
Cancela AMLO la nueva 
verificación para autos

Ordena hacer a un lado norma que pretendía aplicar la Secretaría de Economía

Reconoce el Presidente que no estaba enterado y que nunca lo consultaron 
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El presidente Andrés Manuel

López Obrador confirmó que la

aplicación de la NOM-236 SE

2021 que buscaba implementar

una nueva verificación para au-

tomóviles con cuatro años de

antigüedad, ya no entrará en vi-

gor "se hace a un lado".

En conferencia de prensa

matutina en Palacio Nacional,

el titular del Ejecutivo federal

reconoció que desconocía que

la Secretaría de Economía (SE)

ya había tomado este acuerdo

de nueva verificación sin que lo

hubieran consultado.

"Yo no sabia, y vaya que es-

toy pendiente, pero no sabía que

habían tomado ya un acuerdo

de hacer una especie de verifi-

cación a los vehículos y cobrar,

bueno no tenía ni siquiera la

información. La secretaria de

Economía, Tatiana Clouthier

que es de primera, integra, ho-

nesta, y además con sentido co-

mún, que debería de ser el más

común de los sentidos, y ya eso

se hace un lado, no entra en vi-

gor, pero surgió aquí (la infor-

mación en la mañanera)", dijo.

El pasado 3 de mayo, la Se-

cretaría de Economía publicó

en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF) la norma ofi-

cial mexicana NOM 236 sobre

la verificación de condiciones

físico-mecánicas para todos los

autos particulares. Esta es una

nueva verificación adicional a

la de emisiones contaminantes

y tendrá que realizarse cada

cierto periodo de tiempo.

Los autos nuevos, nacionales

o extranjeros, con no más de

mil kilómetros recorridos de-

berán pasar esta verificación a

los 4 años posteriores a la fecha

de su venta como vehículo nue-

vo; y a partir de entonces, cada

2 años hasta el noveno año.

Los autos con 10 años o más

de antigüedad a la fecha de su

comercialización deberán pre-

sentar la verificación de condi-

ciones físico-mecánicas cada

año, y los vehículos de uso

intensivo: un año después de la

fecha de su comercialización

como vehículo nuevo; y a partir

de entonces, cada año.

La inspección técnica del ve-

hículo comprende los siguientes

elementos: carrocería y chasis;

puertas; cofre; parabrisas y ven-

tanas; limpiaparabrisas; espejos

o cámaras; soporte exterior de

llanta auxiliar; asientos y sus

anclajes; cinturones de seguri-

dad; velocímetro; claxon.

REVELA QUE PEMEX
INTERNACIONAL RECIBIÓ

“MOCHES” DE VITOL

Al mencionar que ayuda

mucho la transparencia y el no

enojarse, el presidente Andrés

Manuel López Obrador recordó

“un fraude en Pemex” de la em-

presa Vitol, que quiso reparar el

daño mediante un pago que el

Gobierno aceptó.

En su conferencia mañanera

de este jueves en Palacio Na-

cional, López Obrador anunció

“una buena noticia” y aseguró

que “los que extorsionaron” e-

ran del área Internacional de

Pemex.

“Llegaron a un acuerdo en

Estados Unidos y luego vinie-

ron con nosotros a decirnos ‘va-

mos a reparar el daño, les va-

mos a pagar el daño’. Sí, lo a-

ceptamos, ‘pero ¿quiénes fue-

ron los que extorsionaron, los

que recibieron los moches?’.

“‘No, es que no podemos de-

cirlo’; ‘Ah, pues entonces no’.

Y les tengo una buena noticia,

ya dieron los nombres”, dijo

entre risas López Obrador al

referir que ayer se enteró.

“Uno estuvo activo hasta el

2019, eran del área Interna-

cional de Pemex, entonces ya se

va a proceder y aprovecho para

agradecer a los de Vitol porque

tomaron esa decisión. Parece

ser que es una empresa impor-

tante en el sector petrolero,

además pues tienen una actitud

ética; al final de cuentas eso fue

lo que prevaleció”, agregó el

presidente López Obrador.
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El proceso de recuperación de
la economía mexicana habría
avanzado durante abril al acu-
mular seis meses consecutivos
con crecimientos mensuales,
impulsado por el dinamismo de
la actividad industrial y de los
servicios, revelan estimaciones
publicadas por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOAE)
prevé que el Indicador Global
de la Actividad Económica
(IGAE) tuvo un crecimiento de
1.1% en marzo de 2022 respec-
to al mes inmediato anterior y
de 0.4% en abril pasado.

De confirmarse estas alzas
en el IGAE, la actividad econó-
mica en abril 2022 habría al-
canzado su máximo nivel post
pandemia, pero todavía 1.6%
por debajo de su nivel previo a
la crisis sanitaria en enero
2020.

Entre los factores que con-
tribuyeron a este resultado des-

taca el crecimiento de la activi-
dad industrial que habría repor-
tado un incremento mensual de
0.5% en el cuarto mes del año,
después de que en marzo pasa-
do se observó un crecimiento
de 0.3%.

Por su parte, el sector servi-
cios, habría logrado un creci-
miento mensual de 1.0% en
marzo y de 0.4% en abril, con
lo que al igual que el conjunto
de la actividad económica ha-
bría ligado seis meses al alza.
Aunque todavía estarían 2.0%
debajo de su máximo precrisis.

A tasa anual y con base en
cifras ajustadas por estacionali-
dad, el Indicador Oportuno de
la Actividad Económica estima
que el IGAE habría reportado
un crecimiento de 1.8% en
marzo respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Para los grandes sectores de
actividad del IGAE se calcula
un incremento anual de 2.5%
en el sector industrial y un alza
de 1.4% en el sector servicios
en abril pasado, la tasa anual
más elevada desde agosto del
año pasado.

La actividad industrial ha sido el motor del impulso en la recu-

peración del país, explica el Inegi.

Cd de México / El Universal       
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) informó en
un comunicado que declaró
alerta sanitaria máxima por los
riesgos a la salud que represen-
tan los vapeadores en todas sus
modalidades y, en colaboración
con la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), "diseña una es-
trategia para prevenir riesgos y
fortalecer acciones de control
sanitario a estos productos, los
cuales son prioritarios para la
autoridad sanitaria federal".

Cofepris, porgano sanitario
mexicano, informó de tres ac-
ciones, las cuales son:

1. Fortalece las acciones de
vigilancia sanitaria, incremen-
tando el número de visitas de
verificación y aseguramientos
de dispositivos, especialmente
aquellos localizados en puntos
con mayor riesgo de ser con-
sumidos por personas menores

de edad.
2. Refuerza la capacitación

de autoridades sanitarias de las
entidades federativas sobre con-
trol sanitario de este tipo de pro-
ductos y los establecimientos
que los venden.

3. Implementa la Jornada Na-
cional de Denuncia Sanitaria
enfocada en promover la vigi-
lancia y los reportes ciudadanos
sobre máquinas expendedoras y
puntos de venta que comerciali-
cen estos productos.

Recuerda además que "nin-
gún vapeador o calentador de
tabaco cuenta con autorización
sanitaria, ni reconocimiento por
parte de la Secretaría de Salud
como productos de riesgo re-
ducido o alternativo. Como se
informó en la primera Semana
Nacional contra Riesgos Sanita-
rios, autoridades federales y es-
tatales ya realizan operativos
para asegurar este tipo de pro-
ductos gracias a la vigilancia y
denuncia ciudadana".

El subsecretario de la Secre-
taría de Salud (Ssa), Hugo Ló-
pez-Gatell es el principal oposi-
tor de la lucha que esta adminis-
tración disputa contra los vapea-
dores. A principio del año 2021,
el funcionario federal fue el pri-
mero en advertir los riegos a la
salud que genera el consumo de
cigarrillos electrónicos.

Así, en marzo del 2021,
mientras el Congreso debatía
una reforma para el control del
tabaco, López-Gatell se reunió
con los integrantes de Morena
para pedirles que regularan y
restringieran completamente la
importación de vapeadores a
nuestro país.

"Lo que quiero dejar muy en
claro es que la perspectiva no es
prohibir porque no hay resulta-
do en la historia de la salud
pública que prohibir sea un
mecanismo efectivo, pero cuan-
do se habla de regulación o de

restricción estamos hablando de
los contextos, por ejemplo, del
comercio o de la importación,
como sujetos obligados de la ac-
ción normativa regulatoria o
legislativa, no las personas",
dijo.

En este encuentro virtual, el
subsecretario de Salud también
les pidió recordar "lo que repre-
senta la cuarta transformación",
y actuar en conciencia.

"El poder político está en
este gobierno al servicio del
pueblo, solo así podremos avan-
zar en ese sentido, los legislado-
res de Morena pueden sumarse
a esta causa porque no tienen
conflictos de interés", declaró.

Así surgió una iniciativa des-
de la bancada guinda para pro-
hibir la importación y exporta-
ción de vapeadores, cigarrillos
electrónicos y cualquier sistema
alternativo para el consumo de
nicotina.

Ningún calentador de tabaco cuenta con autorización.

Declaran alerta sanitaria ‘máxima’ por vapeadores

Los autos nuevos, nacionales o extranjeros, con no más de mil kilómetros recorridos deberán
pasar esta verificación

MONTERREY, N.L., VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

La obra registra un avance de 35%, cuyos
trabajos concluirán en diciembre de 2023 y según

Samuel García garantizaría el suministro
de agua en Nuevo León. 1/LOCAL

Debe Águilas ganar en Pachuca
para pasar a la Final de la Liga
MX, pues en caso de empate la
ventaja es para los Tuzos, por

mejor posición de la tabla. 
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¡Óigame no!...
ya no lo quieren

El comediante
Eugenio Derbez

confirmó 
que Televisa

México ya no lo
necesita, pues

ya ni lo 
entrevistan.

1/EN ESCENA



n qué mundo vive.  La

fiscal especializada en

feminicidios y delitos

contra las mujeres de

Nuevo León, Griselda

Núñez Espinoza, aseguró que en

Nuevo León “no existe una situación

de desaparición o de secuestro de

mujeres”.

Al ser cuestionada sobre los

recientes casos de María Fernanda

Contreras, Debanhi Escobar y

Yolanda Martínez, en los que las

jóvenes fueron reportadas como desa-

parecidas por sus familias y luego

encontradas sin vida, la Fiscal declaró

que “no hay un contexto de secuestros

ni de levantamiento de mujeres ni de

desaparición de las mismas”.

“Si la principal línea de investi-

gación en el caso de Yolanda es el sui-

cidio, si en el de Marifer es el cobro

de una deuda, y en el Debanhi una

muerte accidental, entonces ¿en

Nuevo León no están matando

mujeres?”, le cuestionó una reportera

a la fiscal, quien respondió: “reiterar y

precisar que ese contexto no está pre-

sente en Nuevo León. No existe una

situación de desaparición o de secue-

stro de mujeres”.

Entonces, ¿para qué trabaja? Si

todo es accidental. Debanhi se cayó y

se mató en una cisterna, Marifer fue

asesinada y Yolanda se suicidó.

Griselda Núñez o es extraterrestre o

defiende intereses personales, no los

de las víctimas y sus familiares.

Además, la funcionaria no destaca por

su claridad de ideas, sus declaraciones

parecen las de Cantinflas: “Se consid-

eró como un elemento el hecho de que

en otros momentos distintos había

sufrido un robo o extravío de difer-

entes cosas y documentos en difer-

entes momentos y se consideró rele-

vante este espacio para poder tener el

hallazgo de objetos personales de

ella”. 

Sobre la credencial hallada de

Debanhi dijo que fue robada, el robo

se había dado “mucho antes del

momento de la no localización o

desaparición, entonces es por eso que

es importante cuando estamos en el

tema de desaparición agotar todas las

líneas. (...) partiendo de actos de

investigación y del lugar en donde se

ve referido que se había tenido ese

reporte por parte de Debanhi y cuan-

do había dejado de tener contacto con

esas pertenencias es el lugar cercano a

donde se encuentra la unidad habita-

cional de los Condominios

Constitución”.

Agregó: “Precisaremos más ade-

lante con motivo de los resultados de

la investigación, pero sí es compartir

y precisar que había sido tiempo antes

del momento de su desaparición tiem-

po importante. Recordemos que los

objetos personales con que ella conta-

ba eran diversos, por eso me es impor-

tante precisar que será parte de la

investigación la relevancia de esta

información del hallazgo para poder

determinar qué relación se puede

tener con el hecho de la pérdida de la

vida o si está vinculada con algún otro

acto delictivo, pero sí, encontraron su

credencial vigente en sus pertenen-

cias”.

Sobre la autopsia que Mario

Escobar mandó hacer, la fiscal dijo:

“Son dos necropsias, la de la Fiscalía

y la del padre no hay alguna diferen-

cia sustancial es respecto a los resul-

tados porque eso pues es un compara-

tivo entre médicos, no con resultados

etcétera el dictamen. El dictamen de

autopsia, es el que se tiene establecido

por parte del médico oficial que se

tiene en Fiscalía lo que se aporta por

parte de las víctimas es diferentes dic-

támenes que pueden ayudarnos a

poder establecer la mecánica de los

hechos y todo se tienen que valorar de

manera conjunta. Estamos en ese

análisis para poder determinar y llegar

a la consecución de los hechos de qué

fue lo que pasó.

Para Griselda no hay feminicidios,

hay accidentes. Por lo tanto no hay

marchas feministas, no hay indi-

gnación social, no hay padres

dolientes. No se preocupen, no pasa

nada.

Las mujeres desaparecen por vol-

untad propia, por situaciones famil-

iares adversas. Eso dice una mujer de

las mujeres.

Las feministas comprenden que su

enemiga es una mujer

Mientras tanto, ayer en el

Congreso del Estado, la diputada

Ivonne Alvarez pidió atender el prob-

lema de trata de personas: “El delito

de trata de personas y más  cuando se

trata de niñas o niños representan una

grave amenaza contra los derechos

humanos de las víctimas”.  

a eficiencia del transporte es

un requisito indispensable

para garantizar la movilidad a

mediano y largo plazo, espe-

cialmente en los principales

estados de nuestro país, como

lo es Nuevo León.

El transporte público es prioritario en el

desarrollo de políticas públicas, debido a

que los usuarios requieren de un servicio

ordenado, seguro, accesible y eficiente, que

sea una verdadera opción colectiva para la

movilidad urbana.

Sólo de esta manera se podrá garantizar:

un equilibrio en la economía de los ciu-

dadanos, la reducción en tiempos de trasla-

do, así como la disminución de un colapso

vial por la saturación de las calles con

automóviles particulares.

Sin embargo, para todo lo anterior, se

requiere de políticas claras, orientadas a ele-

var en forma permanente la eficiencia del

transporte público y privado, por lo que el

aumento a la tarifa del metro, como se anun-

ció hace unos días por parte del Titular de la

Secretaría de Movilidad y Planeación

Urban, Hernán Manuel Villarreal

Rodríguez; no es una opción viable.

Tomemos en cuenta que los ciudadanos

se encuentran ante una crisis económica, de

salud y desempleo, inclusive de riesgo e

inseguridad en el transporte público, sin

olvidar que como país nos encontramos ante

una inflación que asedia a millones de mex-

icanos y que ha provocado fuertes desequi-

librios en los mercados, generando el

aumento desatado en los precios de produc-

tos de la canasta básica.

Y aunque el Titular de Metrorrey,

Abraham Vargas compare el costo de un

cigarro con el costo de un boleto del metro,

haciendo alusión a los gastos innecesarios

de la ciudadanía, al parecer sus estudios

académicos tan elevados, no le han permiti-

do desarrollar la sensibilidad que un fun-

cionario público debe de tener para ponerse

en los zapatos de los usuarios que día a día

padecen diversas situaciones en el trans-

porte público. Pues más allá de visualizar

una ciudad europea con alta movilidad, se

debe de brindar lo mínimo a través de un

servicio de transporte digno.

Si bien se habla que en el mes de sep-

tiembre del 2018 el Consejo de

Administración de Metrorrey autorizó el

alza de un peso a la actual tarifa, de 4.50

pesos, y un desliz mensual que llevaría el

cobro a nueve pesos, el Secretario de

Movilidad y Planeación Urbana, adelantó

que buscarán no topar el cobro en nueve

pesos y buscarían que el desliz mensual de

10 centavos, sea frenado hasta que la tarifa

llegue a 11.50 pesos, desdiciéndose minutos

después para regresar a la primera alternati-

va; lo que de igual manera sería un gran

golpe al bolsillo de los ciudadanos. Pues no

hay que olvidar el gran tarifazo que el

Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey

realizó a puerta cerrada y sin consulta algu-

na a todos los usuarios del servicio de agua

y drenaje; dejando claro que el nuevo

Nuevo León ya había llegado.

En la Sesión Permanente del Congreso

del Estado rechazamos el incremento a las

tarifas del Metro y lamentablemente no se

hizo caso a las demandas de los ciudadanos

que una vez más son los más afectados por

estas medidas.

ienvenidos médicos

cubanos, recibirlos es

para México una opor-

tunidad de mostrar otro

rostro al mundo, uno

distinto al que exhibe la violencia en

todo el territorio y con la que son

recibidos los hermanos centroameri-

canos en la frontera sur. Queremos

olvidarlo todo y recordar ceremonias

de bienvenida que demuestren la gen-

erosidad de este país transformado

por cuarta ocasión.

El programa buscaría cubrir

vacantes en el servicio público de

salud, pero ¿será también oportunidad

para 500 cubanos el proyecto anunci-

ado por el Presidente? 

Seríamos muy egoístas al desalen-

tar su llegada, pues olvidamos a

alrededor de 12 millones de conna-

cionales que han salido del territorio

mexicano encontrando empleo y

hogar en otro país.

Sin embargo, la noticia ha alertado

a la comunidad de médicos en

México, no todos comparten la idea

de importar profesionales de la salud

para enfrentar un déficit cercano a los

73 mil médicos. 

Sin embargo, revisando cifras

sobre ocupación de los profesionales

de la salud, encontramos que el médi-

co mexicano sí tiene trabajo, y

mucho, lo que no tiene es certeza, for-

malidad ni condiciones o pago justo.

Sin embargo, la autoridad mexi-

cana parece convencida de la medida

para mejorar el servicio de salud; ya

inspirados por este espíritu de her-

mandad latina, sería bueno hacer

algunas recomendaciones a los 500

elegidos que vendrán de Cuba.

Empecemos, por el principio, pues

en sus maletas no deberán faltar los

uniformes, porque aquí el médico

compra los suyos, pero si desean usar

los que ofrece el instituto, no deberán

olvidar traer cinta, ésta será su mejor

aliada para pegar los uniformes

quirúrgicos que casi siempre se

deshacen al jalón de un hilo, nada que

la cinta no pueda unir y solucionar. 

Sigamos hablando del equipaje,

pues les será de gran ayuda traer

guantes de látex, aquí la familia del

paciente a veces ya no puede costear-

los y en las zonas rurales, es más fre-

cuente la visita presidencial que el

suministro de material a clínicas y

centros de salud.

Y si hubiera oportunidad, podrían

traer paracetamol cubano, que tam-

bién se escasea en las zonas más ale-

jadas a las que llegarán a laborar en

México, gasas tampoco sobran, que

decir de las vendas y ni mencionar

instrumental básico de curación y

quirúrgico. 

Sin embargo la situación podría ser

distinta de acuerdo a la comunidad a

la que sean enviados, los faltantes

podrían ser papel higiénico o incluso

electricidad, y ya que hablamos de

comunidades, no podemos olvidar

advertirles que en algunas, el control

lo tienen grupos criminales, entonces,

su trabajo no será únicamente man-

tener vivos a sus pacientes, también

será tarea diaria mantenerse con vida,

pues aún no olvidamos al doctor Luis

Fernando asesinado en Zacatecas

durante un traslado en ambulancia el

año pasado, también en 2021 fueron

asesinadas en Chiapas la doctora

Mariana y la doctora Daniela, los tres

médicos pasantes en servicio.

La travesía del estudiante de medi-

cina en México no se trata de un pro-

grama académico a cubrir y aprobar,

es vocación que exige mucho más que

el estudio de una ciencia, es dejar de

ser Rubén, Elvia, Efrén, Fabiola,

Emiliano, para convertirse en "El

Doctor", "La Doctora", como todos

los llamamos cuando acudimos a

depositar en sus manos lo único que

es realmente nuestro.

Las brigadas cubanas no

resolverán el déficit de médicos, y

tampoco suponen una oportunidad

para los 500 profesionistas que

dejarán la isla para enfrentar aquí

otras adversidades, un viaje que no les

permitirá acariciar el sueño de liber-

tad.

El gobierno mexicano realiza una

transacción directa con el gobierno

cubano, quien recibirá el pago por el

servicio de 500 trabajadores de la

salud y retendrá a sus familias en la

isla, asegurando así el control políti-

co, el que les permite mantener fija y

tensa la cadena de la esclavitud. 

El momento resulta oportuno para

revisar las condiciones en las que los

médicos mexicanos, a pesar de todo,

nos mantienen vivos, también para

reconocer el adeudo del mundo con el

pueblo cubano, que estoico soporta el

flagelo del olvido.

a Universidad Nacional
Autónoma de México tiene
una historia de casi cinco sig-
los de formar parte de la vida
académica y cultural de nue-
stro país, con la creación en

1551 de la Real y Pontificia Universidad de
México, transitando por un sinnúmero de
etapas en el devenir nacional.

El 26 de mayo de 1910, bajo la iniciativa
del Maestro de América, Don Justo Sierra,
se expidió el decreto por el que se crea la
Universidad Nacional, misma que fue inau-
gurada el 22 de septiembre del mismo año y
obtuvo su autonomía desde 1929.

Por décadas, indiscutiblemente la
UNAM se ha consolidado como una extra-
ordinaria institución de educación media
superior y superior, accesible a cualquier
grupo social, hechos que le han brindado el
estandarte de ser por antonomasia el motor
de movilidad social.

Hablamos no solo de la mejor universi-
dad de México, sino también reconocida
como la mejor de Iberoamérica y una de las
mejores 100 del orbe. Su oferta educativa es
la más amplia, alcanzando 132 carreras uni-
versitarias impartidas en 31 sedes académi-

cas nacionales y 14 a nivel internacional,
que en sus diversos grados enlistan a más de
360 mil estudiantes y 41 mil profesores.

Justo es señalar que el orgullo de la
UNAM no sólo se deposita en su patrimo-
nio cultural, arquitectónico e histórico, sino
también por las y los mexicanos que tenien-
do como alma máter esta institución
académica han puesto en alto el nombre de
México, como lo fue el caso de los mexi-
canos galardonados con el Premio Nobel,
todos graduados de la UNAM (Alfonso
García Robles, Octavio Paz y Mario
Molina); así como aquellos profesionistas
que, en la ciencia, filosofía, medicina, cine,
artes, periodismo, arquitectura, entre
muchos otros ámbitos han sobresalido dis-
tinguidamente.

Inobjetablemente las y los egresados de
la UNAM nos encontramos desde diversas
trincheras sirviendo con gran entusiasmo a
nuestro país, pues aún en las condiciones
más adversas se ha reconocido tanto a estu-
diantes como profesores su firme convic-
ción y vocación por servir a México.

Por ello, son inadmisibles los cuestion-
amientos que se realizan en detrimento de la
Universidad Nacional que solo vigorizan la
tendencia de polarización entre la sociedad.

Es importantísimo aclarar que las y los

estudiantes de medicina de la UNAM en
ningún momento cayeron en alguna falta;
de hecho, fue la propia autoridad sanitaria la
que suspendió todas las actividades clínicas
de pregrado, solicitando a las direcciones
hospitalarias que los estudiantes no acudier-
an a las sedes de salubridad. Además, los
pasantes de servicio social, por instruc-
ciones de la referida autoridad fueron
trasladados a centros de salud, donde con-
tinuaron prestando sus servicios de manera
ininterrumpida. Sin omitir las tareas adi-
cionales que se realizaron como las pruebas
que el personal médico universitario real-
izó, las donaciones de kits médicos y la per-
manente capacitación brindada.

La UNAM no para y nunca lo ha hecho,
pues sin perder su hoja de ruta ni su pasión
ni visión, las y los médicos, investigadores,
docentes, y estudiantes de medicina y enfer-
mería se mantuvieron firmes en la primera
línea de batalla contra el Covid-19.

Hace cerca de una centuria, el ilustre
pensador mexicano José Vasconcelos como
rector de la Máxima Casa de Estudios
expresó: "Yo no vengo a trabajar por la
Universidad, sino a pedir a la Universidad
que trabaje por el pueblo"; y hoy en día es
innegable el imprescindible valor social y
cultural que la UNAM brinda a la construc-
ción de un mejor México.

Por mi raza hablará el espíritu.
Twitter: @manuelanorve
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          

Luego de ser extraditado, el exlíder del Cártel del
Golfo, Mario Cárdenas-Guillén comenzó su pro-
ceso judicial en Estados Unidos en el que podría
alcanzar una pena de 10 años a cadena perpetua si
es declarado culpable de tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos
detalló que el exlíder del Cártel del Golfo, de 57
años de edad, y hermano de Osiel Cárdenas
Guillén, alias "Matamigos", quien fundó Los
Zetas, fue acusado formalmente por un gran jura-
do federal el 20 de junio de 2012, por conspir-
ación con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína en territorio esta-
dounidense.

Por ello, fue entregado el Gobierno de Estados
Unidos el pasado 17 de mayo y tendrá una
primera audiencia el 23 de este mes ante el juez
federal Zack Hawthorn.

Según la acusación formal, que comenzó en
2000 y continuó hasta 2012, se alega que
Cárdenas-Guillén conspiró para la posesión y dis-
tribución más de cinco kilogramos de cocaína.

"Las fuentes internacionales de drogas ilegales
continúan envenenando a nuestras comunidades.
Haremos todo lo posible para combatir este flage-
lo, y eso incluye ir al origen de las drogas en país-

es extranjeros y arrestar y enjuiciar a quienes
busquen obtener ganancias de esta plaga que afec-
ta negativamente a tantos en nuestra sociedad",
expuso el fiscal Brit Featherston.

Por su parte, la administradora de la DEA,
Anne Milgram señaló que "durante décadas, el
Cártel del Golfo ha utilizado la intimidación y la
violencia extrema para mantener el control de sus
territorios en el noreste de México y contraban-
dear drogas mortales en comunidades de todo
Estados Unidos".

Por ello, subrayó que la extradición del capo
debería enviar un mensaje claro a los líderes de
las organizaciones narcotraficantes de todo el
mundo de que "nadie está fuera del alcance de la
DEA".

Cabe resaltar que Mario Cárdenas Guillen tam-
bién es hermano de Antonio Ezequiel Cárdenas
Guillén, alias "Tony Tormenta", exlíder del Cártel
del Golfo, detenido por autoridades mexicanas.

En Twitter, el embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, agradeció al gobierno de
México por su colaboración en este caso.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Al continuar con sus críticas a la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador acusó que
en la institución "cundió" el "derechismo" y que
la mayoría de maestros en el área de ciencias
sociales eran aplaudidores del régimen de corrup-
ción.

En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo aseguró que con el presupuesto de
la Máxima Casa de Estudios del país se creó una
"burocracia dorada" en la Universidad, a quienes
se les creaban institutos especiales mientras que
los maestros de asignatura ganan muy poco.

Al asegurar que se han malinterpretado sus
críticas a la institución educativa, llamó a que no
se mantengan cotos de poder y que no se castigue
a académicos que no están de acuerdo con pos-
turas antineoliberales.

