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Los Tuzos golearon 3-0
al América en la vuelta y
disputarán la corona
contra los tapatíos.

1/DEPORTIVO
Se anunció una inversión de 98 mil mdp para mejorar el transporte público; asimismo
presentaron 30 nuevos camiones luego de varios meses de espera. 1/LOCAL

Alertan por recesión
económica mundial
Afectan guerra en Ucrania, confinamiento por Covid y altas tasas
Inversionistas ya han mostrado temor en los mercados financieros

Definen hoy
al campeón
Femenil
Las Chivas recibirán la
Final de vuelta con
ventaja de dos goles,
donde las Tuzas están
obligadas a salir a
ganar en punto de las
20:05 horas.

2/DEPORTIVO

Competirá
sonorense en
Miss Universo
Irma Miranda,
se ganó el
boleto para
asistir al
certamen
de belleza
mundial.

1/EN ESCENA

Cd de México / El Univertsal
Recesión es la palabra que empieza a
prender las alarmas en el mundo, en
lugar de la estanflación que se percibía con el estancamiento de las economías y una alta inflación.
En medio de la guerra en Ucrania,
nuevos confinamientos y la escasez
de alimentos por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, el
creciente temor a una recesión puede
ser real dadas las alzas de tasas de
interés que aplican bancos centrales
contra la carestía, prevén analistas.
"Nuestras previsiones muestran
que la economía mundial se tambalea
al borde de la recesión, ya que la
guerra en Ucrania, los bloqueos de
Covid-19 en China y una Reserva
Federal de línea dura en Estados Unidos, pesan sobre la actividad", advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), la asociación de los bancos más
importantes del mundo.
Desde su punto de vista, el aumento de las probabilidades de una recesión tiene repercusiones importantes
para la sicología de los inversionistas.
En un nuevo reporte titulado: Riesgo de recesión mundial y política monetaria, liderado por el economista en
jefe del IIF, Robin Brooks, se destaca
que el mayor temor provoca en los
mercados menos tolerancia, de modo
que ven la subida de tasas como normalización de la política monetaria
injustificada. La semana pasada, los
principales índices bursátiles en
Nueva York sufrieron sus peores
rachas en décadas ante el nerviosismo

La semana pasada, los principales índices bursátiles en Nueva York
sufrieron sus peores rachas en décadas.

de inversionistas por la posibilidad de
que la economía de EU entre en recesión, opinaron en banco Base.
El fantasma ronda los mercados
El subdirector de análisis de
Vector Casa de Bolsa, Luis Adrián
Muñiz, coincidió que el miedo a una
recesión es lo que está detrás del
comportamiento negativo de los mercados en los últimos días.
"Esa es la razón por la cual se caen
los mercados, por temor a una recesión inducida por una política monetaria restrictiva que obedece a presiones inflacionarias", dijo.
En su opinión, una recesión puede
ocurrir dependiendo de dos elementos: de cuánto más seguirá subiendo
la inflación y la apuesta de los bancos

centrales frente a ese panorama.
Los mercados siguen teniendo en
mente que la economía estadounidense cayó en los primeros tres
meses del año y con eso "el fantasma
de la recesión" está muy vigente,
porque de repetirse para el segundo
trimestre eso sería una recesión en la
economía más grande del mundo,
matizó.
Para el caso de México, afirmó
que un nivel de 8.5% en la principal
tasa del Banco de México "le va a
pegar a la economía".
La autoridad mexicana ha subido
su tasa de 4% a 7% en los últimos 12
meses y gran mayoría de analistas
coincide que va a terminar este año en
8.5% o arriba.

Ninguno ha perdido dinero durante
mi gobierno, dijo el Presaidente.

Les ha ido
bien a los
ricos: AMLO
Pitiquito, SON / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en el tiempo
que lleva gobernando ningún rico en
México ha perdido dinero, sino que al
contrario, les ha ido bien y "a las
pruebas me remito".
Al supervisar los avance del Plan
de Justicia para el Pueblo Seri, el jefe
del Ejecutivo federal señaló que busca convencer a este sector de la población de que toda la población mexicana tiene derecho a vivir con justicia y dignidad, por lo que "por el bien
de todos, primero los pobres".
"Se ayuda también a los de arriba,
yo les puedo decir que no hay un rico
de México, en el tiempo que llevamos
gobernando, que haya perdido dinero
y a las pruebas me remito; al contrario, les ha ido bien.
"¿Y qué es lo que queremos? Convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad,
que por el bien de todos primero los
pobres", dijo.
Acompañado por el gobernador
Alfonso Durazo, el mandatario federal aseguró que el 70% de la población
recibe al menos un apoyo de los programas sociales del gobierno federal
y el 30% restando "los que están hasta arriba también reciben beneficios
de manera indirecta porque se está
impulsando el desarrollo económico".
"Imagínense lo que significó que
nuestro gobierno convenció al gobierno Estados Unidos, al presidente
Trump de que se continuara con el
Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Llevó trabajo, tiempo, y afortunadamente se logró darle continuidad a
ese tratado y esto ahora nos coloca en
una situación especial porque México
es de los países más atractivos del
mundo para la inversión extranjera.
"Está creciendo la inversión que
viene de otras partes del mundo y
esto significa empleos y significa bienestar en nuestro país, ¿y quien recibe
ese ayuda?, pues profesionales mexicanos que trabajan en estas empresas,
y ya, como no hay mucha mano de
obra calificada y creativa como la
mexicana, le tienen que pagar mejor”.

Dice Sheinbaum que México está listo para tener una presidenta

“Las mujeres mexicanas estamos listas desde hace mucho”.

Cd deMéxico / El Universal
En Tamaulipas arropando al
candidato de la alianza Morena,
PT y PVEM, Américo Villarreal, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que México ya está lista para una presidenta mujer.
"México está listo para una
presidenta, para una astronauta,
para una ingeniera. Las mujeres
mexicanas estamos listas desde
hace mucho tiempo pero sobre
todo, representamos un movimiento de transformación, representamos los anhelos del pueblo de México de una vida mujer", apuntó.
En compañía del candidato
común de Morena, PT y PVEM
a la gubernatura de Tamaulipas,
Sheinbaum señaló que el mo-

vimiento de la Cuarta Transformación cuenta con un grupo de
18 gobernadores y que se fortalecerá con seis gobernadores
más, uno de ellos Américo Villarreal.
"El pueblo de Tamaulipas
despertó y despertó de la mano
de un hombre valiente, honesto,
con una gran historia que representa los anhelos del pueblo de
Tamaulipas", añadió a pregunta
expresa de medios.
Además, dijo, la llegada de
Américo Villarreal al poder
estatal ayudaría a que Tamaulipas fortalezca su coordinación
con el Gobierno de México y se
traduzca en mejores resultados
en materia de seguridad.
Respecto a la denuncias del
partido Morena por la interven-

ción del actual gobernador
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca en la elección, la Jefa
de Gobierno hizo un llamado
para que se respete la voluntad
popular de los tamaulipecos, ya
que como ciudadanos y mandatarios existe la obligación de
cumplir con la Constitución y la
soberanía popular.
Claudia Sheinbaum Pardo,
resaltó que la población del
estado de Tamaulipas perdió el
miedo y abrazó la esperanza por
lo cual, Américo Villarreal, candidato a gobernador por la coalición "Juntos Hacemos Historia
en Tamaulipas", va arriba por
20 puntos en las encuestas.
"Aquí la gente ya perdió el
miedo y ahora hay sólo esperanza, aquí la gente ya no quiere la

compra del voto, aquí la gente
ya no quiere que siga viéndose
un estado en donde la amenaza
y el miedo sean parte de la vida,
al contrario, lo que quiere la
gente aquí es el amor, esperanza
y es una nueva vida y oportunidad para el estado de Tamaulipas", dijo en conferencia de
prensa desde Tampico, Tamaulipas.
El diputado del PAN, Raúl
Torres Guerrero, exigió a la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, gestionar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se implementen medidas sanitarias especiales ante la detección de la
viruela del mono que ya se ha
detectado en Europa y Estados
Unidos.
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viruela del mono
Las riquezas La
Arturo Delgado Moya
de Nuevo León
Nelly Cepeda González

E

l 2.46 por ciento de la extensión territorial de Nuevo León
corresponde a áreas naturales
protegidas; según se desprende del
Listado de áreas naturales protegidas
emitido por Parques y Vida Silvestre
del gobierno estatal, mismo que se
actualizó en 2020.
Se trata de 29 parques naturales; el
Cerro del Obispado (2005), el parque
líneal del río Santa Catarina (2008) y
el parque ecológico La Pastora
(2009), son los más recientes incluidos.
Tristemente algunas de estas áreas
protegidas han trascendido mediáticamente, como la Sierra de Picachos,
justo porque lo que menos pasa es que
sea una zona respetada; lo mismo
sucede con la Sierra de las Mitras y La
Silla, que cada vez son mayormente
alcanzados por la mano del hombre en
aras de atender la demanda de vivienda.
Justo en estos momentos en que los
más de 5 millones de habitantes de
esta entidad, metropolitanos y rurales,
padecemos por la escasez de agua, es
cuando los diferentes niveles de
autoridad deberían voltear, pensar y
actuar para realmente proteger estos
espacios por la sencilla razón de que
vamos “desmantelando” nuestras
zonas verdes, nuestra riqueza de flora
y fauna.
Según se cita en la edición 69 de la
revista Ciencia UANL (2014), Nuevo
León cuenta con al menos 3 mil
especies de plantas; el 5 por ciento de
ellas no se da fuera de nuestras fronteras.
Además es la única entidad del país
en contar con tres géneros endémicos
de cactáceas, algunas de ellas al interior de La Huasteca.
También cuenta con 1,550 especies
de fauna entre peces, aves, mamíferos, insectos, reptiles, etcétera.
Hay que conocer lo que tenemos,
para amar lo que tenemos. Contamos
con un catálogo digno de preservar y
la autoridad debe hacer su parte con la
normativa a que haya lugar y contar
con los inspectores que se requieran
para hacerle justicia a nuestros parques naturales a fin de que nos sigan
proporcionando los servicios propios
de su vocación.
Ya de por sí las condiciones de la
entidad, sumadas a la sequía que vivimos nos hace malas jugadas, no se
vale que usted o yo seamos inconscientes en nuestros paseos olvidando
basura, haciendo fogatas o dejando
productos que generan efecto lupa.
Las consecuencias ya las sabemos
todos y a la fecha superan las 5 mil
hectáreas consumidas por las llamas
este 2022.
Y aunque no sean áreas protegidas,
tampoco podemos ser tan poco ciudadanos como para utilizar ríos o
cañadas como basureros a donde ir a
tirar lo que ya está en desuso en casa.
Son pequeñas acciones que se traducen en la preservación de nuestro
entorno, de nuestras áreas protegidas
y de lo que aspiramos a dejar a las
generaciones
que
vienen.
Conozcamos y Nuevo León y enamorémonos de sus riquezas naturales.

