campeonato.

TIGRES / 
André P. Gignac
André-Pierre Gignac

será el hombre de confi-
anza de Miguel Herrera
pese a su lesión, el
francés se coronó
campeón de goleo con
11 anotaciones en el
Clausura 2022.

ATLAS / 
Julián Quiñones
El actual campeón

del futbol mexicano
buscará el bicampeona-
to de los pies de Julián
Quiñones, el colom-
biano suma seis anota-
ciones en la actual cam-
paña.

AMÉRICA /
Guillermo Ochoa
La experiencia de

Guillermo Ochoa será
fundamental para las
Águilas, el
guardameta mexicano
con su liderazgo será
el hombre importante
de los azulcremas en
las próximas sem-
anas.

PUEBLA / 
Antony Silva

La Franja de Nicolás
Larcamón es un cuadro
que basará las oportu-
nidades de lograr el títu-
lo en la figura del
experimentado portero
paraguayo Antony
Silva.

CHIVAS / 
Alexis Vega

El jugador mexicano
retomó su nivel bajo las
órdenes de Ricardo
Cadena, el recién renovado
será el hombre importante
del cuadro rojiblanco.

CRUZ AZUL / 
Uriel Antuna

El cambio a La Máquina
fue lo mejor que le pudo
pasar, el atacante azteca
regresó a su mejor versión y
será la pieza determinante
de Juan Reynoso.

SAN LUIS / Germán Berterame
El futbolista argentino es

el referente del equipo al
ataque 7 sumó en la cam-
paña siete tantos que ayu-
daron a su equipo a calificar.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados de Monterrey, no cumplió a
las expectativas que dejó su regreso a la
dirección técnica del club y quedó a
deber con la institución en este Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX. 

Tras el fracaso que fue Javier Aguirre
con Rayados en este 2022, Víctor
Manuel Vucetich volvió a Monterrey con
el objetivo claro de levantar al equipo y
hacerlo competitivo de cara al título en la
Liga MX, pero no cumplió con esto y de
hecho falló en los momentos claves de la
temporada regular en donde no podía
permitirse un desacierto. 

Pese a que ganó con Rayados un total
de siete partidos, seis de Liga MX y uno
de carácter amistoso, Víctor Manuel
Vucetich perdió los que no debió perder
en su regreso a Monterrey y empató el
que no debió igualar, todo esto para con
ello consumar el fracaso del conjunto
rayado en este primer semestre del 2022. 

Si, es verdad que venció dos veces al
América, una vez en Liga MX y otra en
amistoso, además de a Bravos, Mazatlán,
Santos, Chivas y Xolos, pero esto no fue
suficiente. 

Vucetich regresó a Rayados con el
objetivo de calificar de forma directa a la
liguilla al equipo y eso no lo logró, de
hecho perdió los juegos en los que se
estaba jugando esa posibilidad, todo esto
para también dejarse puntos en otros y
consumó su pase al repechaje, en donde
logró fracasar con el Monterrey. 

Con la posibilidad de acceder de
forma directa a la liguilla, Vucetich dejó
atrás ese objetivo tras perder con un
hombre de más ante Pumas por 2-0 y
luego de ser goleado por 3-0 sobre
Pachuca, además de dejarse puntos
importantes luego de las igualadas en

contra de Toluca y Atlas. 
Perdió la posibilidad de ganar esos

juegos para calificar directo a la liguilla,
pero es que además de eso también fra-

casó en el Clásico Regio frente a Tigres
tras perder 2-0 en contra de los felinos,
situación que solo vino acompañada al
fracaso más grande de la temporada y
ese es el no acceder a la liguilla por el
repechaje. 

Rayados estaba obligado a vencer a
Xolos en temporada regular para garanti-
zarse su juego de local en el repechaje,
siendo esta situación una que lograron
tras vencer 2-0 a los Xolos, pero ya en la
reclasificación perdieron una ventaja de
un gol ante Atlético de San Luis y pese a
que les alcanzó para empatar a dos tantos
frente a este equipo en el Gigante de
Acero, ya en los penales el cuadro visi-
tante fue mejor y eliminó al Monterrey. 

Si se hace un balance general de la
gestión de Víctor Manuel Vucetich como
DT de Rayados en este Torneo Clausura
2022, desde el 5 de marzo que agarró al
equipo a la fecha, el “Rey Midas” quedó
a deber, todo esto después de que perdió
el Clásico Regio ante Tigres con lo que
significa eso en la Sultana del Norte para
la afición de la Pandilla del Cerro de la
Silla, además de que no calificó al
equipo de forma directa a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano y en casa y
con su gente fue eliminado a manos de
un humilde Atlético de San Luis en el
Repechaje. 

Vucetich también es un importante
responsable del fracaso del Club de
Futbol Monterrey en este primer semes-
tre del 2022, fracaso que se empezó con
el quinto lugar en el Mundial de Clubes
bajo el mando de Javier Aguirre en la
dirección técnica del equipo, y el cual se
concluyó con la humillación de ser elim-
inado en casa y en la reclasificación
frente al Atlético de San Luis, en duelo
dirigido por el “Rey” Midas. (AC)

México / El Universal                  

Luego de quedar fuera del
repechaje del Torneo Clausura
2022 y también de fracasar en su
intento por conseguir el boleto al
Mundial de Clubes al perder la
final de la Concachampions contra
el Seattle Sounders, los Pumas
comenzarán a reestructurarse de
cara al siguiente torneo.