"No es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho
aquí algunos planteamientos y se han malinter-
pretado, porque me interesa mucho que esta insti-
tución importantísima, histórica de nuestro país,
siga siendo una gran institución, que no se man-
tengan cotos de poder, influyentismo, que no
coopten a investigadores, a maestros, que no cas-
tiguen a los que no están de acuerdo con las pos-
turas antineoliberales, porque se llegó al extremo
de que la mayoría de los maestros eran aplaudi-
dores del régimen de corrupción, y estoy hablan-
do de las ciencias sociales; se cundió de derechis-
mo (sic), con todo respeto.

"Y luego, pues con el presupuesto se premiaba
a gente, se les creaba institutos especiales, se fue
creando una especie de burocracia dorada, y los
maestros de asignatura ganando muy poco".

En Palacio Nacional, el Mandatario, egresado
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
aseguró que estas críticas no significan que él esté
en contra de la Máxima Casa de Estudios del país,
sino que busca evitar que haya posibilidades de
corrupción.

Además, cuestionó que la Universidad
Nacional Autónoma de México haya tardado en
regresar a clases presenciales tras el impacto de la
pandemia de Covid-19.

"No significa que estemos en contra de la
UNAM, significa que hay que revisar eso. ¿Cómo
es posible que salga una gente cuestionada por un
mal manejo en una institución y se va a la UNAM
como premio? O esto que estás planteando, la
posibilidad de corrupción o el tardar tanto tiempo
sin clases presenciales. Ofrezco disculpas, pero,
¿no nos importa la educación, que es fundamen-
tal?

"LÓPEZ OBRADOR BUSCA INFLUIR 
EN SUCESIÓN DE RECTOR", AFIRMAN

Líderes de partidos políticos, especialistas en
educación y académicos aseguran que las críticas
vertidas en la conferencia matutina de Palacio
Nacional contra la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) tienen como
propósito debilitar a la máxima casa de estudios e
incidir en el proceso de elección del nuevo rector,
programado para 2023.

"Ese es su estilo y es claro lo que busca: influir
en la sucesión del rector, como quiere incidir en el
Instituto Nacional Electoral, en los magistrados
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
ahora pretende meterse en la renovación de la rec-
toría de la UNAM", señala Arturo Erdely,
académico de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán por más de 25 años.

Asegura que el Ejecutivo federal utiliza el
golpeteo político contra aquellas instituciones
"que aún huelen a autonomía, llámese la UNAM,
el INE, el Inai o Poder Judicial. Todo aquello que
tiene autonomía le molesta al Presidente y por eso
sus ataques".

Consultado al respecto, el líder de la bancada
de Morena en el Senado de la República, Ricardo
Monreal, dice desconocer la burocracia dorada a
la que se refirió la mañana de este jueves el
Ejecutivo y rechazó que la mayoría de los
académicos hayan aplaudido al régimen neoliber-
al.

"Tengo amigos, compañeros que son maestros,
al menos de la Facultad de Derecho, y la mayoría

son progresistas, es más, son de izquierda y
votaron por nosotros, porque además convivo con
ellos y platico con ellos. Intercambiamos puntos
de vista, desde el bolero hasta el maestro más
encumbrado, y son gente progresista, hasta el
decano, y hay preferencias políticas distintas,
pero yo digo que mayoritariamente son de
izquierda", sostiene.

Monreal externa que desconoce si existe o no
una burocracia dorada en la institución.

"No conozco, a lo mejor me hace falta conocer
a esa élite a la que se refirió el Presidente, pero
tampoco la niego. Él tendrá los elementos de
prueba para sostener esto, pero yo defiendo a la
institución, no defiendo a los funcionarios. La
institución es una de las mejores del mundo,
mejor evaluada en su desempeño, ha formado
profesionistas excepcionales, hombres y mujeres
en todas las ciencias y ramos de la vida profe-
sional, técnica y científica", señala.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, comenta a bocajarro: "Andrés Manuel
López Obrador actúa como un porro y un mala-
gradecido con su alma máter que tantos años lo
aguantó como un pésimo estudiante. Ya se le
olvidó lo que significó la UNAM para él, para
obtener su título después de 14 años. Esas críticas
contra la Universidad son eslabones de su cadena
de ataques contra todo lo que huele a libre pen-
samiento y a libertad de expresión".

Refiere que desde que inició este gobierno el
jefe del Ejecutivo "la ha emprendido duramente
contra nuestra Máxima Casa de Estudios. No sé
ahora de dónde saca que se 'derechizó' la UNAM;
quizá lo que pretende es que sea una extensión
más de su partido.

"Lo que busca es alinearla a una forma de pen-
samiento totalitario y deje de ser justamente el
receptáculo del pensamiento universal".

Para el vicecoordinador del PRI en el Senado,
Manuel Añorve Baños, las declaraciones del
Primer Mandatario contra la UNAM son excesi-
vas, sin sentido e ingratas para alguien que se dice
egresado de la UNAM.

"El presidente López Obrador está muy
molesto por la andanada de críticas del sector
salud, de las asociaciones de médicos, por la con-
tratación de médicos cubanos", dice el legislador.

El expresidente de la Comisión de Derechos
Humanos del extinto Distrito Federal y académi-
co de la UNAM, Luis de la Barreda Solórzano,
expone que "extrañan sus acusaciones contra la
Universidad porque es su alma máter, fue la que
le dio un título profesional. Muchas veces esas
posturas tienen una explicación sicológica. No sé
si ese resentimiento tenga que ver con que él tardó
14 años en obtener un título que normalmente se
obtiene en cuatro o cinco años", señala.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Al destacar que México se ha convertido
en el tercer país del mundo con más
solicitudes de refugio y protección com-
plementaria, con más de 290 mil peti-
ciones en los últimos tres años, el sub-
secretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Alejandro
Encinas Rodríguez, indicó que han sido
insuficientes las acciones que se han
adoptado a nivel internacional para
lograr una migración ordenada, regulada
y segura.

Durante el Foro Internacional de
Revisión de la Migración 2022, el fun-
cionario subrayó que México reconoce la
importancia y la obligación de proteger a
las personas en contextos de vulnerabili-
dad durante su migración.

Dijo que en lo que va del año se ha
incrementado 53% el número de
migrantes detenidos en la frontera con
Estados Unidos.

"La movilidad humana es un derecho
y debemos asumir que las políticas de
contención, las legislaciones restrictivas,
las campañas discriminatorias y la xeno-
fobia, lejos de resolver el problema, gen-
eran mayor vulnerabilidad y arrojan a las
personas migrantes a los brazos de las
redes delictivas de tráfico y trata de per-
sonas, que en la última década han incre-
mentado significativamente su actividad
ilícita a nivel internacional", advirtió.

Aseveró que la respuesta humanitaria
que todos los países pueden brindar es
crucial para asegurar la garantía de los
derechos humanos y de la dignidad e
integridad de las personas víctimas de
estas circunstancias.

Encinas Rodríguez puntualizó que
México no es ajeno a estos fenómenos,
tanto de migración como de recepción de
refugiados, con un panorama complejo,
pues se mantienen ritmos crecientes en
los flujos migratorios y se registran cam-

bios profundos en estos fenómenos.
En este contexto, destacó que en el

primer trimestre de este año la dinámica
transfronteriza entre México y Estados
Unidos registró un alza de 53% en las
detenciones al sur de Estados Unidos
respecto al mismo periodo de 2021, al
sumar 542 mil eventos registrados.

"Al mismo tiempo, se mantiene un
crecimiento constante en el número de
solicitantes de refugio en mi país, alcan-
zando máximos históricos, al registrarse
más de 290 mil solicitudes en los últimos
tres años de personas de 110 nacionali-
dades distintas de todos los continentes,
convirtiendo a México en el tercer país a
nivel mundial respecto al número de
solicitantes de refugio y de protección
complementaria".

Encinas subrayó que a casi cuatro
años de la adopción del pacto para una
migración ordenada, "es oportuno
reconocer que hemos alcanzado
avances".

Ebrard reconoció que no se ha podido
lograr una migración regulada y segura.

El Ejecutivo aseguró que con el presupuesto
de la Máxima Casa de Estudios del país se
creó una "burocracia dorada".

En 3 años van 290 mil peticiones de asilo: Segob

Arranca EU proceso contra exlíder del Cártel del Golfo

Buscan reforzar la
estrategia migratoria

Cundió el derechismo en la 
Universidad: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Con el fin de garantizar un tránsito seguro y
ordenado en la región, el Grupo de Trabajo de
Centro y Norteamérica sobre Migración pre-
sentó un informe con seis recomendaciones con
la participación de académicos y funcionarios
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).

En el marco de la Cumbre de Líderes de
América del Norte, el canciller Marcelo Ebrard
reconoció que no se ha podido lograr una
migración regulada y segura. "Es un calvario
para las personas moverse. Es muy riesgoso",
expresó. En el caso de El Salvador, dijo que
repatrian entre 6 mil y 8 mil personas, mientras
que han contabilizado a 20 mil personas traba-
jando en programas como Sembrando Vida o
Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que refleja
que la inversión sirve para regular el flujo
migratorio.

Al presentar el informe, la presidenta del
Colegio de México, Silvia Giorguli dijo que el
primer punto es establecer un enfoque regional
y estratégico para la migración internacional,
por lo que se propuso un mecanismo de diálo-
go de Norte y Centroamérica. En segundo lugar
está la protección de los derechos humanos de
migrantes, principalmente sectores vulnerables
como mujeres, niños, indígenas y desplazados
internos. "Implica revisar los sistemas de asilo
y de refugio", dijo. El siguiente es revisar la
generación, construcción y apertura de vías
migratorias alternativas para llegar a un tránsi-
to seguro y regular.

En cuanto a las causas, expuso que se deben
abordar los factores económicos y ambientales
de la migración del Norte y Centro América, e
implementar una estrategia de reactivación
económica en la región. En quinto lugar, se
deben atender los factores políticos e institu-
cionales de la migración para fortalecer el
Estado de derecho y el acceso a la justicia en
los países. Ello incluye la erradicación de la
corrupción en las fuerzas de seguridad. Por últi-
mo, Giorguli subrayó la importancia de
destacar los aspectos positivos de la migración
para prevenir la xenofobia y actos de discrimi-
nación.

Por separado, la Embajada de Estados
Unidos en México anunció una inversión de 30
millones de dólares en el sureste, en alianza con
siete gobiernos de la región. En conferencia de
prensa, Mileydi Guilarte, subadministradora
adjunta de la Oficina de América Latina y el
Caribe de USAID presentó una nueva actividad
denominada "Sur de México. Generando
Empleo y Sustentabilidad", la cual está siendo
licitada y se concederá a finales de verano de
este año.

Mediante este proyecto que tendrá alianzas
público-privadas, se buscará apoyar el desarrol-
lo económico sustentable. En el evento estu-
vieron gobernadores y representantes de los
gobiernos de Campeche, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. En
su participación, el embajador de EU, Ken
Salazar dijo que "el presidente [Joe] Biden está
comprometido con el éxito económico de
América del Norte, incluyendo el sureste de
México. El éxito de México, es el éxito de
Norteamérica", aseguró.

Mario fue entregado el Gobierno de Estados
Unidos el pasado 17 de mayo. 
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito ÁNGEL MARTÍN
AYALA PAEZ y JULIA ANGÉLICA PAEZ
RODRÍGUEZ a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de LUCIO AYALA
LOZANO, exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario "El Porvenir" de Monterrey, Nuevo
León convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar, a que acudan a deducirlo, de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 12 de mayo del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(may 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 26 de Abril de 2022, ante mi Licenciado
Gabriel Tláloc Cantú Cantú, Notario Público
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARIA ARLINA, LEO-
BARDO, ELVA, GUADALUPE ARADIO, ELISA,
HUGO, NERY y LEONEL todos de apellidos FLO-
RES GARZA; además este último por sus propios
derechos y en representación de su hermana la
señora AMELIA FLORES GARZA a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial Legitima de la
sucesión a bienes de su madre la señora ERMI-
LA GARZA GARCIA, también conocida corno
EMILIA GARZA GARCIA, HERMILA GARZA,
HERMILA GARZA DE FLORES y EMILIA GARZA
GARCIA, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiéndome al
efecto el acta de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 20 de marzo del
2018. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, N.L. a 13 de mayo de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4.
(may 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparece el señor HECTOR MANUEL
RAGA GARZA a denunciar la Sucesión de intes-
tado a bienes de la señora FRANCISCA GARZA
GARZA exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo acepta la Herencia y se reconoce sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y que siendo HECTOR MANUEL RAGA
GARZA, el albacea, cargo el cual acepta y se ha
comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme derecho, procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25

(may 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 13 (trece) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,676 (veintiséis mil seiscientos setenta y seis),
de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN DE LA
GARZA CANTÚ, quien falleció, el día 24 (veintic-
uatro) de enero de 2020 (dos mil veinte), expre-
sando el señor LUIS RODRIGO GARZA
GONZÁLEZ, que por sus propios derechos, que
acepta la herencia; así como también acepta el
cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos
publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 16 de mayo de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito EDELMIRO,
MELIDA LORENA, ROSA MARÍA, IRMA
GUADALUPE, GLORIA ISABEL, YULIANA ABI-
GAIL de APELLIDOS LEAL SAUCEDO a trami-
tar la Sucesión Testamentaria a Bienes de ANA
MARÍA SAUCEDO HERNÁNDEZ (quien también
era conocida como ANA MARÍA SAUCEDO DE
LEAL y/o ANA MA. SAUCEDO y/o ANA MA
.SAUCEDO DE LEAL y/o ANA MARÍA SAUCE-
DO), exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publi-
ca el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir" de Monterrey,
Nuevo León convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 12 de mayo del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 11 de Mayo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/185,585/2022 el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
Acumulada a bienes del Señor PEDRO MAR-
ROQUIN SALDIVAR y la Señora MARIA DEL
CARMEN DE LA CRUZ GUZMAN, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por
dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Allende, Nuevo León, a 16 de Mayo del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SEPTIMO DISTRITO 
(may 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores RUTH
AMELIA y RAMON ANTONIO ambos de apellido
CASAS LOZANO, a denunciar la Sucesión
Intestado a bienes de quien fuera nuestro padre
el señor RAMON CASAS ZAVALA, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
autor de la herencia. Así mismo aceptaron la
Herencia que se reconocían sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y
que el albacea procederá a formar el inventario
de los bienes de la herencia, designando como
albacea por unanimidad de votos al señor
RAMON ANTONIO CASAS LOZANO, la cual
acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel
y legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. La presente constancia deberá pub-
licarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25 

(may 20 y 30)

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 629 de fecha 14 DE MAYO DE 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL del
señor MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DELGA-
DO, reconociéndose como únicos y universales
herederos a EMMANUEL RODRIGUEZ, LIZETH
ARACELY RODRIGUEZ, ANTONIO DE JESUS
RODRIGUEZ y YANET LUCERO RODRIGUEZ
ABREGO y se nombra como albacea a MARIA
GUADALUPE ABREGO GAMBOA quien aceptó
el cargo. 
Juárez N.L. 14 de mayo de 2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito MYRNA LUE-
VANO GONZÁLEZ a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de MARÍA MARTA
GONZÁLEZ MARTÍNEZ (quien también era
conocida como MARÍA MARTHA GONZÁLEZ
MARTÍNEZ y/o MARÍA MARTHA GONZÁLEZ
MARTÍNEZ DE LUEVANO y/o MA. MARTHA
GONZÁLEZ y/o MARTHA GONZÁLEZ y/o
MARTHA GONZÁLEZ MARTÍNEZ y/o
MARTHA GONZÁLEZ DE LUEVANO),
exhibiéndome Testamento, Acta de Defunción
y documentos relacionados. Se publica el
Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario "El Porvenir" de Monterrey, Nuevo
León convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar, a que acudan a deducirlo,
de acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 13 de mayo del 2022. 

LICENCIADO JORGE IVÁN 
SALAZAR TAMEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora MARÍA DEL SOCORRO DAVA-
LOS ALMAGUER habiendo comparecido el señor
JOSÉ GERARDO LOZANO DAVALOS y la señora
DOLORES DAVALOS ALMAGUER, como sus Úni-
cos y Universales Herederos y esta última también
como Albacea, habiendo sido otorgados en TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del licenciado
José Abelardo Rivera Leal, Notario Público Titular de
la Notaria número 53 cincuenta y tres, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado, mediante
Escritura Pública número 13,594, trece mil quinientos
noventa y cuatro, de fecha 23 veintitrés de septiem-
bre del 2014 dos mil catorce 2 dos hojas útiles. 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 la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado por
el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 17 de mayo de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(may 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de abril del año 2022 dos mil veintidós, se presentaron en esta Notaría número 46
cuarenta y seis del Estado de Nuevo León, los señores MAURICIO RAMÓN CAVAZOS CERDA, ALE-
JANDRA CECILIA CAVAZOS CERDA, ALBERTO MARCOS CAVAZOS CERDA y DAVID ÁNGEL
CAVAZOS CERDA, a solicitar el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES de la señora OFELIA CERDA HERRERA y del señor
MAURICIO CAVAZOS POMPA, exhibiendo para tal efecto las actas de defunción de los autores de las
sucesiones, y manifestaron: (i) Que en los términos de los TESTAMENTOS PÚBLICOS ABIERTOS
OTORGADOS por la señora OFELIA CERDA HERRERA y el señor MAURICIO CAVAZOS POMPA,
respectivamente, fueron designados herederos sustitutos en los mismos los señores MAURICIO
RAMÓN CAVAZOS CERDA, ALEJANDRA CECILIA CAVAZOS CERDA, ALBERTO MARCOS CAVA-
ZOS CERDA y DAVID ÁNGEL CAVAZOS CERDA, quienes aceptan la herencia y reconocen sus dere-
chos como únicos y universales herederos a bienes de las sucesiones testamentarias de la señora
OFELIA CERDA HERRERA y el señor MAURICIO CAVAZOS POMPA, (ii) Que el señor MAURICIO
RAMON CAVAZOS CERDA, acepta el cargo de albacea de las sucesiones, (iii) que el albacea desig-
nado, procederá a formar el inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria. Por
lo que se ordenan dos publicaciones que se harán de diez en diez días en el Periódico el Porvenir que
se edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA 46
(may 20 y 30)

Inválido proceso 
contra abogados 
de Collado: juez
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Un juez federal declaró inválido el caso con
el que la Fiscalía General de la República
(FGR) pretendía imputar a los abogados
Juan Araujo, César Omar González, Isaac
Pérez y al asesor financiero David Gómez
Arnau por asociación delictuosa, tráfico de
influencias, extorsión y "lavado" de dinero
en agravio de Juan Collado, a quienes vin-
culó con el exconsejero jurídico de la
Presidencia Julio Scherer.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna desestimó todos los argumentos
que la FGR vertió para solicitar vincular a
proceso a los cuatro investigados. Durante la
audiencia inicial que duró 23 horas, la FGR
señaló en diversas ocasiones a Scherer Ibarra
como parte fundamental de la asociación
delictuosa de la que imputó a los cuatro
investigados. Sin embargo, el exconsejero no
fue citado a comparecer.

En sus señalamientos, el fiscal Manuel
Granados Quiroz afirmó que los cinco con-
formaron una asociación delictuosa para
cometer tráfico de influencias, a través de
Scherer, extorsionar a Juan Collado para
quitarle su empresa Caja Libertad y el "lava-
do" del dinero que Collado pagó a cambio de
las gestiones ofrecidas por González y
Araujo.

En la relatoría, el fiscal señaló que, según
la denuncia en la que Collado solicitó un cri-
terio de oportunidad, Araujo y González le
ofrecieron ayuda con una investigación
financiera de la que estaba siendo sujeto por
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).

Que para ello, a través de Scherer, con-
seguirían una cita con Santiago Nieto, exti-
tular de la UIF, a fin de hacer las aclara-
ciones pertinentes y posteriormente le entre-
garon un oficio de esta misma unidad en el
que se establece que ni Collado ni sus
empresas estaban congelados.

Por esta gestión, Collado aceptó pagar 20
millones de pesos, de los cuales supuesta-
mente entregó 10 millones en efectivo a
César Omar González, razón por la que él
fue señalado por blanqueo.

En julio de 2019 Collado fue detenido y
para ayudarle a salir libre, Araujo y
González supuestamente lo obligaron a con-
tratar sus servicios como abogados a través
de Isaac Pérez, a quien le pagó millón y
medio de dólares como anticipo de los 3 mil-
lones de dólares pactados.

Una vez hecho esto, los defensores
supuestamente se dedicaron a decirle a
Collado que por instrucciones de Scherer
debía vender Caja Libertad y que para ello
Gómez Arnau fue designado como el asesor
financiero, es decir, para ayudarle con la
venta.

Todos estos hechos fueron desestimados
debido a que el juez Delgadillo Padierna
consideró que a través de esta relatoría la
FGR intentó imputar ficticiamente a Scherer
a través de los hechos que le fueron imputa-
dos a los cuatro investigados, por lo que
violó la presunción de inocencia del excon-
sejero jurídico de la Presidencia.

Confirman que niño de 3 años
fallecido sí tenía hepatitis

CDMX/EL UNIVERSAL.-             
El secretario de Salud de la entidad,
Alejandro Benítez Herrera, confir-
mó que el menor de tres años que
falleció este miércoles en el hospital
de La Raza en la Ciudad de México
presentaba hepatitis aguda grave de
origen desconocido.

En entrevista con Azucena Uresti
en Fórmula, el secretario señaló que
la confirmación es de manera
extraoficial ya que aún falta que el
Indre emita el comunicado debido a
que aún faltan análisis moleculares.

El menor, originario de
Tulancingo, comenzó a presentar
síntomas relacionados con el padec-
imiento y por la rapidez con la que
avanzó el cuadro tuvo una falla
renal, por lo que fue trasladado al
hospital de La Raza, donde falleció.

INICIA PRIMER DÍA DE VACUNA
ANTICOVID PARA MENORES DE

12 A 14 EN CDMX

"Finalmente, estoy feliz. Por fin
recibió su vacuna", dijo Alicia
Astorga de la alcaldía
Azcapotalzaco, quien acompañó a
su hija Fernanda Gamboa Astorga,
de 12 años, a recibir su primera dosis
de covid-19.

Con su muñeca en brazos, estuvo
tranquila y no tuvo miedo, confesó
su madre a este diario. "Le di su
muñeca para que tuviera confianza,
ella me la pidió. No estaba nerviosa,
hasta que llegó acá, dijo que tenía
miedo. Le respondí: No duele, tienes
que estar tranquila y cooperar

mucho, y así fue. Estuvo tranquila",
apuntó Alicia Astorga, quien fue uno
de los pocos padres de familia
reunidos en la Sala de Armas esta
mañana.

Dijo que en caso de que llegue
una quinta ola de coronavirus,
estarán más protegidos, por ello,
pidió a los padres de familia acudir
con sus hijos para que éstos reciban
su dosis contra el Covid19.

Alicia Astorga informó que su
hija tiene Sindrome de Turner por
ello: "nos preocupaba mucho que
ella ya tuviera su primera dosis, pero
ahora ya estaremos más tranquilos",
comentó a este diario.

"La verdad estoy muy feliz,
porque ya todos están vacunados en
casa. Nosotros adultos con tres
dosis, y ella todavía nada, si era un

motivo de preocupación y ya con
esto, ya nos deja muy tranquilos de
que por fin llegará el momento de
que recibiera su vacuna".

Este jueves acudieron adoles-
centes con comorbilidades o dis-
capacidad. Aunque no se registran
gran afluencia y no hay largas filas,
en promedio los adolescentes tienen
que esperar entre 20 minutos para
recibir la dosis, pues el personal de
enfermería aguarda a que las cuatro
filas de sillas se ocupen para iniciar
la aplicación.

La jornada de vacunación para
menores de 12,13 y 14 años de edad
cumplidos sin comorbilidades y que
no hayan recibido ninguna dosis de
Pfizer, será hasta el 27 de mayo, en
dos sedes, Sala de Armas y Cencis

Marina.
A partir del lunes 23 al viernes 27

de mayo estará habilitada la macro
sede de vacunación de Cencis
Marina.

"SI VIENE UNA QUINTA OLA,
ESTAREMOS MÁS PROTEGIDOS"

"Finalmente ya la recibió. Estoy
feliz. Ya era justo", comentó Dalia
Cruz al ver que a su hija María José,
de 12 años, se le suministró la
primera dosis de Pfizer contra el
Covid-19. Dijo que a casi dos años
de iniciar la vacunación en México,
los menores de entre 12, 13 y 14
años pueden tener acceso a la dosis,
lo que abonará a estar mejor
preparados en caso de otra ola.

"Estoy ya más tranquila porque
ellos van a la escuela, y hay que
seguirnos con cuidado. Si viene una
quinta ola, estaremos más protegi-
dos", apuntó. Este jueves, en el ini-
cio de la vacunación en la Ciudad de
México, se aplicaron mil dosis a
jóvenes menores de 12 a 14 años con
comorbilidad o alguna discapacidad
en la sede de la Sala de Armas.

Sin largas filas y poca afluencia,
los adolescentes, acompañados de
sus papás, esperaron en promedio 20
minutos para recibir la vacuna de
Pfizer, pues el personal médico
requirió que las cuatro filas de asien-
tos se ocuparan para iniciar el proce-
so. Alicia Astorga acompañó a su
hija Fernanda Gamboa Astorga, de
12 años, a recibir su primera dosis
contra el coronavirus.

Prevén que 5 ciclones 
peguen en México

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-              
Del total de ciclones que se prevé que se
pudieran formar en los océanos Pacífico y
Atlántico durante este 2022, se estima que
alrededor de cinco podrían impactar al territo-
rio nacional, dijo el director general de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua),
Germán Arturo Martínez Santoyo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), se pronostican entre 14 y 19
de estos fenómenos en el océano Pacífico y
entre 16 y 21, en el océano Atlántico, lo que
representa un mayor número que lo habitual.

El titular de la Conagua precisó que los
pronósticos meteorológicos y reportes de
niveles del agua en cauces y presas apoyan en
la toma de decisiones, ya sea para operar la
infraestructura o implementar tareas de pre-
visión y protección a la población que pudiera
ser afectada.

Enviará Cuba expertos y medicinas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que el
acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba en
materia de Salud contempla el envío de especial-
istas, adquisición de medicamentos, vacunas e
investigación científica por dos años.

También señala que la información que inter-
cambien ambas naciones no podrá ser publicada o
transferida sin la previa autorización por escrito
de quien la proporcionó.

Sobre el intercambio de especialistas, el artícu-
lo II Áreas y modalidades de cooperación, detalla
que ambas dependencias podrán enviar especial-
istas para prestar sus servicios en prevención,
salud pública, atención y telementoría en
unidades o instituciones de salud. Además,
podrán proponer y poner a disposición espacios
anuales para la formación de especialistas médi-
cos.

Ambas naciones podrán adquirir medicamen-
tos, vacunas y equipo médico de manufactura
mediante los procedimientos jurídicos del acuer-
do.

En cuanto a investigación científica, refiere
que México y Cuba constituirán un comité técni-
co-regulatorio para desarrollar acciones conjun-
tas.

Entre los proyectos, la Ssa adelantó que se
analiza desarrollar un programa integral de aten-
ción a pacientes diabéticos, cuyas especifica-
ciones, de ser el caso, se detallarán en el proyec-
to específico.

