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Buscan dar impulso
a la producción
de alimentos
Sostendrá AMLO reuniones con productores del país
Pretenden elevar oferta de maíz, fríjol, arroz y trigo
Cd de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que a
partir de este viernes se reunirá
con productores de alimentos
en Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puebla y la Ciudad de
México para incentivar la producción de frijol, arroz, maíz y
trigo, así como de carne, pollo y
huevo.
En conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el presidente
López Obrador explicó que se
debe aumentar la producción de
alimentos de la canasta básica
con el objeto de que el país esté
preparado ante una crisis de
producción alimenticia en el
mundo.
"Me quiero reunir como con
10 mil o 12 mil agrónomos, técnicos, extensionistas, porque
necesitamos producir para tener
los alimentos, prepararnos por
si se agrava la situación productiva en el mundo.
"Lo mismo que estamos haciendo en el caso de los energéticos, ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, así como lo estamos haciendo en el caso de energéticos
en el caso de los alimentos básicos, eso es lo que estamos impulsando".
Señaló que para lograr este
objetivo su administración ampliará el programa de fertilizantes y otros apoyos para la
producción de maíz, frijol, arroz y trigo, que a su vez, ayudarán a la producción de carne,
pollo y huevos.

DAN CADA VEZ MENOS
RECURSOS A SENASICA
El crecimiento de la producción y exportación de hortalizas
y frutas tiene relación con la operación de los programas de
sanidad e inocuidad en la producción, sin embargo, el presupuesto del organismo público
dedicado a ello, Senasica, se reduce año con año, dijo el presidente de la Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), Juan
Cortina Gallardo.
Durante
el
Foro
La

Con un hombre menos, tras expulsión del ‘Diente’,
los felinos aguantaron y vencieron de visita 1-0 a Cruz Azul,
en la ida de los Cuartos de Final. 1/DEPORTIVO
ESTIMADO LECTOR:
Mañana sábado 14 y domingo 15 de mayo no habrá Edición Impresa.
Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

Desean también mayor cantidad de carne, pollo y huevo.

Seguridad alimentaria y la sanidad vegetal, que organizó la Unión Mexicana de Fabricantes y
Formuladores de Agroquímicos, el líder del CNA explicó
que al Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) deben fortalecerla y darle más recursos económicos y humanos
para que cumpla con la tarea sanitaria.
"Debemos de fortalecerla (a
Senasica), debemos dar más recursos para que pueda cumplir
con la tarea que tiene. También
necesita más recursos humanos,
tenemos que reconocer que es
un gran activo, es un bien público".
Sin embargo, agregó que
"desgraciadamente los recursos
que el gobierno federal le han dedicando a esta gran institución que se ha venido mermando en el tiempo, no debemos
permitir que esto suceda, es un
gran activo que tenemos como
nación. El presupuesto de Senasica solamente es el 0.26% de lo
que representa el valor de la
producción agropecuaria y pesquera".
Añadió que se han mermado
los recursos para la institución y
para el programa de sanidad e

inocuidad agroalimentaria al
que en 2018 se le otorgaron 4
mil 892 millones de pesos cantidad que bajó a 4 mil 029 millones en 2020, y a 3 mil 344
millones en 2022.
El gasto administrativo de
Senasica de mil 993 millones de
pesos en 2018, se redujo a mil
909 en el 2020 y a mil 657 millones en el 2022.
Mientras que el volumen de
la producción agrícola, pecuaria
y pesquera en el 2021 sumó un
billón 242 millones de pesos, de
los cuales el sector agrícola generó 693 mil millones de pesos,
el pecuario 505 mil millones y
el pesquero 44 mil millones de
pesos.
Cortina Gallardo añadió que
solamente con un presupuesto
adecuado se podrán enfrentar
los desafíos sanitarios nacionales e internacionales en un mundo globalizado, sobre todo porque la producción y exportación
hortofrutícola aumenta y es un
éxito por la sanidad e inocuidad
y por los tratados comerciales
que tenemos en el país como el
Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá.
las exportaciones agroalimentarias en 2021 sumaron 44
mil millones de dólares.

Elevaría NL a $5.50
la tarifa, más un
desliz mensual que
llegaría a 9 pesos en
mayo del 2025; la
decisión final se
tomará el miércoles
de la próxima
semana.
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Tiene AMLO gira por NL;
recibirá a padres de Debanhi
El presidente
Andrés Manuel
López Obrador
sostendrá una
reunión sobre
temas de
seguridad, además
aceptó recibir a los
papás de la joven
fallecida.

1/LOCAL

Van 154 agresiones contra Ejército y Guardia Nacional
Cd de México / El Universal
En los primeros tres meses de
2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró
154 agresiones contra elementos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Nacional desplegados en el país para labores de
seguridad pública.
Lo anterior, con un saldo de
87 civiles fallecidos, 206 civiles
heridos y detenidos, de acuerdo
con el Índice de Letalidad de las
Fuerzas Armadas y Guardia Nacional al 1 de mayo de 2022.
La agresión más reciente fue
la ocurrida el martes en la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde civiles armados, presuntamente vinculados
al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), replegaron a un
grupo de militares en Nueva Italia, en el municipio de Múgica.
Según la información de la
Sedena, al mando del general
Luis Cresencio Sandoval, la actual administración tiene una

Abaten en
3 meses a 87
civiles y 206
quedaron
heridos
o detenidos

El miércoles varios militares fueros perseguidos por el CJNG.

baja en el Índice de Letalidad,
lo que significa que la Estrategia de Paz y Seguridad "está
dando resultados positivos".
De acuerdo con las estadísticas, en 2021 se reportaron 374
agresiones contra elementos del
Ejército, Fuerza Aérea, Marina
y Guardia Nacional, lo que derivó 212 civiles muertos y 365
civiles heridos y detenidos.
La Secretaría de Marina (Semar) y Policía Municipal de

Cajeme detuvieron a tres sujetos, abatieron a dos más, aseguraron armas de asalto y cartuchos para armas de alto poder,
luego de responder a una agresión armada realizada por varios individuos que abordaban
un vehículo.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), con miembros de
la Mesa Estatal de Seguridad,
tuvieron conocimiento de los

hechos alrededor de las 15:14
horas de este miércoles 11 de
mayo.
Al acudir a Paseo de la Paz
entre Paseo Tulipán y Paseo del
Kiosco, en la colonia Villa Bonita, elementos de Semar tenían
aseguradas a tres personas identificadas
como
Josué
Emmanuel "N." y José Antonio
"N.", ambos de 21 años de
edad, y Mauricio Armando
"N.", de 33 años.

Además, se localizaron a dos
masculinos sin vida en el interior de un vehículo tipo vagoneta
que fue asegurada, un Jeep
Grand Cherokee, color blanco,
modelo 2002, con placas afiliadas, uno identificado como Daniel Francisco "N.", de 29 años
de edad, en el lado del copiloto,
en posesión de un arma de asalto AK-47.
El otro, como Diego "N.", de
26 años, en la parte trasera del
conductor, quien cuenta con dos
órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición en número de dos y por robo agravado de vehículos de propulsión mecánica.
Como indicios, personal de
la Fiscalía de Sonora recolectó
el vehículo Jeep Cherokee, dos
armas largas AR-15 calibre
.223, tres fusiles AK-47 calibre
7.62x39, dos cargadores abastecidos tipo "disco".

Esperan
en breve
regularizar
marihuana
Cd de México / El Universal
El senador Miguel Ángel Mancera aseguró que hay condiciones para que en el próximo periodo ordinario de sesiones la
Cámara Alta concluya el proceso de regularización de la marihuana.
En entrevista, el coordinador del PRD en el Senado de la
República reconoció que la resolución de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), que declaró
inconstitucional penalizar la
posesión de más de 5 gramos
de marihuana, sienta un precedente muy importante.
Además, aseguró que este
fallo del Máximo Tribunal del
país le vuelve a marcar al Senado la necesidad de concluir la
tarea legislativa que tiene pendiente en este tema.
Mancera descartó que se
pueda convocar a un periodo
extraordinario para sacar esta
reforma, pero advirtió que la
regularización del cannabis no
debe soslayarse para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre
próximo.
"Se tiene ya que regular, ya
no es posible estar así porque
cada vez vemos más productos
con CBD, cada vez hay más
necesidad y en algunos casos
hasta contradicciones. (...) Por
un lado el reglamento en la Secretaría de Salud dice que se
pueden importar los medicamentos con cannabis y por el
otro lado, el arancel los marca
como prohibidos. Eso es lo que
ya no puede pasar", dijo.

Descartan convocar a un periodo extraordinario.
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El director
de escuela
Arnulfo Vigil
propósito del próximo 15 de
mayo, día del maestro, es más
que oportuno compartir con
quienes hacen posible la educación, un libro por demás
inteligente, que constituye el
ABC para la formación y liderazgo de
directivos de instituciones académicas y de
maestros de grupo en general.
Edilberto Cervantes Galván, de amplia
prosapia en la educación, señala que “la
nueva normalidad en las escuelas es
aprovechar en pleno las tecnologías de la
información, dar al maestro las herramientas didácticas que se requieren e impulsar
una nueva pedagogía que promueva el
desarrollo integral de niños y jóvenes”. Y el
encargo de gestionar, impulsar, promover,
desarrollar este nuevo paquete de retos y
oportunidades, es, sin duda, el director de
escuela.
Como Macario Pérez, el ilustre profesor,
que como director de su escuela motivaba a
los maestros a estar siempre al día de los
nuevos conocimientos.
El libro “El Director de escuela como
líder de proyecto” es un texto que todo maestro y directivo debe de tener en su escritorio o en su biblioteca porque expone cómo
construir una narrativa que dé una visión de
conjunto de lo que la comunidad en donde
se desarrolla el proceso espera de la educación y de lo que alumnos y maestros
esperan de esta y lo que les corresponde
realizar.
Una narrativa que refleje el “espíritu de
cuerpo”, como dice el autor, con sentido de
pertenencia de sus integrantes, un motivo
que permita a la comunidad educativa
asumirla como propia y trabajar en conjunto rumbo a un objetivo.
El profesor Roel Guajardo Cantú, autor
del libro, pondera la importancia del director de escuela, toda proporción guardada,
con la que tienen los grandes emprendedores y directores de las empresas más
emblemáticas del mundo, como Microsoft
con Bill Gates, Apple con Steve Jobs, al
igual que Space X y Tesla de Elon Musk.
De ese tamaño es la responsabilidad y
trascendencia de un director de escuela y en
esa motivación está la magia de una propuesta con visión, que de trabajarla nos colocaría al nivel de Finlandia, Japón, Corea del
Sur y otros grandes.
Es importante destacar la nueva realidad
que se vive en las escuelas y cómo las tecnologías de la información, si fueran impulsadas por el gobierno y con la debida capacitación de los docentes, servirían notablemente para reducir el peso burocrático de
las tareas administrativas que aún persiste.

A

En este sentido el autor Guajardo Cantú
sentencia en su libro: “Así es que debemos
entender que no sólo se trata de enseñar
contenidos, sino que los jóvenes alcancen lo
que pudiéramos llamar metaconocimiento,
es decir, una reflexión, casi de carácter epistemológica, acerca de la forma en que van
aprendiendo cada tema”.
Sin entrar en el mundo de las ilusiones,
ojalá que las autoridades educativas del
estado y el gobernador Samuel García
pudieran leer el libro y aplicaran su contenido para conseguir una educación de
primer mundo.
Es urgente.

La reunión de AMLO con el jefe de BlackRock
Mario Maldonado
l presidente Andrés
Manuel
López
Obrador se reunió ayer,
por tercera vez en lo
que va de su gobierno,
con el poderoso jefe
del mayor fondo de inversiones del
mundo: BlackRock. La visita de
Larry Fink a Palacio Nacional fue
coordinada por el canciller Marcelo
Ebrard, quien también estuvo presente.

E

A Fink, conocido en Wall Street
como “Mr. Fix-it" –por su capacidad
para solucionar problemas– le gusta
México: viene de vacaciones, hace
negocios y tiene relación directa con
los presidentes en turno. Así lo hizo
con Enrique Peña Nieto, sexenio en el
que sus inversiones florecieron más
que nunca, y ahora con Andrés
Manuel López Obrador, quien incluso
lo considera su amigo. Le tiene confianza, a pesar de que, a los ojos del
Presidente, Fink es uno de los mayores exponentes del capitalismo y el
neoliberalismo.
Esta visita es la segunda en menos
de seis meses –la pasada fue en
noviembre– y se da en el contexto del
aumento en las tensiones entre
México y Estados Unidos, entre otras
cosas por la política migratoria, el
acercamiento de López Obrador a
países antidemocráticos y la falta de
garantías para ejercer el periodismo,
pilar de la democracia. El embajador
de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, fue el martes de emergencia a
Palacio Nacional para tratar con el

Presidente su postura frente a la
Cumbre de las Américas.
Lo que Fink vino a negociar fueron
las condiciones contractuales de los
110 permisos de autoabastecimiento
que tienen empresas privadas con el
gobierno y los productores independientes de energía. López Obrador
anunció que va a revocarlos, luego de
la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en torno a la
acción de inconstitucionalidad de la
Ley de la Industria Eléctrica promovida por legisladores.
Apenas en abril, López Obrador se
lanzó contra los fondos de inversión
que están invertidos en el sector
energético del país. Dijo que ambicionan los recursos de México y no les
importa cometer “actos ilícitos en
contubernio con partidos políticos
como el PRI y el PAN”. El dardo
pegó al corazón de BlackRock,
porque es el gestor de activos con más
inversiones en el país: financia y es
socio de proyectos de gasoductos,
hidrocarburos y electricidad.
Estados Unidos ha dicho que
inversiones por más de 10 mil millones de dólares están en riesgo con
los cambios previstos en el sector
eléctrico, aun cuando no pasó la
reforma constitucional del Presidente.
BlackRock, al ser el mayor financiero
privado del sector energético, tiene
mucho interés en que las negociaciones con los productores independientes y las sociedades de autoabasto
–que iniciarán la próxima semana–
sean “favorables”, como aquellos que
se negociaron en 2018 con las empresas de gasoductos.

Para hacer notar el peso que tiene
BlackRock en la economía mexicana,
van algunos datos: administra activos
por 10 trillones de dólares, más de 10
veces el PIB del país; estuvo también
en las negociaciones con los operadores de reclusorios en México;
estuvo a punto de quedarse con el
Tramo 5 del Tren Maya, que finalmente se quedó el Ejército y es el que
tiene más problemas por el impacto
ambiental; y es también el principal
inversionista de las empresas de la
Bolsa Mexicana de Valores.
BlackRock también participa, indirectamente, en la venta de Banamex.
Es uno de los principales fondos de
inversión del Grupo Financiero
Banorte, con cerca de 6.5% de sus
acciones. También tiene posiciones en
Inbursa y otras empresas de Carlos
Slim, otro de los postores.
¿Qué acordó AMLO con Fink?
Que van a lograr un acuerdo razonable con las empresas del sector eléctrico. ¿Qué es razonable? Esa es la
pregunta de los miles de millones. A
ver si Mr. Fix-it puede solucionarlo
esta vez.
Zaldívar visita a mujeres
en Santa Martha
Ayer causó muy buena impresión
la visita de Arturo Zaldívar al Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla.
El ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación se reunió con 220 mujeres
sentenciadas y procesadas, entre ellas
Rosario Robles, quien no expuso su
caso personalmente para evitar que se
“politizara” la visita.

¡Congruencia,
por favor!
Itzel Castillo Almanza
rimero exigen paridad
en todo, en cada ley. A
la hora de dictaminar
expedientes exigen que
se trate con igualdad a
las Diputadas y los Diputados.

P

Hasta estadísticas tienen de cuántos dictámenes e iniciativas son de
hombres o de mujeres, exigen paridad
en todo; sin embargo, hoy que su partido está al frente del Gobierno del
Estado, no recuerdan la tan aclamada
paridad con la que exigen que más
mujeres se encuentren en puestos
decisivos en Estado.
Hoy estamos en una situación en
dónde el Gobernador tenía la oportunidad de poner el ejemplo y romper
con el "Club de Toby" más hegemónico del Estado que es el Consejo de la
Judicatura integrado por cinco hombres, las exigencias que este partido
ha tenido como bandera y ha utilizado
en diferentes ocasiones, no lo llevaron a cabo en esta ocasión. Quizás
sólo sea cuando les conviene abogar
por esta paridad.

@MarioMal
mario.maldonado.
padilla@gmail.com

De tú a tú

La pregunta es ¿las Diputadas que
han exigido paridad en todo, y han
criticado cada decisión que se toma,
cómo se manifestarán?
Ahora que designamos a un integrante masculino en el Consejo de la
Judicatura el cual no es un Consejo
paritario, es más ni siquiera cuentan
con representación de las Mujeres
¿serán congruentes con lo que a lo
largo de ésta legislatura han pugnado?
Sí bien es cierto que es ratificación
y facultad del Gobernador, como su
nombre lo dice, se vuelve a elegir
para ocupar su puesto, sin embargo
no es obligación del Gobernador hacerlo y la PARIDAD es más que una
causa justificada para no ratificar y
así darle espacio a las mujeres para
que se integren en el Consejo de la
Judicatura, para mínimo tener una
representante mujer y que no sea unanimidad de hombres.
Hay que ser congruentes con lo
que decimos y hacemos en todo
momento, no sólo cuando nos convenga hacerlo.

Luis Enrique Ramírez
Elmer Mendoza
oche cerrada. La oscuridad te
conocía y te permitía recorrer
el barrio. Col Pop y ya. Los
vecinos escucharon disparos.
Aunque eran amigos jamás
consintió en responder tus
preguntas. Porque no preguntabas cualquier
cosa, amigo.
Dos dijeron que también oyeron amenazas y quejidos, como de dolor. Querías
saber, por ejemplo, por qué nuestra ciudad
era tan violenta, por qué México se había
vuelto tan peligroso. Una señora creyó oír
una troca que partía quemando llanta. Ella
guardaba silencio, lo más que hacía era pensar que mientras usted duerme, su posible
asesino se toma una cerveza o llama por
teléfono prometiendo que ayudará a guardar
el orden. Los vecinos no vieron nada, no
escucharon nada y no creen que una desgracia haya iniciado en su calle, y menos con
un hombre tan formal como Luis Enrique.
Un agradable solitario que no hacía daño a
nadie.
Conocí a Luis Enrique cuando era niño.
Era un soñador que se convirtió en un joven
curioso y luego en un periodista que pronto
estuvo en el filo de la navaja. Había leído El

N

Zaldívar dijo que comprobó los
vicios del sistema penal mexicano,
los que ha venido señalando desde
hace mucho tiempo, como son la
necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa y desterrar que haya
procesos que dejan a las personas 10
o 15 años sin ser sentenciadas.
El presidente de la Corte se comprometió con las mujeres presas a
analizar sus casos y hoy se va a reunir
con la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, para
ver de qué forma pueden apoyarlas.
Zaldívar dijo que si a una persona
inocente se le recluye, esta se convierte en víctima también, y una persona para ser privada de su libertad
debe haber tenido un debido proceso
donde se probó que es culpable.
El presidente del máximo tribunal
del país acudió al penal por una carta
de 663 mujeres y reconoció que en
México hay un abuso de la prisión
preventiva, el cual debe revisarse,
pues tendría que ser un recurso excepcional.
Añadió que para él hace falta una
gran reforma judicial a nivel local,
que está pendiente.
Buena, la interacción de Zaldívar
con mujeres, muchas de ellas encarceladas injustamente. Esto va en línea
con la agenda de género que se ha
seguido en el Poder Judicial de la
Federación en los últimos años, sobre
todo a partir de la reforma que se hizo
al sector.

Principito y no estaba de acuerdo con aquello de que, “cuando el misterio es muy
impresionante no es posible desobedecer”.
No le gustaba pertenecer a grupos y vean lo
que son las cosas, ahora es parte de los periodistas mexicanos asesinados. El número
nueve en cuatro meses y cinco días de 2022.
Qué gacho. De joven hacía preguntas muy
raras. ¿Por qué tengo que leer a Fernando
del Paso, solo porque es tu maestro? Nada
de eso, quizá debes leerlo porque es una literatura.
Quién es mejor poeta, ¿Octavio Paz o
Pablo Neruda? César Vallejo. No entiendo.
Yo tampoco. Quizá fueron respuestas como
estas las que lo llevaron a la ciudad más
poblada del mundo. Allí trabajó en medios
importantes y, sobre todo, conoció a íconos
de nuestra cultura contemporánea como
Elena Poniatowska, Elena Garro y Carlos
Monsiváis. Vean la variedad de universos
con los que se relacionó y seguramente se
educó. Una Elena le regaló libros; la otra,
una docena de barcos capitaneados por
gatos; y don Carlos, unos bellos mininos
entrenados para ronronear en siete idiomas.
Luis Enrique tenía amor a las mascotas,
vivía rodeado de perros y gatos. Sus sobrinas, si veían un perro en problemas, se lo

llevaban y él lo curaba y alimentaba.
Esos perros no estaban en la calle donde
lo levantaron para que luego apareciera
como jamás debió haber aparecido. Quizá
hubieran aullado o atacado a dentelladas a
los asesinos. Con los gatos no contamos.
Esa noche estaban ocupados en actividades
menos violentas.
Luis Enrique era un emprendedor al que
le gustaban las camisas blancas. No bailaba,
no hacía deportes ni bebía. Me contó que
deseaba vivir en paz, ejercer su profesión
sin sentirse perseguido; sin embargo, sabía
que una fuerza oscura lo buscaba. Quizá la
detectó 10 años antes y no lo ocultó. ¿Qué
impulsó a los asesinos a eliminarlo? Yo no
lo sé de cierto, pero lo supongo, como
escribió un poeta que a él le gustaba.
Tal vez el notable grado de impunidad
que impera en nuestro país. Quizá que vivimos una situación en que se denigra a los
periodistas un día sí y otro también. Quizá
porque si los encuentran recibirán abrazos
cariñosos, ¿cómo le va?, ¿cómo está usted?,
¿gusta sentarse?, ¿apetece algo? Luis, dice
la Eli que espera que no extrañes el chocolate amargo; y Juan Carlos, que no te preocupes, que él continuará presumiendo que
la Río Aguanaval es la única calle de la ciudad donde vivieron dos escritores importantes.
Descansa en paz, amigo.
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También cuidamos a delincuentes
porque son seres humanos: AMLO

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

"Identificados, los asesinos de
periodistas en Veracruz y Sinaloa"
CDMX/EL UNIVERSAL.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC),
informó que ya se tiene identificados a los presuntos autores materiales del asesinato de las periodistas
Yesenia Mollinedo y Sheila García
en Veracruz, así como de Luis
Enrique Ramírez, en Sinaloa, y
aseguró que se espera su pronta
detención.
Al presentar la sección Cero
Impunidad en la conferencia de
prensa matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, el
subsecretario indicó que en ambos
casos no se han encontrado indicios de que los crímenes se hayan
cometido por su actividad periodística. Mejía Berdeja detalló que en
el caso de Luis Enrique Ramírez la
necropsia reveló que la causa de
muerte fueron golpes en la cabeza,
pero indicó que también presentó
una herida de arma de fuego en una
pierna.
"No se descarta ninguna línea
de investigación, pero con los indicios que hay se puede señalar que
no hay ningún elemento que haga
presumir que este homicidio esté
vinculado a su actividad de carácter periodístico.
En Palacio Nacional, el subsecretario recordó que el periodista
fue privado de la libertad el 4 de
mayo y lo hallaron sin vida al día
siguiente, y señaló que Luis
Enrique Ramírez no se había incorporado
al
Mecanismo
de
Protección
para
Personas
Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas de Gobernación
(Segob). Sobre el asesinato de
Yesenia Mollinedo y Sheila García
en Veracruz, el funcionario declaró
que "se puede informar con toda
responsabilidad que ya se tienen
identificados a los presuntos
autores materiales" y que pronto se
espera
su
detención.
"Evidentemente, al igual que en el
caso del compañero de Culiacán,
no se quiere alertar a los perpetradores, pero están identificados
plenamente", aseveró.

SE ANALIZA RIESGO
A FAMILIAS
Mientras tanto, en Veracruz, los
familiares de las dos reporteras
asesinadas en el sur de la entidad
han recibido asistencia social,
asesoría jurídica y de protocolo
preventivo policial, dio a conocer
la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los
Periodistas (CEAPP). Asimismo,
se reportó que además analizan el

riesgo que pudieran tener para
determinar medidas de protección.
Se detalló que personal de la
Dirección Jurídica de la comisión
funge como asesor legal de ambas
familias, lo que ha permitido
comunicación y coadyuvancia con
la Fiscalía General del Estado en
diferentes diligencias. En este contexto, La Unión Europea condenó
los asesinatos de los periodistas
Luis Enrique Ramírez Ramos,
Yesenia Mollinedo Falconi y
Sheila Johana García, ocurridos en
las últimas dos semanas en Sinaloa
y Veracruz. Mediante un comunicado, la delegación de la Unión
Europea en México emitió la
declaración de conformidad con
los jefes de misión de las embajadas de los Estados miembros de
la UE y los embajadores de
Noruega y de Suiza en México.
"Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en
muchas de las investigaciones
abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinato de periodistas
en México", se señaló.

NO DESCARTAN NINGUNA
HIPÓTESIS EN ASESINATO DE
LUIS RAMÍREZ
En el asesinato del periodista y
fundador del portal de noticias
Fuentes Fidedignas, Luis Enrique
Ramírez Ramos, registrado el
pasado 5 de mayo, no se puede aún
descartar ninguna línea de investigación, señaló el gobernador de
Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Indicó que el caso se encuentra
dentro de la esfera estatal, por lo
que es la fiscal general del Estado
(FGE), Sara Bruna Quiñones
Estrada, quien debe hablar sobre
las hipótesis en las que se trabaja
para esclarecer el homicidio.
En este mismo contexto, Héctor
Melesio Cuén Ojeda, destituido
recientemente de su cargo como
secretario de Salud por no retirar
demandas contra periodistas,
lamentó que "hayan engañado al
gobernador con estos asuntos",
puesto que el juicio en contra del
columnista Ramírez Ramos "ya
está desactivado".
La tarde del miércoles pasado,
el gobernador Rocha Moya divulgó que Cuén mantiene dos juicios
contra comunicadores, uno de
ellos, según el expediente 43/2016,
radicado en el Juzgado Primero de
Distrito, en contra de Luis Enrique
Ramírez y Fuentes Periodísticas
Universales y de Contenidos S.A.
de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este jueves que en su
gobierno se cuida a los elementos federales al evitar que haya enfrentamientos, pero señaló que también se cuida a
los integrantes de bandas del crimen
organizado, ya que, afirmó, también son
humanos.
En conferencia de prensa matutina, el
mandatario federal afirmó que tanto la
Sedena, la Marina y la Guardia Nacional
ahora tienen formación para evitar
enfrentamientos y para utilizar más la
inteligencia que la fuerza.
"Cuidamos a los elementos de las
Fuerzas armadas, de la Defensa
(Sedena), de la Guardia Nacional (GN),
pero también cuidamos a los integrantes
de las bandas, son seres humanos", dijo.
En Palacio Nacional, luego de que se
hiciera un viral un video donde se observa a un grupo armado perseguir y expulsar del municipio de Múgica,
Michoacán, a una caravana de personal
de la Sedena, el Ejecutivo federal aseguró que esta fue "una actitud responsable".
Aseguró que la persecución de presuntos delincuentes es porque se buscaba
que los militares no entraran a un sitio
donde se encontraron laboratorios de
drogas.
"Ayer en las redes sociales circuló un
video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas
del Ejercicio, los van siguiendo.
Entonces eso se usó para decir '¿En que
país vivimos?' hasta personajes famosos,
desde luego del partido conservador,
hablando de que no había autoridad, de
cómo se humillaba así al Ejército.
"Ayer que muchos celebraban de que
era el mundo al revés, pues para mí fue
una actitud responsable, ¿Qué pasó
después? Eso es lo que vamos informar,
porque iban detrás de ellos, siguiéndolos,
porque no querían que se supiera, que
entraran a un sitio donde encontramos
laboratorios inmediatamente después",
afirmó.

BLACKROCK VE CONDICIONES
"INMEJORABLES" PARA INVERTIR
EN MÉXICO: AMLO
El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que en su reunión de este
miércoles con el presidente de
BlackRock, Larry Fink, ambos coincidieron en que las condiciones

El mandatario federal afirmó que tanto la Sedena, la Marina y la Guardia
Nacional ahora tienen formación para evitar enfrentamientos.

"inmejorables" que hay en México para
captar inversión extranjera
“Es una gente inteligente que tiene
que ver con inversiones, estuvimos
hablando mucho, coincidimos en que
hay condiciones inmejorables en México
para la inversión extranjera, que México
es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión”.
En su conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal consideró que el empresario estadounidense, dueño de uno de los fondos
de inversión más importantes del mundo,
tiene una visión muy actualizada de lo
que pasa en el mundo y es una persona
inteligente.
El mandatario informó que en su
encuentro privado, Larry Fink lo invitó a
un evento sobre inversiones en México
que se llevará a cabo en septiembre en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente manifestó
que por el momento no tiene claro si asistirá o no. “Vamos a ver todavía falta
mucho”, dijo.
Asimismo, y además de reconocer su
inteligencia, López Obrador recordó que
ambos estudiaron ciencia política y que
al igual que él tiene 68 años de edad.
"O sea que ya está chocheando igual
que el que les habla", bromeó.