Es por eso que a través de un
comunicado, la escuadra
Universitaria informó que los fut-
bolistas Sebastián Saucedo y
Rogerio de Oliveira dan por termi-
nada su relación laboral con el
club.

“El Club Universidad Nacional,
A.C., informa que hoy se dio por
terminada la relación laboral con
los jugadores Sebastián Saucedo y

José Rogério de Oliveira. El Club
reconoce el profesionalismo y la
dedicación mostrada por ambos y
les desea éxito en sus próximos
proyectos”, expresó el club.

Además, también se dio a cono-
cer que el área deportiva de los
Pumas está evaluando a todo el
plantel para poder conformar al
equipo para la siguiente campaña,
por lo que probablemente en los
siguientes días o semanas se den a
conocer más bajas Auriazules.

Sebastián Saucedo se encontra-
ba lesionado por lo que no pudo ser
ocupado por Andrés Lillini en los
últimos encuentros, aunque tam-
bién ya se contemplaba su salida
del equipo. Mientras que Rogerio
tuvo más oportunidades y llegó
apenas hace un año como agente
libre.

México / El Universal                           

La Selección Mexicana tendrá bas-
tante acción en este 2022, pues disputará
la Copa del Mundo de Qatar en el que
comparte grupo con equipos como
Argentina, Polonia y Arabia Saudita,
pero previo al torneo más importante del
mundo, también tendrá que jugar otras
competiciones.

La Liga de Naciones de la Concacaf
es uno de los retos que tendrá e conjunto
nacional en este año el cual ya tiene
fechas y horarios de los primeros par-
tidos. El conjunto dirigido por Gerardo
Martino se encuentra en el Grupo 1 de la
Liga A de esta nueva edición del certa-
men en el que participan equipos de
Norte y Centroamérica y del Caribe.

Este certamen puede ser un gran
desafío para el Tricolor y el “Tata”
Martino en su camino rumbo a Qatar
2022 y así analizar las mejores opciones
para el equipo y tener una justa mundial-
ista digna. En la Liga de Naciones
México comparte grupo con Jamaica y
Surinam.

Este martes habrá actividad de
futbolistas mexicanos en la Liga de
España. 

Jugadores como Diego Lainez y
Andrés Guardado podrían ver activi-
dad cuando el Betis enfrente al
Valencia y lo hagan a las 12:00
horas. 

Cabe señalar que el Betis aún
aspira a calificar a la próxima Liga
de Campeones de la UEFA y hoy

deben de ganar para seguir aspiran-
do a ese objetivo. 

Otros duelos en la Liga de España
son los de Granada ante Athletic Club
de Bilbao y Barcelona en contra del
Celta de Vigo de los mexicanos Néstor
Araujo y Orbelin Pineda. 

El primer partido de los últimos
dos citados iniciará a las 13:00
horas, mientras que el segundo a las
14:00. 

Las ocho figuras
a seguir en la Liguilla

Arrancará el Tri en junio Liga de las Naciones

MÉXICO EN LA LIGA 
DE LAS NACIONES

México-Surinam 11 junio

Jamaica-México 14 junio

Surinam-México *23 marzo

MéxicoJamaica *26 marzo

* En 2023

Martino, el responsable de los tricolores.

Guardado y Lainez juegan hoy con Betis.

Tendrán hoy actividad
mexicanos en España

No cumplió Vucetich en el CL22 con Rayados

LAS DEUDAS DE VUCE...

- Perdió el Clásico Regio

- Perdió los juegos en dónde dependían 

de ellos para calificar de forma directa 

a la liguilla

- Perdió el repechaje en casa y ante 

San Luis 

Sus números

JD G P E P PCTE
13 7 3 3 24 61%

El técnico albiazul falló.

Rogerio de Oliveira será baja.

Pumas ya anunció
sus primeras bajas



Martes 10 de mayo de 2022

El Liverpool de Inglaterra buscará
retomar el liderato de forma provisional
en la Premier League. 

Luego de igualar con el Tottenham,
Liverpool cedió terreno con un
Manchester City que goleó el pasado fin
de semana y los cuales tienen ventaja de
tres puntos en la tabla general sobre los
de Klopp. 

Liverpool tiene tres puntos menos que
el City pero cuentan con una mejor difer-
encia de goles a favor, motivo por el cual
hoy buscarán vencer al Aston Villa para
igualar en puntos a los de Pep y hacerlo
con un juego más, además de superarlos
en el liderato por tener una mejor distan-
cia en tantos producidos. 

Este duelo entre Aston Villa y
Liverpool será este martes en punto de
las 14:00 horas, es decir, en poco tiempo. 

Liverpool ya no depende solo de ellos
para ganar la Premier League y deben de
esperar a que el City se deje puntos en
sus siguientes juegos, pero aún así deben
de ganar los duelos que les resten y
esperar a que los citizens se distraigan y
se metan ellos otra vez a la pelea por el
título en el futbol inglés. 

La Fiorentina venció 2-0 a la
Roma en una victoria clave en la que
busca aspirar en la siguiente edición
de la UEFA Europa League.