L

a Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha declarado que la
pandemia por Covid-19 aún
sigue vigente; estamos en condiciones
más ventajosas, se cuenta con las vacunas y gran parte de la población tiene
sus dosis mínimas requeridas para
poseer un poco de inmunidad. Pero
como también lo ha advertido la OMS,
debemos prevenirnos para otras enfermedades transmisibles que pueden convertirse en epidémicas y hasta
pandémicas.
La OMS llegó a estas conclusiones
considerando que existen ambientes
con poca higiene, con una interacción
muy cercana entre los animales y los
seres humanos, en donde los primeros
terminan devorados por los segundos, o
simplemente expuestos a un contacto
próximo que se vuelve un espacio
propicio para generar algún tipo de
infección incidental zoonótica.
Decidí escribir sobre este tema
porque me llama atención la
declaración del presidente Biden cuando le preguntaron qué pensaba sobre
los casi 100 casos del virus del simio
que se han dado ya en más de 16 países de Europa, y también en Canadá y
los Estado Unidos. Su respuesta fue
lacónica pero muy clara: “es algo por lo
que todo el mundo debería preocuparse”. Tiene mucha razón el presidente Biden, no podemos declarar
como lo hizo el expresidente Trump,
cuando habló inicialmente sobre el
tema del coronavirus, declarando que
se trataba de una noticia falsa (fake
news), después tuvo que retractarse de
sus propias palabras para declarar una
emergencia sanitaria y obtener los millones de dólares por parte del Congreso
para dar respuesta a la pandemia creciente, que costó en ese país un millón
de vidas.
El presidente Biden de manera
responsable, señaló: tenemos que poner
atención a ello. Es una respuesta equili-

brada porque no es sensacionalista, no
exagera en los riesgos que posee esta
enfermedad de convertirse en epidemia, pero tampoco la minimiza, no
trata de restarle importancia, simplemente señala que no sabemos a ciencia
cierta cómo va a evolucionar este brote
mundial que hoy apenas conocemos.
La enfermedad del virus del simio es
una de carácter zoonótica, es decir, que
proviene del contacto estrecho de los
humanos con los animales; se trata de
un virus parecido a la viruela, denominado Monkeypox, de la familia de los
ortopoxvirus; surge en África central y
occidental, en lo profundo del Congo,
en una pequeña aldea donde se reporta
el primer caso en un niño, en el año
1970, en aquel tiempo aquel lugar también era conocido como Zaire.
Desde entonces se presenta recurrentemente en diversos países
africanos, en
la República
Democrática del Congo es considerado
una enfermedad endémica, es decir,
propia de la región. Se trata de un virus
que ha viajado previamente a Europa,
desde finales del siglo XX, a través de
trabajadores que radican en África por
una temporada, y siempre han sido
casos donde se identifica que el portador original del virus, viajó previamente desde tierras europeas hacia
algunos de los países africanos donde
se conoce esta enfermedad. Los países
africanos que poseen antecedentes
virales de este tipo son: República
Democrática del Congo, Nigeria,
Benín,
Camerún,
República
Centroafricana, Gabón, Costa de
Marfil, Liberia, la República del
Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur.
El virus del simio consiste en un
cuadro parecido a la viruela pero
mucho más leve: fiebre, dolor de
cabeza, músculos adoloridos, dolor de
espalda, inflamación de los ganglios
linfáticos, un sentimiento de cansancio,
y también erupción cutánea. Por lo general, la enfermedad dura de 2 a 4 semanas. No existe un tratamiento especial

para esta enfermedad, aunque se considera el uso de antivirales (el tecovirimat, cidofovir o brincidofovir) como
una opción medicamente válida.
En el año 2003 también se dio un
brote en la región del medio oeste
(midwest) de los Estados Unidos (71
casos), allí no intervino transmisión
mediada por humanos, se trató de un
contagio directo de los animales infectados a humanos. Un importador texano de animales exóticos trajo a un
grupo de roedores africanos (ratas gambianas), estos animales estuvieron en
cautiverio conviviendo con unos
inocentes perritos de la pradera, finalmente estos últimos fueron a dar a
manos de diferentes familias ubicadas
en 6 estados: Wisconsin (39 casos),
Indiana (16), Illinois (12), Kansas (1),
Missouri (2) y Ohio (1), donde fueron
identificados los enfermos que el
Centro para el Control de las
Enfermedades puedo ubicar y rastrear
en cuanto al origen del brote epidémico. Todo quedó controlado.
Con base a estas experiencias previas, un laboratorio danés conocido
como Bavarian Nordic, decidió elaborar una vacuna para prevenir esta enfermedad, basado en un biológico propio
para la viruela, y desde 2013 posee una
vacuna especial para ello: Imnavex.
Este laboratorio que pocos conocían,
de un día para otro sus acciones se
incrementaron, y sus ventas se triplicaron, simplemente el gobierno
norteamericano pretende comprarle
115 millones de dólares en vacunas,
seguramente los otros países afectados
también harán sus pedidos exprés:
Australia, Bélgica, Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Países Bajos,
Portugal, España, Suecia, Reino Unido,
Estados Unidos, y seguramente también Argentina.,
La moraleja de esta historia podría
ser que hay que hacerle caso a la OMS,
tan vilipendiada por los gobernantes
populistas; pero hay otra lección que la
OMS ha destacado, el no asociar su vía
de transmisión con poblaciones que
representan minorías sexuales, como
ocurrió en su inicio con el Virus de

Democracia en peligro
Margarita Zavala

E

l fortalecimiento de la
democracia es una tarea de
todas las mujeres y hombres demócratas y la política, en
este siglo XXI, tiene que ser el
instrumento para conseguirla,
porque sólo en esa condición
podremos lograr convivir en paz.
A nadie le queda ya duda de
que el alcance y nivel democrático que habíamos conseguido
corre peligro. Hoy nos queda
claro el riesgo que implica dicho
peligro principalmente por tres
cosas o circunstancias:
1) El discurso de odio instalado
y promovido desde el poder que
lleva ya meses fuera de control. El
lenguaje del Jefe de Estado ha
cruzado los límites porque no sólo
etiqueta al opositor con el fin de
inhibir su libertad, sino que ya ha
alcanzado el campo del insulto
cuando es el propio presidente
quien dice: "¡Que se vayan al
carajo!".
2) El constante ataque a la
división de poderes se ve reflejado no sólo en la sumisión de los
legisladores al Poder Ejecutivo,
sino también el del Poder Judicial.
Una muestra son los actos de campaña que el presidente de la Corte
lleva a cabo con la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México
que, además, tiene la peculiaridad
de ser la candidata de Morena
hasta el momento.

Inmunodeficiencia Humana Adquirida
(VIH), esto considerando que la vía de
transmisión para el virus del simio esta
vasado en un gran nivel de intimidad.
Los científicos aún conocen muy
poco sobre este virus, considerando
que este brote epidémico es de humano
a humano y no se logra identificar a un
portador original que haya viajado previamente al continente africano. Lo
otro que revelaron las anamnesis que se
realizaron a los pacientes infectados, es
que habían tenido intimidad sexual
durante su viaje, lo que hizo suponer
que la transmisión sexual puede representar una vía de contagio muy importante. Esta idea surgió considerando la
rápida propagación de la enfermedad
que no se habían visto antes en los
brotes iniciales ya comentados.
Los virus saben mutar y no nos sorprendería que este también lo haga de
manera rápida, considerando que se
trata de un brote epidémico que aún no
ha sido controlado. Por lo pronto,
Bélgica es el primer país en ordenar
cuarentena obligatoria para los infectados.
De entrada no parece un virus que
pueda poner en jaque al mundo como
lo hizo el Covid-19; el modo de transmisión no es aéreo, requiere mucho
contacto íntimo para su contagio, ya
existe una vacuna elaborada previamente, así que no estamos ante un escenario de riesgo mayor, sin embargo,
como bien dice el ínclito y nunca bien
ponderado, presidente Biden, no hay
que quitarle el ojo de encima.
Pienso que el brote epidémico sí
podría evolucionar hacia una epidemia,
especialmente si el virus posee alguna
mutación especial, y logra evadir el
radar actual de la vacuna que existe, sin
embargo, puede ser una epidemia que
logre ser controlada a un mediano
plazo.
Aun así no deja de ser un escenario
inquietante, especialmente para los sistemas de salud, y considerando que el
mexicano no está en su mejor forma ni
momento, realmente es preocupante.

LIMPIANDO LA ALCALDÍA

3) Las elecciones locales intervenidas por el gobierno federal y
con la amenaza de la injerencia
del crimen organizado. A menos
de un mes de las elecciones, la
delegada del Bienestar en
Durango es sustituida por un
operador político, operador al que
quitaron del área de Becas para
ponerlo en Durango a operar ¿los
programas sociales? Más bien lo
enviaron a operar las elecciones
de dicho estado en favor de
Morena y con el dinero del
pueblo. Claro, todo indica que los
candidatos de la alianza van en
primer lugar.
Una vergüenza es también la
intervención del gobierno en la
elección de Hidalgo contra la bien
posicionada Carolina Viggiano.
Así están las cosas. La democracia se debilita cada vez que un
presidente insulta al pueblo o a
parte del pueblo; también se
debilita cuando el gobierno federal interviene en las elecciones
locales y, peor aún, la democracia
se destruye cuando el crimen
organizado interviene y se inmiscuye en éstas.
Y si hoy la democracia está en
peligro, es crucial saber que hay
quienes estamos dispuestas y dispuestos a defenderla desde la tribuna, desde la mesa de diálogo,
desde la calle y desde todos los
canales dentro de los que nos permitan actuar las instituciones de la
propia Democracia.

Mujeres y justicia
Ricardo Monreal

F

ui senador de la República por primera
vez en 1991. En ese entonces
sesionábamos en la antigua casona de
Xicoténcatl, en cuyo recinto hay inscritas
algunas frases relativas o atribuidas a personalidades históricas. Afuera del salón de plenos
se encuentra una de José María Morelos y
Pavón: "Como la buena ley es superior a todo
ser humano, las que dicte nuestro Congreso
deben ser tales, que obliguen a constancia y
patriotismo".
Que nuestras leyes deban obligarnos al
patriotismo tiene un significado profundo, el
cual conlleva que quienes tenemos la oportunidad de generar la normatividad que rige la
vida pública nacional nunca perdamos de
vista el objetivo final de lograr que en cada
decisión legal impere la justicia.
Para quienes elegimos el derecho como
profesión, el imperio de la ley y el Estado de
derecho son un constante anhelo, pero también una permanente preocupación, pues esta
rama del saber —en sentido abstracto— es un
sistema de normas, cuyo contenido depende
de la voluntad de quienes las redactan y ejecutan.
En este sentido, el jurista romano Ulpiano
definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. En

aquellos tiempos, ius, de donde deriva iustitia
o justicia, era la palabra para referirse a lo que
hoy conocemos como una de las acepciones
del concepto de derecho. Lamentablemente,
en la historia de los sistemas jurídicos, las
mujeres han sido relegadas de muchos aspectos de la vida pública.
En México, la cultura machista hizo de la
abogacía y del servicio público actividades
casi exclusivamente masculinas, por lo que
las mujeres procesadas por el sistema judicial
se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad ante las decisiones del Estado y los
actos cotidianos de corrupción.
En este contexto, considero que el anuncio
realizado por el ministro presidente de la
SCJN, Arturo Zaldívar, tras su visita al Centro
Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, puede tener resultados positivos.
El funcionario dio a conocer la definición
de cinco acciones para revertir abusos contra
la población privada de la libertad, especialmente de las mujeres, y se enfocarán en contar con un mejor sistema de defensoría pública para 200 casos, revisar de manera integral
aquellos de mujeres que tengan más de dos
años en prisión preventiva, así como la
emisión de un acuerdo para concentrar en dos
o tres juzgados de distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de
prisión preventiva justificada.

