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Anuncia la SEP
aumento salarial
para los maestros

Terminarían cortes en agosto
El Gobierno del estado presentó un plan maestro de acciones
que pondrán fin a la crisis del vital líquido, con el objetivo
de garantizar el agua hasta el 2050. 1/LOCAL

Sufre Tigres…
pero pasa

Explica Gómez que será escalonado de 3.2% y 1%
Percibirán al menos 14 mil 300 pesos mensuales
Cd de México / El Uniuversal
Al conmemorar el Día del Maestro, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez,
informó que como parte de la
nueva política educativa se
prevé un aumento escalonado
de 3.2 y 1% para aquellos
salarios menores a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor
porcentaje a los docentes que
menos ingresos perciben, alcanzando un salario aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales.
Ante el presidente Andrés
Manuel López Obrador, integrantes del gabinete, del Poder
Legislativo y la dirigencia del
sindicato magisterial, la titular
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) explicó que en
promedio los trabajadores con
ingresos menores a 20 mil pesos mensuales verán un incremento de 7.5% aproximadamente.
Para este proyecto, dijo, el
gobierno federal prevé invertir
aproximadamente 25 millones
de pesos.
"Así el gobierno de la República ratifica su más firme
compromiso con las maestras y
maestros de México por su bienestar y seguridad. Un justo reconocimiento al esfuerzo dedicación y compromiso en favor
de la educación de nuestro país
en especial con las los trabajadores de educación de menores
ingresos", expresó.
De esta manera, Gómez
Álvarez aseguró que el gobier-

Los Tigres con un hombre
menos y con las “uñas”,
lograron su pase a las
Semifinales, tras caer 1-0
ante Cruz Azul, para un
global 1-1, pero con una
mejor posición en la tabla.
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El magisterio aglutinado en la CNTE exigió mejoras salariales.

no de la República camina al lado de los docentes del país, reconoce su valor y respeta su diversidad, sobre todo porque las
y los maestros del país no se
dieron por vencidos y dieron
clases a distancia acercando
contenidos a los estudiantes, superando enfermedades y fallecimientos de familiares y compañeros.

HACIENDA DARÁ DETALLES
El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que este lunes, en su conferencia de
prensa matutina, el secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O hará un anuncio sobre

las mejores salariales a los maestros de México.
El titular del Ejecutivo reiteró su compromiso de mejorar el
modelo educativo, la situación
económica y social de maestras
y maestros.
Señaló que el cambio en el
modelo educativo implica la revisión de todos los contenidos
educativos y los contenidos de
los libros de texto, porque ahora
se busca una formación orientada al humanismo.
“Que en todos los libros,
aunque se trate de ciencias naturales, haya un tronco común
dedicado al humanismo, a las
ciencias sociales”.

Así se jugarán las semifinales

VS

Analizarían
reforma
electoral tras
el 5 de junio

Olivia Rodrigo,
Kanye West y Bad
Bunny también
están entre los
grandes ganadores
de los premios a la
música, ceremonia
que no fue
televisada.
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Proveerá Texas alambre de púas a Coahuila para fortalecer frontera
CDMX / El Uniuversal
Texas proporcionará a las autoridades del estado mexicano
de Coahuila alambre de púas y
entrenamiento para colocarlo a
fin de incrementar la seguridad en la frontera con Estados
Unidos.
El miércoles pasado, Renae
Eze, portavoz del gobernador
de Texas, Greg Abbott, dijo
que Coahuila “solicitó y está
recibiendo” de Texas alambre
de púas que se está utilizando
para detener a inmigrantes que
buscan cruzar del lado texano,
según indicó el diario Dallas
News. Eze no especificó la
cantidad donada a Coahuila.
El sábado, la cadena Fox
News señaló, citando a funcionarios texanos, que además del
alambre, se dará entrenamiento a los mexicanos que vayan a
colocar la alambrada.
Fox News señaló que el Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que en los
próximos días, mexicanos se

VS

Se busca
detener
el paso de
migrantes
sin
documentos

Ciudad de México / El Universal
El líder de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que propondrá a la Junta de
Coordinación Política que, una vez
concluido el proceso electoral en seis
entidades del país, inicie el análisis y
discusión de la reforma electoral.
Lo anterior, sostuvo en un comunicado, por la vía del Parlamento Abierto.
"Nuevamente vamos a solicitar que
haya Parlamento Abierto, debates,
que se confronten en el diálogo todas
las posturas; que la ciudadanía se entere por todos los medios el contenido
de esta iniciativa y que no haya duda
de la forma de pensar y actuar de todos los partidos en el Congreso", expuso el diputado federal poblano.
Ignacio Mier dijo que serán bienvenidas todas las propuestas que se
hagan en la materia.
"A Morena nos va a tocar defender
el contenido principal de la reforma
del Presidente, la reforma madre, porque consideramos que se apega a los
ideales por los que hemos luchado para consolidar una auténtica democracia en México", indicó.
El líder parlamentario aseguró que
la propuesta presidencial permitirá solidificar a un organismo autónomo e
imparcial que garantice el ejercicio
del libre deseo de ser votado y de
votar.
Sostuvo que "en ningún momento
se ha planteado la necesidad de que
desaparezca": "Es necesario un
órgano electoral que garantice el libre
ejercicio del voto y la legalidad”.

Militares texanos darán asesoría de cómo colocar el alambre a los mexicanos.

trasladarán a la ciudad texana
de Eagle Pass y serán entrenados por el ejército de Texas, se
les entregará el alambre y regresarán a México.
Se trata, subraya la cadena
noticiosa conservadora, de un
acuerdo sin precedentes entre
los estados de Texas y Coahuila.
Según los funcionarios texanos citados por Fox News,

este acuerdo pondrá a colaborar a autoridades mexicanas y
estadounidenses en el fortalecimiento de la seguridad en la
frontera.
Abbott ha tomado una serie
de medidas en protesta de la
intención de la administración
del presidente Joe Biden de
po-ner fin al Título 42, que
permite la expulsión exprés de
migrantes usando como argu-

mento el riesgo de contagios
por el coronavirus.
El gobernador, quien busca
la reelección este año, ha enviado a los migrantes en autobús a Washington D.C. e intensificó las inspecciones en la
frontera, lo que generó enormes cuellos de botella, hasta
que llegó a acuerdos con los
gobernadores de los estados
fronterizos mexicanos, para

incrementar las revisiones y
evitar el flujo de drogas y
migrantes.
El mandatario texano ha
amagado incluso con declarar
una estado de emerfencia que
le dé mayores facultades contra la migración indocumentada, lo que incluso a causado
desacuerdo con el presidnte
mexicano Andrés Manuel
López Obrador.

Ignacio Mier.
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día de la maestra y el maestro!
Construyendo ¡Feliz
Arturo Delgado Moya
la paz
Nelly Cepeda González

S

iendo niña, estudiaba en un colegio
católico donde, antes de iniciar las
clases y en lugar de timbre, se
escuchaban por el sonido local canciones como “La montaña”, de Roberto
Carlos y “El sol nace para todos”, de
Ricardo Ceratto, con la esperanza de que
el alumnado empezara de un modo positivo, armonioso y pacifista la jornada
académica.
En otro colegio cercano, también
católico, se iniciaba la jornada, no con
canciones pero sí con la oración de San
Francisco de Asís “Hazme instrumento
de paz”, que Margaret Thatcher usara en
su discurso de toma de protesta como
Primera Ministra de Gran Bretaña.
A Thatcher ya la juzgó la historia, con
o sin oraciones o música propositiva.
En su reciente visita y presentación
musical por estas tierras, el cantante
Emmanuel –guadalupano de corazón
como millones de mexicanos, asumo-,
llamó a la concurrencia a aprender a dar
amor, a perdonar.
Entonaba la canción “Tengo mucho
que aprender de ti”, cuando hizo una
pausa para transmitir lo que fuera una
invitación para construir entre todos, un
mundo mejor.
“Si no abrimos nuestro corazón a
Dios, si no encontramos la paz en nuestro corazón, es imposible que demos
paz y vivamos en paz”, dijo el artista.
Fue cosa de un minuto, fue la única
interacción directa con los asistentes, y
más que un mensaje religioso por invocar a la Divinidad, fue tomado a bien por
la audiencia en su mayoría femenina.
¿Qué tan difícil sería que más pudieran seguir su ejemplo y promover cosas
positivas?
¿Qué tan complicado puede ser reproducir canciones con mensaje en los
planteles educativos públicos o privados
para motivar a sus alumnos?
No lo digo yo; hay ene cantidad de
estudios que hablan del poder de la
música para transformar a las personas,
mejorar su estado de ánimo, su aprendizaje, formar recuerdos que válgala
pena atesorar.
Después de dos años de encierro a
causa de la pandemia, valdría la pena
reinventarnos desde el hogar, desde los
centros de enseñanza, desde los espacios
de trabajo.
Cantantes,
artistas,
influeners,
deportistas, usted o yo, cualquiera con
una pizca de buena fe, empatía, sororidad, solidaridad, puede ser un agente de
cambio.
Puedo decir de manera grata que aún
siento lindo al recordar aquellas canciones que llenaron mi infancia.
La música, el civismo, el deporte,
clases de valores, la real convivencia, el
diálogo, son cosas que no cuestan y que
aún sin estar en un plan de estudios,
puede ayudar a mejores relaciones en las
aulas, en los vecindarios.
Ya basta de leer de balaceras, de ejecuciones, de guerras.
Menos noticias negativas que
parecieran irse normalizando en el
ánimo colectivo y más cosa para compartir y construir mejores entornos.
Hay muchas fechas internacionales
de llamados a la paz como una forma de
visibilizar problemas y que de este
modo los gobiernos emprendan políticas
públicas que acaben con esta situación,
lo cual está bienPero como Emmanuel o como mis
amados maestros de la primaria, cada
uno de nosotros puede emprender
pequeñas acciones que nos hagan volver
a creer que la paz y la armonía sí son
posibles.

A

yer domingo fue 15 de mayo,
Día de la maestra y el maestro,
una importante fecha donde se
celebra la vocación docente, en esta
ocasión cayó en domingo, no hubo
ningún día de asueto asociado, así que
hoy lunes muchas escuelas retomarán
esta ocasión para reconocer a sus
docentes, y mañana martes lo hará oficialmente la Secretaría de Educación
de Nuevo León en Cintermex, una
importante reunión para entregar
reconocimientos a los docentes por sus
10, 20 y especialmente 30 y 40 años de
servicio.
Ayer domingo en una ceremonia
sostenida en Palacio Nacional,
encabezada por el Presidente mexicano y las autoridades educativas y
sindicales, se dio la noticia del aumento salarial para este año, como parte de
las negociaciones entre el Sindicato
Nacional de maestros y la Secretaría
de Educación a nivel federal, se hizo
referencia a que le darán mayor
aumento al que menos gane, eso es
equitativo y justo, y permitirá mejorar
las condiciones salariales de docentes
que perciben menos de 20 mil pesos
mensuales.
Son buenas noticias porque el
docente para poder dedicarse plenamente a su profesión, requiere tener
cubiertas sus necesidades económicas
esenciales, requiere de una estabilidad
laboral, de una seguridad social, todo
ello, le permite sentirse seguro en su
labor cotidiana y abocarse al desarrollo del potencial de sus alumnos(as),
que es su misión como educador. ¡Así
que bienvenidos los aumentos salariales y las basificaciones laborales!
También necesita el docente cubrir
sus necesidades de afiliación, es decir,
no es bueno para la salud mental
docente el mantenerse aislado en su

trabajo, es muy benéfico lo contrario,
que logre trabajar en equipo, en academias, colegiados, en cuerpos académicos, en asociaciones, y también, desde
lo laboral, que su participación sindical le brinde esa oportunidad de construir su identidad profesional y gremial con esa proyección y compromiso
social hacia la comunidad.
Como todo ser humano, y como
parte esencial de su función como
modelo de identificación para las
nuevas generaciones, necesitamos
cuidar la autoestima del docente, para
ello el reconocimiento social es fundamental. Que la sociedad reconozca lo
trascendente de su labor, que no se le
vea como un chivo expiatorio de los
males que la aquejan.
Cada 15 de mayo no puede pasar
desapercibido cuando se trata de un
día para el reconocimiento social de la
función educadora, de la formación de
los futuros ciudadanos, no solo de este
siglo, también del siglo XXII. Un
docente que inicia hoy su vida laboral,
tendrá 30 años de labor ininterrumpida
al frente de grupo, con lo que la última
generación que contribuirá a formar
será en el año 2052, supongamos que
le toca 4to grado de primaria, alumnos
con 10 años de edad, a los que aún les
falta por vivir, de acuerdo con las
expectativas de vida actual, al menos
65 años más, aunque fácilmente, la
expectativa de vida para entonces
pueden ser los 85 años de edad. Esta
generación de 4to grado podrá fácilmente llegar hasta el año 2117 pensando en una expectativa de vida actual,
pero si lo proyectamos con una expectativa de vida mayor, de 85 años,
podría ser una generación que viviría
en promedio hasta el año 2127.
El reconocimiento social ayuda en
el sostenimiento y construcción social
de una autoestima profesional y personal más sólida, más robusta. Tener
veinte años de servicio o más y ganar

menos de 20 mil pesos al mes, es una
situación que atenta contra la actitud
de entrega del docente, sin embargo,
el docente sigue comprometido con su
labor, así que aunque la percepción
salarial no determine el nivel de
autoestima, sí contribuye en ello, por
lo que son bienvenidos todos los
aumentos salariales, tanto a nivel federal, como lo expresó ayer la secretaria
de Educación, como a nivel estatal por
supuesto y, por qué no, los
reconocimientos que a nivel municipal
se entreguen, son de gran importancia,
así como otros de la sociedad civil.
La vocación del docente está en
juego día con día, se alimenta de la
respuesta en materia de satisfactores
que le brinda la sociedad, pero
además, en la parte más alta de la
pirámide de la teoría de la jerarquía de
las necesidades de Maslow, la parte
más excelsa de la misma es la necesidad de autorrealización.
El docente sabe que trasciende cada
vez que ve a un alumno(a) avanzar en
su proceso de aprendizaje, que observa
cómo se apropia de nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes; cómo se sientan las bases para
el desarrollo del potencial del estudiante, el crecimiento de su personalidad. Desde allí hay un sentimiento inicial de trascendencia.
La autorrealización implica el saber
que se ha desarrollado todo el potencial no solo del alumno(a), también el
propio, como persona y como profesional. En este rubro también son bienvenidas todas las estrategias de actualización que se le brindan al docente,
todas las herramientas teóricos
metodológicas para perfeccionar su
labor, para estar y sentirse más competente en su formación y desempeño.
Como profesores(as) somos fieles partidarios del perfeccionamiento de
nuestra labor, del desarrollo perma-

Defiéndanos, señor Presidente
Margarita Zavala
"Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de la
persona".
- Artículo 3º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

C

uánta razón tiene el filósofo
Fernando Savater al escribir hace
unos días: "El primer servicio que
el Estado debe ofrecer a los ciudadanos es
la seguridad. El primero, porque sin
seguridad el resto de derechos no puede
ejercerse e incluso su altisonante proclamación se convierte en burla. "
Sin embargo, éste no es el pensamiento del Presidente de la República. Para él
los miembros del Ejército son lo mismo
que los criminales, incluso pueden tener
menos derechos porque pueden ser vejados. Quizás con las imágenes de hechos
ocurridos en Michoacán nos dimos cuenta de la humillación al Ejército permitida
por el Estado mexicano; y el propio jefe
del Ejército contestó: "cuidamos a los
integrantes de las bandas (léase "criminales"), son seres humanos, ésta es una
política distinta".
El artículo 87 de nuestra Constitución
establece la obligación del Presidente de
la República de protestar guardar y hacer
guardar la propia constitución y las leyes
que de ella emanen, así como de actuar
leal y patrióticamente. De ahí que el
Presidente debe cuidar a la ciudadanía y
defender a los mexicanos de los criminales. Ésta no es la primera vez que el jefe
del ejecutivo se refiere con más cariño a
los criminales que a los periodistas, a las
mujeres, a los soldados; para acabar pronto: que a los ciudadanos. Sin embargo,
ésta es una de las declaraciones más lamentables porque nos avisa qué está haciendo con los delincuentes y miembros del

EL SHOW

crimen organizado: no sólo los está dejando pasar, sino que también los saluda.
El discurso del Presidente parte de la
falsa premisa de que los criminales también son "mexicanos". Ahora bien, qué
estatuto de nacionalidad puede detentar
quien atenta contra sus connacionales y
mata a otros seres humanos. No debemos
disfrazar el texto constitucional de un
postulado ético inamovible: quien mata
atenta contra la Ley y debe ser perseguido
por aquéllos que juraron protegerla.
Como cualquier mexicana o mexicano
yo creo en un país en el que cada persona
pueda caminar libremente por las calles,
con su familia; caminar tranquilamente
hacia su casa, su escuela o su trabajo. La
seguridad no es quizás lo único que debe
lograr el Estado, pero es su primera justificación para que podamos construir los
bienes públicos que necesitamos.
Los criminales atentan todos los días
contra el Estado mexicano y contra la
sociedad. Al Estado, a través del gobierno, le corresponde combatir la inseguridad disciplinadamente con presupuesto y
con organización. El gobierno tiene la
fuerza pública, la fuerza del Estado para
enfrentar al crimen y no lo está haciendo.
Estamos viviendo los momentos más
inseguros de nuestro México en la historia moderna. El estado de indefensión en
el que el gobierno ha colocado especialmente a quienes integran la clase media y
a los más pobres de nuestro país son,
además, señales del descenso en la
economía, de riesgo democrático y, sobre
todo, de pérdida de libertades y de la
propia dignidad de quienes no tienen más
que al Estado para enfrentar al crimen.
Quienes detentan el poder público
deben defender el bien y enfrentar el mal;
si el Presidente no está allí para defender
a los mexicanos de la fuerza que mata y
que destruye al propio Estado, entonces,
¿para qué está?.

Luchar para enseñar
Ricardo Monreal

A

nente de
nuestras competencias
docentes. La estrategia institucional de
profesionalización del magisterio nos
viene muy bien, encaja perfectamente
en nuestro deseo de mejora profesional y de perfeccionamiento permanente
de nuestra práctica educativa. De eso
no tengan duda. En cada momento,
siempre buscamos la manera de ser
mejores maestros y maestras.
Los beneficios que el docente
recibe para continuar con su
preparación académica son clave, la
carrera docente es de largo aliento, 30
años pueden ser un parpadeo en la
eternidad, pero para la vida de un profesor(a) representan los mejores años
dedicados al desarrollo de su
vocación.
La sociedad debe responder con satisfactores efectivos que den respuesta
a las necesidades de los docentes en lo
laboral y profesional, la sociedad debe
cuidar ese baluarte colectivo, ese
motor clave en la formación de las
nuevas generaciones, como lo es la
vocación del maestro(a).
Durante mis estudios como estudiante en la Escuela Normal Superior del
Estado de Nuevo León, Profesor
“Moisés Sáenz Garza”, así como a lo
largo de mis más de 30 años al servicio de la educación, siempre me
impresionó y me invitó a la reflexión
el lema de mi escuela: “En la vocación
del maestro(a) y en la nobleza de la
juventud, confiamos”.
Una idea inspiradora que aún llevo
conmigo, como un signo, como un tatuaje mental que me sigue motivando a
seguir activo a pesar de estar jubilado,
finalmente, la idea de un “vocatio”,
como es la etimología latina, de un llamado, implica una posibilidad, una
orientación para construir un sentido
de vida, y eso es algo muy relevante
para todo ser humano.
¡Felicidades a todas las maestras y
maestros de Nuevo León, y de
México!

todas y todos los maestros de México,
especialmente a quienes forman parte
del sistema de educación pública.
Inicié mi carrera parlamentaria en la última
mitad de los años 80, cuando en 1988 fui electo como diputado federal por Zacatecas.
Después, en 1991, el voto de las y los zacatecanos me favoreció para convertirme en
senador por primera vez. Tenía 31 años.
Seis años después, en 1997, expresé mi
aspiración legítima para convertirme en candidato a la gubernatura de mi estado natal.
Pero aunque las condiciones estaban dadas, el
autoritarismo institucional que imperaba y
que era ejercido desde el Ejecutivo federal,
me cerró la puerta para participar como el
candidato del partido.
Fue entonces cuando la relación con el sector magisterial, que se había ido construyendo
desde mis inicios en la política, se convirtió
en un factor fundamental para iniciar el proceso de transición política en Zacatecas, y me
atrevería a decir que en el país. Fueron las
maestras y los maestros quienes apoyaron la
propuesta que yo representaba, la cual contemplaba destinar mayores recursos a la educación, con el objetivo de construir una
sociedad más justa y equitativa.
Al aceptar la invitación del ahora presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, para
competir por la gubernatura bajo la izquierda
partidista, la intención de voto de ese instituto
político era de sólo el cinco por ciento.
Cuando empezamos a recorrer las comunidades, las y los docentes se fueron sumando
al proyecto, demostrando su voluntad por
cambiar el estado de las cosas y su capacidad
para convertirse en motor de las transformaciones. Así, fueron ellas y ellos quienes se
convirtieron en la columna vertebral del
movimiento que inició en Zacatecas en 1997,
y que logró que el estado fuera el primero en
tener un gobernador de izquierda en México.
Siempre he sostenido que la educación es
el mejor nivelador social que puede existir. Yo
mismo soy prueba de ello.
Y a pesar de ello, en México se ha minimizado y en ocasiones denigrado el papel las
maestras y los maestros. La prueba más álgida de ello la vivimos en el sexenio presidencial que inició en 2012 y cuyo primer cambio
constitucional estuvo enfocado en subordinar
aún más al magisterio al poder presidencial, a
través de la mal llamada reforma educativa.
En esa ocasión, como diputado federal, me
opuse firmemente a la propuesta, porque estaba convencido de que se trataba, esencialmente, de una reforma laboral que buscaba

someter a las y los docentes, en lugar de proteger sus derechos.
No hubo argumento que valiera frente a la
aplanadora de la mayoría legislativa, pero el
tiempo nos demostró que quienes manifestamos nuestra inconformidad, quienes permanecimos junto a las y los maestros
estábamos del lado correcto de la historia. En
2018, la izquierda finalmente logró llegar al
poder, y desde el Congreso hemos iniciado el
proceso de reivindicación del lugar que el
magisterio tiene en la sociedad. No solamente
derogamos las modificaciones de 2012, sino
que aprobamos una reforma de gran calado
que reconoce la figura de las y los docentes
como el eje rector del sistema educativo mexicano.
A lo largo de mi formación académica, mis
maestras y maestros me impulsaron a nunca
dejar de prepararme. A ellas y ellos les debo
en gran medida haber podido cumplir mis
anhelos. Desde hace algunos años también
soy profesor de posgrado en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en donde
cada semana intento infundir en mis alumnas
y alumnos ese mismo anhelo; lo hago para
devolver un poco de lo que recibí en las aulas,
pero sobre todo con la convicción de que la
transmisión de ideales y valores que ejerce
cada docente siempre será la base de las transformaciones futuras.
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Plantea AMLO reorientar
‘Sembrando Vida’ a básicos
Rechaza haber causado daño moral.

Apelará
Lozoya fallo
a favor
de Mendoza
Ciudad de México / El Universal
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin anunció que
apelará la sentencia por la que fue condenado a
pagar 500 mil pesos a la periodista Lourdes
Mendoza por concepto de daño moral.
El caso derivó de la denuncia que presentó
Lozoya ante la Fiscalía General de la República
(FGR) contra diversas personas, entre las que
figura la periodista, quien al afirmar que se trató
de una difamación demandó civilmente al exfuncionario.
La denuncia fue presentada como parte de las
negociaciones que Lozoya realiza con la FGR
para intentar obtener un criterio de oportunidad
para librar la acusación en su contra por el caso
Odebrecht.
“Esta defensa presentará en los próximos días
el recurso de apelación correspondiente”, señaló
Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, mediante
un comunicado.
El abogado, recordó que, derivado de su
denuncia, la FGR ha emprendido acción penal
contra algunos exfuncionarios, por lo que consideró que esto evidencia la veracidad de sus
señalamientos.
“Lozoya Austin es el servidor público de más
alto nivel de la administración anterior que ha
denunciado la operación de un aparato organizado de poder enfocado en corromper a personas e
instituciones en perjuicio de los bienes de la
República”, indicó el abogado.
“Aportó datos de prueba suficientes para que
el ministerio público ejerciera acción penal en
contra de diversas personas, lo que ha motivado
la actuación del Poder Judicial de la Federación
en relación con actores involucrados en los hechos de corrupción denunciados.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador
planteó orientar el programa Sembrando Vida para que también se produzcan alimentos básicos
como el maíz, esto con el objetivo de enfrentar la
carestía y la inflación.
“¿Qué estamos pensando? Qué el programa
Sembrando Vida se oriente a básicos o que se
vayan intercalando cultivos, si están sembrando
café, cítricos, naranja, limón, árboles frutales, ahí
siembren maíz, que es una planta bendita… que se
da en la parte alta, las tierras bajas, en el frío, en
el calor y es nuestro alimento principal, se hacen
muchísimos alimentos de maíz y como aquí también se dijo: sin maíz no hay país”.
En el Patio Central de Palacio Nacional, ante
agrónomos, técnicos y extensionistas de los programas Sembrando Vida y Producción para el
Bienestar, de la Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero y Morelos, el titular del
Ejecutivo los llamó a enfocarse a incrementar la
producción de alimentos, sobretodo de alimentos
básicos.
“Tenemos que orientarnos al maíz, desde luego
también el frijol, arroz, somos deficitarios de
arroz, estamos comprando el 80% de lo que consumimos, muchísimo y ahora también vamos a
tener problemas con el trigo porque es el que está
aumentando más de precio a nivel internacional,
entonces tenemos que producir más y pensar en el
autoconsumo”.
Señaló que su gobierno invertirá en la rehabilitación de plantas de fertilizantes con el objeto de
producir el doble o el triple de lo que se produce
actualmente, esto para que no escaseen y se pueda
apoyar a los productores con fertilizantes gratuitos.
“Vamos a darle prioridad a los dos millones de
productores que están en el programa de
Producción para el Bienestar, ese es el grupo prioritario y desde luego los que están en Sembrando
Vida y en otros programas del campo para seguir
impulsando la actividad productiva”.
Durante su participación en el evento, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, dijo que la producción agroindustrial,
tecnificada, de exportación, es indispensable, pero
la producción para el autoconsumo es una premisa
para la autosuficiencia alimentaria y el bienestar
de las familias campesinas.
Destacó que en la Ciudad de México es uno de
los principales productores de nopal y de romeritos y ahora se apoya con mil millones de pesos
anuales al campo de la capital, con lo que se ha
logrado aumentar en 53% el número de productores de maíz.
Subrayó la importancia de esta campaña para
incrementar la producción destinada al autocon-

Llama a enfocarse a incrementar la producción de alimentos, sobretodo de alimentos básicos.

sumo, sobre todo a las familias que producen y
comen del campo.

LLAMA A DOCENTES A EDUCAR
CIUDADANOS FRATERNOS
“No queremos inventores de bombas atómicas,
queremos creadores de fraternidad, maestros que
enseñen a alumnos que serán buenos ciudadanos,
fraternos, que van a practicar el amor al prójimo
porque es lo que buscamos”, aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador al celebrar el Día
del Maestro.
En la sede de la SEP, acompañado por miembros de su Gabinete, el secretario general del
SNTE, Alfonso Cepeda, maestras y maestros del
país, el titular del Ejecutivo reiteró su compromiso de mejorar el modelo educativo y la
situación económica, social de maestras y maestros.
Señaló que el cambio en el modelo educativo
implica la revisión de todos los contenidos educativos, los contenidos de los libros de texto, porque
ahora se busca una formación orientada al humanismo.
“Que en todos los libros, aunque se trate de
ciencias naturales, haya un tronco común dedicado al humanismo, a las ciencias sociales, que
primero nos formemos como buenos seres hu-

manos, como buenos ciudadanos y luego ya
buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo”.
Indicó que este lunes en su conferencia de
prensa el secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O hará un anuncio sobre las
mejores salariales a los docentes de México.
En ese contexto, el presidente López Obrador
también se comprometió a revisar el tema de las
pensiones de los educadores del país.
En su mensaje, el mandatario recordó a maestros que han luchado por la educación pública en
la historia del país como Ignacio Manuel
Altamirano, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, José
Vasconcelos, Jaime Torres Bodet; así como a los
maestros normalistas Lucio Cabañas, Othón
Salazar y a los integrantes de la CNTE quienes se
opusieron a la reforma educativa del pasado sexenio.
Expresó que está “contento” con la decisión
que tomó al haber nombrado a la maestra de aula
Delfina Gómez Álvarez como titular de la SEP,
además de que su gobierno seguirá apoyando la
entrega de becas para estudiantes de escasos
recursos.
Durante la ceremonia del Día Maestro se entregaron medallas Ignacio Manuel Altamirano a
maestras y maestros con más de 30 años de servicio.

Reportan producción de maíz con bajo rendimiento

El problema radica en que no se usan las semillas más rendidoras.