Fue al minuto 5’ cuando los dirigi-
dos por Vincenzo Italiano abrieron el
marcador por la vía penal, esto por
conducto de Nicolás González.

Posteriormente seis minutos
después Giacomo Bonaventura se
encargó de hacer el 2-0 e irse así con

ventaja al medio tiempo.
Después en la segunda mitad, los

dirigidos por José Mourinho inten-
taron adelantar líneas para hacer el
descuento, sin embargo, no pudieron
concretar.

La Fiorentina llegaron a 59 puntos
y se sitúa en la séptima posición de la
Serie A, por su parte Roma lo supera
con por un peldaño y con las mismas
unidades. 

Busca Liverpool retomar liderato en EPL

La Fiore quiere dar el gran paso.

Vence Fiorentina a Roma, 
y busca competencias europeas

Los Reds se miden al Aston Villa.

México / El Universal                             

Paola Espinosa ha anunciado su retiro
del deporte profesional.

La ahora exclavadista dio una confer-
encia en la que hizo público su retiro de
los clavados.

Espinosa logró una carrera de casi 30
años en distintas competencias
nacionales e internacionales.

“De manera oficial digo adió a los
trampolines, a las plataformas”, dijo en
la charla virtual con la prensa.

Agregó: “28 años de trayectoria, de
muchas altas y bajas, de mucha felici-
dad”.

Paola Espinosa disputó cuatro Juegos
Olímpicos, donde obtuvo dos medallas.

Participó en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004, Beijing 2008, Londres
2012 y Río 2016, donde alcanzó la gloria
olímpica en un par de ocasiones, en
China conquistando la medalla de bronce
en clavados sincronizados junto a
Tatiana Ortiz y en Londres la plata con
Alejandra Orozco.

Además, en su trayectoria sumó 13
medallas en Juegos Panamericanos,
nueve en los Centroamericanos y un oro
en los Campeonatos Mundiales de la
FINA.

Desafortunadamente en la época
reciente su nombre fue sinónimo de
polémica, la exclavadista fue señalada en
varias ocasiones por distintos personajes
del deporte mexicano por sus comentar-
ios.

CONTRA ANA GUEVARA
A través de un video compartido en

sus redes sociales, la exclavadista denun-
ció que por negarse a apoyar a la direc-
tora de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela

Guevara, le quitó su boleto olímpico.
Días más tarde Ana Gabriela Guevara,

calificó de lamentables las palabras y
aseguró que Espinosa conocía perfecta-
mente las reglas del control interno.

CONTRA DOLORES HERNÁNDEZ Y
CAROLINA MENDOZA

La polémica surgió durante los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, cuando pub-
licó un tweet al finalizar la participación
de Dolores Hernández y Carolina
Mendoza, quienes en su primera partici-
pación lograron el cuarto puesto olímpi-
co.

"Hoy era mi turno en Tokio 2020, no

hubo medalla para México, lamento que
no nos hayan dejado pelear el podio
junto a Melany Hernández, como dueñas
de la plaza 3 metros sincronizados,
medallistas mundiales y estar entre las
ocho parejas mundiales, les dimos el
diploma olímpico. Era tan viable",
escribió Paola Espinosa en un mensaje
en su cuenta de Twitter.

Espinosa insinuó que de haber
asistido a Tokio, México pudo sumar
una medalla más, horas después y
ante las críticas de otros deportistas
como la judoca Vanessa Zambotti y
la gimnasta Ana Lago, eliminó su
publicación.

Stephen Curry anotó ocho tiros
libres en los últimos 45,7 segundos
para un total de 32 puntos y lideró la
remontada de los Warriors en el últi-
mo cuarto, que derrotaron lunes por
101-98 a los Memphis Grizzlies.
Golden State Warriors se adelantó 3-
1 en su serie de semifinales de la
Conferencia Oeste.

Curry repartió ocho asistencias y
capturó cinco rebotes y Golden State
vino desde atrás sin su entrenador,
Steve Kerr, en la banca luego de arro-
jar positivo por COVID-19 menos de
dos horas antes del salto inicial.

El base asumió las riendas del
juego como tantas otras veces en la
postemporada y ahora sus Warriors
están a una victoria de la final del
Oeste por primera vez desde 2019.
Igualó la pizarra a 90-90 con una
canasta a 3:25 del final y adelantó al
equipo 94-93, su primera ventaja de
la noche, con dos tiros libres con 45.7
en el reloj.

CELTICS IGUALA A BUCKS
Al Horford y Jayson Tatum ano-

taron 30 puntos cada uno para impul-

sar el regreso de su equipo en el últi-
mo cuarto y los Boston Celtics termi-
naron imponiéndose el lunes 116-
108 a los Milwaukee Bucks.

Con la victoria, los Celtics
empataron 2-2 su serie contra los
Bucks en la semifinal de la
Conferencia Este y ambos clubes dis-
putarán el miércoles su quinto par-
tido en Boston. El equipo que obten-
ga cuatro triunfos ganará la serie.

MONTY WILLIAMS, 
ENTRENADOR DEL AÑO

El entrenador de los Phoenix
Suns, Monty Williams, fue nombra-
do Entrenador del Año de la NBA,
anunció la liga la noche del lunes.

El premio llega un año después de
que Williams terminara segundo en
la votación, a solo 11 puntos del
ganador Tom Thibodeau de los New
York Knicks.