Detalla las áreas de competencia, proyectos
específicos de cooperación, financiamiento,
propiedad intelectual, protección de la informa-
ción, autoridades coordinadoras, relación laboral,
solución de controversias, entrada en vigor,
duración y terminación.

El acuerdo firmado por el titular de Salud en
México, Jorge Alcocer, y su homólogo de Cuba,
José Ángel Portal, el pasado 8 de mayo, tendrá
una vigencia de dos años y podrá modificarse por

mutuo consentimiento.

GOBIERNO DA MÁS RECURSOS 
A DEFENSA QUE A SALUD

El gobierno mexicano asignó 149% más recursos
a la creación de plazas en la Defensa Nacional
(Sedena) que a la Secretaría de Salud (Ssa) en
2022, lo que significa una diferencia de 977.5
millones de pesos a favor del Ejército.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de
la Federación aprobado para 2022, a la Sedena se
otorgaron mil 633 millones de pesos y a la Ssa
655 millones 847 mil 592 pesos.

En los primeros cuatro años del sexenio del
presidente Andrés Manuel López Obrador, sin
falta se han etiquetado recursos para incrementar
las plazas en la Sedena, por un total de 5 mil 713
millones 865 mil 689 pesos.

Sin embargo, este año, los recursos para
puestos en salud se redujeron 90%, al pasar de 6
mil millones de pesos en 2021 tras la llegada de
pandemia, a 655 millones 847 mil 592 pesos.

El alza en los recursos para la Sedena se ha
reflejado en la estrategia de seguridad implemen-
tada por el gobierno federal, en la que hasta enero
de 2022 había 148 mil 537 elementos del Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana desplega-
dos en el país.

Al arranque del sexenio, en 2019, fue cuando
más recursos se programaron para la creación de
nuevas plazas, con 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de la Ssa, la atención
se centró a partir de 2021, después de la pandemia
de Covid-19 que agudizó las deficiencias del sis-
tema de salud, mientras que los dos primeros años
de gobierno no se destinaron recursos para plazas.

Los recursos presupuestados para estas plazas
están contemplados en el anexo 7, referente a las
provisiones salariales y económicas de los
Presupuestos de Egresos de la Federación de los
años 2019 a 2022.

Juan Collado

Sin largas filas y poca afluencia, los adolescentes, esperaron en prome-
dio 20 minutos para recibir la vacuna. 

Se pronostican entre 16 y 21, en el océano
Atlántico.
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El dato del día
Aeroméxico informó que, a partir del 15 de
agosto de 2022, volará desde el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia
cinco nuevas ciudades: Acapulco, Cancún,
Guadalajara, Monterrey y Oaxaca y los pa-
sajeros podrán elegir el aeropuerto que se
ajuste más a sus planes de viaje.

19 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal            
A pesar de que ya terminó la tempora-
da fuerte de demanda de servicios por
la declaración anual de impuestos, la
crisis de citas para realizar trámites
presenciales ante el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) provoca
que los contribuyentes esperen hasta
seis meses para ser atendidos.

Organismos de representación de
contadores públicos explicaron que el
cuello de botella se debe a la saturación
de solicitudes para contar por primera
vez con la firma electrónica para fines
distintos a cuestiones tributarias, y tam-
bién para la constancia de situación fis-
cal que se requiere para la versión 4.0
de la factura electrónica y timbrado de
nómina, la cual será obligatoria a partir
del 1 de julio.

Guadalupe Hernández es una de las
afectadas por la sobredemanda de citas.

Explica que desde noviembre del

año pasado está intentando obtener una
cita en el SAT para tramitar su firma
electrónica; lleva cinco intentos y se
quedó en la fila virtual.

Sin embargo, al ver que no se liber-
an fechas, decidió acudir a una de las
oficinas del SAT.

Fue a la del Caballito, que se
encuentra en Paseo de la Reforma, en
la Ciudad de México, y se sintió más
frustrada al ver la larga fila de personas
formadas desde temprano, algunas con
cita previa y muchas sin ésta.

Lo mismo pasó en las oficinas de
avenida Universidad: ríos de gente con
rostro de angustia, muchos de ellos
mayores de 50 años, que no están
familiarizados con la tecnología, y los
más jóvenes sorprendidos por la pérdi-
da de tiempo.

Además, de la firma electrónica, a
Guadalupe se le juntó otro trámite: el
de la Constancia de Situación Fiscal

que le piden en su empresa y que no
pudo bajar en línea porque no cuenta
con la e.Firma.

Toda su vida ha sido asalariada y
nunca había tenido la necesidad de ir al
SAT para hacer algún trámite, señala.

El problema, destaca, es que si no
logra concluir los trámites, corre el

riesgo de que le retengan su quincena a
partir de julio.

n ambos casos, es indispensable que
el contribuyente acuda a las oficinas
del SAT, explicó el presidente de la
Asociación Mexicana de Contadores
Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez
Ambriz.

Ciudad de México / El Universal                          
La estrategia de Pemex de acelerar la puesta en
operación de nuevos campos petroleros para esta-
bilizar la producción empieza a dar resultados y,
al mismo tiempo, ayuda a descentralizar el
bombeo a fin de no volver a depender de un solo
complejo como sucedió con el gigante Cantarell.

De acuerdo con la filial Pemex Exploración y
Producción (PEP), al cierre de marzo pasado, "se
logró un importante incremento en la producción
de líquidos de la estrategia de campos nuevos del
orden de 54 mil barriles, así como también con-
tribuyó la terminación de los pozos pertenecientes
al componente exploratorio".

En un balance sobre los resultados en esta
unidad de negocios se indicó que “el incremento
en la producción de líquidos y la estrategia de
campos nuevos, proviene de la terminación de
nuevos pozos del Campo Quesqui, Pokché, Civix,
Ixachi y Suuk, además de cuatro pozos de la com-
ponente ex-ploratoria Esah-1, Xinich-1, Actul-1 y
Valeriana-2 DEL".

Incluso se prevé concluir 24 pozos más que van
a aportar bombeo para el segundo trimestre de
este año, detalló la petrolera estatal.

Se tiene contemplado que se unirá el recién
descubierto yacimiento "general Francisco J. Mú-
gica", ubicado en el municipio de Centro, Ta-
basco, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y
600 millones de barriles de petróleo, por lo que las
perspectivas son alentadoras.

La contribución de estos pozos, explicó PEP,
no sólo diversifican los puntos de producción,
sino a un incremento en extracción de crudos
ligeros y condensados.

BUENAS PERSPECTIVAS
Hace días, durante el anuncio del nuevo ya-

cimiento, el director general de Pemex, Octavio
Romero, explicó que dentro de esta misma área
también se están explorando los depósitos Popté,
Tiribish y una posible extensión del propio campo
Dzimpona que, de resultar exitosos, pueden elevar
el potencial de producción petrolera.

El yacimiento Dzimpona-1, también ubicado

en Tabasco, es el tercer campo gigante descubier-
to en esta administración, le anteceden los de
Ixachi y Quesqui.

En total, el aumento en la extracción de hidro-
carburos líquidos, por los nuevos desarrollos y la
producción temprana de campos al 31 de marzo
pasado, asciende a 355 mil barriles.

La petrolera ha impulsado sus resultados este
año por un mayor bombeo y una cotización de la
mezcla mexicana de exportación más alta de lo

presupuestado.
Para 2022, la petrolera tiene previsto invertir

227 mil 88 millones de pesos, un incremento de
65 mil 500 millones con relación a 2021, a fin de
canalizar estos recursos a proyectos estratégicos.

En 2020 se logró un promedio anual de un mil-
lón 660 mil barriles diarios, mientras que para
2021, la plataforma de producción alcanzó un mi-
llón 687 mil barriles en promedio.

Durante los primeros cuatro meses del presente

año ya se obtuvo un millón 695 mil barriles diar-
ios. Eso significa que, de 2020 a la fecha, la pro-
ducción de aceite extraído por Pemex y sus socios
de yacimientos en mar y tierra se incrementó
2.1%, de acuerdo con la empresa.

AMLO REVELA QUE PEMEX INTERNACIONAL
RECIBIÓ “MOCHES” DE VITOL

Al mencionar que ayuda mucho la transparen-
cia y el no enojarse, el presidente Andrés Manuel
López Obrador recordó “un fraude en Pemex” de
la empresa Vitol, que quiso reparar el daño medi-
ante un pago que el Gobierno aceptó.

En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador anunció “una
buena noticia” y aseguró que “los que extorsion-
aron” eran del área Internacional de Pemex.

“Llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y
luego vinieron con nosotros a decirnos ‘vamos a
reparar el daño, les vamos a pagar el daño’. Sí, lo
aceptamos, ‘pero ¿quiénes fueron los que extor-
sionaron, los que recibieron los moches?’.

“‘No, es que no podemos decirlo’; ‘Ah, pues
entonces no’. Y les tengo una buena noticia, ya
dieron los nombres”, dijo entre risas López
Obrador al referir que ayer se enteró.

“Uno estuvo activo hasta el 2019, eran del área
Internacional de Pemex, entonces ya se va a pro-
ceder”.

Repunta producción de Pemex  
gracias a nuevos campos

Se prevé concluir 24 pozos más que van a aportar bombeo para el segundo trimestre de 2022.

Tardan meses para lograr
tener una cita en el SAT

Ciudad de México / El Universal                        
A medida que la industria automotriz se en-
camina hacia la fabricación de más modelos
eléctricos, los fabricantes de autopartes ne-
cesitan crear alianzas y centros de investiga-
ción para elaborar los componentes que re-
quieren esos autos.

Durante un seminario, Romain Gayet,
líder de Proyectos Estratégicos Propulsión
Quebec, comentó que en la provincia de
Quebec, Canadá, se formó un clúster auto-
motriz con 215 empresas relacionadas al
sector, donde se dieron a la tarea de identi-
ficar los segmentos en donde hay oportu-
nidad de insertarse como proveedores de la
electrificación de la movilidad.

“Primero, tuvimos que entender que el
sector incluye desde la infraestructura de re-
carga para autos, pero también autobuses,
camiones, transporte público y bicicletas
eléctricas. Todo lo relacionado con la movil-
idad”, indicó.

El clúster de Quebec hizo un mapeo de
todo el ecosistema relacionado con la indus-
tria automotriz y la movilidad eléctrica para
posteriormente desarrollar una visión en co-
mún y presentar este mapa a los inversion-
istas de la industria automotriz, académicos,
políticos y centros de investigación.

Una vez hecha la presentación sobre la
visión de lo que viene en materia de movili-
dad eléctrica y autónoma, se buscaron alian-
zas con otros centros de investigación en
Europa y Estados Unidos.

“Hicimos muchas encuestas, reuniones,
discusiones de grupo sobre cómo trazar una

hoja de ruta en 2022. Considerando temas
como la estrategia de urbanización, digital-
ización, cambio climático y el impacto del
Covid en diferentes industrias.

“Obtuvimos 100 páginas de análisis es-
tratégico y datos para conseguir ese mapa de
soluciones tecnológicas que se pueden im-
plementar”, comentó Gayet.

Asimismo, el clúster se involucró en la
creación de normas y en los proyectos de in-
vestigación para la fabricación de la sigu-
iente generación de baterías para coches
eléctricos.

México es el principal proveedor de com-
ponentes automotrices en Estados Unidos y
tiene que irse preparando para el cambio de
tecnología que ya está ocurriendo donde los
fabricantes de vehículos introducirán cada
vez más autos eléctricos al mercado.

Alberto Bustamante, director general de
la Industria Nacional de Autopartes (INA),
destacó que la electrificación de la movili-
dad es uno de los planes más ambiciosos del
presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
cuya meta es que en 2035, al menos 50% de
los vehículos comercializados en ese país
tienen que ser cero emisiones contami-
nantes.

México está consciente de esa necesidad
y comparte esa visión que va trazando una
ruta hacia esas nuevas tecnologías.

“Tenemos que aprender de experiencias
internacionales para trazar nuestra propia
ruta de transición”, comentó.

En el país hay una Delegación General de
Quebec, la tercera más importante.

Requiere el país clúster 
para autos eléctricos

Ciudad de México / El Universal            
Las bolsas de valores en Estados Uni-
dos ampliaron las pérdidas este jueves,
tras sufrir el miércoles su peor jornada
en dos años, por el temor de mayores
costos para las empresas por la infla-
ción y la subida de tasas de interés.

Considerado el índice más repre-
sentativo de la situación real del mer-
cado, el Standard & Poor’s 500 ter-
minó en 3 mil 901 unidades y suma
una caída de 19% desde su máximo
del pasado 3 de enero. El indicador se
perfila para tener su séptima semana
seguida a la baja.

CLIENTES DE BBVA SE PONEN 
AL CORRIENTE 

POR “ERROR HUMANO”

Luego de que más de 220 mil clien-
tes de BBVA México registraron saldo
negativo ante el “error humano” que
provocó que aparecieran cargos en sus
cuentas el pasado 8 de mayo, la insti-
tución financiera informó que la may-
oría de ha puesto al corriente y que so-
lamente faltan 6 mil por corregir la
situación.

De acuerdo con el director de co-
municación e identidad corporativa de
BBVA México, Jorge Terrazas, 30 mil
clientes recurrieron al apoyo de 3 me-
ses para pagar su saldo dispuesto por
la institución, lo cual no afectará su
historial crediticio ni tendrá cargos por
mora.

De acuerdo con el banco no se con-
templa tomar ninguna acción legal por
esta situación.

Temen mayores costos y  tasas.

Alargan
pérdidas

bolsas de EU

El cuello de botella se debe a la saturación de solicitudes para contar por
primera vez con la firma electrónica para fines distintos a tributar.



EDICTO
A las 11:00 once horas del día 30 treinta de mayo
el año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 940/2019, rela-
tivo al juicio oral mercantil promovido por Alicia
Loera Arredondo en contra de Ricardo Contreras
Morales y Blanca Esthela Cruz Ortiz, tendrá veri-
ficativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los demandados
Ricardo Contreras Morales y Blanca Esthela Cruz
Ortiz, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: inscripción número 231, volumen 90, libro 10,
sección I propiedad, unidad Apodaca, de fecha 25
de enero del 2008, con las siguientes medidas y
colindancias: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 37 TREINTA Y SIETE DE LA
MANZANA 363-TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE
SAN PATRICIO" 1ER SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE 7.05 ML CON SAN
PABLO, AL SUR 7.05 ML LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 10, AL ESTE
15.00 ML CON LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 36, AL OESTE 15.00 ML CON
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 38, CON UNA AREA DE 105.90 ML
(CIENTO CINCO METROS NOVENTA
DECIMETROS DE METRO CUADRADO). LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE CON SAN PABLO, AL SUR CONTIN-
UA CON SAN PABLO; AL ESTE CON AV. GIRA-
SOL Y CAMELLON CENTRAL Y AL OESTE
CONTINUACION DE SAN PABLO Y LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO. Sobre dicho inmueble se
encuentra construida la finca marcada con el
número (570) quinientos setenta de la calle San
Pablo en el mencionado Fraccionamiento.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $588,666.66 (quinientos ochen-
ta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $883,000.00
(ochocientos ochenta y tres mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta a las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_

MDY3N2FkZDItMWUyMy00YjEzLWI2YjAtYjM3Y
mMwZWY1NjEw%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(may 6 y 20)

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

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(may 10 y 20)

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

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR         

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(may 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció el señor ROLANDO LONA CORTEZ a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
LEGITIMO a bienes de la señora ELISA CORTEZ
ZAMORA, compareciendo como HEREDERO
LEGITIMO y ALBACEA, y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,406 veintiséis
mil cuatrocientos seis de fecha 26 veintiséis de
Abril del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 10 y 20)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 3 tres de junio
de 2022 dos mil veintidós. Para el desahogo de la
audiencia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara
presencialmente o en línea, es decir, en las salsas
de remates judiciales (1) o por medo de video-
conferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3), en la siguiente
liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/414790036075
09, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar a los
correos electrónicos

mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx, patriciape-
na@pjenl.gob.mx y angel.gamez@pjenl.gob.mx,
con el número del expediente judicial en el aparta-
do "Asunto:", una imagen legible y digitalizada de
su identificación oficial (4), documento con el que
justifiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación,
antes del inicio, a efecto de que puedan ser con-
siderados en la misma. Deberán portar su identifi-
cación oficial durante el desahogo de la audien-
cia, la cual se llevará a cabo con o sin su asisten-
cia. Para realizar la oferta los interesados pueden
acudir de manera presencial a la sala de subastas
en que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando
el certificado de depósito que garantiza su inten-
ción de participar en la subasta (en el caso que
sea procedente) y una identificación oficial.-
Además, pueden participar aquellos postores reg-
istrados mediante el sistema electrónico Tribunal
Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, previa solicitud oportuna que realicen ante
el juez de la causa y habiendo cumplido los requi-
sitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate. No
se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los remates
a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 17 (DIECISIETE),
de la Manzana número 8-OCHO (catastralmente
manzana número 234-DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO), del Fraccionamiento Alberta
Escamilla, en el Municipio de Apodaca, Nuevo
León, con una superficie de 120.00 M2. (CIENTO
VEINTE METROS CUADRADOS), con las sigu-
ientes medidas y colindancias AL NOR-OESTE:
mide 8.00 (ocho metros) a dar frente a la calle
Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE: mide 8.00
(ocho metros) a colindar con lote número 34
(treinta y cuatro); AL NOR-ESTE: mide 15.00
(quince metros) a colindar con el lote número 18
(dieciocho); AL SUR-OESTE; mide 15.00 (quince
metros) a colindar con el lote número 16
(dieciséis). Dicha Manzana se encuentra circun-
dada por las siguientes calles: AL NOR-OESTE:
con calle Alfonso G. Calderón; AL SUR-ESTE:
con calle Emilio M. González Parra, AL NOR-
ESTE: con calle Raúl Caballero Escamilla; y AL
SUR-OESTE: con Camino del Teléfono. Cuyos
datos ante el Registro son: Inscripción número
446, Volumen 64, libro 9, sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 28 veintiocho de enero
de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Titular
y porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por
ciento de los derechos que le corresponde a la
parte demandada Alberto Mota Ramos y María
del Refugio Ruiz Urbina. Valor comercial:
$1,045,350.00 (un millón cuarenta y cinco mil tre-
scientos cincuenta pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal la suma de $696,900.00
(seiscientos noventa y seis mil novecientos pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para realizar
la oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentado escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certifica-
do de depósito que garantiza su intención de par-
ticipar en la subasta (en el caso que sea proce-
dente) y una identificación oficial. De igual forma,
los postores interesados que comparezcan en
línea, deberán de comparecer por escrito expre-
sado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito corre-
spondiente de cuando menos la cantidad equiva-
lente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que cor-
responde a la cantidad de $104,535.00 (ciento
cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100
moneda nacional), así como copia simple legible
de documento de identificación oficial vigente,
que porte su fotografía, así mismo el día de la
audiencia las personas que tengan que compare-
cer en ella en línea, deberán incorporarse a la
reunión de Microsoft Teams por lo menos 5 cinco
minutos antes de la hora y fecha programadas,
desde cualquier equipo de cómputo (privado o
público), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y accesorio a
Internet, lo anterior de conformidad con los artícu-
los 469, 470, 471, 472 y 482 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 13763/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ezequiel Luis Quijano Domínguez, endosatario en
procuración de Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Alberto Mota Ramos y
María del Refugio Ruiz Urbina, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en la Tabla de Avisos de
este juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, periódicos de circulación amplia en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
El primero deberá publicarse el primer día y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el segun-
do en cualquier momento dentro de dicho término.
Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audien-
cia a distancia y sin perjuicio, de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener: I.-
El lugar la fecha y e expediente al que corre-
sponde; II.- El nombre de quienes  intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- La
relación breve de lo actuado y resuelto en la audi-
encia, en forma enumerada; IV.- Las constancias
que la ley imponga para cada caso específico o
que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autó-
grafa o electrónica) del servidor público que cor-
responda. 

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

(may 13, 20 y 25)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 04 cuatro de Abril del año (2022) dos mil
veintidós, se radico e, esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta fuera de protocolo Número
100/184,437/ 22, el Juicio sobre Sucesión
Testamentaria Notarial a bienes del Señor DONA-
TO CHAVEZ CHAVEZ convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, para que acudan a deducirlo dentro del térmi-
no de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado. 
Allende, Nuevo León a 5 de Abril 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(may 10 y 20)

EDICTO 
A los C.C. SERGIO RODOLFO PEÑA GÓMEZ. 
Se le hace saber por medio del presente medio de
comunicación, que dentro del cuaderno de exhor-
to 1340/2022, tramitado ante este Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
número 75/2019, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por ISMAEL NAVARRETE QUIROZ en
contra de JERONIMO DÍAZ TORRES y SERGIO
RODOLFO PEÑA GÓMEZ, que se tramita ante el
Juzgado Primero de Primera Instancia en materia
Civil con residencia en Tabares, Acapulco
Guerrero, se dictó un auto en fecha 24-veinticua-
tro de marzo del año 2022-dos mil veintidós,
mediante el cual se ordenó citar y emplazar a
juicio a SERGIO RODOLFO PEÑA GÓMEZ, den-
tro del juicio antes citado, por medio de edictos
que deberán de publicarse por tres veces de tres
en tres días, en el sentido de que entre cada una
de las publicaciones deben mediar dos días
hábiles, para que la siguiente publicación se real-
ice al tercer día hábil siguiente, en el periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal "El Porvenir", lo anterior a fin que sea
citado y emplazado de la demanda del presente
juicio, edictos que deberán publicarse como ya se
mencionó por tres veces de tres en tres días, en
el sentido de que entre cada una de las publica-
ciones deben mediar dos días hábiles, para que la
siguiente publicación se realice al tercer día hábil
siguiente, haciéndosele saber al demandado que
debe de presentarse en el local del juzgado
exhortante dentro del término de cuarenta días
hábiles contados a partir de la última publicación
con la Actuaria de dicho juzgado a recibir las
copias de traslado y un término de 09-nueve días
hábiles para dar contestación; en la inteligencia
que las copias de traslado se encuentran a su dis-
posición debidamente requisitadas en la
Secretaría del Juzgado Exhortante. Monterrey,
Nuevo León a 11-once de mayo del año 2022-dos
mil veintidós.

LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL
JIMÉNEZ.

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 17, 20 y 25)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Antonio González Villarreal. 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la Ejecución
de Convenio promovida por Mavis Melissa
González Almanza en contra de José Antonio
González Villarreal, dentro de los autos que inte-
gran el expediente 1091/2017 relativo al Juicio
Oral de Alimentos promovido por Mavis Melissa
González Almanza en contra de José Antonio
González Villarreal, y dado que a la fecha se
desconoce el paradero del señor José Antonio
González Villarreal, en fecha 07 siete de diciem-
bre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar la admisión de dicha ejecución por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
ciudad, notificándole a la parte demandada ejecu-
tada para que dentro del término de 03 tres días,
ocurra ante este Tribunal a manifieste lo que a sus
derechos convenga, si así fuere su intención, así
también, para que en dicho término señale domi-
cilio 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
se le practiquen 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. En la
inteligencia de que la notificación realizada en
esta forma comenzará a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a disposición de
la parte ejecutada las copias simples de la
demanda de ejecución y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco
de abril de 2022 dos mil veintidós. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León.- 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNANDEZ
MORENO

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
A la ciudadana Florencia Medrano Cuevas 
Domicilio ignorado. 
En fecha 7 siete de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 861/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Jesús
Ildefonso Villarreal Caballero, en contra de
Florencia Medrano Cuevas, esta autoridad medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, ordena se emplace a la
mencionada Medrano Cuevas, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en un periódico de los de mayor
circulación, pudiendo ser éste cualesquiera de los
siguientes a elección del interesado, periódico el
porvenir, el norte o milenio monterrey, así como
en los estrados de este juzgado, quedando a su
disposición en la Secretaría de la Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de trasla-
do correspondientes, a fin de que se imponga de
las mismas, y dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, contados
a partir de que surta efectos la notificación orde-
nada en el presente auto. Asimismo, 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 ver-
ifiquen 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. En la inteligen-
cia 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 Procesal Civil vigente en la
Entidad. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ. 

(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
AL CIUDADANO: AGUSTIN JERONIMO MAR-
TINEZ MAGAÑA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha treinta de marzo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 706/2021, refer-
ente al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad. Se ordenó que el demandado sea
emplazado a juicio, como lo prevé el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León, ello, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y Periódico “El Porvenir”, que
se editan en esta Entidad, a fin de que dentro del
término de nueve días, produzca su contestación;
en la inteligencia de que, la notificación así real-
izada, surtirá sus efectos a los diez días contados
a partir del día siguiente al de la última publicación
de los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
esta, para que el nombrado Martínez Magaña, se
instruya de los mismos. De igual forma, se le pre-
viene a fin de que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en cualquiera de los sigu-
ientes municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García, del Estado de Nuevo León, apercibido de
que, en caso de no hacerlo así, las notificaciones
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 25 de
abril de 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
285/2017, relativo al juicio ordinario civil sobre
divorcio incausado, promovido por Alejandrino
Álvarez Rodríguez en contra de Amparo Carrizales
Calderón, actuando particularmente dentro del
incidente sobre compensación de pensión alimen-
ticia y de bienes promovido por Amparo Carrizales
Calderón en contra de Alejandrino Álvarez
Rodríguez, el Juzgado Cuarto de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado señaló las 11:00
once horas del día 27 veintisiete de mayo del año
2022 dos mil veintidós, como fecha a fin que tenga
verificativo el desahogo de la audiencia 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/4032552854470
6, la venta pública el bien inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en el Estado de Nuevo León inscrita a favor de
ALEJANDRINO ÁLVAREZ RODRIGUEZ bajo el
número 129, Volumen 288, Libro 6, Sección 1,
Propiedad, de fecha 8 de enero de 2014, Unidad
Monterrey, el cual se describe a continuación:
Polígono 1 uno, del plano de la subdivisión, ubica-
do en el poblado Los Remates, del Municipio de
Monterrey , Nuevo León, con una superficie de
3,309.71 m2 (tres mil trescientos nueve punto
setenta y un metros cuadrados); con las siguientes
medidas y colindancias:- Al Noreste: En dos
tramos del punto 6 seis al punto 3 tres, se mide una
distancia de 27.40m (veintisiete punto cuarenta
metros), y colinda con el Polígono 2 dos, del punto
3 tres al punto 2 dos se mide una distancia de
22.65 m (veintidós punto sesenta y cinco metros) y
colinda con el Polígono 3 tres.- Al Sureste: Del
punto 2 dos al punto 10 diez se mide una distancia
de 67.35 m (sesenta y siete punto treinta y cinco
metros) y colinda con calle Olmos.- Al Noroeste:
En dos tramos del punto 8 ocho al punto 7 siete al
punto 6 seis se mide 1 una distancia de 14.48 m
(catorce punto cuarenta y ocho metros) y colindan
con Propiedad Privada. A este inmueble le corre-
sponde el expediente catastral 52-084-003. Al
inmueble antes descrito le corresponde un pro indi-
viso del 0.781250%. En virtud de lo anterior, pub-
líquese por 2 dos veces por medio de edictos la
subasta a la que se hace mención, una vez cada 3
tres días, en el periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial del Estado, así como en la Tabla de Avisos
de éste Tribunal; haciendo del conocimiento que
las personas que deseen intervenir como postores,
deberán exhibir previamente mediante certificado
de depósito que sea expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por la
cantidad de $414,660.00 (cuatrocientos catorce mil
seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional), consistente en el valor equivalente al
(10%) diez por ciento de $4,146,600.00 (cuatro
millones ciento cuarenta y seis mil pesos 00/100
Moneda Nacional), cantidad la cual representa las
dos terceras partes del valor comercial del bien
inmueble en cuestión, siendo la suma que sirve
como base para el remate al que se hace referen-
cia. En la inteligencia de que en la Secretaría de
éste Juzgado se proporcionará más informes a las
personas interesadas en la subasta. Monterrey,
Nuevo León a 03 tres de mayo del año 2022 dos
mil veintidós.- Doy Fe.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 17 y 20)

EDICTO 
A los ciudadanos Pablo López Cabrera y Vicenta
Orta Morales de López, con domicilio ignorado, en
el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 24 veinticuatro de
marzo de 2021 dos mil veintiuno, se radicó el expe-
diente judicial número 341/2021, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre notifi-
cación e interpelación judicial que promueve
Norma Nora González Contreras, respecto de
Pablo López Cabrera y Vicenta Orta Morales de
López, y mediante proveído de fecha 11 once de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notifi-
carle a Pablo López Cabrera y Vicenta Orta
Morales de López, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la pub-
licación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte,
en el periódico Milenio Diario de Monterrey o el
ABC de Monterrey, esto por 3 tres veces consecu-
tivas, en la inteligencia de que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del día siguiente a su última publicación, lo
anterior con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor,
además se previene para que señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones en los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, y Santa Catarina, apercibidos de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones de carácter personal se les harán en la
forma prevista por el artículo 68 del Ordenamiento
legal en cita. Así mismo quedan a disposición de
Pablo López Cabrera y Vicenta Orta Morales de
López las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(may 18, 19 y 20)

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. 
AL C. ALEJANDRO CAMARILLO MANCILLAS. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de
los autos que integran la causa penal 117/2020-VI,
instruida en contra de CAMILO LEAL FLORES,
MILTON CARLOS MUÑIZ LÓPEZ, GERARDO
TÉLLEZ VÁZQUEZ, FERNANDO CRUZ ISIDRO y
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO DÍAZ, por los
delitos de SECUESTRO AGRAVADO (los primeros
cuatro) y HOMICIDIO CALIFICADO, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico El Porvenir, a fin de que comparez-
ca 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., el C. Alejandro Camarillo
Mancillas a las 13:00 trece y 14:00  catorce horas
del día 26 veintiséis de mayo del año dos mil  vein-
tidós, a fin de llevar a cabo diversas diligencias de
carácter judicial. 
MONTERREY, N.L., A 28 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 MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.