A fin de conjuntar esfuerzos entre poderes,
se presentará ante el Senado una iniciativa
para establecer la obligación de pronunciarse
sobre la prolongación o el cese de la prisión
preventiva decretada en un proceso penal,
cuando esa medida haya rebasado el plazo de
dos años previsto en el artículo 20 constitucional, y no se descarta que se propongan criterios claros para establecer la prisión preventiva justificada.
Además, la propuesta que se presentará en
el Senado irá más allá de lo planteado por el
ministro presidente, pues se someterá a consideración que estas medidas apliquen para
que otros grupos poblacionales también sean
tenidos en cuenta, especialmente todos aquellos que, por encontrarse en desventaja social y
económica, no han podido hacer valer su
derecho a que se garantice la pronta impartición de justicia.
En otras palabras, en el Senado de la
República haremos lo correspondiente para
que las condiciones con que la justicia se
encontró en la Edad de Oro puedan volver a
imperar o, como expresara Rosario
Castellanos, seguiremos avanzando hasta que
la justicia se siente con nosotros; hasta que
retorne del plano astral a la realidad de este
mundo.
Correo
electrónico:
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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Urgen médicos en la montaña
Tlacoapa, GRO / El UNIVERSAL
Son las 12 de la tarde del sábado, afuera
del Hospital Básico Comunitario, en la
cabecera municipal de Tlacoapa, en la
Montaña de Guerrero. Una familia está
esperando a su paciente; una mujer que a
las cinco de la mañana parió.
La mujer fue atendida por un médico
general. No tuvo complicaciones, pero si
hubiera tenido, en el hospital, como en
varios de la región, no cuentan con el
personal para atender una emergencia.
No hay pediatras, ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos ni médicos
internistas.
Si hay una emergencia, afuera hay dos
ambulancias para trasladar a los
pacientes al hospital más cercano; al
general de Tlapa, a tres horas y media de
camino.
Esta situación no sorprende en
Tlacoapa ni en ningún municipio de la
Montaña; es algo común.
El exjefe de la Jurisdicción Sanitaria
en esta región, Marcelino Milán Rosete,
explica que en los últimos 15 años en los
ocho hospitales básicos comunitarios
(Tlacoapa, Malinaltepec, Alcozauca,
Acatepec, Zapotitlán Tablas, Olinalá,
Huamuxtitlán y Xochihuahuetlán) no ha
habido ningún especialista.
Milán Rosete dejó de ser el jefe de la
jurisdicción apenas en diciembre pasado
y asegura que, aunque en los ocho hospi-

jano, apenas pasaron unos cuatro años y
los especialistas comenzaron a bajar a
hospitales de las ciudades, abandonando
la Montaña.
Esto fue, asegura Carreón, por la corrupción en el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud (SNTS), que
por compromisos políticos, amiguismos
o por dinero, comisionó a muchos de
estos especialistas a las ciudades y no a
los sitios marginados.
"El problema de que los haya comisionado es que los especialistas están en
las ciudades y sus plazas, adscritas en los
lugares marginados. Las plazas ahí
están, pero los médicos no, ese es el
problema", lamenta Carreón.

Hay equipo, pero no personal.

tales estuvieran los especialistas, en este
momento su atención sería limitada,
pues sólo tres cuentan con el equipamiento, pero además, en todos ellos la
falta de medicamentos es permanente.
"Si vienen los cubanos [que anunció
el presidente Andrés Manuel López
Obrador] que bueno, pero en las condiciones que están los hospitales, no
podrán dar consultas básicas", afirma.
Por separado, el médico cirujano y
maestro en Salud Pública, Juan Manuel
Carreón, explica que en el año 2000, la
Secretaría de Salud federal implementó
un programa de ampliación de servicios
de salud en Guerrero.

Carreón recuerda que en ese entonces
el gobierno de México solicitó un préstamo al Banco Mundial (BM) para la construcción de 14 hospitales básicos comunitarios en las regiones más marginadas.
Además de la construcción de los hospitales, el programa cubría el
equipamiento y la contratación de médicos generales y especialistas para esos
lugares.
A estos hospitales llegaron los especialistas. El compromiso era que se
quedaran por lo menos 10 años, hasta
que se formaran nuevos que los pudieran
sustituir.
Sin embargo, detalla el médico ciru-

Vinculan a proceso a más de 35 mil en sexenio
Ciudad de México / El Universal
Desde que inició el sexenio el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de abril
pasado, jueces federales han emitido 21
mil 22 sentencias condenatorias en los
juicios contra 27 mil 327 personas acusadas de delitos federales en todo el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la
República (FGR), 20 mil 198 de esas
sentencias fueron emitidas en procedimiento abreviado contra 26 mil 38 per-

sonas y 824 en juicio oral, con mil 289
condenados.
Mediante un comunicado, la FGR indicó
que en ese periodo han sido detenidas 82
mil 735 personas y se judicializaron 53
mil 274 carpetas de investigación por
delitos relacionados con armas, contra la
salud, hidrocarburos y migración.
“Se logró la vinculación a proceso en 35
mil 743 asuntos, por la probable
comisión de delitos contra la salud,

armas, hidrocarburos, transporte ilícito
de migrantes, delincuencia organizada,
entre otros con 50 mil 465 imputados”,
detalló la Fiscalía.
También, han sido ejecutadas dos mil
933 órdenes de aprehensión, mientras
que han sido aseguradas 57 mil 577
armas; más de 608 toneladas de marihuana; 127 mil 644 kilogramos de
metanfetamina; 57 mil 696 kilos de
diversos narcóticos y alrededor de 52

HAY EQUIPO, PERO NO PERSONAL
Tlacoapa es un municipio pobre. Para
llegar hasta ahí hay que recorrer un
camino terregoso, estrecho y serpenteante.
La cabecera no es más de una calle
con algunas casas, una cancha multiusos,
el
comedor
comunitario,
el
Ayuntamiento y el nuevo hospital. No
hay más.
La Secretaría de Bienestar indica que
en Tlacoapa hay 10 mil 92 habitantes, de
los cuales, 9 mil 600 están en condición
de pobreza y de estos, unos 5 mil 201 en
pobreza extrema.
millones de litros de hidrocarburo.
“Se aseguraron cerca de 290 millones de
pesos mexicanos y 34 millones de
dólares americanos; asimismo, alrededor
de tres millones y medio de piezas de
productos apócrifos.
“Por lo que respecta a los asuntos con
detenido por presuntos delitos contra la
biodiversidad, contra la salud, armas,
hidrocarburos, transporte ilícito de
migrantes y otros, se calificó de legal la
detención de 34 mil 325 imputados, de
un total de 37 mil 764, en 21 mil 650 carpetas de investigación”, precisó.

Exigen justicia para activista Cecilia Monzón
Puebla, PUE / El Universal

El médico subió la foto a su Twitter.

Acude a OMS
López-Gatell
a revisar
el Covid-19
Ciudad de México / El Universal
El subsecretario de Prevención y Promoción de
Salud en México, Hugo López Gatell, informó
que se encuentra en la 75 Asamblea Mundial de
Salud en Suiza.
En su cuenta oficial de Twitter, el subsecretario detalló que fue a representar a la delegación
mexicana.
Además, dio a conocer que revisarán todo lo
relacionado a la pandemia Covid-19 y otros
temas de interés internacional.
"Me encuentro en Ginebra, Suiza, representando a la delegación mexicana en la 75
Asamblea Mundial de la @WHO. La foto es de
la sesión de apertura. Revisamos lo relacionado
con la pandemia de #COVID19 y otros asuntos
de interés internacional.", escribió el funcionario.
La 75 Asamblea Mundial de Salud se celebrará del 22 al 28 de mayo en el Palacio de las
Naciones de Ginebra, Suiza. La sesión de este
año se centrará en el tema Salud para la paz, paz
para la salud.
Lo Organización Panamericana de la Salud
(OPS) detalló que en la Asamblea Mundial de la
Salud se abordarán temas como el fortalecimiento de la preparación y la respuesta de la OMS a
las emergencias sanitarias; una hoja de ruta para
la aplicación 2023-2030 del plan de acción
mundial para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles.
Al respecto, el doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, dijo que "la
pandemia ha socavado los avances hacia las
metas relacionadas con la salud en los objetivos
de desarrollo sostenible y ha dejado al descubierto las desigualdades dentro de los países y entre
ellos.

Integrantes de organizaciones feministas se manifestaron ante la Fiscalía
General del Estado de Puebla para
exigir justicia por el asesinato de la
abogada y activista Cecilia Monzón.
La activista defensora de las mujeres y exfuncionaria municipal y estatal del estado de Puebla fue asesinada a tiros la mañana del sábado 21 de
mayo, en el municipio de San Pedro
Cholula.
En medio de un operativo policial
de protección a las instalaciones de la
fiscalía, las manifestantes denunciaron la omisión de la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género, pues Monzón había solicitado
distintas medidas de protección, al
haber recibido amenazas previas, lo
que habría evitado su asesinato.
Demandaron al gobernador Luis
Miguel Barbosa intervenir para acelerar y darle rapidez a las investiga-

ciones y el cuidado adecuado a las
pruebas.
"Exigimos a las autoridades una
investigación adecuada y oportuna
con perspectiva de género de este
crimen", leyó una mujer frente a sus
compañeras en esta lucha.
"No estamos todas, nos falta Ceci
Monzón", se leía en una de tantas
pancartas de las manifestantes,
quienes exigieron un alto a la violencia contra las mujeres de todo el país.
El contingente realizó pintas en la
barda perimetral de la Fiscalía
General, las cuales fueron retiradas a
las pocas horas de terminada la
protesta.
El gobierno de Puebla condenó el
asesinato de la abogada y activista
Cecilia Monzón y se comprometió al
esclarecimiento de los hechos.
En un comunicado de prensa, la
administración estatal aseguró la
determinación de los responsables
materiales e intelectuales, así como

La abogada fue asesinada el sábado en San Pedro Cholula, Puebla.

Linchan en Veracruz
a empresario turístico
Xalapa, VER / El Universal
Habitantes del municipio de Jalcomulco, Veracruz, lincharon a un empresario
turístico que presuntamente había asesinado a tiros a una persona.
Los hechos ocurrieron la noche de
este sábado en la cabecera municipal de
Jalcomulco, una región turística de la
zona montañosa central.
ERA PROPIETARIO DE UN CAMPAMENTO
De acuerdo con los reportes policiales, Francisco "N", alias "El Mano de
Hierro", propietario del campamento
"Río Aventuras Expediciones", tuvo
una discución con un hombre identificado como Verulo Xotla.
El empresario turístico habría asesinado a su oponente con disparos de
arma de fuego, lo que generó el enojo de
la población.

de las causas que motivaron este
homicidio.
“Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos”.
La activista defensora de las
mujeres y ex funcionaria municipal y
estatal de Puebla, Cecilia Monzón
Pérez, fue asesinada a tiros en el
municipio de San Pedro Cholula,
zona metropolitana de la ciudad de
Puebla.
El crimen ocurrió durante la
mañana de este sábado en el
Periférico Ecológico, a la altura de la
salida de Camino Real a Momoxpan,
donde una mujer que viajaba a bordo
de una camioneta Kia fue atacada a
tiros por sujetos que viajaban en una
motocicleta.
Posteriormente, familiares y amigos, revelaron en redes sociales que
se trataba de Cecilia Monzón, una
abogada y activista contra la violencia contra la mujer y familiar, lo que
causó gran pesar e indignación.