Bajo Williams, los Suns termi-
naron con un récord de temporada
regular de 64-18, el mejor de la
NBA, y obtuvieron el primer puesto
en los playoffs de la Conferencia
Oeste. 

Paola Espinosa se retira

Paola Espinosa.

México / El Universal                                 

Los Piratas de Pittsburgh vencieron 5-
1 a los Dodgers de Los Ángeles en el
primero de la serie este lunes, en partido
donde el pitcher mexicano Julio Urías
(2-2) lanzó seis buenas entradas, pero
cargó con el descalabro.

El sinaloense permitió 11 imparables
(uno de ellos cuadrangular), dos carreras
limpias, recetó cuatro ponches, tuvo 82
pitcheos (62 de ellos strikes) y no dio
base por bola, dejando su efectividad en
2.70.

El juego, celebrado en el PNC Park de
Pittsburgh, fue un duelo de pitcheo, pues
el abridor de los Pirates, el colombiano
José Quintana, secó a los potentes bats
de los Dodgers por seis episodios, al per-
mitirles sólo dos hits y darles 4 bases por
bola a cambio de 5 ponches.

En la cuarta baja, Michael Chavis le
conectó un triple a Urías, y con un eleva-
do de sacrificio de Yoshi Tustsugo, anotó
la primera carrera.

Así se mantuvo el duelo hasta la baja
de la séptima, cuando Michael Pérez le
conectó un cuadrangular solitario a
Urías, sacándolo del juego. Los de
Pittsburgh anotaron una más en ese
cierre de la séptima y dos más en la baja
de la octava (cuadrangular de dos car-
reras de Jack Suwinski). En la novena
alta Edwin Ríos evitó la blanqueada con
jonrón solitario.

México / El Universal                     

En un programa de Youtube titulado
“Behind the Gloves”, el boxeador ruso
Dmitry Bivol dejó entrever que sí otor-
garía la revancha a Saúl “Canelo”
Álvarez, pero esta vez buscaría
arrebatarle al mexicano los cuatro cin-
turones supermedianos que posee.

“No sé, él tiene cuatro cinturones del
peso supermediano, quizá lo hacemos
en su peso la próxima por todos los cin-
turones”, sentenció el vigente campeón
semipesado de la Asociación Mundial

de Boxeo.
El “Canelo” es el actual monarca

supermediano del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), la AMB, la
Organización Mundial de Boxeo
(OMB) y la Federación Internacional
de Boxeo (FIB). Tras perder ante Bivol
el sábado, en la Arena T-Mobile de Las
Vegas, Álvarez aseguró que buscará la
revancha… Y el ruso parece estar listo.
“Me siento increíble, gané la pelea.
Demostré que puedo ser uno de los
mejores boxeadores. Derroté a
‘Canelo’ Álvarez”, subrayó

Pierde Urías pese a buen juego

Dimitry Bivol va por todo.

Amenaza Bivol a Canelo:
‘Voy por todos sus títulos’

Julio Urías.

Golden State parecía perder, pero lo evitaron.

Warriors, a uno de la final



81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216 RESPONSABLE: JOSAFAT PONCE G.MONTERREY, N. L. MARTES 10 DE MAYO DE 2022

Nueva York, EU.-                             
“A Strange Loop”, el meta-viaje

teatral de Michael R. Jackson aclamado
por la crítica, obtuvo 11 nominaciones
a los premios Tony el lunes, cuando
Broadway se unió a la discusión
nacional sobre raza al acoger un musi-
cal innovador escrito y dirigido por
artistas negros.

El drama de Jackson laureado con el
Premio Pulitzer 2020, sobre un hombre
gay negro que escribe una obra sobre
un hombre gay negro, fue nominado a
mejor musical, mejor actor para el
debutante Jaquel Spivey y mejor actriz
para L Morgan Lee, quien pasa a ser la
primera artista abiertamente trans-
género postulada a un premio Tony.

Jesse Williams, el astro de “Grey’s
Anatomy” que hizo su debut en
Broadway, obtuvo una nominación por
“Take Me Out”, al igual que su copro-
tagonista, el actor Jesse Tyler Ferguson
de “Modern Family”. La dramaturga
Lynn Nottage tuvo dos razones para
sonreír la mañana del lunes: su obra
teatral “Clyde’s” y su libreto para el
musical “MJ” fueron ambos nomina-
dos.

Justo detrás de “A Strange Loop”,
hubo un empate: con 10 nominaciones
cada uno están “MJ”, el musical
biográfico sobre Michael Jackson que
incluye los más grandes éxitos del Rey
del Pop, y “Paradise Square”, un musi-
cal sobre inmigrantes irlandeses y
afroamericanos que luchan por sobre-
vivir en Nueva York en la época de la
Guerra Civil, dirigido por el dramatur-
go y director venezolano Moisés
Kaufman.

Los demás nominados a mejor son
musical “Six”, una versión feminista
sobre las seis esposas de Enrique VIII
de Inglaterra; “Girl From the North
Country”, que utiliza las canciones de
Bob Dylan para tejer una historia en la
era de la Depresión en los estados cen-
trales de Estados Unidos, y “Mr.
Saturday Night”, protagonizada por
Billy Crystal como un cómico viejo y
amargado en busca de una última car-
cajada.