Ciudad de México / El Universal
La producción de maíz en México registra bajos rendimientos por hectárea,
lo que tiene relación, entre otros factores, con el hecho de que no se usan
semillas que pueden duplicar o cuadruplicar el volumen de las cosechas.
El director comercial de la División
Agrícola de Bayer en México, Nery
Echeverría, explicó que a ello se le
suman otros aspectos que impactan la
siembra del grano, como el incremento
de precios de fertilizantes, que están
hasta 200% más caros que el año pasado.
Si se siembra una semilla criolla, el
rendimiento por hectárea es de una a
dos toneladas, pero si se utiliza una
híbrida se pueden alcanzar siete y hasta
ocho toneladas por hectárea, porque
este tipo de insumo tiene resistencia a
enfermedades, alto potencial de

Ven riesgo inminente para
el espacio aéreo mexicano
Ciudad de México / El Universal
Luego de que el 7 de mayo dos aviones
estuvieron a punto de estrellarse en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), tres pilotos aviadores
advierten que en los últimos meses la saturación ha aumentado y las maniobras de
ida al aire son frecuentes; problema ha
generado fatiga colectiva, acusan.
"Estamos a nada de un incidente
mayor". Arturo "N" lleva varias décadas
surcando los cielos y confiesa que en
toda su carrera no había visto una saturación del espacio aéreo como la de los
últimos meses, tras el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
"Durante estos meses aumentaron los
incidentes en el espacio aéreo, no sólo en

el Valle de México, sino a nivel nacional.
Esto que acaba de verse entre dos naves
de Volaris es reflejo del día a día, solamente la puntita del iceberg. El espacio
aéreo, de 6 a 8 de la mañana, parece viaducto", relata.
El capitán asevera que, desde su punto
de vista, la saturación del espacio no sólo
deriva de mayor demanda, sino de la
falta de coordinación, menor inversión
en mantenimiento y recortes de personal,
entre otras cosas.
"Llevo muchos años volando en
aerolínea comercial y jamás había visto
esto. Pareciera un sabotaje porque la
infraestructura aeroportuaria del AICM
deja mucho que desear; también el mantenimiento de pistas, de radioayudas,
inclusive de servicios de la navegación

rendimiento, así como tolerancia a
algunas plagas e insectos.
Echeverría recordó que en México
en 2021 se consumieron entre 44 millones y 45 millones de toneladas de
maíz, mientras que se produjeron sólo
27 millones, lo que significó importar
entre 17 y 18 millones de toneladas.
“No estamos preparados para producir 17 a 18 millones de toneladas”,
recalcó. Además, agregó el directivo, si
se impide la importación de maíz transgénico para consumo habrá un desbalance, porque los productores mexicanos no están preparados para producir la cantidad de maíz que requiere
el mercado interno.
Lo que puede ocurrir es que va a
dejar de haber alimento para alimentar
a las reses, cerdos, vacas y pollo, y
pueden encarecerse los cárnicos, lo
que, a su vez, provocaría una caída de

ya se han vuelto precarios.
"Lo anterior aunado a recortes. Antes,
por ejemplo, un controlador debía enfocarse en un sector, ahora con los recortes
tiene dos o hasta tres sectores a su
mando, lo que es riesgoso y cansado para
él", apunta.
En el caso de pilotos, dice, los retrasos, salidas y llegadas también los
afectan, pues sus jornadas son cada vez
más extenuantes, de hasta 16 horas
diarias, lo que los hace susceptibles a
accidentes: "Este problema ha incrementado mi jornada laboral que de por sí ya
era extenuante. Son jornadas que rebasan
la legalidad y no sólo para nosotros, sino
para todo el personal. Esta fatiga
envuelve a todo el gremio aeronáutico,
tanto controladores aéreos como pilotos.
"Sí resulta urgente encontrar una solución porque se les olvida que llevamos
vidas arriba. La pericia de los pilotos y
controladores aéreos mexicanos es
superlativa pero no estamos exentos de
cometer algún error", expone.

la producción y aumentos de precios,
consideró.
Ante ello, es necesario que las tecnologías lleguen a más agricultores
para aumentar rendimientos y reducir
las pérdidas, pues al sembrar maíz con
semillas híbridas se logra una mayor
resistencia de las plantas.
Dijo que la empresa que representa
pretende llegar a 100 millones de
agricultores en el mundo para 2030,
sobre todo pequeños, de los cuales se
pretende que 3.5 millones sean mexicanos. A la fecha, la firma trabaja ya
con 2 millones de productores nacionales.
Una de las ventajas de sembrar semillas híbridas es que se desarrolló un
maíz enano que aguanta más los vientos, lluvias y otros fenómenos climatológicos, porque no se rompe la planta.
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Dificulta falta de comunicación
combate a feminicidios: ministra
Ciudad de México / El Universal

Tales resultados, según la información oficial, se deben en parte a los efectos del Covid-19.

Hila Deer Park en 2021
tres años de pérdidas
Ciudad de México / El Universal
El negocio recientemente adquirido por
el gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería texana de
Deer Park, cerró 2021 con pérdidas por
6 mil 749 millones de pesos, de acuerdo con sus estados condensados de
resultados,
Tales resultados, según la información oficial, se deben en parte a los
efectos del Covid-19, que impactaron
negativamente a la industria energética
debido a restricciones de movilidad y el
paro de diversas industrias.
“En la refinería de Deer Park se
observó el impacto en la reducción de
los márgenes de refinación debido a
una menor demanda de combustibles,
por lo que al inicio del ejercicio 2021,
los socios de Deer Park decidieron apoyar financieramente al complejo, considerando los problemas de liquidez
que tenía el negocio al cierre de 2020”,
detalla el documento.
Entre 2019 y 2021, esta refinería
suma pérdidas por 17 mil 739 millones
de pesos en su operación como negocio.
La merma observada en 2019, por 2
mil 877 millones de pesos, se debió “al
EDICTO
A la persona moral denominada la Constructora
Fraccionamiento Elizondo S.A.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 445/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción positiva, que
promueve Claudia Nazarena Ortiz Pérez, por
sus propios derechos, en contra de la persona
moral
denominada
la
Constructora
Fraccionamiento Elizondo S.A, y otro tramitado
ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 5 cinco de
julio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 9
nueve de febrero del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte codemandada persona moral denominada la
Constructora Fraccionamiento Elizondo S.A.,
por medio de edictos que se deberán publicar
por 3 tres veces consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así como
por el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
para el efecto de hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día siguiente en que se haga la última, concediéndose
un término de 9 nueve días a fin de que ocurra
a producir su contestación a la demanda y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(may 16, 17 y 18)
EDICTO
Al ciudadano Carlos Castro Prieto.
Domicilio Ignorado
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del
3 tres de febrero del 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve Ruperta Salas García
en contra de Carlos Castro Prieto, radicado bajo
el expediente judicial 107/2022, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040,
1041 y 1042 del Código de Procedimientos
Civiles, en acatamiento a lo ordenado mediante
auto de fecha 23 veintitrés de marzo del 2022
dos mil veintidós, con fundamento en el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles, ésta
Autoridad tiene a bien ordenar que la notificación ordenada en el auto del 3 tres de febrero
del 2022 dos mil veintidós, respecto de Carlos
Castro Prieto, se haga por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivos tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico "El Porvenir" que se editan en Ciudad,
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
ocurra al local de éste Juzgado Octavo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, sito en el sexto piso del Edificio Valirent,
ubicado de la calle Escobedo 519 sur, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
manifieste lo que a sus derechos convenga,
aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición de
dicha parte demandada las copias simples del
escrito de cuenta a efecto de que se imponga de
las mismas. Bajo el apercibimiento de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
se le harán por medio de la tabla de avisos de
este juzgado, de conformidad con el artículo 68
del Código Procesal Civil.
Monterrey, Nuevo León a 7 de abril del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO
DÁVALOS ARÉVALO.
(may 16, 17 y 18)

mantenimiento mayor al que fue
sometida la refinería, lo que provocó
una disminución en el procesamiento
de petróleo crudo para la obtención de
productos refinados”.
En 2020, las pérdidas por 8 mil 113
millones de pesos “fueron el resultado
de la desaceleración económica y de la
disminución en el consumo de productos refinados ocasionada por el Covid19”, mientras que el año pasado el
resultado negativo se debió a “reparaciones no esperadas en la unidad principal de destilación y coquizadora de la
refinería, y a las fuertes nevadas en la
zona de Texas, lo que provocó una disminución en el procesamiento de
crudo”.
Esto significa que, desde 2019, Deer
Park mantiene un nivel de procesamiento por debajo de 340 mil barriles
diarios, considerada su capacidad instalada.
En 27 años de sociedad, según
Pemex, este complejo procesó mil 685
millones de barriles de crudo tipo
Maya, con un promedio de 170 mil barriles diarios, siendo el principal cliente
del crudo mexicano en el mercado
internacional.

PUBLICACION NOTARIAL
El día 22 veintidós de abril de 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta
fuera
de
protocolo
número
040/60,070/2022, la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes del señor HÉCTOR
RAMOS GÓMEZ, promovido por la señora ALEJANDRA DOLORES GARZA BUSTILLOS, en
su carácter de Albacea y Única y Universal
Heredera. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo el 22 veintidós de abril del 2022 dos mil veintidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(may 16 y 26)
EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1197/2021 relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de TEODORA ZAVALA SALAS, y Juicio Sucesorio
Intestado a bienes de RITA MENDOZA ZAVALA
y MARCELINO MENDOZA ZAVALA, tramitado
ame este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
se dictó un auto el diez de diciembre del año
dos mil veintidós, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial y el Periódico "El Porvenir", que se editan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas
que se crean con derechos a la herencia de
RITA MENDOZA ZAVALA y MARCELINO MENDOZA ZAVALA, a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del
término de treinta días hábiles contados desde
la última publicación que se realice en los periódicos de referencia. DOY FE. Cadereyta
Jiménez, N.L., a 13 de Enero del 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(may 16)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Se hace de su conocimiento por medio de edicto a la señora MARIA IRMA GUAJARDO GONZALEZ como heredera de la sucesión a bienes
del señor JOSÉ GUAJARDO GONZALEZ Y
JULIA GONZALEZ GUAJARDO DE GUAJARDO quien es co-propietaria de los señores
MARIA DE JESUS GUAJARDO GONZALEZ,
FERNANDO GUAJARDO GONZÁLEZ, RAMÓN
GUAJARDO GONZALEZ, ARTURO GUAJARDO GONZALEZ, YOLANDA GUAJARDO
GONZÁLEZ, HERMELINDA GUAJARDO GONZALEZ, MARÍA DE LOS ANGELES GUAJARDO
GONZALEZ, MARIA OLGA GUAJARDO GONZALEZ Y MARIA ELVA GUAJARDO GONZALEZ, para que ejerzan el derecho del tanto que
les corresponde, edicto el cual deberá de publicarse por una sola ocasión en un periódico de
amplia circulación del estado. Concediéndose a
la señora MARÍA IRMA GUAJARDO GONZALEZ, el termino de 08 ocho días hábiles posteriores al en que se realice la publicación a efecto
de que manifieste a esta notaría, si es su deseo
hacer valer el derecho del tanto que le confiere
la ley, bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, se les tendrá por perdido tal
derecho, propiedad que se encuentra a nombre
de: un 25% a nombre de la señora MARÍA IRMA
GUAJARDO GONZÁLEZ siendo sus datos de
registro inscripción número 185, libro 6, volumen 23, sección Propiedad, unidad China, de
fecha 30 de noviembre de 1993; y un 25% a
nombre de la señora MARÍA DE JESÚS GUAJARDO GONZALEZ siendo sus datos de registro inscripción número 185, libro 6, volumen
23, sección Propiedad, unidad China, de fecha
30 de noviembre de 1993; y un 25% a nombre
de los señores FERNANDO GUAJARDO
GONZÁLEZ, RAMÓN GUAJARDO GONZÁLEZ,
ARTURO GUAJARDO GONZÁLEZ, YOLANDA
GUAJARDO GONZALEZ, HERMELINDA GUAJARDO GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ANGELES
GUAJARDO GONZÁLEZ, MARIA OLGA GUAJARDO GONZÁLEZ Y MARIA ELVA GUAJARDO GONZÁLEZ siendo sus datos de registro
inscripción número 107, libro 4, volumen 41,
sección Propiedad, unidad China, de fecha 13
de julio del 2011 Inscripciones realizadas ante el
Registro Público de la Propiedad de la Novena
Cabecera Registral del Estado de Nuevo León.
Informando que la notaría a mi cargo se
encuentra ubicado en la calle Hidalgo 625
poniente Centro Guadalupe, Nuevo León.
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 22 DE ABRIL
DEL 2022.
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 16 y 26)

La Dra. Yasmín Esquivel Mossa,ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), lamentó la
muerte en promedio de 10 mujeres al
día por razones de género, y señaló
como un factor que dificulta el combate de esta problemática la falta de
comunicación entre las instituciones y
de la aplicación de protocolos con perspectiva de género en el primer
respondiente, en investigadores y en
juzgadores.
Se refirió el caso de la joven
Debanhi Escobar, sobre el que la
opinión pública tiene conocimiento de
dos necropsias que derivan en conclusiones distintas, lo que hace evidente
la falta de aplicación de dichos protocolos y reconoció que el país transita
momentos críticos.
“Miles de mujeres en nuestro país
ven todos los días vulnerados sus derechos en muy distintas formas, la peor
de ellas la violencia que se ejerce en su
contra. Una violencia que lejos de
desaparecer crece y adopta nuevas vertientes, como la violencia política que
menoscaba la posibilidad de ejercer
nuestros derechos político-electorales
y tiende a desalentar nuestra participación en los espacios de decisión fundamentales. Y qué decir de la violencia
digital y la mediática, convirtiendo a
los adelantos en las tecnologías de la
información y comunicación, en vías
para ejercer violencia sobre, básicamente, niñas y adolescentes. Y la peor
de ellas, la violencia feminicida”, dijo.
Subrayó que es fundamental fortalecer la capacitación para la impartición de justicia con perspectiva de
género, así como temas tan relevantes
como el acceso a una justicia efectiva,
incluyente y sensible para las mujeres
indígenas y lograr tribunales y juz-

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita Notario compareció la señora OFELIA
AMADOR OBANDO por sus propios derechos y
en representación del señor ERNESTO HERNANDEZ RUIZ, solicitándome que inicie la
Apertura de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A BIENES DE ALEJANDRO HERNANDEZ
AMADOR, exhibiendo a la Notario interviniente
el Acta de Defunción correspondiente, Acta de
nacimiento que justifica su entroncamiento con
el autor de la Sucesión; y acepta el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles de Nuevo León, se
da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(may 16 y 26)
EDICTO
Con fecha 11 once de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado, bajo el expediente número 295/2021,
el Juicio de Intestado a bienes de Luz Servando
Garza Hinojosa, denunciado por Jaime
Servando, Ramiro y Leticia de apellidos Garza
Salinas; ordenándose publicar un edicto por una
sola vez, tanto en el periódico El Porvenir, como
en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León,
conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando
para que los que se crean con derecho a la
herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León, a deducirlo en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(may 16)
EDICTO
Con fecha 29 veintinueve de abril del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 667/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Mario Loredo Montes; ordenándose
la publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren son
derecho a la herencia respecto de Mario Loredo
Montes, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
Monterrey Nuevo León, a 11 de mayo del 2022
dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(may 16)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de abril del 2022 dos
mil veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 152/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Manuel Rodríguez Molina y Manuel Rodríguez,
promovido María Consuelo González García,
María Leticia, Sandra Maricela, Jorge Alberto y
Héctor Hugo de apellidos Rodríguez González.
Habiéndose ordenado por auto de la misma
fecha la publicación del edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y
el Periódico El Porvenir, que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que comparezcan ante este Juzgado a deducir sus derechos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación
que se realice en los periódicos de referencia, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- DOY FE.Cerralvo, N. L. a 4 de mayo de 2022.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(may 16)

Lamenta la muerte en promedio de 10 mujeres al día por razones de género

gadores cercanos a la gente, con una
formación de las nuevas generaciones
partiendo del valor de la ética.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa
participó en el Encuentro “100
Abogadas, Una Ministra”, convocado
por el Colegio de Abogadas de
Michoacán, A.C. foro en el que
escuchó inquietudes de las juzgadoras,
a quienes reconoció su trabajo, pues
los triunfos alcanzados, han sido gracias a la lucha organizada, dijo.
Al subrayar que esta Asociación,
que hace casi medio siglo se constituyó como la primera asociación de
mujeres profesionistas en el estado y
en el país, afirmó que, sin duda, su
mayor participación tanto en la esfera
de los poderes públicos e instancias
gubernamentales, como desde el
ámbito privado incide en la anhelada
transformación hacia una sociedad que
reconozca a la mujer en un plano de
igualdad y de pleno respeto a sus dere-

PUBLICACION NOTARIAL
El día 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta
fuera
de
protocolo
número
040/60,061/2022, la Sucesión Testamentaria en
forma Extrajudicial a bienes del señor ELIAS
ROQUE SOSA, promovido por el señor OSCAR
NOE ROQUE VIERA, en su carácter de Albacea
y el señor JULIO CESAR ROQUE VIERA, en su
carácter de Heredero y Legatario. Por lo que en
los términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 21 veintiuno de abril del 2022
dos mil veintidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(may 16 y 26)
EDICTO
En fecha 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
587/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Fernando Armando
Manjarrez Ledezma, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir de la fecha de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 16)
EDICTO
En fecha 15 quince de marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 232/2022, relativo
juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Ernesto Coronado Cabrera; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia del de cujus, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 12 doce de
mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 16)
EDICTO
En fecha 04 cuatro de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
450/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Zeferino Miranda
Mendoza y/o Seferino Miranda Mendoza y/o
Ceferino Miranda Mendoza y/o Seferino Miranda
y/o Zeferino Miranda y/o Ceferino Miranda, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN ESTADO.
(may 16)
EDICTO
En fecha 1 uno de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 371/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Macario Maldonado
Pecina, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León,
a 7 siete de marzo del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 16)

chos humanos.
En su segundo día de visita en la
Ciudad de Morelia, la ministra Esquivel Mossa escuchó los planteamientos
de las abogadas michoacanas, que abordaron temas como los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres, el acceso de las indígenas a la
justicia, la penalización hacia quienes
optan por la interrupción de un
embarazo y, de manera preponderante,
la violencia feminicida.

TULTEPEC Y COACALCO
PIDEN ALERTA DE GÉNERO
“¡La policía no me cuida, me
cuidan mis amigas!" y "disculpen las
molestias, nos están matando", gritaron mu-jeres cuando eran desalojadas de la avenida López Portillo por
policías municipales, en una protesta
en la que pe-dían se emitiera una alerta de género para municipios como
Tultepec y Coa-calco.

EDICTO
En fecha 02 dos de mayo del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente
389/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Roberta Sánchez
Sáenz, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
presente sucesión a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios, en un término de 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 16)
EDICTO
En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente número 343/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alfredo Jaime Luna Rivera, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolas de los Garza Nuevo León a 04 de
mayo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO
(may 16)
AVISO NOTARIAL
El 11 de mayo del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA VIRGINIA QUIROGA DE CRUZ también conocida
como VIRGINIA QUIROGA, quien falleció el día
7 de noviembre del 1997. Habiéndose presentado ante el suscrito, los presuntos herederos
señores ELVA CRUZ QUIROGA y RICARDO
JOEL CRUZ QUIROGA, manifestando que
aceptan la herencia y nombran como albacea a
la señora ELVA CRUZ QUIROGA quien a su vez
acepta el cargo de albacea y procederá a formular el inventario de los bienes de la herencia.
LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"
(may 16 y 26)
EDICTO
Ciudadano Jonathan Ricardo Gámez Tovar.
Domicilio. Ignorado
Por auto de fecha 04-cuatro de abril del año
2022-dos mil veintidós, dentro de los autos del
expediente judicial número 761/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre contradicción de
paternidad, respecto del menor Jonaah
Sebastián Gámez Sustaita, promovido por
Carlos López Cruz, en contra de Samantha
Sustaita Contreras y Jonathan Ricardo Gámez
Tovar, se ordena emplazar al ciudadano
Jonathan Ricardo Gámez Tovar, por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir, que se
editan en esta Entidad, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra al local de éste
Juzgado a producir su contestación a la demanda incoada en su contra, y en su caso, a oponer
las excepciones y defensas de su intención. En
la inteligencia de que, dicha notificación surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación de los edictos que se ordenan, quedando en la Secretaría
del Juzgado a disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda, interrogatorio
y documentos acompañados debidamente sellados y rubricados por la Secretaría de éste
Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término conferido para producir
su contestación señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León; apercibido de que, en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. Doy
Fe.LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
En fecha 2 dos de mayo del año 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 509/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de María Concepción Rivera García y/o
Ma. Consepcion Rivera García y Josefa
García Alvarado, denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy
Fe.- Monterrey Nuevo León a 9 de mayo del
año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 16)
EDICTO
Con fecha 29 veintinueve de abril del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente número 619/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Luz
María del Carmen Morín Pequeño, ordenándose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo de
2022.
LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 16)
EDICTO
El día 06-seis de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Francisco
Llanas Balderrama y/o Francisco Javier
Llanas Balderrama y/o Francisco Javier
Llanas Valderrama, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
545/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar desde el siguiente al de la Publicación. Doy
Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11
de mayo del 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 16)
EDICTO
En fecha 07-siete de abril del año 2022-dos
mil veintidós, en el expediente judicial número
461/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre presunción de muerte,
respecto de Juan Aquiles Alanís Zúñiga, se
ordenó la publicación de un edicto por tres
veces consecutivas, en el Periódico "El
Porvenir" y Periódico Oficial que se editan en
esta Ciudad, a fin de llamar al ciudadano Juan
Aquiles Alanís Zúñiga, para que comparezca
en forma personal y debidamente identificado
al local de este Juzgado y manifieste lo que a
sus intereses convenga, ello dentro del término de tres meses, contados a partir de la última publicación del edicto ordenado, en la
inteligencia que se deberá asentar en dicho
medio de comunicación procesal que esta
autoridad convalida como su representante
legal a la ciudadana María del Socorro Alanís
Zúñiga, respecto de los bienes del ausente,
con domicilio en la calle Aldama número 213,
zona centro del municipio de San Nicolas de
los Garza, Nuevo León. Lo antes narrado tiene
fundamento en los numerales 649,666 y 705
del Código Civil para el Estado. Doy Fe.LICENCIADA ANA GABRIELA
MARTÍNEZ LARA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 16, 17 y 18)
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¡Adiós al iPod!..
Ciudad de México/El Universal.El gigante tecnológico Apple anunció recientemente que la fabricación del
iPod había llegado a su fin. La línea de
reproductores de música portátiles
apareció por primera vez en 2001 y
después de más de 20 años la producción de estos se detuvo, debido a que la
aparición de otros dispositivos tecnológicos ha ido sustituyendo las funciones que puede realizar este.
De acuerdo con la compañía, el
modelo más reciente de iPod, es decir,
el iPod Touch seguirá disponible hasta
agotar existencia. En un comunicado,
Apple reconoció que durante todo este
tiempo "el iPod ha cautivado a usuarios
de todo el mundo que adoran la posibilidad de llevar la música consigo a
donde quiera que vayan".
Sin embargo, también señalaron que
las funciones con las que cumplía el
iPod ahora pueden abarcarlas otros dispositivos de la misma compañía como
el iPhone, Apple Watch, iPad y Mac.
Lo que sí es real es que este pequeño
dispositivo marcó a toda una generación, quienes se cautivaron al saber
que ahora podían llevar toda su música
a cualquier lugar de manera digital, lo
cual dejo atrás a otros dispositivos
como el walkman.
En Tech Bit de EL UNIVERSAL
recordamos la historia del iPod, un dispositivo que llegó para revolucionar el
panorama de la industria musical y que
marcó un antes y un después en la tecnología.
LA HISTORIA DEL IPOD
Fue el 23 de octubre del 2001 cuando Apple presentó por primera vez el
iPod. Durante el evento de Apple
Music Event se dio a conocer que la
compañía trajo al mundo el primer
reproductor digital, un pequeño dispositivo con un diseño rectangular blanco
que le daba un toque de modernidad.
Con este nuevo dispositivo, Steve
Jobs vislumbraba el inicio de una gran
revolución en la forma de consumir
contenido; "con iPod, Apple ha inventado una nueva categoría de reproductores de música digital que le permite
poner su colección de música entera
dentro de su bolsillo para que pueda
escucharla vaya adonde vaya. Con
iPod, la experiencia de escuchar música nunca será la misma", dio a conocer
Jobs en la presentación del iPod.
Este dispositivo tenía una capacidad
de 5 y 10 GB, es decir, podía almacenar
hasta mil canciones y tenía una
autonomía de hasta diez horas de música. Debido a su interfaz simple y su
disco duro interno, este dispositivo se
popularizó entre las personas, aunque
para ello tuvieron que esperar hasta
2004.
En un principio las ventas fueron
lentas ya que, a pesar de ser bastante
innovador, había cosas que no lograban
atraer a los usuarios, como el hecho de
pagar por escuchar sus canciones
favoritas.
Sin embargo, con el lanzamiento de

En esta versión hubo siete generaciones distintas, cada una era más moderna y potente que la anterior.

una versión para Windows, seguido por
la introducción de modelos como el
Mini, el Shuffle y el Nano pronto este
reproductor se volvió el favorito de
miles de personas y en poco tiempo se
convirtió en el reproductor de música
más vendido a nivel mundial.
Con su aparición se modificó el
panorama musical ya que con él se
comenzó a popularizar la descarga
legal y se estableció un nuevo modelo
de negocio en la industria. Además,
este dispositivo contribuyó ampliamente a crear el iPhone.
"La música siempre ha sido parte
central de Apple, y llevarla a cientos de
millones de usuarios de la manera en
que iPod lo hizo no solo impactó a la
industria musical, sino que también
redefinió la manera de descubrirla,
escucharla y compartirla", dijo Greg
Joswiak,
vicepresidente
de
Mercadotecnia de la compañía en un
comunicado.
Según Loup Ventures, desde su lanzamiento, Apple vendió aproximadamente 450 millones de iPods. Y su popularidad se debía a que, con ayuda de la
biblioteca de iTunes, los usuarios
podían acceder a una gran cantidad de
canciones de sus artistas favoritos para
llenar sus reproductores y llevar su
música a cualquier parte.
Por más de 20 años este dispositivo
logró acompañar a miles de personas,
sin embargo, la aparición de música
streaming y las nuevas funciones de
otros dispositivos terminaron por relegarlo a un segundo plano. Aun así,
Apple reivindicó que el espíritu del
iPod sigue vivo en sus otros productos.
VERSIONES DEL IPOD
Como mencionamos anteriormente,
el iPod fue evolucionando junto con la
sociedad y pronto aparecieron nuevas
versiones de este dispositivo con funciones más avanzadas:
IPOD CLASSIC
El iPod Classic fue el primer modelo que salió de este dispositivo. Su diseño era bastante retro y en el medio
tenía un clic wheel con el que podías
manipular el dispositivo. Todas sus presentaciones fueron en color blanco lo

El iPod Classic fue el primer modelo que salió de este dispositivo

Kayvon Beykpour

Despiden
a directores
de Twitter
En la señal más reciente de la
agitación dentro de Twitter tras la
planeada compra de la compañía por
Elon Musk, fue despedido un gerente
general que trabajó 7 años en la
plataforma.
En una serie de tuits publicados el
jueves, Kayvon Beykpour, dijo que el
CEO Parag Agrawal “me pidió que
me fuera después de hacerme saber
que quiere llevar al equipo en una
dirección diferente.”
Bruce Falck, director de ingresos y
productos de Twitter, también fue
despedido, según un tuit en su cuenta,
que ya fue borrado. Su biografía en
Twitter ahora dice “desempleado”.
“Dedico este tuit a esos ingenieros
y les agradezco a todos la oportunidad
de servir junto a ustedes. Ha sido
increíble. Hay mucho más que hacer,
así que vuelvan al trabajo, no puedo
esperar a ver lo que construyen”,
tuiteó Falck.
Twitter confirmó ambas salidas y
señaló que la compañía está pausando
la mayor parte de las contrataciones,
excepto para los roles críticos del
negocio.
“Estamos reduciendo los costos no
laborales para asegurarnos de que
somos responsables y eficientes”, dijo
la empresa en un comunicado.
Beykpour era el director general de
consumo de Twitter, con lo que
dirigía los equipos de diseño, investigación, producto, ingeniería y servicio al cliente y operaciones, según su
biografía en Twitter. Beykpour,
cofundador de la aplicación de transmisión en directo Periscope, se unió a
Twitter cuando la empresa de redes
sociales compró su compañía en
2015.
“Espero y deseo que los mejores
días de Twitter estén todavía por
delante. Twitter es uno de los productos más importantes, únicos y de
mayor impacto en el mundo. Con el
cuidado y la administración adecuados, ese impacto no hará más que crecer”, tuiteó.
Beykpour no respondió por el
momento a un mensaje en busca de
sus comentarios.

Llegan las reacciones a WhatsApp

Desarrollan
obleas para
almacenar
Blu-ray
Tokio, Japón.El fabricante de piezas de joyería
japonés Adamant Namiki Precision
Jewellery Co., Ltd. en colaboración
con los investigadores de la
Universidad de Saga de Japón desarrollaron obleas de diamante de ultra alta
pureza que tienen una enorme capacidad de almacenamiento.
Así, cada uno de estos discos de tan
solo cinco centímetros de diámetro
puede contener el equivalente a 1.000
millones de discos Blue-ray o “la cantidad total de datos móviles que circulan en todo el mundo en un día”, señala
un comunicado de la universidad.
Para conseguir un tamaño práctico
de la oblea con una pureza tan grande,
los científicos tuvieron que cambiar el
método de producción. Habitualmente
estos discos se fabrican sobre un material de sustrato que va en una superficie
plana. El problema con esto es que la
tensión puede hacer que el diamante se
rompa y pierda calidad.

cual le daba un toque de modernidad.
De esta versión hubo seis generaciones
distintas y cada una evolucionó a su
forma, tanto en rediseño como nuevas
interfaces y hardware y firmware actualizados.
IPOD MINI
Este modelo fue el más pequeño de
todos los iPod, tal como su nombre lo
dice. Estaba disponible en cinco colores brillantes rompiendo con el clásico
color blanco del primer iPod. Tenía una
mayor duración de batería, aunque
menor capacidad de almacenamiento
con 4 y 4.6 GB. De esta versión hubo
dos generaciones.
IPOD NANO
El iPod Nano llegó para reemplazar

a la versión Mini. Tuvo siete generaciones distintas y se presentó en colores
negro, plata y blanco en sus diferentes
versiones. La mayoría incluía un clic
wheel para manipularlo, sin embargo,
en su sexta generación intentaron algo
más arriesgado cambiando todo el diseño a una pantalla táctil multi-touch, lo
cual fue eliminado en su séptima generación.
Además, en la quinta generación
agregaron nuevas funciones como una
cámara de video, sintonizador de radio
FM,
altavoz
y
podómetro.
Características totalmente distintas presentadas hasta el momento.
IPOD SHUFFLE
Este iPod cambió totalmente el diseño. En esta ocasión se presentaba un
dispositivo sin pantalla por lo que era
pequeño, además contaba con memoria
flash y en todas sus presentaciones fue
color blanco. En este dispositivo hubo
cuatro generaciones distintas entre sí,
tanto en el plano del diseño como en el
software.
IPOD TOUCH
El iPod Touch es de las versiones
más modernas de este dispositivo.
Prácticamente el modelo parecía a un
iPhone e incluía algunas funciones que
podemos encontrar en el smartphone
como navegador Safari y YouTube.
También contaba con cámaras para
grabación de video y fotos. En esta versión hubo siete generaciones distintas,
cada una era más moderna y potente
que la anterior.