CONDICIONAR ASISTENCIA A
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS NO ES
UN BOICOT: AMLO

Acuerdan acelerar trabajo para reforzar seguridad
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Funcionarios de los gobiernos de México
y Estados Unidos acordaron acelerar las
obras en las que ambos países han invertido para reforzar la seguridad en la frontera norte.
Esto, durante el "Foro de
Infraestructura Fronteriza Estratégica"
que reunió al secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y a
otros funcionarios de la dependencia,
con representantes de agencias estadounidenses, el embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar, y Todd
Robinson, subsecretario de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y
Aplicación de la Ley de EU.
"Parte de eso [la instrucción del presidente de EU, Joe Biden] es asegurar que
esta frontera sea una frontera donde la
gente pueda caminar de un lugar a otro
con seguridad; donde el comercio, que es

la sangre económica entre nuestras dos
naciones, siga de una manera que haya
un flujo mejor que el que tenemos ahora;
que la seguridad, que es tan importante
para los dos países, bajo el entendimiento que tenemos México y Estados
Unidos, sigamos avanzando en esta
agenda para que los pueblos de ambos
países puedan vivir en una libertad sin
miedo", dijo Ken Salazar en conferencia
de prensa posterior al foro, que fue a
puerta cerrada.
En su mensaje, Ebrard informó que
durante el foro concluyeron que entre
ambos países se ha autorizado una inversión de al menos 4 mil 200 millones de
dólares, por lo que el paso siguiente es
acelerar los proyectos en los que se va a
inyectar el dinero.
"Todos estos proyectos tienen diferentes grados de avance, pero la instrucción que tenemos es acelerarlos y vamos
a hacer otra reunión dentro de un mes,

Destinan 370 mil pesos para control de plagas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Presidencia de la República entregó un
contrato por un máximo de 370 mil pesos
para eliminar fauna nociva, como ratas y
ratones, en Palacio Nacional y todos sus
inmuebles.
En el fallo de la licitación AD-CM001-2022, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se indica que en adjudicación
directa se entregó este contrato a la
empresa Sanycontrol S.A. de C.V., al
señalar que "reúne los requerimientos
solicitados, al ser quien puede proporcionar el servicio con las condiciones
características y calidades requeridas".
Se detalla que el contrato tendrá
carácter abierto, por lo que los montos
adjudicados serán por 148 mil pesos y un
máximo de 370 mil en ambos montos.
La vigencia del contrato será a partir
del 11 de mayo hasta el 31 de diciembre

Luego de que Bolivia, Honduras y
Argentina coincidieron con la posición
de México para que Estados Unidos
invite a todos los países de la región a la
Cumbre de las América, el presidente
Andrés Manuel López Obrador rechazó
que esto pueda ser tomado como un
boicot por parte de su homólogo estadounidense Joe Biden.
"No, siempre he dicho que he recibido
un trato muy respetuoso del presidente
Biden sin que yo hable de independencia
y de soberanía, él siempre menciona que
nuestro trato se da a partir de un pie de
igualdad, y siempre ha sido muy respetuoso, es una persona buena, responsable y
pues es democrática y sabe de que debe
respetarse a todos el derecho a disentir".
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal
insistió en que no es correcto que se
excluya a ningún país a una Cumbre de
las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos.
"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién
participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías, de
países extranjeros, nos conducimos de
conformidad con nuestros procesos
históricos que en todos los casos están
plasmados en las constituciones de los
pueblos".
El presidente López Obrador dijo que
cuando expresa que asistan todos los
países es porque busca la unidad, la hermandad en América.

de este año.
El 5 de mayo, El Gran Diario de
México reveló que Presidencia de la
República había lanzado una licitación
de un servicio integral para eliminar
ratas, ratones y otra fauna nociva que
pueda existir en todas sus instalaciones,
incluidas las de Palacio Nacional.
En la licitación se indicaba que se
aplicarán cebos y dispositivos para el
control y erradicación de esta fauna,
enfocándose en ratas, ratones y todo tipo
de roedores.
Se detalla que para los trabajos de
"desratización" se colocarán cebos a base
de materiales anticoagulantes sólidos y
líquidos, así como cebos de ingestión y
rastreo, en lugares y bajo condiciones
que no ofrezcan riesgos de intoxicación a
personas y animales domésticos, evitando la contaminación de agua y alimentos.

Según la licitación, se aplicarán fumigantes en madrigueras locales —cuando
el caso lo requiera— y siempre que las
condiciones del área ofrezcan seguridad
en el empleo de estos materiales para no
afectar a personas o animales en las
instalaciones o edificios adyacentes.
Presidencia de la República señala
que se tendrán que retirar los cadáveres
de roedores y cebos obsoletos, sustituyéndolos cada vez que se requiera.
También, indica la licitación, el servicio de fumigación deberá incluir el control de termitas, abejas, escarabajos,
polillas, palomas y murciélagos.
En el caso de palomas o gorriones se
colocarán trampas con cebos atrayentes,
así como insecticidas para la eliminación
de "piojillos dejados por las aves en los
nidos. Incluye limpieza de las áreas afectadas con la plaga".

acordamos eso. En ese tiempo, de ahora
a un mes, tiene que haber reuniones (...),
sobre todo, acciones para acelerar y
cumplir la instrucción que nos están
dando", señaló el canciller.
"¿Cuál es el objetivo? Que finalizando
2023 todo lo que acabo de decir esté funcionando, esa es la instrucción que nos
dieron (...) el presidente López Obrador,
después de su reunión con el presidente
Biden".
Reconoció que México y EU tienen
tecnología desigual que no está conectada entre sí ni es compatible, por lo que se
requiere avanzar en la materia para
lograr tener mayor seguridad y flujo
fronterizo.
Al respecto, Robinson señaló que
seguirá en contacto con la representación
mexicana para profundizar sobre la
colaboración bilateral en materia de
seguridad y el uso de la tecnología.

El día 11 de mayo
a las 20:30 horas falleció el Sr.

Dr. Braulio Treviño
González
a la edad de 82 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Su esposa: Dra. Yolanda Arredondo de Treviño,
hijos: Sandra Yolanda, Braulio y Silvia Verónica Treviño Arredondo,
hijos políticos: Alejandro Schroeder Quintero, Lorena García Hernández y
Javier Alvarez Domínguez, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y
demás familiares, lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus
oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en la Sala No. 1 de Capillas del Carmen (Ave. Constitución No.
951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 18:00 horas en el
Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa concluye el servicio funeral.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de mayo del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Respaldan Escuelas
de Tiempo Completo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Autoridades del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), así como de la Unicef y la
organización Save The Children respaldaron la operación original del programa de
Escuelas de Tiempo Completo, pues coadyuva a la reducción del rezago educativo,
derivado de las jornadas ampliadas y del
servicio de alimentación.
Durante el foro de la Cámara de
Diputados para analizar las modificaciones
a esa estrategia, destacaron que los planteles
adheridos a dicha estrategia obtuvieron los
mejores resultados en matemáticas y otras
materia en la prueba Planea.
"Se reconoció que el programa utilizaba
los resultados de las evaluaciones externas
para mejorar su gestión y desempeño, es
decir, el uso de evidencia para mejorar su
intervención", explicó la directora ejecutiva
de análisis de gasto federalizado, Zahí
Martínez
Puntualizó que el programa de ETC dio
prioridad a planteles de primaria y telesecundaria en situaciones de vulnerabilidad o
altos niveles de deserción escolar y advirtió
que en la prueba Planea 2015, las escuelas
en donde se aplicaba la estrategia obtuvieron los mejores resultados en lenguaje y
comunicación, mientras que en la prueba de
2017, una de cada dos secundarias incorporadas al programa tuvo mejores resultados
en la misma categoría, además de matemáticas.
Por su parte, la directora ejecutiva de
análisis de evidencia de Coneval, Janet
Zamudio Chávez, advirtió que las zonas
más beneficiadas con las ETC han sido las
comunidades marginadas.
"Los beneficios son más grandes cuando
utilizamos sólo datos para localidades que
tienen alta marginación. El programa tiene
mayores efectos para aquellos niños que
están en peores condiciones socioeconómicas", dijo.
Expuso que en el nivel secundaria es
donde se han encontrado mayores beneficios al otorgar el servicio de alimentación.
Detalló que con ello se ha reducido el abandono escolar.

Las zonas más beneficiadas con las ETC han sido las comunidades marginadas.

En otra mesa con autoridades internacionales y organizaciones, la jefa de
Educación Unicef, Astrid Hollander, informó que durante el ciclo escolar 2017-2018
realizaron una evaluación específicamente
del servicio de alimentación en las Escuelas
de Tiempo Completo (ETC).
"Encontramos que para más de 65% de
los menores era su primer alimento del día,
es decir, que si probablemente estos niños
hubieran ido a otra escuela no hubieran
comido, y si están pensando en el hambre es
difícil que rindan", comentó y calificó la
estrategia de "muy buena".
"Vemos que el programa es bueno
porque agrega nutrición y salud, esto es
muy importante en el contexto mexicano
donde tenemos un problema de mal nutrición que termina en obesidad; entonces,
recibir una alimentación saludable puede
contribuir a mejorar los hábitos saludables y
la salud, además de optimizar logros de
aprendizaje y rendimiento escolar", indicó.
En tanto, Nancy Ramírez, directora
nacional de Incidencia Política y Temas
Globales de Save the Children, aseveró que

ETC no sólo ha beneficiado a estudiantes,
sino que a través de las jornadas ampliadas
ha mejorado las oportunidades laborales de
madres y padres de familia.
"El programa ha representado una oportunidad para reducir las brechas de
desigualdad, abatir el rezago educativo y ha
demostrado que también disminuye los
índices de violencia doméstica, así como la
incorporación de las mujeres en el mercado
laboral", concluyó Ramírez.
En representación de la Cámara Baja, la
diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la
Comisión de Educación, defendió la nueva
modalidad de ETC, que será integrada a las
reglas de operación del programa La
Escuela es Nuestra.
Reiteró que no desaparecen las Escuelas
de Tiempo Completo, sino que "sólo se
modifica el título de este proyecto, pero los
beneficios continúan".
Subrayó que con este cambio de reglas y
tránsito hacia el programa La Escuela es
Nuestra se tiene el compromiso de atender
para 2023 a 100% de las 25 mil 799 escuelas del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe).

Mantiene Edomex cubrebocas
TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.En el Estado de México se mantendrá el uso
de cubrebocas para evitar que las nuevas
variantes del Covid-19 se propaguen en la
entidad, pues la pandemia no ha terminado
y esta medida ayudó a disminuir 30% la
transmisión de otros virus como hepatitis e
influenza, puntualizó el secretario de Salud,
Francisco Javier Fernández Clamont.
Resaltó que en otras partes del mundo
prevalecen nuevas variantes, que si bien no
han llegado a México, obligan a mantener
las medidas sanitarias. Fernández Clamont
añadió que producto de la baja en el número
de contagios, avanza la desconversión hospitalaria y actualmente 30% de camas son
destinadas a atender Covid-19.
La palma canaria, fue traída del vivero
Nezahualcóyotl, en Xochimilco.

"ERROR HUMANO EN VACUNACIÓN"

Reemplazan palma
sobre Paseo de
la Reforma

El secretario informó que se inició un procedimiento contra la enfermera que no
inyectó la vacuna contra Covid-19 a una
niña de 13 años en Ecatepec. Dijo que el
personal de enfermería tiene la experiencia
para aplicar vacunas, pues se han suministrado más de 31.1 millones y más de 8
millones anuales de los ocho biológicos
incluidos en la cartilla de vacunación infantil.
Por lo que afirmó que lo sucedido en
Ecatepec fue un error humano de la enfermera y ya se lleva a cabo la investigación.
Agregó que el mismo día en que se dio a
conocer la falla, de manera inmediata fue
vacunada la niña.
El miércoles, una menor de 13 años
viralizó un video tras acudir al Centro
Deportivo y Cultural Las Américas, donde
se mostró que no le aplicaron el líquido que
debería estar en la jeringa cuando la enfermera le dio el piquete en su brazo. La niña
grabó con su teléfono la inoculación, pero
se dio cuenta que la responsable no le puso

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Una de las emblemáticas palmas de
Paseo de la Reforma, enferma, como la
que durante años le dio nombre a la glorieta que se encuentra en el cruce de esa
avenida con la calle Niza, fue retirada de
su sitio este jueves y reemplazada con
una especie joven y en buen estado.
La palma canaria, traída del vivero
Nezahualcóyotl, en Xochimilco, de 25
años de edad, fue colocada en el camellón de Reforma, a unos pasos de dicha
glorieta hoy rodeada por vallas. De
acuerdo con la Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema), la palma, que tenía
un hongo y bacterias, fue retirada como
parte del Programa de Saneamiento de
Árboles y Palmeras.
Ayer, trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México trasladaron la nueva
especie en un tráiler, en trayecto que
duró poco más de una hora. Ayudados
por grúas, una retroexcavadora y cuerdas, unos 10 trabajadores bajaron la
palma para ubicarla en el boquete que
desde hace dos meses estaba la raíz de
una palma seca.
Para rellenar el hueco de metro y
medio de profundidad que quedó tras la
extracción de la planta enferma, se
usaron cuatro metros cúbicos de tierra.
El pasado 25 de abril se retiró la palma
de 100 años de Paseo de la Reforma,
debido a que se encontraba contagiada
por el hongo de la pudrición rosada, el
cual ha afectado a las palmeras a nivel
mundial, por lo que presenta un riesgo
de caída al estar seca, según informó el
Gobierno de la Ciudad de México.

el antígeno, por lo que al salir le comentó a
su mamá lo que había ocurrido y se acercaron con el personal médico para contarles
lo sucedido.

USO DE CUBREBOCAS
SERÁ VOLUNTARIO EN PUEBLA
El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a
conocer que a partir de este jueves emitirá
un decreto para establecer que el uso de
cubrebocas en la entidad es voluntario.
Durante la conferencia virtual, el mandatario estatal dijo que desde ahora, cada
persona deberá decidir si lo sigue empleando en espacios públicos.
Indicó que el gobierno y la sociedad
deben apegarse a la realidad que se vive, por
lo que el uso de cubrebocas a partir de este
jueves 12 de mayo es voluntario en todo el
estado de Puebla.
Ello implica que ningún comercio o
establecimiento público o privado podrá
exigir que las personas lo porten.
Cabe mencionar que, en el país, diversos
estados como Jalisco, Sonora y Nuevo León
también han anunciado que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio.

PANDEMIA FRENA SEGUROS EN EL PAÍS
Las complicadas condiciones económicas
provocadas por la pandemia impactaron en
los seguros en México, manteniendo el reto
de ampliar la penetración de este tipo de
protección financiera entre la población del
país, expuesta a enfermedades, desastres
naturales y otros riesgos.
La Encuesta Nacional de Educación
Financiera (ENIF) 2021 resalta que entre
2018 y 2021 la tenencia de seguros de vida
tuvo un decrecimiento de cuatro puntos porcentuales, pasando de 17% a 13% entre la
población mayor de 18 años en el país.

Hallan sin vida a dos hermanas plagiadas
SAN JOSÉ DEL RINCÓN,
Méx./EL UNIVERSAL.Fueron localizadas sin vida en San José del
Rincón, Estado de México, dos mujeres sustraídas de su vivienda en Michoacán el
pasado 9 de mayo. De acuerdo con fuentes
cercanas a la investigación, Laura y Claudia
Mateos Reyes fueron halladas con rastros
de violencia sobre la carretera AngangueoSan José del Rincón, paraje La Quebradora.
Fueron vecinos de la zona quienes las
localizaron el miércoles por la mañana, con
un mensaje de un grupo criminal. Ambas se
encontraban descalzas, boca arriba y con
rastros de una aguda violencia. Al lugar del
hallazgo llegó personal de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) para el levantamiento de los cuerpos y quien se encargará de la investigación.

De acuerdo con las fichas Alba emitidas
por la fiscalía de Michoacán, las jóvenes
tenían 30 y 26 años de edad, y según sus
familiares, ambas estaban en su casa cuando fueron sustraídas por un grupo de hombres armados. El pasado 9 de mayo, entre
las 22:00 y 23:00 horas, hombres armados
entraron a una vivienda de la comunidad de
Carindapaz, en el municipio de Senguio, en
Michoacán, y se llevaron a las hermanas
Laura y Claudia.
De acuerdo con testigos, los hombres
golpearon a varios familiares y tomaron por
la fuerza a las mujeres frente a sus hijos.
Extraoficialmente se dijo que una de ellas
tendría una deuda con alguien del grupo
criminal, que se vinculó con La Familia
Michoacana, que opera entre Michoacán y
el Estado de México.

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO
CONSTAR: La apertura en esta Notaría
Pública a mi digno cargo, del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes
de DOLORES VILLA MARTINEZ y las declaraciones que ante mí hicieron los señores
NORMA MIREYA RAMIREZ VILLA y BENJAMIN RAMIREZ VILLA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora NORMA
MIREYA RAMIREZ VILLA, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria. General Escobedo,
Nuevo León, a 09 de Mayo del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS
HERNANDEZ HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 132
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA
LA SUCESION ACUMULADA TESTAMENTARIA DE PEDRO MORALES ALEJO, Y
CATALINA REINA MARTINEZ Y LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE MARÍA PAZ
MORALES REINA Y ACTUANDO el señor
FRANCISCO MORALES REINA, el señor
JOSÉ ÁNGEL MORALES REYNA, y la señora
MARÍA JOSEFINA MORALES REYNA, COMO
HEREDEROS Y FRANCISCO MORALES
REINA Y MARÍA SEVERA MORALES REYNA
AMBOS COMO ALBACEAS, Y QUIENES ME
DECLARARON QUE ACEPTAN LA HERENCIA, Y RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS Y FRANCISCO MORALES
REINA Y MARÍA SEVERA MORALES REYNA,
ACEPTAN EL CARGO DE ALBACEAS Y VAN
A PROCEDER A FORMAR EL INVENTARIO Y
AVALÚOS Y EL PROYECTO DE PARTICION
DE LA HERENCIA. MONTERREY, NUEVO
LEÓN MAYO DE 2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 05-cinco de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE ARTURO JAVIER CELIS
RAMIREZ, habiendo comparecido y aceptando
la señora CARMEN DIOSALINA BARRERA
RICO, el cargo de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, así como el cargo de ALBACEA
otorgado dentro del TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO, contenido en la Escritura Pública
Número 25,427 de fecha 10 de Octubre de
2000, Otorgado ante la Fe del Licenciado
EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Titular de la
Notaría Pública número 51, con ejercicio en
esta Ciudad, a nombre de ARTURO JAVIER
CELIS RAMIREZ.- Lo que se Publica de acuerdo con el Articulo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.
LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
LAGE-540205-QT9
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha (06) seis días del mes de Mayo del
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/185,527/2022)) cien,
diagonal, ciento ochenta y cinco mil quinientos
veintisiete, diagonal, dos mil veintidós, el
Juicio sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
a bienes de la señora MARIA DEL CARMEN
PEREZ RAMOS, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumpliendo en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Allende, Nuevo León, a 06 de mayo del 2022.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha del (26) veintiséis del mes de Abril del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/175,850/2021)) el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes de la señora MA. DEL CARMEN DE
LEON CAVAZOS, habiéndose presentado ante
el Suscrito a denunciar dicho Juicio como Únicos y Universales Herederos la Señora MARIA
CONCEPCION GUZMAN DE LEON y el señor
ANGEL MARIO GUZMAN DE LEON y como
Albacea este último, de la autora de la sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 26 de Abril del año 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha del (05) cinco del mes de Mayo del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/185,486/2022)) el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes el señor GUADALUPE RIOS PEREZ
quien también se ostentaba como
GUADALUPE RIOS, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio como
Únicos y Universales Herederos los señores
SANTIAGO RIOS PEREZ y EPIFANIO RIOS
PEREZ, y como albacea el señor JUAN IGNACIO PALOMO HERNANDEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 05 de Mayo del 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció RAFAEL
BALDERAS GARCIA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su padre el señor
RAUL RAFAEL BALDERAS GARCIA, exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción
del autor de la herencia y un Primer Testimonio
de su Testamento, en el cual se designó como
su Única y Universal Heredera a su esposa la
señora LILIANA PEREZ GUZMAN, se nombra
como Albacea a ERNESTO EDUARDO
BALDERAS PEREZ, lo cual se hizo constar
mediante la Escritura Pública número 38,032,
treinta y ocho mil treinta y dos, de fecha 08,
ocho de Octubre de 2015, dos mil quince,
pasada ante la fe del Licenciado José Mauricio
Del Valle de la Garza, Notario Titular número
139, ciento treinta y nueve. Así mismo se aceptó la Herencia en sus términos, así como el
cargo de Albacea que fue conferido, el cual se
comprometió a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(may 13 y 23)

EDICTO
A los C.C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRIZALES y LAURA LUCIA FALCON CORONADO.
Se les hace saber por medio del presente
medio de comunicación, que dentro del
cuaderno de exhorto 1831/2022, tramitado
ante este Juzgado de Exhortos y Cartas
Rogatorias del Estado de Nuevo León, deducido del expediente judicial número 183/2018,
relativo al vía de apremio, promovido por
CIBANCO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/00430, en contra de ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CARRIZALES, LAURA LUCÍA
FALCÓN CORONADO, que se tramita ante el
Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de la
Ciudad de México, se dictó un auto en fecha a
21-veintiuno de abril del año 2022-dos mil
veintidós, mediante el cual se ordenó citar y
emplazar a juicio a ALEJANDRO RODRIGUEZ
CARRIZALES y LAURA LUCIA FALCON
CORONADO, dentro del juicio antes citado,
por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces de tres en tres días, en el
boletín judicial, en la tabla de avisos de este
juzgado y en algún periódico de mayor circulación de esta Entidad, designándose como tal
“El Porvenir”, lo anterior a fin que sean citados
y emplazados de la demanda del presente
juicio, edictos que deberán publicarse por tres
veces, de tres en tres días, en los lugares
señalados anteriormente, debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles,
haciéndoseles saber a los demandados que
deben de presentarse en el local del juzgado
exhortante dentro del término de treinta días a
recibir las copias de traslado y un término de
cinco días más cinco más en razón de la distancia a fin de que acrediten haber dado
cumplimiento al convenio celebrado con la ejecutante; en la inteligencia que las copias de
traslado se encuentran a su disposición
debidamente requisitadas en la Secretaría del
Juzgado Exhortante; debiendo mediar entre
cada publicación dos días hábiles. Monterrey,
Nuevo León a 04-cuatro de abril del año 2022dos mil veintidós.
LICENCIADA FREYA BELINDA
LEAL JIMÉNEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 13, 18 y 23)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 604 de fecha 28 de marzo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor FRANCISCO JAVIER DE LA GARZA
GONZALEZ, en el que DANIEL EDGARDO DE
LA GARZA SANCHEZ, ELIZABETH DE LA
GARZA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER DE
LA GARZA SANCHEZ y ERIKA PATRICIA DE
LA GARZA SANCHEZ se reconocen como Únicos y Universales herederos y esta última
ACEPTO el cargo de Albacea de la sucesión,
también reconociendo a FRANCISCO JAVIER
DE LA GARZA SANCHEZ como legatario.
Juárez N.L. a 2 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 618 de fecha 07de mayo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
del señor JESÚS LEÓN CORNEJO, reconociéndose corno únicos y universales
herederos a KAREN AZALEA LEÓN RICO,
JUAN JESÚS LEÓN RICO, JESÚS ANTONIO
LEÓN RICO y DIANA LIZBETH LEÓN RICO,
quienes aceptaron la herencia y como albacea
a MARILÚ RICO SOLIS, quien acepto el
cargo.
Juárez N.L. a 07 de mayo de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 3 de Mayo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,464, se radicó
ante el suscrito Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
Número 82, asociado con el Licenciado
Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular de la
Notaría Pública Número 71, ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el
protocolo de éste último, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JUAN
PONCE RODRÍGUEZ denunciado por los
señores GERARDO ANTONIO PONCE
GUIDO, ABEL AMAURY PONCE GUIDO y
JUAN PEDRO PONCE GUIDO en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y la señora MARÍA AURELIA MAITE GUIDO MÉNDEZ,
en su carácter de Albacea de la citada
Sucesión, manifestando que aceptan la herencia y reconoce los derechos hereditarios y esta
última el carácter de Albacea que le fue conferido, expresando que procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. San Nicolás de los Garza, N.L. a 6 de
Mayo de 2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de JESÚS CORONADO GARCIA y
CARMEN FLORES ESCALONA compareciendo a tramitar JESÚS y MARIA DEL CARMEN
CORONADO FLORES en su carácter de
Herederos, quienes me presentaron la documentación requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 9 de mayo de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 de Abril de 2022, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo,
de conformidad con los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes del señor JOSE HORACIO IBARRA
FARIAS, quien falleció el día 14 de agosto del
año 2000, habiendo comparecido los señores
DINORAH GUADALUPE HERNANDEZ CAVAZOS, en su carácter de cónyuge supérstite,
DINORAH DIBNHI IBARRA HERNANDEZ,
CESAR IVAN IBARRA HERNANDEZ, JOSE
HORACIO IBARRA MONTEMAYOR y ZEUZ
FERNANDO IBARRA MONTEMAYOR en su
carácter de herederos, habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU
AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
(may 13 y 23)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí
comparecieron ELSA MARIA FAZ RENTERIA,
SERGIO ELIAS FAZ RENTERIA, OSCAR
ANDRES FAZ RENTERIA y ERIKA FERNANDA FAZ RENTERIA, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos; y JESUS GERARDO
FAZ CANTU en su carácter de Albacea designado, quienes me presentan el Testamento
Público Abierto y Acta de Defunción de SERGIO FAZ CANTU, manifestando que ocurren a
iniciar el procedimiento testamentario, se
reconocen sus derechos hereditarios, aceptando la herencia, y que proceden a formar el
inventario de los bienes de la herencia. Lo
anterior se publica de conformidad con el
Artículo 882 del mencionado Código, por 2
veces que se harán de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 26 de Abril del 2022
LIC. GILBERTO FEDERICO
ALLEN DE LEON
TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 33
AELG430331IJ2
(may 13 y 23)

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

0.07%

49,309.32

MEXICO BIVA
1,020.93

6.7950 Cetes 28 días

6.97 Udis 13

7.321532

Centenario
$48,800

TIIE 91 días

7.3000 Cetes 91 días

TIIE 182 días

7.3800 Cetes 175 días 7.92 Udis 15

7.46 Udis 14

-0.01%

1,020.81

-0.33%

CERRADO
31,730.30

CPP

4.41 Cetes 357 días 8.71 Udis 16

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.65
$20.78
Interbancario 12

$20.25

$20.26

Interbancario 11

$20.32

$20.33

7.323254
7.324115

Mañana
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

102.14

Expo Tatuaje
Internacional
Monterrey
2022

Brent

Plata México
Dow Jones

Tipo de cambio

7.322393

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
31,834.11

TIIE 28 días

S&P BMV

MEXICO BMV
49,276.23

Metales

Intereses

$425.00

Fuente: Banamex

107.54
WTI

106.03

El dato del día
La producción industrial en México reportó
una ligera recuperación durante el tercer
mes del presente año, impulsada por el repunte de la construcción, pero limitada por
los retrocesos de la actividad manufacturera y minera, revelan los datos publicados
por el Inegi.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Desoye Banxico ‘sugerencia’
de AMLO y sube tasa a 7%
Retiran en cajeros hasta 10 veces al mes.

Optan los mexicanos
por dinero en efectivo
Cd de México / El Universal
Si bien durante la pandemia de
Covid-19 hubo un fuerte crecimiento en operaciones financieras digitales, la predilección de
los mexicanos por el uso del efectivo provoca una elevada frecuencia de visitas al cajero automático, de acuerdo con datos
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con datos a febrero de 2022,
se registraron un total de 7 millones 577 mil personas que asistieron de seis a más de diez veces
al cajero automático a realizar
retiros de efectivo al mes.

En tanto, un total de 10 millones 794 mil 939 personas realiza
de dos a cinco retiros de efectivo
al mes.
Los datos de la CNBV detallan que el grueso de operaciones
de disposición de efectivo se
concentran en una operación al
mes, con un total de 19 millones
400 mil personas que acuden al
cajero automático.
El banco que registra el mayor número de retiros al mes,
con más de diez operaciones es
Banco Azteca; en tanto, BBVA
México tiene el mayor número
de usuarios que retira su dinero
en una sola operación.

Ciudad de México / El Universal
Tal y como lo esperaba el consenso de analistas, la junta de gobierno del Banco de
México (Banxico) decidió subir nuevamente medio punto la tasa de referencia
para quedar en 7%.
Fue una decisión dividida, pues mientras la gobernadora del Banco Central,
Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores Gerardo Esquivel Hernández, Jonathan Heath y Galia Borja Gómez, votaron
por una subida de 50 puntos base, Irene Espinosa Cantellano consideró necesaria una
dosis de 75 puntos base para el objetivo
para la Tasa de Interés Interbancaria a un
día a un nivel de 7.25%
En el anuncio de política monetaria,
Banxico también ajustó sus expectativas
inflacionarias para el 2022 de 5.5% a
6.4%, para el 2023 conservó el 3.2% previsto anteriormente.
Para su decisión se tomó en cuenta la
magnitud y diversidad de los choques que
han afectado a la inflación y sus determinantes, así como el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano y largo
plazos y la formación de precios.
Consideró también los mayores retos
ante el apretamiento de las condiciones
monetarias y financieras globales, el entorno de acentuada incertidumbre, las mayores presiones inflacionarias asociadas al
conflicto geopolítico y al resurgimiento de
casos de Covid-19 en China, y la posibilidad de mayores afectaciones al entorno
inflacionario.