EDICTO
El día 30-treinta de noviembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el número de expediente judicial
1684/2021, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Luis Eduardo Tolentino López; y de no
existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en la
entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30treinta días, contados desde la fecha de la publicación del edicto.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León
a 16 de mayo de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
(may 23)
EDICTO
En fecha 12 doce de agosto del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 1098/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Clara García
Castillo ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial del Estado, ambos que se editan
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis de abril del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 23)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado, bajo
el expediente número 64/2022, el Juicio de Intestado
Especial a bienes de Cesárea Garza Ríos, denunciado por Teresa Salinas Garza; ordenándose publicar
un edicto por una sola vez, en el Periódico el
Porvenir, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
conforme al artículo 879 Bis, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León; a deducirlo en el término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(may 23)
EDICTO
Con fecha 30 treinta de marzo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado, bajo el
expediente número 67/2022, el Juicio de Intestado a
bienes de Dora Elvia Mata Ríos, denunciado por
Lázaro, Reynaldo, Raymundo y Maira de apellido
Salinas Mata; ordenándose publicar un edicto por
una sola vez, tanto en el periódico El Porvenir, como
en el Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León,
conforme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando para
que los que se crean con derecho a la herencia,
ocurran a este Juzgado ubicado en la Carretera
Monterrey Reynosa, Kilómetro 112, China, Nuevo
León; a deducirlo en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del edicto.
MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO
DISTRITO JUDICIAL
(may 23)
EDICTO
En fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente número 457/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Miguel
Morales Yáñez, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 13 de mayo
de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(may 23)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4950 de fecha 12 de
Mayo de 2022, otorgada en esta Notaría a mi cargo,
se inició la tramitación Extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del Señor MANUEL GARCIA TORRES, compareciendo la señora MARIA
ELENA GARCIA TORRES en su calidad de
ALBACEA y las señoras MARIA CRISTINA GARCIA
TORRES, MARIA ELENA GARCIA TORRES,
SOCORRO GARCIA TORRES, MARIA TERESA
GARCIA TORRES y sus sobrinos OBED ROBERTO
GARCIA COLEGIO, SYLVIA GARCIA COLEGIO,
PATRICIA GARCIA COLEGIO y LYDIA GARCIA
COLEGIO de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, 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 exhibe el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión, manifestando
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 constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una. Monterrey, N.L. a 12
de Mayo de 2022
LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29
MAGJ-790506-FW6
(may 23 y jun 2)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 15,286
(QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS),
de fecha 17 diecisiete de Mayo de 2022 dos mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría Pública a
mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes de la
señora MARIA DE LOURDES HERRERA ROCHA,
compareciendo su hija la señora SHEEILA
YERALDIN SALAS HERRERA, como Única y
Universal Heredera y el señor FLORENTINO SALAS
SOTO, este último también en su carácter de
Albacea, quien manifestó la aceptación del cargo,
habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo
que se da a conocer en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por medio de dos publicaciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 17 de Mayo de 2022
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(may 23 y jun 2)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de enero del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 1276/2017, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María Alicia
Gutiérrez Zapata, Guadalupe Patricia Lira Gutiérrez
y Erik Alejandro Lira Gutiérrez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término 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.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 23)
EDICTO
En fecha 20 veinte de abril del año 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos que integran el expediente judicial número 532/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Josefina Zulaica
Treviño y/o Josefina Zulaica, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey
Nuevo León a 17 diecisiete de mayo del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. IVONNE ALEJANDRA LANDEROS PONCE.
(may 23)
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Ven más difícil cruzar México que a EU
Miami, EU / El Universal

Piden revisar a los viajeros.

Exigen
vigilar
AICM por
viruela
Ciudad de México / El Universal
El diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero,
exigió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
gestionar con el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México que se implementen medidas
sanitarias especiales ante la detección de la viruela del mono que ya se ha detectado en Europa y
Estados Unidos, con objeto de evitar su ingreso a
la CDMX.
El exhorto, fue dirigido también a Carlos
Alfonso Morán Moguel, director general del
AICM, quien, refirió el legislador del PAN, ha
tenido un pésimo desempeño al generar en las
últimas semanas, crisis aeroportuaria en la capital.
“Ahora su papel es cuidar la salud de los capitalinos también porque a Sheinbuam ni a Gatell
les interesa, nos evadieron con los filtros sanitarios para la pandemia durante dos años completos,
no aplicaron pruebas COVID-19 a pasajeros que
ingresaban a la Ciudad por la fallida austeridad en
el sector salud”.
El legislador informó que realizará esta solicitud de refuerzo sanitario para los vuelos internacionales y más, para los que llegan de Estados
“Ya el presidente Joe Biden declaró lo urgente y
preocupante que es esta enfermedad, la cual se
expande muy rápido por el mundo, en México
debemos tener medidas para cuidar a los capitalinos”.
Dijo que eso también será difícil por “el inhumano sistema de salud pública que la 4T nos
ofrece, pero al menos, desde el Aeropuerto debemos tener certeza de que la enfermedad no
entrará a la capital”.
Por su parte, el diputado local Aníbal Cañez
Morales, dijo que de acuerdo con la OMS, ya hay
alrededor de 80 casos en todo el planeta con
diversas investigaciones en curso para describir
métodos de prevención y tratamientos.
“Sabemos y estamos conscientes de que el
Aeropuerto atraviesa por una crisis grave en
materia de controladores, aviones que están apuntó de chocar e inseguridad por el contrabando de
mucha mercancía ilícita, pero la salud debe tener
una atención igual de importante que los otros
rubros”.

Actualmente es más difícil cruzar México [rumbo
a su frontera norte] que cruzar la frontera con
Estados Unidos”, asegura Yarinet, migrante
colombo-venezolana de 26 años, llegada a Texas
y actualmente en Florida. “Yo crucé apenas en
marzo y donde creí que sería sin problema [México] fue lo peor. Mira, primero volé de Bogotá
[Colombia] a Cancún [en el sureste mexicano],
ahí me quedé unos días esperando que mi contacto me avisara para volar a Mexicali [Baja California], porque ahí iba a cruzar y en la garita iba
pedir el asilo.
“Después de cinco días [en Cancún] me avisaron para ya volar a Mexicali (...) Llegué, pero
en el aeropuerto de Mexicali nos formaron a varios que sabían que no éramos mexicanos y nos
pidieron nuestros pasaportes. Yo entregué el mío,
pero me di cuenta que algunos (...) pusieron 100
dólares dentro de su pasaporte (...) hubiera hecho
lo mismo, esa vaina [poner el dinero] hizo que a
todos ellos los dejaran pasar y a mí y otros tres
nos llevaron a una especie de cárcel, me moría de
miedo.
“Estuvimos detenidos como tres días, espantoso, olía mal, comíamos mal, dormíamos mal, lo
único que quería era salir de ahí, nos habían quitado el celular. Como al tercer día nos subieron a un
autobús y viajamos día y noche; nos dejaron en un
lugar que luego supe era Villahermosa [Tabasco],
era de madrugada, me junté con un matrimonio y
su hijo pequeño, de Nicaragua y otra persona, un
cubano, nos fuimos juntos y rentamos dos habitaciones; terminé en el cuarto del matrimonio y su
hijo porque la verdad no confié en el cubano. No
me hizo nada, pero no iba a esperar [a ver si pasaba algo]”.
La joven recordó que un amigo, quien vive en
EU le había dado un contacto en Monterrey,
Nuevo León, por si se le complicaba el cruce por
Mexicali. Así que se comunicó: “Después de
hablar con esta persona [el coyote] en Monterrey,
me las arreglé y volé para allá. Me recibió el
chamo [la persona] que me iba a cruzar, me quedé
en su casa tres días, ahí estaba su esposa, hasta
parecía que querían que me quedara con ellos (...)
La verdad yo ya estaba desesperada. Entonces el
señor [el coyote] me dijo que al día siguiente

Migrantes viven odisea en su paso por territrorio mexicano.

cruzaríamos el río [Bravo] por Reynosa
[Tamaulipas]”.
Ella y el hombre se fueron por tierra hasta
Reynosa y en la noche, en el camino recuerda
haber visto otros grupos de migrantes. Llegaron a
la orilla y cruzaron el río Bravo en una lancha.
Una vez del otro lado: “Me entregué a la
migración (...) me llevaron a una ciudad, creo que
es San Antonio [Texas], pero ni siquiera estoy
segura, me llevaron a una especie de cárcel [un
centro de detención] que en comparación con
México, aunque estaba lleno de personas (...) me
sentí en un hotel, sé que no lo es, pero es que en
México es como infrahumano el trato y las instalaciones.
“Estuve detenida cinco días [en Texas] y cuando me soltaron, me dejaron en una iglesia (...) lo
primero que hice fue preguntar dónde estaban los
buses, tomé un taxi a ese lugar, compré un boleto
para Dallas y llegando me fui al aeropuerto y volé

Agilizaría IA
trabajo al
Ministerio
Público

Dará atención a bebés.

Inaugura IMSS centro
de neurodesarrollo
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
informó que inauguró el primer Centro de
Neurodesarrollo, el cual permitirá identificar de
manera oportuna las posibles alteraciones en
bebés prematuros.
La institución detalló que el Centro de
Neurodesarrollo, que se encuentra en la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital
de Ginecología y Obstetricia (HGO) No. 4, en la
Ciudad de México, obedece a la política de
brindar atención con calidad, innovación y oportunidad, centrada en el derechohabiente.

La directora de Prestaciones Médicas, Célida
Duque Molina, dijo que para la atención del
recién nacido prematuro se diseñará un plan de
seguimiento individualizado de acuerdo con las
necesidades de cada paciente, se capacitará a
padres y cuidadores primarios para continuar la
rehabilitación en casa y se dará continuidad al
trabajo que se realiza en este centro.
“La atención temprana de estos menores permitirá iniciar acciones de neurohabilitación para
lograr su máximo potencial y de esta manera
darles la oportunidad de tener una mejor calidad
de vida y un desarrollo óptimo”, explicó.

¿Qué es y porqué llega a México la nube de polvo del Sahara?
Ciudad de México / El Universal
La nube de polvo del desierto del Sahara fue detectada, en nuestro país, desde este viernes y, según meteorólogos, permanecerá en México hasta
este domingo, afectando a zonas como la península de Yucatán, el noreste del país y parte del Golfo
de México, pero, ¿qué es este fenómeno y qué
consecuencias tiene?
Este fenómeno proviene de África, específicamente, del área más desértica de la región, ubicada al norte, donde se encuentra el Sahara. La nube
de polvo se origina por una mezcla de polvo y
arena. Una vez que ha tomado forma, la fuerza del
viento genera que se dirija hacia el cielo y recorra
miles de kilómetros.
La velocidad con la que se traslada una nube de
polvo es tal que desafía a las fronteras terrestres,
transportándose de región en región, pero ¿cómo
es que este fenómeno alcanza el suelo, si viaja a
altitudes extremas? Para eso, se necesita algo que
produzca que la nube descienda del cielo, ese algo
es la lluvia.
Mientras llueve, la lluvia entra en contacto con
la nube de polvo que deja rastros de su composi-

a Miami [Florida]; y aquí estoy ya trabajando,
vivo en un departamento muy chico, compartido
y estoy a la espera de mi fecha para ir a ver a un
juez para ver si me concede el asilo”.
“Ella tuvo mucha suerte de que no la devolvieran a esperar a México por el Título 42 y
que no la dejaran más tiempo encerrada”, dice a
este medio el abogado especialista en inmigración
José Jordán: “La explicación es que los centros
están sobresaturados (...) y por eso no sólo ya no
los encierran, sino que los dejan libres una vez
procesada su identidad (...) En años anteriores a la
pandemia la estadística de cruces repetidos por
personas detenidas era de alrededor de 15%,
ahora (...) casi se duplica”. Sobre el Título 42,
dice: “Cuando desaparezca (...) se estará
cumpliendo con la Constitución de EU, de recibir
a las personas que necesitan de nuestra protección
y se estará cumpliendo con el espíritu humano
estadounidense”.