(may 18, 19 y 20)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 02 de Mayo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores CARLOS DE LA CRUZ
QUEZADA, MARTHA ALICIA DE LA CRUZ
QUEZADA, FERNANDO DE LA CRUZ QUEZADA
y ARTURO DE LA CRUZ QUEZADA a fin de solic-
itar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN LEGITIMA Y TESTAMENTARIA ACU-
MULADA a bienes del señor JULIO DE LA CRUZ
VAZQUEZ también conocido como JULIO DE LA
CRUZ VASQUEZ y/o JULIO DE LA CRUZ y/o
JULIO DE LA CRUZ V. y de la señora ALICIA
QUEZADA ALEJANDRO también conocida como
ALICIA QUEZADA DE LA CRUZ y a su vez tam-
bién los señores CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ
VARGAS y JULIO DEL ROBLE DE LA CRUZ VAR-
GAS a fin de solicitar la TRAMITACIÓN EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
de su extinto padre el señor JULIO DEL ROBLE
DE LA CRUZ QUEZADA, conforme a lo preceptu-
ado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción de los autores de las sucesiones,
quienes fallecieron los días 08 de Febrero del
2000, 15 de Marzo del 2011 y 16 de Enero del
2013 respectivamente. Lo anterior se hace constar
en cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY
FE. 
Monterrey, Nuevo León a 03 de Mayo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

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

(may 10 y 20)

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

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(may 10 y 20)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MARIA ELIZABETH FLORES
CARMONA 
Con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente 1039/2021 relativo al Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado promovido por
Cándido Puga Zúñiga en contra de María
Elizabeth Flores Carmona y dado que a la fecha
se desconoce el paradero de María Elizabeth
Flores Carmona, en fecha 9 nueve de mayo del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazarla
por medio de edictos que se publicarán por 3-tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, que se edita
en esta ciudad, notificándole a la parte demanda-
da para que dentro del término de 09 nueve días,
ocurra ante este Tribunal a producir su con-
testación por escrito y a oponer las excepciones
de su intención, si las tuviera. En la inteligencia de
que la notificación realizada en esta forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte deman-
dada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
María Elizabeth Flores Carmona a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones dentro del área metropolitana específi-
camente en los Municipios contemplados en el
primer párrafo del artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, apercibido de
que en caso de no hacerlo así las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo León
a 17 diecisiete de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós. Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León.- 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
PRIMERO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

(may 18, 19 y 20)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. HUMBERTO PÉREZ DE MENDOZA.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 28-veintio-
cho de febrero del año 2022-dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 250/2022, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Contradicción de Paternidad promovido por María
Fernanda Pérez Dávila y José Joel de Anda
García en contra de Humberto Pérez de
Mendoza, María Ery Coynta Dávila Guerrero,
Director General del Registro Civil en el Estado y
Oficial Décimo Noveno del Registro Civil con ejer-
cicio en Monterrey, Nuevo León, mediante auto de
fecha 12 doce de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el presente proced-
imiento, y se ordenó emplazar al Ciudadano
HUMBERTO PÉREZ DE MENDOZA por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de lla-
mar al antes citado, para que dentro del término
de 9 nueve días, contados a partir de surta efec-
tos la notificación en comento, ocurra a producir
su contestación a la demanda interpuesta en su
contra, si para ello tuviese excepciones que hacer
valer su debida instrucción, lo anterior atendiendo
a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Humberto Pérez de Mendoza, las copias simples
de la demanda y demás documentos acompaña-
dos (interrogatorio, boleta de departamento de
genética de prueba de paternidad, 3-tres impre-
siones de actas electrónicas del Registro Civil, 2-
dos actas del Registro Civil y 3-tres impresiones
de google maps), para su debida instrucción, lo
anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y,
73 del citado ordenamiento procesal civil; asimis-
mo, se le apercibe a fin 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, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de carác-
ter personal que se ordenen en su persona se le
harán por medio de un instructivo que se fije en la
tabla de avisos de este juzgado. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 13-trece de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 19, 20 y 23)

EDICTO
Jorge Antonio Álvarez Saldaña.
Domicilio desconocido.
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 4 cuatro de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Mayra Elizabeth
Barajas López en su contra bajo el expediente
1056/2021, y por auto dictado en fecha 7 siete de
abril del año en curso, se ordenó su emplaza-
miento por edictos que se publicaran 3 tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico de
mayor circulación en el Estado, a fin de que den-
tro del término de 9 nueve días acuda al local de
éste Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10 diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de éste
Juzgado a su disposición las copias de traslado
de la demanda y documentos acompañados para
su debida instrucción. Por otra parte, se le pre-
viene a fin de que designe domicilio convencional
para los efectos oír y recibir notificaciones dentro
de los municipios a que alude el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, 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. En la inteligencia de este recinto
judicial se ubica actualmente en el sexto piso del
Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519
sur con Allende en Monterrey, Nuevo León, códi-
go postal 64,000. DOY FE.-

LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 19, 20 y 23)

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

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

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

(may 10 y 20)

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

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269 
(may 10 y 20)

EDICTO REMATE 
En los autos del exhorto número 2279/2022,
deducido del expediente judicial número
862/2016, relativo al juicio Especial hipotecario,
promovido por Anabell González Montemayor, en
contra de Heberto Salinas García, que se tramita
ante el Juez Sexagésimo Quinto de lo civil de la
ciudad de México, se dictó un auto de fecha 12-
doce de mayo del año 2022-dos mil veintidós, por
esta autoridad, así como los autos de fechas 21-
veintiuno de enero del año 2022 dos mil veintidós,
01 uno de abril del año 2022 dos mil veintidós y
18-dieciocho de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, dictados por el juzgado de origen, relativos a
la orden de subasta en PRIMERA ALMONADA el
Inmueble consistente en: el ubicado en Calle Juan
Bautista de la Salle, número 213, Colonia
Cumbres 5° Sector "'A", en Monterrey, Nuevo
León, siendo el precio del avalúo la cantidad de
S6'000,000.00 (seis millones de pesos 00/100
moneda nacional) precio de avalúo, siendo la pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad. Para la subasta se señalan las
11:00-once horas del día 27-veintisiete de junio del
año 2022-dos mil veintidós, por lo que anúnciese
mediante edictos que deberán publicarse en en la
tabla de avisos de este juzgado, en la Tesorería
municipal del Municipio de Monterrey y en un per-
iódico de mayor circulación de esta Entidad
(designándose como tal "El Porvenir"), convocán-
dose postores mediante edictos que deberán pub-
licarse por dos veces debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles, y entre la últi-
ma y la fecha señalada para la audiencia de
remate, Igual termino, en la inteligencia de que
dicho término se amplía en cinco días más a razón
de la distancia, edictos los cuales deberán de pub-
licarse en los lugares señalados para tal efecto.
Así mismo se les comunica el contenido del auto
de dictado por esta autoridad en fecha 17-diecisi-
ete de mayo del año 2022-dos mil veintidós, el
cual entre otras cosas dice: “....Al efecto, la suscri-
ta juzgadora hace la aclaración en el sentido que
el nombre de la parte demandada lo es "Heberto"
Salinas García, y no como se asentó en el auto de
radicación de fecha 12 doce de mayo del año
2022 dos mil veintidós; aclaración que se efectúa
para que surta los efectos legales a que haya
lugar, de conformidad con el artículo 49 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
En la inteligencia de que el presente auto es parte
integrante del diverso auto de radicación señalado
con antelación. En la inteligencia de que el
Juzgado de origen se encuentra ubicado en Niños
Héroes 132, Torre Norte, tercer piso, colonia
Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal
06020, en la Ciudad de México. En Monterrey,
Nuevo León a 17-diecisiete 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 20 y jun 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 16 dieciséis de febrero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública numero 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores EMIGDIO ALVARADO HERNÁNDEZ,
ABEL ALVARADO AGUILAR y ANGÉLICA
JUDITH ALVARADO AGUILAR a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes
de su esposa y madre respectivamente, la señora
MARGARITA AGUILAR RAMOS, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, el día 20 veinte de julio
del 2004 dos mil cuatro, según lo acreditan con el
Acta número 5395 cinco mil trescientos noventa y
cinco, Libro 27 veintisiete, de fecha 21 veintiuno
de julio del 2004 dos mil cuatro, levantada por el
Oficial 8°. Octavo del Registro Civil de Monterrey,
Nuevo León. Manifestando los comparecientes,
que su esposa y madre respectivamente contrajo
nupcias con el señor EMIGDIO ALVARADO
HERNÁNDEZ, en fecha 11 once de marzo de
1976 mil novecientos setenta y seis, según Acta
número 89 ochenta y nueve, levantada por el C.
Oficial 18º Décimo Octavo, del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 2 dos hijos, de nombres ABEL ALVARADO
AGUILAR y ANGÉLICA JUDITH ALVARADO
AGUILAR, 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 VER-
DAD, que la señora MARGARITA AGUILAR
RAMOS, falleció sin otorgar disposición testamen-
taria, que entre ellos en su carácter de herederos,
de acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que en
los términos expuestos, a los señores ABEL
ALVARADO AGUILAR y ANGÉLICA JUDITH
ALVARADO AGUILAR, les corresponde el acervo
hereditario en su carácter de hijos y al señor
EMIGDIO ALVARADO HERNÁNDEZ, los dere-
chos derivados de la liquidación de la sociedad
conyugal que rigió su matrimonio con la autora de
la sucesión. Los comparecientes ABEL ALVARA-
DO AGUILAR y ANGÉLICA JUDITH ALVARADO
AGUILAR, manifestaron que aceptan la herencia y
que designan a su padre el señor EMIGDIO
ALVARADO HERNÁNDEZ, con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevar a cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los com-
parecientes 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., 16 de mayo del 2022. Atentamente

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTRREY, N.L., MÉXICO

(may 20 y 30)

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

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

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

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

(may 10 y 20)

Viernes 20 de mayo de 20226



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

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

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito ROSA MARIA EVAN-
GELINA HERNANDEZ GUTIERREZ a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de MA. DEL
ROSARIO GUTIERREZ RODRIGUEZ (quien
también era conocida como MARIA DEL
ROSARIO GUTIERREZ RODRIGUEZ), exhibién-
dome Testamento, Acta de Defunción y documen-
tos relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir” de Monterrey, Nuevo León, convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar, a
que acudan a deducirlo, de acuerdo con el
Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 04 de mayo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SATJ740709LH0 
(may 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señora FELICITAS LOPEZ SALI-
NAS, en su calidad de heredera universal, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor RICARDO
ORTIZ JALOMO, así mismo comparece en su
carácter de Albacea de dicha sucesión, designa-
da en dicho procedimiento y quien en el mismo
acto aceptó el cargo conferido, comprometién-
dose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que se
hizo constar en escritura pública número 26,424
(veintiséis mil cuatrocientos veinticuatro), de
fecha 29 veintinueve de Abril del 2022 dos mil
veintidós, pasada ante la fe del suscrito Notario.
La presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 10 y 20)

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

LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(may 10 y 20)

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

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

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

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

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

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(may 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(may 10 y 20)

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

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

(may 10 y 20)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(may 10 y 20)

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

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(may 10 y 20)

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

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 

TITULAR
(may 10 y 20)

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

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 

TITULAR
(may 10 y 20)

EDICTO
En fecha 09 de mayo del año 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de la señora MA. DEL ROSARIO LÓPEZ ZAMO-
RA. Ordenándose las publicaciones del edicto
respectivo, mismo que se hará en el Diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, convocan-
do a aquellas personas que se crean con a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE.

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(may 20 y 30)

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

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

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

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, el señor
ISMAEL HERNANDEZ BETANCOURT en su
carácter de cónyuge supérstite, y los señores
DIANA ELIZABETH HERNANDEZ GARZA, CIRI-
LO HERNANDEZ GARZA, CLAUDIA MARIBEL
HERNANDEZ GARZA, y ARNULFO HERNAN-
DEZ GARZA, en su carácter de únicos y univer-
sales herederos a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes de la señora MA. ELENA GARZA GARZA,
presentándome la Certificación del Registro Civil
relativa a la Acta de Defunción de la Autora de la
Sucesión y actas de Matrimonio y Nacimiento de
los Comparecientes; así mismo manifestó el com-
pareciente ISMAEL HERNANDEZ BETAN-
COURT, que acepta el cargo de Albacea, y que
procederá a realizar el inventario del bien que
forma el caudal Hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 882 (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 PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(may 10 y 20)

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

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTÍZ

CEOG-741028BQ0
(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor CAR-
LOS ANTONIO DEL CASTILLO PÉREZ en su
carácter de Único y Universal Heredero y el señor
JESÚS DEL CASTILLO LEAL en su carácter de
Albacea, a denunciar la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ADMINISTRATIVA a bienes de la señora
ERNESTINA JOSEFINA LEAL TREVIÑO, presen-
tándome Acta de defunción y Testamento dictado
por la de cujus, designando como su ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO a su esposo el señor
CARLOS ANTONIO DEL CASTILLO PÉREZ. Así
mismo en dicho Testamento designó como
ALBACEA al señor JESUS DEL CASTILLO LEAL,
quien en este acto acepta el nombramiento, man-
ifestando que procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 06 DE MAYO DE
2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3 

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4920, de fecha 9 de
Mayo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación de la Sucesión
Legítima de Intestado a Bienes del señor OMAR
GERARDO ESCOBAR SALDIVAR;  compare-
ciendo los señores BEATRIZ EMMA SALDIVAR
PEÑA y JACOB ESCOBAR AVILA, en su carácter
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y la
primera en su carácter de ALBACEA, en los tér-
minos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibieron el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 10 de Mayo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(may 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 22 de noviembre del 2021, se dio inicio
en ésta notaría pública número 28, la sucesión
testamentaria a bienes del señor JOSE REYES
CAVAZOS RODRIGUEZ, habiendo comparecido
a aceptar la herencia la señora JUANA MANUELA
CAVAZOS ORDOÑEZ, única y universales hered-
era y ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 28

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(may 20 y 30)

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

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

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,957 de fecha 13
de Mayo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes de
la señora JOSEFINA DE LA ROSA LEOS.
Compareciendo los señores GERARDO, DANIEL,
DIANA JOSEFINA, CECILIA y ALEJANDRO
todos de apellidos LÓPEZ DE LA ROSA, en su
carácter de hijos de la Autora de la Sucesión
respectivamente, en dicha escritura se nombraron
los señores GERARDO, DANIEL, DIANA JOSE-
FINA, CECILIA y ALEJANDRO todos de apellidos
LÓPEZ DE LA ROSA como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y adicionalmente a la seño-
ra CECILIA LÓPEZ DE LA ROSA como ALBACEA
de la Sucesión, en los términos de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron el Acta
de Defunción de la Autora de la Sucesión, mani-
festando que va a proceder en su oportunidad a
formular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 13 de Mayo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de diciembre de 2021, com-
parecieron ante esta Notaría Pública a mi cargo
los señores CARLOTA AMALIA SALAZAR DE
LEÓN, MARIA VICTORIA SANDOVAL
CALDERON, JORGE ALBERTO SANDOVAL
CALDERON, AGUSTÍN GERARDO SANDOVAL
CALDERON, ANDREA PATRICIA SANDOVAL
CALDERON, MIRNA DOLORES SANDOVAL
CALDERON, AGUSTIN CARLOS SANDOVAL
SALAZAR, CLAUDIA YANETT SANDOVAL
SALAZAR, MARTHA BEATRIZ SANDOVAL
SALAZAR Y ADRIÁN RICARDO SANDOVAL
SALAZAR, dentro del JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor AGUSTIN SAN-
DOVAL TAMEZ exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome, que se
reconocen entre sí, como Únicos y Universales
Herederos, la primera en su calidad de cónyuge
supérstite y el resto en su calidad de descendi-
entes del autor de la sucesión, quienes aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
nombrando a CARLOTA AMALIA SALAZAR DE
LEÓN, como Albacea de la sucesión quien en el
acto acepta el cargo 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,
en el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que comparezcan a deducirlo dentro
del término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena, 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 refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 4 de mayo de 2022.

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(may 20 y 30)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de MARIO DELGA-
DO GONZALEZ, quien falleció el 15 de Marzo de
2022, en Linares, Nuevo León, tuvo su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Se acredita el
derecho de única y universal heredera de FELIPA
QUEZADA CALDERON, asume el cargo de
albacea el señor IGNACIO VALENTIN DELGADO
QUEZADA, quien ya procede a formular inven-
tario. 
Linares, N.L., a 27 de Abril de 2022. 

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(may 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 11 (once) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,660 (VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESEN-
TA), de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes de
los señores GREGORIO MONTEMAYOR
GONZÁLEZ y MARÍA GUADALUPE RUEDA
PINALES que en algunos actos de su vida com-
pareció como MARÍA GUADALUPE RUEDA DE
MONTEMAYOR, quienes fallecieron, el primero el
día 02 (dos) de noviembre de 1976 (mil novecien-
tos setenta y seis), y la segunda el día 22 (vein-
tidós) de agosto de 1992 (mil novecientos noven-
ta y dos), expresando las señoras MARÍA DEL
SOCORRO y ESPERANZA ambas de apellidos
MONTEMAYOR RUEDA, que por sus propios
derechos, que aceptan la herencia; así como la
segunda acepta el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 11 de mayo de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF-670817-RK9
(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
En Monterrey Nuevo León, a 04 de Mayo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85428/2022, compareció la señora MARTHA
VEGA ALANIS como Única y Universal Heredera,
a iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA ACUMULADA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE ESTHER VEGA ALANIS Y
TEOFILA MANUELA ALANIS POSADAS, con las
actas de defunción correspondientes, manifes-
tando que en su oportunidad elaboraran el inven-
tario 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 04 de Mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTNEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
En Monterrey Nuevo León, a 06 de Mayo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85480/2022, comparecieron los señores
JUAN JOSE HERNANDEZ VERA, ANGEL OSIEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO DANIEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ, KIMBERLY JACKE-
LIN HERNANDEZ RODRIGUEZ Y DULCE
MARISOL HERNANDEZ RODRIGUEZ como Úni-
cos y Universales Herederos a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE GUADALUPE
RODRIGUEZ CAMPOS, con el acta de defunción
correspondiente, manifestando que en su oportu-
nidad elaboraran el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La pre-
sente 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 Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 06_de Mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTNEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(may 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 28 veintiocho de abril del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en esta notaría a mi
cargo, mediante la Escritura Pública Número
(14,143) catorce mil ciento cuarenta y tres, LA
TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA A BIENES DEL
SEÑOR JOSE RAMON ZARAGOZA RAZO, habi-
endo comparecido ante mí, los señores CARMEN
LAURA SANDOVAL CHARLES, JOSE ARTURO
ZARAGOZA SANDOVAL y JESSICA MONSER-
RAT ZARAGOZA SANDOVAL, la primera como
cónyuge supérstite y los demás en su carácter de
hijos legítimos del autor de la sucesión, quienes
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimien-
to del mismo, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, se dejaron a salvo los dere-
chos de deducir lo correspondiente, se le tomó
protesta del cargo de Albacea, y se les instruyo
para que procedieran al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en 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., a 29 de Abril del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(may 20 y 30)

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

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

(may 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 09-nueve de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
número 113,703 (ciento trece mil setecientos
tres) comparecieron los señores MARIA ANTO-
NIA Y CARLOS GERARDO ambos de apellidos
CANTÚ SAENZ, en su carácter de Herederos, y
la primera de ellos además como albacea, a
quienes doy fe de conocer personalmente y man-
ifiestan que con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA VÍA
EXTRADUDICIAL A BIENES DE PETRA SÁENZ
CANTÚ, quien falleció en esta ciudad el día 13-
trece de enero de 2022-dos mil veintidós, hecho
que justifica con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, me exhibe el Testamento Público
Abierto, en el que se instituye a los señores
MARÍA ANTONIA Y CARLOS GERARDO ambos
de apellidos CANTÚ SAENZ, como Herederos, y
la primera de ellos además como albacea, de la
sucesión de los bienes pertenecientes a dicha
herencia, quienes aceptan dicho cargo. Con fun-
damento 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. 
Monterrey, N.L. a Mayo 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(may 20 y 30)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A MAYO DE 2022, ANTE MI
COMPARECIO LOS C. MIRIAM, ANABELLA DEL
ROSARIO. RICARDO y RAUL ALEJANDRO
todos do apellidos DAVILA MARTINEZ, Y
QUIENES CONFORME A LOS ARTICULOS 881
y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME SOLICI-
TAN QUE SE TRAMITE DE FORMA EXTRAJU-
DICIAL Y CON INTERVENCION DEL SUSCRITO
NOTARIO PUBLICO 35, LA SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DE MARIA DEL ROSARIO
MARTINEZ ARQUIETA, A LO QUE PARA TALES
EFECTOS ME EXHIBIERON EL ACTA DE
DEFUNCION NUMERO 1932 DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2020, LEVANTADA POR EL
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 28 DE
ESTA CIUDAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FAL-
LECIMIENTO DE MARIA DEL ROSARIO MAR-
TINEZ ARQUIETA, AUTORA DE LA SUCESION
DE MERITO, ASI COMO LA ESCRITURA PUBLI-
CA NUMERO 18318 DE FECHA 6 DE MAYO DE
2004, Y AL CUAL ES RELATIVA A UN TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO OTORGADO POR
LA DE CUJUS, DECLARANDO LOS COMPARE-
CIENTES QUE SE RECONOCIERON ASI MIS-
MOS COMO LOS UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, ASI COMO QUE ACEPTARON
LA HERENCIA, Y QUE LA C. ANABELLA DEL
ROSARIO DAVILA MARTINEZ ACEPTO EL
CARGO DE ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL
Y LEGAL DESEMPENO DEL MISMO, FORMU-
LANDO CON DICHO CARÁCTER EL INVEN-
TARIO, AVALÚO Y PROYECTO DE PARTICION
CORRESPONDIENTES, POR LO QUE CON-
FORME A ESTOS DISPOSITIVOS LEGALES SE
REALIZA LA PRESENTE PUBLICACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

(may 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (11) once de Mayo de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (614)
seiscientos catorce, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor DANIEL REYNA SERNA, comparecien-
do ante el suscrito Notario, el señor CARLOS
GARZA MALDONADO, en representación de los
Únicos y Universales Herederos, los señores
OLGA LYDIA REYNA SERNA, JORGE ELOY
REYNA SERNA, ANTONIO REYNA SERNA,
JOSÉ ISAAC REYNA SERNA y SANDRA EDITH
REYNA SERNA, exhibiéndome para tal efecto el
Acta de Defunción correspondiente del Autor de
la Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma
y en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Mayo de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(may 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 14 de Mayo de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARIA FRANCISCA
RAMIREZ CORONADO también conocida como
FRANCISCA RAMIREZ CORONADO, MARTIN
RAMIREZ CORONADO, FEDERICA RAMIREZ
CORONADO, DOMINGO RAMIREZ CORONA-
DO, ODILON RAMIREZ CORONADO y DOMITI-
LA RAMIREZ CORONADO a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial del Juicio Sucesorio tes-
tamentario acumulado a bienes de los señores
BACILIO RAMIREZ DIAZ también conocido
como BASILIO RAMIREZ DIAZ y/o BASILIO
RAMIREZ y/o BACILIO RAMIREZ y de su madre
la señora TERESA CORONADO CADENA tam-
bién conocida TERESA CORONADO DE
RAMIREZ y/o TERESA CORONADO, conforme a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto la acta del
Registro Civil de Defunción de los autores de la
sucesión, quienes fallecieron los días 23 de
Septiembre del 2011 y 16 de Julio del 2013. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 14 de Mayo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(may 20 y 30)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 21 veintiuno de junio
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
154/2019, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do por Ricardo Elizondo Flores, en contra  de Luis
Raúl Gasca Flores y Rosa Elva Ortiz Días (también
conocida como Rosa Elba Ortiz Díaz), en que se
actúa, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada el piso2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros número
347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, de los dere-
chos que le corresponden a los demandados Luis
Raúl Gasca Flores y Rosa Elva Ortiz Días (también
conocida como Rosa Elba Ortiz Díaz), del bien
inmueble cuyos datos de registro son: inscripción
4818, volumen 91, libro 193, sección I propiedad,
unidad Apodaca, de fecha 16 de julio del año 2008.
Con las siguientes medidas y colindancias: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 2,
DE LA MANZANA 330, DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO “VENTURA DE ASIS” UBICADO
EN APODACA, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE DE 90.00M2., CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE, MIDE 6.00 MTS, A DAR FRENTE
CON LA CALLE SANTA CLARA; AL SUROESTE
MIDE 6.00 MTS, A COLINDAR CON LÍMITE DE
FRACCIONAMIENTO; AL NOROESTE MIDE
15.00 MTS, A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 1; Y AL  SURESTE MIDE 15.00 MTS, A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 3; LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE, SANTA CLARA, AL SUROESTE, LIM-
ITE DE FRACCIONAMIENTO, AL NOROESTE
SAN FRANCISCO; Y AL SURESTE, SAN ANTO-
NIO. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 102 CIENTO DOS
DE LA CALLE SANTA CLARA DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la canti-
dad de $566,666.66 (quinientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $850,000.00 (ochocientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde
al dictamen rendido por el perito designado en
autos. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente, con-
vóquese a postores por medio edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos “El
Milenio Diario”, “El Norte”, “El Porvenir” o “El
Horizonte” que se editan en ésta ciudad, a elección
del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que
la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración
de la audiencia de remate, de conformidad con el
arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhorta
las partes a que se sumen a las acciones preven-
tivas decretadas para evitar o limitar la propa-
gación del virus SARS-CoV2. - Por tanto, se hace
de su conocimiento que la citada audiencia, de
igual forma, será celebrada por medio de video-
conferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting Y2U3Mjc0Mm

EtZDViNi00NGRiLThkOGUtNGU4MD
UwZDU2M2Vi%40thread.v2/ 0?con-

text=%7b%22Tid%22%3a%2250630 208-4160-
4974-a5c0-  4c8748328daa%22%2c%22Oid

%22%3a%224d7d7075-021d-402f- 9a6b-
4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico nora.urbina@pjenl.gob.mx Para
mayor compresión de la forma en la que se llevara
a cabo la aludida audiencia se invita a las partes a
consultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente liga 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta, en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA 
JUANES OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(may 20 y jun 3)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
762/2018, Juicio ejecutivo mercantil, promueve
Ricardo Gallardo Ibarra, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de Galyba
Trade, Sociedad Anónima de Capital Variable,
parte actora, en contra Óscar Dimas de la Torre.
Remate en pública subasta y segunda almoneda.
Fecha de remate: 12:00 doce horas del día 15
quince de junio de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a Óscar
Dimas de la Torre, consistente en: "LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NÚMERO 22
VEINTIDÓS DE LA MANZANA NÚMERO 190
CIENTO NOVENTA, DEL FRACCIONAMIENTO
CUMBRES SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPER-
FICIE TOTAL DE 122.65 M2 CIENTO VEINTIDÓS
METROS SESENTA Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 7.00 SIETE
METROS Y COLINDA CON PARTE DEL LOTE
NÚMERO 05 CINCO Y PARTE DEL LOTE
NÚMERO 06 SEIS, AL SUR MIDE 7.00 SIETE
METROS Y DA FRENTE A LA CALLE PRIVADA
BURDEOS; AL ORIENTE MIDE 17.00 DIECISI-
ETE METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 23 VEINTITRÉS. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE,
PRIVADA NIZA; AL SUR CON PRIVADA BUR-
DEOS; AL ORIENTE CON PASEO DE LOS JAR-
DINES; Y AL PONIENTE CON PASEO PARIS. EL
INMUEBLE ANTES DESCRITO TIENE COMO
MEJORAS UNA CASA HABITACIÓN MARCADA
CON EL NUMERO 206 DOSCIENTOS SEIS, DE
LA CALLE PRIVADA BURDEOS, DE LA COLONIA
CUMBRES SAN ÁNGEL DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN". Datos de registro: "Inscripción
número 376, Volumen 288, Libro 16, Sección I
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 15 de
enero de 2014". Base para el remate del bien raíz
citado con antelación la cantidad de $1'636,200.00
(un millón seiscientos treinta y seis mil doscientos
pesos 00/100 moneda nacional) cantidad que
resulta de restar el 10% (diez por ciento) al valor
del bien en cuestión que es de $1'818,000.00 (un
millón ochocientos dieciocho mil pesos 00/100
moneda nacional) teniendo por ende como postu-
ra legal para intervenir en la audiencia de remate,
la cantidad de $1 '090,800.00 (un millón noventa
mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional),
que resulta ser las dos terceras partes de la citada
cantidad expuesta como base. En el Juzgado se
Proporcionarán mayor información a los interesa-
dos. Monterrey, Nuevo León a 11 de mayo de
2022.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO.