12 de mayo de 2022

CON O SIN PACIC, BANXICO
HUBIESE SUBIDO TASA A 7%

20.3720

20.78

19.65

6.97 6.85

6 centavos menos

49,309.32

20.96

31,730.30

20.97

44 centavos menos

Sube

58.40

0.07% más

0.15661

0.15666 Baja

0.001242 menos

84.96
0.33% menos

El Banco de México (Banxico) subió
medio punto porcentual su principal tasa
de interés, de 6.5% a 7%, decisión que, de
acuerdo con analistas, se tomó independientemente del Paquete Contra la Inflación
y la Carestía (Pacic), presentado por el
gobierno federal la semana pasada para
estabilizar el precio de 24 productos de la
canasta básica.
La autoridad reconoció que hay presiones en los precios mayores a las antici-

Ajusta expectativas inflacionarias de 5.5% a 6.4% para 2022.

padas y el deterioro continuo del balance
de riesgos, de modo que advirtió que "ante
un panorama más complejo para la inflación y sus expectativas se considerará
actuar con mayor contundencia para lograr
el objetivo de inflación".
En su comunicado de política monetaria, los integrantes de la institución mencionaron el Pacic como un elemento que
puede influir en los precios hacia delante.
El director del equipo de deuda y multiactivos de Black Rock en México, José
Luis Ortega, destacó que el aumento de 50
puntos base fue el tercero en el año y el
cuarto de manera consecutiva con esa magnitud, en reacción al problema global de la
inflación.
"Banxico reconoce que el panorama se
ha deteriorado por la guerra en Ucrania y
los problemas de movilidad en China por
los nuevos confinamientos", destacó en
entrevista con EL UNIVERSAL.
Así, la tasa de política monetaria de
Banxico lleva 300 puntos base o tres pun-

tos porcentuales de incremento desde junio
de 2021, cuando estaba en 4%, recordó.
Estableció que con o sin Pacic, se
hubiera reaccionado con un alza de 50 puntos, pero dijo que se nota que la Junta de
Gobierno de Banxico "ve una luz de esperanza con dicho paquete pues ayudará a las
clases más desfavorecidas".
La decisión de Banxico fue dividida: la
gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y
los subgobernadores Gerardo Esquivel,
Jonathan Heath y Galia Borja Gómez, votaron por una subida de 50 puntos base o
medio punto porcentual.
En tanto, Irene Espinosa consideró necesaria una dosis de 75 puntos base para
llevar la tasa referencial a 7.25%.
Aunque para la mayoría fue inesperado
que Irene Espinosa se haya pronunciado
por una respuesta más contundente de 75
puntos, Ortega dijo no sorprenderle porque
en otras ocasiones la subgobernadora ya
había dado sesgos hacia una política monetaria más agresiva.

Tienen México y EU diálogo cordial sobre energía
Ciudad de México / El Universal
Estados Unidos dialoga de manera “cordial” con sus contrapartes del T-MEC en
torno a temas “irritantes” como son las reglas de origen de autos o la política energética con el gobierno de México, dijo el
representante comercial adjunto estadounidense, Jayme White.
Durante el 52 Congreso en Washington
de la Conferencia de las Américas, el funcionario estadounidense aseguró que con
México y con Canadá tienen más acuerdos
que desacuerdos.
“Ciertamente hay una conversación de
reglas de origen de autos, hay conversaciones en torno a lácteos (con Canadá), hay
conversación de la política energética mexicana, pero todo es eso en términos cordiales”, explicó.
Añadió que los tres socios del Tratado

entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) tienen acuerdos en beneficio de
los trabajadores, así como “para asegurar
que podemos proteger el ambiente para el
comercio. Ciertamente tenemos temas muy
importantes con nuestros socios, pero es
importante reflexionar de lo que tenemos
en común”.
En respuesta a las disputas comerciales
que tienen actualmente en el marco del TMEC por las diferencias de interpretación
para las reglas de origen de autos, White
dijo que como en todo hay acuerdos y
desacuerdos.
“En la discusión comercial con mis contrapartes, estamos tentados a iniciar con los
irritantes que tenemos, pero creo que es importante empezar con las cosas que tenemos en común, tenemos más en común
que desacuerdos”, explicó.
Por otra parte, dijo que todos los trata-

dos comerciales que tiene Estados Unidos
con otros países se tratan como acuerdos
“vivos” y por eso trabajan constantemente
con sus socios.
“Debe ser claro que el presidente Biden
durante la campaña y en su presidencia ha
sido muy claro que es importancia para
Estados Unidos trabajar con sus aliados.
Compartimos retos y oportunidades, trabajamos en eso y en términos del hemisferio
occidental, compartimos mucho tiempo
con Canadá y México del T-MEC, mucho
tiempo, en el diálogo, como lo hicimos en
Texas hace unas semanas, que presidí el
evento”, añadió.
Por otra parte comentó que una de las
conversaciones más recurrentes que tiene
con los países socios es el de las cadenas de
valor, en torno a que deben diversificarse
proveedores y aumentar la cooperación
entre los países.

Habría conflicto si China se integra al TIPAT
Ciudad de México / El Universal
La solicitud de China para integrarse al Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) significará que México y Canadá
tendrán que negociar un tratado de libre comercio
con ese país, lo que puede generar un conflicto
con Estados Unidos, dijo el coordinador del
Centro de Estudios China-México (Cechimex) de
la Facultad de Economía de la UNAM, Enrique
Dussel Peters.
Lo anterior, debido a los compromisos que tienen como socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y considerando
las diferencias, sobre todo comerciales, que hay
entre la Unión Americana y el gigante asiático,
explicó.
La disputa entre EU y China seguirá por años,
por las contrastantes ideologías de ambas partes,
añadió Dussel Peters.
"Espero que quede claro que las tensiones y la
confrontación de China con Estados Unidos va
para largo porque estamos viviendo una competencia de sistemas políticos y modelos económicos radicalmente contrastantes", explicó en un

México y Canadá tendrán que negociar un tratado de libre comercio con ese país.

evento organizado por la Cámara Nacional de la
Industrial del Calzado (Canaical) y la Cámara de
la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

(CICEG).
Explicó que, entre ambas potencias, "en
algunos momentos la relación será más tensa, en

otros más amigable", pero el problema es que en
medio de ello están México y Canadá, países que
son parte del TIPAT y que son los únicos que no
tienen un tratado comercial con China.
Los otros miembros del acuerdo, Australia,
Brunei, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam, ya tienen tratado comercial con China.
Hace unos meses, China solicitó formalmente
ser parte del TIPAT, lo que equivale a firmar un
tratado comercial con mexicanos y canadienses.
Sin embargo, en el T-MEC se estableció que, si un
integrante firma un tratado con una nación que no
sea economía de mercado, como China,
cualquiera podrá salir del acuerdo.
Pese a la solicitud, en México no hay una discusión formal que lleve a definir qué se puede
aceptar y qué no, dijo Dussel Peters.
"¿Cuáles son los temas complejos? No se ha
empezado un debate nacional en el tema de
autopartes, automotriz, hilo, confección, incluso
cadena del calzado. Por ahí habrá que diferenciar
entre productos que se importan y se pueden
importar", detalló.

6
EDICTO DE REMATE
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ordinario Mercantil
Expediente: 734/2017. Actor: Víctor Hugo
González Villarreal y Miguel Ángel Carrizales
Sánchez, en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución De
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer. Demandado: Karla Ivonne Galicia
Gutiérrez y Arturo Arroyo Carrillo. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del veintitrés de mayo
de dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno marcado con el numero 61 sesenta y uno, de
la manzana numero 106 ciento seis, del
Fraccionamiento Jardines del Canadá Primer
Sector en el Municipio de Escobedo, Nuevo León,
el cual tiene una superficie total de 159.46 M2.
Ciento cincuenta y nueve metros cuarenta y seis
centímetros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE mide 13.97 trece
metros noventa y siete centímetros y colinda con
la calle Rio Suchiate; AL SUR mide 15.04 quince
metros cuatro centímetros y colinda con el lote
marcado con el numero 60 sesenta; AL ORIENTE
mide 13.46 trece metros cuarenta y seis centímetros y colinda con el Limite del fraccionamiento y AL PONIENTE mide 5.77 cinco metro setenta
y siete centímetros y da frente con la calle Maple.
La manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: AL NORTE, con Rio Suchiate;
AL SUR , con Rio Conchos; AL ORIENTE, con
Limite del Fraccionamiento, y AL PONIENTE, con
Maple. Dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el numero 321 trescientos
veintiuno de la calle Rio Maple del mencionado
fraccionamiento. En cuanto a los demás datos del
bien inmueble se hace una remisión expresa del
Certificado de Gravámenes que obra en el expediente para que sean consultados por los interesados. Cuyos datos de registro son: Inscripción
número: 2175, Volumen: 68, Libro: 49, Sección:
Propiedad, Unidad: Escobedo, de fecha 30 treinta
de octubre de 2002 dos mil dos. Base del remate
(valor avalúo): $1,095,000.00 (un millón noventa y
cinco mil pesos 00/100 MXN), el cual representa
el valor pericia! de mayor cantidad de los avalúos
rendidos en autos. Postura Legal: $730,000.00
(setecientos treinta mil pesos 00/100 MXN). 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, a veinticinco de abril de
dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
(abr 28 y may 13)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 3 tres de junio de
2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral mercantil que se tramita ante este Juzgado Primero
de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado bajo el expediente judicial
número 129/2017, relativo al juicio oral mercantil,
que promoviera inicialmente el licenciado
Guadalupe Javier Elizondo Orozco en su carácter
de Apoderado de Hipotecaria Nacional Sociedad
Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple Entidad Regulada, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, continuado por el
licenciado Néstor Jair Cruces Villegas y posteriormente por los licenciados Víctor Hugo González
Villarreal y Miguel Ángel Carrizales Sánchez en su
carácter de Apoderados general para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer en contra de Zacarías
Cantú Pérez y Ma. Guadalupe Hernández
Escandón, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble propiedad de la parte
demandada Zacarías Cantú Pérez y Ma.
Guadalupe Hernández Escandón, embargado en
autos, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 81 ochenta y uno, de la manzana
número 186 ciento ochenta y seis, del fraccionamiento La Ciudadela, Sector Villas de San
José, ubicado en Juárez, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00M2 noventa
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste mide 6.00 seis metros y
colinda con Limite de Fraccionamiento; al Sureste
6.00 seis metros y colinda con la Avenida
Primavera; al Noreste, mide 15.00 quince metros
y colinda con el lote numero 82 ochenta y dos y al
Suroeste mide 15.00 quinte metros y colinda con
el lote número 80 ochenta. La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Noroeste con Límite de Fraccionamiento; al
Sureste con Avenida Primavera; al Noreste calle
Avenida Paseo de San Juan y al Suroeste con
Área Municipal. Dicho Inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el número 436 (cuatrocientos treinta y seis), de la Avenida Primavera,
ubicado en el citado fraccionamiento. Bajo los
datos de inscripción bajo el número de inscripción
número 9292, volumen 80, libro 93, sección
Propiedad, unidad Juárez, de fecha 26 veintiséis
de noviembre de 2007 dos mil siete. Ahora bien,
en cuanto a la postura legal, tenemos que en virtud de la discrepancia advertida de los avalúos
rendidos por el perito designado por la parte actora y el perito designado en rebeldía de la parte
demandada, al aplicar la mediación de las dos
cantidades se obtuvo la cantidad de $450,000.00
(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y al aplicar simples operaciones
matemáticas como la multiplicación y la división,
obtenemos que las 2 dos terceras partes de dicha
cantidad su tasación asciende a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y
será esta la cantidad que se tomará como postura
legal para iniciar la puja. Debiéndose convocar
postores por medio de edictos que se publicarán
por 2 dos veces dentro del término 9 nueve días
hábiles, en un periódico de mayor circulación en la
entidad, como lo son “El Norte”, "Milenio" o el “El
Porvenir”, a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles, ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien, y entre la última publicación de éstos y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor información en la secretaría de este juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en el
remate, un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento del valor señalado de la postura legal, lo anterior de conformidad con el artículo 1411 del Código de Comercio aplicable. En la
inteligencia de que este recinto judicial se encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 25 veinticinco de abril del año 2022 dos mil veintidós.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO
(abr 28 y may 13)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
En fecha 10 (diez) de febrero de 2022 (dos mil
veintidós), comparecen ante el suscrito Notario
los ciudadanos JULIA ISABEL, ROSA MIREYA,
LUZ MARÍA, FRANCISCO TOMÁS Y JORGE
LUIS, todos de apellidos TORRES QUIÑONES,
en su carácter de presuntos únicos y universales
herederos, quienes se reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia; así como también ANDRÉS RUIZ ENRIQUEZ y WALTER
ANDRÉS RUIZ TORRES, estos a su vez presuntos herederos de la sucesión de FLOR ESTHELA
TORRES QUIÑONES, hija y presunta heredera
de la sucesión a bienes de AGUSTINA
QUIÑONES CASTILLO, quien falleció el día 14
(catorce) de abril de 2013 (dos mil trece), además
como padre y hermano y presuntos herederos de
la sucesión intestada a bienes de FLOR AGLAE
RUIZ TORRES, hija de FLOR ESTHELA TORRES QUIÑONES, quien falleció el día 11 (once)
de abril de 2021 (dos mil veintiuno); nombrando
de común acuerdo en dicho acto a JULIA ISABEL
TORRES QUIÑONES, como albacea de las tres
sucesiones, quien acepta el cargo y protesta su
fiel y legal cumplimiento del mismo y, en su
momento procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman la masa hereditaria. Lo que
publico en el cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León.
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 148
GOGB820110BP1
(may 3 y 13)

Viernes 13 de mayo de 2022
EDICTO
A 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
mayo de 2022 dos mil veintidós dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente
judicial número 984/2014, relativo al juicio oral
mercantil promovido por el Licenciado Carlos
Adrián García López en su carácter de apoderado general pare pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima, Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada promovido en contra de Jorge Antonio
Herrera Obregón y Olga Patricia García López,
tendrá verificativo la Audiencia de Remate en
Pública Subasta y Primera Almoneda, respecto
del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, embargado
en autos, consistente en: Lote de terreno marcado con el número 5-cinco, de la manzana 99noventa y nueve, del FRACCIONAMIENTO
PASEO DEL PRADO, ubicado en el Municipio
de Juárez, Nuevo León, el cual tiene une superficie total de 90.00 M2., y las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE mide 6.00 metros, a
dar frente con la Carretera a Reynosa; al SUR
mide 6.00 metros, a colindar con el lote 40; al
ESTE mide 15.00 metros, a colindar con el lote
6; y AL OESTE mide 15.00 metros, a colindar
con el lote 4. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Al NORTE con Carretera a Reynosa; al SUR
con calle Paseo del Rincón; al ESTE con calle
Paseo del Mirador: y al OESTE, con Calle
Paseo del Rosario. Tiene como mejoras la finca
marcada con el número 1934-mil novecientas
treinta y cuatro, de la calle Carretera a Villa de
Juárez, del mencionado Fraccionamiento.Cuyos datos de registro son: número 8633, volumen 80, libro 87, sección Propiedad, unidad
Juárez, Nuevo León, de fecha 25 veinticinco de
octubre del año 2007 dos mil siete.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal
la cantidad de $433,333.33 (cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional) que corresponde a las
dos terceras partes del valor del avalúo agregado por la parte actora. Al efecto procédase a
convocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 02 dos veces dentro del
término de 9 nueve días hábiles en el periódico
Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección del
accionante. En la inteligencia de que entre la
primera y segunda publicación, deberá mediar
un lapso de 9 nueve días hábiles, además de
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Debiendo los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor emitido en
autos. Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría del juzgado se les proporcionarán
mayores informes. En la inteligencia de que este
recinto judicial se encuentra ubicado en el
Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de
la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(abr 28 y may 13)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 1073/2020. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Omar
Ortiz de Santiago, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte. Demandado: Ismael Treviño Medellín.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 24
veinticuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: Una porción de terreno ubicada en la colonia 1ra. de Mayo de esta Ciudad,
en la manzana que circundan las siguientes
calles: Diagonal Asarco, al Norte; Chapultepec,
al Sur, Ratón Sánchez al Oriente y Carvajal y de
la Cueva, al Poniente; teniendo la citada porción
de terreno una superficie de (127.75 M2) Ciento
veintisiete metros setenta y cinco centímetros
cuadrados, las siguientes medidas y colindancias: al Sur mide (10.00 mts.) por donde da
frente a la calle Chapultepec; al Norte mide
(10.95 Mts.) por donde da frente a la calle
Diagonal Asarco; al Oriente mide (10.40 Mts.) a
lindar con propiedad de los señores Isaías
González Garza y Victoria Garza de González o
causahabiente; y al Poniente mide (15.15 Mts) a
lindar con propiedad de los señores Isaías
González Garza y Victoria Garza de González o
causahabiente. Datos Inscripción del Registro
Público: Número 9491, volumen 224, libro 238,
Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de
fecha 23 de noviembre de 1992. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados
por 2 dos veces en los periódicos “El Norte” o
"El Porvenir" que se editan en esta ciudad, los
cuales deberán estar debidamente legibles, so
pena de no tomarse en cuenta en caso de no
apreciarse a simple vista su contenido, siendo
que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días,
debiéndose efectuar la última publicación a más
tardar en fecha 16 dieciséis de mayo de 2022
dos mil veintidós, ello toda vez que el numeral
1411 del Código de Comercio establece que
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Avalúo: $985,000.00 (novecientos ochenta y
cinco mil pesos 00/100 moneda nacional).
Postura Legal: $656,666.66 (seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia,
y exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las
formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, el desahogo de la audiencia será a
través de la plataforma Microsoft Teams. Así
mismo, se proporcionarán mayores informes del
remate y de las medidas que se tomaran para
evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en la
Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 26 de Abril de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(abr 28 y may 13)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 21-veintiuno de
abril de 2022-dos mil veintidós, se presentaron
ante mí la señora GRACIELA CORRAL
VERASTEGUI y LUCERO ALEJANDRA
GUTIERREZ CORRAL, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor JUAN
MANUEL CORRAL VERASTEGUI exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del
Autor de la Herencia y un Testimonio de su
Testamento, conforme al cual se le designó
como Únicas y Universales herederas y se le
confirió el cargo de Albacea del mismo, declarándome que aceptan la Herencia en sus términos y el cargo de Albacea que le fue conferido,
el cual se compromete a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante Escritura Pública número 34,932. La presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. San Pedro Garza
García, N.L., a 26 de abril de 2022.
Atentamente
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113
(may 3 y 13)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 930/2017, Juicio ejecutivo mercantil,
promueve Ángel Raúl Álvarez Bravo, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Financiera Cuallix, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de Luis
Antonio Fernández Elósegui y Beatriz González
Valencia. Remate en pública subasta y primera
almoneda. Fecha de remate: 11:00 once horas del
día 24 veinticuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós. Bien a rematar: Derechos que le corresponden a Luis Antonio Fernández Elósegui y Beatriz
González Valencia, consistente en: Inmueble de
referencia que se encuentra ubicado en calle
Ámsterdam, número 285, del Fraccionamiento
San Isidro, en Torreón, Coahuila. Casa
habitación. Inmueble ubicado en calle Amsterdam
número 285, manzana cuarta, lote fracción 2, del
Fraccionamiento San Isidro, Municipio Torreón,
Estado Coahuila de Zaragoza, con una superficie
de 479.12 M2. Medidas y colindancias: Al norte en
26.50 metros con el resto del lote 2 de la misma
manzana. Al Sur en 26.50 metros con el lote tres
de la misma manzana. Al oriente en 18.08 metros
con calle Amsterdam. Al Poniente 18.08 metros
con parte del lote 1 de la misma manzana. Uso de
suelo urbano. Datos de registro: "Partida número:
99583, Libro 16, Sección I, S.C. de fecha 8 de
agosto de 2008". Base para el remate del bien
raíz citado con antelación la cantidad de
$5'489,383.79 (cinco millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil trescientos ochenta y tres
pesos 79/100 moneda nacional) que representa el
valor pericial atendiendo al avalúo rendido por el
perito designado en autos, y será postura legal
para intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad de $3'659,589.19 (tres millones seiscientos
cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve
pesos 19/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad en comento. En la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2022.
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 4 y 13)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 812/2013.
Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: José Ángel
Reyes Alanís, por sus propios derechos.
Demandados: Francisco Javier Bustamante
Flores y María Elena Anzaldua Orozco. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 31 treinta y uno
de mayo del año 2022-dos mil veintidós. Bien a
rematar: Lote de terreno marcado con el número
25 veinticinco, manzana número 221 doscientos
veintiuno, Fraccionamiento San-Jemo, Sector
Tesoro, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, el cual tiene una superficie de 144.00 ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste,
mide 8.00 ocho metros y colinda con la calle de
Los Azulejos; al sureste mide 8.00 ocho metros y
colinda con el lote 28 veintiocho: al Noreste mide
18.00 dieciocho metros y colinda con el lote
número 26 veintiséis: y al Suroeste mide 18.00
dieciocho metros y colinda con el lote numero 24
veinticuatro. Dicha manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al Noreste calle de
los Mirlos; al Sureste calle de los Tzentzontles; Al
Noroeste calle de los Azulejos y al Suroeste con
Límite de Propiedad. Ubicado en Calle de Los
azulejos, número 504, L-25, M-221,
Fraccionamiento San Jemo, Monterrey, Nuevo
León. En cuanto a los demás datos de propiedad,
se hace una remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) interesado (s).
Cuyos datos de registro son: Número 4590, folio
S/N, Folio S/N, Volumen 219, Libro 115, Sección
Propiedad con fecha 26 de mayo de 1989 de la
Unidad de Monterrey, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $4,304,000,00 (cuatro millones trescientos cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual representa el valor pericial
del mayor de los avalúos pendidos en autos,
misma que constituye el valor pericial del inmueble. Postura Legal:- $2,869,333.33 (dos millones
ochocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional). Los
postores para participar, deberán consignar el
10% diez por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La
audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, postores,
tercero acreedor, copropietario, o cualquier otro
con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requisitos señalados en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una audiencia por
Microsoft Teams, debiéndose imponer del mismo
a fin de obtener la liga web (link). En el juzgado se
proporcionarán mayores informes a los interesados. Monterrey, Nuevo León, México, a 27 veintisiete de abril de 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(may 9, 13 y 19)
EDICTO
Al Ciudadano: José Eduardo Mendoza Briones.
DOMICILIO: Ignorado.
Con fecha 6 seis de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el Procedimiento Oral
de Divorcio Incausado que promueve Margarita
Oviedo de la Garza, por sus propios derechos, en
contra de José Eduardo Mendoza Briones, identificado bajo el expediente Judicial número
1065/2021, ante el Juez Quinto de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
ordenándose por auto de fecha 26 veintiséis de
abril de 2022 dos mil veintidós, previo a que se
realizaron las gestiones correspondientes para
localizar un domicilio del demandado, sin que
hubiera resultados favorables, se ordenó
emplazar al demandado José Eduardo Mendoza
Briones, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de que
dentro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a manifestar lo
que a sus derechos legales convenga. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda planteada y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
en consulta, se previno a la demandada para el
efecto de que señalara domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le practicaran por medio
de los estrados que para tal efecto se lleva en
este Juzgado.
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 4 CUATRO DE
MAYO.
ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 11, 12 y 13)
PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (28) veintiocho días del mes de Marzo del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó en la
Notaría a mi cargo, la tramitación extrajudicial del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO ACUMULADO
ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES de los
señores LEONOR GUERRA TREVIÑO y MARIO
AMAYA ELIZONDO, denunciado por LEONOR
GUADALUPE AMAYA GUERRA, CARLOS ABEL
AMAYA GUERRA, SAMUEL GERARDO AMAYA
GARCIA, JUAN PABLO AMAYA GARCIA, MARIO
ARTURO AMAYA DE LEON, ALICIA AMAYA DE
LEON, DIEGO ADRIAN AMAYA DE LEON,
JESUS AMAYA PRADO, JOSE MARIO AMAYA
PRADO, LEONOR GUADALUPE HINOJOSA
AMAYA, JOSE MIGUEL HINOJOSA AMAYA, ANA
BEATRIZ HINOJOSA AMAYA, ALONSO DANIEL
HINOJOSA AMAYA, CARLOS ABEL AMAYA
GARCIA y SILVIA CAROLINA AMAYA GARCIA,
en carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, LEGATARIOS y además
ALBACEA la primera, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, manifestando
que procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Periódico El
Porvenir. San Pedro Garza García, N.L., a 26 de
Abril del 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108
MAMV-680824-DT6
(may 3 y 13)