Recomiendan usar cubrebocas.

ción en cada una de sus gotas. En el momento que
la lluvia se detiene, porque choca con una superfi-

cie, se evapora pero deja el rastro de polvo que
viaja consigo.
Pero este fenómeno es mucho más común de lo
que podrías imaginarte, pues ocurre año con año,
de acuerdo con Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred). Sobre todo, en época de
verano.
Una nube de polvo del Sahara puede llegar a
formar una masa del tamaño de Estados Unidos,
por ello, mientras cambia de trayectoria tardará
entre tres a cinco días en descubrir un territorio.
El organismo mexicano aclaró que estar en
contacto directo con la nube de polvo no implica
un riesgo severo en la población, en general, sim
embargo, indicó que las personas vulnerables,
como mujeres embarazadas, niñas y niños, y mayores de 60 años, podrían presentar más molestias
que el resto.
Para evitar que la nube de polvo provoqué
problemas en las vías respiratorias, Cenapred recomienda en uso de cubrebocas en lugares al aire
libre. Los pañuelos húmedos también son de utilidad. Si los ojos son obstruidos se aconseja lavarlos con abundante agua hervida o para tomar,
preferentemente.

Ciudad de México / El Universal
El uso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial podría ayudar a los sistemas de justicia a
atender la sobrecarga de trabajo en diversas áreas
de procuración y administración de justicia de
nuestro país, como ya sucede en varios países del
mundo, de acuerdo con un estudio realizado por
la Dirección General de Investigación Estratégica
del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Inteligencia Ar-tificial y su aplicación en los sistemas de justicia en
América Latina”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, sostiene que es necesario que desde el Congreso de la Unión se generen los incentivos necesarios para apoyar la justicia digital por ejemplo,
destinando más presupuesto y aprobando reformas legislativas en la materia.
Según el estudio del IBD, Argentina y Colombia se han destacado recientemente por implementar sistemas con Inteligencia Artificial que
han permitido mayor eficiencia y que los fiscales
pueden dedicar más tiempo a investigar y analizar
con mayor profundidad casos más complejos,
entre otras ventajas.
Agrega que en México existen bases de datos
digitales con información jurídica relevante que
potencialmente podrían simplificar la puesta en
marcha de sistemas de Inteligencia Artificial en
los sistemas de justicia, como el sistema de consulta en línea IUS del Semanario Judicial de la
Federación y los repositorios en línea de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Gobernación.
En marzo de 2021, el Senado de la República
aprobó una reforma constitucional que ordena la
implementación del uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación en el Poder
Judicial, a fin de garantizar el acceso a la justicia
de forma ágil, oportuna e incluyente.
El viernes pasado, se celebró en el Senado el
primer Foro de Inteligencia Artificial aplicada a
la impartición de justicia, organizado por el IBD
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde
diversos especialistas coincidieron en aprovechar
la tecnología para modernizar los sistemas de justicia.
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¿A qué edad hay que
aprender a programar?
Nuestra información personal ha
quedado guardada en un sinfín de
bases de datos

¿Cómo borrar
tu número y
correo de
internet?
Ciudad de México/El Universal.Con la gran cantidad de apps y sitios
web que acostumbramos utilizar a
diario, nuestra información personal ha
quedado guardada en un sinfín de bases
de datos. Debido a esto muchos son los
usuarios que se preocupan por su privacidad y temen que datos como su
número de teléfono y correo electrónico sean distribuidos públicamente, lo
cual, desafortunadamente, es más
probable de lo que piensas.
Si no quieres que tu número de teléfono o correo electrónico aparezcan en
los resultados de búsqueda de Google,
puedes evitarlo enviando una solicitud
al soporte de la compañía.
Si te preocupa tu privacidad, el
equipo de Google evaluará tu situación
para que ciertos datos sean retirados.
De acuerdo con la información que
proporciones podría tomar alguna de
las siguientes medidas:
Quitar las URLs proporcionadas
para cualquier búsqueda
Quitar las URLs de las búsquedas
que solo incluyan tu nombre
O, en algunas circunstancias, rechazar tu solicitud
¿Cómo saber si Google aprueba la
solicitud para borrar tu número y
correo de internet?
Para que el equipo de Google considere eliminar el contenido, este debe
incluir alguno de los siguientes tipos de
información:
Números de identificación confidenciales
Números de cuentas bancarias
Números de tarjetas de crédito
Imágenes de firmas escritas a mano
Imágenes de documentos de identificación
Registros personales privados, oficiales y de acceso restringido, como la
historia clínica
Una vez que compruebes que este
tipo de información es pública puedes
enviar una solicitud al siguiente enlace:
"Solicitud para quitar tu información
personal de Google".
¿Qué sucede una vez enviada la
solicitud de eliminación de datos,
según Google?
Recibirás
una
confirmación
automática por correo electrónico para
indicarte que recibieron la solicitud.
Revisarán tu solicitud.
Recibirás una notificación de
cualquier acción realizada.
Si detectan que las URLs enviadas
están dentro del alcance de su política,
se quitarán de todas las búsquedas

Ciudad de México.Si los lenguajes de programación
son mucho más sencillos que los
lenguajes naturales, ¿por qué el ser
humano habla una lengua materna
(español o chino) desde los primeros
años y, sin embargo, aprender a programar le parece tan complejo?
La comunicación con un ordenador
tiene un cierto componente lógico,
pero hemos comprobado que ya en la
educación primaria, desde los 6 años,
es posible aprender y manejar un
lenguaje de programación.
Programar trata justo de eso, de
hablar con un ordenador, de aprender
su lenguaje para darle instrucciones y
modificar su comportamiento. Ese
lenguaje es mucho más sencillo que el
idioma inglés, y desde la infancia el
cerebro humano puede adquirir sus
rudimentos para comunicarse con las
máquinas.
¿Tienen los ordenadores un lenguaje propio? La respuesta es “sí,
muchos”, y se puede hablar con ellos
en esos lenguajes. Los ordenadores, a
diferencia del resto de máquinas,
tienen un propósito general. Es decir,
no limpian el suelo o licúan la fruta,
pueden hacer muchas funciones distintas y para ello tienen un potente procesador y un lenguaje en el que representar esas funciones; cada cosa que hacen
esta controlada por un programa. Y un
programa no es más que una secuencia
de instrucciones en un lenguaje, que en
Informática se conoce como “lenguaje
de programación”.
Además, estos lenguajes tienen una
estructura muy sencilla. Por ejemplo,
el lenguaje de programación C (uno de
los más antiguos y utilizados) consta
sólo de 46 reglas sintácticas, mientras
que la gramática del idioma inglés,
como estima David Crystal en Making
Sense of Grammar, contiene unas 3
500 reglas.
Por otra parte, un lenguaje de programación es preciso: sus reglas no
admiten ambigüedad en la interpretación; pero una frase en un lenguaje humano puede prestarse a distintas
interpretaciones, lo que complica su
aprendizaje.
Claro, también se utilizan con finalidades distintas. Por ejemplo, no utilizaríamos C para quedar a las 8 de la
tarde en la puerta del cine. Pero si tenemos que expresar un cálculo
matemático, es más apropiado un
lenguaje de programación, puesto que
no permite ambigüedad en el cálculo.
Sin embargo, este lenguaje es el
más adecuado para expresar cualquier
idea de tipo algorítmico, y en la educación obligatoria se enseña, aparte de
las matemáticas, más conocimiento
algorítmico del que pueda parecer.
Por ejemplo, la física implica hacer
cálculos en un orden concreto. En
química, toda la formulación de los
compuestos está basada en reglas.
También se enseñan reglas en lengua,
para
escribir
correctamente
(ortografía) o analizar una frase (sintaxis). En biología, la genética
mendeliana es representable mediante
condiciones que se dan en el cruzamiento.
Es decir, buena parte de los libros de
texto podrían contener algoritmos

expresados en un lenguaje de ordenador.
ENSEÑEMOS PROGRAMACIÓN
EN ESCUELAS E INSTITUTOS
Sí, enseñemos programación en la
escuela, aunque antes debemos
resolver un problema arduo: quien
enseña programación debe saber programar. Menos de un 1 % de la
población conoce un lenguaje de ordenador y los que lo conocen seguro que
tienen ya empleo y un buen sueldo.
Antes de integrar la programación
de ordenadores en el currículo educativo hay que formar y acreditar profesorado, y eso es complicado.
Existe una solución alternativa: si
para aprender idiomas lo mejor es
hablarlo con nativos, nada mejor que
un ordenador para enseñarnos su propio lenguaje.
Esta es la opción que se ha validado
en la Universidad de Málaga y encontramos que, con poco esfuerzo, el
alumnado puede aprender un lenguaje
de programación sencillo y las bases
del pensamiento computacional ya en
la educación primaria.
Un primer estudio en este sentido se
realizó en 2017, demostrando que se
puede iniciar la enseñanza de la programación desde primero de primaria;
y como es de esperar no hay diferencias de género al aprender a programar). Lo que desmotiva a las chicas
para elegir la carrera de Informática
debe depender de otros factores, pero
en ningún caso de sus capacidades.
Los datos hablan por sí mismos: se
utilizaron registros de la actividad de
alumnado de 6º de primaria en 68 colegios de distintas localidades de España

y
sobre
la
plataforma
ToolboX.Academy, que incluye un
curso de programación gratuito realizable en unas 10 horas, también en formato de (serie infantil ), con los siguientes resultados: de un total de 820
estudiantes, 344 superaron todas las
tareas de las cinco primeras unidades,
es decir, un tercio del curso de programación que propone esta plataforma,
incluyendo conceptos de comandos
básicos y bucles (repetición de comandos).
Dos tercios del curso fueron completados por 210 estudiantes, que llegaron a usar variables, entrada de datos
y la estructura condicional (“si…
entonces…”).
Finalmente, 43 estudiantes lograron
superar el curso completo, aprendiendo a formar condiciones complejas
(con operadores relacionales como distinto o mayor o igual, y lógicos como
el “y”, el “o” y el “no”) en bucles
indefinidos del tipo “mientras se dé
esta condición, hacer…”.
Lo más destacable de estos resultados es que este progreso se consigue,
por lo general, sin ayuda, es decir, el
alumnado va aprendiendo a utilizar
estos conceptos computacionales viendo ejemplos y mediante ensayo-error.
No es necesario que la maestra o el
maestro responsable del grupo les
asista.
La conclusión es muy significativa:
con el empleo de una herramienta web
gratuita, durante sólo 10 horas a lo
largo de 6º de primaria, curso tras
curso, en seis años lograríamos una
alfabetización del 5 % de la población
juvenil.