Ciudad de México/El Universal.WhatsApp finalmente está implementando la función Reacciones, una
de las características más esperadas por
parte de los usuarios de la app de mensajería.
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg,
lo confirmó a través de su cuenta de
Instagram y de Facebook.
Es importante señalar que otras aplicaciones de mensajería como
Telegram, iMessage, Messenger e
Instagram ya incluyen reacciones.

¿CÓMO SE UTILIZAN LAS
REACCIONES?
Al igual que en Telegram y las otras
apps mencionadas anteriormente, para
utilizar las reacciones solamente en

necesario mantener presionado el mensaje del chat y arrastrar el dedo hacia el
emoji que desees.
Posteriormente, en el chat verás en
pequeño el emoji seleccionado.

¿QUÉ SON LAS REACCIONES
EN WHATSAPP?
Cada uno de estos discos puede
contener el equivalente a mil millones de discos Blue-ray

No obstante, los investigadores descubrieron que si la superficie tiene
forma escalonada, la tensión se distribuye horizontalmente por el disco y
se evita el agrietamiento, lo que permite fabricar discos de diamante más
grandes y de mayor pureza.
La nueva tecnología que aún se
encuentra en las primeras etapas de
desarrollo y se espera que se empiece a
comercializar en 2023 podría ser clave
en la creación de memorias para los
futuros computadores cuánticos.

Se trata de un grupo de emojis con
los que los usuarios podrán reaccionar
a los mensajes, imágenes y videos dentro de los chats.
Los usuarios obtendrán solo seis
reacciones emoji, que incluyen me
gusta, amor, risa, sorpresa, tristeza y
agradecimiento.
Hay posibilidades de que los usuarios puedan usar todos los emojis en el
futuro, algo que también ha sugerido la
prueba beta.
Además de esto, una actualización
futura también podría permitir a los
usuarios usar GIF o stickers en la aplicación de mensajería, además de emojis.

Los usuarios obtendrán solo seis reacciones emoji, que incluyen me gusta,
amor, risa, sorpresa, tristeza y agradecimiento.
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EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
1 de Junio del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. El 50% de los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte demandada, Martha Aracely Herrera Salazar del inmueble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: Finca marcada con el número 427 de la
calle Tucson del fraccionamiento Santa Fe,
Segundo Sector en Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 96.00 m2. Con datos de
inscripción: Inscrito bajo el número 1582, volumen 63, libro 32, sección propiedad, unidad
Apodaca de fecha 11 de noviembre de 1999. En
la inteligencia de que a los interesados se les proporcionará mayor información en la secretaría de
éste Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
50% cincuenta por ciento del valor que arroja el
avalúo realizado por el perito valuador designado
por la parte actora; y además deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura
legal que ofrecen. En el entendido de que servirá
como postura legal la cantidad de $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del 50% cincuenta
por ciento que arroja el avalúo agregado por la
parte actora, pues el otro 50% cincuenta por ciento le corresponde al C. Lorenzo Martínez
Delgadillo. Datos del asunto: Expediente judicial
642/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido en la actualidad por Víctor Reyna
Martínez, en su carácter de endosatario en
procuración de Ma. Leonor del Rio Navarro, en
contra de Martha Aracely Herrera Salazar.
Mayores informes: En la Secretaria del Juzgado.
Observaciones Los Edictos que se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad. Para la
publicidad de la subasta, se establece, entre la
primer y segunda publicación deberán mediar
nueve días, es decir, publicado el primer edicto
deberán pasar nueve días siguientes para que, al
décimo, se publique el segundo. Asimismo, entre
la publicación del segundo edicto y la fecha de
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Lo que se sustenta con base en los
artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de
Comercio. Doy Fe.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(abr 29 y may 16)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 427/2009. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Galyba
Trade, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Demandado: de la sucesión de María Inés
González González, representada por Raúl
Hernando Cortez Galván en su carácter de interventor. Fecha del remate: 11:00 once horas del
día 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 44 CUARENTA Y
CUATRO DE LA MANZANA NUMERO 235
DOSCIETOS TREINTA Y CINCO DEL FRACCIONAMIENTO COLONIAL CUMBRES DE
ESTA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. CON
SUPERFICIE DE 87.50 OCHENTA Y SIETE
METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS. SOBRE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTA COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 5567 DE LA CALLE HACIENDA EL
REBOZO DEL CITADO FRACCIONAMIENTO.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
9892, volumen 267, libro 396, sección propiedad,
unidad Monterrey, Nuevo León, de fecha 24 de
septiembre de 2007. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse por 3 tres veces dentro
de 9 nueve días hábiles, en los periódicos "El
Norte" o "El Porvenir" a elección de la parte actora, los cuales se editan en esta ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Avalúo:
$1’250,000.00 (un millón doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional). Postura
Legal: $833,333.33 (ochocientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional). Requisitos para participar: los interesados deberán comparecer de manera previa al día
de la audiencia, y exhibir previamente el certificado de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, mediante un escrito en el que formulen su postura
bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, supletorio del
Código de Comercio. En la inteligencia que con
fundamento en el artículo 4 del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia será a través de la plataforma Microsoft
Teams. Así mismo, se proporcionarán mayores
informes del remate y de las medidas que se
tomaran para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 2 de Mayo de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(may 3, 6 y 16)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 26 días del mes de Enero del 2022, por
Escritura No. 24,077 ante el suscrito Notario,
compareció la señora ELVIA VARGAS VILLARREAL, con el fin de promover una SUCESION
TESTAMENTARIA, a Bienes del señor MARGARITO ELIZONDO SERNA, conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del
autor de la sucesión, quien falleció el 18 de
Marzo del año 2020. La Heredera de los bienes la
señora ELVIA VARGAS VILLARREAL, manifiesta
que acepta la herencia y el señor DIEGO ALBERTO ELIZONDO VARGAS acepta el cargo de
ALBACEA y procederá a formular el Inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(may 6 y 16)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 12 del mes de Enero del año 2022, se inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
FÉLIX HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, conforme a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción
del autor de la sucesión, quien falleció el día 26
de Junio del 2005. Habiéndose presentado ante
el suscrito los herederos JAIME, ARTURO y
FÉLIX, todos de apellidos HERNÁNDEZ REYES,
manifestando que aceptan la herencia y por así
convenir a sus intereses particulares expresamente donan en forma gratuita los derechos
hereditarios que les corresponden a favor de su
madre la señora EVELIA REYES EGUIA, igualmente otorgan su voto para Albacea a favor de la
mencionada señora.
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR.NOTARIO PUBLICO No. 55.MAMJ-660316-CG1.(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85379/22, comparecieron ROMANA REYNA
CONTRERAS y NORMA ALICIA BERNAL
REYNA como Únicas y Universales Herederas, a
iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE GUILLERMO BERNAL LOA, con el acta de
defunción correspondiente manifestando que en
su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
La presente publicación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se convoca a los que se crean con derecho a la herencia,
se presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey. Nuevo León, a 27 de Abril del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(may 6 y 16)

Lunes 16 de mayo de 2022
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (21) veintiuno de abril del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número
(14,100) catorce mil cien la Sucesión TESTAMENTARIA en la vía extrajudicial a bienes de la
señora MARIA GLORIA TAMEZ MARROQUIN,
habiendo comparecido el señor ANTONIO SANDOVAL MENDOZA, como Único y Universal
Heredero y además como Albacea de la Sucesión
Testamentaria, manifestando que acepta los cargos que le fueron conferidos; habiendo sido otorgado el Testamento Público Abierto ante la fe del
Licenciado Abelardo Benito Rodríguez de León,
quien fuera Notario Público Titular número 13,
que ejerció en esta ciudad, de fecha (02) dos de
noviembre del (2011) dos mil once, mediante
Escritura Pública número (13,642) trece mil seiscientos cuarenta y dos. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, N.L. 22 de abril de 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 del mes de Abril del año 2022 comparecieron ante mí los señores FRANCISCO
OSTIGUIN CASTILLO, MARISELA OSTIGUIN
CASTILLO, EVELYN RODRIGUEZ OSTIGUIN y
LORENZO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores JUAN OSTIGUIN HERNANDEZ, MARIA
BELEN CASTILLO, y LUZ GLORIA OSTIGUIN
CASTILLO, quienes fallecieron en esta Ciudad, el
primero el día 17 de Abril del año 2015, la segunda el día 09 de Abril del año 2021, y la tercera el
día 09 de Mayo del año 2021, hecho que justificaron con las actas de defunción respectivas.
Asimismo, los señores FRANCISCO OSTIGUIN
CASTILLO, MARISELA OSTIGUIN CASTILLO,
EVELYN RODRIGUEZ OSTIGUIN y LORENZO
JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ, manifestaron
que aceptaban la herencia, que reconocían sus
derechos hereditarios dentro de la presente sucesión, dando su voto para que la señorita EVELYN
RODRIGUEZ OSTIGUIN, ocupe el cargo de
Albacea, quien procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma por 2 veces consecutivas con intervalo de 10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley.
Monterrey, Nuevo León, a 29 de Abril de 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 04 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor PEDRO BARRAZA LERMA. El
denunciante, me presento la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 27 de abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 6 y 16)
EDICTO
En fecha 29 de abril de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de MOISES
RAMOS BAUTISTA. Los denunciantes, me presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como Herederos y
Albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho.
Monterrey, Nuevo León, a 29 veintinueve de abril
de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de Abril de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de la señora BEATRIZ LEYVA
ESPINOZA quien para algunos documentos y
actos también se hace llamar BEATRIZ LEIVA
ESPINOZA DE GARCIA como Heredera y
Albacea Testamentario y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/73,374/2022) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL en vía administrativa a bienes
de FIDEL GARCIA CASAS. Se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la herencia para que comparezca a deducirlo dentro del
término de 30 días contados a partir de esta publicación como aviso notarial. Lo anterior en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 783
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
Guadalupe, N.L. 29 de Abril de 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 6 y 16)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 3 tres de febrero del 2022 dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: los señores
MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA,
GLORIA HERNÁNDEZ BARRERA, LAURA
HERNÁNDEZ
BARRERA
y
AGUSTÍN
HERNÁNDEZ BARRERA a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de sus padres los señores EXIQUIO
HERNÁNDEZ LARA y su esposa MA. TERESA
BARRERA HERNÁNDEZ, quienes fallecieron en
esta ciudad y en Guadalupe, Nuevo León, el día
16 dieciséis de mayo de 1992 mil novecientos
noventa y dos y 10 diez de mayo del 2021 dos mil
veintiuno, respectivamente, según lo acreditan
con las Actas números 4612 cuatro mil seiscientos doce, Libro 24 veinticuatro, levantada por el C.
Oficial 8º. Octavo del Registro Civil de esta ciudad
y 5588 cinco mil quinientos ochenta y ocho, Libro
28 veintiocho, de fecha 9 nueve de junio del 2021
dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 6º.
Sexto del Registro Civil de esta ciudad.
Manifestando los comparecientes, que sus
padres contrajeron primeras y únicas nupcias en
fecha 13 trece de mayo de 1955 mil novecientos
cincuenta y cinco, según Acta número 00189 cero
cero ciento ochenta y nueve, Libro 1 uno, de la
Oficialía Segunda del Registro Civil de Monterrey,
Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 4
cuatro hijos de nombres MARÍA CANDELARIA
HERNÁNDEZ BARRERA, GLORIA HERNÁNDEZ
BARRERA, LAURA HERNÁNDEZ BARRERA y
AGUSTÍN HERNÁNDEZ BARRERA, según Actas
de Nacimiento que exhiben en este acto y se
anexan a la presente Acta formando parte integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los
señores EXIQUIO HERNÁNDEZ LARA y su
esposa MA. TERESA BARRERA HERNÁNDEZ,
fallecieron sin otorgar disposición testamentaria,
que entre ellos en su carácter de herederos de
acuerdo con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
tomando en consideración que los de cujus, no
otorgaron disposición testamentaria, que los
herederos son mayores de edad y que no existe
controversia o disputa sobre los derechos hereditarios, es su voluntad iniciar el presente procedimiento. Por lo que en los términos expuestos a
los comparecientes les corresponde por partes
iguales, el acervo hereditario en su carácter de
hijos de los autores de la sucesión. Queda aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, quienes en este acto designan a la
señora MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA, con el cargo de Albacea, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carácter
procederá a llevar a cabo el Inventario y Avalúo
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario “El
Porvenir” que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 2 de mayo del 2022.
Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N. L., MÉXICO.
(may 6 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 19 diecinueve de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
El señor Licenciado JUAN RICARDO LEAL
MARTÍNEZ y los señores ROBERTO PACHECO
LEAL, ADOLFO JAVIER PACHECO LEAL,
MARÍA DEL ROSARIO PACHECO LEAL, EUGENIA TRINIDAD PACHECO LEAL, BERNARDO
PACHECO LEAL, éstos últimos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos de la sucesión
testamentaria a bienes de su madre la señora
MARÍA DEL ROSARIO LEAL MARTÍNEZ (hermana premuerta de la autora de la sucesión) y el
señor GENARO CARLOS LEAL MARTÍNEZ y/o
GENARO LEAL MARTÍNEZ a INICIAR la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO LEAL
MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL MARTÍNEZ,
quien falleció en esta ciudad, el día 13 trece de
mayo del 2009 dos mil nueve, según lo acreditan
con el Acta número 657 seiscientos cincuenta y
siete, Libro 4 cuatro, de fecha 15 quince de mayo
del 2009 dos mil nueve, levantada por el C.
Oficial 6º. Sexto del Registro Civil de esta ciudad;
exhibiendo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública número 2,072 dos mil setenta y
dos, de fecha 24 veinticuatro de junio de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe
del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario
Público número 103 ciento tres, con ejercicio en
este Primer Distrito, que contiene el Testamento
Público Abierto otorgado por la señorita
CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO LEAL
MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL MARTÍNEZ,
en el cual designa como Únicos y Universales
Herederos a sus hermanos los señores
Licenciado JUAN RICARDO LEAL MARTÍNEZ y
ROSARIO LEAL MARTÍNEZ DE PACHECO
(ésta última acaecida en esta ciudad, el día 6
seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve),
según lo acreditan con el Acta de Defunción
número 5026 cinco mil veintiséis, Libro 26 veintiséis, levantada por el C. Oficial 10° Décimo, del
Registro Civil de esta ciudad y en virtud del fallecimiento previo de la heredera designada, comparecen en este acto sus hijos los señores
ROBERTO PACHECO LEAL, ADOLFO JAVIER
PACHECO LEAL, MARÍA DEL ROSARIO
PACHECO LEAL, EUGENIA TRINIDAD
PACHECO LEAL y BERNARDO PACHECO
LEAL, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos de la autora de la sucesión, designando como Albacea al señor GENARO CARLOS LEAL MARTÍNEZ y/o GENARO LEAL
MARTÍNEZ. Los Herederos hacen constar que
aceptan la herencia, en tanto el señor GENARO
CARLOS LEAL MARTÍNEZ y/o GENARO LEAL
MARTÍNEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea conferido de la sucesión testamentaria y
con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señorita
CLEOTILDE MARÍA DEL SOCORRO LEAL
MARTÍNEZ y/o CLEOTILDE LEAL MARTÍNEZ
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario
“El Porvenir” que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 2 de mayo del 2022.
Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N. L., MÉXICO.
(may 6 y 16)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (08) de Marzo del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, NORA ELVIA
GARZA LONGORIA, MARTÍN HOMERO GARZA
LONGORIA, ALEJANDRO GARZA LONGORIA,
MARTHA BEATRIZ GARZA LONGORIA y
LAURA ELENA GARZA LONGORIA, ésta última
representada por la señorita LAURA AMELIA
CANTÚ GARZA, con el fin de promover una
Testamentaria Extrajudicial Acumulada, a Bienes
del señor HOMERO GARZA TREVIÑO (también
conocido como HOMERO GARZA T. y HOMERO
GARZA) y de la señora MINERVA LONGORIA
GONZÁLEZ (también conocida como MINERVA
LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA, MINERVA
LONGORIA DE GARZA, MINERVA LONGORIA
DE G. y MINERVA LONGORIA), conforme a lo
preceptuado por los Artículos (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto las Actas del
Registro Civil de Defunción de los autores de las
sucesiones, quienes fallecieron el día (29) de
Octubre del 2002 y el día (18) de Mayo del
(2021) así como los Testamentos Públicos
Abiertos que otorgaron: (i) el señor HOMERO
GARZA TREVIÑO (también conocido como
HOMERO GARZA T. y HOMERO GARZA), mediante Instrumento Número (4951) de fecha (26)
de Septiembre de (1984), pasada ante la fe del
Licenciado Aníbal Pérez Vargas, Notario Público,
quien fuera Titular de la Notaría Pública Número
51, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas en el que designo como su Única y
Universal Heredera a su esposa, la señora MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA, y
para el caso de fallecimiento, designó como Únicos y Universales Herederos, a sus hijos, los
señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, NORA ELVIA
GARZA LONGORIA, MARTÍN HOMERO GARZA
LONGORIA, ALEJANDRO GARZA LONGORIA,
MARTHA BEATRIZ GARZA LONGORIA y
LAURA ELENA GARZA LONGORIA, por partes
iguales, designando igualmente a la señora MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA con
el carácter de ALBACEA, y como ALBACEAS
SUBSTITUTOS a sus hijos MARTÍN HOMERO
GARZA LONGORIA y NORA ELVIA GARZA
LONGORIA; y (ii) la señora MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ (también conocida como MINERVA LONGORIA GONZÁLEZ DE GARZA, MINERVA LONGORIA DE GARZA, MINERVA LONGORIA DE G. y MINERVA LONGORIA), mediante Escritura Pública Número (13), de fecha
(04) del mes de Julio del (2019), pasada ante la
fe del Licenciado Emilio Guizar Pereyra, Notario
Público, quien fuera Titular de la Notaría Pública
Número 81, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado con residencia en
Monterrey Nuevo León, instituyendo como sus
Únicos y Universales Herederos a partes iguales,
a sus hijos, los señores MINERVA GARZA LONGORIA, AMALIA LUCÍA GARZA LONGORIA,
NORA ELVIA GARZA LONGORIA, MARTÍN
HOMERO GARZA LONGORIA, ALEJANDRO
GARZA LONGORIA, MARTHA BEATRIZ GARZA
LONGORIA y LAURA ELENA GARZA LONGORIA, designando igualmente como ALBACEA Y
EJECUTOR TESTAMENTARIO a su hija, la
señora AMALIA LUCÍA GARZA LONGORIA,
manifestando todos que aceptan el nombramiento de Únicos y Universales Herederos y los
señores MARTÍN HOMERO GARZA LONGORIA,
NORA ELVIA GARZA LONGORIA y AMALIA
LUCÍA GARZA LONGORIA, aceptan también la
designación como ALBACEAS de las sucesiones
mencionadas, manifestando que procederán a
formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY
FE.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 26 de
Abril del 2022
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 129
MAGI-631216-KH8
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos MARICELA ALVAREZ PEÑA, IRMA
ANGELICA VASQUEZ ALVAREZ, ROGELIO
VAZQUEZ ALVAREZ, ROLANDO VAZQUEZ
ALVAREZ, RAMIRO VAZQUEZ ALVAREZ y
RODRIGO VAZQUEZ ALVAREZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE IGNACIO VAZQUEZ HERNANDEZ y/o
IGNACIO VASQUEZ HNZ y/o IGNACIO
VAZQUEZ, en fecha 20 días del mes de Abril de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/97,727/2022), exhibiéndome el
Acta de Defunción correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora
MARICELA ALVAREZ PEÑA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de marzo del 2022, se presentó en
esta Notaría, la señora ADRIANA LETICIA
CHÁVEZ GARZA, denunciando el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA DORA
NINFA GARZA TREVIÑO, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción de la autora de la
sucesión, el acta de nacimiento con la que acredita su entroncamiento con la misma y el convenio
de cesión de derecho hereditarios, y manifestó
que: (i) que la autora de la sucesión, la señora
DORA NINFA GARZA TREVIÑO, no dejó disposición testamentaria alguna; (ii)Se reconoce sus
derechos hereditarios como única y universal
heredera; (iii) que está de acuerdo en la forma y
términos de liquidar el haber hereditario; (iv) que
no existe controversia o disputa alguna sobre los
derechos hereditarios o sobre la aplicación de los
bienes de la herencia y que la albacea designada
Adriana Leticia Chávez Garza procederá a formar
el inventario y avalúo de los bienes que conformen la masa hereditaria; (v) que acepta la herencia que le corresponde. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25-veinticinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, se presentaron en esta Notaría Pública
a mi cargo, los señores RAMIRO COLUNGA
ROMO, RODRIGO COLUNGA DE LEON, ERIKA
MAYELA COLUNGA DE LEON, NANCY CRISTINA COLUNGA DE LEON y RAMIRO COLUNGA
DE LEON, en su carácter de Albacea y Único y
Universal Heredero de la sucesión intestamentaria, a bienes de la señora MARIA CRISTINA DE
LEON SALAZAR, lo que se hizo constar en la
escritura pública número 22,079, de fecha 25veinticinco de abril de 2022-dos mil veintidós,
pasada ante la fe del suscrito Notario Público, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, presentando al efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, quienes manifestaron, respectivamente, que se manifiestan y reconocen, según
corresponda, como cónyuge supérstite y Albacea
y únicos y universales herederos legítimos de la
sucesión a bienes de la señora MARIA CRISTINA
DE LEON SALAZAR, manifestando bajo protesta
de decir verdad: (i) que la autora de la sucesión la
señora MARIA CRISTINA DE LEON SALAZAR
NO dejó disposición testamentaria, (ii) que son
mayores de edad, (iii) que están de acuerdo en la
forma y términos de liquidar el haber hereditario,
y (iv) que no existe controversia o disputa alguna
sobre los derechos hereditarios o sobre la aplicación del bienes de la herencia en virtud de ser
Únicos y Universales Herederos. Por su parte, los
señores RAMIRO COLUNGA ROMO, RODRIGO
COLUNGA DE LEON, ERIKA MAYELA COLUNGA DE LEON, NANCY CRISTINA COLUNGA DE
LEON y RAMIRO COLUNGA DE LEON, manifestaron asimismo que: (i) tienen plena capacidad
jurídica, (ii) no tienen conocimiento alguno de controversia sobre la sucesión de la de cujus, (iii) el
Señor RAMIRO COLUNGA ROMO acepta el
cargo de albacea que le fue conferido y que procederá, en el momento legalmente oportuno, a
formar el inventario de la herencia. Por lo que se
ordena dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 2 de mayo de 2022.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 46.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de abril de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,306, SE RADICO la tramitación Acumulada del
Procedimiento Intestamentario Extrajudicial a
bienes de la señora MARÍA DE JESÚS
MARTÍNEZ VILLARREAL y el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
JESÚS FLORES MARTÍNEZ, quiénes fallecieron
el 2 de abril de 2014 y 12 de octubre de 2021,
respectivamente, habiendo comparecido los
señores JESUS FLORES MARTINEZ Y DIANA
FLORES MARTINEZ, quienes exhibieron para
dichas operaciones las Acta de Defunción correspondientes, y el copia certificada de la Escritura
Pública Número 416, de fecha 12 de diciembre de
1992, otorgada ante la fe del Licenciado Oscar
Toledano Almaguer, Titular de la Notaría Pública
Número 98, con ejercicio en Monterrey, Nuevo
León, que contiene Testamento Público Abierto
otorgado por el señor Jesús Flores Martínez, de
conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a los señores JESUS FLORES
MARTINEZ Y DIANA FLORES MARTINEZ,
quienes aceptan la Herencia que se les confiere,
designándose además al señor JESUS FLORES
MARTINEZ, como Albacea Testamentario de
ambas sucesiones. El Suscrito Notario Público
con apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódico
de los de mayor circulación en el Estado, convocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, a fin de que comparezcan a deducirlo dentro del término de diez
días contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto ordenado.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25 de Abril del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 18,763 de esta Notaría
a mi cargo, se radico la Sucesión Intestamentaria
a bienes de los señores MARIA CONCEPCION
LOZANO GUERRA también conocida como MA.
CONCEPCION LOZANO GUERRA y LUIS ANTONIO GARCIA GARZA, quienes fallecieron los días
12 de Junio del año 2002 y 16 de Abril del año
2018, declarando a los señores los señores
JORGE LUIS y LUIS ANTONIO ambos de apellidos GARCIA LOZANO, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de dicha sucesión y el
nombramiento y aceptación del cargo de Albacea
por parte del señor JORGE LUIS GARCIA
LOZANO manifestando que procederá a formular
el inventario y avalúo de los bienes que conforman el acervo hereditario, debiendo efectuarse
dos publicaciones que se harán de (10) diez en
(10) diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para lo efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril del 2022
LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(may 6 y 16)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 22 de Abril del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,109 catorce mil ciento nueve, la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
CRISTELA FLORINDA GONZALEZ GARCIA
habiendo comparecido el señor LEOPOLDO
SALINAS LOPEZ, en su carácter de Único y
Universal Heredero y además como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión habiendo
otorgado Testamento Publico Abierto por Escritura
número 10,349 de fecha 20 de Abril de 1999 mil
novecientos noventa y nueve pasada ante la fe
del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público Número 51 con ejercicio en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 22 de Abril del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes de la
señora MARGARITA NUÑEZ TELLO, denunciado
por el señor WENCESLAO CRUZ ORTIZ como
Único y Universal Heredero, quien me expresan
aceptar la herencia, así como el señor MARIO
ALBERTO CRUZ NUÑEZ el cargo de albacea
conferido a su favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JOSE LUIS CERON LOPEZ y VERONICA
ROMERO VILLEGAS solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE GRICEL
NAYELI CERON ROMERO, en fecha 21 días del
mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/97,736/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además el señor JOSE LUIS CERON
LOPEZ como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el Inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SANJUANA GUADALUPE y UBALDO de apellidos RODRIGUEZ DE LEON, así como JUAN
ENRIQUE SALAZAR SALAZAR y sus hijos JUAN
ENRIQUE y SILVIA ALEJANDRA de apellidos
SALAZAR RODRIGUEZ, solicitando la
tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE FRANCISCA DE LEÓN PADILLA, en
fecha 23 días del mes de Abril de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,771/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos Herederos Legatarios, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
SANJUANA GUADALUPE RODRIGUEZ DE
LEON como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO
AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
FRANCISCO JAVIER VALDES FERNÁNDEZ,
ACTUANDO LA SEÑORA SARA VIERA PADILLA,
COMO HEREDERA Y ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTÓ ANTE MI, PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTA LA HERENCIA Y QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS,
PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADA A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA. MONTERREY, NUEVO LEON A MAYO 2022
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 de abril del año en curso, compareció ante esta Notaría Pública a mi cargo el
Ingeniero EDGAR ANTONIO RUIZ GONZALEZ,
exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE DEFUNCION de la señora
MYRTHALA EUSEBIA GARZA VILLARREAL,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios y además acepta el
cargo de ALBACEA conferido y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 2 de mayo de 2022
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del 2022,
mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85382/22, comparecieron SANDRA JULIA
LARA GOMEZ, ALEJANDRO ZAMBRANO LARA,
IVON MARIEL ZAMBRANO LARA y JULIO
CESAR ZAMBRANO LARA como Únicos y
Universales Herederos, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JULIO CESAR
ZAMBRANO TAMEZ, con el acta de defunción
correspondiente manifestando que en su oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La presente publicación se realiza en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 del Código Procesal
civil en el Estado. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Abril del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 17 (diecisiete) de Marzo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor RAFAEL GONZALEZ TREVIÑO,
denunciado por la señora la señora GUADALUPE
RODRIGUEZ BOCANEGRA y los señores
GABRIEL, MARIA ESTHELA, MARTHA, ALMA
DELIA Y RAFAEL todos de apellidos GONZALEZ
RODRIGUEZ, por sus propios derechos, me
expresaron aceptar la herencia, así como el señor
GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ como ha
quedado dicho el cargo de albacea conferido a su
favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventarlo y avalúo correspondiente. Lo
que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de Abril del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo Acumulado a
bienes de los señores ROQUE MORALES PEÑA
y ELVIA CHARLES OLVERA, denunciado por
ROQUE JAVIER, MAYRA ELVIA, MARIA MAGDALENA, MARIA DEL CARMEN, SELINA Y CARLOS GERARDO de apellidos MORALES
CHARLES como Únicos y Universales
Herederos, quienes me expresan aceptar la
herencia, así como el cargo de albacea conferido
al primero de los comparecientes, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y
avalúo correspondiente. Lo que se publica en el
Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 12 (doce) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda Iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y tino) a cargo del suscrito,
el Juicio Administrativo a bienes de la señora
MARGARITA CEPEDA CASTRO, denunciado por
MARTHA GUADALUPE MEJIA CEPEDA, MARIA
FERNANDA ELIZONDO MEJIA y FEDRA CHARBELY ELIZONDO MEJIA esta última representada por su padre PEDRO RAMON ELIZONDO
GARZA como Únicas y Universales Herederas,
quienes me expresan aceptar la herencia, así
como el cargo de albacea conferido a la primera
de las comparecientes, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)