EDICTO
A LA CIUDADANA: AISHA GIOVANA
HERNÁNDEZ MENDOZA
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 10-diez de octubre de 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este juzgado primero de lo familiar del primer distrito
Judicial del Estado, dentro de los autos del Juicio
Ordinario Civil Pérdida de la Patria Potestad promovido por Teresa de Jesús Mendoza García en
contra de Aisha Giovana Hernández Mendoza. Al
efecto, y toda vez que quedo debidamente acreditado por la parte actora el desconocimiento general del domicilio de la parte demandada Aisha
Giovana Hernández Mendoza, mediante los oficios de búsqueda ordenados por esta Autoridad,
sin que exista información positiva respecto de su
domicilio particular, y como lo solicita en el escrito
de cuenta, con fundamento en lo establecido por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en la Entidad, con relación al auto
admisorio de fecha 6-seis de octubre de 2021-dos
mil veintiuno, emplácese a la parte demandada,
por medio edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir",
en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado todos que se editan en la
Entidad, a fin que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones o defensas legales que hacer
valer, y si tuviere probanzas que proponer las
ofrezca en dicho escrito, según lo preconiza el
precepto legal 230 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. En la inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado, quedando en la Secretaría de éste
Juzgado copia simple del escrito inicial de demanda y demás documentos acompañados para que
se imponga de ellos. Previniéndosele de igual
forma a la parte reo, a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el dispositivo legal 68 del Código Procesal en
cita. En la inteligencia de que el escrito en que formule la contestación respectiva deberá sujetarse
a las reglas establecidas por los artículos 612 y
614 del aludido Ordenamiento Procesal, adjuntando copias simples de la misma y documentos
que llegare a acompañar para los efectos de que
la parte actora este en aptitud de hacer uso del
derecho de réplica que alude el artículo 640 de la
Codificación Procesal en Consulta; apercibiéndose al demandado de que en caso de no comparecer a hacer valer su correlativo derecho de
contradicción, dentro del término concedido para
tal efecto, se tendrá por contestada en sentido
negativo la demanda instaurada en su contra, o
bien, si el escrito de contestación no observa los
requisitos establecidos por el artículo 630 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se
tendrá por no contestada la demanda en comento, ello acorde a lo establecido por los conceptos
legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente
en la Entidad. MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28
DE FEBRERO DE 2022
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ.
C SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 11, 12 y 13)
EDICTO
A LA CIUDADANA MARTHA ELVA DELGADO
VALDEZ
Domicilio: Ignorado
Con fecha 10-diez de noviembre del año 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1244/2021 derivado del
Procedimiento Oral Sobre Divorcio Incausado,
promovido por Orel Vela Karam en contra de
Martha Elva Delgado Valdez, actuando y dado
que a la fecha se desconoce el paradero de la
demandada, en fecha 29-veintinueve de abril del
año 2022- dos mil veintidós se ordenó emplazarla
por medio de edictos que se publicarán por 3-tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, que se edita
en esta ciudad, notificándole a la parte demandada para que dentro del término de 9-nueve días,
ocurra ante este Tribunal a formular su contestación debiendo hacer valer las excepciones
de su intención si las tuviere. En la inteligencia de
que la notificación realizada en esta forma comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto 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
del área metropolitana específicamente en los
Municipios contemplados en el primer párrafo del
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Apercibida de 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 para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.Monterrey, Nuevo León 03-tres de mayo del año
2022-dos mil veintidós. Juzgado Primero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO FRANCISCO DE JESUS
CASTILLO LEOS.
(may 11, 12 y 13)
EDICTO
José Aarón García Ríos, domicilio ignorado. En
fecha 23 veintitrés de febrero de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 173/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Marco Aurelio Zazueta López en
contra de la persona moral denominada
Construcciones Sanle, Sociedad Anónima de
Capital Variable y José Aarón García Ríos, al
haberse realizado la búsqueda de la demandada
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 28 veintiocho de abril
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar
José Aarón García Ríos, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.-Asimismo, prevéngase al citado demandado, para que dentro del término para contestar la
demanda señale 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 o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(may 11, 12 y 13)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de abril de 2022, se radicó en la
Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor JOSE LUIS PEREA GALLEGOS. quien falleció el día 20 de marzo de 2022, habiendo comparecido el señor JUAN MAURICIO PEREA GALLEGOS, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea, y habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspondiente, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 5,580 de fecha 09 de
julio de 2019, otorgada ante la fe del señor
Licenciado RODOLFO GILBERTO VILLARREAL
LEAL, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 48, que contiene Testamento
Público Abierto. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34
(may 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ANTONIO JUAREZ TORRES y de la señora MA.
DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MUÑIZ quien
también se hacía llamar MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MUÑIZ y/o MARIA DE LOS
ANGELES RODRIGUEZ DE JUAREZ y las
declaraciones que ante mí hizo la señora SANJUANA YOLANDA JUAREZ RODRIGUEZ, en su
carácter de Única y Universal Heredera Legítima,
en el sentido de que reconoce sus derechos
hereditarios y acepta la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(may 3 y 13)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 20 de abril del 2021, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO A BIENES DE HERIBERTO ARRAMBIDE
CARRILLO, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,352/2022 promovido por NORBERTA CASTILLO CASTILLO y OSIEL HERIBERTO ARRAMBIDE CASTILLO, Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se de a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 20 de Abril del 2022
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 3 y 13)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
En Acta Fuera de Protocolo 095/73,346/2022, se
presentó en esta Notaría denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA
EXTRIUDUICIAL A BIENES DE GABRIEL
CASTILLO LOPEZ El Heredero y Albacea, me
Exhibo el Acta de Defunción, Con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir de esta Entidad.
Guadalupe, Nuevo León a 12 de Abril del 2022.
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 3 y 13)
EDICTO
Con fecha (11) once de Noviembre de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Legitima Acumulada a Bienes de los
señores MANUEL BENAVIDES GARCIA y
AMBROSIA CUEVAS ALVISO, por parte de sus
presuntos Únicos y Universales Herederos los
señores SANJUANA, MANUEL CARMELO,
ALMA ROSA, HILDA MARGARITA y JUANA ALICIA todos de apellidos BENAVIDES CUEVAS, lo
que se publica por dos veces de (10) diez en (10)
diez días en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. DOY FE.- Guadalupe, Nuevo León, a 11
de Noviembre de 2021.
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86
(may 3 y 13)
EDICTO
Con fecha (08) ocho de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes de
los señores JOSE OCTAVIO ESQUIVEL
CARDIEL y GLORIA GUZMAN TREJO, por parte
de sus presuntos Únicos y Universales Herederos
los señores MAURO y HECTOR DANIEL ambos
de apellidos ESQUIVEL GUZMAN, lo que se publica por dos veces de (10) diez en (10) diez días
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE.
Guadalupe, Nuevo León, a 08 de Marzo de 2022
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86
(may 3 y 13)
EDICTO
Con fecha (17) diecisiete de Noviembre de (2021)
dos mil veintiuno, se denunció en esta Notaría
Pública la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor JOSE NORBERTO JARA SANCHEZ y
Sucesión Legitima Acumulada a Bienes de la
señora HILDA FELIX GARCIA y el señor JOSE
NORBERTO JARA FELIX, por parte de sus Únicos y Universales Herederos los señores
RODOLFO, SILVIA, MIGUEL, ROBERTO Y ALICIA todos de apellidos JARA FELIX, lo que se
publica por dos veces de (10) diez en (10) diez
días en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE. Guadalupe, Nuevo León, a 17 de Noviembre
de 2021.
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86
(may 3 y 13)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA comparecieron los señores JOSE DE JESUS MIRELES TORRES y MIREYA CORDOVA RUIZ a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
LEGITIMO a bienes del señor JESUS ISMAEL
MIRELES CORDOVA, compareciendo como
HEREDEROS LEGITIMOS los señores JOSE DE
JESUS MIRELES TORRES y MIREYA CORDOVA RUIZ y ALBACEA la señora MIREYA CORDOVA RUIZ, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desempeñado 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 26,399 veintiséis mil
trescientos noventa y nueve de fecha 22 veintidós
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 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 NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ641009-BC0
(may 3 y 13)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRANCISCO 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 digno cargo se está
tramitando LA RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE ELBA VILLIAMS ALANIS, que promueven los señores ELBA MARGARITA ADAME WILLIAMS, MARIANO ALBERTO ADAME WILLIAMS, JAVIER ADAME
WILLIAMS, ROSALBA ADAME WILLIAMS,
MARTHA LYDIA ADAME WILLIAMS, RICARDO
ADAME WILLIAMS, GERARDO ADAME
WILLIAMS y CESAR ALEJANDRO ADAME
WILLIAMS, todos por sus propios derechos, en su
carácter
ÚNICOS
Y
UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera además como
ALBACEA de la referida sucesión, cuya iniciación
se hizo constar mediante ACTA FUERA DE PROTOCOLO NUMERO (145/1843/2022) ciento
cuarenta y cinco barra mil ochocientos cuarenta y
tres barra dos mil veintidós, de fecha (06) seis de
Abril de (2022) dos mil veintidós, en la que se tuvo
a los promoventes aceptando la herencia que se
les difiere, reconociéndose entre sí sus derechos
hereditarios y además al primero de los nombrados se le tuvo aceptando el cargo de albacea,
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, el Testamento
Público Abierto, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o parentesco que los une con la autora de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su 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.
Monterrey, N.L. a 06 de Abril de 2022
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PUBLICO NO. 145
(may 3 y 13)

EDICTO
Iván Salas Vela
Domicilio ignorado
Con fecha tres de febrero del dos mil veintidós,
se registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 68/2022, formado con motivo del
juicio oral de divorcio incausado promovido por
Cynthia Medrano Ruiz, en contra de Iván Salas
Vela. Ordenándose por auto de fecha dieciocho
de abril del presente año, notificar por medio de
edictos por tres veces consecutivas tanto en el
periódico Oficial del Estado, en el Periódico el
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, que se editan en Monterrey, Nuevo León,
a Iván Salas Vela, para que dentro del improrrogable término de nueve días, acuda al local de
este juzgado a producir su contestación y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere,
además, se hace del conocimiento que las notificaciones hechas de ésta manera surtirán sus
efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación; asimismo,
deberá prevenírsele para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de éste órgano jurisdiccional, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de la Tabla de Avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad
con el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Doy fe.
Villaldama, Nuevo León, a 26 de abril del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ.
(may 12, 13 y 16)
EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 19 diecinueve días
del mes de Abril del 2022 dos mil veintidós, compareció en esta Notaría Pública Número 104
ciento cuatro a mi cargo, la señora MARIA
GUADALUPE LOZANO STEELE en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea designada, manifestando su intención de promover el
Inicio del PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR FELIPE EDUARDO VILLARREAL
CHAPA, quien falleció el día 16 dieciséis de
Septiembre de 2021 dos mil veintiuno, según lo
acredita el acta de defunción de la cual adjunto
copia. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5
(may 3 y 13)
PUBLICACIONES
Los señores DINORAH GARCIA MONTEMAYOR, MARIANA JUAREZ GARCIA, CARLOS
ALBERTO JUAREZ GARCIA, DIEGO JUAREZ
GARCIA, mediante acta fuera de protocolo
número 074/122/22, CERO SETENTA Y CUATRO DIAGONAL CIENTO VEINTIDÓS DIAGONAL VEINTIDOS, del día 14-catorce días del
mes de marzo del año 2022 dos mil veintidós,
ocurrieron ante la Notaría Pública número 74
(setenta y cuatro) a mi cargo, DENUNCIANDO a
INICIAR el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor CARLOS ALBERTO
JUAREZ SALDAÑA, quienes acreditan la defunción del autor de la herencia y el parentesco de
los presentantes con el de cuyus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, convocando a todas aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios dentro de las
presente sucesión.
Apodaca, N.L. a 20 de Abril de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 74
(may 3 y 13)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
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 1,785 fecha (04) cuatro del mes de Abril
del año (2022) dos mil veintidós, pasada ante mi
fe, se hizo constar LA RADICACION E INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LEONOR
SANDOVAL VDA. DE LOERA Y/O LEONOR
SANDOVAL RODRIGUEZ, 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 JESUS HUMBERTO LOERA AMADOR,
SANDRA ELIA LOERA AMADOR, RAMON
LOERA AMADOR, SAMUEL LOERA AMADOR,
ALEJANDRO LOERA SANDOVAL, SANJUANA
LOERA SANDOVAL, SALOME LOERA SANDOVAL y MOISES LOERA SANDOVAL, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y este último, 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 certificaciones del estado civil con las que justifican el vínculo o parentesco que los une con el autor de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su 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 vigente en el
Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PUBLICO NO. 145
SAGA-660302-MW1
(may 3 y 13)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA compareció la señora PETRA GLORIA GONZALEZ
SALINAS reconociéndose como su HEREDERA
y ALBACEA, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes del señor JOSE FILIBERTO FERNANDEZ
GONZALEZ, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desempeñado 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 26,398 veintiséis mil
trescientos noventa y ocho de fecha 21 veintiún
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 dudad, 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
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0
(may 3 y 13)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 575 de fecha 22 de ABRIL de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESION LEGITIMA a bienes de
BERNARDINO GONZALEZ SANCHEZ; reconociéndose como Único y Universal heredero a
BRAULIO GONZALEZ MARTINEZ; a este
además como Albacea, compareciendo además
ROSA MARIA MARTINEZ ALMAGUER, en su
carácter de cónyuge supérstite.
Juárez N.L. 22 de abril de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 3 y 13)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 583 de fecha 26 de abril de 2022, pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes de JOSE LUIS
LEAL TREVIÑO; reconociéndose como Únicas y
Universales herederas a SILVIA BENITA LEAL
ZUÑIGA, MA. DE LOS SANTOS CATALINA
LEAL ZUÑIGA, REBECA AYDEE LEAL ZUÑIGA y
REYNA DE JESUS LEAL ZUÑIGA; y esta última
además corno Albacea, compareciendo REBECA
ZUÑIGA SEPULVEDA en su carácter de cónyuge
supérstite.
Juárez N.L. 26 de abril de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 3 y 13)
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EDICTO
A las 11:00-once horas del día 02-dos de junio del
2022-dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo
mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 440/2020, promovido por
Bernardo Andrés Villatoro Arizpe, por sus propios
derechos, en contra de Grupo Financiero
Congente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
TKSA Casa, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Talento Habitacional, Sociedad Anónima
de Capital Variable y Grupo Inmobiliario
Congente, Sociedad Anónima de Capital Variable,
tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto de los
bienes inmuebles embargados en autos
propiedad de la parte demandada, consistente en:
PRIMER INMUEBLE A REMATAR: Lote de terreno marcado con el número 9, de la manzana
número 98, del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario, Sector Diamante, en Juárez, Nuevo
León. Inmueble inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez de fecha 17 de febrero de 2006, Tiene una
superficie total de 147.02 M2. Y cuenta con la
siguientes medidas y colindancias: al NORTE
mide 5.74 mts. Y colinda con la calle Katanchel;
más una línea curva que mide 4.72 mts. En la
esquina que forman las calles Katanchel y
Oacalco; al Sur mide 8.15 mts. Y colinda con el
Lote No. 10; al ESTE mide 14.49 mts. Y colinda
con la calle Oacalco; y al OESTE mide 17.77 mts.
y colinda con el Lote No. 8, Las calles que circundan la manzana son las siguientes: ,Al Norte con
calle Katanchel; al sur con calle Tenexac, al Este
con calle Oacalco y al Oeste con calle Ex
Hacienda El Rosario. Los datos de inscripción del
fraccionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamientos, Unidad Juárez, de fecha 2
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 117 de la calle
Katanchel del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario Sector Diamante en Juárez, Nuevo León.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $1'669,000.00 (un
millón seiscientos sesenta y nueve mil pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal para el Lote de terreno marcado con
el número 9, de la manzana número 98, el monto
de $1’112,666.66 (un millón ciento doce mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada. SEGUNDO INMUEBLE A
REMATAR: Asimismo, respecto al inmueble consistente en el Lote de terreno marcado con el
número 1, de la manzana número 99, del
Fraccionamiento Ex Hacienda El Rosario, Sector
Diamante, ubicado en el municipio de Juárez,
Nuevo León. Inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez, de fecha 17 de febrero de 2006. Mismo
que tiene una superficie total de 134.89 M2.
Cuenta con la siguientes medidas y colindancias:
al NORTE mide 12.82 mts. Y colinda con la calle
Tenexac; más una línea curva que mide 4.93 mts
En la esquina que forman las calles Tenexac y La
Gavia: al SUR mide 16.00 mts. Y colinda con el
Lote No. 2,- al ESTE mide 5.92 mts. Y colinda con
la calle La Gavia, y al OESTE mide 8.00 mts. Y
colinda con el Lote No. 18, Las calles que circundan la manzana son las siguientes: al Norte con
calle Tenexac, al sur con calle Chiripa, al Este con
calle La Gavia, y al Oeste con calle Ex Hacienda
El Rosario. Los datos de inscripción del fraccionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamientos, Unidad Juárez, de fecha 2 de
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 500 de la calle
Gavia del Fraccionamiento Ex Hacienda El
Rosario Sector Diamante en Juárez, Nuevo León.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $1'562,000.00 (un
millón quinientos sesenta y dos mil pesos 00/100
moneda nacional), por lo que servirá como postura legal para el Lote de terreno marcado con el
número 1, de la manzana número 99, el monto de
$1'041,333.33 (un millón cuarenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme
a la parte demandada. TERCER INMUEBLE A
REMATAR: Lote de terreno marcado con el
número 16, de la manzana número 99, del
Fraccionamiento Ex Hacienda El Rosario, Sector
Diamante, ubicado en el municipio de Juárez,
Nuevo León. Inscrito bajo el número 1219,
Volumen 79, Libro 13, Sección Propiedad, Unidad
Juárez de fecha 17 de febrero de 2006. Tiene una
superficie total de 120.00 M2. Y cuenta con la
siguientes medidas y colindancias: al NORTE
mide 16.00 mts, Y colinda con el Lote NO. 17: al
SUR mide 16.00 mts. Y colinda con el Lote No.
15; al ESTE mide 7.50 mts. Y colinda con el Lote
No. 3; y al OESTE mide 7.50 mts. Y colinda con la
Calle Ex Hacienda El Rosario. Las calles que circundan la manzana son las siguientes: al Norte
con calle Tenexac, al sur con calle La Chiripa, al
Este con calle La Gavua; y al Oeste con calle Ex
Hacienda El Rosario. Los datos de inscripción del
fraccionamiento son los siguientes: Inscripción
número 11, Volumen 30, Libro 1, Sección
Fraccionamiento, Unidad Juárez, de fecha 2 de
noviembre de 2007. Tiene como mejoras una
finca identificada con el número 505 de la calle Ex
Hacienda El Rosario del Fraccionamiento Ex
Hacienda El Rosario Sector Diamante en Juárez,
Nuevo León. Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $1'441,000.00
(un millón cuatrocientos cuarenta y un mil pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal para el Lote de terreno marcado con
el número 16, de manzana número 99, el monto
de $960,666.66 (novecientos sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras parles del avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a
la parte demandada. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 2-dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa, ya sea en el periódico "El Norte", en el
periódico "El Porvenir" o en el periódico "Milenio
Diario Monterrey" que se editan en esta ciudad, lo
anterior a elección del compareciente; entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días; ya que su
publicación de otra forma reduciría la oportunidad
de los terceros extraños a Juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al
10%-diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de comparecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondiente,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
audiencia, exhibiendo copia de su respectiva
identificación e indicando un correo electrónico
(pues este juzgado remitirá información a dicho
correo electrónico sobre el link que los conectará
a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en
líneas subsecuentes). La audiencia señalada, se
celebrará a distancia, de manera virtual, esto
como una de las acciones extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo del Poder
Judicial del Estado, como actividad esencial,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4
del Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo
de la Judicatura del Estado. En atención a tales
medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose
para tal efecto la plataforma Microsoft Teams, proporcionándose el enlace electrónico en el auto 03tres de mayo del 2022-dos mil veintidós, a fin que
las partes en juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. En la inteligencia que se pone
a su disposición el correo electrónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
le forma de conectarse a la audiencia respectiva.
De igual forma, se habilita el mencionado correo
electrónico oficial a efecto de que quienes vayan
a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la audiencia
respectiva su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que
justifiquen su personalidad, ello, sin perjuicio de
que dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 09-nueve de mayo del año 2022dos mil veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA.
(may 13 y 25)