Antes de integrar la programación de ordenadores en el currículo educativo
hay que formar y acreditar profesorado

También ofrecerán características
opcionales con costo adicional

WhatsApp
Bussiness
lanza nuevas
herramientas
Ciudad de México.En el marco de su evento
"Conversations", una nueva conferencia sobre mensajería empresarial que
planean realizar anualmente, Meta
(antes Facebook) hizo algunos anuncios sobre WhatsApp Business, enfocados en nuevas herramientas para
explotar este canal de mensajería conforme van creciendo las empresas que
lo usan.
De acuerdo con información interna
de Meta, compañía dueña de
WhatsApp, Facebook e Instagram, más
de mil millones de personas a la semana
interactúan con negocios usando sus
apps de mensajería en estos tres servicios, y en México en particular, el 65%
de los usuarios prefieren usar mensajes
de texto que otros canales para comunicarse con ellos.
Es por eso que han decidido ofrecer
nuevas herramientas para que las
empresas le saquen más jugo a
WhatsApp Business, empezando por el
acceso a su interfaz para integrar aplicaciones o desarrollos propios (API,
por sus siglas en inglés) y espacio de
alojamiento gratuito en la Nube para
que las empresas ahorren en los gastos
de un servidor o espacio web propios.
También ofrecerán características
opcionales -con costo adicional- para
personalizar los enlaces para chatear en
WhatsApp y, en el caso de las empresas
que están creciendo, la capacidad de
administrar los chats en diferentes dispositivos a la vez.
La primera opción es de naturaleza
más técnica, pues ofrece a los desarrolladores de software de una empresa
integrar las capacidades de WhatsApp
Business en sus propias aplicaciones, o
si ya usan un software de atención a
clientes podrán integrar ambos y llevar
a cabo sus tareas de automatización.
Aunado a esto, Meta estará ofreciendo el espacio en su infraestructura de
nube para alojar de manera gratuita
estos desarrollos a partir del acceso a su
API.
Las nuevas características para
empresas también anunciadas en el
evento incluyen la opción de crear un
enlace
personalizado
del
tipo
wa.me/nombredemiempresa para contribuir a mejorar su marca y su presencia en línea, y la opción de administrar
chats en hasta 10 dispositivos para que
puedan manejar mejor la afluencia de
chats conforme va creciendo la empresa.

¿El fin de las contraseñas?
Madrid, España.La contraseña es esa incomodidad
necesaria que separa al usuario de una
pesadilla y el caos absoluto: que los
datos privados o bancarios caigan en
manos ajenas puede convertirse en un
auténtico problema con consecuencias
insospechables. El imparable incremento de los ataques mediante técnicas
de phising obliga a emplear contraseñas cada vez más complejas y protegerlas con una imprescindible verificación en dos factores. Lo que antes
resultaba molesto, ahora puede convertirse en una verdadera aventura de
códigos en el móvil, sumas y toda clase
de tretas con los que los sistemas verifican la identidad del usuario y evitan
multitud de ataques. Pues bien, la gran
noticia es que parece que, por fin, las
contraseñas podrían ser un mal recuerdo y dar paso a un sistema mucho más
cómodo y seguro: la biometría.
Tanto Apple, Google como
Microsoft, han aceptado aceptar la
implementación en sus respectivos
navegadores del sistema sin con-

traseñas propuesto por el consorcio
FIDO. Este organismo, creado por
diversas empresas del sector de la tecnología en 2013 con objetivo de
“resolver el problema de las contraseñas en el mundo”, ha anunciado
que Google, Apple y Microsoft, han
llegado a un acuerdo mediante el cual
se comprometen a superar las contraseñas. Si bien esta rúbrica no se
concreta en nada tangible en este
momento, supone un paso de gigante
en un reto que se comenzó a plantear
con seriedad en 2016. El sector está de
acuerdo en reconocer el problema: las
contraseñas son, a día de hoy, un lastre
para el usuario y la industria.
La dificultad de gestionar las contraseñas hace que una buena parte opte
por repetir la misma secuencia para
todos los accesos. Un reciente estudio
llevado a cabo por Panda Security ha
revelado que un tercio de los usuarios
repite la misma clave (o con pequeñas
alteraciones). El peligro es evidente: si
un ciberatacante se hace con la contraseña de un sitio y esta se repite,

podrá tener acceso al resto de los perfiles, multiplicando el daño. Pero esto
es solo la punta del iceberg del problema, ya que, el ser humano tiende a
optimizar sus recursos y quiere que
esta gestión sea cómoda: “La mayoría
confía en cosas que podemos recordar”, explica Tyler Moffitt, analista de
seguridad en OpenText, “como una
fecha de nacimiento o el nombre de
nuestras mascotas. Aunque estas
opciones nos facilitan el recordarlas,
también hacen que sea mucho más sencillo para un ciberdelincuente descubrirlas”.
En este sentido, el consenso en el
sector persigue trascender las contraseñas y evolucionar hacia la biometría, la forma más segura y cómoda
de acceder a un perfil. Si se está preguntando en qué consiste exactamente,
las estadísticas sugieren que sea, sin
saberlo, usuario de algún sistema de
biometría. ¿Cuenta su móvil con un
sensor de huellas? ¿Y lector de rostro?,
si es así, ya está aprovechándose de las
ventajas de un sistema basado en la

Las grandes tecnológicas se alían para eliminarlas

biometría. Y lo que propone FIDO va
precisamente en esta dirección.
La biometría es la solución ideal al
casar la facilidad y conveniencia de utilización
con
la
seguridad.

A priori, la solución es perfecta, pero
Avalos advierte que el siguiente reto
será saber “cómo se almacenan esos
datos biométricos”, puesto que los ciberatacantes no descansan.

6
EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se
señalan las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de junio del 2022 dos mil veintidós, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente Judicial 850/2018, relativo al juicio
oral mercantil promovido por Javier López
González, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Patrimonio,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no
Regulada, quien es a su vez apoderada general
para pleitos y cobranzas de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario,
actuando exclusivamente como Fiduciario en el
Fideicomiso Irrevocable de Administración,
Fuente de Pago y Garantía, identificado con el
número 1055, sobre los derechos que le correspondan a Miguel Alberto Perales Pérez, respecto del bien inmueble consistente en: "Lote de terreno marcado con el número 7, de la manzana
número 174, del Fraccionamiento PARAJE SAN
JOSE, SECTOR LOS RIOS, ubicado en el
Municipio de Villa de García, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 89.46 M2., y las
siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE, mide 7.10 metros a dar frente a la
calle Ramos, AL SURESTE mide 7.10 metros a
dar frente s colindar con el lote numero 46; AL
NORESTE mide 12.60 metros y colinda con el
lote número 8 y AL SUROESTE mide 12.60 metros y colinda con el lote número 6. La manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: AL NOROESTE. Calle Ramos:
AL SURESTE, calle Salado; AL, NORESTE,
calle Sabinas y AL SUROESTE, calle Pilón; y
que sobre el inmueble en mención se construyó
la casa habitación identificada con el número
212, de la calle ramos, del mencionado fraccionamiento". Siendo la postura legal para intervenir en la subasta la cantidad de $280,000.00
(doscientos ochenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde al valor del bien inmueble, de acuerdo al
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora. Convóquese a postores por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por
dos veces en el periódico "El Porvenir'', "El
Norte", "Milenio", "ABC", a elección del promovente. Debiendo los licitadores consignar en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde al 10% diez por ciento efectivo del
valor de la postura, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Hágase saber a los interesados en la
subasta que en la secretaría del juzgado se les
proporcionará mayores informes. Doy fe. García,
Nuevo León, a 30 de marzo del 2022. Rubricas.EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
A COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
(may 9 y 23)
EDICTO
Con fecha 17 de febrero del 2022, se presentaron en esta Notaría, los señores RODOLFO
EMANUEL PEÑA MARTÍNEZ, ALFONSO PEÑA
MARTÍNEZ Y JORGE ALBERTO PEÑA
MARTÍNEZ, denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
JORGE PEÑA MORA, exhibiendo para tal efecto
el acta de defunción del autor de la sucesión, y
manifestaron que: (i) los señores RODOLFO
EMANUEL PEÑA MARTÍNEZ, ALFONSO PEÑA
MARTÍNEZ Y JORGE ALBERTO PEÑA
MARTÍNEZ se reconocen como Únicos y
Universales Herederos de los bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) Que el señor
RODOLFO EMANUEL PEÑA MARTÍNEZ acepta
el cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(may 13 y 23)
EDICTO
Con fecha 31 de marzo del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores VICTOR MANUEL
SAUCEDA VILLARREAL, BLANCA IRMA
SAUCEDA VILLARREAL, MARÍA DE JESÚS
SAUCEDA VILLARREAL E HILDA MARGARITA
SAUCEDA VILLARREAL, denunciando el INICIO
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA OFELIA VILLARREAL ESQUIVEL,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción
de la autora de la sucesión, y manifestaron que:
(i) los señores VICTOR MANUEL SAUCEDA
VILLARREAL, BLANCA IRMA SAUCEDA VILLARREAL, MARÍA DE JESÚS SAUCEDA VILLARREAL E HILDA MARGARITA SAUCEDA
VILLARREAL se reconocen como Únicos y
Universales Herederos de los bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) Que la señora
BLANCA IRMA SAUCEDA VILLARREAL acepta
el cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad. - Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 03 de Mayo
del 2022 comparecieron los señores BARBARA
CATHALINA CAMPA ZEPEDA, ISRAEL
GUILLERMO CAMPA ZEPEDA y MARIA MAGDALENA ZEPEDA DAVILA, y ocurrieron a iniciar
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR GUILLERMO CAMPA NUÑEZ, lo
cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública Número 163,774 de la que se desprende
que me exhibieron los siguientes documentos:
a).- El Acta de Defunción Número 5,719 de fecha
14 de Junio del 2021, levantada en la Oficialía
del Registro Civil número 6 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en donde se acredita la
defunción del señor GUILLERMO CAMPA
NUÑEZ, acaecido el día 31 de Mayo del 2021;
b).- Las Actas de Nacimiento con las que justificaron los señores BARBARA CATHALINA
CAMPA ZEPEDA e ISRAEL GUILLERMO
CAMPA ZEPEDA, ser hijos del Autor de la
Sucesión, y se reconocieron entre sí como sus
Únicos y Universales Herederos. Así mismo se
designó como Albacea de la mencionada
Sucesión a su esposa la señora MARIA MAGDALENA ZEPEDA DAVILA, quien acepto dicho
cargo protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederá a la elaboración del
Inventario los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicará por 2 (dos)
veces con intervalo de 10 (diez) días. Lo antes
expuesto, de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L., a 03 de Mayo del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (29) veintinueve de abril del (2022)
dos mil veintidós, se RADICO en esta notaría de
la cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (11,963) once mil novecientos
sesenta y tres, LA TRAMITACIÓN EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA
ESTHER NAVARRO MONTENEGRO, habiendo
comparecido ante mí por sus propios derechos,
el señor EUFEMIO DUQUE LANDEROS en su
carácter de Única y Universal Heredera y la
señora GABRIELA DUQUE NAVARRO como
Albacea de la Sucesión, habiéndose otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Publica
número (9,809) nueve ochocientos nueve de
fecha (31) treinta y uno de Julio del (2020) dos
mil veinte, pasada ante la fe de la suscrita
Notario, con residencia en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento
a lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, Nuevo León, a 02 de Mayo del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(may 13 y 23)