EDICTO
A los interesados.
Se le hace saber por medio del presente medio
de comunicación, que dentro del cuaderno de
exhorto 1539/2022, tramitado ante este
Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado de Nuevo León, deducido del expediente judicial 200/2022, relativo al Juicio sucesorio en testamentario a bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA MARTÍNEZ, denunciado
por CLAUDIA GERARDO Y YOLANDA REGINA
de apellidos DE LA GARZA MARTÍNEZ, que se
tramita ante el Juzgado Sexto de lo Familiar
con
Residencia
en
Aguascalientes
Aguascalientes, se dictó un auto en fecha a 01uno de abril del año 2022-dos mil veintidós, así
como un auto aclaratorio de fecha 03-tres de
mayo del año en curso, mediante el cual se
ordenó hacerles saber a los interesados que el
nombre del finado lo fue JOSE FEDERICO DE
LA GARZA MARTINEZ, que fue hijo de José
Federico de la Garza Gza. y Yolanda Martínez
de la Garza, que murió el día no de diciembre
de dos mil veinte en la Ciudad de
Aguascalientes, a fin de que en un término de
treinta días se presenten ante este Tribunal a
deducir y justificar derechos a la herencia, y
hacer el nombramiento de albacea, además se
hace saber que deberán de señalar domicilio
legal para recibir y oír notificaciones, mismo
que deberá de encontrarse dentro de la competencia territorial de esta autoridad, con
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá
señalado la Lista de Acuerdos del Juzgado para
tales efectos, lo cual se hará saber por medio
de edictos que deberán de publicarse por tres
veces de siete en siete días consecutivas, en la
tabla de avisos de este juzgado, en el boletín
judicial y en algún periódico de mayor circulación de esta Entidad, designándose como tal
"El Porvenir", edictos que deberán publicarse,
en los lugares señalados anteriormente, así
mismo se le hace saber el contenido del auto
aclaratorio dictado en fecha 03-tres de mayo
del año en curso, en el cual se estableció lo
siguiente:. Al efecto, y apareciendo de autos
que mediante auto radicatorio de fecha 01-uno
de abril del año 2022-dos mil veintidós, estableció que el finado José Federico de la Garza
Martínez murió el día "no" de diciembre de dos
mil veinte, sin embargo, de autos se advierte
que la fecha correcta es "uno" de diciembre de
dos mil veinte, así mismo, en dicho auto se
estableció que era relativo al juicio sucesorio en
testamentario a bienes de, promovido por
JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA MARTINEZ",
sin embargo de autos se advierte que lo correcto es "juicio sucesorio intestamentario a
bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA
MARTÍNEZ", aclaración que se hace para los
efectos legales que haya lugar; en la inteligencia que el presente proveído forma parte integral del auto de radicación dictado por esta
Autoridad. Lo anterior acorde al numeral 49 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; así mismo les informa que el domicilio
del juzgado exhortante se encuentra ubicado
en Carretera a Calvillo, Kilómetro 7.3, colonia
San Felipe, en Aguascalientes, código postal
20340. Monterrey, Nuevo León a 03-tres de
mayo del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 9, 16 y 23)
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
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)
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Lunes 16 de mayo de 2022
EDICTO
A LOS CIUDADANOS HUMBERTO CERVANTES VEGA Y MARIA DE JESUS LOZANO GUERRA. DOMICILIO: IGNORADO
En fecha 19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. Se admitió y radicó en el Juzgado Mixto
del Décimo Distrito Judicial del Estado, el expediente 896/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Edgar Marroquín Guzmán, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
la institución de crédito denominada Unión de Crédito Allende, Sociedad Anónima de Capital Variable, en
contra de la persona moral denominada Comercializadora de Productos Bienes y Servicios Ríos Ramos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreditada; así como en contra de los ciudadanos Humberto Cervantes Vega y María de Jesús Lozano Guerra, en su calidad de deudores solidarios, avales y terceros otorgantes de garantía hipotecaria y en contra de Claudia Edith Cervantes Lozano,
en su calidad de deudora solidaria y aval de la acreditada persona moral denominada Comercializadora
de Productos Bienes y Servicios Ríos Ramos, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del cual se
reclaman los siguientes conceptos: A).-Pago de la cantidad de $4'950,000.00 (cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, que corresponde al
capital exigible. B).- Pago de la cantidad de $264,144.51 (doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta
y cuatro pesos 51/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios, generados y no pagados
de acuerdo al contrato base de la acción. c).- Pago de la cantidad de $16,908.09 (dieciséis mil novecientos ocho pesos 09/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios generados y no pagados
al 31 treinta y uno de julio de 2016 dos mil dieciséis, de acuerdo al contrato base de la acción. d).- Pago
de los intereses moratorios que se generen a partir del 31 treinta y uno de julio de 2016 dos mil dieciséis,
hasta el pago total del capital adeudado. De los terceros otorgantes de la garantía hipotecaria reclama:
e).- Ejecución de la garantía hipotecaria constituida en el contrato base de la acción en términos de los
dispuesto en el artículo 2,785 del Código Civil vigente para el Estado de Nuevo León, por lo que deberá
requerirse a la parte demandada sobre la entrega inmediata del bien inmueble consistente en: Propiedad
inscrita a favor del licenciado Humberto Cervantes Vega y su esposa la señora María de Jesús Lozano
Guerra, registrada bajo el número 1247, volumen XIII, libro XL, sección I propiedad, unidad Montemorelos,
Nuevo León, de fecha del día 25 de septiembre del año 2009. g).- Pago de gastos y costas que se
generen con motivo de la tramitación del presente procedimiento. Expresando como hechos de su intención los siguientes: 1.-En fecha 15-quince de Enero de 2016-dos mil dieciséis, mi representada en su
carácter de acreditante celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria con
la persona moral "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BIENES Y SERVICIOS RIO RAMOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en su carácter de ACREDITADA. En dicho acto jurídico,
también comparecieron por sus propios derechos los señores HUMBERTO CERVANTES VEGA y MARÍA
DE JESÚS LOZANO GUERRA en sus carácter de DEUDORES SOLIDARIOS, AVALES Y TERCEROS
OTORGANTES DE GARANTÍA HIPOTECARIA, así como la señora CLAUDIA EDITH CERVANTES
LOZANO en su carácter de DEUDOR SOLIDARIO Y AVAL de la acreditada. Lo anterior se demuestra con
la Escritura Pública número 20,988 pasada ante la fe del Notario Público Número 131 con Ejercicio en el
municipio de Allende, Estado de Nuevo León, el Lic. JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR, misma documental que contiene el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción.
2.- En virtud del mencionado contrato, conforme a lo pactado en la cláusula primera, en relación con el
apartado de declaraciones 1 inciso C) y IV inciso C), mi representada concedió a la acreditada un crédito simple hasta por la cantidad de $4,950,000.00-(Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos
00/100 M.N.). En el monto del crédito no quedaron incluidos los intereses, gastos, comisiones y demás
erogaciones económicas que pudiesen suscitarse con motivo del otorgamiento, disposición y manejo del
crédito, los cuales habría de cubrir la acreditada conforme a lo pactado en el contrato base de la acción.
3.-En la cláusula segunda del contrato base de a acción, en relación con el apartado de declaraciones I
inciso C), la acreditada se obligó a destinar el importe del crédito en el pago de pasivos a Unión de Crédito
Allende S.A. de C.V. proveniente de un adeudo a cargo del señor HUMBERTO CERVANTES VEGA 4.Como se demuestra con los 60-sesenta títulos de crédito denominados por la ley pagarés" suscritos el día
12-doce de Febrero de 2016-dos mil dieciséis por la empresa "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
BIENES Y SERVICIOS RIO RAMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en su carácter de
acreditada, así como por los señores HUMBERTO CERVANTES VEGA y MARIA DE JESCJS LOZANO
GUERRA en sus carácter de DEUDORES SOLIDARIOS, AVALES Y TERCEROS OTORGANTES DE
GARANTÍA HIPOTECARIA, así como la señora CLAUDIA EDITH CERVANTES LOZANO en su carácter
de DEUDOR SOLIDARIO Y AVAL de a acreditada, cada uno por el Importe de $82,500.00-(Ochenta y Dos
Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), la acreditada dispuso del importe del crédito en una sola ministración
por la cantidad de $4,950,000.00-(Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.). En
concordancia a lo anterior, en la cláusula tercera del contrato base de la acción, se estableció que la
acreditada convenía y se obligaba a disponer el crédito a partir de la fecha de suscripción del citado contrato mercantil, debiendo para ello, suscribir entre otros, los títulos de crédito denominados por la ley
"pagarés" los cuales servirán para demostrar únicamente la ministración del crédito. Así mismo, es dable
precisar que la ministración del crédito otorgado a la ahora parte demandada se efectúo mediante la entrega del cheque número 29301, de la cuenta bancaria 065044552 a cargo de a institución de crédito Banco
Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), de fecha 12-doce de Febrero de 2016-dos mil dieciséis, documento del cual mi representada conserva la póliza de cheque correspondiente, misma que me permito anexar
al presente líbelo como documento probatorio de mi intención. 5.- En la cláusula quinta del contrato base
de la acción, la acreditada ahora demandada se obligó a pagar a mi representada a partir de la disposición del crédito, intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a una tasa anual de 9.20-(nueve punto veinte)
puntos porcentuales adicionales a la tasa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) publicada por
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Los intereses ordinarios serían pagaderos en
forma mensual y sucesiva y se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360-(trescientos sesenta) días
y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante el mes
de que se trate y por el saldo insoluto de capital del crédito a la fecha de cálculo o corte de intereses
respectivo. 6 - En la cláusula séptima del contrato base de a acción, en relación con los títulos de crédito
denominados por la ley pagarés", la acreditada se obligó a pagar a mi representada el importe del crédito mediante 60-sesenta mensualidades consecutivas, cada una por la cantidad de $82,500.00-(Ochenta
y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), firmándose 60-sesenta títulos de crédito denominados por la
ley pagarés" por las cantidades señaladas, siendo que en cada pago realizado se le devolvía a a acreditada un pagare correspondiente al pago, debiéndose hacer el primer pago el día 14-catorce de Marzo de
2016-dos mil dieciséis, para concluir el día 12-doce de Febrero de 2021-dos mil veintiuno. Los pagos se
realizarían conforme a la fecha de vencimiento establecida en cada uno de los pagarés. Como se observa de la certificación contable anexada, realizada por el contador facultado de mi representada, los ahora
demandados NO realizaron ningún pago del crédito, incumpliendo así con lo establecido en el contrato
basal desde la primera amortización pactada contractualmente, es decir, el incumplimiento en el que incurrieron mis ahora demandados se dio a partir del día siguiente al del vencimiento de la primera amortización pactada para el día 14-catorce de marzo de 2016 dos mil dieciséis. En la misma cláusula séptima
del contrato base de la acción, se pactó que en caso de incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones que se mencionan en el primer párrafo de la citada cláusula, la suma vencida de capital causará
intereses moratorios diarios, los cuales se obtendrán multiplicando el monto del capital vencido por 1.5Uno Punto Cinco veces la tasa de interés ordinaria pactada, dividido entre 360-trescientos sesenta, multiplicando ese resultado por los días transcurridos desde la fecha de vencimiento del capital hasta su liquidación total 7.- Conforme a lo pactado en la cláusula octava del contrato base de la acción la ahora parte
demandada garantizó el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con mi representada,
mediante la constitución de la garantía hipotecaria sobre el bien inmueble que se describió en el inciso E)
del apartado de prestaciones reclamadas del presente ocurso. 8 – En la cláusula décima del contrato base
de la acción, se estableció que los pagos que la acreditada hiciera a mi representada, serían en las oficinas de esta última ubicadas en la Calle Guillermo Prieto 113 Oriente, en la Colonia Centro del Municipio
de Allende, Nuevo León o bien en la calle Cuauhtémoc #400, en la Colonia Barrio Matamoros, en
Montemorelos, Nuevo León , lo que se realizaría el día de su vencimiento, o bien, el día hábil inmediato
anterior si el día que venza fuera inhábil, sin necesidad de cobro previo. 9.- En la cláusula décima cuarta
del contrato base de la acción, se estableció que mi representada podría dar por vencido en forma anticipada el plazo para el pago de las prestaciones a cargo de la acreditada ahora demandada y exigir judicial o extrajudicialmente a su elección, el pago de los saldos, así como sus accesorios y gastos, entre
otras causas, sí la acreditada ahora demandada dejare de efectuar cualquier pago de capital, intereses o
accesorios a su vencimiento. 10.-En la cláusula decima quinta del contrato basal, se estableció que los
pagos realizados por la acreditada serian aplicados en el siguiente orden: a) gastos justificados y erogados por mí representada por la celebración del contrato base de la acción, b) intereses moratorios, c)
penas convencionales, d) intereses ordinarios y e) amortizaciones a capital vencidas. 11.- En la cláusula
décima novena del contrato base de la acción, se pactó que para cualquier controversia que se suscite
con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, los contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad donde se firma el contrato de adhesión, es decir, a los de la ciudad de Allende, Nuevo León, haciendo renuncia expresa a la competencia o
fuero que pudiesen corresponderle a las partes por virtud de sus domicilios presentes o futuros. 12.- En
la cláusula vigésima del contrato basal, las partes convinieron que dicho contrato junto con la certificación
contable del estado de cuenta emitido por el contador facultado por mi representada, haría título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas, requerimiento previo de pago, ni de ningún otro requisito.
13.- En el presente caso, los ahora demandados NO realizaron ni un solo pago del crédito, desprendiéndose así de la certificación contable, incumpliendo así con su obligación de pago a capital e intereses a
partir del primer pago correspondiente al día 14-catorce de Marzo de 2016-dos mil dieciséis. En el anterior orden de ideas, de acuerdo al estado de cuenta certificado realizado por el contador facultado de mi
representada, LIC HÉCTOR HUGO MARTÍNEZ MORALES, los ahora demandados adeudan a mí representada al 31 treinta y uno de Julio de 2016-dos mil dieciséis, las cantidades enlistadas en los incisos A)
al C) del apartado de prestaciones reclamadas de la presente demanda. En la inteligencia de que por
proveído del 14 catorce de enero del año 2022 dos mil veintidós ante la falta de la localización de los
demandados HUMBERTO CERVANTES VEGA Y MARIA DE JESUS LOZANO GUERRA, se ordenó el
emplazamiento por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico "Reforma" (que es un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional), en el periódico "El
Porvenir" (periódico local del Estado) así como en los Estrados del Juzgado Mixto del Décimo Distrito
Judicial del Estado, para que dentro del término de 8 ocho días, acudan al local de este juzgado a producir su contestación, a oponer sus defensas y excepciones si las tuvieren y a ofrecer los elementos de
prueba que considere necesarios para su defensa, en la inteligencia de que los términos judiciales
empiezan a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efecto el emplazamiento o las notificaciones, y que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y
las hechas en edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación, tal como lo prevé el artículo 1075 del Código de Comercio, se tiene que el emplazamiento practicado mediante publicación de edictos surtirá sus efectos a partid el día siguiente al de la última ubicación que se realice en los rotativos previamente señalados; quedando en la secretaría del juzgado a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos acompañados, debidamente selladas y requisitadas,
previniéndosele a la parte demandada para que señale domicilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo
León, para el efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal, se le harán por boletín judicial; de conformidad con los artículos 1069 y 1070, del Código de Comercio. Doy fe. Montemorelos, Nuevo León a 31
de marzo de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(may 16, 17 y 18)
EDICTO
A Ángel Armando Posadas Morales, en fecha 27-veintisiete de octubre del año 2021-dos mil veintiuno,
ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, se admitió a trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil, en su contra radicándose bajo el expediente judicial número
827/2021, promovido por Juan Daniel Alonso Quezada, por sus propios derechos, en contra de Ángel
Armando Posadas Morales, para que dentro del término de 8-ocho días ocurra al local de este juzgado a
efecto de que haga paga llana a la parte actora, por concepto de suerte principal y demás prestaciones
accesorias, asimismo al no verificarse dicho pago, en su caso señale bienes susceptibles para embargo
que basten garantizar dicho monto; bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así el derecho
para señalar bienes para embargo pasará a la parte actora, asimismo para que acuda a fin de oponer y
ofrecer excepciones y pruebas legales de su intención, haciéndosele de su conocimiento que en el escrito
inicial la parte actora reclama: A) El pago de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) por concepto de suerte principal, importe del adeudo incorporado en el título de crédito de los
denominados por la ley como "Pagaré", suscrito por la parte demandada a favor del suscrito, mismo que
me permito allegar al presente escrito de demanda como documento base de la acción (en adelante, el
"pagaré" y/o el "documento base de la acción"). B) El pago de los intereses moratorios causados, vencidos e impagados hasta la presente fecha y los que se sigan generando hasta el momento de la liquidación
total del adeudo, a razón del 5 % (cinco por ciento) mensual, tasa determinada de común acuerdo por las
partes en el documento base de la acción. C) El pago de los gastos y costas que se generen por la
tramitación de este juicio, puesto que -como quedará demostrado- ha sido la parte demandada, en virtud
del estado de incumplimiento en el que se encuentra, quien originó la necesidad de tramitar el presente
proceso judicial, con el objeto de obtener el pago de las cantidades que adeuda al suscrito. Toda vez que
se desprende de autos que no fue posible notificar el emplazamiento del presente juicio en el domicilio de
la demandada, por lo cual se ordena mediante auto de fecha 18-dieciocho de abril del 2022-dos mil veintidós, se ordenó se le emplace por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces en forma
consecutiva en un periódico de amplia circulación y de cobertura nacional y en un periódico local del
Estado, ya sea en el "Reforma" o "Milenio Nacional", y en el "El Porvenir" o en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos al día siguiente al de la última
publicación. Así mismo, se les previene para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de este juzgado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio del Boletín Judicial. En la inteligencia de que en la
secretaría de este juzgado se encuentran a su disposición las copias de traslado para que disponga de
ellas. Doy fe.- Monterrey, Nuevo León 29-veintinueve de abril del año 2022-dos mil veintidós.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 16, 17 y 18)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 4 cuatro de Abril del 2022 dos mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIÓ: El señor MANUEL ALBERTO FAMILIAR Y HARO a INICIAR la Sucesión Testamentaria a
bienes de su esposa la señora ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON y/o ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON DE FAMILIAR, quien falleció en San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 15 quince de junio del
2021 dos mil veintiuno, según lo acredita con el Acta número 1268 mil doscientos sesenta y ocho, Libro
7 siete, levantada por el C. Oficial 28o. Vigésimo Octavo del Registro Civil de esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Estatura Pública número 8,787 ocho mil setecientos ochenta y siete, de
fecha 4 cuatro de abril del 2011 dos mil once, pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual designa
como Único y Universal Heredero y Albacea a su esposo el señor MANUEL ALBERTO FAMILIAR Y
HARO. El Heredero designado hace constar que acepta la herencia así como el cargo de Albacea conferido y con tal carácter procederá a formular el Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto, en los
términos de los artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON y/o ALICIA DE LA GARZA ROBERTSON DE FAMILIAR, dándose a conocer las declaraciones del compareciente
por medio de dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 11 de mayo del 2022. Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(may 16 y 26)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 1213/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por Leticia
Isabel Oviedo Luviano apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Jesús Morales Candelaria, se procede al remate en
pública subasta y primera almoneda respecto del bien inmueble inscrito a favor de las demandadas,
cuyos datos de propiedad son Número 2008, Volumen 65, Libro 81, Sección Propiedad, Unidad
Ciénega de Flores, de fecha 8 ocho de septiembre de 2015 dos mil quince, mismo que se describe de
la siguiente manera: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 8 (OCHO) DE LA MANZANA
NÚMERO 290 (DOSCIENTOS NOVENTA), DEL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES MONTERREY,
EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 105.00M2 (CIENTO CINCO METROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS; AL SURESTE MIDE 7.00 M (SIETE METROS) A COLINDAR CON CALLE CORNALINA; AL NOROESTE MIDE 7.00M (SIETE METROS) A COLINDAR CON LOTE 31 (TREINTA Y
UNO); AL NORESTE MIDE 15.00M (QUINCE METROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE); AL
SUROESTE MIDE 15.00M (QUINCE METROS) A COLINDAR CON LOTE 9 (NUEVE). LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL SURESTE
CON CALLE CORNALINA; AL NOROESTE CON CALLE MÁRMOL; AL NORESTE CON CALLE TURNALINA Y AL SUROESTE CON CALLE PERLA. EL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE OPERACIONES TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:
LOTE DE TERRENO NÚMERO 8 (OCHO) DE LA MANZANA NÚMERO 290 (DOSCIENTOS NOVENTA), FRACC. LOS HÉROES MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO
LEÓN. VIVIENDA “B”, UBICADO EN CALLE CORNALINA, MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL
222-B (DOSCIENTOS VEINTIDOS GUIÓN B), EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN; LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL SURESTE CON CALLE CORNALINA; AL NOROESTE CON CALLE MÁRMOL Y AL NORESTE CON CALLE TURNALINA Y AL
SUROESTE CON CALLE PERLA. LA VIVIENDA CONSTA DE SALA, COMEDOR, COCINA, 2 RECAMARAS Y BAÑO, CON UNA SUPERFICIE DE 45.45M2 (CUARENTA Y CINCO METROS CUARENTA
Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS), LAVANDERÍA "B" (DESCUBIERTA) CON UNA SUPERFICIE
DE 2.93 M2 (DOS METROS NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS), ÁREA DE BALCÓN Y ESCALERA
CON UNA SUPERFICIE DE 9.125 (NUEVE METROS CIENTO VEINTICINCO MILIMETROS CUADRADOS), Y ESTACIONAMIENTO CAJÓN "B" CON UNA SUPERFICIE DE 13.50 M2 (TRECE METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA; AL
SUROESTE DEL PUNTO 1 (UNO) AL 2 (DOS) MIDE 8.00M (OCHO METROS) A COLINDAR CON
VACÍO; AL NOROESTE EN 3 (TRES) TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 2(DOS) AL 3(TRES) MIDE
3.30M (TRES METROS TREINTA CENTÍMETROS), A COLINDAR CON LAVANDERÍA DE VIVIENDA
"B", EL SEGUNDO DEL PUNTO 3(TRES) AL 4(CUATRO) MIDE 40 CM (CUARENTA CENTÍMETROS)
Y EL TERCERO DE PUNTO 4 (CUATRO) AL 5 (CINCO) MIDE 2.85M (DOS METROS OCHENTA Y
CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR ESTOS DOS TRAMOS CON VACÍO; AL NORESTE DEL
PUNTO 5(CINCO) AL 6 (SEIS) MIDE 6.50M (SEIS METROS CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE); AL SURESTE EN 5 (CINCO) TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO AL
6(SEIS) AL 7(SIETE) MIDE 2.45M (DOS METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS), EL SEGUNDO DEL PUNTO 7(SIETE) AL 8(OCHO) MIDE 1.25M (UN METRO VEINTICINCO CENTÍMETROS) A
COLINDAR ESTOS DOS TRAMOS CON BALCÓN Y ESCALERA DE VIVIENDA "B", EL TERCERO
DEL PUNTO 8(OCHO) AL 9(NUEVE) MIDE 55CM (CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS), EL CUARTO DEL PUNTO 9(NUEVE) EL 10(DIEZ) MIDE 15CMS (QUINCE CENTÍMETROS), Y EL QUINTO DEL
PUNTO 10(DIEZ) AL 1 (UNO) MIDE 3.15M (TRES METROS QUINCE CENTÍMETROS), A COLINDAR
ESTOS TRAMOS CON VACÍO. LAVANDERÍA "B" DECUBIERTA, IDENTIFICADA CON LA LETRA "B",
LA CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL SUROESTE DEL PUNTO
2(DOS) AL 11 (ONCE) MIDE 887 MM (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILIMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL NOROESTE DEL PUNTO 11 (ONCE) AL 12(DOCE) MIDE 3.30M (TRES METROS TREINTA CENTIMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL NORESTE DEL PUNTO 12 (DOCE) AL
3 (TRES) MIDE 887MM (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILIMETROS) A COLINDAR CON
VACÍO; Y AL SURESTE DEL PUNTO 3(TRES) AL 2(DOS) MIDE 3.30M (TRES METROS TREINTA
CENTÍMETROS), A COLIDAR CON VIVIENDA "B". CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: IDENTIFICADO
COMO CAJÓN "B", CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL SUROESTE DEL
PUNTO 16 (DIECISÉIS) AL 10(DIEZ) MIDE 5.00 M (CINCO METROS) A COLINDAR CON LOTE 9
(NUEVE); AL NOROESTE DEL PUNTO 10(DIEZ) AL 9(NUEVE) MIDE 2.70 (DOS METROS SETENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATÍO Y VIVIENDA "A", AL NORESTE DEL PUNTO 9(NUEVE) AL
15(QUINCE) MIDE 5.00M (CINCO METROS) A COLINDAR CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A",
AL SUROESTE DEL PUNTO 15 (QUINCE) AL 16 (DIECISEÍS) MIDE 2.70M (DOS METROS SETENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON CALLE CORNALINA. ESCALERA Y BALCON: CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL SUROESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL
PUNTO 14(CATORCE) AL 15(QUINCE) MIDE 4.85M (CUATRO METROS OCHENTA Y CINCO
CENTÍMETROS), EL SEGUNDO DEL PUNTO 15(QUINCE) AL 8(OCHO) MIDE 1.20M (UN METRO
VEINTE CENTÍMETROS), COLINDAR ESTOS 2(DOS) TRAMOS CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A", Y EL TERCERO DEL PUNTO 8(OCHO) AL 7(SIETE) MIDE 1.25M (UN METRO VEINTICINCO
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA "B", AL NOROESTE DEL PUNTO 7(SIETE) AL 6(SEIS)
MIDE 2.45 M (DOS METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS), A COLINDAR CON VIVIENDA
"B" y AL NORESTE DEL PUNTO 6(SEIS) AL 13(TRECE) MIDE 6.10M (SEIS METROS DIEZ
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE); AL SURESTE DEL PUNTO 13(TRECE) AL
14(CATORCE) MIDE 1.25M (UN METRO VEINTICINCO CENTÍMETROS) A COLIDAR CON CALLE
CORNALINA. A DICHO INMUEBLE LE CORRESPONDE UN INDIVISO PARA BIENES DE USO
COMÚN DE 44.33% (CUARENTA CUATRO PUNTO TREINTA Y TRES ROR CIENTO) Y UN EXPEDIENTE CATASTRAL 18-290-116 (DIECIOCHO GUIÓN DOSCIENTOS NOVENTA GUIÓN CIENTO
DIECISÉIS). Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces una cada 3 tres días, en el Boletín Judicial,
en el periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son "El Norte", "Milenio", "ABC" o el "El
Porvenir", a elección del ejecutante, así como en los estrados de este órgano jurisdiccional. Siendo el
valor del inmueble la cantidad de $380,300.00 (trescientos ochenta mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el perito designado por la parte actora y, como postura legal, la suma de $253,333.33 (doscientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate en el local de este Juzgado a las
11:00 once horas del 24 veinticuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós, para lo cual en la secretaría
de este juzgado se les proporcionará mayor información a los interesados, acorde con los artículos 468,
534 y 535 del código procesal civil. Modalidad de celebración de la audiencia. Infórmese a las partes
y/o interesados que la audiencia de remate se celebrará a distancia por videoconferencia, como una de
las acciones extraordinarias para retornar, de manera gradual, las funciones y el servicio de impartición
de justicia, como actividad esencial, haciendo uso para ello de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la reactivación total de las funciones en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus Sars-CoV2
(COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a los interesados a descargar en su aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la aplicación gratuita denominada Microsoft Teams, a través de la cual tendrá verificativo el desahogo de la
audiencia, al ser la aplicación oficial que ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación
entre sus empleados y para este tipo de videoconferencias con los usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo general, se establece que la audiencia de remate se deberá celebrar con intervinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que los interesados no se encuentren en posibilidad de enlazarse para
el desahogo de la audiencia desde su casa u oficina, ya sea por no contar con las herramientas tecnológicas referidas con antelación, o por cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada.
Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de
manera presencial en sede judicial, como sería la disposición del equipo y área necesaria para su participación en la misma; en el entendido que de no informarlo en el plazo referido, quedarán obligados a
incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de justificación para dejar de asistir
presencialmente a la sede judicial para la celebración de la audiencia, el hecho de que se les haya
negado o impedido el acceso a las instalaciones por encontrarse en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a
las partes y/o interesados que deberán proporcionar los números de teléfono celular y correo electrónico que servirán para el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado: civiL1@pjenl.gob.mx, donde
podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez, podrán comunicarse con la secretaria de este juzgado en el número telefónico 20-20-23-96 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos, a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo de la presente.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
(may 16 y 19)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día 16-dieciséis de Junio del año 2022-dos mil veintidós, en
el Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte codemandada, Sergio Alberto García Puentes, del inmueble
a rematar. Descripción del bien objeto del remate: finca marcada con el número 3988 de la calle Morelia
construida en el lote de terreno marcado con el número 31 de la manzana número 113 del
Fraccionamiento Residencial Lincoln de esta ciudad con una superficie total de 148.41mts 2. Con datos
de inscripción: Inscrito bajo el número 7470, volumen 294, libro 299, sección I propiedad, Unidad
Monterrey, con fecha 29 de agosto del 2016. En la inteligencia que, a los interesados se les proporcionará mayor información en la secretaría de éste juzgado, debiendo exhibir los postores interesados
en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por ciento de
$1’700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al bien raíz antes
descrito, que es el valor que arroja el avalúo exhibido por la parte actora, además, deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen. Servirá como postura legal para el
bien inmueble antes descrito la cantidad de $1’133.333.33 (un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), es decir, las dos terceras partes del valor que arroja
el avalúo exhibido por la parte actora. Datos del asunto: Expediente judicial 416/2021, relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por David Fernández Gámez, en su carácter de administrador único y
apoderado general para pleitos y cobranzas de Facilita Recursos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de Sergio Alberto
García Puentes y Sergio Ramiro García Castilla Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los Edictos se publicarán por dos veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberán mediar 9 nueve días, es decir, publicado el primer
edicto, deberán pasar 9 nueve días siguientes para que al décimo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segundo edicto y la fecha de remate, deberá mediar un plazo
no menor de 5 cinco días. Doy Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(may 16 y 30)
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. 647/2014 Relativo al Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Alfredo Coronado Arriaga, en su carácter de administrador único y apoderado general para pleitos y cobranzas de Global Technologies and
Supplies, Sociedad Anónima de Capital Variable. Demandado: Juan Manuel García Medrano. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 7 siete de junio de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar: De los
derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada, sobre el bien inmueble embargado
en juicio consistente en: Lote de terreno marcado con el número 05 cinco, de la manzana 741 setecientos cuarenta y uno, del Fraccionamiento CERRADA LA TOSCANA, en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León, con una superficie total de 108.32 M2. Ciento ocho metros treinta y dos centímetros
cuadrados. Teniendo como mejora la finca marcada con el número 708 setecientos ocho, de la calle Vía
Pisa del mencionado Fraccionamiento. Datos Inscripción del Registro Público: Número 5302, Volumen
100, Libro 213, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 22 de septiembre de 2011. AI efecto,
convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por dos
veces en el periódico "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 30 treinta de mayo del año en curso,
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: $992,000.00 (novecientos
noventa y dos mil pesos 00/100 moneda nacional). Postura Legal: $661,333.33 (seiscientos sesenta y
un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos para participar: Los interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia, y exhibir previamente el certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos que establecen los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, supletorio del Código de Comercio. En la inteligencia que con fundamento en el artículo 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audiencia será a través de la plataforma Microsoft Teams. Así
mismo, se proporcionarán mayores informes del remate y de las medidas que se tomaran para evitar la
propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 13 de Mayo de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(may 16 y 30)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal,
de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado, N.L.
A LAS CC. LAURA GUADALUPE DE LA RIVA SOLÍS Y ANA CRISTINA LUNA RÍOS.
Domicilios: Ignorado.
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de los autos que integran la causa penal 25/2022-VI,
instruida en contra de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, por los delitos de VIOLACIÓN,
EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN y ROBO EJECUTADO CON VIOLANCIA, por medio de edictos que
se publicarán por tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
El Porvenir,, a fin de que comparezcan al local del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio
Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado en Palacio de Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y
Penitenciaria, colonia Valle Morelos, Monterrey, N.L., las CC. LAURA GUADALUPE DE LA RIVA SOLIS
Y ANA CRISTINA LUNA RÍOS a las 13:00 trece y 14:00 catorce horas del día 26 veintiséis de mayo del
año dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversas diligencias de carácter judicial.
MONTERREY, N.L., A 27 DE ABRIL DEL 2022
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO
ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ CALVILLO.
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
Se señala el día 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consistente en: Lote de terreno multifamiliar marcado con el
número 4-cuatro, manzana número 37-treinta y siete, con superficie de 210.00 M2. doscientos diez metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Valle de Santa María, Sector Venecia, municipio de
Pesquería, Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 15.00-quince metros, a
colindar con lote 5-cinco; al este mide 14.00 catorce metros, a colindar con lotes 25-veinticinco y 26 veintiséis; al sur mide 15.00-quince metros a colindar con lote 3 tres; y al oeste mide 14.00-catorce metros, a
colindar con calle Pasubio. La manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte
Montano; al este Gallio; al sur Terra; y al oeste Pasubio. Vivienda “A” ubicada en la calle Pasubio marcada con el número oficial 106-A (ciento seis guion letra A”), en el Fraccionamiento Valle de Santa María,
sector Venecia, municipio de Pesquería, Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Oeste calle Pasubio, al Norte calle Montano, al Este calle Gallio, y al Sur
calle Terra. La vivienda consta de sala-comedor, cocina, 2 recamaras, baño, lavandería, patio descubierto y cajón de estacionamiento. La vivienda “A” en Planta Baja tiene una superficie de 25.100 m2 (veinticinco metros cien milímetros cuadrados), en Planta Alta 29.020m2 (veintinueve metros veinte milímetros
cuadrados), el cajón de estacionamiento “A” tiene una superficie total de 15.175m2 (quince metros ciento setenta y cinco milímetros cuadrados), de los cuales una superficie es cubierta 1.645m2 (un metro seiscientos cuarenta y cinco milímetros cuadrados) y una superficie es descubierta 13.530m2 (trece metros
quinientos treinta milímetros cuadrados), el patio descubierto tiene una superficie de 7.700m2 (siete metros setecientos milímetros cuadrados), la lavandería tiene una superficie de 2.275m2 (dos metros
doscientos setenta y cinco milímetros cuadrados), un total de área privada cubierta y descubierta de
79.270m2 (setenta y nueve metros doscientos setenta milímetros cuadrados). A dicho inmueble le corresponde un proindiviso del 25.000% (veinticinco por ciento). Medidas y colindancias de la vivienda "A" en
planta baja Al OESTE en tres tramos, el primero del punto 1 al punto 2 mide 3.335m (tres metros trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-A, el segundo del punto
2 al punto 3 mide 450mm (cuatrocientos cincuenta milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento
AP-A, el terreno del punto 3 al punto 4 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímetros) a colindar con
jardín común 1; AL NORTE del punto 4 al punto 5 mide 7.600m (siete metros seiscientos milímetros) a
colindar con el lote 005 (cinco) Al ESTE del punto 5 al punto 6 mide 3.500m (tres metros quinientos
milímetros) a colindar con lavandería AP-A, Al SUR del punto 6 al punto 1 mide 7.150m (siete metros ciento cincuenta milímetros) a colindar con Apartamento B Planta Baja. Medidas y Colindancias de la vivienda "A" en planta alta: Al OESTE en siete tramos, el primero del punto 7 al punto 8 mide 2.535m (dos metros quinientos treinta y cinco milímetros) a colindar con vacío, el segundo del punto 8 al punto 9 mide
50mm (cincuenta milímetros) a colindar con vacío, el tercero del punto 9 al punto 10 mide 400mm (cuatrocientos milímetros) a colindar con vacío, el cuarto del punto 10 al punto 11 mide 50mm (cincuenta
milímetros) a colindar con vacío, el quinto del punto 11 al punto 12 mide 400mm (cuatrocientos milímetros) a colindar con vacío, el sexto del punto 12 al punto 13 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar
con vacío; el séptimo del punto 13 al punto 14 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímetros) a colindar con vacío; AL NORTE del punto 14 al punto 15 mide 8.250m (ocho metros doscientos cincuenta
milímetros) a colindar con el lote 005 (cinco) AL ESTE del punto 15 al punto 16 mide 3.500m (tres metros quinientos milímetros) a colindar con vacío; AL SUR del punto 16 al punto 7 mide 8.300m (ocho metros trescientos milímetros) a colindar con Apartamento B Planta Alta. Medidas y colindancias de la lavandería de la vivienda "A" AL OESTE del punto 6 al punto 5 mide 3.500m (tres metros quinientos milímetros) a colindar con Apartamento A Planta Baja; AL NORTE del punto 5 al punto 17 mide 650mm (seiscientos cincuenta milímetros) a colindar con lote 005 (cinco); AL ESTE del punto 17 al punto 18 mide
3.500m (tres metros quinientos milímetros) a colindar con patio descubierto AP-A; AL SUR del punto 18
al punto 6 mide 650mm (seiscientos cincuenta milímetros) a colindar con lavandería AP-B. Medidas y colindancias del cajón de estacionamiento de la Vivienda "A" : AL OESTE del punto 19 al punto 20 mide
3.000 m (tres metros) a colindar con calle Pasubio; AL NORTE en tres tramos el primero del punto 20 al
punto 21 mide 4.500 m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con jardín común 1, el segundo
del punto 21 al punto 22 mide 335 mm (trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con jardín común
1, el tercero del punto 22 al punto 2 mide 500 mm (quinientos milímetros), a colindar con jardín común 1,
y Apartamento-A planta baja; AL ESTE del punto 2 al punto 1 mide 3.335 m (tres metros trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con Apartamento A Planta Baja; AL SUR del punto 1 al punto 19 mide
5.000 m (cinco metros) a colindar con cajón de estacionamiento "B". Medidas y colindancias del patio descubierto de la vivienda "A", AL OESTE del punto 18 al punto 17 mide 3.500m (tres metros quinientos
milímetros) a colindar con lavandería AP-A; AL NORTE del punto 17 al punto 23 mide 2.200m (dos metros doscientos milímetros) a colindar con lote 005 (cinco) AL ESTE del punto 23 al punto 24 mide 3.500m
(tres metros quinientos milímetros) a colindar con lote 025 (veinticinco) y lote 026 (veintiséis); AL SUR del
punto 24 al punto 18 mide 2.200m (dos metros doscientos milímetros) a colindar con patio descubierto
AP-B Expediente catastral 21-037-113. Bienes de Propiedad Común. Área común. Jardín Común 1 tiene
una superficie de 2.260m2 (dos metros doscientos sesenta milímetros cuadrados). Medidas y colindancias del jardín común 1: AL OESTE del punto 20 al punto 75 mide 500mm (quinientos milímetros) a colindar con la calle Pasubio; AL NORTE del punto 75 al punto 4 mide 4.550m (cuatro metros quinientos cincuenta milímetros) a colindar con el lote 005 (cinco), AL ESTE en tres tamos, el primero del punto 4 al
punto 3 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímetros) a colindar Apartamento A Planta Baja, el segundo del punto 3 a punto 22 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento APA, el tercero del punto 22 al punto 21 mide 335mm (trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con
cajón de estacionamiento AP-A, AL SUR del punto 21 al punto 20 mide 4.500m (cuatro metros quinientos
milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-A. Jardín Común 2 tiene una superficie de
4.510m2 (cuatro metros quinientos diez milímetros cuadrados). Medidas y colindancias del jardín común
2; AL OESTE del punto 56 al punto 36 mide 1.000m (un metro) a colindar con la calle Pasubio; AL NORTE
del punto 36 al punto 38 mide 4.500m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-B; AL ESTE en cinco tramos, el primero del punto 38 al punto 37 mide 500mm (quinientos milímetros) a colindar cajón de estacionamiento AP-B, el segundo del punto 37 al punto 43 mide
50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-B, el tercero del punto 43 al
punto 42 mide 150mm (ciento cincuenta milímetros) a colindar con Apartamento C Planta Baja, el cuarto
del punto 42 al punto 58 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento APC, el quinto del punto 58 al punto 57 mide 335mm (trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con
cajón de estacionamiento AP-C; AL SUR del punto 57 al punto 56 mide 4.500m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-C. Jardín Común 3 tiene una superficie de
2.250m2 (dos metros doscientos cincuenta milímetros cuadrados. Medidas y colindancias del Jardín
común 3; AL OESTE del punto 76 al punto 71 mide 500mm (quinientos milímetros) a colindar con la calle
Pasubio; AL NORTE del punto 71 al punto 73 mide 4.500m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-D; AL ESTE del punto 73 al punto 72 mide 500mm (quinientos
milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-D, AL SUR del punto 72 al punto 76 mide 4.500m
(cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con lote 003 (tres). El Lote descrito tiene como mejoras
la finca marcada con el número 106-A CIENTO SEIS LETRA A, de la calle PASUBIO del REGIMEN EN
CONDOMINIO DE LA MANZANA 37-TREINTA Y SIETE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA
MARIA, SECTOR VENECIA, municipio de PESQUERIA, NUEVO LEÓN. Por lo cual convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como,
en el Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes mencionado, la cantidad $379,500.00 trescientos setenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional, de acuerdo al avalúo pericial que obra en autos, fijándose como postura legal para dicho bien
la cantidad $253,000.00 doscientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional, correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad antes mencionada. Para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio de la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del código de procedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzgado mediante el número telefónico 81 2020 6150 se proporcionará mayor información a los interesados
y ahí mismo indicarán su correo para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble antes
descrito está inmerso en el expediente judicial número 85/2019 relativo al juicio ordinario civil, promovido
inicialmente por Estefanía Selene Reyes Pérez en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Mario
Alberto Martínez Alfaro.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
(may 16 y 19)
EDICTO
Dentro de los autos del expediente 814/2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Claudia Nohemí Sánchez Reséndiz y
Raúl Díaz Fuentes, se procede al remate en pública subasta y primera almoneda respecto del bien inmueble inscrito a favor de las demandadas, cuyos datos de propiedad son Número 2567, Volumen 75, Libro
103, Sección l Propiedad, Unidad Pesquería, de fecha 9 nueve de junio de 2010 dos mil diez, mismo que
se describe de la siguiente manera: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 1 UNO DE LA
MANZANA 123 CIENTO VEINTITRÉS, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL AEROPUERTO,
SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE DE 98.67M2 NOVENTA Y OCHO METROS SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE, MIDE 3.37 (TRES
METROS TREINTA Y SIETE CENTÍMETROS Y DA FRENTE A LA CALLE TABASCO, MÁS UNA LÍNEA
CURVA QUE MIDE 4.36 CUATRO METROS TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS FORMADA DENTRO DE
LAS CALLES TABASCO Y ZACATECAS, AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA CON
PARTE DEL LOTE 33 TREINTA Y TRES; AL SURESTE, MIDE 17.04 DIECISIETE METROS CUATRO
CENTÍMETROS Y COLINDA CON LOTE 2 DOS, AL NOROESTE, MIDE 13.67 TRECE METROS
SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE ZACATECAS. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, CON TABASCO; AL
SUROESTE, COAHUILA; AL SURESTE, CHIHUAHUA Y AL NOROESTE CON ZACATECAS. DICHO
INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1500 MIL QUINIENTOS,
DE LA CALLE TABASCO, DEL CITADO FRACCIONAMIENTO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces una cada 3 tres días, en
el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son "El Norte", "Milenio",
"ABC" o el "El Porvenir", a elección del ejecutante, así como en los estrados de este órgano jurisdiccional.
Siendo el valor del inmueble la cantidad de $408,600.00 (cuatrocientos ocho mil seiscientos pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el perito designado por la parte actora y, como postura legal, la suma de $272,400.00 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate en el local de este Juzgado a las a las 11:30
once horas con treinta minutos del 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, para lo cual en la secretaría de este juzgado se les proporcionará mayor información a los interesados, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del código procesal civil. Modalidad de celebración de la audiencia. Infórmese a las
partes y/o interesados que la audiencia de remate se celebrará a distancia por videoconferencia, como
una de las acciones extraordinarias para retornar, de manera gradual, las funciones y el servicio de impartición de justicia, como actividad esencial, haciendo uso para ello de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la reactivación total de las funciones en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus Sars-CoV2
(COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a los
interesados a descargar en su aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la aplicación gratuita denominada Microsoft Teams, a través de la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser
la aplicación oficial que ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y para este tipo de videoconferencias con los usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y 10° del
referido acuerdo general, se establece que la audiencia de remate se deberá celebrar con intervinientes
en sedes virtuales, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso
de que los interesados no se encuentren en posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa u oficina, ya sea por no contar con las herramientas tecnológicas referidas con antelación,
o por cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad",
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar
las medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de manera presencial en sede judicial, como
sería la disposición del equipo y área necesaria para su participación en la misma; en el entendido que
de no informarlo en el plazo referido, quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios
medios. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de la audiencia, el hecho de que se les haya negado o impedido el acceso a las instalaciones
por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las partes y/o interesados que deberán proporcionar
los números de teléfono celular y correo electrónico que servirán para el enlace virtual, al correo oficial de
este juzgado: civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a
su vez, podrán comunicarse con la secretaria de este juzgado en el número telefónico 20-20-23-96 en un
horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos, a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para
el desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental que los postores que en su caso comparezcan,
en términos del artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente
a la codificación mercantil, exhiban hasta un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por
el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor del precio del inmueble objeto de la venta, pues
en caso de no hacerlo así dará como consecuencia que no se les tenga compareciendo a la audiencia.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
(may 16 y 19)
EDICTO
A la ciudadana Luz María Cabriales González Domicilio ignorado.
En fecha 6 seis de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado Primero de
Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente judicial número
344/2021, relativo al juicio oral sobre divorcio incausado, promovido por Rolando Flores Charles, en contra de Luz María Cabriales González, ordenándose el emplazamiento de la referida Cabriales González,
a través de edictos por medio del auto de fecha 26 veintiséis de enero del presente año, los cuales se
deberán publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en cualesquiera de los periódicos de mayor circulación a elección del interesado, pudiendo ser ello en
el Periódico El Norte, Periódico Milenio Diario de Monterrey, o bien el Periódico El Porvenir; así como en
los estrados de este juzgado, quedando a su disposición en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado, las copias de traslado
correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación por escrito, conforme lo establece el artículo 1109 del
Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, se previene al
demandado, para que en dicho término señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones personales que no se le practiquen en las audiencias que se verifiquen en el presente trámite
se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este tribunal, de conformidad con el numeral
68 de la codificación adjetiva en comento.CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACION GESTION JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES RODRÍGUEZ
(may 16, 17 y 18)