(may 20)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL
a bienes de la señora JOVITA ALANIS VILLAR-
REAL, quien falleció el 27 de diciembre de 2021 en
Linares, Nuevo León. Acreditaron su carácter de
Hijos los señores BLANCA ESTHELA, IRMA,
JUAN PABLO y FRANCISCO JAVIER, todos de
apellidos PEDRAZA ALANIS, y asume el cargo de
Albacea la señorita BLANCA ESTHELA PEDRAZA
ALNIS. Linares, Nuevo León, a 11 de mayo de
2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7

(may 20 y 30)
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AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana IDALIA
GARCIA CORTEZ solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE BONIFA-
CIO LEAL GUERRA, en fecha 10 días del mes de
Mayo de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,105/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspon-
diente, 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 pro-
cederá 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 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
NICANDRO OSCAR SALDÍVAR CASTILLO,
PAULA SALDÍVAR CASTILLO, HERMILA
SALDÍVAR CASTILLO y NINFA SALDÍVAR
CASTILLO, compareciendo además MARIA ROS-
ALINDA GUEVARA RODRIGUEZ solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE AVELINO SALDÍVAR LEAL, en fecha
11 días del mes de Mayo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,161/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además a la señora NINFA
SALDÍVAR CASTILLO como Albacea y Ejecutor
testamentario de la sucesión quien a su vez pro-
cederá 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 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GUADALUPE, LUCIA ANGÉLICA, SALOMÓN,
JUANA GUILLERMINA, BERTHA y EDELMIRA de
apellidos en común TELLEZ CASAS solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE JUVENTINO TELLEZ MARTINEZ y MA.
RAMONA CASAS GAUNA y/o RAMONA CASAS
GAUNA, en fecha 11 días del mes de Mayo de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/98,168/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes, 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 EDELMIRA
TELLEZ CASAS 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 cir-
culación 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 20 y 30)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 593/2022,
relativo al Juicio Sucesorio Acumulado de
Intestado a bienes de Gregorio Silva Oviedo y
Paula Juárez Reyna, 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 con-
voque 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 hered-
itarios, en un término de 30 treinta días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 20)

EDICTO 
En fecha ocho de abril de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 416/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Hugo
Tijerina Corona, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.-San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 18 de mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(may 20)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 522/2022, relativo juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de José
Roberto Alanís Lozano; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 18 dieciocho de mayo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 20)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 428/2022, relativo al Juicio sucesorio
de intestado a bienes de Joel Estrada Rodríguez,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódi-
co el Norte o Milenio Diario, a elección del intere-
sado, mediante el cual se convoque a todas aque-
llas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIA EN EL ESTADO
(may 20)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 727/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de José Alejandro
Garza Macías y/o José Alejandro Garza y/o José
R. Garza, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 12 doce de mayo del año 2022-dos
mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 20)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 14 de Mayo de 2022, ante mí
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores JUANA GALVAN AVILA,
MARTA GALVAN AVILA, JUAN FRANCISCO
GALVAN AVILA, JORGE GALVAN AVILA, JESUS
GALVAN AVILA y a su vez el señor FRANCISCO
JAVIER GALVAN AVILA por sus propios dere-
chos y en representación de su hermana la
señora VERÓNICA GALVAN AVILA a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
sucesorio Legitimo acumulado a bienes de los
señores LINO GALVAN HERNANDEZ también
conocido como AVELINO GALVAN HERNANDEZ
y la señora MARIA LUISA AVILA NUÑEZ también
conocida como MA. LUISA AVILA NUÑEZ DE
GALVAN, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto las actas del Registro
Civil de Defunción de los autores de la sucesión,
quienes falleció el día 30 de Abril del 2014 y 27
de Noviembre del 2006 respectivamente. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 14 de Mayo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

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

(may 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 siete de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós) mediante acta fuera de protocolo
número 039/32,571/22 comparecieron los
señores RAUL ALFONSO LOPEZ MANZANILLO
en su carácter de Heredero y la señora GLORIA
ELENA MANZANILLO GUZMAN en su carácter
de cónyuge supérstite y Albacea de la men-
cionada sucesión, a quienes doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se dé tramite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE RAUL LOPEZ LOPEZ,
quien falleció sin haber otorgado disposición tes-
tamentaria. Exhiben a la Notario interviniente
Acta de Defunción, acta de matrimonio, así como
Acta de nacimiento del heredero, justificando su
entroncamiento con el autor de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio del de
cujus. Por otro lado, se designó como ALBACEA
a la señora GLORIA ELENA MANZANILLO GUZ-
MAN, quien acepta dicho cargo. Con fundamen-
to 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. 
Monterrey, N.L. a mayo del 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL 

NOTARO PÚBLICO NÚMERO 39
(may 20 y 30)

EDICTO 
En fecha 26-veintiséis de Abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 0970/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL ACUMULADO DE
INTESTADO a bienes de MARIA MERCEDES
SOSA NAVA y/o MERCEDES SOSA NAVA y/o
MERCEDES SOSA DE CASTAÑEDA; y MIGUEL
CASTAÑEDA HERNANDEZ. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE. 18-DIECIOCHO DE MAYO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA

GARCIA SANCHEZ. 
(may 20)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha
radicado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del señor PEDRO CALDERON
LLADO, quien falleció el 22 de agosto de 2010
en Monterrey, Nuevo León. Acreditaron su carác-
ter de Herederos su Cónyuge Supérstite señora
GLORIA QUEZADA CEPEDA y sus Hijos los (Sr.)
GERARDO, LORENA, MARIA GUADALUPE,
MARIA DE JESUS, JESUS y PEDRO
CALDERON QUEZADA, y asume el cargo de
Albacea el señor GERARDO CALDERON
QUEZADA. 
Linares, Nuevo León, a 11 de mayo de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7

(may 20 y 30)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha
radiado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes de los señores SIXTO DORIA
RODRIGUEZ y AURORA LOPEZ VARGAS,
quien fallecieron el 13 de junio de 2003 en
Linares y el 3 de julio de 2016 en Monterrey,
Nuevo León. Acreditaron su carácter de Hijas:
las señoras MACRINA y MA. TRINIDAD DORIA
LOPEZ; de Nietos ANGEL CESAR, MARIA
AURORA, FRANCISCO JAVIER y MARIA LUISA
JEANETTE AGUILAR DORIA, como Hijos de la
extinta ELVIRA DORIA LOPEZ y el señor FRAN-
CISCO JAVIER AGUILAR CEPEDA como
Cónyuge Supérstite y asume el cargo de
Albacea el señor FRANCISCO JAVIER
AGUILAR CEPEDA.  
Linares, Nuevo León, a 11 de mayo de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7

(may 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se presentaron en esta Notaría, los
señores MARTHA GUILLERMINA OZUNA
RODRÍGUEZ, OLGA LIDIA OSUNA
RODRÍGUEZ, JESÚS FIDEL OSUNA
RODRÍGUEZ, NORMA ALICIA OSUNA
RODRÍGUEZ Y ERICK ADRIÁN VALDEZ
OSUNA, denunciando el INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES de la señora
GUILLERMINA RODRÍGUEZ LÓPEZ exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestaron: (i) Que en los tér-
minos del TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
OTORGADO por la señora GUILLERMINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, fueron designados
herederos los señores MARTHA GUILLERMINA
OZUNA RODRÍGUEZ, OLGA LIDIA OSUNA
RODRÍGUEZ, JESÚS FIDEL OSUNA
RODRÍGUEZ, NORMA ALICIA OSUNA
RODRÍGUEZ Y ERICK ADRIÁN VALDEZ
OSUNA, quienes aceptan la herencia y recono-
cen sus derechos como únicos y universales
herederos a bienes de la sucesión de la señora
GUILLERMINA RODRÍGUEZ LÓPEZ, (ii) Que la
señora OLGA LIDIA OSUNA RODRÍGUEZ, acep-
ta el cargo de albacea, (iii) que el albacea desig-
nado, procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa heredi-
taria. 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 ante-
rior de conformidad con los artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ 
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AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, ROBERTO CIS-
NEROS HUERTA, por sus propios derechos y en
su carácter de Apoderado General de JESÚS,
SILVIA Y MARÍA ELENA de apellidos HUERTA
CISNEROS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea, a denunciar la
SUCESIONES INTESTAMENTARIA ADMINIS-
TRATIVA a bienes JESÚS CISNEROS CHAIRES
y MA. ELENA HUERTA MANDUJANO (Quien
también en diversos actos de su vida utilizó
indistintamente el nombre de ELENA HUERTA
MANDUJANO), presentándome Actas de defun-
ción de los de cujus, reconociéndose al suscrito
y a sus Poderdantes como Únicos y Universales
Herederos y designando como Albacea de las
sucesiones al señor ROBERTO CISNEROS
HUERTA, quienes aceptan la herencia y el nom-
bramiento conferido, manifestando que proced-
erá a formular el inventario de los bienes que
Forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 12 DE MAYO DE
2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(may 20 y 30)

Se rinden ucranianos tras
meses de guerra en Mariupol

Kiev, Ucrania.-                                             
El destino de casi dos milcombatientes
ucranianos que se rindieron tras resistir los
ataques contra la planta siderúrgica de
Mariupol era incierto este jueves, en medio
del temor internacional de que los rusos
tomen represalias contra los prisioneros.

El Comité Internacional de la Cruz Roja
recopiló información personal de cientos de
los soldados —nombre, fecha de nacimien-
to, pariente más cercano— y los registró
como prisioneros de guerra, dentro de su
papel de garantizar que los prisioneros de
guerra reciban un trato humano según los
Convenios de Ginebra.

Amnistía Internacional dijo en un tuit
que los soldados ucranianos son ahora pri-
sioneros de guerra y, como tales, “no deben
ser sometidos a ninguna forma de tortura o
maltrato”.

Más de mil 700 defensores de la planta
siderúrgica de Azovstal en Mariúpol se han
rendido desde el lunes, informaron las
autoridades rusas, en lo que parece ser la
etapa final del asedio de casi tres meses a la
ciudad portuaria, ahora pulverizada.

Al menos algunos de los combatientes
fueron llevados por los rusos a una ex colo-
nia penal en territorio controlado por los
separatistas respaldados por Moscú.

Otros fueron hospitalizados, según un
funcionario separatista.

Pero un número no revelado permaneció
en el laberinto de búnkeres y túneles de la
planta.

En un breve mensaje de video, el subco-
mandante del Regimiento Azov, que dirigió
la defensa de la acería, dijo que él y otros
combatientes seguían adentro.

RUSOS AMENAZAN 
CON TOMAR REPRESALIAS

“Está en marcha una operación, cuyos
detalles no voy a anunciar”, señaló
Svyatoslav Palamar.

Mientras Ucrania expresaba su esperanza
de que haya un intercambio de prisioneros,
las autoridades rusas han amenazado con
investigar a algunos de los combatientes de
Azovstal por crímenes de guerra y llevarlos
a juicio, llamándolos “nazis” y criminales.

El Kremlin ha aprovechado que el
Regimiento Azov tiene orígenes ultra-
derechistas para justificar su invasión
diciendo que es una batalla contra la influ-
encia nazi en Ucrania.

La toma de la planta siderúrgica de
Azovstal le permitiría a Rusia reclamar el
control total de Mariupol y asegurar una
victoria largamente buscada. Pero sería una
victoria simbólica en gran medida en este
momento, ya que de hecho la ciudad está en

manos de Moscú y los analistas dicen que la
mayoría de las fuerzas rusas que estaban
combatiendo allí se han ido.

Las tropas de Kiev, reforzadas con armas
occidentales, frustraron el objetivo inicial
de Rusia de asaltar la capital, y han opuesto
una fuerte resistencia a las fuerzas de
Moscú en el Donbás, la región industrial del
este que el presidente Vladimir Putin desea
capturar.

El sorprendente éxito de los soldados
ucranianos ha reforzado la confianza de
Kiev.

Mykhailo Podolyak, un asesor del presi-
dente ucraniano Volodimir Zelensky que
participó en varias rondas de negociaciones
con Rusia, manifestó en un tuit dirigido a
Moscú: “No nos ofrezcan un cese del fuego:
esto es imposible sin la retirada total de las
tropas rusas”.

“Hasta que Rusia esté dispuesta a liberar
totalmente los territorios ocupados, nuestro
equipo negociador son las armas, las san-
ciones y el dinero”, escribió. 

SOLDADO RUSO JUZGADO POR
CRÍMENES DE GUERRA PIDE 

PERDÓN A VIUDA

El primer soldado juzgado en Ucrania por
crímenes de guerra pidió "perdón" este
jueves ante un tribunal de Kiev al detallar
cómo mató a un civil al inicio de la invasión
rusa.

"Sé que no podrá perdonarme, pero de
todos modos pido perdón", dijo el sargento
ruso de 21 años, Vadim Shishimarin, a la
esposa del hombre, de 62 años, al que admi-

tió haber matado en el noreste de Ucrania el
28 de febrero.

Shishimarin se enfrenta a una posible
cadena perpetua en Ucrania por cargos de
crímenes de guerra y asesinato premedita-
do.

Declaró ante el tribunal que disparó al
hombre cuando él y varios otros soldados
rusos se retiraban e intentaban reunirse con
sus unidades en Rusia.

Los soldados encontraron un coche civil,
un Volkswagen, que secuestraron.

"Queríamos llegar adonde estaba nuestro
ejército y volver a Rusia", explicó
Shishimarin. "En el camino, mientras con-
ducíamos, vimos a un hombre. Estaba
hablando por teléfono y dijo que nos entre-
garía", prosiguió.

Shishimarin detalló que otro soldado
ruso que viajaba en el mismo coche -que
según él no era su comandante y al que
llamó un soldado "desconocido"-, le dijo
que disparara.

"Empezó a decir en tono contundente
que debía disparar", declaró ante el tribunal.
"Me dijo que si no lo hacía podría ser peli-
groso. Le disparé a corta distancia y lo
maté", confesó.

El soldado, de aspecto juvenil y vestido
con una capucha gris y azul, miraba hacia el
suelo con la cabeza apoyada en la caja de
cristal de la defensa donde se encontraba
mientras Katerina Shelipova declaraba
sobre la muerte de su marido.

Se espera que otros soldados rusos sean
juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev
afirma haber abierto miles de casos de
crímenes de guerra desde que Moscú lanzó
su invasión el 24 de febrero. 

Triplica EU 
producción de

armas de fuego
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Estados Unidos está inundado de armas.
La producción anual prácticamente se
ha triplicado desde el año 2000 y, sólo
en 2020, los fabricantes produjeron 11.3
millones.

La cifra está contenida en el informe
difundido este miércoles por la Oficina
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF, por sus siglas en
inglés), el primero integral que incluye
datos de dos décadas. En estos 20 años,
los fabricantes de armas en EU han pro-
ducido más de 139 millones de armas
para el mercado comercial.

La industria está al alza. El documen-
to revela un aumento en la producción
nacional anual de armas de 3.9 millones
en 2000 a 11.3 millones en 2020. Un
porcentaje relativamente pequeño (7.5
millones) de las armas producidas en el
país se exporta al extranjero; se impor-
taron 71 millones.

SAN JOSÉ., Costa Rica/EL UNI.-              
La IX Cumbre de las Américas, programa-
da del 6 al 10 de junio en Los Ángeles,
California, está al borde del fracaso por una
señal que parece el signo de los tiempos en
el hemisferio occidental: la profunda
división política interamericana.

Aunque la mayoría de los 35 gobiernos
americanos confirmó que acudirá al cón-
clave, tampoco todos estarán representados
por sus mandatarios (presidentes o primeros
ministros) y algunos enviarán a vicepresi-
dentes o cancilleres, colocarán al presidente
de EU, Joe Biden, ante un encuentro con
emisarios de segundo rango, y evidenciarán
la honda divergencia que persiste en el con-
tinente.

"Más que una región dividida, hay una
región en una transición que a veces es
dolorosa", afirmó el exembajador
nicaragüense en la Organización de Estados
Americanos (OEA), Arturo McFields,
quien el 23 de marzo dimitió a su puesto en
ese foro y denunció la represión política en
Nicaragua: "Algunos países giran a la
izquierda y otros a la derecha. Estos
movimientos políticos pendulares en las
Américas dan esa sensación de distanci-
amiento. En estos momentos hay un reaco-
modo de la configuración ideológica en el
mapa y lo vemos de Colombia a Brasil o en
Centroamérica", dijo a EL UNIVERSAL:
"Esos cambios acrecentaron las pugnas.
Cuando una nación viene girando a la
izquierda, la otra gira a la derecha y se dan
esos encontronazos. Pero casi todas son
democráticas y relativamente estables,
excepto Cuba, Venezuela y Nicaragua".

Las tensiones se intensificaron este mes
entre México y EU por la decisión de la
Casa Blanca de excluir de la cita a Cuba,
Venezuela y Nicaragua, al argumentar que

son regímenes antidemocráticos y vio-
ladores de los derechos humanos. En la III
Cumbre de las Américas, en 2001 en
Canadá, los 34 gobiernos americanos— sin
Cuba— acordaron que la "condición esen-
cial" para participar es el "respeto estricto al
sistema democrático". El presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció
el pasado lunes que desistió de acudir a Los
Ángeles.

Biden flexibilizó esta semana las san-
ciones económicas contra Cuba y
Venezuela, pero desde enero de 2019 y
junto a medio centenar de países ameri-
canos, europeos y asiáticos, EU desconoció
a Nicolás Maduro como presidente de
Venezuela, adujo que se reeligió, en mayo
de 2018, en comicios ilegítimos, y aceptó
como gobernante interino al opositor Juan
Guaidó. Con Caracas, Biden busca reabrir
el abasto de crudo y, con La Habana, aliviar
las congojas financieras de los cubanos y
contener sus oleadas migratorias a EU.

Con sus mandatarios ideológicamente en
esquinas opuestas, el Brasil del ultra-
derechista Jair Bolsonaro y la Argentina del
centroizquierdista Alberto Fernández están
alejados. En espectros políticos antagóni-
cos, la Colombia del centroderechista Iván
Duque y la Nicaragua del izquierdista
Daniel Ortega prolongaron sus líos de
delimitación marítima en un frecuente
cruce de ataques. La Colombia de Duque y
la Venezuela de Maduro están en ruta de
colisión desde sus extremos políticos. Los
lazos diplomáticos están congelados entre
Costa Rica, la más estable democracia de la
región, y Nicaragua, con un régimen acusa-
do desde 2018 de dictadura dinástica, de
violador de los derechos humanos y de
coartar las libertades democráticas y elec-
torales. 

Exhibe Cumbre de las 
Américas división en AL

Más de mil 700 defensores de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol se
rindieron  desde el lunes

La industria está al alza.
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Consuelo López González.

La Comisión Nacional del Agua
definirá este martes la cantidad adicional
que podrá extraer Nuevo León de la Presa
Cerro Prieto.

En entrevista, tras supervisar junto al
gobernador Samuel García Sepúlveda el
avance de construcción de la Presa Lib-
ertad; Luis Alatorre, director de la Cuenca
de Río Bravo de la Conagua, informó que
aún no se establece la extracción extra.

Sin embargo, se busca que la entidad
tenga abastecimiento por un mes más.

"El martes de la otra semana se va a
someter a comité técnico de operación de
obras hidráulicas y creemos que, con nue-
stros estudios, podemos fundamentar un
volumen adicional", expuso.

"De ser oficializado este volumen ten-
dremos agua para 30 días, así concreto,
pero dependerá de las lluvias". 

Adelantó que también la próxima se-
mana se empezará a formar el posible ci-
clón que podría llegar a la entidad, y así
aligerar el impacto de la sequía.

"Estamos muy esperanzados que teng-
amos algunos incremento de las presas
que nos permitan seguir operando la presa
y que no nos falte agua".

El pasado martes, García Sepúlveda
anunció que la CNA le había aprobado
echar mano del embalse por un mes más.

Al momento, a un 7 por ciento de su
capacidad, la presa cuenta con apenas 7
días de vida.

Tiempo que buscan prolongar.
Juan Ignacio Barragán, director de

Agua y Drenaje de Monterrey, explicó
que solicitaron a la Conagua la posibili-
dad de seguir extrayendo, lo cual les fue
permitido.

“Ellos lo han estado analizado, es un
tema complicado porque tienen que

tomar en cuenta factores ambientales, fac-
tores de flora y fauna, pero recordemos
que la prioridad número uno es el dere-
cho humano al agua”. 

“Es la segunda ocasión que se autor-
iza, porque el Gobierno federal está con-
siderando esto como una emergencia
importante, y priorizando el derecho hu-
mano al agua”.

“Bajaríamos hasta cinco millones (de
metros cúbicos), debemos de andar en
11.5 millones, entonces nos permitirían
sacarle, digamos, 6.5 millones; ba-
jaríamos hasta cinco millones de metros
cúbicos”.

Es de destacar que para preservar el
ecosistema la presa debería mantenerse
en 20 millones de metros cúbicos, canti-
dad que se redujo primero a 10 millones
de metros cúbicos y ahora a 5 millones
ante la crisis hídrica que enfrenta Nuevo
León.

Definirá el martes Conagua 
extracción adicional de la Cerro Prieto

Consuelo López González

Con un avance del 35.17  por ciento,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
supervisó la construcción de la Presa Lib-
ertad, cuyos trabajos concluirán en di-
ciembre de 2023 y darían hasta 4 metros
cúbicos por segundo

Acompañado de autoridades de la
Comisión Nacional del Agua y Agua y
Drenaje, a bordo de un vehículo todo ter-
reno, el mandatario estatal recorrió la obra
que se construye en los límites de Linares
y Montemorelos.

Tras convertirse en proyecto presiden-
cial, resaltó, ahora sí se le metió “turbo”.

“Ya no nos para nadie”, subrayó.
“Esta presa es el único proyecto

hidráulico que hay en el país, es de la
mayor vanguardia, su cortina es única, va
ser la más grande de América Latina y
nos puede dar entre 1.6 y hasta 3 metros
cúbicos, y en crisis hasta 4 para siempre
tener garantizada el agua de Nuevo
León”, detalló.

Es de destacar que la inversión global
del proyecto es de 7 mil millones de
pesos.

“Agradecer a todas las autoridades so-
bretodo al Presidente Andrés Manuel
López Obrador, a CONAGUA porque
este es un proyecto presidencial".

“Yo quiero agradecer al Presidente que
le metió otra lana, ya llegaron 500 mil-
lones y van a llegar el año que entra mil
200 más los del Estado para que haya ex-
cusas”, resaltó.

Previamente, los responsables de la
obra refirieron que derivado al intenso
calor se paran actividades de 13: 00 a 19:
00 horas, pero las labores son robusteci-
das durante el resto del día.

De ida y vuelta al embalse, García
Sepúlveda aprovechó para sobrevolar las
presas La Boca y Cerro Prieto, las cuales
se encuentran en su nivel histórico más
bajo.

BUSCAN CAMBIARLE EL NOMBRE
Al considerar que es un tanto incon-

gruente, el gobernador Samuel García
Sepúlveda busca cambiar el nombre a la
Presa Libertad.

Previo a un recorrido de supervisión
por los trabajos de construcción, el man-
datario estatal cuestionó a sus seguidores
en redes sociales sobre cuál sería el mejor
nombre para el embalse a concluirse en di-
ciembre de 2023.

El emecista pidió ideas que posterior-
mente serán analizadas y entre las que se
elegirá una posible opción.