Lunes 23 de mayo de 2022
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 21 veintiuno de Abril del 2022 dos mil
veintidós se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
mediante la Escritura Publica Número (14,101)
catorce mil ciento uno, LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR RAUL FEDERICO
GONZALEZ BENAVIDES, habiendo comparecido ante mí, La señora NORMA LETICIA GONZALEZ MONTALVO, señorita NORMA SELENIA
GONZALEZ GONZALEZ, y señor RAUL ORLANDO GONZALEZ GONZALEZ, la primera como
cónyuge supérstite y los segundos en su carácter
de hijos legítimos del autor de la sucesión quienes
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del mismo, su último domicilio y demás declaraciones de ley, se dejaron a salvo los derechos de
deducir lo correspondiente, se le tomó protesta
del cargo de Albacea, y se les instruyó para que
procedieran al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 27 de Abril del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318CT8
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Con fecha 11 de Abril de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA ANTONIA MARTINEZ CRUZ,
denunciado por los señores AURORA AMALIA
DIAZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL DIAZ MARTINEZ, ALEJANDRA MONTSERRAT DIAZ MARTINEZ, BRENDA ALICIA DIAZ MARTINEZ,
GILBERTO ANTONIO DIAZ, CRISTINA A. DIAZ,
CARLOS ALBERTO DIAZ y el señor GILBERTO
DIAZ VAZQUEZ. Se publica la presente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Abril de 2022
ATENTAMENTE
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (05) cinco de Mayo del año (2022) dos
mil veintidós, ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario
Público de la Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron el señor JESUS
NAVARRO RUBIO, en su carácter de cónyuge
supérstite, la señora NORMA ELIZABETH
NAVARRO RIVERA y el señor JESUS ALEJANDRO NAVARRO RIVERA, en su carácter de
descendientes legítimos y por lo tanto como únicos y Universales Herederos del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial de la Sucesión, a
bienes de la señora MARIA ISABEL RIVERA
LINARES (también conocida como MA. ISABEL
RIVERA LINARES), conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de procedimientos Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número (28,342) veintiocho mil trescientos cuarenta y dos, de fecha (05)
cinco del mes de Mayo del (2022) dos mil veintidós, pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública Número (75)
setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como Únicos y Universales Herederos a la señora NORMA ELIZABETH NAVARRO RIVERA y el
señor JESUS ALEJANDRO NAVARRO RIVERA,
habiendo aceptado el nombramiento de
herederos, junto al señor JESUS NAVARRO
RUBIO, quien es designado como ALBACEA,
quien acepto el cargo que se le confirió y procederá a formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con el
fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 05 de Mayo de
2022
Atentamente
LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216-KH8
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores HILDA FUENTES CONTRERAS y
SERGIO HERIBERTO DE LEÓN CONTRERAS
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea respectivamente a denunciar, la SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES de ALTAGRACIA CONTRERAS MARTINEZ también conocida
como ALTAGRACIA CONTRERAS MARTINEZ
VIUDA DE FUENTES presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10 diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (19) diecinueve de Abril del 2022, se
radico en la Notaría a mi cargo, la Sucesión
Intestada a bienes del señor CESAR MANUEL
MENDOZA AGUILAR, quien falleció el día 18 de
Octubre del 2021, habiéndose presentado ante el
Suscrito Notario Público; MARTHA ALICIA MENDOZA MENDOZA, CESAR MANUEL MENDOZA
MENDOZA, LUZ ELENA MENDOZA MENDOZA,
ANA LAURA MENDOZA MENDOZA Y MARIA
GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ en representación de MARIA GUADALUPE MENDOZA
MENDOZA, manifestando que aceptan la herencia, reconocen sus derechos hereditarios y la última acepta el cargo de albacea y procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia que
constituyen el acervo hereditario, dándose a
conocer las presentes declaraciones por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 30 de Abril del 2022
LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.
ZAGA-700814-7N4.
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los C. BLANCA
ESTELA, GLORIA PATRICIA, PEDRO CANDELARIO, SILVERIO y ARMANDO JAVIER de
Apellidos CAVAZOS GARZA y al señor OMAR
JAVIER GONZALEZ CAVAZOS, a fin de denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
PEDRO SILVERIO CAVAZOS GARZA, presentándome acta de defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designa como HEREDEROS Y LEGATARIOS a
los C. BLANCA ESTELA, GLORIA PATRICIA,
PEDRO CANDELARIO, SILVERIO y ARMANDO
JAVIER de Apellidos CAVAZOS GARZA y al señor
OMAR JAVIER GONZALEZ CAVAZOS y como
ALBACEA a su hija GLORIA PATRICIA CAVAZOS
GARZA, quien manifestó que acepta el cargo, y
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado.
Santiago, Nuevo León, a 02 de Mayo de 2022
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 02 de Mayo del 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, la SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DEL
SEÑOR GUADALUPE ALVAREZ BALDERAS Y
SRA. MARIA ALBINA VALADEZ MARTINEZ Y/O
MA. ALBINA VALADEZ MARTINEZ, mediante
Acta fuera de Protocolo Número 095/73,401/2022
promovido por los señores MARIA DEL CARMEN,
MARIA
LUISA,
FRANCISCA,
JOSÉ
GUADALUPE, ALFREDO, Y ARTURO DE APELLIDOS ALVAREZ VALADEZ. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 02 de Mayo del 2022.
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (02) dos de Mayo del año (2022) dos
mil veintidós, ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario
Público de la Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, compareció en su carácter de cónyuge
supérstite, la señora MARIA LUISA VARGAS
GUEVARA, y como Única y Universal Heredera
del Autor de la Sucesión Testamentaria, con el
fin de promover una Iniciación Extrajudicial, a
bienes del señor JOSÉ GILBERTO
HERNÁNDEZ GARCÍA, conforme a lo preceptuado por los artículos (881) del código de procedimientos Civiles vigente en el Estado. Mediante
la Radicación Extrajudicial Testamentaría, formalizada en la Escritura Pública Número
(28,309) veintiocho mil trescientos nueve, de
fecha (02) dos de Mayo del (2022) dos mil veintidós, pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO
GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública Número
(75) setenta y cinco, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como Única y Universal Heredera y
Albacea a la señora MARIA LUISA VARGAS
GUEVARA, quien acepto los cargos que se le
confirieron y procederá a formular el inventario
de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 03 de Mayo de
2022
Atentamente:
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216KH8
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos OSCAR LEONEL TAMEZ LEAL por mis
propios derechos y en representación de mis
menores hijos KARINA ITZEL TAMEZ TAMEZ y
VALERIA TAMEZ TAMEZ, y la joven NEIDY
YULIANA TAMEZ TAMEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE NORA NELLY TAMEZ CHÁVEZ, en fecha 07
días del mes de Mayo de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/98,061/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos v Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor OSCAR LEONEL
TAMEZ LEAL como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos LUCILA RENDÓN LEAL y sus hijos
JUAN FRANCISCO GONZALEZ RENDÓN,
GABRIELA GONZALEZ RENDÓN y JOSE
RENE GONZALEZ RENDÓN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE
JUAN
FRANCISCO
GONZALEZ
HERNÁNDEZ, en fecha 07 días del mes de
Mayo de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,062/2022), exhibiéndome el Acta de Defunción correspondientes y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además al señor JUAN FRANCISCO GONZALEZ RENDÓN como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
LETICIA CISNEROS CISNEROS y las declaraciones que ante mí hicieron los señores JOSE
SEVERO CISNEROS BENAVIDES, por sus propios derechos y JORGE ALBERTO CISNEROS
CISNEROS, JOSE DANIEL CISNEROS CISNEROS y EDGAR ADRIAN CISNEROS CISNEROS, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor JOSE SEVERO CISNEROS BENAVIDES,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 23 de Marzo
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(may 13 y 23)
EDICTO
Monterrey, N.L., a 09 de Mayo del 2022.
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (06) seis del mes de Mayo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CESAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparecen la señora MARICELA VILLARREAL
ESCAMILLA, únicamente en su carácter de
albacea y los señores RICARDO ADRIAN GONZALEZ VILLARREAL y VICTOR ESCAMILLA
PEREZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos en los términos de los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA MARIA MATILDE ESCAMILLA
GONZALEZ, para tal efecto me exhibieron el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión y
el Testamento Público Abierto, en el que se les
nombra a la primera únicamente en su carácter
de Albacea y los demás como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el
Inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10- diez
días entre cada una. ATENTAMENTE,
LIC. Y C.P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 13 y 23)
EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS, compareció el(la) señor(a) LORENA
BEATRIZ LEAL ALANIS, en su carácter de
Albacea y la señora MARIA DE LA LUZ ALANIS
OCAÑAS, como Heredera Heredero(a)
Universal, a abrir y/o radicar, mediante trámite
extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a Bienes
de(I)(la) Señor(a) LUIS HUMBERTO LEAL GRACIA: Exhibiéndome, el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose.: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de
la propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado
el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se procederá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria.-Este aviso deberá publicarse en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10
días, para los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS
NOTARIO PÚBLICO No. 12.
(may 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de DOLORES
VILLA MARTINEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores NORMA MIREYA
RAMIREZ VILLA y BENJAMIN RAMIREZ VILLA,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora NORMA
MIREYA RAMIREZ VILLA, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a 09
de Mayo del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA LA
SUCESION ACUMULADA TESTAMENTARIA DE
PEDRO MORALES ALEJO, Y CATALINA REINA
MARTINEZ Y LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE MARÍA PAZ MORALES REINA Y
ACTUANDO el señor FRANCISCO MORALES
REINA, el señor JOSÉ ÁNGEL MORALES
REYNA, y la señora MARÍA JOSEFINA
MORALES REYNA, COMO HEREDEROS Y
FRANCISCO MORALES REINA Y MARÍA SEVERA MORALES REYNA AMBOS COMO
ALBACEAS, Y QUIENES ME DECLARARON
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, Y RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y FRANCISCO MORALES REINA Y MARÍA SEVERA
MORALES REYNA, ACEPTAN EL CARGO DE
ALBACEAS Y VAN A PROCEDER A FORMAR EL
INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL PROYECTO DE
PARTICION DE LA HERENCIA. MONTERREY,
NUEVO LEÓN MAYO DE 2022. ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MI SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE MARIA
GUILLERMINA ESPINOSA AMAYA cuyo nombre
se lee en algunos documentos como Ma.
Guillermina Espinosa Amaya de Bastida siendo
esta la misma persona, ACTUANDO HORACIO
BASTIDA CÁRDENAS COMO HEREDERO Y
COMO ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE
ACEPTA LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA EL
CARGO EL ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HERENCIA,
MONTERREY, NUEVO LEON A MAYO DE 2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 05-cinco de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo,
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE ARTURO JAVIER CELIS RAMIREZ,
habiendo comparecido y aceptando la señora
CARMEN DIOSALINA BARRERA RICO, el cargo
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, así como
el cargo de ALBACEA otorgado dentro del TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, contenido en la
Escritura Pública Número 25,427 de fecha 10 de
Octubre de 2000, Otorgado ante la Fe del
Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ,
Titular de la Notaría Pública número 51, con ejercicio en esta Ciudad, a nombre de ARTURO
JAVIER CELIS RAMIREZ.- Lo que se Publica de
acuerdo con el Articulo 882-ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.
LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
LAGE-540205-QT9
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha (06) seis días del mes de Mayo del
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/185,527/2022)) cien, diagonal,
ciento ochenta y cinco mil quinientos veintisiete,
diagonal, dos mil veintidós, el Juicio sobre
Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes de la
señora MARIA DEL CARMEN PEREZ RAMOS,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.Allende, Nuevo León, a 06 de mayo del 2022.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha del (26) veintiséis del mes de Abril del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/175,850/2021)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes de la
señora MA. DEL CARMEN DE LEON CAVAZOS,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos la Señora MARIA CONCEPCION
GUZMAN DE LEON y el señor ANGEL MARIO
GUZMAN DE LEON y como Albacea este último,
de la autora de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 26 de Abril del año 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SEPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En fecha del (05) cinco del mes de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/185,486/2022)) el Juicio Sucesorio
Intestamentario Notarial a bienes el señor
GUADALUPE RIOS PEREZ quien también se
ostentaba como GUADALUPE RIOS, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos y Universales Herederos los
señores SANTIAGO RIOS PEREZ y EPIFANIO
RIOS PEREZ, y como albacea el señor JUAN
IGNACIO PALOMO HERNANDEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.
Allende, Nuevo León, 05 de Mayo del 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(may 13 y 23)
AVISO
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE VENTURA CARRIZALES DE LA CRUZ cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Ventura Carizalez de
la Cruz siendo este la misma persona, ACTUANDO LILIA MARGARITA CARRIZALES MEDRANO, Y JOSÉ PATRICIA CARRIZALES MARTÍNEZ
COMO HEREDEROS Y JOSEFINA MEDRANO
ZAMORA COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO A FORMAR
EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MAYO DEL
2022 ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 13 y 23)