MONTERREY, N.L. LUNES 16 DE MAYO DE 2022
EDICTO
Dentro de los autos del expediente judicial
número 1354/2016, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre divorcio promovido por
Severo Arreola Díaz, en contra de María de
Jesús Corpus Luna, particularmente dentro del
incidente de liquidación de la sociedad conyugal,
se señalaron las 10:00 diez horas del día 7 siete
de junio del 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo en el local de este juzgado la
audiencia de remate en pública subasta y segunda almoneda del 100% cien por ciento del bien
inmueble que se describe como sigue: Lote de
terreno ubicado en la colonia Valle Hermoso,
Segundo Sector, en Guadalupe Nuevo León,
marcado con el número 38 treinta y ocho de la
manzana numero 6 seis, circundada por las siguientes calles: al norte Valle del Fuerte; al sur
Valle Hermoso, al oriente Valle del Rhin y al
poniente Valle del Inn, cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: al norte mide 22.87 metros y colinda con el lote número 39 treinta y
nueve de la misma manzana, al sur mide 22.43
metros y colinda con el lote número 37 treinta y
siete, al oriente mide 8.01 metros y colinda con
el lote número 11 once, y al poniente mide 8.00
metros y colinda con la calle Valle del Inn, cuenta con una superficie total 181.20 ciento ochenta
y un metros con veinte centímetros cuadrados.
En el inmueble de referencia se encuentra construida la finca ubicada en la calle Valle del Inn
número 127, colonia Valle Hermoso, Segundo
Sector, en Guadalupe, Nuevo León, y se
encuentra inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el número 2211,
volumen 60, libro 46, Sección I Propiedad,
Unidad Guadalupe, de fecha 5 cinco de septiembre de 1975 mil novecientos setenta y cinco. Por
lo tanto, se convoca a postores a la citada audiencia, mediante edictos que deberán publicarse
2 dos veces, un cada 3 tres días, en la tabla de
avisos de este juzgado, en el Boletín Judicial del
Estado y en el periódico El Porvenir. Servirá
como postura legal para el remate del bien
inmueble mencionado, la cantidad de
$949,620.00 novecientos cuarenta y nueve mil
seiscientos veinte pesos 00/100 moneda
nacional, corresponde a las dos terceras partes
del 100% cien por ciento del avalúo practicado
por el ingeniero Juan Miguel Medellín Moreno,
perito designado por Severo Arreola Díaz, el cual
fue de $1,582,700.00 un millón quinientos
ochenta y dos mil setecientos pesos 32/100
moneda nacional, esto menos la rebaja del 10%diez por ciento que menciona el artículo 543 del
Código Adjetivo de la materia. Se hace saber a
los interesados en formar tomar parte en la subasta, que deberán consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado una cantidad equivalente a por lo menos
el 10% diez por ciento del valor del bien que
sirve de base para el remate, que en la especie
asciende a la cantidad de $158,270.00 ciento
cincuenta y ocho mil doscientos setenta pesos
00/100 moneda nacional. Queda de manifiesto
en la secretaría del juzgado el avalúo correspondiente, haciéndose del conocimiento de los
interesados que a partir de que se anuncie el
remate y durante éste, se tendrán a la vista los
avalúos practicados y demás datos, mismos que
obran agregados al expediente de cuenta, a su
disposición en la Secretaría de este juzgado.Doy fe.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 16 y 19)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 6 seis
de junio de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, La audiencia se celebrará en las salas
de remates judiciales, Con sede en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en la calle
Matamoros, esquina con Pino Suárez, número
347 Pte, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
y simultáneamente por medio de videoconferencia por conducto del programa Microsoft Teams®
en el enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/34519657938
893 Descripción del bien objeto del remate:
"Lote de terreno marcado con el número 54 cincuenta y cuatro, de la manzana número 148
ciento cuarenta y ocho, del Fraccionamiento
Unidad Cañada Blanca, Primer Sector, jurisdicción de Guadalupe, Nuevo León, que tiene las
siguientes medidas y colindancias: 16.00
dieciséis metros al Sur con frente a la calle
Fresnillo, 16.00 dieciséis metros al Norte y colinda con el lote número 55 cincuenta y cinco, 8.00
ocho metros de frente al Poniente y a la calle
Tepetongo. Dicho inmueble tiene una superficie
total de 123.50 M2. (CIENTO VEINTITRES METROS CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS) y la manzana esta circundada por las
calles al Norte Atolinga al Sur Fresnillo: al
Oriente Sain Alto y al Poniente Tepetana" Dicho
inmueble tiene como mejoras la casa marcada
con el número 207 doscientos siete, de la calle
Tepetongo, del Fraccionamiento Cañada Blanca,
jurisdicción de Guadalupe, Nuevo León. Lote 54
manzana 148 superficie 123.20m2. Recibido en
esta oficina el día 29/05/15 11:04:26 p.m. Se
hipotecó por $75,000.00 m.n. a favor de Facilita
Recursos. Véase Volumen 96, libro 26,
Inscripción 645, fecha <DIARIO.FECHA>,
Sección Gravamen, Unidad Guadalupe. Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio con los
siguientes datos: Inscripción número 539, volumen 124, libro 11, sección I Propiedad, Unidad
Guadalupe, de fecha 1 uno de febrero de 2002
dos mil dos. Titular y porcentaje del bien a
rematar: El 100% cien por ciento de los derechos
de propiedad que corresponden a Jesús Ortega
Torres y Jova Rodríguez Cepeda de Ortega.
Valor comercial en primera almoneda
$555,000.00 (quinientos cincuenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional). Precio con
deducción de un 10% $499,500.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/00
moneda nacional). Se ordena publicar 1 una vez
El Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódicos
de circulación amplia en esta entidad federativa,
a elección de la parte actora y, en la Tabla de
Avisos de este juzgado. Postura legal:
$333,000.00 (trescientos treinta y tres mil pesos
00/100 moneda nacional) que corresponde a las
2 dos terceras partes del valor con deducción.
Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar previamente mediante
certificado de depósito por $55,500.00 (cincuenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional) equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial del inmueble y, además, manifestar en su escrito la postura legal que ofrecen.
Datos del asunto: Expediente judicial número
6263/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por David Fernández Gámez, en su
carácter de administrador único y apoderado
general para pleitos y cobranzas de Facilita
Recursos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, en contra de la
sucesión a bienes de Jesús Ortega Torres (a
través de su interventor judicial Raúl Hernando
Cortez Galván) y de Jova Rodríguez Cepeda, del
índice del Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial del Estado. Mayores informes:
en la Secretaría de este juzgado, ubicado en
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que
de no presentarse los postores, el ejecutante
podrá adjudicarse el bien a partir de la postura
legal. Doy fe.
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 16)
AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: Que por Escritura Púbica número 14,653,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y firmada en fecha 09 de mayo de 2022, se hizo constar la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial
del Procedimiento Sucesorio de Intestado a
bienes del señor HECTOR RODRIGUEZ
SALDAÑA, lo anterior a solicitud de CAMILA
ENRIQUETA SALAZAR LARA en su carácter de
CÓNYUGE SUPÉRSTITE, así como de los
señores ENRIQUE RODRIGUEZ SALAZAR,
HECTOR RODRIGUEZ SALAZAR y JAIME
RODRIGUEZ SALAZAR, en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS,
habiéndose reconocido entre ellos sus derechos
hereditarios y la aceptación de la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora CAMILA
ENRIQUETA SALAZAR LARA, manifestó que
aceptaba el cargo de ALBACEA, protestando su
fiel y legal desempeño, comprometiéndose a formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria correspondiente.
Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2022.
LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103
SAGJ510528266
(may 16 y 26)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 1154/2015,
relativo al juicio ordinario civil promovido por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Melissa Anahí
Flores Muñoz, se procede a sacar a Remate en
Pública Subasta y Primer Almoneda el bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la
parte demandada bajo los siguientes datos:
Número de inscripción 518, Volumen 79, Libro
21, Sección Propiedad, Unidad Pesquería, de
fecha 23 de enero de 2012, mismo que se
describe a continuación: A planta Baja con una
superficie de 12.50 metros (doce metros cincuenta centímetros cuadrados), al NORESTE
mide 5.00 mts (cinco metros) a colindar con
cajón de estacionamiento 23 (veintitrés), AL
SURESTE mide 2.50 mts (dos metros cincuenta
centímetros) a colindar con área común. AL
SUROESTE mide 5.00 mts. (cinco metros) a colindar con cajón de estacionamiento 25 (veinticinco) AL NOROESTE mide 2.50 mts. (dos
metros cincuenta centímetros) a colindar con
área de circulación ve..DEPARTAMENTO 104
(ciento cuatro) se ubica en la planta baja del
régimen en condominio denominado Las
Haciendas ubicado en el edificio “A” en la calle
Hacienda Vista Hermosa, número oficial 165
(ciento sesenta y cinco) en el Fraccionamiento
Las Haciendas Municipio de Pesquería Nuevo
León, consta de sala, comedor, cocina, patio de
servicio, baño completo, recamara 1 (uno) recamara 2 (dos) teniendo una superficie de 47.05
M2 ( Cuarenta y siete metros cinco centímetros
cuadrados) Jardín interior con una superficie de
4.64 m2 (cuatro metros sesenta y cuatro centímetros cuadrados), así como un cajón de estacionamiento sin techar identificado como cajón
24 (veinticuatro) con una superficie total de
12.50 m2 (doce metros cincuenta centímetros
cuadrados). El desarrollo se encuentra localizado en la porción de la manzana 14 (catorce) lote
6 (seis), cuyas colindancias son las siguientes:
AL NORESTE con límite de Propiedad AL
SURESTE con calle sin nombre, AL SUROESTE
con la calle Hacienda Vista Hermosa y AL
NOROESTE con Derecho de Paso Pluvial. Área
privativa 104 (ciento cuatro) le corresponde el
departamento 104 (ciento cuatro) ubicado en
planta baja con una superficie de 47.05 m2
(cuarenta y siete metros cinco centímetros) AL
NORESTE en 5 (cinco) tramos del punto 1 (uno)
al 2 (dos) mide 1.31 mts (un metro treinta y un
centímetros) del punto 2 (dos) al punto 3 (tres)
mide 0.39 mts (treinta y nueve centímetros) del
punto 3 (tres) al 4 (cuatro) mide 2.91 mts (dos
metros noventa y un centímetro) del punto 4
(cuatro) al 5 (cinco) mide 0.20 mts (veinte centímetros) del punto 5 (cinco) al 6 (seis) mide
2.81 mts (dos metros ochenta y un centímetros),
a colindar estos con límite de propiedad. AL
SURESTE en 3 (tres) tramos del punto 6 (seis)
al 7 (siete) mide 6.30 mts (seis metros treinta
centímetros) a colindad con límite de propiedad
del punto 7 (siete) al punto 8 (ocho) mide 2.81
mts (dos metros ochenta y un centímetros) del
punto 8 (ocho) al 9 (nueve) mide 1.65 mts (un
metro setenta y un centímetro) a colindar estos
con jardín del departamento. AL SUROESTE del
punto 9 (nueve) al 10 (diez) mide 2.91 mts (dos
metros noventa y un centímetro) a colindar con
sala del departamento 103 (ciento tres), AL
NOROESTE en tres tramos del punto 10 (diez)
al 11 (once) mide 3.45 mts. (tres metros
cuarenta y cinco centímetros) del punto 11
(once) al 12 (doce) mide 1.31 mts (un metro
treinta y un centímetros) Y colindan en estos
puntos con vestíbulo o área común exclusiva del
edificio del punto 12 (doce) al 1 (uno) mide 4.30
mts (cuatro metros treinta centímetros) A colindar este con patio de servicio y baño del departamento 101 (ciento uno) Jardín interior.
Ubicado en la planta baja con una superficie
total de 4.64 M2 (cuatro metros sesenta y cuatro
centímetros) AL NORESTE del punto 8 (ocho) al
punto 7 (siete) mide 2.81 mts (dos metros
ochenta y un centímetros) colinda con recamara
2 (dos) AL SURESTE del punto 7 (siete) al punto
13 (trece) mide 1.65 mts (un metro sesenta y
cinco centímetros) colinda con límite de
propiedad. AL SUROESTE del punto 13 (trece)
al punto 9 (nueve) mide 2.81 mts (dos metros
ochenta y un centímetros) colinda con jardín del
departamento 103 (ciento tres). AL NOROESTE
del punto 9 (nueve) al punto 8 (ocho) mide 1.65
mts (un metro sesenta y cinco centímetros) colinda con sala del departamento. Cajón de estacionamiento 24 (veinticuatro) ubicado en I hicular. A dicho inmueble le corresponde el expediente catastral 22-014-164 (veintidós, guion cero,
catorce, guion, ciento sesenta y cuatro) y un
proindiviso de 1.753189% (uno punto siete,
cinco, tres, uno, ocho, nueve por ciento). Así,
con el propósito de convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos
veces, una cada 3 tres días, en el Boletín
Judicial, en el periódico de mayor circulación (a
elección del ejecutante), siendo estos "El Norte",
"El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan
en esta Ciudad, así como en los estrados de
este órgano jurisdiccional, acorde al artículo 468
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Siendo el valor del inmueble la cantidad
de $315,600.00 (trescientos quince mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo
al avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora y, como postura legal, la suma de
$210,400.00 (doscientos diez mil cuatrocientos
pesos 00/100 moneda nacional). Debiéndose
llevar a cabo la Audiencia de Remate en el local
de este Juzgado a las 13:00 trece horas del 23
veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós,
para lo cual en la secretaría de este juzgado se
les proporcionará mayor información a los
interesados, acorde con los artículos 468, 534 y
535 del Código Procesal Civil del Estado.
Modalidad de celebración de la audiencia
Infórmese a las partes y/o interesados que la
audiencia de remate se celebrará a distancia por
videoconferencia, como una de las acciones
extraordinarias para retornar, de manera gradual, las funciones y el servicio de impartición de
justicia, como actividad esencial, haciendo uso
para ello de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la
reactivación total de las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno
de salud pública generado por la pandemia del
virus Sars-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a
los interesados a descargar en su aparato celular, computadora o dispositivo electrónico la
aplicación gratuita denominada Microsoft
Teams, a través de la cual tendrá verificativo el
desahogo de la audiencia, al ser la aplicación
oficial que ha habilitado el Poder Judicial del
Estado para comunicación entre sus empleados
y para este tipo de videoconferencias con los
usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y
10° del referido acuerdo general, se establece
que la audiencia de remate se deberá celebrar
con intervinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias para tal fin. En caso de que los
interesados no se encuentren en posibilidad de
enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa u oficina, ya sea por no contar
con las herramientas tecnológicas referidas con
antelación, o por cualquier otra circunstancia,
deberán informarlo a esta autoridad "bajo
protesta de decir verdad", cuando menos 3 tres
días hábiles previos a la fecha programada. Lo
anterior, con la finalidad de adoptar las medidas
necesarias para el desahogo de la audiencia de
manera presencial en sede judicial, como sería
la disposición del equipo y área necesaria para
su participación en la misma; en el entendido
que de no informarlo en el plazo referido,
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de
justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de la
audiencia, el hecho de que se les haya negado
o impedido el acceso a las instalaciones por
encontrarse en alguno de los supuestos a que
se refieren los artículos 71 y 75 del referido
Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaria de
este juzgado en el número telefónico 20-20-2396 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, para el desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental que los
postores que en su caso comparezcan, en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda
al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de no
hacerlo así dará como consecuencia que no se
les tenga compareciendo a la audiencia.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(may 16 y 19)