Dos de las candidatas a mejor obra
son sobre economía: “Skeleton Crew”
de Dominique Morisseau, sobre la
inseguridad laboral en una planta auto-
motriz en Detroit en 2008, y “The
Lehman Trilogy” de Stefano Massini,
que abarca 150 años y presenta qué
llevó al colapso del gigante financiero
Lehman Brothers.

También están “Clyde’s”, la obra de

Nottage sobre un grupo de exconvictos
que intentan reiniciar sus vidas en un
restaurante para camioneros, y
“Hangmen” de Martin McDonagh,
sobre un verdugo convertido en dueño
de un pub obligado a lidiar con su pasa-
do cuando la pena capital se hace ilegal
en el Reino Unido. “The Minutes”, la
representación de Tracey Letts de una
reunión del consejo de una pequeña
ciudad que expone las puñaladas por la
espalda, la codicia y los engaños más
grandes en la historia de Estados
Unidos, también fue nominada a mejor

obra.
Hubo cuatro reposiciones de musi-

cales esta temporada, pero sólo tres
obtuvieron nominaciones: “The Music
Man”, que celebra el alma de Estados
Unidos con un estafador ambulante en
una pequeña ciudad de Iowa, protagon-
izada por los ganadores de dos Tony
Hugh Jackman y Sutton Foster, tam-
bién postulados el lunes.

Las otras dos candidatas a mejor
reposición de un musical son
“Caroline, or Change”, el espectáculo
de Tony Kushner y Jeanine Tesori que

explora las divisiones raciales, sociales
y económicas de Estados Unidos en
1963 en Luisiana, y “Company”, la
exploración de Stephen Sondheim de
los sentimientos en conflicto de una
persona soltera sobre el compromiso,
esta vez con un cambio de género del
personaje principal. Eso dejó a “Funny
Girl”, el clásico show estadounidense
protagonizado por Beanie Feldstein
sobre el ascenso de una estrella cómica
de Ziegfeld Follies, fuera de la compe-
tencia; solo recibió una nominación,
para Jared Grimes, como mejor actor.

Las nominadas a mejor reposición
de una obra incluyen “Trouble in
Mind” de Alice Childress, sobre una
obra de Broadway que explora la
división racial en la década de 1950, y
“How I Learned to Drive”, una obra de
memorias de la ganadora del Premio
Pulitzer Paula Vogel narrada por una
sobreviviente de abuso sexual de
menores y protagonizada por dos nom-
inados: Mary-Louise Parker y David
Morse. También recibieron nomina-
ciones “Take Me Out” de Richard
Greenberg, una exploración de lo que
sucede cuando una superestrella del
béisbol se declara gay, y la exploración
de la feminidad negra “For Colored
Girls Who Have Considered
Suicide/When The Rainbow Is
Enough”, de Ntozake Shange.

La temporada, que incluyó 34
nuevas producciones, representa un
regreso completo a los teatros después
de casi dos años de cierre obligatorio
debido a la pandemia. También se
destaca por una ola de obras de dra-
maturgos negros, lo que refleja el
impacto en Broadway de la conver-
sación global sobre la raza tras la
muerte de George Floyd en 2020.

Ni Matthew Broderick ni su esposa
Sarah Jessica Parker obtuvieron nomi-
naciones por la reposición de “Plaza
Suite”, pero Patti LuPone recibió una
por “Company” y también LaChanze

por “Trouble in Mind”. Ruth Negga fue
nominada por “Macbeth”, pero su
coprotagonista Daniel Craig no fue
postulado.

El musical “Mrs. Doubtfire” obtuvo
sólo una nominación, para Rob
McClure, quien asumió el papel de
Robin Williams de un actor que se hace
pasar por la corpulenta niñera escocesa
de sus hijos para pasar tiempo con ellos
después de un divorcio.

Los nominados a mejor actriz en un
musical son Sharon D. Clarke por
“Caroline, Or Change”, Foster por
“The Music Man”, Katrina Lenk por
“Company”, Joaquina Kalukango por
“Paradise Square”, Carmen Cusack por
“Flying Over Sunset” y Mare
Winningham por “Girl From the North
Country”.

Junto con Spivey, Jackman y
McClure compiten por el Tony al mejor
actor en un musical Crystal por “Mr.
Saturday Night” y Myles Frost, cuya
interpretación de Michael Jackson en
“MJ” ha sido considerada un triunfo.

Los Premios Tony se entregarán en
el Radio City Music Hall el 12 de junio
en una ceremonia conducida por Ariana
DeBose que se transmitirá en vivo por
CBS y Paramount+ a partir de las 8
p.m. de Nueva York.

Kiev, Ucrania.-                                  

El cantante irlandés Bono, líder del

grupo U2, dio este domingo un sorpre-

sivo concierto en una estación del

metro de Kiev, Ucrania, durante el cual

elogió la lucha de ese país por la "lib-

ertad" y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación

del metro de la capital ucraniana, el

legendario músico, de 61 años, y el

guitarrista The Edge, interpretaron var-

ios clásicos del grupo, como "Sunday

Bloody Sunday", "Desire" o "With or

without you". 

"Todos rezamos con ustedes para

que puedan alcanzar pronto la paz",

dijo Bono, se aprecia en un video pub-

licado en Youtube por varios portales

ucranianos. 