EDICTO
A las 10:30 diez horas con treinta minutos del día
25 veinticinco de mayo del 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el local de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial número 2091/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por Osvaldo Castillo
Velázquez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Adriana Guadalupe Saldaña Saldívar; la
audiencia de venta judicial mediante remate en
pública subasta y primera almoneda, respecto del
bien, inmueble embargado en autos, consistente
en: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 34 (TREINTA Y CUATRO) DE LA MANZANA NÚMERO 287 (DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE), DEL FRACCIONAMIENTO BELLA
VISTA, CUARTO SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
90.00M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS) Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS;
AL NORESTE MIDE 6.00 (SEIS METROS) A
COLINDAR CON EL LOTE 5 (CINCO); AL
SUROESTE MIDE 6.00MTS. (SEIS METROS),
DAR FRENTE A LA CALLE RIO AMUR, AL
SURESTE MIDE 15.00 MTS. (QUINCE METROS,
A COLINDAR CON EL LOTE 33 (TREINTA Y
TRES); Y AL NOROESTE MIDE 15.00MTS.
(QUINCE METROS), A COLINDAR CON EL
LOTE 35 (TREINTA Y CINCO). LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE,
RÍO NIGER, AL SUROESTE RIO AMUR; AL
SURESTE, AVENIDA RIO BELLO; Y AL
NOROESTE, RIO GANGES. EN EL LOTE DE
TERRERO ANTES DESCRITO SE ENCUENTRA
EDIFICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 908 (NOVECIENTOS OCHO), DE LA
CALLE RIO AMUR DEL FRACCIONAMIENTO
"BELLA VISTA 4º SECTOR", EN EL MUNICIPIO
DE CADEREYTA, NUEVO LEÓN (TANTO AL
LOTE DE TERRENO, COMO A LA FINCA EDIFICADA SOBRE EL MISMO EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA EL "INMUEBLE". Cuyos datos
de registro son: número 242, volumen 94 libro 3,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha
08 ocho de febrero del 2010 dos mil diez.
Convóquese a postores, publicándose edictos por
dos veces uno cada tres días, en el periódico
"Milenio", "El Porvenir" o el "Norte", a elección de
interesado, (en días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello
al no constituir una actuación judicial); en la tabla
de avisos de, este Juzgado, (respetando esa fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días), y en el Periódico Oficial del Estado
(atendiendo a la periodicidad de la edición del
Periódico Oficial del Estado. Sirve como postura
legal para el remate de dicho bien inmueble la
cantidad de: $172,000.00 (ciento setenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que
corresponde a las dos terceras partes del precio
fijado por el avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, y con el que se tuvo por
conforme a la parte demandada, el cual arroja
como valor del inmueble en cuestión la suma de
$258,000.00 (doscientos cincuenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional). Así mismo, se
hace del conocimiento que aquellas personas que
deseen intervenir como postores al referido
remate deberán consignar el 10%-diez por ciento
del valor del bien inmueble que se remata, en términos de lo establecido por el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 02 de mayo
de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO
VAZQUEZ JIMENEZ.
(may 13 y 16)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 2 dos de junio de 2022 dos mil
veintidós, a las 11:00 once horas, en el Juzgado
Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial. Descripción del bien objeto del
remate: Lote 1 (uno) manzana 2 (dos) número oficial 60 (sesenta) de la calle cruz del campo santo,
en santa cruz del monte, habitacional conjunto
urbano, de tipo habitacional residencial denominado fontana residencial, municipio de Naucalpan,
Estado de México, con ubicación Municipio de
Naucalpan, Estado de México con folio real
número 40776. Titular y porcentaje de los bienes
a rematar: El 100% cien por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Inmobiliaria y Comercializadora
Piazza, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Inmueble el antes señalado respecto del cual
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria, (antes bajo la denominación Banco
Internacional, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, División
Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso
número 166,235, detenta la titularidad del patrimonio que conforma el fideicomiso. Valor comercial: $2,050,000.00 (dos millones cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
al dictamen rendido por el perito designado en
rebeldía de la parte demandada, respecto del cual
se allanó la parte actora según consta en auto de
fecha veintiséis de agosto del presente año.
Postura legal: $1,366,666.66 (un millón trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor pericial que
arroja el referido avalúo. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar
el 10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total de los derechos que corresponden del
inmueble objeto del remate, correspondiente a la
cantidad de $205,000.00 (doscientos cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres veces dentro
del término de 9 nueve días, en el periódico
Milenio Diario Monterrey o El Norte o El Porvenir
o Periódico ABC, que se editan en esta ciudad, a
elección del actor, mismos que se editan en esta
ciudad, así como en los estrados del Juzgado de
lo mercantil con jurisdicción y Competencia en
Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez
que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado
en dicha localidad, entendiéndose que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero de éstos, el noveno
día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo, y entre la tercer publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 736/2008 relativo al juicio ordinario mercantil continuado actualmente por José
Antonio Navarro Bolio, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Anúnciate
y Vende, Sociedad Anónima, de Capital Variable
en contra de Inmobiliaria y Comercializadora
Piazza, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Gabriel Enrique de Jesús Llamas Garza, Homero
Prida Bravo y HSBC México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC, División Fiduciaria, (antes bajo la denominación Banco Internacional, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Bital, División Fiduciaria) como fiduciaria en el
fideicomiso número 166,235, del índice del referido juzgado. Mayores informes: En la Secretaría
del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 20 veinte
de abril de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE
SEGURA ESQUIVEL.
(may 13, 18 y 25)
AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN
Con fecha 11 de Abril de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA ANTONIA MARTINEZ CRUZ,
denunciado por los señores AURORA AMALIA
DIAZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL DIAZ MARTINEZ, ALEJANDRA MONTSERRAT DIAZ MARTINEZ, BRENDA ALICIA DIAZ MARTINEZ,
GILBERTO ANTONIO DIAZ, CRISTINA A. DIAZ,
CARLOS ALBERTO DIAZ y el señor GILBERTO
DIAZ VAZQUEZ. Se publica la presente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Abril de 2022
ATENTAMENTE
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(may 13 y 23)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 03 de Mayo
del 2022 comparecieron los señores BARBARA
CATHALINA CAMPA ZEPEDA, ISRAEL
GUILLERMO CAMPA ZEPEDA y MARIA MAGDALENA ZEPEDA DAVILA, y ocurrieron a iniciar
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR GUILLERMO CAMPA NUÑEZ, lo
cual se hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 163,774 de la que se desprende que me
exhibieron los siguientes documentos: a).- El Acta
de Defunción Número 5,719 de fecha 14 de Junio
del 2021, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 6 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en donde se acredita la defunción del señor
GUILLERMO CAMPA NUÑEZ, acaecido el día 31
de Mayo del 2021; b).- Las Actas de Nacimiento
con las que justificaron los señores BARBARA
CATHALINA CAMPA ZEPEDA e ISRAEL
GUILLERMO CAMPA ZEPEDA, ser hijos del
Autor de la Sucesión, y se reconocieron entre sí
como sus Únicos y Universales Herederos. Así
mismo se designó como Albacea de la mencionada Sucesión a su esposa la señora MARIA MAGDALENA ZEPEDA DAVILA, quien acepto dicho
cargo protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederá a la elaboración del
Inventario los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicará por 2 (dos)
veces con intervalo de 10 (diez) días. Lo antes
expuesto, de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.
San Pedro Garza García, N.L., a 03 de Mayo del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(may 13 y 23)
EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS, compareció el(la) señor(a) LORENA BEATRIZ LEAL ALANIS, en su carácter de Albacea y la
señora MARIA DE LA LUZ ALANIS OCAÑAS,
como Heredera Heredero(a) Universal, a abrir y/o
radicar, mediante trámite extrajudicial, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de(I)(la)
Señor(a) LUIS HUMBERTO LEAL GRACIA:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública en que se acredita un Testamento Público
Abierto que se asume fue otorgado por el Autor de
la Sucesión. Habiéndose.: (1) Aceptado la herencia de la Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido
los respectivos derechos hereditarios al amparo
de la propia Sucesión Testamentaria; (3)
Aceptado el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se procederá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria.-Este aviso deberá publicarse en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10
días, para los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS
NOTARIO PÚBLICO No. 12.
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (29) veintinueve de abril del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en esta notaría de la
cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (11,963) once mil novecientos
sesenta y tres, LA TRAMITACIÓN EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA
ESTHER NAVARRO MONTENEGRO, habiendo
comparecido ante mí por sus propios derechos, el
señor EUFEMIO DUQUE LANDEROS en su
carácter de Única y Universal Heredera y la señora GABRIELA DUQUE NAVARRO como Albacea
de la Sucesión, habiéndose otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Publica número
(9,809) nueve ochocientos nueve de fecha (31)
treinta y uno de Julio del (2020) dos mil veinte,
pasada ante la fe de la suscrita Notario, con residencia en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.Monterrey, Nuevo León, a 02 de Mayo del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 21 veintiuno de Abril del 2022 dos mil
veintidós se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
mediante la Escritura Publica Número (14,101)
catorce mil ciento uno, LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR RAUL FEDERICO
GONZALEZ BENAVIDES, habiendo comparecido ante mí, La señora NORMA LETICIA GONZALEZ MONTALVO, señorita NORMA SELENIA
GONZALEZ GONZALEZ, y señor RAUL ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, la primera como
cónyuge supérstite y los segundos en su carácter
de hijos legítimos del autor de la sucesión quienes
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del mismo, su último domicilio y demás declaraciones de ley, se dejaron a salvo los derechos de
deducir lo correspondiente, se le tomó protesta
del cargo de Albacea, y se les instruyó para que
procedieran al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 27 de Abril del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318CT8
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (05) cinco de Mayo del año (2022) dos
mil veintidós, ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario
Público de la Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron el señor JESUS
NAVARRO RUBIO, en su carácter de cónyuge
supérstite, la señora NORMA ELIZABETH
NAVARRO RIVERA y el señor JESUS ALEJANDRO NAVARRO RIVERA, en su carácter de
descendientes legítimos y por lo tanto como únicos y Universales Herederos del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial de la Sucesión, a
bienes de la señora MARIA ISABEL RIVERA
LINARES (también conocida como MA. ISABEL
RIVERA LINARES), conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de procedimientos Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número (28,342) veintiocho mil trescientos cuarenta y dos, de fecha (05)
cinco del mes de Mayo del (2022) dos mil veintidós, pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública Número (75)
setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como Únicos y Universales Herederos a la señora NORMA ELIZABETH NAVARRO RIVERA y el
señor JESUS ALEJANDRO NAVARRO RIVERA,
habiendo aceptado el nombramiento de
herederos, junto al señor JESUS NAVARRO
RUBIO, quien es designado como ALBACEA,
quien acepto el cargo que se le confirió y procederá a formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con el
fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 05 de Mayo de
2022
Atentamente
LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216-KH8
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores HILDA FUENTES CONTRERAS y
SERGIO HERIBERTO DE LEÓN CONTRERAS
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea respectivamente a denunciar, la SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES de ALTAGRACIA CONTRERAS MARTINEZ también conocida
como ALTAGRACIA CONTRERAS MARTINEZ
VIUDA DE FUENTES presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10 diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(may 13 y 23)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 3 tres 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 celebrara
presencialmente o en línea, es decir, en las salsas
de remates judiciales (1) o por medo de videoconferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3), en la siguiente
liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/414790036075
09, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar a los
correos electrónicos
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx,
patriciapena@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan ser considerados en
la misma. Deberán portar su identificación oficial
durante el desahogo de la audiencia, la cual se
llevará a cabo con o sin su asistencia. Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir de
manera presencial a la sala de subastas en que
se verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentando el certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una identificación oficial.- Además,
pueden participar aquellos postores registrados
mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen ante el juez de
la causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días de
anticipación a la fecha del remate. No se permitirá
un aforo superior a 12 doce personas dentro de la
sala de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a celebrar,
estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 17 (DIECISIETE),
de la Manzana número 8-OCHO (catastralmente
manzana número 234-DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO), del Fraccionamiento Alberta
Escamilla, en el Municipio de Apodaca, Nuevo
León, con una superficie de 120.00 M2. (CIENTO
VEINTE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias AL NOR-OESTE:
mide 8.00 (ocho metros) a dar frente a la calle
Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE: mide 8.00
(ocho metros) a colindar con lote número 34
(treinta y cuatro); AL NOR-ESTE: mide 15.00
(quince metros) a colindar con el lote número 18
(dieciocho); AL SUR-OESTE; mide 15.00 (quince
metros) a colindar con el lote número 16
(dieciséis). Dicha Manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: AL NOR-OESTE:
con calle Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE:
con calle Emilio M. González Parra, AL NORESTE: con calle Raúl Caballero Escamilla; y AL
SUR-OESTE: con Camino del Teléfono. Cuyos
datos ante el Registro son: Inscripción número
446, Volumen 64, libro 9, sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 28 veintiocho de enero
de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Titular
y porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada Alberto Mota Ramos y María
del Refugio Ruiz Urbina. Valor comercial:
$1,045,350.00 (un millón cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal la suma de $696,900.00
(seiscientos noventa y seis mil novecientos pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para realizar
la oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentado escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una identificación oficial. De igual forma,
los postores interesados que comparezcan en
línea, deberán de comparecer por escrito expresado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la celebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que corresponde a la cantidad de $104,535.00 (ciento
cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100
moneda nacional), así como copia simple legible
de documento de identificación oficial vigente,
que porte su fotografía, así mismo el día de la
audiencia las personas que tengan que comparecer en ella en línea, deberán incorporarse a la
reunión de Microsoft Teams por lo menos 5 cinco
minutos antes de la hora y fecha programadas,
desde cualquier equipo de cómputo (privado o
público), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y accesorio 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 13763/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ezequiel Luis Quijano Domínguez, endosatario en
procuración de Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Alberto Mota Ramos y
María del Refugio Ruiz Urbina, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en la Tabla de Avisos de
este juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, periódicos de circulación amplia en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero deberá publicarse el primer día y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo en cualquier momento dentro de dicho término.
Doy fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/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 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 e expediente al que corresponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- La
relación breve de lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma enumerada; IV.- Las constancias
que la ley imponga para cada caso específico o
que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa o electrónica) del servidor público que corresponda.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN
MAYORGA CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 13, 20 y 25)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE MARIA
GUILLERMINA ESPINOSA AMAYA cuyo nombre
se lee en algunos documentos como Ma.
Guillermina Espinosa Amaya de Bastida siendo
esta la misma persona, ACTUANDO HORACIO
BASTIDA CÁRDENAS COMO HEREDERO Y
COMO ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE
ACEPTA LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA EL
CARGO EL ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HERENCIA,
MONTERREY, NUEVO LEON A MAYO DE 2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 426/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por Carlos Rodrigo
González Gutiérrez, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de Doctor
González, Nuevo León, el terreno cuenta de
acuerdo a su plano como es de verse, tiene los
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
POLIGONO GENERAL LADO DISTANCIA METROS RUMBO VERTICE COORDENADAS UTMWGS84 X Y 0-1 1769.04 S 6d7´26” W 0
406674.62 2866602.76 1-2 166.36 S 88d13´1” E 1
406485.90 2864843.82 2-3 135.29 N 85d54´19” E
2 406652.18 2864838.64 3-4 250.98 S 72d47´56”
E 3 406787.12 2864848.30 4-5 235.56 S
87d40´44” E 4 407026.87 2864774.08 5-6 497.45
S 73d30´53” E 5 407262.24 2864764.54 6-7
240.86 N 10d47´23” W 6 407739.24 2864623.38
7-8 131.61 N 10d33´52” W 7 407694.15
2864859.98 8-9 222.95 N 30d1´19” E 8 407670.02
2864989.36 9-10 46.15 N 33d15´35” E 9
407781.57 2865182.40 10-11 55.29 N 58d7´15” E
10 407806.88 2865220.99 11-12 123.33 N
41d57´12” E 11 407853.83 2865250.19 12-13
173.63 N 51d33´16” E 12 407936.28 2865341.91
13-14 54.14 N 27d57´24” E 13 408072.27
2865449.87 14-15 178.58 N 27d39´46” E 14
408097.65 2865497.69 15-16 434.30 N 26d21´17”
E 15 408180.56 2865655.86 16-0 1787.96 N
71d49´25” W 16 408373.36 2866045.02 SUPERFICIE: 233 HECTAREAS Y 7,246.84 METROS
CUADRADOS. Ordenándose se publicara por una
sola vez en el Periódico Oficial y en el Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Doctor González, Nuevo
León, a fin de que si alguien se cree con derechos
del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a
deducir los mismos. DOY FE. Cerralvo, N.L. a 23
de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICCA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 13)
EDICTO
En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 429/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por Juan Ángel
González González, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de
Doctor González, Nuevo León, el terreno cuenta
de acuerdo a su plano como es de verse, tiene los
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
CUADRO DE CONSTRUCCION LADO EST PV
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,862,402.7677 408,319.1301 1 2 N
49°39´20.342” E 55.47 2 2,862,438.6800
408,361.4100 2 3 N 44°48´03.481” E 46.82 3
2,862,471.9000 408,394.4000 3 4 N
32°20´34.654” E 50.38 4 2,862,514.4600
408,421.3500 4 5 N 20°19´40.524” E 29.10 5
2,862,541.7500 408,431.4600 5 6 N
19°58´04.475” E 167.50 6 2,862,699.1800
408,488.6600 6 7 N 31°07´25.211” E 69.43 7
2,862,758.6200 408,524.5500 7 8 N
59°46´07.338” E 36.09 8 2,862,776.7900
408,555.7300 8 9 N 79°58´35.921” E 45.33 9
2,862,784.6800 408,600.3700 9 10 N
84°18´41.538” E 77.28 10 2,862,792.3400
408,677.2700 10 11 N 83°52´01.889” E 96.41 11
2,862,802.6400 408,773.1300 11 12 N
84°26´35.945” E 44.82 12 2,862,806.9800
408,817.7400 12 13 S 25°02´26.997” E 7.23 13
2,862,800.4300 408,820.8000 13 14 S
51°48´54.736” W 65.37 14 2,862,760.0200
408,769.4200 14 15 S 36°59´25.488” W 36.13 15
2,862,731.1600 408,747.6800 15 16 S
26°03´13.887” W 63.16 16 2,862,674.4200
408,719.9400 16 17 S 23°56´56.726” W 69.47 17
2,862,610.9300 408,691.7400 17 18 S
25°35´11.235” W 212.10 18 2,862,419.6300
408,600.1400 18 19 S 25°11´12.787” W 115.66 19
2,862,314.9700 408,550.9200 19 20 S
25°38´06.170” W 367.26 20 2,862,983.8638
408,392.0314 20 21 N 50°58´19.106” W 57.82 21
2,862,020.2722 408,347.1158 21 22 N
61°38´00.017” W 46.61 22 2,862,042.4152
408,306.1061 22 23 S 85°28´57.676” W 154.02
23 2,862,030.2843 408,152.5610 23 24 S
36°44´18.514” W 27.76 24 2,862,008.0356
408,135.9541 24 25 N 16°19´32.979” W 226.95
25 2,862,225.8300 408,072.1600 25 26 N
08°44´56.510” E 45.56 26 2,862,270.8600
408,079.0900 26 27 N 36°40´45.819” E 17.44 27
2,862,284.8500 408,089.5100 27 28 N
43°57´42.659” E 29.66 28 2,862,306.2000
408,110.1000 28 29 N 66°10´41.121” E 87.30 29
2,862,341.4619 408,189.9666 29 30 S
27°30´26.581” E 16.02 30 2,862,327.2487
408,197.3679 30 31 S 09°42´57.110” E 56.47 31
2,862,271.5887 408,206.8979 31 32 S
03°50´04.909” E 46.20 32 2,862,225.4887
408,209.9879 32 33 S 00°42´17.633” W 93.10 33
2,862,132.3939 408,208.8425 33 34 N
59°14´57.421” E 190.57 34 2,862,229.8356
408,372.6225 34 35 N 18°25´17.463” W 94.18 35
2,862,319.1887 408,342.8614 35 1 N
15°51´04.688” W 86.88 1 2,862,402.7677
408,319.1301. SUPERFICIE = 205,034.249 m2.
Ordenándose se publicara por una sola vez en el
Periódico Oficial y en el Periódico el Porvenir que
se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de ésta ciudad, en la Delegación de Finanzas y
Tesorería General del Estado y en la presidencia
municipal de Doctor González, Nuevo León, a fin
de que si alguien se cree con derechos del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a deducir los
mismos. DOY FE.
Cerralvo, N.L. a 23 de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICCA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 13)
EDICTO
En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 430/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por Juan Ángel
González González, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de Doctor
González, Nuevo León, el terreno cuenta de
acuerdo a su plano como es de verse, tiene los
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
POLIGONO GENERAL LADO DISTANCIA METROS RUMBO VERTICE COORDENADAS UTMWGS84 X Y 0-1 187.28 S 66d6´53” W 0
407309.66 2867699.95 1-2 164.73 S 87d59´1” W
1 407138.42 2867624.12 2-3 113.49 S 87d59´1”
W 2 406973.79 2867618.32 3-4 148.75 S
17d14´28” W 3 406860.37 2867614.33 4-5 235.67
S 29d24´41” W 4 406816.28 2867472.27 5-6
176.73 S 71d8´50” W 5 406700.55 2867266.97 67 45.44 S 71d8´50” W 6 406533.30 2867209.86 78 176.46 S 41d9´6” W 7 406490.30 2867195.18 89 77.44 S 40d42´3” W 8 406374.18 2867062.31 910 42.11 S 48d27´57” E 9 406323.68 2867003.60
10-11 34.69 N 88d20´54” E 10 406355.20
2866975.68 11-12 44.51 N 80d4´35” E 11
406389.88 2866976.68 12-13 126.61 N 23d42´15”
E 12 406433.72 2866984.35 13-14 46.71 N
59d28´56” E 13 406484.62 2867100.28 14-15
26.96 N 82d32´25” E 14 406524.86 2867124.00
15-16 16.97 S 29d3´28” E 15 406551.59
2867127.50 16-17 96.56 S 23d1´13” E 16
406559.83 2867112.67 17-18 20.03 S 89d34´15”
E 17 406597.59 2867023.80 18-19 28.13 S
9d50´38” E 18 406617.62 2867023.65 19-20
88.35 S 10d29´13” E 19 406622.43 2866995.93
20-21 15.38 S 32d26´23” E 20 406638.51
2866909.06 21-22 59.17 S 2d49´43” E 21
406646.76 2866896.08 22-23 53.37 S 14d53´44”
W 22 406649.68 2866836.98 23-24 72.91 S
32d55´30” E 23 406635.96 2866785.40 24-25
12.00 S 86d22´35” E 24 406675.59 2866724.20
25-26 121.37 S 6d7´26” W 25 406687.57
2866723.44 26-27 1787.96 S 71d49´25” E 26
406674.62 2866602.76 27-28 183.64 N 26d21´17”
E 27 408373.36 2866045.02 28-29 46.27 N
17d10´12” E 28 408454.88 2866209.57 29-30
375.68 N 30d32´26” E 29 408468.54 2866253.78
30-31 369.69 N 19d24´10” E 30 408659.44
2866577.34 31-0 1663.57 N 62d16´33” W 31
408782.25 2866926.03 SUPERFICIE: 224
HECTAREAS Y 6,537.69 METROS CUADRADOS. Ordenándose se publicara por una sola vez
en el Periódico Oficial y en el Periódico el Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Doctor González, Nuevo
León, a fin de que si alguien se cree con derechos
del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a
deducir los mismos. DOY FE. Cerralvo, N.L. a 23
de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICCA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 13)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de diciembre de 2021, se radicó en
la Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO ACUMULADO a bienes de los señores ROBERTO RAMIREZ
GOMEZ Y ELISA PEDROZA PERALES, quienes
fallecieron los días 10 de noviembre de 2016 y 04
de septiembre de 2021, habiendo comparecido
los señores MARIA LMA RAMIREZ PEDROZA y
ROBERTO FRANCISCO RAMIREZ PEDROZA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea, y manifestaron que aceptan los cargos
de Albacea Testamentario y de Únicos y
Universales Herederos de la herencia que se les
delega, habiendo exhibido para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente, así como el
Primer Testimonio de las Escrituras Públicas
Números 3,146 y 3,147 ambos de fecha 04 de
marzo de 2008, otorgadas ante la fe del señor
Licenciado ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número 17, que contiene Testamento Público
Abierto. El Suscrito Notario Público con apoyo en
el Segundo párrafo del Artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.
LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34
(may 3 y 13)
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Con fecha 26 de abril del 2022, se inició en esta
notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR LUIS FELIPE MORENO
WRIGTH denunciado por la señora FANNY LEE
ESQUIVEL, quien fue designada como heredera
y como albacea quien me manifiesta que acepta
la herencia que se le deja y además el cargo de
albacea que se le confiere, protestando su fiel y
legal desempeño, quien posteriormente formulara
y presentara el correspondiente inventario y
avalúo y el señor ARMANDO LEE ESQUIVEL en
su carácter de TUTOR TESTAMENTARIO del
menor DANIEL MORENO LEE. Se publica lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por
artículo 882 del Código Procesal Civil vigente en
el Estado, que corresponde a la Promulgación del
Decreto numero 115 expedido por el H. Congreso
del Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de
Octubre de 2010.
Monterrey, N.L., a 26 de abril del 2022
ATENTAMENTE
LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
NOTRIA PÚBLICA TITULAR
NÚMERO 78
(may 3 y 13)
AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 28
días del mes de Abril del 2022, comparecieron
ante el suscrito Notario Público número 72
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA con ejercicio en este Municipio, MARIA ELENA CARDENAS MUÑOZ, SANDRA MELIZA CARDENAS
MUÑOZ, JENNY PATRICIA CARDENAS MUÑOZ
y JUAN JESUS CARDENAS MUÑOZ, en su
carácter de HEREDEROS a iniciar el PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL
a bienes de NEMECIO JESUS CARDENAS
AGUILAR, quien en diversos actos de su vida
también se ostentó como JESUS CARDENAS
AGUILAR y/o DEMECIO JESUS CARDENAS
AGUILAR, quien falleció en San Pedro Garza
Nuevo León, el día 22 de Diciembre de 2017. El
suscrito Notario Público, con apoyo en el Artículo
882 del Código Procesal Civil en el Estado de
Nuevo León, dará a conocer éstas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días, en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado, para seguir posteriormente el trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico. DOY FE.
LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72
GAUJ-700131-Q22
(may 3 y 13)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública número (14,495), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 15 de
Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, firmada en
la misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor ALEJANDRO MARIO GALVAN MARTÍNEZ BENITA
RODRIGUEZ GUZMÁN y/o MA. BENITA
RODRÍGUEZ GUZMAN, a solicitud de la señora
MARIA DEL SOCORRO VILLARREAL SALDIVAR, en su carácter de única y universal heredera y compareciendo así mismo como ALBACEA,
aceptando la herencia y el albaceazgo, declarando que procederá a formular el Inventarlo de
bienes correspondientes. Todo lo anterior se da a
conocer mediante este aviso que deberá publicarse por 2, dos veces de 10, diez en 10, diez
días en uno de los diarios de mayor circulación en
cl Estado.
Monterrey, N.L. a (27) de Abril del 2022.
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103
SAGJ510528266
(may 3 y 13)
EDICTO
Con fecha 17 de febrero del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores RODOLFO
EMANUEL PEÑA MARTÍNEZ, ALFONSO PEÑA
MARTÍNEZ Y JORGE ALBERTO PEÑA
MARTÍNEZ, denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JORGE
PEÑA MORA, exhibiendo para tal efecto el acta
de defunción del autor de la sucesión, y manifestaron que: (i) los señores RODOLFO EMANUEL
PEÑA MARTÍNEZ, ALFONSO PEÑA MARTÍNEZ
Y JORGE ALBERTO PEÑA MARTÍNEZ se
reconocen como Únicos y Universales Herederos
de los bienes que formarán el caudal hereditario;
(ii) Que el señor RODOLFO EMANUEL PEÑA
MARTÍNEZ acepta el cargo de albacea y que procederá a formar el inventario y avalúo de los
bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(may 13 y 23)
EDICTO
Con fecha 31 de marzo del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores VICTOR MANUEL
SAUCEDA VILLARREAL, BLANCA IRMA
SAUCEDA VILLARREAL, MARÍA DE JESÚS
SAUCEDA VILLARREAL E HILDA MARGARITA
SAUCEDA VILLARREAL, denunciando el INICIO
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
OFELIA VILLARREAL ESQUIVEL, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestaron que: (i) los señores
VICTOR MANUEL SAUCEDA VILLARREAL,
BLANCA IRMA SAUCEDA VILLARREAL, MARÍA
DE JESÚS SAUCEDA VILLARREAL E HILDA
MARGARITA SAUCEDA VILLARREAL se reconocen como Únicos y Universales Herederos de los
bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) Que
la señora BLANCA IRMA SAUCEDA VILLARREAL acepta el cargo de albacea y que procederá a formar el inventario y avalúo de los bienes
que conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordenan dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad. - Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
LUCILA RENDÓN LEAL y sus hijos JUAN FRANCISCO GONZALEZ RENDÓN, GABRIELA GONZALEZ RENDÓN y JOSE RENE GONZALEZ
RENDÓN, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO A BIENES DE JUAN FRANCISCO
GONZALEZ HERNÁNDEZ, en fecha 07 días del
mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,062/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor JUAN FRANCISCO GONZALEZ RENDÓN 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 13 y 23)

MONTERREY, N.L. VIERNES 13 DE MAYO DE 2022
EDICTO
En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 427/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por Juan Ángel
González González, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de Doctor
González, Nuevo León, el terreno cuenta de
acuerdo a su plano como es de verse, tiene los
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
POLIGONO GENERAL LADO DISTANCIA METROS RUMBO VERTICE COORDENADAS UTMWGS84 X Y 0-1 2370.70 S 41d9´6” W 0
409577.83 2870728.04 1-2 1415.55 S 59d55´59”
E 1 408017.78 2868942.97 2-3 2343.74 N
19d24´10” E 2 409242.85 2868233.77 3-0 526.55
N 57d24´24” W 3 410021.46 2870444.40 SUPERFICIE: 224 HECTAREAS Y 7,393.42 METROS
CUADRADOS. Ordenándose se publicara por una
sola vez en el Periódico Oficial y en el Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Doctor González, Nuevo
León, a fin de que si alguien se cree con derechos
del inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a
deducir los mismos. DOY FE.
Cerralvo, N.L. a 23 de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICCA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 13)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (19) diecinueve de Abril del 2022, se
radico en la Notaría a mi cargo, la Sucesión
Intestada a bienes del señor CESAR MANUEL
MENDOZA AGUILAR, quien falleció el día 18 de
Octubre del 2021, habiéndose presentado ante el
Suscrito Notario Público; MARTHA ALICIA MENDOZA MENDOZA, CESAR MANUEL MENDOZA
MENDOZA, LUZ ELENA MENDOZA MENDOZA,
ANA LAURA MENDOZA MENDOZA Y MARIA
GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ en representación de MARIA GUADALUPE MENDOZA
MENDOZA, manifestando que aceptan la herencia, reconocen sus derechos hereditarios y la última acepta el cargo de albacea y procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia que
constituyen el acervo hereditario, dándose a conocer las presentes declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 30 de Abril del 2022
LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.
ZAGA-700814-7N4.
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los C. BLANCA
ESTELA, GLORIA PATRICIA, PEDRO CANDELARIO, SILVERIO y ARMANDO JAVIER de
Apellidos CAVAZOS GARZA y al señor OMAR
JAVIER GONZALEZ CAVAZOS, a fin de denunciar
la TRAMITACION ANTE NOTARIO del JUICIO
TESTAMENTARIO a bienes del Señor PEDRO
SILVERIO CAVAZOS GARZA, presentándome
acta de defunción y Testimonio del Testamento dictado por el de Cujus, en el cual designa como
HEREDEROS Y LEGATARIOS a los C. BLANCA
ESTELA, GLORIA PATRICIA, PEDRO CANDELARIO, SILVERIO y ARMANDO JAVIER de
Apellidos CAVAZOS GARZA y al señor OMAR
JAVIER GONZALEZ CAVAZOS y como ALBACEA
a su hija GLORIA PATRICIA CAVAZOS GARZA,
quien manifestó que acepta el cargo, y que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 02 de Mayo de 2022
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (02) dos de Mayo del año (2022) dos
mil veintidós, ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario
Público de la Notaría Pública Número (75) setenta
y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, compareció en su carácter de cónyuge
supérstite, la señora MARIA LUISA VARGAS
GUEVARA, y como Única y Universal Heredera
del Autor de la Sucesión Testamentaria, con el fin
de promover una Iniciación Extrajudicial, a bienes
del señor JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ
GARCÍA, conforme a lo preceptuado por los
artículos (881) del código de procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número (28,309) veintiocho mil trescientos nueve, de fecha (02) dos de
Mayo del (2022) dos mil veintidós, pasada ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75) setenta y cinco,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, se designó como Única y
Universal Heredera y Albacea a la señora MARIA
LUISA VARGAS GUEVARA, quien acepto los cargos que se le confirieron y procederá a formular el
inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 03 de Mayo de
2022
Atentamente:
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216KH8
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
OSCAR LEONEL TAMEZ LEAL por mis propios
derechos y en representación de mis menores
hijos KARINA ITZEL TAMEZ TAMEZ y VALERIA
TAMEZ TAMEZ, y la joven NEIDY YULIANA
TAMEZ TAMEZ, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE NORA NELLY
TAMEZ CHÁVEZ, en fecha 07 días del mes de
Mayo de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,061/2022), exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos
v Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor OSCAR
LEONEL TAMEZ LEAL 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 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora LETICIA CISNEROS CISNEROS y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores JOSE SEVERO
CISNEROS BENAVIDES, por sus propios derechos y JORGE ALBERTO CISNEROS CISNEROS, JOSE DANIEL CISNEROS CISNEROS y
EDGAR ADRIAN CISNEROS CISNEROS, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor JOSE
SEVERO CISNEROS BENAVIDES, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León,
a 23 de Marzo del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(may 13 y 23)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 428/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovido por José Catarino
González González, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de
Doctor González, Nuevo León, el terreno cuenta
de acuerdo a su plano como es de verse, tiene
los siguientes, medidas, colindancias y superficies: POLIGONO GENERAL LADO DISTANCIA
METROS RUMBO VERTICE COORDENADAS
UTM-WGS84 X Y 0-1 912.39 S 41d9´6” W 0
408017.78 2868942.97 1-2 62.08 S 4d35´47” W 1
407417.37 2868255.97 2-3 136.00 S 18d32´42” E
2 407412.40 2868194.09 3-4 130.62 S 18d32´42”
E 3 407455.65 2868065.15 4-5 305.66 S
37d50´52” W 4 407497.20 2867941.31 5-6
1663.57 S 62d16´33” E 5 407309.66 2867699.95
6-7 1386.48 N 19d24´10” E 6 408782.25
2866926.03 7-0 1415.55 N 59d55´59” W 7
409242.85 2868233.77 SUPERFICIE: 224
HECTAREAS Y 7,643.39 METROS CUADRADOS. Ordenándose se publicara por una sola vez
en el Periódico Oficial y en el Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Finanzas y Tesorería General del Estado y en la
presidencia municipal de Doctor González,
Nuevo León, a fin de que si alguien se cree con
derechos del inmueble antes descrito ocurra al
Juzgado a deducir los mismos. DOY FE.
Cerralvo, N.L. a 23 de noviembre del 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICCA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 13)
EDICTO
Monterrey, N.L., a 09 de Mayo del 2022.
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (06) seis del mes de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CESAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparecen la señora MARICELA VILLARREAL
ESCAMILLA, únicamente en su carácter de
albacea y los señores RICARDO ADRIAN GONZALEZ VILLARREAL y VICTOR ESCAMILLA
PEREZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos en los términos de los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA MARIA MATILDE ESCAMILLA
GONZALEZ, para tal efecto me exhibieron el Acta
de Defunción de la Autora de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que se les
nombra a la primera únicamente en su carácter
de Albacea y los demás como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el
Inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer por
medio de ésta publicación la cual se realizara dos
veces con un intervalo de 10- diez días entre
cada una.
ATENTAMENTE,
LIC. Y C.P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 02 de Mayo del 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, la SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DEL
SEÑOR GUADALUPE ALVAREZ BALDERAS Y
SRA. MARIA ALBINA VALADEZ MARTINEZ Y/O
MA. ALBINA VALADEZ MARTINEZ, mediante
Acta
fuera
de
Protocolo
Número
095/73,401/2022 promovido por los señores
MARIA DEL CARMEN, MARIA LUISA, FRANCISCA, JOSÉ GUADALUPE, ALFREDO, Y ARTURO
DE APELLIDOS ALVAREZ VALADEZ. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 02 de Mayo del 2022.
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores LUIS ORLANDO NAVA ZUÑIGA y BIANCA RAQUEL NAVA
ZUÑIGA, a denunciar la Sucesión Intestado a
Bienes del señor JOSE LUIS NAVA ROJAS
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción de la autora de la herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus derechos
hereditarios dentro de presente sucesión y que
siendo BIANCA RAQUEL NAVA ZUÑIGA, el
albacea, cargo el cual acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció el ciudadano
PEDRO ALEJANDRO RAMOS VELA en mi
carácter de apoderado de ALFREDO PERALES
OYERVIDEZ solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
TESTAMENTARIO A BIENES DE PEDRO
CELESTINO OYERVIDEZ DIAZ y la señora
MANUELA CUEVAS GARCIA y/o MANUELA
CUEVAS DE OYERVIDEZ, en fecha 09 días del
mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,067/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente de cada autor de la
Sucesión, en el cual se nombra al señor ALFREDO PERALES OYERVIDEZ como Único y
Universal Heredero, manifestando por medio de
su apoderado PEDRO ALEJANDRO RAMOS
VELA que acepta la herencia, y se reconoce sus
derechos hereditarios, y además como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión acumulada
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 13 y 23)
AVISO
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE VENTURA CARRIZALES DE LA CRUZ cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Ventura Carizalez de
la Cruz siendo este la misma persona, ACTUANDO LILIA MARGARITA CARRIZALES MEDRANO, Y JOSÉ PATRICIA CARRIZALES
MARTÍNEZ COMO HEREDEROS Y JOSEFINA
MEDRANO ZAMORA COMO ALBACEA,
QUIENES SE PRESENTARON ANTE MÍ PARA
HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MAYO DEL
2022
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)

Acusa Abbott
a Biden de dar
fórmula a bebés
indocumentados

El gobierno planea vigilar en busca de una posible manipulación de precios y trabajar con aliados comerciales en México, Chile, Irlanda y Holanda.

Vive EU escasez de
leche para bebés
WASHINGTON., DC.La escasez de fórmula láctea para bebés en
Estados Unidos está obligando a los padres a
intercambiar, vender y ofrecer sus excedentes
entre ellos, mientras que el presidente Joe Biden
habló este jueves con productores y comercios
sobre la difícil situación que enfrentan las familias.
El mandatario dialogó con ejecutivos de Mead
Johnson y Gerber sobre cómo pueden aumentar
su producción y cómo es que su gobierno podría
ayudar, y dialogó con directivos de Walmart y
Target sobre la manera de reabastecer sus anaqueles y atender las disparidades regionales en el
acceso a la fórmula, según la Casa Blanca.
El gobierno planea vigilar en busca de una
posible manipulación de precios y trabajar con
aliados comerciales en México, Chile, Irlanda y
Holanda respecto a las importaciones, aunque el
98% de la fórmula láctea se produce en el país.
El problema es resultado de afectaciones en la
cadena de suministros y de un retiro de producto
por motivos de seguridad, los cuales han tenido
una gran cantidad de consecuencias: Los comercios están limitando las cantidades que los
clientes pueden adquirir, y los doctores y trabajadores de salud han instado a los padres de
familia a ponerse en contacto con bancos de alimentos y consultorios médicos, además de emitir
advertencias sobre no diluir la fórmula para que
dure más, ni usar recetas de internet para elaborar
fórmulas caseras.
La escasez se resiente de manera particular en
las familias de bajos ingresos después del retiro
de producto implementado por el fabricante
Abbott Nutrition debido a posible contaminación.
El retiro afectó a muchas de las marcas cubiertas

en el programa federal WIC, el cual es similar a
los cupones para alimentos y beneficia a madres,
infantes y niños, aunque el programa ha empezado a permitir otras marcas sustitutas.
El gobierno de Biden está trabajando con los
estados para facilitar que los beneficiarios del
WIC compren fórmula de tamaños que actualmente no estarían cubiertos en sus beneficios.

MADRES CREAN GRUPOS DE FACEBOOK
PARA CONSEGUIR FÓRMULAS
Los padres de familia, en especial las mamás,
están recurriendo a las redes sociales para atender
los problemas de abastecimiento.
Ashley Maddox, una madre de dos hijos originaria de San Diego, creó el miércoles un grupo en
Facebook luego de no poder encontrar fórmula
para su hijo de cinco meses, Cole, en el economato de la base naval.
“Me puse en contacto con mi amiga en mi
grupo y ella tenía siete latas de la fórmula que
necesito y que ella no usaba porque su bebé ya no
la necesita”, comentó Maddox, de 31 años. “Así
que conduje a su casa, a unos 20 minutos, la
recogí y le pagué. Fue un milagro”.
Comentó que ya existe un estigma sobre ser
una madre que no da pecho, y que el grupo se ha
convertido en un apoyo. “Da miedo no poder
tener la fórmula”, declaró.
Jennifer Kersey, de 36 años, originaria de
Cheshire, Connecticut, dijo que sólo le quedaba
una lata de fórmula para su bebé de 7 meses,
Blake Kersey Jr., hasta que alguien vio su publicación en un grupo de Facebook y fue a su casa
con algunas latas de muestra.

Los Ángeles, Cal.El gobernador de Texas,
Greg Abbott, y el presidente del sindicato de la
Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, denunciaron este
jueves que la Administración del presidente estadounidense Joe Biden suministra fórmula alimenticia para bebés a inmigrantes indocumentados en
medio de una carestía
nacional del producto.
“Los niños son nuestros
texanos más vulnerables y
valiosos y merecen ser
puestos en primer lugar.
Aun así, el presidente
Biden ha ignorado a los
padres en Estados Unidos
que enfrentan la pesadilla
de una escasez nacional de
fórmula para bebé”, dijeron
Abbott y Judd en una
declaración conjunta difundida por la oficina del gobernador republicano.
Añadieron que “mientras
madres y padres miran los
estantes vacíos de las tiendas, la administración
Biden está feliz de proporcionar fórmula para bebé a
inmigrantes ilegales que
cruzan nuestra frontera
sur”.
“Esta es una más de las
prioridades temerarias e
insensibles de la Administración Biden en lo que toca
a asegurar nuestra frontera
y proteger a los estadounidenses”.

Greg Abbott, gobernador
de Texas.