Vincula estudio hepatitis infantil con el Covid
Ciudad de México, El Univeral
La prestigiosa revista científica The Lancet
publicó un estudio que vincula los casos de
hepatitis aguda infantil de origen desconocido con el Covid-19. Hace unos días, una investigación de la Universidad de Kioto entabló la misma relación, en específico con la
variante ómicron.
El estudio de The Lancet, publicado el
pasado 13 de mayo, señaló que la mayoría
de menores en los que se ha detectado la hepatitis aguda “presentan síntomas gastrointestinales y luego evolucionan a ictericia y,
en algunos casos, a insuficiencia hepática
aguda. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna exposición ambiental común, y un agente infeccioso sigue siendo la causa más
plausible”. Explicó que en los pacientes no
se hallaron los virus de la hepatitis A,B, C,
D o E; en cambio, en 72% de los casos en
Reino Unido se detectó un adenovirus. “De
los 18 casos subtipados en el Reino Unido,
todos se identificaron como adenovirus
41F.1”.
El estudio señala que si bien este adenovirus no es “infrecuente”, afecta por lo
general a “niños pequeños y pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, hasta donde
sabemos, el adenovirus 41F no se ha notificado previamente como causa de hepatitis
aguda grave”.
El estudio detalla que en 18% de los casos notificados en Reino Unido, y 11% de
los casos en Inglaterra, dieron positivo al
SARS-CoV-2 en el momento del ingreso;
otros tres casos se habían contagiado en las
ocho semanas anteriores al ingreso. De acuerdo con el documento, es previsible que

Descartan que sea por causa de la vacuna contra el coronavirus.

otras pruebas serológicas arrojen más casos
de niños con hepatitis aguda grave e infección previa, o actual, por SARS-CoV-2. En
cambio, la mayoría de pacientes son demasiado jóvenes -se está presentando en
menores desde un mes y hasta 16 años- como para haber sido vacunados contra el coronavirus, lo que descartaría que se trate de
una consecuencia de la vacuna.
El estudio explica que “la infección por
el SARS-CoV-2 puede dar lugar a la formación de un reservorio vírico. La persistencia
vírica del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal puede dar lugar a la liberación
repetida de proteínas víricas a través del
epitelio intestinal, dando lugar a una acti-

vación inmunitaria. Esta activación inmunitaria repetida podría estar mediada por un
motivo de superantígeno dentro de la proteína de espiga del SARS-CoV-2 que se asemeja a la enterotoxina estafilocócica B,6
desencadenando una activación amplia e
inespecífica de las células T. Esta activación
de las células inmunitarias mediada por el
superantígeno se ha propuesto como mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños”. En algunos de los
niños con hepatitis aguda se ha presentado
este síndrome.
La hipótesis es que “los casos recientemente notificados podrían ser consecuencia
de una infección por adenovirus.
sonas el sábado en una tienda de Buffalo,
Nueva York, en un ataque de presunta
“motivación racial” que retransmitió en
directo, dijeron autoridades.
El atacante, que llevaba un casco y
equipo táctico, fue detenido después de la
matanza, dijo el comisario de policía de
Buffalo, Joseph Gramaglia, en una conferencia de prensa.
Gramaglia informó que 10 personas murieron y tres resultaron heridas. Once de las
víctimas eran negras.

3.- BALACERA EN MERCADO
DE PULGAS EN HOUSTON

El saldo es de 14 personas muertas y más de una decena de heridos.

Abundan tiroteos en EU
durante fin de semana
Los Ángeles, EU.La Unión Americana ha sido tema de conversación en los últimos días, luego de haber registrado cuatro balaceras en distintas
ciudades, que ha dejado un saldo total de 14
personas muertas y más de una decenas de
heridos.

1.- BALEAN A HOMBRE AFUERA
DEL GRAND CENTRAL MARKET
EN LOS ÁNGELES
Las autoridades investigan un tiroteo,
después de que un hombre recibió un disparo afuera del Grand Central Market en el
centro de Los Ángeles este sábado por la
tarde. Telemundo indicó que la búsqueda de
un sospechoso continúa.
El Departamento de Policía de Los Ánge-

les mencionó que se ha establecido un
perímetro en el área, y los oficiales están
trabajando para despejar el muy concurrido
Grand Central Market y su área del sótano,
donde la gente se escondía del tiroteo.
El Grand Central Market emitió un comunicado este sábado después del tiroteo
que dice: “Esta tarde se produjo un incidente
aislado entre dos personas fuera de Grand
Central Market en la vecina Hill Street.
Nuestros inquilinos e invitados del mercado
están a salvo.

2.- TIROTEO EN SUPERMERCADO
DE BUFFALO
Otro incidente había ocurrido este sábado
luego de que un joven blanco de 18 años,
fuertemente armado, mató a tiros a 10 per-

Un tercer tiroteo se registró la tarde de
este domingo en un popular mercado de pulgas de Houston, Texas, donde dos personas
perdieron la vida y tres más resultaron heridas, según el sheriff del Condado de Harris.
Asimismo, señaló que las personas que
resultaron con lesiones probablemente participaron en el altercado. “Actualización 2:
un domingo ajetreado en el mercado de pulgas con miles de clientes cuando ocurrió
este incidente. Por ahora, parece que todos
los heridos probablemente participaron en el
altercado, no hay transeúntes inocentes heridos hasta donde sabemos. Al menos 2 pistolas recuperadas, múltiples disparos”.

4.- BALACERA
EN IGLESIA DE CALIFORNIA
La última balacera reportada hasta el
momento fue en una iglesia del sur de
California, donde una persona fue asesinada
y cinco más resultaron heridas.
El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el
lugar de los hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital
y una quinta tiene heridas menores.
“Estamos trabajando para tener información lo más rápido posible”, explicó la Policía.

Oficializa Finlandia intención de entrar a la OTAN
Helsinki, FINLANDIA.El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y
el Gobierno finlandés confirmaron este domingo de manera oficial su intención de solicitar el ingreso en la OTAN pese a las
amenazas de Rusia, una decisión que pone
fin a casi ocho décadas de no alineamiento.
"Hoy es un día histórico, se abre una nueva era. Nace una Finlandia protegida como
parte de una región nórdica estable, fuerte y
consciente de sus responsabilidades", dijo
Niinistö en una rueda de prensa junto a la
primera ministra, la socialdemócrata Sanna
Marin.
Niinistö calificó el proceso de integración en la OTAN, que cuenta con el respaldado mayoritario de los ciudadanos, los partidos políticos y los diputados del Eduskunta (Parlamento finlandés), como "una
prueba del poder de la democracia".
"Finlandia va a maximizar su seguridad,
y esto no es en perjuicio de nadie", afirmó el
presidente, en una velada alusión a la vecina Rusia, que ve como una amenaza el ingreso de Finlandia en la OTAN.
El país nórdico justifica su decisión por
el cambio radical en el entorno de seguridad
europeo, surgido a raíz de la invasión rusa

del Gobierno finlandés aseguró que su país
lleva varios meses preparándose para
afrontar las amenazas rusas, de forma paralela al debate público sobre la OTAN, aunque confía en que no llegarán a materializarse.

ACUSAN A MOSCÚ DE USAR BOMBAS
DE FÓSFORO BLANCO EN MARIÚPOL

Sauli Niinistö.

de Ucrania y las reiteradas amenazas de
Moscú, incluido el despliegue de armas nucleares, para intentar frenar la ampliación
de la OTAN hacia sus fronteras.
"Vemos una Rusia muy diferente a la de
antes de la guerra de Ucrania. Todo ha cambiado, no podemos confiar en que el vecino
ruso será pacífico si nos quedamos solos. La
decisión de entrar en la OTAN la tomamos
para que nunca más haya guerras en Finlandia", dijo la primera ministra Marin.La jefa

Un concejal de la ciudad ucraniana de
Mariúpol ha acusado a Rusia de utilizar
bombas de fósforo blanco -cuyo uso contra
personas está prohibido desde 1997 por la
Convención de Ginebra- en la lucha por el
control de la localidad.
"El infierno ha llegado a la tierra, a
Azovstal", escribió este domingo el concejal Petro Andruchenko en su cuenta de
Telegram.
En videos que circulan en las redes sociales se ven explosiones en la planta de
Azovstal en Mariúpol que, según Anduchenko, serían de bombas de fósforo blanco.
Las bombas de fósforo blanco producen
un fuego que no se puede apagar con agua y
sus componentes se pegan a la piel.
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Prometen que para agosto
terminarán cortes de agua
Jorge Maldonado Díaz

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León es seguro

Garantiza Samuel que
nadie robará la paz de NL
Jorge Maldonado Díaz
A pesar de la inseguridad que existen
en la entidad, las ejecuciones diarias, feminicidios y violencia contra las mujeres, el
Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda aseguró que nadie se robara la
paz de Nuevo León.
Durante su mensaje ante los trabajadores de la educación, el mandatario estatal defendió a capa y espada la seguridad
que hay en el estado.
Aseveró que, si no existiera tranquilidad en la entidad, simple y sencillamente
no llegarían las grandes inversiones.
El ejecutivo aseguro que es tal la demanda que hasta hay fila de empresas extranjeras que quieren llegar a invertir a
Nuevo León.
“Ahora nos quieren en nuestro Estado
alimentar de que es un estado inseguro, yo
les pregunto a ustedes maestros, si es un
Estado inseguro, ¿por qué el 30 por ciento
de la inversión extranjera llega a Nuevo
León?”.
“¿Por qué los alemanes, los chinos, los
texanos, los americanos vienen a Nuevo
León a instalarse?, porque somos el Estado más próspero, somos el estado más
educado gracias a ustedes y esa paz no nos
la pueden robar, tenemos que salir adelante”, indicó..
“Hay filas de extranjeros que quieren
llegar a invertir a Nuevo León, ustedes

creen que una empresa que quiere invertir
3 billones de dólares va a querer venir a
invertir al estado”, expresó.
Recalcó que su Administración está
dándole prioridad a todos los temas relacionados con la seguridad, contando con
el apoyo del Gobierno Federal.
Lo anterior lo dijo García Sepúlveda a
pesar de que lo que va de este 2022, los
delitos de alto impacto registran incrementos significativos que van desde el 16
y hasta el 142 por ciento de aumento, en
comparación con el mismo periodo de
tiempo del año pasado.
Las muertes violentas de mujeres y
feminicidios, son los delitos que registra
el incremento más importante, y es que
entre los meses de enero y abril de este
2022 se han contabilizado al menos 34
feminicidios; un 142.8 por ciento en comparación con los primeros cuatro meses
del año pasado donde se presentaron 14 de
estos.
También en el tema de las extorsiones
y los robos de vehículos también presentan aumentos importantes en comparación
con el año pasado, mientras que los homicidios aumentaron un 23.5 por ciento.
La violencia familiar continúa incontrolable en Nuevo León como desde hace
casi 10 años, registrando 6 mil 422 casos
en estos primeros cuatro meses del año, un
5% más altos que el primer tetramestre del
año pasado.

Con el objetivo de garantizar el agua
hasta el 2050, el Gobierno del estado presento este domingo un plan maestro de
acciones a realizar a mediano y largo
plazo que pondrán fin a la crisis del vital
líquido.
Durante la rueda de prensa de este
domingo, el mandatario estatal Samuel
García Sepúlveda aseguró que para el
mes de agosto quedara ya regularizado el
suministro a tal grado de ya no tener que
hacer cortes en los hogares de Nuevo
León.
El ejecutivo manifestó que en la actualidad se cuenta con un déficit en la entidad preocupante debido a que para
satisfacer a toda la población se necesitan
16 mil litros de agua por segundo, de los
cuales solo hay 13 mil.
“La meta es que en agosto podamos
volver a la distribución normal, incluso
sin llover tanto, con que llueva algo, esto
no vuelve a pasar en el Estado, ni a ustedes ni a sus hijos ni a sus nietos”
“La ciudad necesita 16 mil litros y hoy
tenemos disponible solamente 13 mil, es
decir hay un déficit de un 12 o 15 por
ciento, para tener toda el agua que necesita la ciudad, sobre todo la gente de
Nuevo León, el agua potable”, comentó.
Dentro de las acciones que tuvieron
que realizar como primera fase fue la rehabilitación de 100 pozos, la reparación
de fugasr, la implementación de nueva
tarifa para incentivar ahorro, instalación
de reductores en las escuelas y edificios
de Gobierno, el plan de recortes, las donaciones del sector agrícola y convenio con
la IP para cesión de pozos.
Otras de las medidas que implementaran será la construcción de 132 pozos
someros de baja profundidad, parecidos a
los que se montaron en Parque Fundidora
y La Macroplaza, así como la conexión
de 20 pozos profundos que darán 2 m3
por segundo.
García Sepúlveda señalo que el
proyecto de la Presa Libertad va bien encaminado y contemplan terminarla para

El Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda arremetió de nueva
cuenta en contra de la administración
anterior al asegurar haber desviado 18
mil millones de pesos de Agua y
Drenaje.
Y culpo a Jaime Rodríguez Calderón
de las malas decisiones tomadas, a tal
grado de dejar sin agua a Nuevo León
por lo que le exigió escribirá una cartita
como las que hace explicando cómo se
acabaron el agua de la entidad.
El mandatario estatal aseguró que la
paraestatal tiene de utilidad neta mil
millones de pesos y tuvieron en la
pasada administración 6 mil millones de
pesos para invertirlo y no lo hicieron.
“En Agua y Drenaje entro una mafia
que yo los llame los Corleone, y que
tienen nombre se llaman Gerardo Garza,
Juan Pulido y también estuvo el exsecretario general al inicio, aquí está el negocio del Gobierno anterior, dieron
permiso s para construir vivienda donde
no hay capacidad, dieron permisos para
edificios donde ni siquiera había agua y
drenaje, hay 60 edificios multifamiliares
donde ni había agua y drenaje”.
“No solo se acabaron el agua, se
acabaron la tesorería de Agua y Drenaje,

25 mil millones de pesos
PRIMERA FASE (ACTUAL)
Rehabilitó 100 pozos
Implementó nuevas tarifas para
incentivar ahorro
Reparó fugas
Instaló reductores en escuelas y
edificios de Gobierno
Aplicó cortes
Donación sector agrícola

SEGUNDA FASE (DIC/2022)
Conexión de 132 pozos someros
Conexión de 20 pozos profundos
Acabar con la Presa Libertad
Modulación de presiones
Inversión en plantas tratadoras
Recuperación de caudales agrícolas
Cambiar 1.5 millones de medidores
Cobrar cartera vencida
Conectar tomas irregulares

TERCERA FASE
Construcción de un segundo acueducto en El Cuchillo
Traer agua de la Presa tamaulipeca Vicente Guerrero
Traer agua del Pánuco
Edificación de una planta desaladora

el 2023 con una inversión superior a los 7
mil millones de pesos
Contaran con un equipo de Modulación de presión el cual contara con un
sistema de administración inteligente que
ayudara al ahorro del agua, reparar fugas
y automatizar procesos.

César López.

Samuel García los acusó de desviar 18 mil
millones de pesos de Agua y Drenaje
nos estregaron 4 mil millones de deuda,
donde quedo esa lana, no hubo ningún
proyecto, la presa libertad n cuatro años
llego al 20 por ciento de avance, la caja
vacía, 20 millones en caja, 4 mil millones de deuda”.
“Agua y Drenaje deja no de ingreso
de utilidad mil millones al año mínimo,
la pregunta es para la cartita del Bronco,
¿Dónde están los 6 mil millones de
pesos de utilidad de Agua y Drenaje?,
¿Dónde quedó), ahora Juan Pulido
quiere ser testigo protegido y nos está
dando información como desviaron 18
mil millones de pesos y en donde
quedaron, eso es corrupción, ineptitud,
son unos malandros, son unos delincuentes”, indicó.
Por tal motivo pidió al Bronco que no
se haga la víctima y le dé una explicación a la ciudadanía del vaciado que
le hicieron a las presas.
“Porque esa irresponsabilidad de un
Gobierno anterior en un tema tan delicado como es el agua, es más ahorita
que se la pasa haciendo cartitas en su
celda que nos escriba una y nos explique
a Nuevo León, ¿porque nos dejó sin
agua?, ahora se hace la victima todavía
el descarado”.
“Anda mandando cartitas haciéndose
el santito, que nos escriba una carta y

PLAN HIDRAULICO NL HASTA EL 2050 PROYECTO DE INVERSIÓN

Invertirán 2 mil millones de pesos para
la construcción de plantas tratadoras de
aguas y reforzar el reciclaje, con esto obtendrían 2m3 por segundo, así como la recuperación de caudales agrícolas donde
gastaran 150 millones de pesos para captar 1.5 m3 por segundo.

Asegura padre que cuerpo
de Yolanda estaba enterrado

Vuelve arremeter gobernador
contra pasada administración
Jorge Maldonado Díaz

El gobernador presentó el plan maestro para poner fin a la crisis del agua

El gobernador criticó fuerte a sus
antecesores

nos explique, que le diga a todo Nuevo
León porque fue un irresponsable con el
agua, no pues ya voy de salida me escondo con el covid y le sacaron el tiple
del agua de lo que se podía legalmente y
no metieron un mendigo peso en
drenaje, en ductos, en automatización,
no arreglaron una mendiga fuga, no
cambiaron medidores, siguieron dando
permisos
de
construcción
sin
planeación”, explicó.
García Sepúlveda señalo que han
hecho en 6 meses lo que ellos no
pudieron hacer en 6 años.

Gerardo Martínez Bautista, padre de
Yolanda, aseguró que el cuerpo de su hija estaba enterrado antes de que se anunciará la
recompensa de 100 mil pesos a quien brindara
información concreta del paradero.
El padre de la jóven quien fue localizada
sin vida en un lote baldío de Juárez, señaló
que la estrategia fue efectiva, puesto que
jamás hubiera encontrado el cuerpo de
Yolanda.
“Pedí lanzar la recompensa en un momento clave, porque sabía que tenían sepultada a Yolanda en un lugar y nunca la iba a
encontrar y esa estrategia me resultó, ellos la
tuvieron que sacar para ganar un dinero extra,
alguien la tenía que encontrar”, aseguró
Martínez Bautista.
Asimismo, exhortó a los presuntos re-

sponsables que tengan el suficiente valor civil
para entregarse a las autoridades.
“Que se entreguen, para que no sean buscados y tratados de otra forma, que sean
grandes personas y que tengan ese valor
civil”, dijo.
Martínez Bautista, reiteró que la muerte de
su hija no fue suicidio, sino feminicidio, por lo
que aseguró que mantendrá el dedo en el
renglón para dar con los criminales.
“Me seguirán viendo, claro que seguiré
buscando a los responsables, tengo las puertas abiertas en Palacio de Gobierno y en la
Fiscalía, le suministraron un medicamento
por medio de una inyección, los botes de veneno los sembraron porque vieron que tenía
depresión, estaba desesperada por buscar trabajo y generar dinero para la fiesta de su
hija”, concluyó.

Gerardo Martínez que gracias a que se lanzo la recompensa se encontró

Alzan “Antimonumenta” y ponen tendedero de denuncias
César López.

Se colocó en la Macroplaza

Con el objetivo de que no queden en
el olvido por parte del Gobierno del Estado las desapariciones y los feminicidios, colectivos feministas erigieron un
"antimonumenta" y colocaron un "tendedero de denuncias “en la Explanada de
los Héroes.
Fue en punto de las 12:00 horas
cuando con palas, picos, agua y cemento
los colectivos acudieron a la jardinera
central de la Explanada de los Héroes

para colocar la "AntiMonumenta".
De acuerdo a las organizadoras, la
"AntiMonumenta" es el símbolo de
Venus en color morado, que representa a
la mujer y estará acompañado de una
placa.
Clever Maze, representante del
Colectivo Nueva Leona Radical, explicó
que cada una de las asistentes tiene una
anécdota de terror, acoso sexual o violación, motivo por el cual arrancaron con
este tipo de acciones.
"La AntiMonumenta básicamente es

la primera al Norte del país, es como
recordatorio al Gobierno Estatal y Federal de los feminicidios y las desapariciones de mujeres, el cómo no se han
atendido", mencionó.
Exhortó a las autoridades neoleonesas a cumplir con los protocolos de
búsqueda necesarios y se tome el tema
como prioritario.
"Que ya se declare una emergencia la
violencia hacia la mujer porque realmente estamos viviendo tiempos muy
difíciles aquí en el Estado jamás había

estado de esa forma, que se pongan a trabajar", puntualizó.
Posteriormente, los colectivos colocaron el tendedero de denuncias, donde
exhibían a todos aquellos deudores de
pensión alimenticia, violentadores vicarios, violadores, acosadores, y abandonadores parentales.
En el tendedero fueron colocadas las
fichas con fotografías de los hombres
que cometieron los actos antes mencionados, acompañados de una breve descripción de lo cometido.

lunes 16 de mayo del 2022

 Lo bueno
Que las autoridades prometen que
para agosto se terminarán los cortes de
agua



Lo malo

Que siguen las dudas en el caso de
Yolanda, pues ahora el papá dice que
su hija fue encontrada enterrada

Bla,bla, bla...
“¿Por qué los alemanes, los chinos, los
texanos, los americanos vienen a Nuevo
León a instalarse?, porque somos el
Estado más próspero”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Reconocen a más de
600 maestros de NL
Jorge Maldonado Díaz
En el marco de la celebración del
Día del Maestro, más de 600 trabajadores de la educación recibieron
un reconocimiento por su trayectoria de 40, 50 y 60 años de labor
docente en Nuevo León.
Tras una ceremonia en el Salón
Magno de Cintermex, 6 maestros
recibieron un diploma por 60 años;
135 por 50 años; y 533 por 40 años,
además les entregaron un estímulo.
económico.
Los docentes galardonados son
afiliados a las Secciones 21 y 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE).
Durante la celebración estuvieron
presentes aparte del Gobernador del
estado Samuel García Sepúlveda,
los Secretarios Generales de la
Sección 21, José Francisco Martínez
Calderón y de la Sección 50, José
Luis López Rosas.
Ambos
líderes
sindicales
reconocieron la labor desempeñada
por el magisterio en estos dos últi-

Se entregó el premio “Ignacio Manuel Altamirano”

mos años ante la contingencia de la
pandemia.
Señalaron que a pesar de las
adversidades, muchos invirtieron de
su bolso para poder salir adelante a
través de las clases virtuales y beneficiar a sus alumnos.
El gobernador Samuel García
felicito y reconoció a los maestros
como un ejemplo a seguir y un
gremio muy unido.

“El día de hoy es un día muy
especial porque después de dos años
de la pandemia podemos disfrutar,
agradecerles en persona y sobre
todo convivir... alégrense y siéntanle muy orgullosos, son un gremio
muy unido, que siempre se acompañan, han ganado luchas y seguirán
ganándolas, el gobierno está con
ustedes”, mencionó.
En su edición 2022 se entregó un

reconocimiento especial a José
Ángel Castillo Lara, Carlos
Guadalupe Hernández Cantú,
Francisco Javier Jardines García,
Manuela Leonarda Maldonado Vela,
María Leticia Salinas Cantú y
Enrique Sánchez Peña por 60 años
de servicio.
Por trabajar 50 años en las escuelas públicas o particulares de nivel
básico, incorporados a la Secretaría
de Educación se premió a 135
docentes.
Al Premio “Ignacio Manuel
Altamirano”, fueron acreedores 533
maestros y este constituye el máximo reconocimiento que otorga el
Gobierno de México a quienes se
distinguen por su arraigo y permanencia en el servicio docente,
durante 40 o más de servicios efectivos, ya sea en escuelas públicas o
en instituciones
Aparte del reconocimiento
aumentará el estímulo económico
que se le entrega a los maestros con
60 años de servicio, subiéndolo de
$92 mil a $100 mil pesos.

Aunque tiene ya muchos pendientes que
ha ido ajustando en algunos casos y otros
más a los que no ha podido darles forma,
ni pies, ni cabeza, ayer Samuel García
defendió la labor realizada en materia de
seguridad.
Por lo que de manera tajante sentenció,
en medio de las desapariciones de hombres y mujeres, que nadie le robará la paz
a la entidad, en tanto los números de
casos violentos continúan a la alza, sin
que se ponga freno.
Ante lo cuál, habrá de esperar el golpe
de timón mediante el cuál se abatan los
números que de un tiempo a la fecha, ubican a Nuevo León en una posición nada
envidiable a nivel nacional.

El que para su fortuna se echó a la bolsa
a los profes, fue el “goberneitor” Samuel
García Sepúlveda, tras el evento que
ofreció a los maestros por su día, en
Cintermex, la mañana de ayer.
Agasajó, bromeó, prometió y se le vio
sincero ante los docentes que cumplieron
40, 50 y 60 años de labor docente, frente
a los dirigentes sindicales y el representante del líder nacional Alfonso Cepeda
Salas.
Los maestros y sus representantes sindicales quedaron satisfechos con las
promesas de Samuel de arreglar todo lo
pendiente y acrecentar las oportunidades
de superación de los trabajadores de la
educación, por ser la mejor planta de
maestros del país.

Así como no descansé en buscarla, tampoco voy a descansar hasta que se haga
justicia, así lo dijo palabras más, palabras menos Gerardo Martínez padre de
Yolanda.
Lo anterior, luego de velar su cuerpo
para sepultarla, dados los resultados
alternos que arrojaron las investigaciones
que realizó de manera independiente.

También se entregaron incentivos económicos por 100 mil pesos a los maestros con 60 años de servicio

Presenta Sección 50 Pleno
Seccional Extraordinario
Jorge Maldonado Díaz
La Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación dio a conocer a detalle la
convocatoria al Pleno Seccional
Extraordinario en cuya sesión estará
integrada por el Comité Ejecutivo
Seccional, Secretarios Generales
Delegacionales y representantes de
Centros de Trabajo
El sindicato de maestros señalo

José Luis López Rosas

que esta es la primera vez en su historia que se vivirá un proceso de
transparencia y democracia interna.
Se informó que finalmente la
base trabajadora estará enterada a
detalles con todo lo relacionado a la
participación integral.
En la Asamblea Plenaria convocada para el próximo 3 de junio, se
conocerán en forma transparente el
informe completo del Comité
Ejecutivo.
Para lo cual se integrará abiertamente una Comisión especial que
analice y dictamine mencionado
informe y resuelva.
El
Pleno
Seccional
Extraordinario, el evento sindical
más importante que se lleva a cabo
en la organización, se realizará en
esta ocasión en las instalaciones que
la Sección 50 tiene, el Auditorio
“Profr. Timoteo L. Hernández”.
Instalaciones en donde se garantiza el buen funcionamiento que se
requiere en todos los trabajos y gestiones administrativas durante tan
importante evento.
De acuerdo al estatuto, entre las
atribuciones del Pleno Seccional,
está la de discutir y emitir resoluciones sobre el Plan de Trabajo a
desarrollar en la siguiente etapa de la
gestión sindical, del Comité
Ejecutivo Seccional.

Y, que a decir de sus propias frases, los
resultados obtenidos hablan de cuestiones
muy diferentes a las presentadas por las
autoridades de la fiscalía.

Aunque ya se veía venir en el propio
análisis de las autoridades responsables
de Salud, los contagios de Coronavirus
siguen a la alza, luego de registrar la
cifra más baja a inicios del mes de marzo.
Y, a pesar de que muchas de las restricciones del pasado se liberaron en busca
de una reactivación y mejora en la
economía, los casos de fatalidad se han
mantenido relativamente en un sólo dígito.
Por lo que vale conservar los cuidados
principales de sanidad, a fin de evitar
formar parte de las estadísticas y sobre
todo, en caso de padecer la enfermedad,
no contagiar a terceras personas.