"¿Cómo le ponemos a la presa que im-
plique cuidado/futuro del agua?", publicó
en historias de Instagram.

"Libertad es incongruente".
García Sepúlveda es asiduo a encuestar

a sus seguidores sobre diferentes temas,
siendo ahora el caso de la cortina.

Es de destacar que la Presa Libertad es
un proyecto del ex gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón, el cual se vio retrasado
por la pandemia de Covid-19.

César López. 

Debido a la gravedad de su padec-

imiento, el ex gobernador, Jaime He-

liodoro "N" será intervenido

quirúrgicamente el día de hoy, y no el

próximo lunes como se tenia programado.

Al asegurar que el padecimiento del ex

mandatario, es como una "bomba de

tiempo", su abogado, Gabriel García

Pérez, señaló que debido a que los médi-

cos decidieron tomar dicha decisión a fin

de que la condición de salud del Bronco

no se agrave mayormente. 
"La enfermedad que el padece es como

una bomba de tiempo, y como ha estado
delicado, se le detectó que su enfermedad
se podría agravar los próximos días, por
eso los médicos decidieron no esperar
hasta la próxima semana", mencionó Gar-
cía Pérez. 

Asimismo, detalló que el también ex

candidato a la presidencia,  será sometido

a una resección intestinal, donde se le hará

un corte amplio en el intestino.

Cabe mencionar que, la cirugía está

programada a las 8:00 horas de esta

mañana en el área de quirófanos y se es-

tima que tenga una duración de entre cua-

tro y cinco horas.
García Pérez, detalló que el ex man-

datario también presenta un problema de
columna, sin embargo, este no puede ser
atendida hasta solucionar el programa de
divertículos. 

Por último, adelantó que las audiencias

ya tienen fechas para finales de agosto y

principios de junio en materia de procesos

y amparos, y que estas no se verán inter-

rumpidas por los procesos de salud del

Bronco.

Operan hoy al Bronco; lo consideran delicado 

No descartan exhumación del cuerpo de Debanhi

Avanza  a buen paso la construcción

César López. 

Luego de que autoridades federales
anunciaran que practicarán un tercer per-
itaje a la autopsia de Debanhi, la Fiscal
Especializada en Feminicidios, Griselda
Núñez Espinoza, confirmó la acción, de-
tallando que será a consideración de los
expertos si el cuerpo es exhumado o no.

"Me es importante precisar que este
fin de semana haremos las reuniones de
trabajo que nos permitan analizar la posi-
ble exhumación del cuerpo de Debanhi",
mencionó.

Núñez Espinoza, señaló que será du-
rante el fin de semana, cuando médicos
legistas y especialistas vuelvan a analizar
a través de fotografías el cuerpo de De-
banhi, para posteriormente determinar la
necesidad de una exhumación.

Sin embargo, Núñez Espinoza, con-
sideró que existe toda la información
necesaria recopilada a través de la
primera autopsia para exhumar el cuerpo
de Debanhi. 

"Hasta el momento no hay una necesi-
dad de realizar la exhumación, y quere-
mos ser muy claro para establecer que
todo lo que se tuvo que obtener respecto
al cuerpo de Debanhi ya se encuentra re-
copilado en información", aseveró.

"Por lo tanto la Fiscalía General de
Justicia no ha considerado necesario el
procedimiento de exhumación, y reiterar
que se cuenta con toda la información su-
ficiente desde el punto de vista técnico
para que se haga la revisión de los dic-
támenes", enfatizó.

Cabe mencionar que, lo que se re-
alizará será un tercer peritaje, para deter-
minar si efectivamente se realiza una
segunda autopsia a través de la ex-
humación del cuerpo de la joven, quien
fue localizada sin vida en una cisterna del

Motel Nueva Castilla. 
La Fiscal Especializada, dijo que será

a través del tercer peritaje donde se de-
termine finalmente si la joven Debanhi
fue víctima de un abuso sexual, como lo
ha afirmado su padre  Mario Escobar. 

En tanto, Núñez Espinoza, informó
que visitará la Ciudad de México este fin
de semana para los trabajos de homolo-
gación de los dos dictámenes hechos a la
autopsia de Debanhi Escobar.

La homologación de los dictámenes,
uno hecho por la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado, y otro solicitado por la
familia de la joven, resultará en un tercer
dictamen definitivo, en miras de deter-
minar la causa de muerte.

Por último, precisó que el Gobierno
Federal contará con la participación de
expertos internacionales que han colabo-

rado en peritajes con la Corte Interamer-
icana de Derechos Humanos en casos
que requerían perspectiva con enfoque de
género.

PAPÁ LO ACEPTARÍA
Al existir la posibilidad de realizar la

exhumación de los restos de su hija De-
banhi,  Mario Escobar, negó tener ningún
problema con la acción, en dado caso que
se llegue a requerir. 

"De entrada la próxima semana vemos
el caso de la necropsia. Si hay necesidad
de llegar (a la exhumación), no tenemos
ningún problema", mencionó Escobar. 

Asimismo, reiteró que su mantiene
firme su idea de que Debanhi fue as-
esinada.

"Lo sostengo, mi hija fue asesinada",
puntualizó. 

En tanto, mencionó que hasta el  mo-
mento no está satisfecho con los resulta-
dos ni la forma como se han efectuado
las indagatorias desde hace más de un
mes.

Al sumarse el Gobierno Federal a las
investigaciones del caso de Debanhi, el
padre de la joven, Mario Escobar, ex-
ternó que desde su perspectiva las inves-
tigaciones tomaron otro rumbo.

"Noto un cambio, sí, noten mi sem-
blante. Tengo la esperanza de que esto se
va a corregir", mencionó Escobar. 

Mientras tanto, de nueva cuenta peri-
tos de la Fiscalía General acudieron al
Motel Nueva Castilla debido a una anu-
encia, en la que se cerrarían las llaves de
paso de agua, gas y apagar algunos min-
isplits.

Debido a lo anterior, Escobar también
arribó al inmueble para supervisar las ac-
ciones y evitar que se contaminaran
zonas clave del caso.

Siguen sin determinar
causa de muerte de Yolanda 

El ex mandatario envio un mensaje en redes sociales

Registra Presa Libertad 
un 35% de avance

Griseal Núñez Espinoza

César López. 

La Fiscalía Especializada en Femini-

cidios y Delitos Contra las Mujeres con-

firmó que los frascos hallados cerca del

cuerpo de Yolanda Martínez Cadena

contenían sustancias letales, a la par que

dio a conocer que aún no se determina si

fueron consumidas por ella.

"Los químicos que fueron encontra-

dos alrededor del hallazgo contenían

sustancias que eran letales para el con-

sumo humano", afirmó Núñez.

Griselda Núñez Espinoza, titular de

dicha Fiscalía, aseguró que hasta el mo-

mento se desconocen la causa de muerte.

"Hasta el momento, no hay como tal

establecida los estudios patológicos que

determinen los químicos en el cuerpo de

ella. Por lo tanto, la causa de muerte con-

tinúa en estado de indeterminado", men-

cionó Núñez Espinoza. 

Por último, Núñez Espinoza, detalló

que la información recabada por los en-

vases, ya se encuentra en el Departa-

mento de Químicos de la Fiscalía estatal

para comprobar si se encuentran en el

cuerpo de Yolanda, según la autopsia que

le fue realizada.

Autoridades federales y estatales realizaron ayer un recorrido por las obras de la Presa Libertad

Los frascos encontrados cerca del cuerpo contenían sustancias letales

El mismo ex gobernador hizo el anuncio oficial, por medio de su
equipo legal, en sus diferentes redes sociales



Ayer el gobernador de Nuevo León Samuel
García por lo visto dio una radiografía de las condi-
ciones en que recibió la entidad y los procesos que
ha tenido que ir armando para establecer algunas
denuncias a nivel local y otras de corte federal.

Por lo que dentro de lo permitido, se atrevió a
realizar algunos señalamientos a los cuatro vientos,
de las malas condiciones en las que recibió el
Estado y por los que ahora puede presumir algunos
avances a contracorriente, en ajustes diarios.

Motivo por el cuál se han logrado detectar impor-
tantes irregularidades detectadas en el gobierno de
Jaime Rodríguez Calderón y varios de sus ex
colaboradores, con nombres y apellidos en algunos
de los casos, por lo que esto se pone al rojo vivo.

En el mejor de los casos, se establecieron denun-
cias penales, mediante las cuales se busca aplicar la
ley a quienes saquearon la entidad y recuperar los
recursos desviados, que en algunos casos servirían
para terminar varias presas Libertad.

Así que ojo, porque ante las acciones oficiales, ex
colaboradores del Bronco ya ofrecieron ''soltar la
sopa'' bajo la modalidad de testigo protegido, ben-
eficio al que no todos pueden teer acceso porque
así lo marca la ley y se les denunciará.

A menos que las autoridades afirmen que alguien
busca desestabilizar la entidad con hechos violen-
tos, le podríamos decir que ayer al menos en
cuestión de horas seis personas perdieron la vida en
forma violenta.

Lo cuál, quieran o no, no abona en nada en torno
al combate de la inseguridad en Nuevo León,
donde por mala fortuna, se cupa un lugar nada
envidiable a nivel nacional en materia de echos
violentos los últimos meses.

Por lo tanto, vale realizar los ajustes necesarios
para cerrar filas en las fuerzas policiacas, a fin de
que se le ponga freno al asunto, ya que no hay
municipio que se salven, de ataques a balazos a lo
largo del día.

Y, ya que andamos con asuntos relacionados con
la inseguridad, ayer Gerardo Martínez, padre de
Yolanda aprovechando el uso de las redes sociales
lanzó una alerta que encendió los focos rojos.

Palabras más, palabras menos advirtió que su
integridad física corre peligro, pues sin dar may-
ores detalles aseguró que ''buscan desaparecerme,
pero me les escape'', dice su escrito en el Facebook.

Por lo que ya más o menos podrá imaginarse
cómo se alborotó la gallera por parte de los ciber-
nautas, quienes preguntaron entre otras cosas sobre
su paradero, que si ya dio aviso a la autoridad y
demás.

Así que habrá que parar oreja y salvaguardar su
integridad física, sobre todo para evitar alguna
cuestión que pueda complicar la labor de las autori-
dades responsables de la seguridad, porque el
horno no está pa' bollos.

Dicen los que dicen que saben, que los acuerdos
se respetan y al menos en ese sentido, Mario
Escobar padre de Debanhi por ahora se ve obliga-
do a autoamordazarse.

Sin embargo, pese a las decisiones tomadas ante
las autoridades investigadoras que participan en el
esclarecimiento de la muerte de su hija, muestra
sus dudas.

Por lo que sin soltar prenda como diría la raza,
señala que en los videos revisados por las autori-
dades se detectaron muchos hallazgos importantes
para la investigación.

Motivo por el cuál, confiado en la labor de las
altas dependencias federales y estatales, promete
mantener la paciencia, pero sin dejar de exigir jus-
ticia.

Así que ojo, porque todo indica que esto amaga
contener muchos más capítulos que cualquier otro
caso registrado en Nuevo León, donde abundan los
''peros''.

Fiel a su causa, el ex gobernador de Nuevo León
Jamie Rodríguez Calderón confirmó ayer desde
alguna celda del penal de Apodaca, que hoy será
sometido a cirugía.

Por lo que agradeció a través de las redes sociales
a quienes de una u otra manera le han externado
sus muestras de apoyo y sus oraciones por la
mejoría de su salud.

De modo que, los seguidores del Bronco en
cuestión de horas podrían tener respuesta de cómo
siga el ex gobernador, quien pide que no se olviden
de su persona.

viernes 20 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen sin determinar causa de

muerte de Yolanda

�
"De entrada la próxima semana vemos el

caso de la necropsia. Si hay necesidad de
llegar (a la exhumación), no tenemos ningún

problema”

Que la Presa Libertad registra un 35%
de avance

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Mario
Escobar

El alcalde dijo que no se tolerará ningún acto de corrupción

Anuncia Colosio sanciones por incendio en Morelos
Al advertir que no se tolerará ningún

acto de corrupción; el alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio
Riojas, adelantó sanciones contra los
responsables del incendio subterráneo
en un edificio al centro de la ciudad.

Mediante un oficio, el munícipe ade-
lantó que, aunado a la clausura y exi-
gencia de reparación de daño a las víc-
timas, se desprenden responsabili-
dades penales, civiles y administrati-
vas.

Las primeras, detalló,  contra quién o
quienes cometieron el incendio, mien-
tras que la segundas recaerán en
quien, operando de manera clandesti-
na, lucró con el arrendamiento sin
tener permiso para ello, y las últimas,
si se detectan irregularidades en los
permisos que se otorgaron en años
anteriores.

“La corrupción mata y está
demostrado. No voy a tolerar la vio-
lación a la ley y a las normas de la
Ciudad, y el Gobierno de Monterrey

actuará conforme a derecho y aplicará
las sanciones correspondientes" asev-
eró.

"El Gobierno de Monterrey reitera su
compromiso con la legalidad y
advierte que no se tolerará ningún acto
de corrupción e impunidad", agrega.

Asimismo, el emecista exhortó a la
ciudadanía a denunciar cualquier tipo
de irregularidad, de este y otro tipo a
la línea directa municipal: 072.

Es de destacar que en este momento
el inmueble se encuentra resguardo
por personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León y la
Agencia Estatal de Investigaciones y
de Servicios Periciales, encargados de
efectuar la investigación correspondi-
ente.

A la par, refiere, la Secretaría de
Desarrollo Urbano Sostenible integra
un expediente sobre este edificio,
cuyo giro es de tienda departamental,
para determinar el tipo de sanción a la
que se  hará acreedor el inmueble.CL

Intensifican en Escobedo el desazolve de pluviales y arroyos
Anticipándose a los posibles días y

meses de lluvia, el Municipio de
Escobedo intensificó los trabajos para
desazolvar pluviales, canales y
arroyos de la Ciudad. 

Dichas labores se concentraron en el
Arroyo Potrerillos, a la altura de la
Colonia Monterreal, en donde a lo
largo del canal se prevé extraer más
de 80 toneladas de basura, escom-
bros, tierra y otros desechos.

El Alcalde de Escobedo, Andrés
Mijes Llovera, supervisó las manio-
bras y explicó que en esta zona el
desazolve ayudará a disminuir el ries-
go de inundaciones en sectores como
Monterreal, Girasoles y Aviana.

“Los trabajos forman parte del man-

tenimiento de la red de pluviales del
Municipio,estamos haciendo la parte
que nos corresponde para no esperar a
que se pronostiquen lluvias, antes de
eso, estarán limpios todos los plu-
viales de la Ciudad", mencionó Mijes
Llovera. 

“Estamos haciendo esto en todos los
canales que hay, en la Alianza, en el
Centro del Municipio, en todos, para
que el agua pueda fluir libremente
cuando llueva”, puntualizó. 

Aunado a las labores del desazolve,
personal de Servicios Públicos reha-
bilitó la plaza localizada a la altura
de la calle Circuito Mundial, en
donde se sembraron 15 árboles
nativos.(CLR)La idea es evitar que se generen incendios en la sierra

A fin de continuar con el com-
promiso del edil, Luis Donaldo
Colosio Riojas de conformar
alianzas y transparentar el tra-
bajo de su administración, el
Municipio de Monterrey
ingresó a la Alianza para el
Gobierno Abierto que impulsan
77 países del mundo.

Como nuevo integrante de
esta iniciativa, el Gobierno de
Monterrey se compromete a
realizar acciones para lograr
una gobernanza transparente,
receptiva, inclusiva y que rinde
cuentas.

Al dar a conocer la Coalición,
Cintia Smith, Secretaria de
Innovación y Gobierno Abierto
de Monterrey explicó que se
trata de abrir la puerta del gob-
ierno para que otros actores

comprometidos, como asocia-
ciones civiles, universidades y
sobre todo ciudadanos, par-
ticipen en la resolución de sus
problemas.

“El hecho de que esos proble-
mas sean analizados junto con
la sociedad, y trabajados junto
con la sociedad hace que las
respuestas sean más consen-
suadas”, mencionó Smith. 

“Lo importante es que saque-
mos las decisiones de las ofici-
nas con aire acondicionado y
que las llevemos afuera y que
las consensuemos en equipo
para trabajar con la gente, eso
va a hacer que la toma de deci-
siones que determinemos, los
resultados sean más ajustados y
más sustentables a la realidad”
reconoció.(CLR)

Ingresa Monterrey a la Alianza 
para el Gobierno Abierto

La idea es continuar con el compromiso del alcalde Luis
Donaldo Colosio de conformar alianzas 

De cara a ejercer una mucho mejor
administración en esta su segunda vez
como Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos reconoció que solo
con la apertura total de sus acciones y un
Gobierno Abierto, se logra mejoras para
con la sociedad. 

Por ello este jueves a un día de haber
signado acuerdos en esta materia con
organizaciones estatales en el tema, rev-
eló que lo mejor es gobernar de manera
clara y transparente. 

Dicho lo anterior el edil sampetrino
refirió que es mejor hablarle  a la gente
de frente en cada toma de decisión que
se ejercer desde el Ayuntamiento y
ahora más con mecanismos que logran
esta mejora en la operatividad guberna-

mental.  
“Para tener una ciudad en la que

puedas participar, necesitas un gobierno
que se pueda entender”. 

“Hoy San Pedro Garza García se inte-
gró a la Coalición para el Gobierno
Abierto, para hacerte más fácil ser parte
de las decisiones que se toman en tu ciu-
dad”. 

Y es que esta semana en pro del gob-
ierno abierto, autoridades del Estado y
municipios de Monterrey y San Pedro
signaron la “Alianza para el Gobierno
Abierto” 

Además de ello en la Semana
Internacional de Gobierno Abierto
(Open Gov Week), se formalizó la
inclusión del Gobierno del estado, así

como los municipios de Monterrey y
San Pedro a la Coalición “Nuevo León
Abierto”, de la cual la COTAI forma
parte. 

“La Open Government Partnership
(OGP, por sus siglas en inglés) realizó el
anuncio global el 17 de mayo desde la
ciudad de Washington, D.C., Estados
Unidos, dando a conocer los 30 gobier-
nos locales de Europa, África, América
y Asia que, junto con la coalición Nuevo
León Abierto, fueron seleccionados. 

La Coalición Nuevo León Abierto
recibirá orientación y apoyo, a través de
la Comunidad de práctica de OGP
Local, para planificar, diseñar e imple-
mentar reformas innovadoras. Bajo un
enfoque de apertura”. 

Le apuesta Miguel a una apertura total

Miguel Treviño
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A ocho meses de haber asumido el control del
municipio de Marín, Nuevo León, el alcalde José
Santamaría Gutiérrez se convirtió en el nuevo chapulín,
al dejar el Partido Verde Ecologista de México y unirse
a las filas de Movimiento Ciudadano.

Con este ya sumas siete ediles municipales que dejan
el partido que les brindó la oportunidad para participar en
la política, para adherirse a otro.

Fue el dirigente estatal del Partido Naranja, Horacio
Tijerina el encargado de darle la bienvenida al alcalde 

“La Ola Naranja sigue creciendo en Nuevo León y
seguiremos sumando Alcaldes convencidos de nuestro

proyecto, en beneficio de las y los ciudadanos”.
“Vamos a seguir trabajando muy de cerca de las y los

nuevoleoneses para seguir sumando mujeres y hombres
que están trabajando por sus comunidades”.

Con esto, son ya 15 los Presidentes Municipales de
la entidad adheridos a Movimiento Ciudadano, ocho
ganados en elecciones, más otros siete que se han ido
sumando posteriormente.

“Esto no es sumar, por sumar, sino que estamos
ampliando nuestra base de servidores públicos, para
enriquecer los programas de gobierno. Y que estos
Municipios colaboren en acciones y proyectos que ya

echó a andar nuestro Gobernador Samuel García, todo
para mejorar la calidad de vida de la gente”, señaló
Tijerina.

“Por eso estamos dando la bienvenida al Presidente
Municipal de Marín, José Santamaría Gutiérrez, quien
aportará su experiencia y su vocación de servicio a nues-
tra causa, que es la causa de las y los ciudadanos”, añadió

“Todos los Alcaldes que se nos han sumado, han afir-
mado que tienen la certeza de que, con el Gobernador
Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano,
todos los nuevoleoneses verán a sus familias recibir
más beneficios, en todos los sentidos”, dijo.(JMD)

Tras identificar las causas por la cual se inflamó el

hígado a tres menores de edad, la Secretaría de Salud

descartó casos de Hepatitis Infantil Aguda de origen

desconocido en Nuevo León.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia

dijo que en este momento están valorando a otros tres

pacientes por medio de estudios médicos.

Detalló que las muestras de la totalidad de los seis

casos señalados de inicio han sido enviadas al INDRE

para su valoración. 

"En el estado a partir de este aviso epidemiológico

se identificaron un total de seis pacientes que cumplían

con esos criterios, inflamación del hígado, coloración

amarillenta en la piel, y demás; de esos seis casos,

cinco ya se encuentran en su casa, solamente tenemos

un paciente hospitalizado".

"En dos de ellos se identificó Hepatitis A, así es que

salen de esta definición de hepatitis de origen descono-

cido; en uno de ellos ya se identificó un virus que se

llama Adenovirus, que es un virus respiratorio".

"En otro paciente también ya se identificó un virus

que se llama Norovirus, también produce gastroenteri-

tis; uno más era un paciente que tenía una enfermedad

que requería tratamiento con quimioterapia, entonces

la inflamación del hígado obedecía al tratamiento con

quimioterapia, ya también está en su casa; y per-

manece un paciente que aún no se identifica el agente

teológico que es lo que lo está causando y que per-

manece hospitalizado estable".

Durante el Nuevo León Informa estuvieron pre-

sentes los Infectólogos Pediatras José Iván Castillo

Bejarano, Oscar Tamez Rivera y Denisse Vaquero,

para despejar dudas sobre el brote de casos de

Hepatitis Infantil Aguda.(JMD)

La bancada del Partido del Trabajo en el Congreso
Local solicitó este jueves llevar a cabo obras
de rehabilitación de la carretera el Salero-
Sandia del municipio de Doctor Arroyo, por
estar llena de pozos y hoyos.

La carretera de más de 30 kilómetros
conecta a la Carretera Central 57 Monterrey-
Matehuala con la Carretera 61 Doctor Arroyo-
La Ascención.

Debido a la explotación del tomate, la
papa y los productos del Tecno Parque
Hortícola de Sandia, el flujo de unidades de
carga pesada deterioró las condiciones de
rodamiento.

“Por ello, los habitantes de las comu-
nidades de El Salero, San Antonio del Salero,
Margaritas, San Ignacio de Texas, La
Victoria, La Sabanilla, Sandia, San Juan de
Avilés, Puentes, La Trinidad y La Soledad
solicitan la rehabilitación”, dijo la diputada
Anylú Bendiciones Hernández Sepúlveda.

Explicó que, así como construir la
Carretera Interserrana servirá para impulsar la
economía del sur del Estado, al conectar la
Carretera Central 57, en Galeana, con la
Carretera Nacional 85, en Montemorelos,
rehabilitar la Carretera El Salero-Sandia facil-
itará la comunicación segura. 

La petición se turnó con carácter de
urgente a la Comisión de Movilidad del
Congreso del Estado, para que dictamine y
apruebe el siguiente punto de acuerdo:

En el documento se le pide a Martha
Catalina Cantú Canales, directora general del
Sistema de Caminos de Nuevo León y a Juan
José Vargas Rosales, Presidente Municipal de
Dr. Arroyo, se coordinen para llevar a cabo
las obras de rehabilitación.

Lo anterior, con el fin de facilitar la movil-
idad de los habitantes de las comunidades y el
desarrollo de las actividades producti-
vas.(JMD)

Como parte de los trabajos de la Comisión de

Puntos Constitucionales del Congreso Local, este

jueves, la propuesta fue llevada por la bancada del

PRI a las escuelas primarias.

El diputado Héctor García García llevo el

proyecto y lo presento a los estudiantes de la

Escuela Secundaria Número 80 José Joaquín

Fernández de Lizardi.

En la primera reunión con estudiantes, el legis-

lador priista dijo que era de suma importancia

conocer la inquietud de los menores.

Y efectivamente, durante la charla los menores

estudiantes tocaron temas como seguridad, anti-

corrupción y derechos para las mujeres.

“Es importante incluir a los alumnos para

poder complementar el documento que será vota-

do en el Pleno del Congreso Local”.

“Me toca recabar en todos lados opiniones de

niños, jóvenes, mujeres, hombres, de adultos

mayores, personas con alguna discapacidad para

saber que vamos a incluir en esta nueva

Constitución”.

“Esos derechos van a ir en este nuevo docu-

mento y obviamente va a ser para las genera-

ciones que apenas inician, como ustedes, una

Constitución que lleve todo aquello de la

sociedad de hoy, lo que una sociedad moderna

necesita”, dijo.

García García respondió a los cuestionamien-

tos de los alumnos, quienes mostraron su interés

también en los temas de paridad, movilidad y del

trabajo legislativo.

Como se recordará, la nueva Constitución de

Nuevo León entró a una etapa de revisión, por tal

motivo, el Congreso local formalmente arrancó el

análisis de 223 artículos y cinco transitorios de

este documento en el que se perfilan cambios

considerables.

Este proyecto fue votado en primera vuelta el

pasado 24 de marzo por las diputadas y los

diputados del Poder Legislativo.

Ya comenzaron las mesas de trabajo que con-

sisten en foros, diálogos y análisis del documen-

to. 

En este ejercicio democrático se pretende

incluir a toda la sociedad neoleonesa para que

exponga sus puntos de vista.(JMD)

Descarta SS casos de Hepatitis
Infantil Aguda en Nuevo León

Alma Rosa Marroquín dijo que se están valorando a tres pacientes

Llevan a escuelas propuesta de la
nueva Constitución de la entidad

El diputado Héctor García la llevó

Deja alcalde de Marín el PVE y se integra a Movimiento Ciudadano

Solicita bancada del PT rehabilitar
carretera El Salero-Sandía 

El anuncio lo hizo la dirigencia naranja

Protección Civil Nuevo León logró controlar al

100 por ciento un  incendio forestal en San Juan

Bautista, en el municipio de Santiago.

Con el apoyo de dos aeronaves para ataque aéreo,

se controló el incidente que fue reportado la tarde del

miércoles derivado de un rayo.

Situado en un terreno de difícil acceso, afectó cua-

tro hectáreas de matorral bajo, sotol, y lechuguilla.

"La pronta respuesta de la Brigada Fénix logró

controlar en un 100 por ciento el incendio forestal en

San Juan Bautista #Santiago".

"Al término de la jornada se tiene un porcentaje

control del 100 por ciento con una afectación de cua-

tro hectáreas", informó Protección Civil.

Es de destacar que a primera hora se instaló un

centro de operaciones en el lugar conocido como El

Rodeo.

Desde ahí se coordinaron operaciones para llevar

descargas de agua en la zona del siniestro.

La liquidación al momento es de un 95 por ciento.

Se prevé que este viernes se realicen tareas de

enfriamiento de puntos de calor.

Participan Brigada Fénix – PCNL, Protección

Civil Santiago y CONAFOR.