¿Qué sabemos de la
hepatitis infantil aguda?

Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos.

Alcanza EU un millón de
fallecidos por Covid-19
Washington, DC.El presidente estadounidense,
Joe Biden, lamentó este jueves
el "trágico hito" alcanzado por
el país al llegar al millón de fallecidos por la pandemia de
Covid-19.
Así lo indicó el mandatario
en un comunicado, en el que da
ya por hecho que Estados
Unidos ha alcanzado esa cifra,
aunque instituciones que hacen
esta cuenta aún no la han confirmado, como es el caso la
Universidad Johns Hopkins,
que en sus datos de este jueves
habla de 998.997 fallecidos
hasta el momento.
"Hoy marcamos un tráfico
hito: un millón de vidas perdidas por Covid-19 (...) Cada una
de ellas una pérdida irreparable", aseguró Biden.

El mandatario reconoció que
Estados Unidos ha cambiado
"para siempre" por el impacto
de la pandemia.
"Debemos mantenernos vigilantes contra esta pandemia y
hacer todo los posible para salvar tantas vidas como sea posible, mediante más test, más
vacunas y tratamientos como
sea posible", agregó.
Estados Unidos es el país del
mundo con más fallecidos por
la pandemia de Covid-19.
Aunque fue uno de los
primeros en comenzar la
administrar las vacunas, la tasa
de inmunización se ha estancado en poco más del 65% de su
población, lo que ha provocado
la preocupación entre las
autoridades.

CDMX/EL UNIVERSAL.En las últimas semanas se han
detectado casos de hepatitis
infantil de origen desconocido
entre menores de entre 2 y los 6
años de edad, en varios países
del mundo, pero ¿qué sabemos
acerca de la epidemia que esta
afectando a varios niños del
mundo?
De
acuerdo
con
la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), hasta el momento se han registrado 348 casos
probables de hepatitis de origen
desconocido y que se han acelerado los estudios sobre el
posible papel del adenovirus y
de la infección por Covid-19.
Según la OMS, se han notificado casos en 20 países, con 70
casos adicionales de otros 13
países que están pendientes de
clasificación a la espera de que
se completen las pruebas.
"En la última semana se han
producido algunos avances
importantes con las investigaciones adicionales y algunos
refinamientos de las hipótesis
de trabajo", dijo en una conferencia de prensa Philippa
Easterbrook, del programa
mundial de la OMS sobre la
hepatitis.
"Actualmente, las principales hipótesis son la que implican al adenovirus, y también
sigue siendo importante el
papel del Covid", dijo.

¿QUÉ DICEN LOS MÉDICOS
Y ESPECIALISTAS?
De acuerdo con BBC new
médicos y especialistas manejan las siguientes hipótesis:
La primera posibilidad: el
virus de la hepatitis A, B, C y E
se descarta porque ninguna
muestra ha resultado positiva
para estos virus.
Alguna intoxicación por alimentos, bebidas o juguetes. Las
toxinas o venenos pueden afectar al hígado de forma muy
grave. De momento no parece
probable porque no se ha
encontrado ningún nexo en
común entre todos los casos,
pero no se descarta la posibilidad de un tóxico todavía
desconocido.
Tampoco parece que sea de
origen bacteriano, no cursa con
fiebre.
Ningún niño había sido vacunado contra la Covid-19 por
lo que también se descarta que
sea un posible efecto secundario de la vacuna.
Algunos, no todos, han dado
positivo para SARS-CoV-2.
Una hipótesis sería que la infección por el coronavirus dejara a
los niños más vulnerables a
otras infecciones. Tampoco se
puede descartar una posible
complicación o secuela de la
Covid-19.
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Elevaría NL a $5.50 tarifa
del Metro; llegará a $9.00
Consuelo López González
Nuevo León prevé aplicar un aumento
a la tarifa del Metro a 5.50 pesos, más un
desliz mensual de 10 centavos.
En rueda de prensa, Hernán Villarreal,
Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, anunció que dentro de la Segunda
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo, a efectuarse el próximo miércoles, se
buscará hacer válido el dictamen aprobado
en 2018.
Acompañado de Abraham Vargas, director de Metrorrey, indicó que éste finalmente no fue aplicado por el anterior
gobierno, lo que calificó de una irresponsabilidad.
“Se va a retomar la tarifa aprobada el
12 de septiembre de 2018 que tiene que ver

con una tarifa de 5.50 (pesos) y un incremento mensual de diez centavos”, expuso.
“Esta tarifa fue aprobada por el Consejo
y nosotros pensamos que de una manera
irresponsable no fue aplicada por la administración pasada”.
“Nosotros no vamos a actuar de manera irresponsable, tiene 20 años que no aumenta, y 20 anos que se ha ido deteriorado
el mantenimiento”, puntualizó.
Hace más de tres años, el Consejo autorizó una alza de un peso a la tarifa de
4.50 y un deslizamiento mensual, llegando
a 9 pesos.
Sin embargo, está no se llegó a aplicar.
Ante ello, Villarreal propuso que el
cobro no se frene en 9 pesos, sino que
llegue a 11.50 pesos.
Horas más tarde, reviró y aclaró que se
quedará en 9.

Una vez avalado, el aumento aplicaría
de forma inmediata.
Al respecto, Vargas agregó que el Metro
enfrenta un déficit de 600 millones de
pesos anuales.
Si bien el costo por pasajero ronda casi
los diez pesos, el último ajuste a la tarifa
fue en 2003.
El incremento daría un respiro de 50
millones de pesos de mayo a diciembre, y
hasta 80 millones en 2023.
Muchos interesados en construcción de
líneas 4, 5 y 6.
Villarreal Rodríguez aseguró que por lo
menos hay cuatro o cinco consorcios de
todo el mundo, interesados en la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Metro.
Indicó que al menos 70 empresas ya
han acudido a las revisiones de campo.

Las autoridades consideran que es necesario el incremento

"Seguramente todos estos que participan se ponen de acuerdo y hacen consorcios, nosotros pensamos que pueda haber
interesados, de perdido de cuatro a cinco
grandes consorcios internacionales con

empresas extranjeras".
"Hubo muchísima participación, vienen
empresas de todo el mundo, hubo prácticamente 70 personas visitando la obra",
agregó.

Sostienen acercamiento Samuel y fiscal
Consuelo López González

Durante la visita que haga a la entidad se hará la reunión

Acepta AMLO reunirse
con papás de Debanhi
César López.
El Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, aceptó reunirse con los padres
de Debanhi, durante el día de hoy en su visita
a tierras neoleonesas.
Será en la Séptima Zona Militar donde se
prevé que se reúnan el mandatario federal y los
padres de la joven que fue encontrada en una
cisterna del Motel Nueva Castilla.
López Obrador, se mostró abierto a recibir
a los padres de Debanhi.
"Sí, si van a la reunión con mucho gusto los
recibimos", dijo ayer durante su tradicional
conferencia mañanera.
Por su parte, el subsecretario de seguridad,
Ricardo Mejía, mencionó que se tiene comunicación permanente con la familia de Debanhi
para darles acompañamiento como víctimas
indirectas del caso.
Por último, recordó que se obtuvo la reclasificación del delito de desaparición por el
de feminicidio y se ha estrechado la colaboración con la fiscalía especializada en este tipo
de delitos para agotar hasta el último punto en
la línea de investigación siguiendo el protocolo
marcado.

INVESTIGARÁN A SUJETOS
QUE COINCIDIERON CON DEBANHI
El Subsecretario de Seguridad Publica de la
Federación, Ricardo Mejía Berdeja, dio a
conocer que se encuentran colaborando junto
con la Fiscalía General del Estado en la investigación de sujetos que podrían estar vinculados
con el caso Debanhi.
Mejía Berdeja, explicó que se detectaron a
sujetos que coincidió en tiempo y forma durante la estancia de Debanhi en el Motel Nueva
Castilla.
"Queremos subrayar algo muy importante.
A partir del intercambio de información, el
grupo que puso a disposición la SSPC ha realizado acciones técnicas y de inteligencia en
apoyo a la Fiscalía a efecto de ubicar sujetos
que podrían haber estado vinculados a la línea
de investigación que se sigue por el delito de
feminicidio", mencionó.
"Es decir, gente que pudo haber coincidido
en hora y tiempo en el mismo lugar para poder
tener esa línea de investigación agotada al
cien", puntualizó.
Asimismo, mencionó que la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana, participará
homologando en el caso una opinión final del
caso desde una perspectiva de género.
Explicó que, será la Fiscalía de Nuevo
León, quien gestione la homologación de una
sola opinión final de la necropsia de ley en la
cual participarán autoridades federales y locales.
Lo anteriores, permitirá fortalecer los estudios periciales y toxicológicos, desde una perspectiva de género.
Mejía Berdeja, subrayó que la Secretaría de
Seguridad estableció también una vía de comunicación permanente con los familiares de
Debanhi.
Cabe recordar que, durante los últimos dos
cateos al inmueble ubicado en la Carretera a
Laredo, participó el padre de Debanhi, Mario
Escobar, quien dijo se encontraron 15 cámaras
de seguridad en el lugar, de las que espera poder
revisar las imágenes en los próximos días.
"Hay alrededor de 15 cámaras, y quería verificar para cuando me pasen la información de
los videos, checarlos todos", dijo.

Tras el encontronazo mediante videos
en redes sociales por el caso Yolanda; el
gobernador Samuel García Sepúlveda
sostuvo ayer una reunión con Gustavo
Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia en el Estado.
Desde tempranas horas, el titular de la
Fiscalía General de Justicia arribó a Palacio de Gobierno.
Luego de un encuentro en el Salón
Rojo, Guerrero Gutiérrez salió del lugar
sin emitir declaraciones.
Mientras se enfilaba a su camioneta,
refirió que habían sostenido una reunión.
En la encerrona se contó también con
la presencia de Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos
Contra las Mujeres.
Fuentes estatales informaron que García Sepúlveda y Guerrero Gutiérrez participaron en una sesión de la mesa de
Seguridad para revisar los casos de
muertes de mujeres y la incidencia delictiva.
El pasado martes, ambos protagonizaron una guerra en sus redes institucionales.
Junto a Gerardo Martínez, padre de
Yolanda Martínez Cadena, joven desaparecida y encontrada sin vida 40 días después en un lote baldío, el emecista exigió
a la Fiscalía entregar la carpeta de investigación del caso a su familia.
"Queremos hacer un llamado enérgico
a la Fiscalía, que nos reciba, que nos dé
la cara y nos comparta la carpeta que
hemos pedido desde el domingo", subrayó

SE QUEJA ADALINA EN CNDH
Por las violaciones en el proceso penal que
se lleva contra Jaime Heliodoro "N"; Adalina
Dávalos, su esposa, presentó una queja ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En Ciudad de México, la ex primera Dama
de Nuevo León compartió con Rosario Piedra
Ibarra, Presidenta de la CNDH, la situación que
enfrenta El Bronco, quien fue detenido desde el
pasado 15 de marzo por un presunto delito
electoral.
Desde ese momento, el ex gobernador se
encuentra en prisión, primero en el Penal 2 de
Apodaca y actualmente, desde hace poco más
de una semana, en el Hospital Universitario.
"La esposa del ingeniero, Jaime (Heliodoro
N), El Bronco, la señora Adalina Dávalos, presentó una queja ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos por las violaciones
que se han cometido en el proceso que se
le lleva al ex gobernador de Nuevo León,
detenido por las autoridades del estado
desde el 15 de marzo del presente año; y
que, posteriormente, fuera recluido en el
Penal de Apodaca 2", se informó a través
de un comunicado de prensa en las redes
del ex mandatario.
"La esposa del ex mandatario de

Tuvieron una encerrona en Palacio de Gobierno

"Queremos tener las pruebas para
abonar y ayudar a don Gerardo en el tema
jurídico. Se nos prometió ayer lunes, no
nos entregaron nada; fue don Gerardo el
Semefo, nos dijeron que hoy temprano.
Están desde las 9 de la mañana pidiendo
la carpeta y no nos entregan absolutamente nada".
"Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar
dar la cara, para esconder las pruebas y
para evitar la verdad", puntualizó.
Horas más tarde, también por este
medio, Guerrero Gutiérrez le recordó que
la justicia no se polítiza.
Además de tratarse de una institución
autónoma y entregarle el expediente representa un delito.
"Señor Gobernador se lo he expresado
de manera directa y se lo expreso por este

medio que usted ha elegido, la Fiscalía
General de Justicia es una institución
autónoma y no política, lo invitó responsablemente a que respetemos la Constitución, como lo hemos jurado al protestar
usted como gobernador y yo como Fiscal
General", expresó
"Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía, cuando existen medios oficiales
para ello. También es preocupante que se
utilice mediáticamente a las víctimas,
como lo ha hecho constantemente el gobernador".
"A la Fiscalía le toca investigar la
causa de la muerte violenta de la mujeres,
y a usted señor Gobernador como responsable de la seguridad del Estado, le
toca el protegerlas y evitar su muerte",
sentenció.

Tendrá hoy presidente
gira de trabajo en la entidad

Andrés Manuel Obrador

El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostendrá hoy una gira de trabajo por Nuevo León.
Acompañado de su equipo de trabajo,
el mandatario federal llegó anoche, con
dos horas de retraso, al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Por la mañana, encabezará junto al
gobernador Samuel García Sepúlveda
una reunión de Seguridad en la Cuarta
Brigada de la Policía Militar.
Posteriormente, también en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, en
el municipio de Apodaca, ofrecerá en
punto de las 7:00 horas su tradicional
conferencia "mañanera".
Del lugar se trasladará al Instituto
Tecnológico de Nuevo León, donde pre-

sidirá las Jornadas de Producción para el
Autoconsumo, Zona Norte, a las 10: 30
horas.
En el sitio se contará con la asistencia
de agrónomos y agricultores para detonar el campo.
Al término, se dirigirá nuevamente al
Aeropuerto Internacional de Monterrey
para tomar un vuelo con destino a
Guadalajara.
Alrededor de las 16:30 horas asistirá
a las Jornadas de Producción para el Autoconsumo, Zona Occidente, en Zapotlanejo, Jalisco.
Es de destacar que el tabasqueño pernoctó en un reconocido hotel de la ciudad.

Avalan cubrebocas opcional en prepas, universidades e iglesias
Consuelo López González.

Fue autorizado por las autoridades

Al permanecer en semáforo verde por
décima semana, Nuevo León declaró opcional el uso de cubrebocas en prepas, universidades, y farmacias.
A partir de este domingo, la portación
de mascarilla ya no será obligatoria en el
nivel de educación media superior y superior.
Alma Rosa Marroquín, Secretaria de

Salud en el Estado, informó que la medida
aprobada por el Comité de Seguridad en
Salud aplica también para farmacias, así
como iglesias y centros de culto.
“Preparatorias y universidades a partir
del próximo domingo ya no es obligatorio, así como en las iglesias y en los centros de culto, ni en las farmacias”.
“Se elimina la obligatoriedad en estos
lugares”, detalló la funcionaria en rueda
de prensa Nuevo León Informa.

Es de destacar que el cubrebocas
seguirá siendo obligatorio en preescolar,
primaria y secundaria, además de hospitales, clínicas, asilos, guarderías y transporte público.
Respecto al semáforo epidemiológico,
permanecen en verde porcentaje de ocupación de camas, porcentaje de ocupación
de camas de terapia intensiva, promedio
de casos nuevos, y tasa de transmisión.

Así como comparación de neumonía,
promedio de pruebas realizadas diarias,
porcentaje de pruebas positivas, promedio
de defunciones y estatus de estados vecinos.
Una vez más, el único indicador en
amarillo es la cobertura en vacunación, la
cual es el 86 por ciento.
Los aforos continuarán al 100 por
ciento en espacios abiertos y cerrados, incluyendo planteles escolares.

viernes 13 de mayo del 2022

 Lo bueno
Que Manuel López Obrador aceptó
reunirse con los padres de Debanhi



Lo malo

Que aumentarán las tarifas del Metro,
10 centavos cada mes hasta llegar a
los 9 pesos

Bla,bla, bla...
“Preparatorias y universidades a partir del
próximo domingo ya no es obligatorio, así
como en las iglesias y en los centros de
culto, ni en las farmacias”

Ofrecen descuentos del
impuesto predial en Santiago

Se hicieron dentro del programa “Emprende Ahora”

Alcanzan en Monterrey la cifra
de los mil microcréditos
El Municipio de Monterrey ya
alcanzó la cifra de mil microcréditos
otorgados dentro del programa
“Emprende Ahora”, tras llevar a cabo
su segunda entrega en el marco de los
festejos por el Día de las Madres.
Luis Donaldo Colosio, alcalde de
Monterrey, reiteró el compromiso de su
administración para atender a mujeres
y grupos prioritarios interesados en
hacer crecer sus micro, pequeños y
medianos negocios.
“Estamos dando otro paso para cambiar la historia de decenas de familias
en Monterrey, este paso es posible
porque el gobierno, la ciudadanía, la
iniciativa privada, sociedad civil, todos
nos estamos uniendo para poder trabajar juntas y juntos para poder salir adelante”, mencionó Colosio Riojas.
“Tenemos la firme intención de hacer
de este programa de microcréditos el
más ambicioso en toda la historia de
Monterrey porque tenemos el espíritu
emprendedor, lo único que necesitamos
es ese apoyo para que la gente, principalmente nuestras emprendedoras
mujeres saquen adelante sus ideas”,
añadió.

“Emprende Ahora Monterrey” otorga
créditos individuales y grupales con
una tasa de interés preferencial a
regiomontanas que desean iniciar o
consolidar una actividad productiva",
puntualizó.
El recurso que financia Banca
Afirme, se puede utilizar para la
adquisición de insumos que les permita
seguir operando su negocio.
Al momento el Gobierno de
Monterrey ha absorbido intereses por
un monto de 600 mil pesos, para que
las beneficiarias solo paguen el capital.
Colosio Riojas explicó que aunado al
programa de microcréditos, se acompaña a las emprendedoras en el
empoderamiento de sus proyectos
brindándoles talleres y cursos a través
del Instituto de Capacitación y
Evaluación para el Trabajo (ICET) del
Gobierno del Estado.
“No solo facilitamos créditos, también brindamos capacitación a empresarias para que visualicen riesgos a
tiempo,
diseñen
estrategias,
aprovechen áreas de oportunidad y
refuercen sus planes de negocios”
explicó.(CLR)

Con la campaña Madres Jefas
de Familia el gobierno municipal de Santiago ofrece descuentos en el pago del Impuesto
Predial para beneficiarlas con el
100 por ciento de bonificación
en actualización y recargos, y
un 15 por ciento en el monto de
este gravamen.
La campaña de descuentos
estará vigente del 10 al 31 de
mayo e incluye el 100 por ciento de descuento en actualización y recargos para los contribuyentes en general.
Las interesadas pueden acreditar ser Madres Jefas de Familia
presentando documentos como
las actas de nacimiento de sus
hijos. Para mayor información,
pueden llamar al teléfono 812133-5851, extensión 2120.

“Esta campaña, implementada
como parte de los festejos por el
Día de la Madre, se suma a
otros beneficios otorgados a los
contribuyentes desde el inicio
de la Administración”, señaló el
Presidente Municipal David de
la Peña Marroquín.
Destacó que el Municipio de
Santiago tuvo durante los tres
primeros meses de 2022 un
incremento del 17 por ciento en
la recaudación por Predial, en
comparación con el mismo
periodo del 2021.
Agregó que los recursos que
se obtengan van a ser invertidos
en la infraestructura del municipio, para que Santiago siga
siendo uno de los Pueblos
Mágicos más bonitos de Nuevo
León.(IGB)

El Alcalde de Apodaca, César Garza
Villareal anuncio que no dejaría a nadie sin
agua, al menos para uso de diversas tareas,
excepto para consumo humano.
Así es que desde esta semana y para
enfrentar la crisis del agua causada por la
sequía en la región y garantizar el suministro del vital líquido para los ciudadanos
del municipio, el Gobierno de Apodaca
instaló el Comité de Atención y
Seguimiento para el Abastecimiento del
Agua, el cuál permanecerá en alerta permanente.
Por ello el Comité estará formado por los
Secretarios de la Administración, así como
los dos diputados federales y tres locales
por Apodaca, con el propósito de mantener abiertas las líneas de comunicación con
la compañía de Agua y Drenaje de
Monterrey, así como servir como intermediarios con la ciudadanía.
Es de decir que por medio del Comité, el

El alcalde de Apodaca pidió a la
gente tranquilidad

Municipio buscará darle prioridad a la
situación hídrica, organizando un programa sin precedentes para la atención de las
necesidades básicas de la población.
El operativo implementado por el
Gobierno de Apodaca se dividirá en tres
medidas, siendo la primera la instalación
de dicho comité. (AME)

Para ser más precisos, con relación a la violencia
contra la mujer, especialmente el caso Debanhi.
Y, como el asunto no ha sido necesariamente lo
aseado que se desearía, hasta la Federación metió
mano.
Así que ahora apenas amanezca el visitante que
desde ayer llegó a Nuevo León, se puede esperar
todo.

Por cierto, Andrés Manuel López Obrador apenas
llegó a la tierra de la machaca y el cabrito, hizo
algunos cambios a su agenda.

Aunque no se descartan algunos encuentros privados o ajustes de último momento antes de abandonar
Nuevo León.

Se harán descuentos hasta del 100 por ciento a las madres
de familia de Santiago

Quién sabe qué tan cierto sea, pero como ha venido
sucediendo hay una información en torno al caso
Debanhi, que a reserva de lo que digan las autoridades circula de manera extraoficial.
Pero lo delicado del caso es, que habla a detalle de
algunos aspectos hasta ahora desconocidos sobre
una segunda necropsia practicada al cuerpo sin vida
de la jovencita fallecida.

Luego de dos años de ausencia,
el Municipio de San Nicolás
volverá a activar el próximo
domingo el evento Vive
Arboledas, el cual contará con una
serie de novedades para vivir una
nueva experiencia a través de sus
corredores interactivos con diversión garantizada para toda la
familia.
Será el próximo domingo 15 de
mayo, a partir de 10:00 a 16:00
horas, cuando el tradicional paseo
de los andadores del Parque
Arboledas de Las Puentes se convierta en un gran evento lleno de
atracciones para chicos y grandes.

Decenas de actividades serán
ofrecidas en el lugar, destacando
Huellas del Corazón, un paseo diseñado especialmente para que los
asistentes acudan con sus animalitos de compañía; el corredor de los
campeones, donde habrá actividades
deportivas
y
de
esparcimiento principalmente
para menores de edad.
Esta ocasión serán cerradas las
calles aledañas al parque Las
Arboledas (Av. Las Puentes en
ambos sentidos, desde Avenida
República Mexicana, hasta Monte
Olimpo) en un horario de 7:00 a
11:00 Hrs.. (CLR)

Unen esfuerzos por la paz en Juárez

Asegura César
que no dejarán sin
agua a nadie

Sobre todo, por los temas de actualidad y que ha
tocado en ''Las Mañaneras'' en torno a la seguridad.

Para luego dar lugar a su segundo evento del día
allá por el rumbo de Guadalupe, en conocido instituto tecnológico.

Reactivarán en SN el “Vive Arboledas”

Esta obra de rehabilitación tuvo una
inversión de dos millones de pesos y tuvo
la participación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia; además forma
parte del proyecto de regeneración del
Casco, que busca mejorar y conservar los
sitios históricos como la Capilla Santa
Bárbara, la Caja de Agua y el Museo
Centenario.(AME)

La visita del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador créalo o no, crea muchas expectativas.

De modo que, ésta mañana el Presidente de
México amanece en la reunión de seguridad en el
Campo Militar y con la Mañanera.

Luego de dos años de ausencia regresará el evento

Se tendrá la historia sampetrina

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Pues aunque se tenía previsto su hospedaje en
conocido hotel de San Pedro, decidió pernoctar en
un inmueble por el Aeropuerto.

Inauguran en San Pedro
“La Casa de la Memoria Sampetrina”
En aras de hacer valer el verdadero valor
de la historia sampetrina esta semana el
Gobierno Municipal de San Pedro Garza
García inauguró la Casa de la Memoria
Sampetrina, un lugar dónde concentrar,
preservar, consultar y divulgar acontecimientos de historia del municipio.
Es así que en pro de la cultura local el
Alcalde Miguel Treviño de Hoyos presentó esta nueva obra de cara la sociedad en
general sobre las mejoras en el tema.
Este recinto resguarda, recupera, organiza, conserva y divulga documentos, audios,
videograbaciones, significativos para la
historia del Municipio.
Esta edificación data del siglo XIX y
antes de ser propiedad municipal
perteneció al matrimonio de Don Jesús
García Urdiales y Doña Celestina Amaro
Ortiz. El inmueble sirvió como alojamiento al Benemérito Maestro Miguel F.
Martínez en las visitas que hizo a esta Villa
a finales del Siglo XIX y Principios del
XX.

Alma
Rosa
Marroquín

La
Dirección
de
Mecanismos Alternativos del
municipio de Juárez y el
Instituto de Mecanismos
Alternativos del Estado de
Nuevo León, unieron esfuerzos por la paz en un evento
realizado en la colonia
Mirador de San Antonio, la
mañana de este jueves.
El objetivo es fomentar la
paz dentro del entorno familiar, así como para promover
los servicios de mediación
para solucionar los diferentes
conflictos que se presenten
para preservar la armonía
dentro de la sociedad.
El
alcalde
Francisco
Treviño, la presidente del DIF
Adriana De la Garza de
Treviño, la directora del
Instituto de Mecanismos
Alternativos
del
estado
Martha Laura Garza Estrada y
la directora de Mecanismos
Alternativos del Municipio,

Angélica de la Cruz Martínez,
realizaron pintas en una de las
varias bardas con mensajes
alusivos a la paz.
“Esta mañana visitamos la
colonia Mirador de San
Antonio con el evento de
fomento a la Paz organizado
por
la
Dirección
de
Mecanismos
Alternativos
municipal y el Instituto de
Mecanismos Alternativos del
Estado de Nuevo León”,
señaló Treviño.
Agregó que para su gobierno
siempre será prioridad el
mantener la paz y la cordialidad en todos los niveles.
Más tarde se llevó a cabo
una edición más del programa
Ver Bien para Vivir Mejor,
esta vez en el Polivalente
Monte Verde, para continuar
llevando a los pequeños lentes
completamente gratis gracias
a las acciones conjuntas con
la Fundación CLISA.

Que de ser verdadera, habría que confirmar
muchas cosas, empezando porque el dato circuló si
se supone que mucha de la información debe permanecer en resguardo y no ha sido asó.
Por ello la sospecha de que de nueva cuenta, a las
autoridades investigadoras se les haya pasado la rola
como dice la raza, por lo que Mario, padre de la
jovencita andaba echando chispas.

Aunque no soltaron prenda de lo que se dijeron,
ayer en un momento del día se saludaron el gobernador Samuel García y el fiscal general de jusicia,
Gustavo Adolfo Guerrero.
De lo que hablaron, como dice la raza, nada más de
pasadita, solamente ellos supieron de lo que
pudieron decirse luego de sacarse los trapitos al sol
entre uno y otro.
Así que habrá que ver si en otro chico rato se pasan
el chal o dejan todo a la interpretación de lo que
''diga'' el rostro del ejecutivo estatal, luego de
estrecharse la mano.

Pues quien sabe si haya sido por el temor de lo que
haya sucedido las últimas fechas, pero de un tiempo
a la fecha se han disparado las denuncias por
desapariciones, en especial de mujeres.
Lo anterior de acuerdo al balance registrado por las
autoridades responsables, quienes de momento dan
testimonio de ello y que de manera oficial confirman
día a día el dato mediante las alertas.
Sin embargo, urge reforzar medidas ahora que las
propias autoridades parecen haber cambiado de chip
y sus criterios de atención, según los propios familiares de desaparecidos con casos sin resolver.
Y, que por la misma cuestión que ahora se ha
venido dando, exigen la misma respuesta de las
autoridades estatales, que en su tiempo no les dieron
y que ahora aflora en las búsquedas y las recompensas.
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Escribe carta Bronco a AMLO pidiéndole ayuda
En el marco de la visita del
presidente de México, el ex gobernador, Jaime Heliodoro "N",
escribió una carta a Andrés
Manuel López Obrador, pidiéndole ayuda para resolver su caso
y obtener nuevamente su libertad.
Fue a través de sus redes
sociales que el Bronco envió la
epístola al mandatario federal,
asegurando que desde su deten-

ción ha sido objeto de "conductas ilegítimas, mala fe e incluso
delictivas" por parte de las
autoridades estatales.
"No solo me han inventado
delitos que desde luego no he
cometido, lo que sin duda,
demostraré con contundencia,
sino que además, y esto es lo
más grave, que con toda inquina
se ha atentado gravemente contra mis salud", mencionó.