El que estará de manteles largos si Dios
quiere, es Hugo Díaz de León, quien
llega a sus primeros 70 años de vida y 50
años
como
periodista
aquí
en
Monterrey...
Llegó procedente de su tierra natal San
Luis Potosí en 1972 a El Porvenir, donde
estuvo una semana, porque se equivocó
de periódico y Don Rogelio le dio trabajo.
Después de esa equivocación se fue al
Tribuna de Monterrey a donde venía
recomendado ubicado en aquel entonces
en Isaac Garza y Galeana. Desde aquí le
enviamos un fuerte abrazo y que sean
muchos años más.

Lunes 16 de mayo de 2022

Pide magisterio
apoyos en su día
Al llevar a cabo la celebración del Día del Maestro, el
magisterio de Nuevo León
aprovecho para realizar una
serie de peticiones al Gobierno
del Estado.
El dirigente de la Sección 21
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
José
Francisco
Martínez
Calderón pidió la basificación
de los trabajadores de la educación que están trabajando bajo
contrato.
Además de mejores herramientas y espacios para poder
brindar las clases en el estado de
Nuevo León.
“Señor Gobernador son tiempos donde afrontamos situaciones difíciles, ante ellos de
nueva cuenta proponemos a la
educación como el gran horizonte que vislumbre un nuevo
provenir, porque en cualquier
terreno y frente a cualquier contingencia o crisis es la apuesta
más segura”.
“La política más eficaz para
el desarrollo y la movilidad

Reconocen a 300 profesores en Guadalupe

Se solicitó al gobernador la basificación de los maestros

social, punto de encuentro para
compartir conocimiento, experiencia, valores y la mejor inversión en el mercado global”.
“Le solicitamos respetuosamente que su gobierno siga
invirtiendo en la escuela pública, en infraestructura, en
equipamiento, en materiales de
apoyo y conectividad, le solicitaos hacer las gestiones necesarias para que exista un mayor
presupuesto con el fin de ir complementando las estructuras
ocupacionales de cada una de
las escuelas y así poder basificar
a los trabajadores que laboran
bajo el régimen de contrato”,
aseveró.
Como propuesta se compro-

metieron a seguir brindando una
educación de excelencia, con
equidad, calidad y pertinencia,
así como caminar juntos durante
el tiempo en que dure la actual
administración.
José Luis López Rosas, secretario General de la Sección 50
dijo haber entregado ya la serie
de peticiones en espera de ser
atendidas.
“Tenemos que, en arbolar la
demanda de nuestros compañeros, vamos tener un dialogo
durante su periodo como
Gobernador del Estado en el
cual, con respeto y con participación haremos llegar a ustedes
las necesidades de nuestros
compañeros”, agregó.(JMD)

Con la finalidad de reconocer
la trayectoria educativa de más
de 300 profesores de preescolar,
primaria y secundaria que
imparten clases en las escuelas
de Guadalupe, la Alcaldesa
Cristina Díaz Salazar realizó
una ceremonia.
Díaz Salazar entregó medallas a docentes con trayectoria
magisterial entre los 10 y 60
años de labor en una ceremonia
realizada en el Domo Care de la
Expo Guadalupe, en el marco
del día del maestro.
En el homenaje se reconoció
en vida a la Maestra María

Luisa Quiñones Álvarez, al dar
su nombre a la medalla conmemorativa de 60 años, entregada por ella misma a la
Profesora María Leticia Salinas
Cantú
La ejecutiva municipal informó que como homenaje póstumo a la Maestra Martha Elva de
León Treviño, desde este año la
Presea por 40 años lleva su
nombre.
“Gracias maestros por educar, por transmitir conocimientos pero sobre todo por hacer
buenos ciudadanos a nuestros
niños y a nuestros jóvenes",

La alcaldesa Cristina Díaz los felicitó a los maestros

señaló.
La
edil
guadalupense
aplaudió el esfuerzo y el trabajo
que realizan pese a la pandemia
que inició en 2020 y puntualizó
que tienen el reto de recuperar
los meses perdidos ante el confinamiento por la emergencia
sanitaria.
En este sentido, manifestó
que el desafío lo superarán con
creces al ser personas entregadas a la docencia, a la
enseñanza con disciplina y su
pasión por educar.
"Hoy estamos aquí reunidos
después de dos años difíciles de
pandemia pero sin duda los
maestros estuvieron de pie",
dijo.
"No se rajaron y gracias a
ustedes sobrevivió la educación
en México, Nuevo León y en
Guadalupe, gracias por esta
vocación queridos maestros,
gracias por su entrega", sostuvo.
Las maestras y maestros disfrutaron del espectáculo de Ana
Show, la presentación del grupo
Los Mier y al final participaron
en la tradicional rifa que se
ofrece al magisterio en su
día.(ATT)

Promueve Secretaría de Igualdad e Inclusión la
tecnología 4.0 con cursos para 34 estudiantes
Treinta y cuatro niños,
niñas y jóvenes concluyeron
con éxito el curso de tecnología 4.0 impartido por
Machinecare Education en el
Macrocentro Comunitario San
Bernabé.
Durante cuatro semanas, los
alumnos
y
alumnas
aprendieron
Diseño
3D,
Programación, Robótica y la
creación de un proyecto final,
herramientas que buscan
detectar talento, fomentar la
tecnología y la innovación, así
como desarrollar habilidades
blandas como trabajo en
equipo, autoestima, comuni-

cación y seguridad.
El curso tecnología 4.0 se
logró gracias al impulso y el
apoyo por parte de Nuevo
León 4.0 y Machinecare
Education.
“Si tenemos la idea de una
igualdad para todas las personas,
los
Centros
Comunitarios son lugares naturales para hacer estos cursos,
estos temas de tecnología, de
robótica, de diseño 3D, de programación son cosas que ya
algunos países los tienen dentro de su currículum académico”, expresó Laura Zúñiga,
Subsecretaria de Desarrollo

Comunitario Integral.
“Aquí hay talento y este talento
lo
tenemos
que
aprovechar, esta es una oportunidad, es un principio de un
camino que vamos a recorrer
juntos, donde vamos apostarle
a que todos los niños y las
niñas tengan esta oportunidad
de acercarse a la tecnología y
porque no, pensar que sea su
estilo de vida”.
La Industria 4.0 no es más
un tema del futuro, es un tema
del presente, señaló, la industria está demandando ya profesionistas con conocimientos de
robótica, inteligencia artificial,

tecnologías cognitivas, nanotecnología e internet de las
cosas, entre otros.
Desde la Secretaría de
Igualdad e Inclusión seguimos
y seguiremos impulsando trabajar de forma colaborativa y
coordinada con otros actores
de la sociedad.
La entrega de constancias
estuvo a cargo de Jorge
Murrieta, Director General de
Machinecare Education, Clelia
Hernández, Directora General
de Nuevo León 4.0 y de Laura
Zúñiga, Subsecretaria de
Desarrollo
Comunitario
Integral.

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 0851/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Cristóbal
Carrales Carreón. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 09-NUEVE DE MAYO DEL AÑO 2022DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. IRENE ROCHA VELAZQUEZ.
(may 16)

EDICTO
Con fecha 20 (veinte) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor VICTOR MANUEL
RODRIGUEZ MARQUEZ, denunciado por la
señora TOMASA ROSARIO ROJAS VALENCIA
y los señores VICTOR MANUEL, MARCOS,
GABRIEL, JULIO ALFONSO Y GENARO OZIEL
de apellidos RODRIGUEZ ROJAS, por sus propios derechos, me expresaron aceptar la herencia, así como la señora TOMASA ROSARIO
ROJAS VALENCIA como ha quedado dicho el
cargo de albacea conferido a su favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)

EDICTO
A MARÍA ALICIA ZAMBRANO FERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 11 once de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial número 436/2021, el juicio oral de alimentos,
promovido por Oscar Zambrano González en
contra de Oscar Gerardo Zambrano Fernández y
María Alicia Zambrano Fernández, en el cual
mediante proveído de fecha 25 veinticinco de
abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la señora María Alicia Zambrano
Fernández, por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que se edita en esta Ciudad, para
que dentro del término 5 cinco días contados a
partir del siguiente en que quede notificada ocurra ante este Tribunal por escrito a formular su
contestación; en la inteligencia de que la notificación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud y
demás documentos para su instrucción. De Igual
manera, se fijó cómo pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora, la cantidad mensual equivalente a 74 setenta y cuatro cuotas de
salario mínimo diario vigente, ascendiendo dicho
numerario a $9,118.28 (nueve mil ciento dieciocho pesos 28/100 moneda nacional), toda vez,
una cuota de salario mínimo asciende a la suma
de $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional), pensión alimenticia la cual corresponde cubrir la cantidad de $4,559.14 (cuatro
mil quinientos cincuenta y nueve pesos 14/100
moneda nacional), al señor Gerardo Zambrano
Fernández y a la señora María Alicia Zambrano
Fernández la cantidad restante de $4,559.14
(cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos
14/100 moneda nacional), pensión provisional de
la cual se le requiere a María Alicia Zambrano
Fernández, sobre el inmediato pago de la primera
mensualidad, y en caso de no hacerlo así, se procederá al embargo de bienes de su propiedad los
que se depositarán con arreglo a derecho.
Asimismo, se ordenó prevenir a María Alicia
Zambrano Fernández a fin de que dentro del término antes señalado señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último las demás notificaciones de carácter personal se le realizarán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 3 de mayo de 2022.
LICENCIADA ADRIANA KARINA
TORRES PÉREZ.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL.
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de marzo del año 2021
dos mil veintiuno dentro de los autos que integran el expediente judicial número 399/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Deyanira Guadalupe Daza Hernández,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 4 de abril del
año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 16)

PUBLICACION NOTARIAL
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/59,955/22
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO JUAN ANTONIO MORALES HERNANDEZ COMO ALBACEA Y HEREDERO,
DENUNCIANDO LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE EMMA HERNANDEZ
SILVA, QUIEN FALLECIO EL 17 DE FEBRERO
DE 2016 EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
TESTAMENTARIA. LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES, QUE SE HARAN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON.
Monterrey, N.L. a 04 DE ABRIL DE 2022
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 40
TITULAR
(may 16 y 26)
EDICTO
En fecha 2 dos de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2874/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de
ROBERTO IVÁN SAUCEDO VARGAS; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE. NUEVO LEÓN A 4
CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 16)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de Abril de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria
a bienes de RUBEN CANTU GARCIA. Los
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos a JUANA CONTRERAS RIVERA, ALFREDO OSIEL, JOSE
RUBEN y MAYRA CRISTAL todos de apellidos
CANTU CONTRERAS y albacea al señor
ALFREDO OSIEL CANTU CONTRERAS, quien
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 21 de abril de 2022.
LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(may 16 y 26)

EDICTO
Con fecha 18 (dieciocho) de Marzo del 2022
(dos mil veintidós), queda iniciado en esta
Notaría Pública Número 51 (cincuenta y uno) a
cargo del suscrito, el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor ANACLETO
FRAGA CAZARES, denunciado por DIANA
LORENA y ANGEL DAMIAN de apellidos
FRAGA TREVIÑO, por sus propios derechos,
me expresaron aceptar la herencia, así como la
señora DIANA LORENA FRAGA TREVIÑO como
ha quedado dicho el cargo de albacea conferido
a su favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente.
Lo que se publica en el Diario "El Porvenir" por
dos veces de diez en diez días, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 15,162
(QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS), de
fecha 27 veintisiete de Abril de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor JAIME LEAL AGUIRRE, compareciendo sus hijos los señores ROCIO ELIZABETH LEAL REYES, CLAUDIA MIREYA LEAL
REYES, YESSICA LEAL REYES, JAIME BALTAZAR LEAL REYES, JUAN ISAAC LEAL
REYES, DIEGO EMMANUEL LEAL REYES,
compareciendo también su esposa la señora
SANJUANA REYES MOLINA, en su carácter de
Albacea, quien manifestó la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal
desempeño, lo que se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
por medio de dos publicaciones de diez en diez
días en el periódico El Porvenir, que se edita en
ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 28 de Abril de 2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(may 6 y 16)
AVISO TESTAMENTARIO
El día 29 de Abril del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES del señor JOSE ROLANDO
LOPEZ LOPEZ, en esta Notaría Pública a mí
cargo, a petición de la SRA. LYDIA MARGARITA
GARCIA GARCIA, quien acepta la herencia, así
como el cargo de Albacea, agregando que procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 29 de Abril de 2022.
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron la ciudadana CELSA PEREZ LOPEZ solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE JOSE GUADALUPE PEREZ LUCIO,
en fecha 19 días del mes de Abril de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/97,698/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como Única
y Universal Heredera, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a la señora CELSA de
apellidos PEREZ LOPEZ como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el Inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de Marzo del 2022, ante la suscrita Notario compareció el señor JOEL EULALIO
CASTILLO VALLLEJO, solicitándome que inicie
la Apertura de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE EULALIO CASTILLO
COVARRUBIAS, exhibiendo a la Notario interviniente el Acta de Defunción correspondiente,
Acta de nacimiento del heredero que justifica su
entroncamiento con el autor de la Sucesión; y
acepta el cargo de Albacea protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin de que surtan sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 22 de Marzo de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(may 16 y 26)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció la ciudadana BEATRIZ ELENA PEREZ RODRIGUEZ
solicitando la Tramitación del PROCEDINIIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE MYRIAM LIZZETH PEREZ
RODRIGUEZ, en fecha 20 días del mes de Abril
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/97,726/2022), exhibiéndome la Acta de Defunción correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia, se reconoce sus derechos
hereditarios, y además como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
EDICTO
Con fecha 20 (veinte) de Abril del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del señor MANUEL DIAZ HERNANDEZ,
denunciado por la señoras GUADALUPE GARCIA OCHOA y MARINA, MA. ANTONIA Y
GUADALUPE de apellidos DIAZ GARCIA, por
sus propios derechos, me expresaron aceptar la
herencia, así como la señora GUADALUPE
GARCIA OCHOA como ha quedado dicho el
cargo de albacea conferido a su favor, comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Abril de 2022
LIC. EVARISTO OCAÑAS MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(may 6 y 16)

El curso fue en el Macrocentro Comunitario San Bernabé
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 27 de Abril de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,419 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asociado con el Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
los señores GLORIA ENEDELIA SILVA SILVA y
CASIMIRO MUÑOZ MENDOZA denunciado por
los señores GLORIA ESTHER MUÑOZ SILVA y
CASIMIRO MUÑOZ SILVA en su carácter de
Únicos y Universal Herederos y como Albacea la
primera de la sucesión, manifestando que aceptan la herencia y reconoce los derechos hereditarios y la primera el carácter de Albacea que le
fue conferido, expresando que procederá a formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882- ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez
días en el periódico "El Porvenir" que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 29 de Abril de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 591 de fecha 28 de ABRIL de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del
señor SANTIAGO RAMIREZ ECHAVARRIA
(También conocido como SANTIAGO RAMIREZ
ECHEVERRIA), en el que OLGA ROCHA
LOPEZ (También conocida como OLGA ROCHA
de RAMIREZ), se reconoce como Única y
Universal heredera y SORAIDA DEL ROBLE
RAMIREZ ROCHA ACEPTÓ el cargo de Albacea
de la sucesión.
Juárez N.L. a 28 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 6 y 16)
EDICTO
Monterrey, N.L. a 29 de abril del 2022
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (10) diez del mes de Marzo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CESAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral comparecen los señores ALICIA, NICOLAS,
VALENTIN, MARIA DEL SOCORRO, MARIA DE
JESUS, IRMA LETICIA, ROBERTO MIGUEL,
MARTHA EDITH y HECTOR MANUEL todos de
apellidos QUEZADA ANDRADE, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos, así mismo
la señora MARIA DEL SOCORRO QUEZADA
ANDRADE, también en su carácter de Albacea,
en los términos de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y
dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACION TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA OFELIA ANDRADE VELEZ, y para
tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que los nombra Únicos y
Universales Herederos, así mismo la señora
MARIA DEL SOCORRO QUEZADA ANDRADE
también en su carácter de Albacea; manifestando que van a proceder en su oportunidad a
formular el Inventario de bienes de la herencia,
lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy
a conocer por medio de esta publicación dos
veces con intervalo de 10- diez días cada una.
ATENTAMENTE
LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 6 y 16)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES ROCHA
GARCIA solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA
ANDREA GARCIA OVERVIDES, en fecha 25
días del mes de Abril de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/97,783/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a la compareciente como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia, se reconoce sus derechos
hereditarios, y además como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito
Notario, el señor ISMAEL HERNANDEZ
BETANCOURT en su carácter de cónyuge
supérstite, y los señores DIANA ELIZABETH
HERNANDEZ GARZA, CIRILO HERNANDEZ
GARZA, CLAUDIA MARIBEL HERNANDEZ
GARZA, y ARNULFO HERNANDEZ GARZA,
en su carácter de únicos y universales
herederos a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes de la señora MA. ELENA GARZA
GARZA, presentándome la Certificación del
Registro Civil relativa a la Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión y actas de Matrimonio
y Nacimiento de los Comparecientes; así
mismo manifestó el compareciente ISMAEL
HERNANDEZ BETANCOURT, que acepta el
cargo de Albacea, y que procederá a realizar el
inventario del bien que forma el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos), del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado.
Linares, Nuevo León, a 02 de Mayo del 2022
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
(may 6 y 16)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARIA DE JESUS GARZA GONZALEZ, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de MARIA DE
JESUS GARZA GONZALEZ y MARIA DE
JESUS GARZA GONZALEZ DE VILLANUEVA,
a denunciar la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor ALEJANDRO VILLANUEVA
REYNA, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a la señora MARIA
DE JESUS GARZA GONZALEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 24 de Febrero
del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 6 y 16)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Deja ataque a balazos 3 muertos en Zuazua
Sergio Luis Castillo
Un comando armado causó pánico y
terror en calles de la colonia Real de
Palmas en el municipio de Zuazua, al
atacar a balazos a un ecotaxista,
asesinándolo y matando también a dos
personas más.
La tercera víctima es el conductor de
una camioneta que fue alcanzado por
las balas que murió horas después en
un hospital.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que hasta el momento
las investigaciones están en proceso.
Los hechos se reportaron en los
primeros minutos de este domingo, en
la Avenida Real de Palmas.
Hasta el momento el taxista que fue
asesinado no ha sido identificado, siendo una persona de unos 25 años.
Al momento de los hechos esta persona, viajaba en un vehículo de alquiler blanco con amarillo, de la marca
Nissan tipo Versa.
Según testigos de los hechos, el

Los hechos se registraron en la colonia Real de Palmas.

automóvil sedán se desplazaba por los
carriles de sur a norte, por la Avenida
Las Palmas, cuando repentinamente,
recibió un cerrón de una camioneta
negra.
Explicaron que las personas que viajaban en la troca comenzaron a disparar
contra el taxista, quien en un intento

por salvar la vida aceleró de inmediato
su unidad.
Sin embargo, metros adelante quedó
a bordo del taxi Nissan Versa que
manejaba, el cual terminó con el frente
destrozado al impactar en varias ocasiones contra postes y bardas durante la
huida.

El ataque directo era contra el taxista, según trascendió.

El taxi terminó a media Avenida
Real de Palmas, frente a la entrada del
Sector Príncipe.
El segundo de los occisos, quien
tampoco había sido identificado por las
autoridades, terminó sin vida dentro del
negocio Taco Loco, ubicado en la
Avenida Real de Palmas, al ser alcan-

zado por las balas.
Mientras que el tercer occiso, también fue alcanzado por una bala perdida.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización de los puestos de socorro,
pero ya nada pudieron hacer por las
víctimas.

Asesina a su rival en amores
padre del menor quien lo sustrajo, viajaba en un vehículo.

Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt

Fue hallado en la colonia San Juan.

Encuentran un hombre
ejecutado en Ciénega
Sergio Luis Castillo
Un hombre fue encontrado ejecutado en calles de la colonia San Juan, en
el municipio de Ciénega de Flores.
Mencionaron que este presentaba
evidentes huellas de torturas y un
impacto de arma de fuego en su
cabeza.
Fueron vecinos de este sector
quienes llamaron a las autoridades para
reportar que estaba una persona tirada
en medio de un callejón.
Y al llegar las autoridades confirmaron que estaba una persona sin vida.
Los hechos se reportaron en el cruce
de avenida Margarita y Orquídea, en la
mencionada colonia.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una persona de unos 30 años de edad, moreno

y baja estatura.
Mencionando que vestía pantalón
de mezclilla y playera manga corta.
Al llegar al lugar, elementos de
Protección Civil, confirmaron que el
peatón ya no contaba con signos
vitales.
Las autoridades mencionaron que
posiblemente, esta persona fue privada
de su libertad, siendo llevada a un
lugar, donde fue sometido a torturas.
Mencionaron que posiblemente en
la madrugada, fue llevado al lugar,
donde fue asesinado de un tiro en la
cabeza.
En el lugar de los hechos fue encontrado un casquillo de arma corta.
El caso quedó en manos del personal de homicidios de la Agencia Estatal
de Investigaciones, quienes iniciaron
con las indagatorias del caso.

Descubre cadáver en su camioneta
Andrés Villalobos Ramírez
Cuando iba a subir a su camioneta,
un hombre encontró en el vehículo a
una persona sin vida, agentes ministeriales investigan los hechos, al sur de la
Ciudad.
El reporte fue dado alrededor de las
21:00 horas en las Calles Ismael Garza
entre 5 de Mayo y Progreso, de la
Colonia Buenos Aires, al sur de
Monterrey.
Paramédicos de una institución privada arribaron al lugar donde al revisar a la persona, ya no contaba con signos de vida, dando aviso a las autoridades correspondientes.
Una fuente allegada a las indagatorias del caso, señaló que la camioneta

se encontraba afuera del domicilio
marcado con el número 210 de la Calle
Ismael Garza.
El propietario al salir y subir a su
vehículo, se percató que en la cajuela
se encontraba una persona y al tratar de
moverlo, no respondía.
Fue en esos momentos en que
decidió dar aviso a las autoridades
arribando en primera instancia, policía
de Monterrey, quienes a su vez
pidieron la presencia de los socorristas.
La fuente comentó que a simple
vista a la persona no se le observaron
signos de violencia, por lo cual esperarían el resultado de la autopsia, para
conocer la causa del deceso.
Agentes de la Policía Ministerial
arribaron al lugar de los hechos.

Luego de sostener una pelea con su
rival en amores, a quién asesinó a
cuchilladas, el presunto responsable
"sustrajo" a su pequeño hijo, con quién
huyó, en Juárez.
Tras una rápida investigación por
parte de los agentes ministeriales,
lograron encontrar al menor sano y
salvo en un domicilio en el centro de
Apodaca.
El crimen ocurrió poco después de
las 12:00 horas sobre la Calle Real de
San Francisco número 214, de la
Colonia Real de San José.
Se dijo que Josué se encontró con su
rival identificado como José Alejandro
Ramírez de la Cruz de 27 años, con
quién sostuvo en primera instancia una
acalorada discusión.
Tras la discusión Josué sacó un arma
blanca causándoles lesiones a Ramírez
de la Cruz en tórax y abdomen, fue llevado de urgencia al Hospital
Metropolitano, dónde momentos
después, murió.
Por su parte el presunto responsable
acudió al domicilio de su ex pareja de
donde sustrajo a su hijo identificado
como Josué Jesús Merino Rodríguez de

Una mujer de la tercera edad murió
al registrarse un incendio en su domicilio de la Colonia Balcones de Alta
Vista, al sur del municipio de
Monterrey, donde otra persona resultó
intoxicada.
Alrededor de las 23:47 horas del
sábado se registraron los hechos, en
una casa ubicada en calle Mariano
Azuela 3200 casi esquina con Antiguo
Camino a Villa de Santiago, donde

algunos vecinos señalaron que se
encontraban unas personas al interior.
Elementos de Protección Civil del
Estado, Monterrey, Bomberos de
Nuevo León y paramédicos de la Cruz
Roja arribaron al lugar.
Los elementos de auxilio ingresaron
al domicilio, donde encontraron a la
mujer de la tercera edad quien fue
rescatada y le dieron los primeros auxilios, pero al ser revisada por los
paramédicos se percataron de que ya
no contaba con signos vitales.

El hombre está prófugo.

un año de edad. Familiares al ver lo
ocurrido dieron pronto aviso a las
autoridades quiénes de manera inmediata activaron la Alerta Amber.
Los efectivos ministeriales lograron
hallar al menor en el domicilio de un
familiar del presunto responsable, ubicado en el centro de Apodaca, por lo
que al acudir aseguraron al bebe de un
año de nacido.
Agentes ministeriales ya iniciaron
las investigaciones para poder dar con
el paradero del presunto responsable
del homicidio ocurrido la tarde del
domingo, en la Colonia Real de San
José, en Juárez.
En las investigaciones se dijo que el

EJECUTADO EN GUADALUPE
Un hombre con antecedentes
penales por narcomenudeo, fue ejecutado a balazos al interior de su domicilio, por al menos dos delincuentes
ayer en Guadalupe.
La ejecución fue reportada a las
20:40 horas en las Calles Puerto
Progreso y Modesto Torres, en la
Colonia Valle de San Roque.
Elementos de PC municipal y de la
Cruz Verde Guadalupe acudieron al llamado de una persona con impactos de
arma de fuego, al revisarlo ya no contaba con signos de vida.

Ejecutan a 2 sujetos en Pesquería
Gilberto López Betancourt
Dos hombres fueron ejecutados la
noche del domingo en una colonia de
Pesquería, donde se registró una intensa movilización de las autoridades
hasta la madrugada de este domingo.
La ejecución se reportó alrededor de
las 22:40 horas por parte de algunos
testigos de los hechos.
Más tarde arribaron elementos de la
Policía municipal, así como estatales,
quienes confirmaron que dos hombres
habían fallecido en el lugar por disparos de arma de fuego.
Los hechos se registraron en la calle
Huizache frente al número 109, en la
Colonia El Llano, y uno de los occisos
al parecer era de oficio mecánico,
según las primeras indagatorias.
La Policía estableció que una de las
personas que murió es un hombre de
entre 45 a 50 años de edad, de complexión robusta, tez aperlada, quien
vestía camisa negra, cinto color café, y
pantalón de mezclilla en color azul.
El otro fallecido es un hombre de
entre 30 a 35 años de edad, quien al
igual que la otra persona quedó como

Pierde la vida anciana en
incendio en su vivienda
Gilberto López Betancourt

MATAN A TAXISTA
Un taxista de plataforma fue ejecutado la madrugada de ayer en calles de
la Colonia Villas de San Miguel por un
motociclista, en Ciudad Guadalupe.
La ejecución se registró en calle Del
Altillo y entre De la Pilastra y De las
Piedras, en el sector antes referido,
alrededor de las 00:20 horas.
Como Luis Enrique L. C., de 42
años de edad, se identificó a la persona
fallecida, quien quedó sin vida dentro
de su vehículo, un Vento color gris.

Hubo una gran movilización de las autoridades.

N.N. (no nombre).
La zona de los hechos quedó resguardada por los elementos de la
policía local, para luego hacerse cargo
el personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones.
Los cuerpos fueron revisados por el
personal de Servicios Periciales de la
FGJ de NL, quienes además levantaron
algunas evidencias.
Según las primeras indagatorias, los
agresores eran al menos dos hombres
que viajaban en un vehículo, misma

unidad en la que se dieron a la fuga por
las calles del sector.
Una vez que se dio fe de los occisos,
en la unidad del Servicio Médico
Forense los cuerpos los trasladaron al
Anfiteatro del HU para la autopsia correspondiente, y donde espera que sean
identificados ante la Policía.
La movilización por los hechos se
prolongó hasta la madrugada de este
domingo, y aunque los agresores
fueron buscados en el área, no
pudieron ser ubicados.

Sobrevive trabajador de milagro
Sergio Luis Castillo

Estaba limpiando el tanque.

Un trabajador de una empresa dedicada al lavado de tráileres logró vencer
a la muerte, después de quedar inconsciente en un autotanque, que estaba
limpiando al contener residuos de amoniaco en el municipio de Escobedo.
Las autoridades mencionaron el
afectado, aún permanece internado en
el Hospital de Zona, al sufrir inflamación del cerebro.
Los hechos se registraron en la
empresa “Lavado de Tráileres y Pipas,
S.A. de C.V.”, ubicada en el kilómetro

28 del Libramiento Noreste a la altura
de la colonia Privadas de Camino Real.
El lesionado es un hombre de unos
35 años de edad, de quien no se informó sobre sus generales.
Según los informes recabados por
las autoridades, el afectado junto con
un compañero, se introdujeron al
tanque de una pipa, para limpiar el
interior.
Explicaron que estos usaban un
absorbente, para remover los químicos
y posteriormente, roseaban con agua
enjabonada, por medio de unas
mangueras de alta presión.
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Alberto Cantu
Los Tigres de la UANL, con un
hombre de menos por más de 45 minutos tras la expulsión de Javier Aquino
en la primera mitad, y con un gran
Nahuel Guzmán, arquero que otra vez
fue clave en el juego, avanzaron a las
Semifinales tras igualar a un gol en el
global con Cruz Azul tras perder 0-1 en
el Estadio Universitario frente a la
Máquina.
Pese al gol de Christian Tabó al 18'
de acción, Tigres logró aguantar el no
recibir otro gol para caer en Cuartos
de Final y en las Semifinales
enfrentarán al Atlas de Guadalajara,
primero en el Jalisco y después en el
Universitario.
Tigres llegaba al juego de vuelta con
la ventaja de 1-0, pero empezaron a
complicarse la revancha tras un error
en la salida de Javier Aquino cuando
quería despejar un balón y tras esa
equivocación llegó Tabó y fusiló a
Nahuel Guzmán luego de que anticipara al portero felino para el primero
del encuentro al 18'.
Cruz Azul ocupaba un gol para
avanzar a las Semifinales y Tigres despertó cuando al 32' de acción tuvo el 11 que falló un Juan Pablo Vigón que
remató sobre Sebastián Jurado y el
portero celeste mandó a tiro de
esquina.
Javier Aquino cometió una patada
imprudente en el cierre del juego sobre
el tobillo de un jugador de Cruz Azul y
se fue expulsado en el duelo, todo esto
para que Tigres jugara con un hombre
de menos durante todo el segundo
tiempo.
Ya en el complemento, Cruz Azul
estuvo cerca del 2-0 cuando Santiago
Giménez entró al área chica tras un
pase de Ángel Romero y remató a
portería y Nahuel Guzmán atajó, pero
el balón lo superó y el poste salvó al
meta Guzmán al 48'.
Tigres controló a Cruz Azul en los
siguientes minutos y al 68' de acción
tuvieron una jugada de peligro cuando
Jesús Dueñas remató desde fuera del
área y el balón fue atajado por
Sebastián Jurado.