"Se tiene un 95 por ciento de liquidación, mañana

se continuará en enfriamiento de puntos de calor".CL

Controla Protección Civil el incendio forestal
en el municipio de Santiago

La diputada Anylú Bendiciones Hernández hizo la petición

Durante el día de hoy se realizarán labores de enfriamiento
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Andrés Villalobos Ramírez

Un vendedor de autos fue ejecutado

a balazos cuando subía a su vehículo

por cuatro moto-sicarios, quienes se

dieron a la fuga, en Guadalupe.

La ejecución ocurrió a las 18:10

horas, en el cruce de las Calles Verdón

y Ventolera, en la Colonia Valle del

Sol, en el citado municipio.

Socorristas de la Cruz Roja acu-

dieron a las calles antes mencionadas,

donde reportaron a una persona con

impactos de arma de fuego, al revisarlo

se percataron que ya no contaba con

signos vitales.

El ejecutado fue identificado por las

autoridades como José Godínez

Aldrete, quien contaba con 38 años, el

cual presentaba al menos un balazo a la

altura de la espalda.

Godínez Aldrete de acuerdo con una

fuente cercana a las investigaciones

señaló que contaba con antecedentes

penales por violencia familiar.

La fuente comentó que José iba a

subir a su vehículo de la marca

Chevrolet color azul con matrícula

YLT-274-B, cuando lo abordaron los

cuatro sujetos los cuales se desplaza-

ban en motocicletas.

Uno de los pistoleros accionó el

arma contra su rival, a quien dejó ten-

dido a un lado del auto y cerca de la

banqueta.

Los moto-sicarios se dieron a la fuga

a toda velocidad, por calles de la colo-

nia Valles del Sol, sin que se supiera de

su paradero hasta el momento.

Agentes ministeriales de Guadalupe

acudieron al sitio de la ejecución,

entrevistando a familiares y vecinos.

Peritos de la FGJ recogieron seis

casquillos calibre 9 milímetros, los

cuales serán cotejados en su banco de

datos, esto para saber sí fue usada en

otros eventos violentos.

CADEREYTA
Un hombre fue acribillado a balazos

y su cuerpo quedó cerca de su

automóvil, los agresores lograron darse

a la fuga, en Cadereyta.

La agresión a balazos fue reportada

a las 20:20 horas sobre la Calle

Arboleda en la Colonia Valle del

Roble, sector Granado.

Elementos de Protección Civil

municipal llegaron al lugar y al

brindarle los primeros auxilios al mas-

culino ya no respondió, declarándolo

muerto ante las autoridades.

Hasta el momento no había sido

identificado el hombre, solo se supo

que se llamaba Jesús alias “Chuy”, el

cual presentaba varios impactos de

arma de fuego.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó que la tarde-noche del

jueves, “chuy” iba a subir a su vehícu-

lo Chevy, al momento de encontrarse

en la parte trasera del coche, fue ataca-

do a balazos.

Los responsables se dieron a la fuga

corriendo y luego subieron a un

vehículo del cual no se proporcionaron

características.

Agentes ministeriales, policías

municipales y de Fuerza Civil acor-

donaron el área donde fue ejecutado el

masculino.

Se dijo que a unas 10 casas donde

quedó el occiso, hombres arribaron y

realizaron más de 30 detonaciones de

arma de fuego contra una casa. 

En el lugar los elementos del depar-

tamento de Servicios Periciales reco-

gieron como evidencia, cerca de siete

casquillos de arma corta.

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

Una persona sin vida y tres lesiona-

dos dejó la madrugada de ayer un

ataque a balazos en un taller mecánico

en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Alrededor de las 1:55 horas se

reportaron los hechos, en el establec-

imiento ubicado en el bulevar José

Miguel González 525, Colonia

Jardines de Capellanía, donde al pare-

cer había una reunión.

En el lugar falleció un joven, mien-

tras que los lesionados fueron auxilia-

dos, los trasladaron en vehículos par-

ticulares al Hospital de Pemex,

paramédicos se hicieron cargo del otro

herido, trasladado en una ambulancia

al mismo nosocomio.

La persona fallecida fue identificada

como Jonathan Adalberto A.T., que

contaba con 23 años de edad.

Uno de los heridos es Lauro German

S. R., que resultó con lesión de proyec-

til de arma de fuego en la cabeza, así

como en otras partes del cuerpo, y

hasta la tarde de ayer lo reportaban

como grave.

Las otras dos personas lesionadas no

fueron identificadas, y presentaban

diversas lesiones por arma de fuego. 

Algunos de los testigos comuni-

caron de los hechos a las autoridades,

poco después arribaron paramédicos y

elementos de la policía municipal, así

como estatales y de la ministerial.

En las primeras indagatorias se

estableció que al lugar llegaron en un

vehículo hombres armados, quien dis-

paró en diversas ocasiones a las per-

sonas que estaban reunidas en el sitio.

Tras los hechos los agresores se

dieron a la fuga en el vehículo en que

había llegado, sin que pudiera ser ubi-

cado por la Policía.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, donde levantó diversas

evidencias, además de revisar el

cadáver de la persona.

Luego de que se dio fe del cadáver,

el cuerpo lo trasladaron en la Unidad

del Servicio Médico Forense al

Anfiteatro del Hospital Universitario.

Los familiares de algunas de las per-

sonas baleadas acudieron al lugar,

donde hablaron con la policía, otros

acudieron al Hospital de Pemex, noso-

comio al que acudieron los efectivos de

la ministerial.

La víctima tenía alrededor de 25 años de edad.

Andrés Villalobos Ramírez

Un motociclista fue ultimado a ba-

lazos y su cuerpo quedó cerca de una

estructura metálica de un puente

peatonal, en García.

La ejecución fue reportada las 16:10

horas sobre el Libramiento Noroeste en

el kilómetro 17, lugar al que arribaron

las autoridades. 

Paramédicos de Protección Civil

municipal llegaron al sitio y al revisar

a la persona, ya no contaba con signos

de vida.

El ejecutado hasta el momento no

había sido identificado por las autori-

dades, era de unos 25 años de edad,

vestía bermuda beige, playera roja,

cinto negro y tenis azul marino con

aplicaciones color verde fosforescente.

Una fuente allegada a los hechos

dijo que el masculino presentaba cinco

impactos de arma de fuego en tórax,

abdomen y pelvis.

Tanto agentes ministeriales y

policías municipales arribaron al lugar

de la ejecución, iniciando con las

investigaciones del caso.

A un lado del cuerpo quedó una

motocicleta, en la cual viajaba la vícti-

ma, misma que fue asegurada por las

autoridades.

De los agresores las autoridades aún

no tenían pistas, por lo que interrogan a

vecinos del sector, además de buscar

cámaras de seguridad, las cuales

pudieron grabar el momento de la eje-

cución y a los responsables. 

OTRO EN GARCÍA
De al menos dos balazos en la

cabeza fue ejecutado un hombre en

calles de la Colonia Los Parques,

municipio de García.

Las autoridades recibieron el

reporte de la ejecución aproximada-

mente a las 22:14 horas del miércoles,

en el cruce de las calles Bismuto y

Manganeso.

Una vez que arribaron los elementos

de Seguridad Pública municipal, en el

lugar encontraron a un hombre lesion-

ado, ante lo cual se pidió la interven-

ción de paramédicos.

Fue en Cadereyta Jiménez.

Sergio Luis Castillo

Un jovencito terminó con lesiones

de consideración, al ser arrollado en su

motocicleta por una camioneta, en el

municipio de Allende.

Al parecer fue al troca tipo pick up

la que invadió su carril de circulación,

y lo impactó en forma lateral.

Los hechos ocasionaron la rápida

movilización de los puestos de soco-

rro, quienes se abocaron auxiliar el

motociclista.

El accidente se registró a las 11:00

horas,  sobre Carretera Allende-

Cadereyta a la altura de Loma Los

Martínez en dicha localidad.

Siendo identificado el lesionado

como Yair, de 17 años, quien radica en

la zona centro de Allende.

Al momento de los hechos, esta

persona conducía una motocicleta tipo

Cargo, color amarillo con negro.

Mientras que el segundo de los

vehículos implicados, es una camione-

ta Nissan, con placas de Nuevo León.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del presunto responsable,

que conducía esta troca.

Testigos dijeron que el conductor de

la camioneta intentó rebasar.

El incidente se reportó en el municipio de Juárez.

Sergio Luis Castillo

Después de varias horas de per-

manecer hospitalizado, el hombre que

fue baleado dentro de un domicilio del

municipio de Juárez murió desangrado

en un hospital.

Las autoridades indicaron que hasta

el momento se desconoce la identidad

del presunto agresor.

Pero relacionaron el ataque con la

venta de droga en el sector.

El ahora occiso fue identificado

como Edgar Ronaldo, de 30 años de

edad, quien radicaba solo en esta

vivienda, de la cual era posesionario.

Los hechos se registraron la tarde

del miércoles en la calle San Dionisio

casi en su cruce con San Fabián en el

número 170, en la colonia Vistas del

Seminario en el municipio de Juárez.

Hasta el momento se desconoce la

identidad del presunto responsable,

quien sólo fue descrito como una per-

sona de unos 25 años de edad.

Presuntamente, el lesionado se

encontraba con otro hombre, el cual

después de una discusión abrió fuego

en contra del afectado, para después

darse a la fuga. 

El hombre herido salió a pedir

ayuda y quedó tirado en la esquina

donde posteriormente paramédicos lo

trasladaron hacia un hospital.

Fue encontrado en el lecho del Río Santa Catarina. 

Sergio Luis Castillo

El cuerpo de un hombre envuelto en

un tapete y bolsas negras fue encontra-

do abandonado en el lecho del Rio

Santa Catarina, dentro del territorio del

municipio de Juárez.

El hallazgo se realizó en la llamada

zona roja, pues en esta misma zona, se

han reportado otros cuatro crimines

similares.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado informó que el trágico hecho se

reportó a las 13:00 horas de este

jueves, en la parte baja del puente ubi-

cado por la Avenida Colinas del Sol, en

el lecho del Río Santa Catarina, en

Juárez.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado por las autori-

dades, mencionando que era una per-

sona de unos 25 años.

Las autoridades no informaron qué

clase de vestimenta tenía el occiso.

Trascendió que unas personas esta-

ban buscando latas de aluminio en el

lugar, cuando se toparon con el

envoltorio.

Mencionaron que al abrir las bolsas

negras, pensando que tenían basura, se

percataron que era un tapete casi

nuevo.

Por lo cual, continuaron abriendo,

hasta que descubrieron que se trataba

de un cuerpo humano.

Los testigos se movieron del sitio,

pero llamaron a las autoridades, por

medio del número de emergencia 911.

Ejecutan a comerciante de autos

Asesinan a motociclista 
de al menos 5 balazos

Deja ataque a taller un muerto

Matan a hombre y mujer en Guadalupe
Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Una mujer y un joven fueron ejecu-

tados la noche del miércoles en un

domicilio de la Colonia Pedregal de

Linda Vista, donde otra persona resultó

lesionada de un balazo en la cabeza, en

Ciudad Guadalupe.

Alrededor de las 23:30 horas se reg-

istraron los hechos, en calle Inglaterra

en su cruce con Liverpool.

Una vez que llegaron los paramédi-

cos se percataron de las personas

lesionadas, dos se encontraban vida y

otro más aún tenía signos vitales.

El lesionado fue auxiliado por

paramédicos de la Cruz Roja, quienes

lo trasladaron en una ambulancia al

Hospital Universitario.

La persona es un hombre de entre 35

a 40 años de edad, de tez morena,

estatura regular y quien únicamente

vestía short de mezclilla azul y tenis

negros, presentaba una herida por arma

de fuego en la región parietal derecha y

múltiples abrasiones.

En el lugar falleció una mujer de

aproximadamente 40 años de edad y un

joven de alrededor 18, quienes pre-

sentaban diversos impactos de bala.

El reporte de las detonaciones de

arma de fuego fue por parte de algunos

vecinos del sector, quienes escucharon

los disparos.

SOLDADOR
Un soldador fue asesinado de bala-

zos cuando estaba realizando un traba-

jo en la vivienda de un familiar, en el

municipio de Juárez.

Hasta el momento se desconoce,

cuál sería el móvil del crimen, ya que la

víctima estaba solo de visita y radica en

otro sector alejado del lugar.

Los hechos se reportaron en calle

Vista de la Margarita, en la Colonia

Vistas del Río.

Siendo identificado el ahora occiso

como José Viviano Bernal Ortiz, de 56

años.

Hallan cadáver envuelto en tapeteMuere desangrado en hospital 
tras ser baleado en vivienda

Arrolla troca
a motociclista
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Las Águilas no pudieron mantener la
ventaja sobre el líder en el partido de Ida dis-
putado en el Estadio Azteca, Pachuca igualó
el marcador (1-1) dejando para la Vuelta la
definición del finalista.

En un duelo trabado los de Coapa bus-
caron con insistencia hacer daño al arco
defendido por Óscar Ustari, pero un bote
fue lo que impidió que Diego Valdés le
pegará de mejor forma para cantar el
primero gol del las Águilas, enviando su
disparo a las gradas del estadio Azteca.

Pachuca reaccionó, buscó sus oportu-
nidades y al término de la primera parte
puso en aprietos al arquero Guillermo
Ochoa que ante un sólido cabezazo reac-
cionó metiendo las manos, al estilo de
golpeteo de voleibol para rechazar la pelota
y evitar la caída de su meta.

La segunda parte, inició con un ritmo
vertiginoso, de ida y vuelta.

En un error en el medio campo, los
Tuzos pierden la pelota en la salida,
Federico Viñas toma el esférico, y controla
con recepción dirigida para sacar un disparo
que fue rechazado por Ustari, dando rebote
a la llegada de Diego Valdés que remata
machucado, como puede, pero con lo sufi-
ciente para hacer estallar el grito del gol al
coloso de Santa Úrsula.

Pachuca buscó apoderarse del balón
pero las Águilas impiden que inicie un
ataque de peligrosidad.

Pachuca ajusta en el medio campo para
equilibrar la competencia, movimiento que
a la postre le dio resultados emparejando la
medio cancha, que hizo ver más endeble en
la recta final a los de Copa.

Fue hasta que con apoyo del VAR el sil-
bante José Antonio Pérez Durán marcó una

pena máxima con la que el Pachuca alcanzó
en el marcador, y cayó a los miles de afi-
cionados que asistieron al Azteca. Nicolás
Alejandro Ibáñez fue el encargado de la eje-
cución que de forma perfecta engañando a
Ochoa para empatar 1-1.

El próximo domingo definirán en el esta-
dio Hidalgo el pase a las final de la Liga
MX, cuando el América visite en la Vuelta
a los Tuzos.

Alberto Cantu                                     

Una arbitra mexicana estará como
asistente de campo en los juegos de
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Karen Díaz Medina fue la arbitra
que estará en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y ella forma parte de los
árbitros mexicanos que tendrán par-
ticipación en la cita mundialista del
próximo año.

Díaz Medina, César Ramos,
Fernando Guerrero, Miguel
Hernández y Alberto Morín serán los
representantes mexicanos en el cuer-
po arbitral de la Copa del Mundo.

La francesa Stephanie Frappart, la
ruandesa Salima Mukasanga y la
japonesa Yoshimi Yamashita, junto a
las asistentes brasileña Neuza Back,
mexicana Karen Díaz Medina y la
estadounidense Kathryn Nesbitt
harán historia en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 luego de que por
primera vez vaya a haber arbitras en
una cita mundialista.

La Copa del Mundo de Qatar
2022 será del 21 de noviembre al 18
de diciembre, cita mundialista en la
que estará la arbitra mexicana Karen
Díaz, siendo esto algo histórico para
el arbitraje mexicano.

LO MERECE
Tal y como lo había soñado,

Karen Díaz se convertirá en la
primera árbitra mexicana en partici-
par en una Copa del Mundo, cuando
se presente en Qatar 2022 como
parte de los silbantes de nuestro país
designados por la FIFA.

Junto con la nacida en

Aguascalientes, otras cinco árbi-
tras estarán en el Mundial árabe:
Las centrales Stéphanie Frappart
(Francia), Salima Mukansanga
(Ruanda) y Yoshimi Yamashita
(Japón); además de las también
asistentes Neuza Back (Brasil) y
Kathryn Nesbitt (Estados
Unidos).

"Es muy importante para las
mujeres. Las muchachas trabajan
muy bien, son de élite, como Francia
[González], Diana [Pérez Borja],
muchas que están en la mira. Es un
premio al buen trabajo del área
femenil", comentó Virginia Tovar,
pionera del arbitraje femenil en
México.

La noticia, claro, retumbó en el
gremio: "Karen ha llegado a una
parte importante de su vida arbitral y
le falta. Es un ejemplo para las
mujeres de este país", añadió
Gilberto Alcalá.

Por su parte, Armando Archundia
señaló que "por fortuna el arbitraje
no tiene género, sólo capacidad y
calidad y Karen ha demostrado
ambas cosas". Finalmente, Tovar
aseguró que confía en que "esta des-
ignación sirva para que se le de más
importancia al arbitraje femenil".

Alberto Cantu                                               

Con la casi consumada eliminación
de Tigres tras perder 3-0 en la
Semifinal de Ida ante Atlas de
Guadalajara, Nuevo León está cerca de
ver cortada su racha de finales jugadas
en el futbol regiomontano. 

Si Tigres no remonta al Atlas de
Guadalajara el próximo sábado en la
cancha del Estadio Universitario,
Nuevo León perdería una racha de 12
torneos con al menos una Final de Liga
MX de Primera División ya sea en el
lado varonil o femenil. 

En el Apertura 2015 fue el Tigres
ante Pumas y en el Clausura 2016
ocurrió el Rayados ante Pachuca,
mientras que en el Apertura 2016 hubo
un cotejo entre la UANL en contra del

América. 
En los Torneos Clausura y Apertura

2017, Tigres enfrentó a Chivas y a
Rayados en las finales de Liga, mien-
tras que en el 2018, en los dos
certámenes, Tigres Femenil enfrentó a
Rayadas y después las ‘Amazonas’
enfrentaron al América, todo esto para
que en 2019, también en las dos justas,
el cuadro varonil auriazul enfrentará en
la primera al León y la femenil a
Rayadas de Monterrey. 

En el Clausura 2020 no sucedió esto
ya que se canceló el certamen por la
pandemia del Covid-19, mientras que
en el Guardianes 2020 hubo la Final
Regia entre Tigres ante Rayadas y en el
Clausura 2021 sucedió el duelo entre
felinas y Chivas, mientras que en el
Apertura de hace meses se enfrentaron

otra vez tanto las auriazules como las
albiazules. 

Todo esto podría acabar si Tigres no
le remonta el próximo sábado ese 3-0
en contra que tienen sobre Atlas de
Guadalajara, situación que luce difícil
por no decir casi imposible a lograr en
el cuadro de Miguel Herrera. 

Alberto Cantu                                                                      

Nadie, absolutamente nadie, le pone
oposición a la UANL dentro de la
Universiada Nacional que está siendo
en Ciudad Juárez Chihuahua, todo esto
después de que en ella continúen siendo
líderes y lo sean con un amplio margen.

Las medallas de oro, plata y bronce
continuaron sucediendo para la UANL
durante el transcurso del jueves y en
distintas disciplinas deportivas.

La primera medalla de oro durante el
jueves sucedió en la mañana y en el
Lanzamiento de Bala gracias al atleta
Jairo Morán, quien con un intento de
17.38 metros pudo lograr la presea
dorada en ese momento, mientras que
las hermanas Mónica y Paulina Ortiz se
hicieron de la dorada y la plata en la
prueba de 200 metros femenil.

Alejandro Alarcón y Brandon
Heredia se quedaron con la plata y el
bronce de la prueba de los 200 metros
varonil, mientras que Edgar Ríos, Luz
Guevara, Alejandro Díaz y Mayran
Cruz se hicieron del primer lugar en la
prueba de 4x400 en relevos mixtos,
todo esto aunado a otro oro en el Salto

con Garrocha por parte de Fernanda
Gómez.

Cabe señalar que la UANL llegó ya
a 17 medallas de oro en el atletismo,
logrando su cantidad más alta de pre-
seas doradas en la Universiada Nacional
dentro de esta disciplina. 

La UANL lidera el Medallero de la
Universiada Nacional con un total de 21
medallas de oro y algunas más de plata
y bronce, superando a las restantes
Casas de Estudios y por delante del sub-
líder TEC de Monterrey.

Karen Díaz buscará poner en alto al arbitraje femenil.

Árbitra mexicana 
a Qatar 2022

Alberto Cantu                                           

Los Tigres tienen que vencer por
tres goles de diferencia a Atlas en la
Semifinal de vuelta de la Liga MX para
ser finalistas, siendo esto algo difícil
pero no imposible. 

Y ese marcador, el famoso “3-0” o
ganar por diferencia de tres goles, lo
han logrado al menos dos veces en el
Torneo Clausura 2022. 

Diferentes circunstancias, si, era
torneo regular, pero Tigres lo logró
ante clubes como León y Toluca. 

Tigres goleó 3-0 al León y lo
hicieron en Guanajuato, mientras que
ese marcador lo repitieron ante Toluca
y en el Estadio Universitario. 

De los 17 partidos de Tigres de tem-
porada , al menos en dos ganaron por
tres ges de diferencia y por eso es que
tienen el antecedente de que reciente-
mente ya han logrado lo que hoy ocu-
pan y eso es ganar un juego por tres
goles de diferencia. 

Solo como dato, Con Miguel
Herrera como técnico, los Tigres han
disputado 41 juegos de Liga MX y en
siete consiguieron ganar por 3 de
diferencia (todos con marcador de 3-
0), siendo estos duelos ante Gallos,
Mazatlán, San Luis, Pachuca y

Bravos en el Apertura 2021, mientras
que eso también sucedió frente a
León y Toluca en la también tempora-
da regular del Clausura 2022 frente a
León y Toluca. 

Habrá que esperar si dicha situación
de remontar la hacen realidad ante
Atlas de Guadalajara y con ello se
meten a la Gran Final del Futbol
Mexicano. 

América no pudo aprovechar su localía.

No es imposible
...La remontada felina

Tanto en varonil como en femenil, en los 
últimos siete años hay presencia de al menos

un equipo regio en las finales, racha que 
llegaría a su fin si Tigres no remonta

Sería el fin de siete
años de finales

La ciudad se quedaría sin final.

Nadie le pone oposición a
la UANL en la Universiada

La Uni sigue a la vanguardia.

Karen Díaz
SU PERFIL

Con más de 12 años de carrera, debutó
en Liga MX en 2016.

Fecha de nac.: 10/11/1984

Lugar de nac.: Aguascalientes

Formación académica: Ingeniera 

agroindustrial

Pachuca se
llevó el empate

Tigres espera revertir la situación mañana.

1-1
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Miguel Herrera, actual entrenador de

Tigres, es un estratega que sufre y

mucho en las liguillas del Balompié

Nacional. 

El miércoles pasado, sus Tigres

cayeron goleados 3-0 en la Semifinal de

Ida ante Atlas de Guadalajara y ahora

ocupan vencer por tres o más goles a los

Rojinegros en el duelo de vuelta para

instalarse en la Gran Final de la Liga

MX, siendo esto algo casi imposible de

lograr. 

Pero esas goleadas de 3-0 o por un

resultado superior ya las ha sufrido con

anterioridad el propio Miguel Herrera

en otras liguillas y siendo entrenador de

clubes como Rayados, Tecos, Xolos y

América. 

Como entrenador de Rayados y tras

empatar a dos goles en la Final de Ida

ante Toluca, Herrera y sus pupilos

perdieron en casa por 3-0 ante los

Diablos en la disputa de la corona del

Apertura 2005, todo esto para con ello

ser subcampeones. 

En el Clausura 2009 y luego de sacar

una ventaja de 2-0 en la Ida de Cuartos

de Final con sus Tecos, jugó la revancha

en Ciudad Universitaria frente a Pumas

y cayó goleado por marcador de 3-0,

quedando con ello eliminados de aquel-

la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. 

Miguel Herrera sufrió otras goleadas

como entrenador de otros clubes en dis-

tintas liguillas y esto fue por resultado

de 3-0 o 4-1 y dirigiendo a clubes como

Xolos, América y Tigres. 

Fue en los Cuartos de Final de Ida

del Torneo Apertura 2016 cuando sus

Xolos perdieron 3-0 con León y pese a

que Tijuana ganó 3-2 la revancha, aún

así la Fiera avanzó a la Semifinal de

aquel entonces. 

Otro 3-0 en contra que sufrió Herrera

como entrenador en las liguillas del fut-

bol mexicano fue en la Semifinal de

Vuelta en el Estadio Universitario cuan-

do su América fue goleado por Tigres,

equipo que los superó 4-0 en el global y

esto fue en el Torneo Apertura 2017. 

En el Clausura 2018, cuando dirigía

al América, perdió 4-1 la Semifinal de

Ida en Torreón ante Santos y pese a que

iba ganando la revancha en el Azteca

por marcador de 2-0, finalmente dicho

duelo quedó 2-2 y los de La Laguna se

encumbraron a la Gran Final del

Balompié Nacional. 

La última goleada que sufrió Miguel

Herrera como entrenador de un club

azteca y en la Fiesta Grande del Futbol

Mexicano fue con Tigres y el 3-0 que

sufrieron en la Semifinal de Ida ante

Atlas, en Guadalajara. 

En resumen, Miguel Herrera si es un

gran entrenador tras ya haber ganado

dos títulos de Liga MX en el América,

pero no necesariamente es el estratega

más fiable en las liguillas, todo esto

después de que años atrás haya

demostrado que en ellas sufre de más y

ahora esté muy cerca de consumar con

Tigres otro fracaso de él como entre-

nador auriazul si no remontan al Atlas el

próximo sábado en el Uni. (AC)

Los Tigres ya tienen una entrada

de dinero y eso es con la venta del

mediocampista ecuatoriano Jordan

Sierra.

El Toluca decidió hacer válida la

opción de compra respecto al ecua-

toriano y el jugador ya no pertenece

a Tigres.

Los Diablos compraron a este

jugador en tan solo 400 mil dólares,

siendo esto algo que se confirmó en

la noche del jueves.

En Tigres ya no tenía lugar y

había salido del equipo para este

Torneo Clausura 2022, cuando fichó

por Toluca.

También se especula que Carlos

González, delantero de Tigres,

interesa a Toluca, aunque una futura

negociación se concretaría tal vez

hasta acabando la participación auri-

azul en el Torneo Clausura 2022 de

la Liga MX.

En los últimos años se ha cuestion-

ado mucho la ausencia del futbol mex-

icano en los torneos de la Conmebol,

tanto a nivel clubes como selección.

De hecho, la última vez que el Tricolor

estuvo en un torneo organizado por el

organismo sudamericano fue en la

Copa América Centenario del 2016.

En el mismo año también los

equipos de la Liga MX se despidieron

de la Copa Libertadores, algo que ha

perjudicado al futbol mexicano y su

desarrollo, según el mediocampista

del Betis Andrés Guardado.

"Todas las selecciones en

Sudamérica, Panamá, Estados

Unidos. Todas han crecido y creo que

nosotros no. Después de que nos

quedamos sin participaciones en

Conmebol estamos estancados",

comentó el futbolista en entrevista con

Hugo Sánchez.

"El Principito" reconoce que a

veces al futbolista mexicano no se le

reconoce como debe de ser, y en oca-

siones es criticado a pesar de la trayec-

toria que han hecho.

"Hay mucho malinchismo en

México y no digo que conmigo, pero

sí siento que se me dan más valor

fuera que en México. Por ejemplo,

sale Alejandro Irarragorri a decir que

no entro en planes y luego sale el

director deportivo del Betis y dice que

están contentos conmigo y quiere que

me retire aquí".