El también ex candidato presidencial, calificó de injusta su
detención, a la par que señaló
que ha obstaculizado su derecho
a la salud y a recibir atención
médica.
"Se me ha encarcelado con
supuestos delitos claramente
prefabricados y de los que en
algunos las autoridades locales
no tenían la competencia para
investigarme y juzgarme y tam-

bién se ha privilegiado el que no
reciba la atención médica de
a l t o n i v e l q u e n i o rg a n i s m o
exige de manera apremiante",
puntualizó.
El Bronco, concluyó asegurando que seguirá alzando la
voz para que se respeten sus
derechos y continuará señalando
las arbitrariedades de su caso
para que se haga justicia y
pueda recuperar su salud. (CLR)

Hizo una extensa carta

Firman acuerdo Samuel y Alfaro

En la entidad son ya cuatro los casos que se han presentado

Pide SS no alarmarse por
hepatitis infantil aguda
La Secretaría de Salud en el Estado pidió no alarmarse con la alerta internacional sobre hepatitis infantil aguda.
Alma Rosa Marroquín, titular del área, indicó que
en la entidad suman cuatro casos, pero hasta el
momento permanecen en estudio.
El llamado a los padres de familia es a permanecer
al pendiente de cualquier cuadro sintomático en su
hijos.
"Recibimos reporte de cuatro pacientes en instituciones públicas y privadas, todos estables, niños de
diferentes edades, los estamos monitoreando para
evaluar cuál es la evolución de ellos", expuso.
"La Secretaría de Salud se compromete a informar
oportunamente los resultados de las muestras; mientras tanto solicita a la población estar tranquila y atender las recomendaciones".
Es de destacar que la hepatitis infantil aguda inició
el mes anterior en el Reino Unido.

Al momento suman alrededor de 300 casos en el
mundo.
Sin embargo, aún no hay un agente causal o más
detalles sobre el padecimiento.
Entre los síntomas destacan diarrea, vómito, dolor
abdominal, y coloración amarillenta en piel y
mucosas.
"Todavía no tenemos la certeza de que ese sea el
agente que está provocando la inflamación del hígado,
pero se está reportando en niños y es importante que
estemos atentos".
"Si identificamos estos síntomas tenemos que llevarlos para que un médico pueda evaluarlos y determinar si se trata o no de una hepatitis y si debe ser
transferida a una atención especializada", agregó.
Algunas recomendaciones son lavar y desinfectar
frecuentemente las, especialmente antes y después de
preparar alimentos, ir al baño o cambiar
pañales.(CLG)

Inician el lunes vacunación a menores de 12 a 14 años
A partir del lunes, Nuevo León dará inicio la vacunación Covid a menores de 12 a 14 años.
El arranque se efectuará en centros de salud de
municipios rurales.
Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud en el
Estado, invitó a los padres de familia a llevar a sus hijos.
En una primera instancia se cubrirá Aramberri,
Doctor Arroyo, Galeana, Iturbide, Mier y Noriega, y
Zaragoza.
Los requisitos para acudir son portar el CURP; credencial escolar si se tiene; e ir en compañía de madre,
padre o tutor.
Ante ello, el Programa de Vacunación
Transfronteriza se enfocará en menores de 5 a 11 años.
A la fecha se han administrado 10 millones 59 mil
507 dosis a través de las diferentes estrategias de vacunación que se han llevado a cabo en la entidad.(CLG)

Será en municipios rurales

Demanda GLPAN a titular de AyD empatía con
ciudadanos ante obras inconclusas en la Nacional
La bancada del PAN en el
Congreso Local demandó al
Titular de Agua y Drenaje de
Monterrey, Juan Ignacio Barragán
Villarreal, empatía con los ciudadanos ante las problemáticas de
obras inconclusas en la carretera
Nacional, pipas insuficientes y
lentitud en la extracción del vital
líquido de pozos someros.
El Presidente de la Comisión
Especial de Atención y
Seguimiento a la Crisis del Agua
en el Estado de Nuevo León,
Diputado panista Daniel González
Garza, entregó dos oficios en las
instalaciones de Agua y Drenaje
en la colonia Obispado de
Monterrey.
En la primera solicita de manera urgente celeridad para resolver
la crisis del agua, que tiene angustiados y preocupados a los ciu-

dadanos de Nuevo León, quienes
sufren a diario por la falta del vital
líquido en sus hogares.
“El objetivo fueron en esta
ocasión fueron tres puntos importantes, hay varias crisis que están
sucediendo en el estado actualmente y una de la más importantes
es la crisis del agua, y lo que estamos pidiendo a Agua y Drenaje de
Monterrey, como primer punto, es
un empatía con los ciudadanos”.
“A la altura de El Uro, por la
Carretera Nacional de Monterrey,
hay una obra que está llevando
Agua y Drenaje, que tiene ya más
de dos semanas y está ocasionando un problema vial al cerrar un
carril, y también riesgos de accidentes en esta zona”, indicó.
“Corresponde al Congreso gestionar la solución de las demandas
de los nuevoleoneses.”; es que me

El diputado panista, Daniel González, entregó los oficios

permito solicitar a Usted (Juan
Ignacio Barragán Villarreal) de la
manera más amable y respetuosa,
gire las instrucciones puntuales y
necesarias a fin de agilizar la obra
en comento y aperturar a su vez el
tramo del carril mencionado”, dice
el documento entregado por el
Legislador albiazul.
Añadió que otro tema muy
importante es el programa de las
120 pipas que son insuficientes,
por la situación que se avecina de
falta del vital líquido en medio de
las altas temperaturas y el bajo
nivel de almacenamiento de las
presas.
“Solicitamos se realice un
esfuerzo extraordinario para que el
Programa de Apoyo con pipas no
se limite a 120 unidades ya anunciadas; si no que se convoque a
propietarios de pipas en el estado y
se alquilen sus servicios para
poder contar con suficientes
unidades que puedan solventar
medianamente la crisis que se vive
y que pudiera tornarse en un
fuertísimo problema social si no
existen lluvias extraordinarias en
las próximas semanas y meses”,
apuntó en la misiva.
González Garza agregó que
otro problema es el lento avance
en la extracción de agua de pozos,
por lo que solicitó a AYD proporcione los puntos de los pozos que
están perforando, para realizar
visitas de inspección en los próximos días.(JMD)

Los gobernadores Samuel
García y Enrique Alfaro firmaron
un acuerdo de vinculación
económica entre Nuevo León y
Jalisco.
Con la participación de 150
empresas, ayer se efectuó el primer
Encuentro Empresarial Nuevo
León-Jalisco, en Monterrey.
La reunión tenía como objetivo
el establecer una agenda en materia económica y de medio ambiente.
Tan solo en los dos últimos
años, detalló, las dos entidades
generaron 120 mil empleos,
además de aportar el 15 por ciento
del PIB.
"Ambos estados somos un símbolo de gente trabajadora, de
industria...
son las metrópolis más
pobladas, en PIB Nuevo León y
Jalisco producen más que la ciudad de México", expuso.
"De eso se trata este eje Nuevo
León- Jalisco, no competir sino de

Los gobernadores lo firmaron

como nos complementamos, estoy
seguro que juntos vamos a ser el
gran motor de México".
"Nuevo León nunca va a dejar
de ascender y Jalisco nunca se va a
rajar", puntualizó.
Afirmó que no hay duda de que
ambas entidades tienen mucho que
ofrecer.
Esto, agregó, es el inicio de una
gran agenda conjunta.
"No nos educaron para pedir,

sino para producir".
Opinión compartida por Alfaro,
quién recordó que un primer
encuentro entre ambas entidades
fue en 1976.
Aclaró que no es una lucha de
carácter político, es una lucha para
tener recursos para sus estados.
"De esta reunión va a salir una
ruta para los próximos meses",
subrayó.
Un segundo encuentro se tendrá en septiembre, con sede en
Jalisco.
Es de destacar que una de las
principales peticiones fue en el
sentido de que las grandes empresas cambien su régimen fiscal a su
lugar de origen, ya sea Jalisco o
Nuevo León.
“Yo les puedo garantizar que el
día que logremos ese orgullo local
de regresar el RFC a nuestras tierras, no se van a imaginar la cantidad de dinero que nos van a regresar en años venideros en participaciones”, concluyó García.
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Asesinan moto-sicarios a un joven
Andrés Villalobos Ramírez
Un presunto vendedor de droga fue
ejecutado a balazos cuando se encontraba afuera de su domicilio señalado
como punto de venta de droga, en
Guadalupe.
Los asesinos, dos moto-sicarios
quienes después de cometer la agresión
a tiros, se dieron a la fuga a toda velocidad.
La ejecución ocurrió a las 19:40
horas en las Calles Valle dela Piedad y
Valle de Anáhuac, en la Colonia Valle
Soleado.
Al lugar arribaron elementos de la
Cruz Verde Guadalupe, quienes al atender a la persona que se encontraba tirado en la banqueta, determinaron ya no
contaba con signos vitales.
El ejecutado fue identificado como
Rodrigo Jahir Pérez Arce, de 23 años

El lugar está relacionado con la venta de droga.

de edad, quien presentaba dos heridas
de arma de fuego.
Pérez Arce, de acuerdo con una
fuente allegada a los hechos, contaba

con antecedentes penales por delitos
contra la salud el pasado 8 de noviembre del 2020 y fue detenido por robo de
vehículo.

Rodrigo Jahir se encontraba afuera
de su domicilio marcado con el número
535 de la Calle Valle de la Piedad,
mismo que fue señalado como punto de
venta de droga.
Los agresores quienes portaban cascos, iban en una motocicleta verde con
negro, al pasar cerca de su rival, el pistolero quien iba atrás disparó en varias
ocasiones dejando al hombre tirado en
la banqueta en medio de un charco de
sangre.
Familiares de la víctima salieron del
domicilio al escuchar las detonaciones
de arma de fuego, observando a
Rodrigo tirado en el suelo en medio de
un charco de sangre.
Agentes de la Policía Ministerial y
elementos municipales acudieron al
lugar de los hechos, iniciando con las
investigaciones del caso para poder dar
con los agresores.

Sobrevive conductor
de milagro en García
Sergio Luis Castillo

Ocurrió en la Autopista a Saltillo.

Deja choque y volcadura
a 2 personas sin vida
Gilberto López Betancourt
La volcadura de un vehículo dejó a
dos personas sin vida y un lesionado,
ayer en la Autopsita a Saltillo, municipio de Santa Catarina, tras estrellarse
en la parte posterior de un tráiler cargado con rollos de acero.
Alrededor de las 5:10 horas se registraron los hechos en el kilómetro 61,
circulación de Saltillo a Monterrey,
lugar al que arribaron elementos de
Protección Civil de Santa Catarina
(Grupo Jaguares).
Una vez que llegaron las autoridades al lugar, se aproximaron al auto,
donde se percataron de dos personas en
el interior, quienes ya no presentaban
signos vitales.
El vehículo es Volkswagen Jetta
color rojo, con placas de circulación
FAU-536-B del estado de Coahuila, el
cual, según las indagatorias, se estrelló
en la parte posterior de un tráiler y
luego se volcó.
La unidad de carga contra la que se
estrelló el auto es de la empresa
Súper Express Vázquez, placas 738ES-6, conducido por Jesús H de 46
años de edad.
El conductor del tráiler señaló a las
autoridades que transportaba rollos de
acero, saliendo de Monterrey y se
dirigía a Querétaro.
Según el operador, el vehículo se
impactó por la parte trasera en la caja
que lleva por placas 056-WT-5 y poste-

riormente vuelca.
La persona lesionada fue identificada como José A., de 34 años de edad,
que resultó con herida cortante de
aproximadamente 15 centímetros en
mejilla derecha, recibió atención médica y lo trasladaron en una ambulancia
AMOR al Hospital General de Zona de
Saltillo.
Elementos de la Guardia Nacional
arribaron al lugar para tomar
conocimiento de los hechos.
Las autoridades tuvieron que
realizar diversas maniobras para liberar a las personas sin vida, ya que estaban prensadas.
Después de que se dio fe de los
cuerpos, y el personal de Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia los revisó, los llevaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital Universitario.

Un hombre se salvó de morir,
después que su camioneta quedó prensada entre dos tráileres, en un tramo
del Libramiento Noroeste, en el
municipio de García.
Los brigadistas mencionaron que
tuvieron que ingresar por un hueco de
su unidad para poder brindarle los
primeros auxilios y suministrarle
suero, mientras que era rescatado.
Protección Civil Municipal informó
que los hechos se registraron a las
12:00 horas de este jueves, en el
Libramiento Noroeste y Luis Donaldo
Colosio.
Siendo identificado el lesionado
como Héctor Alejandro Zavala
Carmona, de 54 años, quien tiene su
domicilio en Apodaca.
Mencionaron que al momento de los
hechos, este viajaba en una camioneta
X Trail, de la marca Nissan.
Según los informes de las autoridades, al momento de los hechos, al
afectado se desplazaba por los carriles
de Apodaca a García.
Indicaron que debido al tráfico, uno
de los tráileres bajo su velocidad en
forma drástica.
El conductor de la camioneta, apenas alcanzó a frenar para no impactarse
contra el primero de los vehículos
pesados.
Desafortunadamente, un tráiler

Kenworth, de caja cerrada, venia
desplazándose en el mismo carril pero
mucha velocidad.
Aunque, el conductor intento frenar
con el sistema de aire, el tractor derrapo y termino prensando la camioneta
Nissan, contra el otro tráiler.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes se sorprendieron al ver la
forma en que termino convertida la
camioneta en un sanwich de chatarra.
Uno de los paramédicos logró
meterse entre los huecos que quedaron
en la cabina de la camioneta Nissan XTrail en que viajaba el ahora lesionado,
otros rescatistas trabajan con equipo
hidráulico de corte de acero, para
poder sacarlo.
Ya liberado y estabilizado de sus
signos vitales, en conductor fue llevado al Hospital San José, mencionando
que presenta lesiones en todo el cuerpo, pero no son heridas graves.
En otro caso, el conductor de una
moto resultó lesionado luego de ser
chocado por un transporte urbano de la
Ruta 2, ayer en calles de la Colonia
Valle Verde, al poniente de Monterrey.
Las autoridades recibieron el
reporte del accidente aproximadamente a las 08:10 horas, en la Avenida
Ruiz Cortines y calle Nogal.
La persona lesionada es Ricardo
Díaz Castañeda, de 47 años de edad,
que presentaba golpes.

OTRO CHOQUE
Después de pasarse la luz roja de un
semáforo, un transporte urbano de la
Ruta 13 chocó contra un vehículo para
luego ambas unidades salir proyectadas contra negocios, ayer en el centro
de Monterrey.
En el accidente registrado alrededor
de las 6:35 horas en la Avenida
Cuauhtémoc e Isaac Garza, no se
reportaron lesionados.
Las autoridades señalaron al operador del urbano como presunto
responsable del choque.

El vehículo quedó prensado entre dos tráileres.

Vecinos hallaron el cuerpo.

Encuentran
un ejecutado
en Pesquería
Sergio Luis Castillo
Un hombre fue encontrado ejecutado y con evidentes huellas de violencia, en un camino vecinal del municipio de Pesquería.
Vecinos del lugar que cruzan esta
zona para trasladarse a sus trabajos
fueron quienes reportaron el trágico
hallazgo.
Los hechos se reportaron a las 11:45
horas de este jueves, en una brecha
ubicada a la altura de la colonia Valles
de Pesquería.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una
persona de unos 27 años, complexión
regular, piel aperlada y cabello corto.
Mencionaron que este vestía camisa
azul con blanco, short azul de mezclilla y tenis.
Las autoridades indicaron que el
hombre tenía varios tatuajes plasmados en su piel, pero no se especificó
que figuras eran.
Habitantes del sector mencionaron
que en la madrugada se escucharon
varias detonaciones de arma de fuego,
pero fue hasta la mañana que ubicaron
el cuerpo.
Los uniformados mencionaron que
se reportó que había una persona tirada en un camino que comunica las
colonias Villas Regina y Valles de
Pesquería.
Al llegar al lugar, comprobaron el
reporte, por lo cual, solicitaron la presencia de una ambulancia.
Los paramédicos de Protección
Civil, indicaron que desafortunadamente, el hombre ya estaba sin vida.
Las autoridades presumen que a la
víctima la traían privada de su libertad
y la llevaron a ese sitio, donde le dispararon.
En otro caso, de un balazo en la
cabeza, un joven fue ejecutado en un
domicilio de la Colonia Rincón del
Poniente en Santa Catarina, donde se
encontraba reunido con otras personas.
Las autoridades recibieron el
reporte de los hechos ayer alrededor de
las 02:14 horas, en una casa ubicada en
Rincón de las Mitras y Rincón
Colonial.
Los agresores viajaban en un
vehículo, desde el cual al llegar al
punto indicado, y dispararon a las personas que estaban en el lugar.

Sigue la ola de ataques a balazos en la Ciudad
Gilberto López Betancourt

El siniestro se extendió de manera rápida.

Arde empresa de químicos
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en la
colonia
Agropecuaria
Lázaro
Cárdenas, en Escobedo, al incendiarse
una empresa recicladora de químicos.
Hasta el momento se desconoce qué
pudo haber ocasionado el siniestro que
se extendió en la nave industrial de 120
metros cuadrados.
Protección Civil Municipal de
Escobedo informó que el incendio se

reportó en los primeros minutos de este
jueves.
La empresa se ubica en un tramo de
la carretera Monterrey-Colombia, en el
municipio de Escobedo.
Al momento de los hechos no había
trabajadores en la empresa, debido a
que sólo trabajan en la mañana.
Fueron los vigilantes de una empresa cercana quienes llamaron a las
autoridades para reportar el incendio.
Explicaron que en esta bodega se
reciclan diversos químicos.

Una serie de ataques a balazos desde
la noche del miércoles y madrugada de
ayer, dejaron a varios lesionados, en
los municipios de Monterrey y
Guadalupe.
En el municipio de Monterrey la
primera de las agresiones se registró
poco antes de las 22:00 horas, en la
Avenida Lázaro Cárdenas y Alfonso
Reyes, en la Colonia 15 de Septiembre,
al sur de la ciudad.
El conductor de una camioneta fue
baleado por personas armadas que viajaba en una motocicleta, hechos que
estaría relacionados con un cobro de
piso.
La persona afectada, tras ser baleada
en al menos cuatro ocasiones, entre
otras en la cabeza, perdió el control de
su vehículo y se estrelló contra una
luminaria.
En las indagatorias se estableció que
el lesionado es un comerciante, tiene
una tienda de abarrotes en la Colonia
15 de Septiembre, de donde minutos

antes había salido, y tras ser baleado,
los presuntos fueron al establecimiento
y lesionaron de bala a su hijo.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar
para atender a los lesionados, además
llegó personal de Fuerza Civil, sin que
los agresores pudieran ser ubicados.
Más tarde, ya la madrugada de ayer
alrededor de las 00:40 horas, un hombre fue baleado afuera de un domicilio
desde un vehículo en marcha, en calles
de la Colonia San Bernabé.
El lesionado es un joven de aproximadamente 26 años, que presentaba
lesiones por arma de fuego en occipital, temporal derecho, hemitorax
izquierdo posterior y glúteo derecho.
La persona afectada estaba afuera de
un domicilio señalado como punto de
venta, cuando pasaron los agresores en
un vehículo y le dispararon en varias
ocasiones.
Los paramédicos de la Cruz Roja
atendieron al lesionado, trasladado en
una ambulancia al HU.

Hubo varios lesionados.

GUADALUPE
Mientras se encontraba con otras
personas, un hombre fue baleado en el
interior de un domicilio en la Colonia
Valle de Guadalupe.
La agresión se registró a las 00:42
horas de ayer, en una vivienda de las
calles Isla Villagigiedo y Laguna de
Tamiahua, señalado como punto de
venta.

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220
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Se traen ventaja
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL, con un gol
de Jesús Dueñas y con un hombre de
menos tras casi 40 minutos, esto aunado a contar con un gran arquero como
es Nahuel Guzmán, vencieron 1-0 en el
Estadio Azteca a Cruz Azul y sacaron
ventaja en el juego de ida de los
Cuartos de Final del Torneo Clausura
2022.
La escuadra de Miguel Herrera sacó
un justo resultado en el Azteca y ahora
Cruz Azul deberá ganar en el Estadio
Universitario por diferencia de dos
goles para pasar a semifinales, mientras que a Tigres le basta con un empate
o hasta con una derrota por diferencia
de una diana para instalarse en la
Semifinal de la Liga MX.
Justo marcador por lo visto en los 99
minutos de juego y valioso todavía más
si se toma en cuenta que Tigres jugó
casi 40 minutos con un hombre de
menos tras una injusta expulsión a
Nico López, además también de otra
sobre un Miguel Herrera, DT de los
auriazules, quien también vio la roja
tras reclamar al árbitro la expulsión del
'Diente'.
Ya en la primera mitad, Tigres fue
mejor, tuvo más jugadas de gol y antes
del 1-0, el cuadro felino pudo irse arriba con un fallo en la zona baja del Cata
Domínguez al que Gignac entró al área
y remató a portería, pero atrás contuvo
Jurado.
Tigres era mejor que Cruz Azul y
fue al 43' de acción cuando anotaron el
1-0 gracias a Jesús Dueñas, jugador
que mandó un servicio al área grande
de Cruz Azul y nadie despejó el balón
para que se colara al fondo de las redes
y con ello ya lo ganaba el cuadro auriazul por uno de diferencia.
Ya en la segunda mitad, Nico López
dió sin querer una patada sobre Luis
Abram y el árbitro Fernando

Tigres vence a Cruz
Azul en el Azteca

1-2
Los rojinegros regresarán a casa con el marcador a su favor.

Atlas se lleva el
clásico tapatío

0-1
Jesús Dueñas marcó el gol para los felinos.

Alberto Cantú

Hernández expulsó de forma injusta al
'Diente' al 60' de acción, situación que
vino acompañada a una tarjeta roja del
entrenador Miguel Herrera por reclamar.
Antes de eso, Tigres había perdonado el 2-0 en un contragolpe en el que
Nico López remató desde fuera del
área cuando del otro lado iban entrando
solos tanto Gignac como Luis
Quiñones.
Tras la expulsión de López y que en
Cruz Azul no expulsaron a Tabó en una
jugada parecida dentro del área de
Tigres, los de la UANL jugaron 39
minutos con un hombre de menos y se
sostuvieron con un gran Nahuel
Guzmán.
El 'Patón' se mandó un atajadon
tiempo después en su área tras un
remate de zurda y con potencia de

El Atlas de Guadalajara venció 2-1
a Chivas en el juego de ida de los
Cuartos de Final en la Liga MX, todo
esto desde el Estadio Akron de
Jalisco.
Con un doblete de Ángel Márquez
y otro más de Christian Calderón,
Chivas y Atlas tuvieron un vibrante
juego en el Akron.
Pese a que Chivas comenzó mejor
en el juego con una u otra jugada de
gol, Atlas encontró el 1-0 al 28’ cuando Ángel Márquez se encontró con
un balón en el área grande de los rojiblancos y remató con destino a gol
para el primero.
Más tarde, al 44’ y tras un saque de
banda, Márquez se encontró con un
rebote en el área de Chivas y anotó el
segundo para el 2-0.
Chivas despertó al 54’ de acción

Ángel Romero, todo esto para que le
tapara el empate segundos después en
otro remate.
Guzmán fue figura en ese momento
y Cruz Azul buscó de forma desesperada el 1-1, pero no lo lograron pese a un
remate de Romero desde fuera del área
que solo pasó cerca y un remate de
cabeza de Giménez que pasó cerca del
poste izquierdo del arco defendido por
Nahuel.
Cruz Azul se murió en ideas ofensivas y Tigres defendió bien para sacar
una ventaja de 1-0 en el duelo de ida de
Cuartos de Final del Torneo Clausura
2022 en la Liga MX tras el tanto de
Jesús Dueñas.
La revancha será el próximo domingo y en el Estadio Universitario, casa
de Tigres, todo esto ese día a las 20:05
horas.

con un remate dentro del área de
Christian Calderón, todo esto para
marcar el primero de ellos en ese
momento.
Calderón tiempo más tarde tuvo el
2-2 en un uno contra uno ante Camilo
Vargas y erró su remate, mientras que
Roberto Alvarado en el cierre del
duelo, al 91’ y tras superar a un marcador de Atlas, entró al área grande
de la visita y remató cruzado para
estar cerca del empate.
Pese a esto, Atlas ganó en la cancha de Chivas y el campeón está
cerca de las Semifinales, llegando a
ella si el próximo domingo empatan,
ganan o pierden por diferencia de un
gol.
Las
Chivas
Rayadas
del
Guadalajara, por su parte, ocupan
vencer al Atlas por dos goles de diferencia en el Jalisco para llegar a las
Semifinales

Tigres y Rayadas van por ventaja
Alberto Cantú

Monterrey visita a Pachuca...

Tigres Femenil también quiere
sacar ventaja en la Semifinal de Ida y
hoy deberán hacerlo ante Chivas, en
esta Liga MX.
En punto de las 20:05 horas y
desde el Estadio Universitario,
Tigres Femenil recibirá a las Chivas
Rayadas del Guadalajara.
Como en la Liga MX Femenil no
se toma en cuenta los goles de visitantes, entonces las felinas deben sí o
sí superar a Chivas en el global si es
que
desean
acceder
a
las
Semifinales.
Es por eso que hoy buscarán sacar
el triunfo casa y con su gente, todo
esto para tener una ventaja en la
revancha que será el lunes en
Guadalajara.
Las auriazules vienen de eliminar
a Atlas por global de 9-1, mientras
que Chivas superó 5-4 a Pumas y con
ello se metieron a las semifinales.

Las albiazules visitan a Pachuca y las
felinas a las Chivas en la ida de las
semifinales de la Liga Mx Femenil
PACHUCA-RAYADAS
Las Rayadas del Monterrey irán este
viernes ante Pachuca por un triunfo que
las acerque a la Final en la Liga MX
Femenil.
En punto de las 18:05 horas y desde
el Estadio Hidalgo, las Rayadas del
Monterrey serán visitantes en contra de
Pachuca en la Semifinal de Ida de la
Liga MX Femenil en este Torneo
Clausura 2022.
El equipo de Eva Espejo viene de
eliminar en los Cuartos de Final a las
Xolas de Tijuana, equipo al que eliminaron con un global favorable de 3-1,
todo esto tras el 1-0 conseguido en la
ida y el 2-1 en la vuelta, ambos como
triunfos.
La escuadra de Espejo buscará sacar
hoy un resultado interesante en

Apertura 2022
acabaría en octubre
Alberto Cantú
Como la Copa del
Mundo de Qatar 2022 se va
a realizar del 21 de noviembre al 18 de diciembre,
entonces el futbol en
México a nivel de clubes
deberá de acabar antes y
tentativamente ya habría
una fecha para efectuar el
Torneo Apertura.
El Torneo Apertura 2022,
acabaría tentativamente el
próximo 30 de octubre.
Dicho certamen estaba
pactado a finalizar en el
Torneo Apertura 2022 para
el 6 de noviembre, pero
ahora acabaría el 30 de
octubre de este año.
El motivo de esto es que
Gerardo Martino, DT de la

Selección Mexicana de
Futbol, tenga al plantel
total que irá a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 con
el suficiente tiempo para
trabajar con ellos de cara a
la próxima cita mundialista.
Incluso quieren que el
Torneo Apertura 2022 finalice el 30 de octubre para
que México tenga un partido de despedida previo a
viajar a Qatar y esto sea el 6
de noviembre.
Por lo pronto, el Torneo
Clausura 2022 sigue realizándose con su liguilla y
poco después comenzará el
Apertura, todo esto previo a
la Copa del Mundo de Qatar
que será en noviembre y
diciembre de este año.

Pachuca, todo esto para jugar con más
calma la vuelta que será en Monterrey
y en el Estadio BBVA a partir del próximo lunes.
Las Rayadas buscan el bicampeonato dentro de la Liga MX Femenil
durente este semestre y su tercera corona.

TIGRES, EL 18 MEJOR CLUB
DEL MUNDO
Tigres Femenil, equipo de la
Liga MX, es el décimo octavo (18°) mejor club del
mundo.
De
acuerdo
a
la
Federación Internacional de
Historia y Estadística del Futbol, las
felinas son el décimo octavo mejor
club femenil a nivel mundial.

...Y Tigres a Chivas.

Se sumarán al Tri
cuatro rayados
Alberto Cantú

Los jugadores llegarían “aceitaditos” para el Tata.

Tras acabar su participación con
Rayados de Monterrey durante el
pasado fin de semana luego de
quedar eliminados en el repechaje
ante San Luis en la Liga MX, un
total de cuatro futbolistas de la
Pandilla se reportarán a la
Selección Mexicana de Futbol para
estar disponibles respecto a los
juegos de este mes de mayo y
junio.
Luis Romo, Erick Aguirre, Jesús
Gallardo y César Montes estarán a
partir del domingo bajo la disponibilidad de Gerardo Martino en el
Centro de Alto Rendimiento de
CDMX, todo esto con miras a los
juegos en mayo y junio de índole
amistoso como ante Nigeria y
Uruguay, además de los cruces

frente a Surinam y Jamaica en la
Liga de Naciones de la Concacaf.
Además de los cuatro jugadores
de Rayados, otro futbolista de
Monterrey que estaba en el
Tricolor es Rodolfo Pizarro,
aunque ya él dejó la concentración
a partir del jueves, mientras que
Alfredo Talavera se incorporará
también el domingo a las prácticas
a partir del jueves en la Selección
Mexicana.
Después de todo esto, ahora sí
los jugadores de Rayados antes
citados podrán continuar con sus
vacaciones y reportarán a la
pretemporada con la Pandilla hasta
el próximo 30 de mayo.
Todos estos futbolistas buscan
un lugar en la Selección Mexicana
de Futbol de cara a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Viernes 13 de mayo de 2022
Alberto Cantú
Pese a que sacaron una ventaja sobre
Cruz Azul por 1-0 en la ida de Cuartos de
Final y lo hicieron con un hombre de
menos durante casi 40 minutos, en
Tigres esperan que haya unificación de
criterios y los arbitrajes sean justos en la
liguilla.
El cuadro auriazul sufrió la expulsión
de Nico López y se vio perjudicado en
jugar con un hombre de menos durante
más de media hora, siendo esto algo de
lo que habló Nahuel Guzmán, portero de
Tigres.
“No sé si sea expulsión o no, o si se
lastimó el jugador del Cruz Azul, fue una
jugada peligrosa. Tratar de que se
unifiquen criterios también”, dijo
Guzmán al término del duelo ante Cruz
Azul.
Nahuel fue el jugador más valioso del
juego luego de hacer varias atajadas para
soportar la ventaja de Tigres sobre Cruz
Azul en la ida de los Cuartos de Final,
todo esto en el Estadio Azteca de
CDMX.
El duelo de vuelta entre Tigres ante
Cruz Azul va a ser el próximo domingo
en el Estadio Universitario y a las 20:05
horas. (AC)

Exige Nahuel
arbitrajes justos
Avilés Hurtado termina contrato con Rayados.