Avanzan
sufriendo
1-1

3-2
Los rojinegros eliminaron a su acérrimo rival, las Chivas.

Sigue Atlas en pos
de su defensa

GLOBAL

Alberto Cantu

Avanzaron los
mejores cuatro
Así se jugarán
las semifinales
Pachuca Vs. América
Tigres Vs. Atlas
Tigres, perdiendo ayer, está en semifinales.

Más tarde, antes del 80' de acción,
Hugo Ayala cometió un error al despejar un balón y el 'Tanque' Morales de
Cruz Azul fue asistido para rematar
dentro del área felina y el poste volvió
a salvar a Nahuel, a Tigres y a una
fanaticada auriazul que estaba muy
nerviosa en el duelo.
Yefferson Soteldo entró en el segundo tiempo y tuvo dos jugadas en el área
de Cruz Azul en las que Jurado salvó a
la Máquina, equipo que tiempo más
tarde, al 92', tuvo el 2-0 en los pies de
un Romero que dentro del área remató
sobre Nahuel Guzmán, arquero que
tapó el remate.

Buscan felinas pase a la
final de la Liga MX Femenil
Tigres Femenil buscará este lunes
el conseguir su pase a la Final de la
Liga MX y ahí contender por el
campeonato.
Es por eso que hoy tendrán el
juego de vuelta de Semifinales en la
Liga MX Femenil cuando sean visitantes ante Chivas, en duelo que iniciará a las 19:00 horas y en el Estadio
Akron de Guadalajara.
Tras ganar la ida por marcador de
2-0, hoy Tigres Femenil está muy
cerca de alcanzar la Final de la Liga
MX.
Las auriazules avanzarían a la
Final de la Liga MX Femenil con
cualquier victoria, empate o incluso
perdiendo la revancha por un gol de
diferencia sobre Chivas.
El cuadro de Roberto Medina aspira en este semestre a su quinta corona

GLOBAL

Tigres jugó 50 minutos de la segunda mitad con un hombre de menos,
pero aguantaron su condición de cerrar
la temporada regular por arriba de Cruz
Azul y gracias a la tabla general
pudieron instalarse en las Semifinales
del Balompié Nacional.
Ahora los Tigres están en las
Semifinales y en la ida jugarán con
Atlas y en el Estadio Jalisco, mientras que la revancha será en el
Universitario, buscando llegar a la
Final de la Liga MX, mientras que
el otro cruce será entre Pachuca
ante América, primero en el Estadio
Azteca y después en el Hidalgo.

Van Rayadas por la remontada
El viernes cayeron 2-0 en
Pachuca, y ahora quieren
lograr la hazaña de revertirlo
Alberto Cantú

Tigres, a poco de ser finalistas.

en la Liga MX Femenil y hoy están a
90 minutos o un poco más de seguir
aspirando a esa situación.

El campeón Atlas de Guadalajara
sigue vivo en la liguilla de la Liga
MX y superaron 3-2 en el global en
los Cuartos de Final a las Chivas,
todo esto para instalarse en las
Semifinales del Balompié Nacional
tras igualar frente a los rojiblancos en
la revancha y hacerlo por resultado de
1-1.
La escuadra rojinegra, que ganó la
ida en el Akron ante Chivas por resultado de 2-1, fue mejor que Chivas en
los 180 minutos y en casa, ahora en el
Jalisco y el domingo, quedaron 1-1
sobre las Chivas Rayadas del
Guadalajara y con eso se metieron a
las Semifinales del Balompié
Nacional.
Chivas buscó de forma desesperada algún gol que los acercara en la
serie ya que tenían que ganar el
mismo por dos tantos de diferencia,
pero no les alcanzó y el gol inicial de
Atlas cayó al 50’ de acción cuando
Aníbal Chala aprovechó un pase de
Aldo Rocha y con un zurdazo pudo

superar al portero Raúl Gudiño para
el 1-0 y 3-1 en el global para los
rojinegros.
Los dos equipos tuvieron otras
jugadas de gol en la primera mitad,
pero no cayeron más tantos en ese
momento.
Las Chivas, obligadas a meter tres
goles para avanzar a Semifinales en
la Liga MX, no generaron lo suficiente para poner en aprietos al
cuadro rojinegro en el Jalisco pese a
la expulsión de Jeremy Márquez al
70’, situación con la que los de Atlas
jugaron con 10 hombres por poco
más de 20 minutos.
Chivas descontó al 88’ de acción
con un gol de José Juan Macías cuando bajó en el área grande un balón
aéreo y de zurda, al poste más lejano
de Camilo Vargas, anotó el 1-1 para el
3-2 en el global, situación con la que
Atlas aún tenía el pase en sus manos.
A las Chivas no les alcanzó para
más y con este resultado, el Atlas de
Guadalajara es Semifinalista y el
sueño de ser bicampeón todavía sigue
para el cuadro rojinegro.

Las
Rayadas
del
Monterrey buscarán la
remontada ante Pachuca,
todo esto para llegar a la
Final de la Liga MX
Femenil.
En punto de las 21:05
horas y desde el Estadio
BBVA,
las
Rayadas
recibirán a Pachuca en las
Semifinales de Vuelta de la
Liga MX Femenil.
El cuadro de Eva Espejo
perdió la ida en el Hidalgo
ante Pachuca por marcador
de 2 goles contra 0.
La escuadra albiazul ocu-

pará vencer a Pachuca en el
juego de vuelta y deberán
hacerlo por dos goles de
diferencia si es que desean
instalarse en la Final de la
Liga MX Femenil, todo esto
después de que un triunfo de
las Rayadas por solo un
tanto de distancia no les bastaría.
Las albiazules aspiran a
su tercera corona en la Liga
MX Femenil y al bicampeonato en este semestre,
aunque para seguir aspirando a eso deberán de hoy
superar esta Semifinal y
remontarle a las Tuzas del
Pachuca.

Monterrey, ¿lo logrará?

Lidera UANL medallero
de Universiada 2022

Podría irse Gallardo de
Rayados… ¿a Cruz Azul?

Alberto Cantú

Alberto Cantú

Los Tigres de la UANL lideran en la
Universiada Nacional que se lleva a cabo en
la Universidad de Ciudad Juárez Chihuahua.
Solo hasta la tarde - noche del sábado y
con informes oficiales de la Universiada
Nacional, la UANL lidera el medallero ya
que tiene más medallas de oro que cualquier
otra Máxima Casa de Estudios en toda la
República Mexicana.
Hay un total de 10 universidades compitiendo.

AGUILERA, POR MÁS ORO
Emiliano Aguilera buscará conseguir este lunes en la Universiada
Nacional que está siendo en Ciudad
Juárez, la primera medalla de oro para
Nuevo León en la disciplina del tenis.
Esto es así luego de que Aguilera
consiguiera el domingo su pase a la

final en la Universiada Nacional de
este año, logrando ser el segundo
tenista en la historia de la UANL en
avanzar a esta instancia, todo esto al
vencer en tres sets al competidor Óscar
Sánchez
de
la
Universidad
Panamericana Campus Guadalajara, en
duelo realizado en el Club San Miguel
de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aguilera superó a Sánchez en sets
finales de 4-6, 6-3 y 6-4, todo esto para
eliminar al antes citado y con ello dejar
en el camino a ese tenista y también a
rivales como el local Julián Góngora,
además de Juan Barrón de la UNAM y
Carlos Álvarez de Anáhuac Campus
Querétaro
Será este lunes cuando el tenista
busque la primera medalla de oro para
la UANL, en esta disciplina, al
enfrentar en la final y en la categoría
individual a Emiliano Moreno del
Tecnológico de Monterrey.

Emanuel Aguilera.

El Medallero
UANL
UDG.
ITSON
UMM.
Cetys

Oro
4
2
1
1
1

PL
2
1
0
0
0

BR.
2
3
2
1
0

T
8
6
3
2
1

Los movimientos de fichajes o salidas de jugadores se siguen moviendo
en Rayados y ahora resulta que Jesús
Gallardo podría salir del club.
Ha trascendido en las últimas
horas que dicho futbolista albiazul
podría irse al cuadro del Cruz Azul.
Gallardo llegó a Rayados en el
verano del 2018 y su estadía en el
club podría terminar en este verano.
Pese a que aún no se confirma esta
situación, el rumor de que podría irse a
Cruz Azul empezó a tomar fuerza en las
últimas horas y no sería descabellado
que se logre cumplir lo antes citado.
El mexicano ha tenido un bajón de
juego en los últimos dos años y
medio con Rayados de Monterrey,
motivo por el cual su posible salida
del equipo se entendería en todo sentido si se llegara a dar.

Jesús Gallardo.
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Elimina Boston al
campeón Milwaukee
Pittsburgh terminó blanqueando a los Rojos.

Logran Piratas vencer a
Rojos sin hacer imparable
Los Piratas de Pittsburgh
hicieron historia el domingo en las
Grandes Ligas al vencer a los
Rojos de Cincinnati y hacerlo sin
la necesidad de conectar imparables en este juego de la MLB.
La escuadra de Pittsburgh no
conectó ningún hit sobre los Rojos
y aún así se llevaron el triunfo por
marcador de 1 carrera contra 0.
La carrera de la victoria en los
Piratas de Pittsburgh fue gracias a
Rodolfo Castro, quien logró esa
producida en la octava.
El abridor Hunter Greene y el
relevista Art Warren estuvieron el
montículo sin conceder imparable
en un juego completo para los
Rojos de Cincinnati, pero no contó
como un sin hit ni victoria debido
a que los Piratas de Pittsburgh les
ganaron el domingo 1-0 tras anotar
una carrera en la parte baja de la
octava entrada, la cuál fue de
Rodolfo Castro.
Bajo esta situación, los Piratas
de Pittsburgh se convirtieron en el
sexto equipo de la MLB en no
tener hits y aún así ganar, todo esto
después de que la primera vez de

esto fuera un 28 de junio de 2008
cuando los Dodgers lo hicieron
realidad.

LOGRA OHTANI LLEGAR
A 100 JONRONES
Shohei Ohtani, pelotero de los
Angelinos de los Ángeles, hizo
historia en las Grandes Ligas al
registrar sus primeros 100 jonrones
en la citada MLB.
El japonés consiguió esta
situación en la victoria de los
Angels sobre los Atléticos de
Oakland por marcador de 9 carreras contra 1.
Dicho pelotero logró esta
situación en la quinta entrada
cuando mandó la pelota a las
gradas del campo de los Atléticos.
Además de esos 100 jonrones,
Ohtani registra hasta 80
dobletes, 60 bases robadas, 406
hits y 271 empujadas, todo esto
con los Angelinos de los Ángeles.
Cabe señalar que Shohei Ohtani
es el tercer pelotero japonés en llegar a los 100 vuelacercas en
Grandes Ligas.

Los Celtics de Boston superaron en
siete juegos y en las Semifinales del Este
de la NBA a los Milwaukee Bucks, todo
esto para instalarse en las Finales de
Conferencia y ahí enfrentar al Miami
Heat.
Con un marcador final que fue de 109
a 81 , los Boston Celtics avanzaron a las
Finales de Conferencia Este de la NBA y
ahora están cada vez más cerca de ganar
el trofeo Larry O’Brien.
Guiados por su afición ya que jugaron
en Boston, los Celtics fueron claramente
superiores
al
todavía
campeón
Milwaukee y con ello ya están en las
Finales de la Conferencia Este del
Baloncesto Profesional de los Estados
Unidos.
Gran partido en los Boston Celtics por
parte de Grant Williams con 27 puntos,
mientras que, en Milwaukee, el que más
destacó fue un Giannis Antetokounmpo
que se mandó un total de 25 unidades.
El juego número uno en las Finales de
la Conferencia Este de la NBA entre el

NBA
Resultados de ayer
(4) Dallas 123-90 Golden State (3)
(4) Boston 109-81 Milwaukee (3)

Gracias a Celtics, habrá nuevo campeón en la NBA.

Heat y los Celtics va a ser el próximo
martes, en Miami.

AVANZA DALLAS
Los Dallas Mavericks avanzaron a la
Final de la Conferencia Oeste de la NBA
y ahí enfrentarán a los Guerreros de
Golden State.
La escuadra de los Mavs vencieron en
siete juegos y en la Semifinal de la
Conferencia Oeste al mejor equipo con
mejor récord en dicho sector, al líder
Phoenix.
Mavericks derrotó en Phoenix a los

citados Suns y lo hicieron por marcador
de 123 puntos a 90.
Luka Doncic, con 35 puntos, fue el
mejor jugador de los Dallas Mavericks,
mientras que, en Phoenix, el que más
puntuó fue Cameron Johnson con 12
unidades.
Con este resultado, los Dallas
Mavericks enfrentarán en la Final de la
Conferencia Oeste de la NBA a los
Guerreros de Golden State, teniendo el
primer juego en San Francisco, casa de
los Warriors, todo esto a partir del próximo miércoles por la noche.

Saraperos evita la barrida sultán
Los
Sultanes
de
Monterrey perdieron 10 carreras contra 7 en casa ante
Saraperos de Saltillo, todo
esto para no lograr barrer la
serie ante dicho equipo en la

temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol.
El conjunto regio ya había
asegurado la serie tras sus
victorias del viernes y sábado, pero Saraperos ganó el

de la honra y evitó ser blanqueado.
Esta situación hace que
Sultanes tenga una marca de
12 victorias por nueve derrotas en la temporada regular

de la LMB.
Sultanes volverá a la
actividad cuando del 17 al
19 de mayo tengan su serie
en contra de los Mariachis
de Guadalajara. (AC)

No hubo ‘bi’ para mexicana Olmos
Cae al lado de la canadiense Gabriela Dabrowski en la final de
dobles del Abierto de Roma ante Anastasia Pavliuchenkova y
Veronika Kudermetova
La tenista mexicana Giuliana
Olmos perdió la Final de Dobles
Femenil dentro del Masters de
Roma.
La mexicana y la canadiense
Gabriela Dabrowski perdieron en la
Final Femenil en contra de
Anastasia
Pavliuchenkova
y
Veronika Kudermetova.
Olmos y Dabrowski perdieron en
tres sets finales y por resultados de
6-1, 4-6 y 7-10 frente a las europeas.
Giuliana y Gabriela venían de
coronarse en el Mutua Madrid Open,
aunque ahora perdieron en la Final
ante las antes citadas y se conformaron con el subcampeonato.
Pese a esto, el 2022 ha sido bueno
para la mexicana Giuliana Olmos,
quien ya se coronó en Madrid y
ahora cuenta con un subcampeonato
en
Roma
junto
a
Gabriela
Dabrowski.

Novak Djokovic se coronó tras polémicas en el año.

Logra Djokovic en Roma
su primer título del 2022

Olmos y Dabrowski se quedaron en la orilla.

Vaya momento bochornoso que
pasó este domingo el piloto
Charles Leclerc, actual líder del
campeonato en la Fórmula 1, cuando estrelló un histórico monoplaza
de Ferrari durante una exhibición
en Mónaco.
El monegasco subió al Ferrari
312T usado por el histórico Niki
Lauda en 1974. Todo parecía ir en
orden hasta que perdió el control y
chocó contra uno de los muros de
este
circuito
callejero
de
Montecarlo.
Los videos revelan cuando el
piloto no logró controlar una de las
curvas de la pista y terminó con el
auto estrellado.
El Ferrari 312T sufrió daños en
la parte trasera y esto le ha traído
severas críticas a Leclerc, por
haber dañado el histórico monoplaza con el número 12 que acompañó por un tiempo al fallecido

austriaco Niki Lauda.
Luego del incidente en
Montecarlo, Charles Leclerc
mandó un mensaje en sus redes
sociales explicando que los
frenos le fallaron y eso provocó
que se estampara contra el
muro.
“Cuando pensabas que ya
habías tenido toda la mala suerte
del mundo en Mónaco y pierdes
los frenos a rascasse con uno de los
autos históricos de Fórmula 1 más
icónicos de Ferrari”.
La mala fortuna de Charles
Leclerc en el circuito de
Montecarlo
No es la primera vez que el
monegasco Charles Leclerc sufre
un accidente en la pista de
Montecarlo.
Del 2018 a la fecha, cada que se
presenta en la carrera de su país,
presenta algún problema, ya sea
por un choque, ponchadura de las
llantas o fallas en el auto.

Djokovic venía de perder la
Semifinal del Masters de Roma
frente al español Carlos Alcaraz y
ahora quería revancha.
Con este título, Djokovic logra
su sexto en el Masters de Roma y
ahora se enfocará totalmente en el
Roland Garros de Francia, en el
segundo gran certamen de la ATP
en este 2022.

Hernández y Pulido
‘los maestros’ del Trotime

Charles Leclerc estrella
histórico monoplaza de Ferrari
México / El Universal

Novak Djokovic, el mejor tenista
del mundo, logró finalmente su
primer título dentro del 2022.
Djokovic se coronó en el
Masters de Roma luego de superar
en la Final Individual de varones al
griego Stefanos Tsitsipas.
‘Nole’ tuvo un juego sólido ante
Tsitsipas y lo superó 6-0 y 7-6, todo
esto para coronarse en Roma.

Christian Hernández.

Los corredores Jorge Hernández y
Rocío Pulido en la distancia de 21
kilómetros y Elia Reyna Mendoza y
Christian Hernández en el 5K, así como
Teresita De Jesús Tejeda y José
Montemayor se proclamaron como los
ganadores del evento conmemorativo
del 13 Aniversario de Trotime.
Organizado con la calidad y maestría
logística que caracteriza a la empresa
más importante en la realización de carreras pedestres en el norte y muchos
estados de todo el país, el evento dio
inicio en forma puntual a las 7:30 horas
con la salida masiva del gran contingente compuesto por más de 900 corredores inscritos en las dos categorías en
competencia.
Los primeros en concluir fueron los
corredores varoniles de la prueba dentro
del 5K, Christian Hernández con marca
de 15:47, seguido muy de cerca por
Erick Osiris Zermeño Morales (15:52) y
Alfonso Blanco Rosales (20:18).
Mientras que en la rama femenil la
ganadora de esta misma prueba de 5 mil

metros correspondió a Elia Reyna
Mendoza con tiempo de 19:16, quien
superó por escaso margen a la juvenil
San Juana Guerrero Flores (19:20) y
con una distancia mayor Mayra Cecilia
Garza Cantú quien arribara a la meta
con una marca de 20:18.
Con un tiempo cronometrado y avalado por la Asociación de Atletismo de
Nuevo León, A.C., Jorge Alberto
Hernández Medina, logró superar al
contingente mayor a los 500 participantes inscritos en la prueba de
21kilómetros al cruzar la meta
cronometrando un tiempo de 1:10:57,
seguido por Juan Pablo Arredondo
Ambriz con 1:11:07 y de Walter Suárez
Williams con 1:11:46.
Por su parte en la rama femenil
Lucero Esmeralda Pulido, corredora del
Club Trotime conquistó para su causa
la primera posición con marca de
1:27:26 imponiéndose a su más cercanas rivales Perla Requemes Esquivel
(1:28:16) y Astrid Florencia Martínez
Villanueva (1:37:05).
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¡Es Drake el más ganador!
Olivia Rodrigo, Kanye West y Bad Bunny también están entre los grandes
ganadores de los premios a la música, ceremonia que no fue televisada
Olivia Rodrigo, Kanye West y
Drake están entre los grandes
ganadores de los Premios Billboard de
la Música anunciados el domingo horas
antes de que comenzara la ceremonia.
Bad Bunny obtuvo dos de los tres
premios a los que aspiraba y entre los
latinos galardonados también estuvieron Kali Uchis.
Rodrigo y West, ahora conocido
como Ye, se llevaron seis premios cada
uno durante una ceremonia no televisada. Rodrigo, quien ganó como mejor
artista nuevo, es finalista en la categoría de mejor artista femenino, que se
anunciará más adelante en la transmisión en vivo del programa.
Drake ganó mejor artista, artista
masculino, artista de rap, artista masculino de rap y álbum de rap por
“Certified Lover Boy”. El rapero
amplió su récord como el ganador más
condecorado en la historia de los
Billboard, con 34 victorias.
Ye dejó su huella nuevamente en las
categorías basadas en la fe. El rapero
ganó el premio al mejor artista cristiano
por primera vez, pero se alzó con el
premio al mejor artista y canción
góspel por tercer año consecutivo.
También recibió el mejor álbum de
góspel por segunda vez, por “Donda”.
Bad Bunny se llevó los premios al
mejor artista latino y mejor artista latino masculino, y Kali Uchis el de mejor
artista latina femenina. El premio al
mejor dúo o grupo latino fue para
Eslabón Armado, y el de mejor gira
latina para Los Bukis, por “Una historia cantada”.
The Kid LAROI se convirtió en
ganador del Billboard llevándose a
casa cinco trofeos por su canción
“Stay” con Justin Bieber, cuyo número
de victorias en estos premios de la
música ascendió a 26.
Doja Cat ganó el premio al mejor
artista de R&B y mejor artista femenina de R&B por segundo año consecuti-

El rapero amplió su récord como el ganador más condecorado en la historia
de los Billboard, con 34 victorias.
Doja Cat ganó el premio al
mejor artista de R&B y mejor
artista femenina de R&B.

vo. También compite por los honores al
mejor álbum de R&B y artista femenina.
Taylor Swift, que tiene la segunda
mayor cantidad de premios ganados
con 29, obtuvo cuatro premios. El dúo
de R&B Silk Sonic, compuesto por
Bruno Mars y Anderson .Paak, ganó su

primer Billboard, a mejor canción de
R&B, por “Leave the Door Open”.
Los Premios Billboard de la Música
incluirán actuaciones de Travis Scott,
Ed Sheeran, Becky G y otros artistas
que han tenido éxito en las listas de
popularidad.
Becky G, quien lanzó el viernes su

Olivia Rodrigo.

álbum “Esquemas”, interpretará
“Mamiii”, su éxito con Karol G que
encabezó la lista Hot Latin Songs de
Billboard. Sheeran ofrecerá una
actuación remota desde Irlanda del
Norte, donde se ecuentra de gira.
Otros artistas que subirán al escenario incluyen a Scott, quien está nominado en la categoría de música
dance/electrónica, así como Miranda
Lambert, Meghan Thee Stallion,
Morgan Wallen y los ganadores del
Grammy Silk Sonic.
Ente año, The Weeknd es el principal finalista a los Billboard por segundo año consecutivo, con 17 menciones,
seguido de Doja Cat, que obtuvo 14.
Los finalistas se determinan según
las clasificaciones en las listas de éxitos de Billboard. Los ganadores son
seleccionados en función de varios criterios, incluyendo ventas de discos y
canciones digitales, desempeño en
plataformas de streaming y difusión
radial, y giras.

Los ganadores
ARTISTAS
Mejor artista: Drake
Mejor artista nuevo:
Olivia Rodrigo
Mejor dúo/grupo: BTS
Mejor artista Billboard 200:
Taylor Swift
Mejor artista, canción de
streaming: Olivia Rodrigo
Artista con mejores ventas:
BTS
Artista con mejores canciones
en la radio: Olivia Rodrigo
Mejor artista global Billboard
(excluyendo EE.UU.): Ed
Sheeran
Mejor gira: The Rolling Stones
("No Filter Tour")
Mejor artista de R&B: Doja Cat
Mejor artista masculino de
R&B: The Weeknd
Mejor gira de R&B: Bruno Mars
("Bruno Mars at Park MGM")
Mejor artista de rap: Drake
Mejor artista femenina de rap:
Megan Thee Stallion
Mejor gira de rap: Omarion &
Bow Wow ("The Millennium Tour
2021")
Mejor artista country:
Taylor Swift
Mejor artista country masculino: Morgan Wallen
Mejor dúo/grupo country:
Dan + Shay
Mejor gira country: Eric Church
("Gather Again Tour")
Mejor artista de rock:
Glass Animals
Mejor gira de rock: The Rolling
Stones (“No Filter Tour”)
Mejor artista latino: Bad Bunny
Mejor artista femenina latina:
Kali Uchis
Mejor dúo/grupo latino:
Eslabón Armado
Mejor gira latina: Los Bukis
("Una Historia Cantada Tour")
Mejor artista
dance/electrónica: Lady Gaga
Mejor artista cristiano: Ye

Alistan segunda temporada
de la bioserie de “Chente”
EL UNIVERSAL.-

Pablo Montero como Vicente
Fernandez.

Contra toda negativa llega a las pantallas la segunda temporada de la
bioserie "El último rey: hijo del
pueblo" a las pantallas del canal de las
estrellas.
Luego de los conflictos legales a los
que se enfrentó la producción de la
bioserie debido a la negativa de Doña
Cuquita, viuda de Vicente Fernández,
ante el lanzamiento de la serie llega el
estreno de la nueva temporada, y de
acuerdo al productor Juan Osorio se
retratará el ascenso de la carrera del
"Charro de Huentitán".
En esta nueva temporada, aseguró
Osorio, aparecerá Vicente Fernández
junto a artistas de la talla de José
Alfredo Jiménez, uno de los cantantes

y compositores más importantes en la
historia de la canción regional mexicana.
Además se verá como en otras
bioseries basadas en cantantes la aparición que Vicente Fernández tuvo en
uno de los programas más longevos e
influyentes de la televisión mexicana
"Siempre en domingo", donde
recrearán también al afamado presentador Raúl Velasco.
La serie se estrenará hoy lunes 16 de
mayo a las 21:30 horas en el canal de
las estrellas y todo el equipo de producción llega con altas expectativas
después de los 8 millones de usuarios
que se sentaron frente al televisor a
apreciar el estreno de la primera temporada, de acuerdo con datos de la
cadena Televisa.

Silvia Pinal cumple su
deseo de regresar al teatro
EL UNIVERSAL.-

Este domingo Silvia Pinal cumplió
su deseo de volver al teatro con la
puesta en escena "Caperucita, ¡qué
onda con tu abuelita!", luego de que
el pasado 11 de mayo cancelara su
participación en la obra por un problema de presión.
Este domingo, el público la vio
aparecer en el escenario en una silla
decorada como un trono con el que
recorrió el lugar mientras los y las
bailarinas le daban la bienvenida cantando y bailando. Ella misma alzó los
brazos, saludó al público, mandó
besos y cantó en medio de un emocionante aplauso.
"Gracias a todos por estar conmigo
aquí, hoy es un día especial para mi
vida, soy una actriz y me siento tan
feliz, es un placer saludar a mis amigos".
Laura Zapata compartió en su
cuenta de Twitter un fragmento de ese
número con la señora Silvia Pinal, y

Hagerty, falleció a los 67 años.

Revelan causa de la
muerte de Mike Hagerty

escribió "Aquí está la Gran Diva
Silvia Pinal. Una reina".
Pati Chapoy también utilizó su
cuenta de Twitter para felicitarla en
este estreno. "Mi cariño y admiración
para mi querida Silvia Pinal en su
estreno".
DÍAS DE POLÉMICA
El miércoles 11 de mayo, alrededor de las diez de la noche, Silvia
Pinal se retiró del teatro que lleva su
nombre luego de presentar una baja
en su presión arterial, por lo que no
pudo estrenar dicha obra.
Las críticas hacia sus hijos (Sylvia
Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis
Enrique Guzmán) no se hicieron
esperar, por el hecho de "exponer" a
su madre de esa forma en tan avanzada edad. Norma Lazareno fue quien
sustituyó a Silvia.
En una entrevista con "De primera
mano", Sylvia Pasquel lamentó
dichos comentarios. Comentó al

EL UNIVERSAL.-

Silvia Pinal
respecto que ella no estaba de vacaciones cuando ocurrió lo de su madre,
que ella ha estado grabando una serie
y ni siquiera pudo pasar el diez de
mayo con ella. También lloró señalando que su mamá se enfermó del
estómago y eso generó que tuviera
problemas de salud pero que le dolía
mucho la crítica constante hacia ellos,
sin importar el sentimiento de su
madre.

El actor Mike Hagerty, recordado
por su participación en la serie de
comedia situacional "Friends", falleció
a los 67 años después de una reacción
adversa de un antibiótico que le administraron.
De acuerdo a información de
"TMZ", gente cercana al actor declaró
que llegó al hospital debido a una
infección en una de sus piernas, de lo
cual no se recuperó y tuvo que volver
al hospital.
"Nos dijeron que estaban a punto de
comenzar a filmar la segunda temporada de "Somebody Somewhere", pero
su nivel de energía aún era muy bajo...
por lo que su médico lo envió al hospital
para
que
lo
revisaran.
Lamentablemente, las cosas empeoraron. Le dieron un antibiótico y tuvo
una reacción terrible... que le provocó
una convulsión y entró en coma",
declaró la fuente a "TMZ".

Es recordado por su participación
en la serie de comedia situacional
"Friends".

Además, descartaron que el fallecimiento fuera por síntomas de Covid19, pues dio negativo a la prueba. Mike
falleció la semana pasada en el hospital. La coprotagonista de "Somebody
Somewhere", Bridget Everett, anunció
la noticia de su muerte.