Gerardo Martino, entrenador de la

Selección Mexicana de Futbol, ya tiene el

alta médica tras su cirugía en una de sus

retinas y podrá dirigir con México los jue-

gos de mayo y junio de índole amistoso y

oficial rumbo a la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

El estratega del Tricolor se operó hace

semanas de uno de sus ojos y no podía via-

jar a Estados Unidos o a ninguna parte del

mundo por recomendación médica,

aunque ahora ya pasó el tiempo de recu-

peración y producto de eso ya podrá

trasladarse al país americano vía aérea. 

Bajo esta situación, Martino podrá diri-

gir los duelos de mayo y junio ante

Nigeria, Uruguay y Ecuador de carácter

amistoso, además de los cruces oficiales

en la Nations League ante Surinam y

Jamaica. 

La Selección Nacional enfrentará el 28

de mayo a Nigeria en el AT&T Stadium de

Dallas, el 2 de junio a Uruguay en el State

Farm de Phoenix, y el 5 a Ecuador en el

Soldier Field de Chicago.

Una vez que concluyan esos tres com-

promisos, Martino reducirá la lista actual

de 38 jugadores a una de 23 a 25 elemen-

tos para los compromisos oficiales de

mediados de junio en la Fase de Grupos de

la Nations League, primero contra

Surinam el día 11 en Torreón, y después el

14 como visitante en Jamaica.

Las detenciones por la riña ocurrida

dentro y fuera del Estadio Corregidora

en Querétaro entre barristas de Gallos y

Atlas, pelea que dejó mal heridos a

muchos aficionados del conjunto rojine-

gro, continúan sucediendo.

Ahora se detuvieron a tres barristas de

la porra del Atlas de Guadalajara por

aquella pelea dentro y fuera del

Corregidora ante fans de los Gallos de

Querétaro.

Los tres detenidos, informa la Fiscalía

de Querétaro, ya están imputados por

"violencia en espectáculos deportivos" y

fueron encontrados en el estado de

Jalisco.

Cabe señalar que esta pelea dejó a

más de 30 personas de los dos equipos en

un estado crítico de salud, aunque por

fortuna no hubo muertos.

Es oficial ahora sí y eso es que

Juan Reynoso ya no es más el

entrenador de la Máquina

Cementera de Cruz Azul.

El conjunto cementero confir-

mó el jueves por la tarde que Juan

Reynoso no es más el estratega en

su institución.

Juan Reynoso es ídolo en el

conjunto celeste ya que él fue el

entrenador que los hizo campeones

de Liga en el verano del 2021, cor-

tando más de 20 años de Cruz Azul

sin ser campeón del futbol mexi-

cano.

Tras su mal año entre el Torneo

Apertura 2021 y el Clausura 2022,

Cruz Azul decidió cortar el proce-

so de Reynoso.

Ahora el conjunto cementero

está analizando que opciones hay

para sustituir a Reynoso y nombres

como Ricardo Ferretti o Rubén

Omar Romano se escuchan como

posibles sucesores del antes citado

en Cruz Azul.

La Final de Ida en la Liga MX Femenil

será una realidad a partir de este viernes

con el primer duelo entre Pachuca ante

Chivas. 

En punto de las 21:00 horas y desde el

Estadio Hidalgo, las Tuzas del Pachuca

enfrentarán en la Final de Ida a las Chivas

Rayadas del Guadalajara. 

Tras eliminar a Rayadas y Tigres en las

Semifinales, los dos mejores equipos de la

liguilla se disputarán el título en una serie

de 180 minutos o en los penales. 

Pachuca viene de eliminar a las

Rayadas del Monterrey, a las actuales

campeonas de la Liga MX Femenil, todo

esto por global de 3-2. 

Las Chivas, por su parte, vencieron 2-0

a Tigres en el juego de vuelta de

Semifinales y con un global de 2-2

pudieron avanzar a la Gran Final de la Liga

MX Femenil gracias al criterio de la tabla

general.

En el Atlas de Guadalajara, pese

a tener ventaja de 3-0 sobre Tigres

en las Semifinales de Ida de la Liga

MX, no se confían del todo e irán a

hacer un partido serio a Monterrey

para meterse a la Gran Final del

Futbol Mexicano. 

Si bien la ventaja que tienen es

importante y muy buena, en Atlas no

caen en excesos de confianza y de

esto habló Emanuel Aguilera, cen-

tral del cuadro tapatío. 

“La serie está abierta y todavía no

está definida. Será importante man-

tener la misma seriedad con la que

afrontamos este partido e ir con la

mentalidad de que vamos 0-0 y no

pensar que la serie está cerrada”,

sostuvo. 

El Atlas de Guadalajara avan-

zaría a la Final del Balompié

Nacional y buscaría el bicampeona-

to con cualquier victoria, empate o

derrota por no más de dos goles de

diferencia en el Estadio

Universitario. 

Los Rojinegros vienen de ser

campeones en la Liga MX en

diciembre del año pasado y en este

Torneo Clausura 2022 buscarán su

tercera coronación en el Balompié

Nacional. 

En Atlas no se confían 

Compra Toluca
a Jordan Sierra

Sufre Miguel Herrera 
en las Liguillas

UN SUFRIR...

Las goleadas que sufrió Miguel Herrera como entrenador en Liga MX dentro de
las liguillas (2005- en adelante).

Final de Vuelta Liga MX Torneo Apertura 2005: Rayados 0-3 Toluca (global 5-2

para 

Diablos)

Cuartos de Final de Vuelta Liga MX Torneo Clausura 2009: Pumas 3-0 Tecos

(global 3-2 para Pumas)

Cuartos de Final de Ida Liga MX Torneo Apertura 2016: León 3-0 Xolos (global 

5-3 para León)

Semifinal de Vuelta de Liga MX Torneo Apertura 2017: Tigres 3-0 América (global 

4-0 para Tigres)

Semifinal de Ida de Liga MX Torneo Clausura 2018: Santos 4-1 América (global 6-

3 para Santos)

Semifinal de Ida de Liga MX Torneo Clausura 2022: Atlas 3-0 Tigres (falta la revan-

cha el próximo sábado en el 

Universitario)

Tiene ‘Tata’ alta médica y dirigirá juegos del Tri

Andrés Guardado.

Ve Guardado al Tri estancado

Más detenidos en
caso Corregidora

El club difundió imágenes.

En marcha la
final femenil

Confirma Cruz Azul salida
de DT Juan Reynoso

Juan Reynoso.

Gerardo Martino.

Herrera, misión difícil.

Los Rojinegros vienen de ser campeones en la Liga MX.

Jordan Sierra.
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El cuadro de Boston derrotó 127-102
al Heat en Miami y con ello igualaron a
una victoria por bando las Finales de la
Conferencia Este de la NBA.

Con un gran Jayson Tatum que se
mandó 27 puntos en el juego, esto auna-
do a los 24 de Brown, los 24 de Smart y
las distintas producciones del equipo en
este cotejo, el cuadro de los Celtics ganó
en Miami y la serie está 1-1.

Boston ganó con comodidad el juego
tras ganar los primeros dos cuartos y al
irse al descanso por diferencia de 25 pun-
tos, 70 a 45, todo esto para igualar los
últimos dos (26-26 y 31-31) para ganar el
juego con comodidad.

Esta Final de Conferencia Este es a
ganar cuatro juegos para avanzar y el ter-
cero será en Boston, casa de Celtics, todo
esto el próximo sábado 21 de mayo.

Ya en la Final de la Conferencia Oeste
de la NBA, los Guerreros de Golden
State están 1-0 arriba sobre Dallas y el
juego dos será en San Francisco, casa de
Warriors, todo esto a partir del presente
viernes a las 20:00 horas.

La NBA reveló a los mejores
jugadores novatos de la presente tem-
porada 2021-2022. 

Todo esto lo dieron a conocer a
través de los dos equipos ideales con-
formado por novatos dentro de la tem-
porada de la NBA. 

En el equipo ideal titular de
novatos es liderado por Scottie
Barnes, de los Toronto Raptors, Cade
Cunningham de los Detroit Pistons,
Evan Mobley de los Cleveland
Cavalier y Franz Wagner del Orlando
Magic.

Ya en lo que respecta al segundo

equipo ideal de novatos en la NBA,
éste fue conformado por Josh Giddey
(Thunder, número 6 del draft), el cita-
do Duarte (Pacers, 13) y tres jugadores
que se han mostrado como robos del
draft por su muy buen rendimiento:
Bones Hyland (Nuggets, 26), Herb
Jones (Pelicans, 35) y Ayo Dosunmu
(Bulls, 38).

Cabe señalar que actualmente la
NBA se encuentra con sus Finales de
Conferencia entre equipos como
Miami, Boston, Golden State y Dallas,
franquicias que buscan levantar el tro-
feo Larry O’Brien en esta temporada. 

México / El Universal                               

Bajaron a "Checo" Pérez de su Red
Bull. Pero solo fue por trámite. En las
prácticas libres del Gran Premio de
España, la escudería Red Bull bajo al
mexicano Sergio Pérez para darle cabida
al joven piloto de Estonia Juri Vips. La
FIA obliga a las escuderías a darle kilo-
metraje a los jóvenes pilotos, así que
tienen la obligación de dejarles conducir
sus vehículos por lo menos en dos car-
reras al año.

Esta vez le tocó a Vips ocupar el auto
del piloto mexicano y entrar en acción en
las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de
España que se desarrollarán este viernes.
Vips no estará compitiendo en el Gran
Premio, después de manejar el mono-
plaza de "Checo", regresará a la Fórmula
2, cuya carrera también es en España.

Sergio Pérez de la escudería Red Bull
se encuentra en el tercer puesto del
campeonato Mundial de la Fórmula 1,
con 66 puntos, detrás de su coequipero,
el neerlandés Max Verstappen que suma
85, mientras que en el primer lugar está
el monegasco Charles Leclerc con 104.

Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren SP en la IndyCar
Series, fuel el sexto conductor más rápi-
do en la tercera práctica en el Óvalo del
IMS rumbo a las 500 Millas de
Indianápolis.

El piloto regio de 23 años de edad
tuvo el día jueves su tercera práctica el
día jueves en el Óvalo de Indianápolis y
registró un gran tiempo, a poco menos
de tres décimas del mejor crono que fue
para el japonés Takuma Sato.

O’Ward continuará durante esta
semana con más prácticas previo a las

500 Millas de Indianápolis y durante la
próxima será la carrera, misma que será
el 29 de mayo.

El regio viene de un décimo séptimo
lugar en el Gran Premio de Alabama y
ocupará ganar las 500 Millas de
Indianápolis para meterse en la pelea.

Pato marcha noveno en el
Campeonato de Pilotos de la IndyCar
Series y buscará ser campeón dentro de
este año en ese serial de carreras esta-
dounidense para aspirar a correr en
Fórmula 1 y en 2023, con la escudería
McLaren. (AC)

Abraham Ancer, golfista mexicano,
está teniendo un gran certamen dentro
del PGA Championship al finalizar la
primera ronda en la cuarta posición. 

Con un -3 en el score y 67 golpes en
total, el golfista mexicano va cuarto en el
certamen y está a dos golpes bajo par (-
5) del líder Rory Mcllroy, quien lidera en
este certamen dicha contienda. 

Rory Mcllroy es el líder con un -5 en
el score y 65 golpes bajo par, con venta-
ja sobre el -4 de los estadounidenses
Zalatoris y Hoge, todo esto pese a aún
faltar la actividad de este viernes y todo
el fin de semana. 

Mientras que Ancer está peleando por
el triunfo en el PGA Championship, el
otro mexicano Carlos Ortiz está en el
lugar 154 con un +9 en el score y a 14

golpes bajo par del líder, ya muy lejos y
corriendo el riesgo de no pasar el corte
de la segunda ronda de este viernes. 

Tiger Woods, reconocido golfista
estadounidense y uno de los mejores de
la historia, está en la posición 122 de 156
golfistas en este PGA Championship. 

Ya en lo que respecta al AdventHealth
Championship de Korn Ferry, el mexi-
cano José de Jesús Rodríguez va en la
posición 27 y Álvaro Ortiz también está
en ese lugar, mientras que Roberto Díaz
está en el 143. 

El líder en el AdventHealth
Championship de Korn Ferry es el
sudafricano MJ Daffue con un -7 en el
score y 65 golpes dentro de su primera
ronda, aunque aún faltan las de este
viernes, sábado y domingo. 

El Roland Garros de Francia
podría arrojar grandes duelos
dentro de la ATP varonil en este
2022. 

El sorteo del Roland Garros
de Francia se dio a conocer el
jueves por la tarde y ahí ya se
especula con un posible cruce
entre Rafael Nadal y Novak
Djokovic a partir de los Cuartos
de Final. 

Si ambos se enfrentan en
Cuartos de Final, el ganador
probablemente pueda
enfrentarse al español Carlos
Alcaraz en Semifinales, quien
en la ronda de 4tos podría
medirse al alemán Alexander
Zverev, tenista al que venció en
la Final del Mutua Madrid

Open. 
Novak Djokovic debutará

frente a Nishioka en la primera
ronda y ahí Nadal jugará en con-
tra del ganador que se clasifique
al certamen en el clasificatorio
que se está realizando en estos
días, mientras que también esto
pasará con Carlos Alcaraz. 

Stefanos Tsitsipas y Daniil
Medvédev debutarán ante
Musseti y Bagnis, mientras que
Zverev jugará frente al que
salga ganador de la etapa clasi-
ficatoria previo al Roland
Garros de Francia. 

El Roland Garros de Francia
iniciará de manera formal el
próximo domingo 22 de mayo y
acabará el 6 de junio. 

Luis Cessa, pitcher mexicano de
Grandes Ligas, logró el jueves su segunda
victoria en la temporada regular dentro de
este año en la MLB, todo esto en el triunfo
de los Rojos de Cincinnati sobre los
Guardianes de Cleveland.

Los Rojos vencieron por marcador de 4
carreras contra 2 a los Guardianes de
Cleveland y ahí destacó el lanzador azteca.

Cessa, ex de los Yanquis de Nueva York
y hoy jugador de los Rojos, enfrentó a tres
bateadores en la séptima entrada y siendo

relevista logró retirar a los peloteros con-
trincantes y no permitió carrera.

La victoria para él fue así luego de que
posteriormente a sus lanzamientos en la
séptima entrada, después vinieran tres car-
reras de Cincinnati en la octava, mismas
que de hecho les brindaron el triunfo. 

Este resultado permitió que Cessa
tuviera su segunda victoria en la temporada
y los Rojos de Cincinnati tengan una marca
de 11 triunfos por 26 derrotas en la tempo-
rada regular de la MLB.

Los Sultanes de Monterrey fueron
barridos en su serie en Guadalajara ante
Mariachis, todo esto al caer por mar-
cador de 8 carreras contra 5 sobre los
citados tapatíos, en duelo de la tempo-
rada regular de la LMB. 

El cuadro regio perdió los tres jue-
gos en Guadalajara y producto de eso
ya tienen una marca de 12 victorias por
12 derrotas en la temporada regular de
la Liga Mexicana de Beisbol.

Sultanes empezó perdiendo el juego
con una carrera en la primera entrada y
después lo igualaron con una producida

por Alfredo Hurtado, pero después
Mariachis logró cinco en los siguientes
dos innings y ganaban el juego por
diferencia de cinco carreras, 6 a 1.

Mariachis logró una más en la sépti-
ma entrada y Sultanes logró meter tres
gracias a un imparable de Zoilo
Almonte, todo esto para que lograran
una más en el séptimo inning para
perderlo por dos de distancia, pero
Guadalajara produjo una en la octava
gracias a Alan García y con ello
ganaron el duelo ya que en la novena no
hubo más carreras. (AC)

Reemplazan a Checo de
práctica de GP de España

Patricio O’Ward.

Es O’Ward sexto más rápido
en práctica rumbo a Indy500

Revela NBA a los mejores
novatos de la temporada

Igualan Celtics serie con Miami

Es Ancer cuarto en 
PGA Championship

Roland Garros podría tener
grandes duelos para ATP

Abraham Ancer.

Logra mexicano Cessa segunda
victoria de la temporada

Luis Cessa.

Mariachis barren a Sultanes

Celtics lograron emparejar la serie a un juego por bando.

Sergio Pérez.

102-
127

Actualmente la NBA se encuentra con sus Finales de Conferencia.
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Ciudad de México/El Universal.-
Eugenio Derbez confirmó que

Televisa México ya no lo quiere, luego
de que por medio de un mensaje envi-
ado a alguien importante de la empre-
sa, le dieron largas para explicaciones.

Durante una entrevista radiofónica
con Javier Poza, el comediante dijo
que comenzó a darse cuenta de los
hechos cuando por la entrega del
Oscar, donde ganó la cinta "CODA"
en la que participa, le cancelaron dos
entrevistas media hora antes de hacer-
las.

"De repente me dicen que tienen
prohibido entrevistarme. No me lo
dijo ninguna personalidad, sino la
gente de abajo, de que había un rumor
rondando y me cancelaron las entre-
vistas", contó a pregunta expresa.

"(Entonces) mandé un mensaje, me
quisieron dorar la píldora y dije, no, ya
mejor no. Bendito sea Dios hay
muchos medios donde uno puede pro-
mocionar las cosas, que uno puede
visitar. Ahora me están invitando a TV
Azteca para hacerme un homenaje",
detalló.

Pero las cosas aún no las entiende,
porque sí puede laborar para la empre-
sa de Emilio Azcárraga, aunque en
EU.

Recién estuvo en Univisión para
promover "The valet", su más reciente
filme de comedia, que se estrena este
viernes en la plataforma de streaming
Star+.

"Ya no trabajo para Televisa
México, trabajo para Univisión, para

VIX. No me han dado la razón exacta,
pero quiero entender que es por el tren
maya", apuntó.

EL VIDEO CONTRA
EL TREN MAYA

El actor y director de "No se acep-

tan devoluciones" y "La Familia
P.Luche" fue uno de los casi 40 artis-
tas que, en marzo pasado, realizaron
un video solicitando a Andrés Manuel
López Obrador, presidente de
México, detener los trabajos de con-
strucción del tramo 5 del Tren Maya,

por posible afectación a los ríos sub-
terráneos y afectación a la flora y
fauna.

Pedían estudios de impacto ambi-
ental, los cuales hasta ahora no ha
presentado el Gobierno Federal, y
que el mandatario recorriera la zona y
no solamente vía aérea.

López Obrador respondió que
seguramente se les había pagado y
calificó de pseudo ambientalistas a
quienes ahí aparecían, de lo cual sem-
anas después se retractó.

Durante la charla con Poza,
Eugenio bromeó sobre la presunta
mansión que compró y que se
difundió ampliamente en redes
sociales.

"Estaba pensando de dónde pudo
venir el rumor y (pues) rentamos
muchas casas para trabajar: cuando
hice 'Cómo ser un latin lover' renta-
mos muchas y ahora para 'Acapulco'
(la serie) también; para cada película
se hace eso, incluso aquí vine y me
rentaron una, a mi mee gusta más las
casas que el hotel porque llevo a mi
perrita Fiona y luego llegan mi famil-
ia", expuso.

Cannes, Francia.-                               

Dos filmes mexicanos, "Acapulco
magic" y "Goodspeed Satan" se
encuentran entre los 10 ganadores que
este año ha elegido la Fabrique
Cinéma.

Este es un programa de acom-
pañamiento cinematográfico único en
el mundo que patrocina el Instituto
francés, un magnífico trampolín que se
enfoca en apoyar a los talentos que
provienen de países del Sur o emer-
gentes para que encuentren los apoyos
necesarios para realizar sus proyectos.

Tiene una estrecha relación con el
Festival de Cannes y cada año selec-
ciona 10 proyectos en desarrollo que
sean primeros o segundos largometra-
jes para conectarlos con la industria
internacional y ayudarlos a hacer las
conexiones necesarias para que logren
coproducciones y accesos que haga
viable la ejecución de sus proyectos.

Tras la presentación de los galardon-
ados en una de las terrazas de la Villa
Internacional del Festival, EL UNI-
VERSAL tuvo oportunidad de hablar
con los directores y productores de
ambas cintas.

El punto en común: ambos recal-
caron la importancia de encontrar
apoyos en el extranjero, pues la pro-
ducción en México se ha complicado
mucho.

Para José Pablo Escamilla, director
de "Goodspeed Satan" "el hecho de que
estemos en Cannes y vayas al Mercado
del Festival y veas los stands de todos
los países del mundo, grandes o
pequeños, pero no esté el de México en
donde tenemos una industria fuerte y se
están haciendo cosas increíbles es
indignante, una vergüenza", dijo
frustrado al comprobar la escasa pres-
encia de nuestro país en un festival.

Su productora, Diandra Arriaga,
explicó cómo el camino para encontrar
nuevas formas de hacer cine ante la
precariedad de apoyos públicos ha sido
el de la colaboración entre la comu-
nidad artística.

Para esta nueva generación de
cineastas el único objetivo es seguir fil-
mando.

"No buscamos que nuestras pelícu-
las generen dinero, simplemente que
podamos seguir rodándolas, tener un
techo y lo suficiente para pagar un
seguro médico si nos enfermamos",
apuntó Diandra.

"Goodspeed Satan" habla de un
tema dolorosamente usual en México:
el de las personas que descubren que su
padre tenía otra familia, la famosa casa
chica, y cómo lidian con eso.

"Es un filme que habla del machis-
mo sistemático tan normalizado en
nuestro país. Con esta historia me ha
pasado que cada vez que se la cuento a
alguien me dice que tiene a un conoci-
do, sino es que ellos mismos, que ha
vivido algo similar", compartió.

La historia de Tavo Ruiz también
tiene mucho de él.

En "Acapulco magic" a través de su
protagonista, un adolescente que es
forzado a ejercer la prostitución por su
propia madre, toca un tema tabú en
México del que es urgente e imperativo
empezar a hablar: los abusos sexuales a
menores.

"Las personas me dicen que soy
muy valiente por decirlo pero me sien-
to orgulloso de hacerlo porque sé que
es como puedo ayudar a los demás y
también exorcizarlo; yo, mi hermana y
mi mamá fuimos víctimas de abuso
sexual cuando éramos niños", compar-
tió el director respecto a la importancia
que tiene para él contar esta historia.

Ciudad de México/El Universal.-

El portal de noticias del espectáculo,
TMZ, reportó que la cantante Rihanna
ya es mamá de un bebé varón que nació
el pasado 13 de mayo.

El bebé, nacido en la ciudad de Los
Ángeles, California (según TMZ), es el
primer retoño de la artista y empresaria
y también el primero para su pareja, el
rapero neoyorquino A$AP Rocky
(cuyo nombre real es Rakim Nakache
Mayers).

Por el momento la pareja no ha
comunicado el nombre ni tampoco ha
confirmado la noticia. Una fuente que
ha hablado con ET Canada afirma que
los tres ya se encuentran descansando
en casa y que ambos están "más que
felices. Ella estaba deseando ser
madre", asegura.

Por su parte, "People" afirma que
Rihanna "se encuentra bien" y que los
dos están muy emocionados.

Los músicos anunciaron el embara-
zo con una sesión de fotos cuando
paseaban por un Nueva York nevado a
finales de enero, con la cantante

vistiendo un abrigo fucsia de Chanel de
1996 que abría para mostrar su abulta-
do vientre. La última vez que se pudo
ver a la artista fue el pasado 9 de mayo,

ya en Los Ángeles.
Durante su embarazo, Rihanna

deslumbró con trajes de diseñador que
mostraban su creciente barriga.

Virginia, EU.-                                   

El juicio por la demanda por
difamación presentada por Johnny
Depp contra su exesposa Amber Heard
volvió el jueves a los temas de los celos
y el abuso de sustancias de Depp.

Bruce Witkin, un músico que fue
amigo de Depp durante casi 40 años,
dijo que el actor ya había mostrado
celos en sus relaciones románticas
décadas atrás.

“Definitivamente puede tener una
racha de celos”, dijo Witkin durante
una declaración en video grabada en
febrero y reproducida en la corte el
jueves.

Depp demostró algo de esos celos
durante su relación con Vanessa
Paradis, quien fue su pareja durante 14
años, “y mucho de eso estaba en su
cabeza y no en la realidad”, dijo
Witkin.

Los celos de Depp también se
hicieron notar cuando estaba con Heard
y ella estaba filmando una película “o
haciendo algo en lo que él no podía
estar presente para ver qué estaba
pasando”, dijo Witkin. “Creo que se
ponía nervioso”.

Witkin dijo que una vez vio more-
tones en el brazo de Heard cuando él y
Depp trabajaban en un documental
sobre el guitarrista de los Rolling
Stones, Keith Richards. Y vio a Depp
con un “labio hinchado” otra ocasión.
Pero Witkin dijo que nunca vio directa-
mente a Depp o Heard agredir física-
mente al otro.

Depp demandó a Heard en el
Tribunal de Circuito del Condado de
Fairfax en Virginia por un artículo de
opinión de Heard publicado en diciem-
bre de 2018 en el diario The
Washington Post, en el que la actriz se
describió a sí misma como “una figura
pública que representa el abuso domés-
tico”. Los abogados de Depp dicen que
el artículo difamó al actor pese a que no
mencionaba su nombre. El juicio está
ahora en su quinta semana.

Depp dice que nunca golpeó a Heard

y que él fue víctima de abuso por parte
de ella. Pero los abogados de Heard
argumentan que Depp abusó física y
sexualmente de su clienta, y sostienen
que las negaciones del actor carecen de
credibilidad porque con frecuencia
bebía y se drogaba al punto de perder el
conocimiento y no recordar nada de lo
que hizo.

Witkin dijo que trató de ayudar a
Depp con su abuso de sustancias y que
lo puso en contacto con un terapeuta.

“Él decía: ‘Estaré bien. Estaré bien’.
Y bueno, no estás bien”, dijo Witkin,
recordando una conversación.

La hermana de Depp, Christi
Dembrowski, siempre estuvo preocu-
pada por su bienestar, tanto en términos
de abuso de sustancias como en gener-

al, dijo Witkin.
“Creo que todos, en el fondo, lo

estaban, pero... las personas en la
nómina realmente no dirán mucho. Lo
intentarán, pero no quieren perder su
trabajo”, dijo Witkin. “No digo que
todos entren en la categoría. Pero es
algo extraño alrededor de personas
como él. Todo el mundo quiere algo”.

Witkin dijo que su amistad con
Depp comenzó a disolverse a fines de
2017, cuando el actor comenzó a ale-
jarse.

“Me escribió este extraño texto
diciendo que lo apuñalé por la espalda
y hablé mal de él”, dijo Witkin. “Le
dije, ‘¿De qué estás hablando?’ Y él no
lo explicaba. Prácticamente, no lo he
visto desde 2018”.

Televisa ya no me quiere: Derbez
“No me han dado la razón exacta, pero quiero

entender que es por el tren maya"

Pero las cosas aún no las entiende, porque sí puede laborar para la empresa de Emilio Azcárraga, aunque en EU.

Ganan mexicanos en la

Fabrique Cinéma 2022
"Acapulco
magic" y

"Goodspeed
Satan" se

encuentran
entre los 10

ganadores de la
Fabrique Cinéma

"Acapulco magic" toca un tema tabú en México del que es urgente e impe-
rativo empezar a hablar: los abusos sexuales a menores.
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