Seguirá en Pachuca
Avilés Hurtado
Avilés Hurtado ya no formará más parte del Club de
Futbol Monterrey, todo esto
pese a en estos momentos jugar
en el Pachuca.
Su relación laboral con
Rayados de Monterrey, o su
contrato , acaba con los regios
cuando finalice este Torneo
Clausura 2022.
Hurtado será comprado por
los Tuzos del Pachuca, equipo
en el que milita desde el verano del 2021.
Avilés había salido de
Rayados en el verano del 2021
y se especulaba que podría
volver a Monterrey, pero finalmente esto no será así ya que
continuará en los Tuzos.
Hurtado es recordado en
Rayados por su penal fallado
en la Final Regia en diciembre
del 2017 ante Tigres y por ser,
junto a Hugo González, dos de
los máximos responsables de la
peor errores en la historia para
el Club de Futbol Monterrey.

Nahuel Guzmán.

América pide que
castiguen a Santander
México / El Universal
América ingresará una
protesta en contra del arbitraje de Luis Enrique Santander
en el juego ante el Puebla. La
directiva de las Águilas consideran que la actuación del
silbante provocó que dos de
sus jugadores resultaran lastimados, como lo fue Federico
Viñas y Richard Sánchez.
Viñas salió a los 19 minutos de juego por una dura
entrada de Juan Pablo
Segovia, por la que tuvo que

ser sacado del campo y suturado del empeine derecho.
La Disciplinaria analizará en
todo caso si es procedente
castigar al defensa del
Puebla.
La buena noticia para las
Águilas es que todo hace
indicar que Viñas no resultó
fracturado, pero debido a la
cortada que sufrió, no podrá
jugar la vuelta de este sábado.
Richard Sánchez fue a qué
le.realizaran estudios más
profundos, para descartar que
haya alguna lesión más grave.

Ya tiene León
un nuevo
entrenador
El León de
Guanajuato ya
encontró el sustituto en la dirección técnica tras
la salida de Ariel
Holan.
Y es que el Renato Paiva.
nuevo entrenador del León de
Guanajuato va a ser el portugués
Renato Paiva, ex entrenador del
Independiente del Valle de Ecuador.
Paiva destaca por ser un gran formador de futuras figuras del futbol
europeo y tuvo un gran paso por el
Benfica de Portugal.
La escuadra de la Fiera quedó a
deber en este semestre de la Liga MX
tras ni siquiera haber logrado jugar el
repechaje.
Todo esto les motivó a tener un
cambio en la dirección técnica con
miras a un gran Torneo Apertura
2022 para ellos.

Ya tiene Tri Femenil fechas
para certamen en Monterrey
La Selección
M e x i c a n a
Femenil buscará
su lugar en la
próxima Copa del
Mundo del 2023
y
para
ello
jugarán el certamen de Concacaf
que
será
en
Monterrey, justa
en la que de
hecho ya conocen
sus horarios de
realización.
Será en el mes de julio cuando se
desarrolle este Campeonato W de la
Concacaf y ahí el Tricolor Femenil
busque su lugar en la próxima cita
mundialista.
El Tricolor compartirá grupo con
Jamaica, Haití y Estados Unidos,
siendo que ahora la novedad son las
fechas exactas en las que desarrollarán estos duelos.

Rogelio Funes Mori.

Acelera Funes Mori
su recuperación
Su primer partido será el 4 de julio
y en el Estadio Universitario, momento en el que enfrenten a Jamaica y en
punto de las 21:00 horas.
El 7 y 12 de julio van a jugar en el
Estadio BBVA y Universitario ante
Haití y Estados Unidos respectivamente, todo esto en punto de las
21:00 horas de ambos días en esos
duelos.

Pese a tener una temporada para el
olvido en el PSG, Leo Messi sigue siendo el deportista mejor pagado del
mundo.
La revista Forbes dio a conocer el top
ten de los 10 deportistas que más ganancias tienen en la actualidad y el argentino, con 130 millones de dólares, es el
mejor pagado del mundo en el 2022.
Después sigue Lebron James con 121
millones de dólares, todo esto para que
posteriormente a eso esté Cristiano
Ronaldo en 115, Neymar Junior en 95,
Stephen Curry en 92.8, Kevin Durant en

92.1, Roger Federer en 90.7, Saúl
Álvarez en 90, Tom Brady en 83.9 y
Giannis Antetokounpo en 80.9.
Destaca ahí el mexicano Saúl
Álvarez, quien pese a perder en su combate boxístico ante Dimitry Bivol, aún
así continúa siendo uno de los deportistas mejores pagados a nivel mundial.
Este ranking de Forbes se dio a
conocer en este mes de mayo, aunque
tal vez podría tener cambios en unos
meses
más,
dependiendo
del
rendimiento de cada uno de los
deportistas antes citados.

Golea Real Madrid y descienden al Levante
El Real Madrid Club de
Futbol goleó 6-0 al Levante y
descendió a este equipo en la
Liga de España.
La escuadra merengue
tuvo un encuentro sencillo
sobre Levante y lo pudieron
resolver sin tantas complicaciones.

Los Rayados del Monterrey,
equipo que es dueño de los derechos
federativos del arquero mexicano
Hugo González, estarían por encontrar el destino del portero azteca y
éste seguiría en la Liga MX.
Ha trascendido en las últimas
horas que Rayados de Monterrey
estaría por acomodar a Hugo
González en el Toluca.
Se espera que esta situación se
confirme a más tardar durante esta
semana y la próxima, aunque lo que
es casi un hecho es que González no
volvería a Rayados de Monterrey.
Pese a tener contrato con
Monterrey hasta el verano del 2024,
en la directiva albiazul no lo tendrían en cuenta para el próximo
semestre.
González, de 31 años, es recordado en Monterrey por fallar en la
Final Regia ante Tigres, error en el
gol de Edu Vargas que costó la derrota frente a los de la UANL en
diciembre del 2017. (AC)

Luis Enrique Santander.

Es Messi el deportista mejor pagado

Lionel Messi.

ACOMODARÍA EN TOLUCA
A HUGO GONZÁLEZ

Tres goles de Vinicius,
además de los tantos de
Benzema, Mendy y Rodrygo,
fueron las dianas con las que
Real Madrid goleó y
descendió al Levante.
La escuadra del Levante
cuenta con 29 puntos y producto de ello es que ya no

pueden salvarse del descenso.
El Real Madrid, por su
parte, ya campeón en España
desde hace semanas, llegó a
84 puntos y se alistan para el
28 de mayo jugar la Final de
la Liga de Campeones de la
UEFA en Saint Dennis en
contra del Liverpool.

Levante tiene 29 puntos.

Rogelio
Funes
Mori,
delantero de Rayados, quiere
acelerar su recuperación luego
de su cirugía en la rodilla
izquierda, todo esto para estar
listo con el Monterrey para el
Torneo Apertura 2022.
El ‘Mellizo’ ya empezó con su
fase de recuperación en una de
las canchas de El Barrial, lugar
en el que el jueves se sometió a
diversos ejercicios físicos en
donde se sometió a una importante exigencia muscular en la
parte operada de su cuerpo.
Rogelio respondió bien a las
exigencias y se espera que su
recuperación logre concluirse de
la mejor forma posible en este
mes de mayo, todo esto para iniciar la pretemporada con el
equipo a partir del día 30 de este
mes.
Mientras que la mayoría
plantel está de vacaciones, él y
Duvan Vergara buscan recuperarse de sus problemas físicos y
ser dos futbolistas importantes
que tenga Vucetich para la próxima temporada.
Funes Mori no juega con
Rayados de Monterrey desde el
5 de marzo en un duelo ante
América, todo esto después de
que posteriormente a eso se haya
lesionado.
En Monterrey echaron de
menos a Funes Mori en el cierre
de temporada, jugador que desea
volver de la mejor forma posible
con el equipo para el Torneo
Apertura 2022 y con sus goles
hacer realidad los objetivos

trazados de la institución para el
próximo semestre.

“NOS DUELE HABER
TERMINADO ASÍ”: PONCHITO
En Rayados de Monterrey y
en los jugadores de ese club, hay
consciencia de que las cosas no
se hicieron bien en el presente
semestre y que producto de ello
lograron fracasar en el Mundial
de Clubes y en la Liga MX.
Uno de los que reconoció esta
situación
fue
Alfonso
“Ponchito” González, jugador
que hizo una autocrítica por el
mal semestre del equipo y hasta
se disculpó con la afición de
Rayados por lo sucedido.
“Un semestre muy duro donde
no logramos alcanzar los objetivos como equipo, nos duele
haber terminado así y no nos
queda mas que levantarnos y
seguir luchando para regresar
mas fuertes el proximo torneo.
Muchas gracias a la afición por
todo el apoyo!”, escribió en
redes sociales.
Rayados fracasó tras el quinto
lugar en el Mundial de Clubes y
posteriormente a eso quedar
eliminados en el Repechaje de la
Liga MX a manos del Atlético de
San Luis.
Se espera que en estos días
haya una evaluación del plantel
de Monterrey y con ello pronto
se vayan del equipo una importante cantidad de futbolistas por
el fracaso que fue para ellos el
primer semestre del 2022. (AC)

Viernes 13 de mayo de 2022

Avanza Miami a la Final de
Conferencia en el Este
El Miami Heat avanzó a las Finales de
la Conferencia Este de la NBA, todo esto
al superar en seis juegos a los Filadelfia
76ers.
El líder en el Este de la NBA derrotó
en Filadelfia y por marcador de 99 puntos a 90 a los Sixers.
Esta situación permitió que Miami
Heat terminara la serie con cuatro victorias por dos derrotas y avanzaran a la
Final de la Conferencia Este de la NBA.
Gran partido en Miami por parte de
Jimmy Butler, jugador que se mandó un
total de 32 puntos en el duelo, mientras
que en Filadelfia destacó Joel Embiid
con 20.
Miami ahora espera a Boston o
Milwaukee Bucks en la Final de la
Conferencia Este de la NBA.
Ya en otro partido, los Mavs
vencieron 113-86 a los Suns y la
Semifinal de la Conferencia Oeste de la
NBA entre estos equipos está igualado a
tres victorias por bando.
El juego siete entre Dallas ante
Phoenix va a ser en casa de los Soles y
esto será el próximo domingo.

NBA
RESULTADOS DE AYER
(4) Miami 99-90 Filadelfia (2)
(3) Phoenix 86-113 Dallas (3)
El Heat no batalló mucho con Sixers.

Luis Cessa.

Resalta trabajo de Cessa
en triunfo de Cincinnati
El pitcher mexicano Luis Cessa
logró destacar en la victoria de los
Rojos de Cincinnati sobre los
Piratas de Pittsburgh, todo esto en
la temporada regular de la MLB.
Los Rojos de Cincinnati
vencieron 4 carreras contra 0 a los
Piratas y ahí destacó el pitcher
mexicano.
Cessa logró lanzar en una entrada y media y enfrentó a cinco
bateadores, logrando retirar a

todos y consiguiendo su segundo
hold de la temporada.
El mexicano estuvo sólido en la
lomita y sigue ganándose un lugar
en el roster titular de pitchers en
los Rojos.
Con este resultado, los Rojos de
Cincinnati tienen una marca de
ocho victorias por 24 derrotas en la
MLB, mientras que los Piratas una
marca de 13 triunfos por 18
traspiés.

Quieren Sultanes mantener buen paso Se revela el
calendario
de la NFL

Los Sultanes de Monterrey quieren mantener
su buen paso en la temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol.
Es por eso que hoy iniciarán en casa una serie
de tres juegos ante los Saraperos de Saltillo, en el
Clásico del Norte.
El primer juego será este viernes en el Palacio
Sultán y dicho encuentro va a comenzar a las
19:30 horas.
Sultanes viene de barrer la serie ante Tijuana y
tienen marca de 10 victorias por ocho derrotas en
la LMB.
El equipo regio quiere mantener ese buen paso
y que mejor que hoy lo hagan con un triunfo sobre
Saltillo, todo esto para también aspirar a ganar los
juegos dos y tres del sábado y domingo en el
Estadio de Beisbol Monterrey. (AC)

os regios se miden a los Saraperos.

Eliminan Shapovalov a Nadal en el Másters de Roma
Rafael Nadal, veterano tenista español de 35
años de edad, ya está eliminado del Masters de
Roma.
El balear perdió en la ronda de Octavos de
Final en contra del canadiense Dennis
Shapovalov.
Rafa había dominado el primer set por resultado de 6-1, pero perdió 5-7 y 2-6 el segundo y tercero para quedar eliminado.
Sus problemas físicos en sus piernas volvieron
a pasar factura en este duelo y el español cayó
eliminado en Roma, Italia.
Nadal ha ganado el Abierto de Australia y el
Abierto Mexicano de Tenis en enero y febrero de
este año, todo esto para ahora apuntarse al Roland
Garros en Francia que será del 22 de mayo al 5 de
junio.
Rafael Nadal cayó sorpresivamente.

AVANZA DJOKOVIC
El mejor tenista del mundo, el serbio Novak
Djokovic, ya está en los Cuartos de Final del
Masters de Roma.
Djokovic avanzó a los Cuartos de Final luego
de superar en la ronda anterior al suizo Stan
Wawrinka.
‘Nole’ superó en los Octavos de Final del
Masters de Roma y por dos sets consecutivos a
Wawrinka, todo esto por resultados finales de 6-3
y 6-2.
El serbio no tuvo grandes dificultades para
avanzar de ronda y en los Cuartos de Final del
Masters de Roma va a enfrentar al canadiense
Félix – Auger Aliassime.
Este encuentro entre Novak Djokovic y Auger
Aliassime se va a realizar este viernes por la
mañana, poco antes del mediodía.

Premio al Deporte, Monterrey
consiente a sus deportistas

Es Ortiz séptimo en primera
ronda de Byron Nelson
Carlos Ortiz, golfista mexicano, finalizó la primera ronda del AT&T Bryon
Nelson de la PGA en la séptima posición.
Con un -6 en el score y 60 golpes en
total durante su primera ronda, el mexicano está en la séptima posición de este
certamen de la PGA.
En estos momentos el líder absoluto
es el colombiano Sebastián Muñoz,
quien lidera con un -12 en el score y 60
golpes, a seis golpes bajo par de distancia del mexicano.
Ancer tendrá la actividad en este certamen durante todo el fin de semana y
buscará seguir aspirando a la victoria y al
título.
Ya en más actividad de los mexicanos,
el azteca José de Jesús Rodríguez está en
la posición 22 del Visit Knoxville
Opende Korn Ferry, siendo este lugar

uno destacado para el mexicano y este
buscará mantenerlo o mejorarlo en la
actividad de este viernes, sábado y
domingo.
María Fassi también tuvo actividad en
el Cognizant Founders Cup de la LPGA
y la mexicana va en la posición número
71 con un -1 en el score.

REGRESARÁ LA PGA A MÉXICO
El mejor golf del mundo volverá a
México y lo harán en el Jalisco Open,
evento de la PGA Tour.
Será del 23 al 29 de mayo cuando este
evento se realice en el Atlas Country
Club y ahí haya la presencia de golfistas
mexicanos.
Este certamen contará con golfistas
mexicanos como Abraham Ancer, Carlos
Ortiz, Álvaro Ortiz, entre otros más,
además de importantes profesionales de

El calendario de la NFL en la temporada
2022-2023 finalmente ya se conoce y esto se
dió a conocer durante la noche del jueves.
Los campeones Carneros de los Ángeles,
actuales monarcas de la NFL, abrirán la temporada en casa cuando enfrenten a lo Buffalo
Bulls y esto será el próximo 8 de septiembre
por la noche de este 2022.
Los juegos de la semana 1 en la NFL va a
ser entre Cleveland ante Carolina, Pittsburgh
frente a Cincinnati, Indianapolis ante Houston,
Baltimore en contra de los Jets, Kansas City en
contra de Arizona, Green Bay ante Minnesota,
Bucaneros en contra de Dallas, Nueva Orleans
en contra de Atlanta, San Francisco en contra
de Chicago, Filadelfia en contra de Detroit,
Nueva Inglaterra ante Miami, Jacksonville
frent a Washington, Raiders ante Cargadores,
Gigantes frente a Tennessee y Denver en contra de Seattle.
Cabe señalar que el juego del jueves 8 de
septiembre será ante Carneros de los Ángeles
ante Buffalo, mientras que los restantes se
desarrollarán el domingo y lunes 11 y 12 de
dicho mes.
El Superbowl de la temporada 2022-2023
en la NFL se va a desarrollar el domingo 12 de
febrero del próximo año.
Los Carneros de los Ángeles defenderán su
corona tras coronarse en febrero de este año
luego de vencer en el Superbowl a los
Bengalíes de Cincinnati.

Ortiz, con buen arranque.

este deporte a nivel mundial.
Solo hace unas semanas, la ciudad de
Puerto Vallarta, también en Jalisco,
desarrolló el Vidanta Open, en otro certamen de la PGA.
Ese torneo de la PGA fue ganado por
el español Jon Rahm, quien es el segundo mejor golfista del mundo.

El Estado de Nuevo León consintió el día jueves a sus deportistas con el Premio al Deporte 2021.
Esto fue así luego de que el
municipio
de
Monterrey
reconociera a los atletas más destacados del año, evento en el que por
cierto estuvo Luis Donaldo
Colosio, alcalde de esa entidad,
además de Frank González, director del INDE, y otros directivos.
Uno de los equipos que fue premiado con esta distinción fue el equipo
de Fuerza Regia de Monterrey,
actuales campeones en la Liga
Sisnova LNBP, aunque también el
Club de Futbol Monterrey y los
Sultanes
recibieron
este

reconocimiento bajo el galardón de
“Asociaciones Deportivas”.
Incluso algunos miembros de
los medios de comunicación de la
prensa regia fueron reconocidos
con un galardon por su inconmensurable trabajo.
Anabel Ríos, presidente de la
Asociación de Handball de Nuevo,
recibió también el Premio
Municipal del Deporte de
Monterrey 2021 y otros atletas de
igual forma lo recibieron.
Este evento se retomó en el presente año luego de no realizarse de
forma presencial durante los últimos dos años tras la pandemia del
Covid-19. (AC)

Fuerza Regia Femenil, a mantener buen paso
Fuerza Regia Femenil desea
mantener su buen paso en la
temporada regular de la Liga
Sisnova LNBP.
Es por eso que hoy iniciarán
una serie de dos juegos de visitantes en contra del conjunto del

León.
Su primer juego será este
viernes a las 18:00 horas, mientras que mañana sábado jugarán
también frente a este equipo a las
19:00.
La escuadra de Fuerza Regia

viene de dos triunfos ante
Halcones de Veracruz y tienen
una marca de dos victorias y dos
derrotas en la temporada regular.
Hoy es una gran oportunidad
para lograr su tercer triunfo en la
temporada y tener récord

ganador en la LNBP, todo esto
para también triunfar el sábado
ante León y mejorarlo todavía
mucho más para subir escalones
en la campaña regular del
deporte ráfaga femenil en
México. (AC)

Fuerza Regia, de los galardonados.
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Llevan su fantasma a
dar miedo a Cannes
Ciudad de México/El Universal.La primera película mexicana en utilizar la virtual production, consistente
en proyectar en set escenarios para que
los actores no imaginen lo que ven, irá
acompañada de un espectro para participar en Cannes.
"Fantasmas y la última pesadilla",
protagonizada por Susana Zabaleta,
Giussepe Gamba y Ricardo Fastlicht,
es uno de los proyectos seleccionados
por el Blood Window Showcase, dentro del mercado de cine del certamen
francés, que se enfoca en presentar historias de terror, fantasía y horror que se
encuentran en proceso de desarrollo.
La apuesta mexicana, dirigida por
Ian Martin, tiene como hilo conductor a
un grupo de personas unido por un
pasado en el que un fantasma es la
clave de todo: una mujer de los 50 reaparece como espíritu 20 años después.
La virtual production es algo que ya
se ha visto internacionalmente en series
como "The Mandalorian", de Disney,
donde en pantallas especiales que ocupan todo el entorno se proyectan distintos escenarios para que el elenco sienta
que está ahí.
Para la cinta nacional fue responsable Franz A. Novotny, especialista en

Ian Martin

"La idea es poder juntarnos más adelante para hacer una gira y la serie para
cerrar ciclos”

Timbiriche prepara su
despedida definitiva
"Fantasmas y la última pesadilla" es protagonizada por Susana Zabaleta,
Giussepe Gamba y Ricardo Fastlicht

efectos visuales y quien ha colaborado
en películas como "Escuadrón suicida"
y la serie "House of cards".
"La mayoría de las cosas que se
proyectaron para nuestra película son
exteriores, eso nos hace mucho más
fácil la vida a todos: a nosotros nos
abarata costos y tiempo, lo cual es maravilloso y a los actores les permite
tener sensaciones más verosímiles.
Llevamos ya más de un año en posproducción pero, si no hubiéramos usado
esa herramienta, nos habríamos tardado otro año más", comenta Martin.
"Fantasmas y la última pesadilla" se
rodó el año pasado en foros de
Guadalajara, donde Karla Castañeda,
responsable del diseño de producción,
supervisó la construcción de los sets
físicos. La artista tapatía colabora también con Pinocho, la producción animada de Guillermo del Toro, quien a su
vez le producirá su ópera prima.
Más de 500 efectos visuales (hechos
en computadora), como especiales
(físicos) están integrándose al filme.
"A la película le hace falta que se
terminen algunas animaciones y mezcla de sonido, pero ya están 60 minutos

listos. Los efectos han sido algo horrible (risas), pero están quedando muy
padres", dice el realizador.
"Ahora buscamos un exhibidor
internacional y tenemos muy buena
relación con distribuidoras nacionales,
queremos que tenga el mayor alcance.
Nunca pensamos en festivales, así que
esto ha sido una sorpresa".
Ian sabe que en el mercado las
exhibiciones pueden ser dolorosas,
pues la gente puede pararse en
cualquier momento y retirarse por no
verle potencial a una historia o no ser
su línea.
Es famosa la anécdota de que
durante la función de "Amores perros",
hace más de dos décadas, muchos asistentes se levantaron corriendo de su
butaca apenas unos minutos después de
iniciada; cuando se les preguntó la
razón, era porque habían decidido llamar a sus empresas para hacerles ver la
necesidad de comprarla lo más pronto
posible.
"Claro que voy nervioso, será la
primera vez que la vea con gente ajena
al lado y sólo voy yo, a ver qué pasa",
expresa Martin.

Ciudad de México/El Universal.Erik Rubín, integrante del grupo
musical de los 80 Timbiriche aseguró
que él y sus compañeros han pensado
en que, después de 40 años desde su
debut es momento de despedirse de los
escenarios, que conquistaron cuando
eran siete pequeños de entre 11 y 13
años.
El intérprete de "Cuando mueres por
alguien" contó durante la presentación
de la obra "José el soñador" que para
festejar estas cuatro décadas sus compañeros se reunieron en el estudio de
uno de ellos: Benny Ibarra y aunque él
no pudo estar presente por cuestiones
de trabajo, ahí comenzó una charla
acerca de su retiro musical.
"La idea es poder juntarnos más
adelante para hacer una gira y la serie
para cerrar ciclos, sentimos que a lo
mejor es un buen momento de cerrar
este ciclo y decir adiós", dijo Rubín
ante varios medios de comunicación.
Aunque señaló que el proyecto "está
todavía muy verde", en una etapa inicial, también aseguró que ya han hecho
juntas por videollamada y se han acercado con diferentes opciones de productoras para gestionar una gira de des-

pedida.
"Creo que es un momento en donde
nos vemos bien, estamos bien, es muy
digno todavía por eso pensamos que es
buen momento", expresó.
¿Cómo será el adiós de los escenarios?
El espectáculo además, estaría complementado quizá con un tema musical
nuevo y el lanzamiento de la bioserie
del grupo, que aunque algunos ejecutivos de Televisa ya han dicho que está
confirmado, Erik al menos dijo no estar
enterado.
"Estamos buscando hacer la serie,
en Televisa han sido unos aliados de
por vida y estamos viendo las ecuaciones, pero es la primera vez que
escucho que ya es un hecho", afirmó.
Ante el cuestionamiento de si la
trama cambiaría a partir de la denuncia
por abuso sexual que hizo la integrante
Sasha Sokol contra el productor Luis
de Llano, Rubín prefirió deslindarse de
la situación, aclarando que no se ha
hablado nada al respecto.
"No nos hemos puesto de acuerdo,
no hemos llegado a qué queremos si es
bioserie, ficción, documental no sé, no
sé si Sasha habló y si Sasha dijo o no,
pues pregúntenle a ella".

Regresa Kevin Spacey al cine

El juicio contra el productor de cine por once cargos por violación y abusos
sexuales debe comenzar en septiembre

Nuevos testigos declararán
contra Harvey Weinstein
Los Ángeles, EU.Una jueza del condado de Los
Ángeles permitió ayer, miércoles que
cinco testigos adicionales declaren
contra el productor de cine Harvey
Weinstein en un juicio en el que se
enfrentará a once cargos por violación
y abusos sexuales a cinco víctimas,
informó la revista Variety. Los cinco
testigos fueron llamados por la fiscalía
para complementar la versión de las
damnificadas y tratar de demostrar la
supuesta tendencia del magnate de
Hollywood a cometer delitos sexuales.
La próxima audiencia se celebrará el
10 de junio y las partes prevén que el
juicio comience en el mes de septiembre, aunque la fecha exacta aún está
por definir. Este litigio en el condado
de Los Ángeles es el segundo al que se
enfrenta el productor de películas
como “Pulp Fiction” o “Shakespeare in
Love”, tras ser condenado por un juzgado de Nueva York en 2020 a 23 años
de cárcel por delitos similares.

Entre los testigos a los que ha citado
la jueza Lisa B. Lench no se encuentran las actrices Daryl Hannah o Rose
McGowan, algunas de las primeras
intérpretes en acusar a Weinstein de
“destruir” sus carreras tras ser violadas
en 1997. En agosto pasado, la magistrada decidió no permitir ningún testimonio relacionado con sucesos anteriores al año 2000. Lench se basó en el
llamado “testimonio de malos actos
anteriores”, que se recoge en el estatuto de limitaciones y establece el tiempo
máximo del que se dispone para iniciar
un procedimiento judicial desde que se
produjo el delito.
El jurado de Los Ángeles sí contará
con información detallada, dada las
semejanzas entre los casos, sobre la
condena previa a Weinstein por obligar
en 2006 a la ayudante de producción
Mimi Haleyi a practicarle sexo oral y
por la violación en tercer grado (sin
consentimiento expreso) a la actriz
Jessica Mann, ocurrida en 2013.

El ganador de dos premios Óscar
estará al frente de este drama histórico
en una coproducción internacional con
capital procedente de Reino Unido,
Hungría y Mongolia, informaron
medios de comunicación especializados en Hollywood.
Esta cinta cuenta la historia Batu
Khan, nieto de Genghis Khan y uno de
los comandantes en jefe del imperio
mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa pero acabó
fracasando.
En esta ocasión, Spacey compartirá
reparto con actores como Eric Roberts,
Christopher Lambert, Terence Stamp,
Jeremy Neumark y Genevieve
Florence.
Un filme que se espera que
comience a rodarse en octubre de este
año, bajo la dirección del cineasta húngaro Peter Soons, con guion de Aaron
Horvath y Joan Lane, y Bill
Chamberlain y Kornel Sipos como pro-

Spacey protagonizará su
primera gran película tras
el escándalo de abuso

Spacey compartirá reparto con actores como Eric Roberts, Christopher
Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence.

Su última gaparición fue con “Billionaire Boys Club”

ductores principales.
Desde que en 2017 el protagonista
de “House of Cards” o “American
Beauty” fuera acusado de conducta
sexual inapropiada, solo se ha prodigado tímidamente en la gran pantalla formando parte del elenco de “L’uomo
Che Disegno Dio” (2021), una película
dirigida por Franco Nero y sin distribución comercial en Hollywood.
La carrera cinematográfica de
Spacey se torció después de que una
veintena de jóvenes lo demandara por
presuntamente haber abusado sexual-

mente de ellos en el teatro londinense
Old Vic, entre los años 1995 y 2013.
Además, en 2020 fue denunciado
por un hombre anónimo en Nueva York
alegando que el también productor de
cine habría actuado de la misma forma
con él durante la década de 1980, cuando el demandante tenía 14 años.
La última gran aparición de Spacey
en cartelera fue con “Billionaire Boys
Club” (2018), dirigida por James Cox,
que entonces ya fue relegada al fracaso
en taquilla debido a los escándalos del
intérprete estadounidense.