"El pueblo de Ucrania no solo está

luchando para su propia libertad, están

luchando para todos los que amamos la

libertad", dijo el cantante y activista.

También hizo referencia a los conflic-

tos que han asolado su país, Irlanda, y

los problemas que se han desencadena-

do con su poderoso vecino británico.

"Rezamos para que pronto disfruten

de un poco de esta paz", añadió. La

inesperada actuación de Bono –que

durante toda su carrera ha colaborado

en múltiples causas, entre ellas la lucha

por los derechos humanos– tuvo lugar

mientras se oían sirenas antiáereas en

Kiev y los combates arreciaban en el

este del país. 

En un momento del show, Bono

invitó a un soldado ucraniano a cantar

una versión de "Stand by me". La

actuación de Bono se dio por sorpresa,

sin previo aviso, y dentro de las activi-

dades que realiza el cantante en causas

humanitarias en diversas partes del

mundo.

Ciudad de México/El Universal.-
Ante una posible realización de la

bioserie sobre Timbiriche, la cantante
Sasha Sokol mostró su firme postura
para que una televisora o productora no
lucre con el tema del abuso que vivió
con Luis de Llano, cuando era menor
de edad.

A su llegada al aeropuerto de la
Ciudad de México, le cuestionaron
sobre el supuesto proyecto. Ella criticó
el actuar de las televisoras en el pasado,
al no haberla protegido cuando era tal-
ento infantil.

"Se ha hablado de eso durante
muchísimos años (la bioserie), pero
todavía no hay nada concreto. Ojalá
que ninguna televisora, ahora con esto
que sucedió, quiera lucrar con este
dolor y en lugar de ofrecer una discul-
pa por que esto haya sucedido enfrente
de sus narices y lo hayan normalizado,
de la misma manera ahora quieran
lucrar", puntualizó.

Hasta el momento no se sabe si ya
hizo oficial la denuncia ante las autori-
dades. "El día que denuncie se van a
enterar, corazones", indicó.

Ciudad de México/El Universal.-
Ricardo Crespo, exintegrante del

grupo Garibaldi, fue hallado culpable
del delito de abuso sexual agravado
contra su hija, por lo que está sentenci-
ado a 19 años de prisión, de acuerdo a
un comunicado del despacho RPRC

Abogados.
Crespo fue detenido en septiembre

de 2021 y puesto en prisión preventiva
siete meses después de haber comenza-
do el proceso legal.

Crespo formó parte del grupo Gari-
baldi, así como del show "caballeros en
concierto", junto a Agustín Arana,
Chao, Lisardo y Manuel Landeta.

Según un comunicado de la Fiscalía
capitalina, el actor posiblemente indujo
por varios años a su hija menor de edad
a realizar actos sexuales y presenciar
contenido pornográfico.

Da Bono sorpresivo show

en el metro de Kiev

"Están luchando para todos los que amamos la libertad", dijo Bono en un
mensaje a los ucranianos.

Pide Sasha no lucrar con su abuso

"El día que denuncie se van a enterar”

Sentencian a ex-Garibaldi

a 19 años por abuso infantil
Fue hallado
culpable de

abuso sexual
contra su hija

Crespo fue detenido en septiembre
de 2021

Anuncian los Premios 

Tony a sus nominados

“A Strange Loop” obtuvo 11 nominaciones

Con 10 nominaciones está “MJ”, el musical sobre Michael Jackson

“Paradise Square”, un musical sobre inmigrantes irlandeses, logró 10 no-
minaciones

Patti LuPone recibió una por
“Company” 
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Nueva York, EU.-                               
Shot Sage Blue Marilyn, realizada por

el rey del arte pop en 1964 y rematada
hoy en Christie’s, se convirtió en la pieza
más cara del siglo pasado vendida en
subastas; es comparada por expertos con
la Mona Lisa de Da Vinci, el cuadro más
popular de la historia

¿Cuál de las dos mujeres es más
famosa? Y si Marilyn Monroe es la suce-
sora de la Mona Lisa, ¿Andy Warhol
sería el Leonardo da Vinci contemporá-
neo? Esas preguntas quedan en el aire
mientras los expertos comparan con el
cuadro más popular de la historia un
retrato de la sufrida actriz realizado en
1964 por el rey del arte pop, que alcanzó
hoy el récord en subastas para una obra
de arte del siglo XX.

Vendida en Christie’s de Nueva York
por 195 millones de dólares, Shot Sage
Blue Marilyn superó los 179,3 pagados
también allí en 2015 por Las mujeres de
Argel, de Pablo Picasso. Y quedó en el
segundo puesto de las obras subastadas
de cualquier época, detrás de Salvator
Mundi, pintura atribuida a Da Vinci que
recaudó 450.3 millones de dólares en
2017, en la misma casa remates.

Igual que en aquella oportunidad, el
encargado de bajar el martillo fue el sub-
astador y presidente global de Christie’s,
Jussi Pylkkänen. Desde una sala llena
ubicada en el Rockefeller Center, el
remate fue transmitido en vivo a ofer-
tantes y curiosos de todo el planeta.
Comenzó poco después de las 19 de
Nueva York y, como buena estrella,
Marilyn se hizo esperar: el lote 36A no se
vendió hasta pasadas las 20.30, después
de varios minutos de tensión. Según la
publicación especializada Artnews fue
comprada por el galerista Larry

Gagosian, que estaba presente en el
lugar.

“Desde los albores de la humanidad,
pocas obras de arte han ascendido ver-
daderamente al nivel de obra maestra,
una imagen intocable que trasciende el
tiempo y el lugar, un ícono visual que se
cierne más grande que el artista y su
momento de creación –señala Christie’s-
. A través de Andy Warhol , Marilyn es
tanto el epítome del Sueño Americano
como una imagen universalmente

reconocida grabada en la conciencia
colectiva: la Mona Lisa moderna”.

Según Alex Rotter, presidente de arte
de los siglos XX y XXI en Christie’s, esta
obra “encapsula optimismo, fragilidad,
celebridad e iconografía, todo a la vez”.
“Junto al Nacimiento de Venus de
Botticelli, la Mona Lisa de Da Vinci y
Las señoritas de Avignon de Picasso
–agrega-, Marilyn de Warhol es categóri-
camente una de las mejores pinturas de
todos los tiempos”.

César López. -                              
El Consejo para la Cultura y las

Artes de Nuevo León (Conarte) invita a
la comunidad artística a participar en la
convocatoria para las elecciones de los
vocales de la comunidad artística de
Nuevo León.

Dicha convocatoria cierra el próxi-
mo viernes 13 de mayo del año en
curso.

Podrán participar como electores las
y los artistas que estén inscritos en el
Padrón que lleva Conarte de las disci-
plinas de artes plásticas, cine y video,
danza, fotografía, literatura, música y
teatro. Quien no forme parte de dicho
registro se podrá adherir al Padrón
cumpliendo los siguientes requisitos,
realizando el proceso a través del portal
electrónico de Conarte, que se encuen-
tra disponible en: conarte.org.mx en la
liga directa:https://www.conarte-pa-
dron.org/Login.aspx.

Podrán participar como candidatos
las personas que estén inscritas en el
Padrón que lleva Conarte de las disci-
plinas de artes plásticas, cine y video,

danza, fotografía, literatura, música y
teatro. Entre los requisitos están:

Presentar solicitud de registro en el
formato respectivo; Proporcionar un
currículum en el que se detalle su
trayectoria profesional artística (pre-
mios, reconocimientos, cargos y logros
en general, que el postulante ha recaba-
do a lo largo de su labor artística); pre-
sentar copia de comprobantes de su
trayectoria profesional artística (pre-
mios, reconocimientos, cargos y logros
en general, que el postulante ha recaba-
do a lo largo de su labor artística); pre-
sentar una carta de postulación firmada
por al menos cinco artistas con registro
para votar en la misma disciplina en la
cual solicita su inscripción como can-
didato; anexar una carta exposición de
motivos de su postulación.

Es importante mencionar que no
podrán participar como candidatos
quienes cuenten con algún antecedente
de incumplimiento con algún convenio,
contrato o compromiso con Conarte
que se encuentre documentado; ni
quienes sean funcionarios públicos a

nivel municipal, estatal o federal,
exceptuando labores académicas y car-
gos universitarios. Las Vocalías podrán
reelegirse en una sola ocasión.

Las y los interesados como can-
didatos(as), podrán postularse cubrien-
do los Requisitos Generales para
Candidatos a Vocalías Artísticas, para
lo cual, deberán enviar sus datos y doc-
umentos completos por correo elec-
trónico (vmunoz@conarte.org.mx), o
acudiendo personalmente a la Oficina
de Enlace de la Secretaría Técnica de
Conarte (Atn. Valentín Muñoz), ubica-
do en el Centro de las Artes II, segunda
planta, Interior de Parque Fundidora,
Colonia Obrera, en Monterrey, Nuevo
León, de lunes a viernes, de las 09:00 a
las 14:00 horas y de las 15:00 a las
17:00 horas, a más tardar el día viernes
13 de mayo de 2022 (a las 17:00 horas).

La inscripción en el Padrón (registro
en línea, conforme al CRITART, publi-
cado en Internet en la página
conarte.org.mx y de Candidatos a
Vocalías Artísticas (comprobantes de
su trayectoria profesional artística con-

forme a los Requisitos Generales para
Candidatos a Vocalías Artísticas),
estará condicionada a la evaluación que
realice cada Comité Electoral,

A través de una colaboración institu-
cional, la CEENL apoyará en el desar-
rollo de cada una de las jornadas elec-
torales.

Conarte publicará las listas oficiales
de electores(as), candidatos(as) y
Comités Electorales en la página de
internet conarte.org.mx, en fecha del
viernes 27 de mayo de 2022, al igual

que un aviso en por lo menos uno de
los diarios de mayor circulación en la
Entidad, en el que se invite a la comu-
nidad artística a participar en las elec-
ciones.

La votación se efectuará en las insta-
laciones de la Escuela Adolfo Prieto,
sita avenida Fundidora y Adolfo Prieto
s/n, Col. Obrera, en todos los casos de
las 16:00 horas, a las 20:00 horas, los
días: 27,28, 29 y 30 de junio de 2022.

Más información en la página
conarte.org.mx.

César López.-                                   
Con la finalidad de Celebrar el Día

del Estudiante y difundir la memoria
histórica de México, el Museo de His-
toria Mexicana, convoca al 1er. Con-
curso de Pintura “Pintando la historia”
para adolescentes de 13 a 18 años.

Las personas interesadas podrán
participar en dos categorías: A) de 13 a
15 años y B) de 16 a 18 años; la obra,
de autoría propia, deberá basarse en
algún suceso de la historia de México
tomando como referencia los temas
exhibidos en la Exposición Perma-
nente del Museo de Historia Mexicana.
La inscripción y entrega de documen-
tos se podrá realizar del lunes 9 al
domingo 29 de mayo, en un horario de
9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. 

La inscripción se realizará mediante
la entrega de la Ficha de Registro y la
hoja del Diseño de la Pintura, que
podrán descargarse en la página
www.3museos.com y enviar al correo
iavila@3museos.com, posteriormente
deberá confirmar su recepción en el
teléfono 20339898 ext. 126, o entre-
garlos personalmente en la Coordina-
ción Educativa y de Atención a Visi-
tantes del Museo de Historia Mexi-
cana.

En la Hoja de diseño de la pintura se
deberá redactar de forma general, con
un máximo de 5 renglones, el diseño
del suceso histórico elegido e incluir el
boceto de su diseño en formato digital,
el cual deberá estar contemplado para
elaborarse sobre un bastidor con 1.80
mts. de ancho x 1.20 mts. de altura.

De los bocetos recibidos, el jurado
calificador, elegirá 4 para cada cate-
goría considerando originalidad, com-
posición y contenido; el nombre de los
seleccionados se dará a conocer el 2 de
junio en las redes sociales de 3
Museos.

El concurso se llevará a cabo del
domingo 5 de junio, quien participe
tendrá de 10:00 a 17:00 horas para

elaborar su pintura, a la vista del públi-
co, en la explanada del Museo de
Historia Mexicana. 

El jurado evaluará la originalidad,
composición y contenido y entregará
un permio al primer lugar de cada cat-
e g o r í a :
A. Tableta gráfica XP-PEN Artist 13.3
Pro, USB. Color Negro; y B. Monitor
Interactivo Wacom One 13.13”. Los
resultados se darán a conocer el domin-
go 5 de junio del 2022 a las 18:00
horas.

Las personas interesadas en partici-
par deberán consultar a detalle las ba-
ses de esta convocatoria en la página
www.3museos.com,  comunicarse al
teléfono 8120339898 ext. 126 o es-

Nueva York, EU.-                               

“The Netanyahus” de Joshua

Cohen, una novela rigurosa y universi-

taria basada en la verdadera historia

del padre del ex primer ministro israelí

Benjamin Netanyahu mientras buscaba

trabajo como académico, ganó el

Premio Pulitzer para una obra de fic-

ción.

Muchos de los ganadores de los pre-

mios de arte anunciados el lunes son

exploraciones a temas de raza y clase,

en el pasado y el presente. Los

ganadores de las categorías de peri-

odismo también se dieron a conocer en

el día.

“Fat Ham” de James Ijames, una

adaptación de “Hamlet” de

Shakespeare que se desarrolla en la

parrillada de una familia negra en el

sur moderno, recibió el Pulitzer de

teatro. El fallecido artista Winfred

Rembert ganó la categoría de biografía

por “Chasing Me to My Grave: An

Artist’s Memoir of the Jim Crow

South”, narrada por la autora Erin I.

Kelly. Rembert, quien sobrevivió años

en prisión y casi un linchamiento en la

Georgia rural de la década de 1960,

falleció el año pasado, a los 75 años.

“Invisible Child: Poverty, Survival

& Hope in an American City” de

Andrea Elliott, basado en su serie de

investigación para el New York Times

sobre una chica negra sin hogar de

Brooklyn, recibió el Pulitzer de no fic-

ción. El libro también ha sido galar-

donado con el Premio Gotham a una

obra destacada sobre Nueva York.

Dos obras de historia fueron galar-

donadas el lunes: “Covered with

Night: A Story of Murder and

Indigenous Justice in Early America”,

sobre justicia indígena en los primeros

años de los Estados Unidos, de Nicole

Eustace; y “Cuba: An American

History” de la autora e historiadora

cubana-estadounidense Ada Ferrer,

que retrata la relación de siglos entre

Estados Unidos y la nación caribeña.

Diane Seuss ganó la categoría de

poesía por “frank: sonnets”, mientras

que el premio de música fue para

Raven Chacon por su composición

para órgano y ensamble “Voiceless

Mass”.

Chacon es una compositora, intér-

prete y artista de instalación de la

Nación Navajo. Su obra se exhibe

actualmente en la Bienal Whitney, y

está inspirada por manifestantes en

Oceti Sakowin cerca de la Reserva

Indígena Standing Rock, en Dakota del

Norte.

Convoca Conarte a 

elección de vocales

La votación se efectuará en las instalaciones de la Escuela Adolfo Prieto 

Invitan a

concurso 

de pintura 

El Museo de Historia Mexicana, convoca al 1er. Concurso de Pintura
“Pintando la historia” para adolescentes de 13 a 18 años.

Ganan  Cohen y Rembert 

el Pulitzer de las artes

Logra Marilyn récord para una obra del siglo XX

Vendida en Christie’s por 195 millones de dólares, Shot Sage Blue Marilyn
superó los 179,3 pagados en 2015 por Las mujeres de Argel, de Pablo Picasso. 