EDICTO
A los interesados.
Se le hace saber por medio del presente medio de
comunicación, que dentro del cuaderno de exhorto 1539/2022, tramitado ante este Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
200/2022, relativo al Juicio sucesorio en testamentario a bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA
GARZA MARTÍNEZ, denunciado por CLAUDIA
GERARDO Y YOLANDA REGINA de apellidos DE
LA GARZA MARTÍNEZ, que se tramita ante el
Juzgado Sexto de lo Familiar con Residencia en
Aguascalientes Aguascalientes, se dictó un auto
en fecha a 01-uno de abril del año 2022-dos mil
veintidós, así como un auto aclaratorio de fecha
03-tres de mayo del año en curso, mediante el
cual se ordenó hacerles saber a los interesados
que el nombre del finado lo fue JOSE FEDERICO
DE LA GARZA MARTINEZ, que fue hijo de José
Federico de la Garza Gza. y Yolanda Martínez de
la Garza, que murió el día no de diciembre de dos
mil veinte en la Ciudad de Aguascalientes, a fin de
que en un término de treinta días se presenten
ante este Tribunal a deducir y justificar derechos a
la herencia, y hacer el nombramiento de albacea,
además se hace saber que deberán de señalar
domicilio legal para recibir y oír notificaciones,
mismo que deberá de encontrarse dentro de la
competencia territorial de esta autoridad, con
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá
señalado la Lista de Acuerdos del Juzgado para
tales efectos, lo cual se hará saber por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres veces
de siete en siete días consecutivas, en la tabla de
avisos de este juzgado, en el boletín judicial y en
algún periódico de mayor circulación de esta
Entidad, designándose como tal "El Porvenir",
edictos que deberán publicarse, en los lugares
señalados anteriormente, así mismo se le hace
saber el contenido del auto aclaratorio dictado en
fecha 03-tres de mayo del año en curso, en el cual
se estableció lo siguiente:. Al efecto, y apareciendo de autos que mediante auto radicatorio de
fecha 01-uno de abril del año 2022-dos mil veintidós, estableció que el finado José Federico de la
Garza Martínez murió el día "no" de diciembre de
dos mil veinte, sin embargo, de autos se advierte
que la fecha correcta es "uno" de diciembre de dos
mil veinte, así mismo, en dicho auto se estableció
que era relativo al juicio sucesorio en testamentario a bienes de, promovido por JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA MARTINEZ", sin embargo de
autos se advierte que lo correcto es "juicio sucesorio intestamentario a bienes de JOSÉ FEDERICO DE LA GARZA MARTÍNEZ", aclaración que se
hace para los efectos legales que haya lugar; en la
inteligencia que el presente proveído forma parte
integral del auto de radicación dictado por esta
Autoridad. Lo anterior acorde al numeral 49 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; así mismo les informa que el domicilio del
juzgado exhortante se encuentra ubicado en
Carretera a Calvillo, Kilómetro 7.3, colonia San
Felipe, en Aguascalientes, código postal 20340.
Monterrey, Nuevo León a 03-tres de mayo del año
2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 9, 16 y 23)
EDICTO
A los C.C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRIZALES y LAURA LUCIA FALCON CORONADO.
Se les hace saber por medio del presente medio
de comunicación, que dentro del cuaderno de
exhorto 1831/2022, tramitado ante este Juzgado
de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
número 183/2018, relativo al vía de apremio, promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/00430, en contra de ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CARRIZALES, LAURA LUCÍA
FALCÓN CORONADO, que se tramita ante el
Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad
de México, se dictó un auto en fecha a 21-veintiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós,
mediante el cual se ordenó citar y emplazar a
juicio a ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRIZALES
y LAURA LUCIA FALCON CORONADO, dentro
del juicio antes citado, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces de tres en
tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado y en algún periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal “El Porvenir”, lo anterior a fin que sean
citados y emplazados de la demanda del presente
juicio, edictos que deberán publicarse por tres
veces, de tres en tres días, en los lugares señalados anteriormente, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, haciéndoseles saber
a los demandados que deben de presentarse en
el local del juzgado exhortante dentro del término
de treinta días a recibir las copias de traslado y un
término de cinco días más cinco más en razón de
la distancia a fin de que acrediten haber dado
cumplimiento al convenio celebrado con la ejecutante; en la inteligencia que las copias de traslado
se encuentran a su disposición debidamente requisitadas en la Secretaría del Juzgado
Exhortante; debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles. Monterrey, Nuevo León a
04-cuatro de abril del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL
JIMÉNEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 13, 18 y 23)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. HUMBERTO PÉREZ DE MENDOZA.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 28-veintiocho 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 ejercicio en Monterrey, Nuevo León, mediante auto de
fecha 12 doce de mayo del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente procedimiento, y se ordenó emplazar al Ciudadano
HUMBERTO PÉREZ DE MENDOZA por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al antes citado, para que dentro del término
de 9 nueve días, contados a partir de surta efectos 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 realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10diez días contados desde el siguiente al de la última 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 acompañados (interrogatorio, boleta de departamento de
genética de prueba de paternidad, 3-tres impresiones de actas electrónicas del Registro Civil, 2dos 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; asimismo, 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 carácter 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)
En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí comparecieron ELSA MARIA FAZ RENTERIA, SERGIO ELIAS FAZ RENTERIA, OSCAR ANDRES
FAZ RENTERIA y ERIKA FERNANDA FAZ
RENTERIA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos; y JESUS GERARDO FAZ
CANTU en su carácter de Albacea designado,
quienes me presentan el Testamento Público
Abierto y Acta de Defunción de SERGIO FAZ
CANTU, manifestando que ocurren a iniciar el
procedimiento testamentario, se reconocen sus
derechos hereditarios, aceptando la herencia, y
que proceden a formar el inventario de los bienes
de la herencia. Lo anterior se publica de conformidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. Monterrey, N.L., a 26 de Abril del 2022
LIC. GILBERTO FEDERICO ALLEN DE LEON
TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 33
AELG430331IJ2
(may 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ compareció RAFAEL
BALDERAS GARCIA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de su padre el señor
RAUL RAFAEL BALDERAS GARCIA, exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción del
autor de la herencia y un Primer Testimonio de
su Testamento, en el cual se designó como su
Única y Universal Heredera a su esposa la
señora LILIANA PEREZ GUZMAN, se nombra
como Albacea a ERNESTO EDUARDO
BALDERAS PEREZ, lo cual se hizo constar
mediante la Escritura Pública número 38,032,
treinta y ocho mil treinta y dos, de fecha 08,
ocho de Octubre de 2015, dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado José Mauricio Del
Valle de la Garza, Notario Titular número 139,
ciento treinta y nueve. Así mismo se aceptó la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que fue conferido, el cual se comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. La presente constancia deberá publicarse en el periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(may 13 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ comparecen los señores LUIS
ORLANDO NAVA ZUÑIGA y BIANCA RAQUEL
NAVA ZUÑIGA, a denunciar la Sucesión
Intestado a Bienes del señor JOSE LUIS NAVA
ROJAS exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de presente sucesión y que siendo BIANCA RAQUEL NAVA
ZUÑIGA, el albacea, cargo el cual acepta y se
ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, procederá a formar
el inventario de los bienes de la herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
ATENTAMENTE
LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139
VAGB-850122-F25
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 604 de fecha 28 de marzo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor FRANCISCO JAVIER DE LA GARZA
GONZALEZ, en el que DANIEL EDGARDO DE
LA GARZA SANCHEZ, ELIZABETH DE LA
GARZA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER DE
LA GARZA SANCHEZ y ERIKA PATRICIA DE
LA GARZA SANCHEZ se reconocen como Únicos y Universales herederos y esta última
ACEPTO el cargo de Albacea de la sucesión,
también reconociendo a FRANCISCO JAVIER
DE LA GARZA SANCHEZ como legatario.
Juárez N.L. a 2 de abril de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 618 de fecha 07de mayo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
del señor JESÚS LEÓN CORNEJO, reconociéndose corno únicos y universales herederos
a KAREN AZALEA LEÓN RICO, JUAN JESÚS
LEÓN RICO, JESÚS ANTONIO LEÓN RICO y
DIANA LIZBETH LEÓN RICO, quienes aceptaron la herencia y como albacea a MARILÚ
RICO SOLIS, quien acepto el cargo.
Juárez N.L. a 07 de mayo de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 13 y 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 3 de Mayo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,464, se radicó
ante el suscrito Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
Número 82, asociado con el Licenciado Homero
Antonio Cantú Ochoa, Titular de la Notaría
Pública Número 71, ambos con domicilio en
este Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo de éste último, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor JUAN PONCE RODRÍGUEZ
denunciado por los señores GERARDO ANTONIO PONCE GUIDO, ABEL AMAURY PONCE
GUIDO y JUAN PEDRO PONCE GUIDO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
la señora MARÍA AURELIA MAITE GUIDO
MÉNDEZ, en su carácter de Albacea de la citada Sucesión, manifestando que aceptan la
herencia y reconoce los derechos hereditarios y
esta última el carácter de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formular las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez
días en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 6 de Mayo de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de JESÚS CORONADO GARCIA y
CARMEN FLORES ESCALONA compareciendo
a tramitar JESÚS y MARIA DEL CARMEN
CORONADO FLORES en su carácter de
Herederos, quienes me presentaron la documentación requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 9 de mayo de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 29 de Abril de 2022, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo,
de conformidad con los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor JOSE HORACIO IBARRA
FARIAS, quien falleció el día 14 de agosto del
año 2000, habiendo comparecido los señores
DINORAH GUADALUPE HERNANDEZ CAVAZOS, en su carácter de cónyuge supérstite,
DINORAH DIBNHI IBARRA HERNANDEZ,
CESAR IVAN IBARRA HERNANDEZ, JOSE
HORACIO IBARRA MONTEMAYOR y ZEUZ
FERNANDO IBARRA MONTEMAYOR en su
carácter de herederos, habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU
AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 12 de Mayo de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,843, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes de la “De Cujus”
FEBE LOYDA REYES GOMEZ, denunciada por
el ciudadano JUAN FRANCISCO REYES
GOMEZ, reconociendo sus derechos como
heredero, y Aceptando la herencia y el cargo de
Albacea, manifestando que procederá a formular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia. Montemorelos, Nuevo
León, a 12 de Mayo de 2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(may 23 y jun 2)
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Lunes 23 de mayo de 2022
EDICTO DE REMATE
Exhorto 2031/2022
En los autos del exhorto 2031/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 168/2009, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por Rolando César
Zamorano Rojas en contra de Catalina Rosa
Carrillo Carranza, que se tramita ante el Juzgado
Octavo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de
México, se dictó un auto con fecha 29-veintinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, en los
cuales se ordenó la publicación de los edictos dos
veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate, mismos que deberán de publicarse en el boletín judicial, en la tabla de avisos
con que cuenta este Juzgado, así como en el periódico de mayor circulación de esta Entidad,
(designándose como tal "El Porvenir", respecto
del bien inmueble consistente, en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES,
CATASTRALMENTE CUARENTA Y OCHO, DE
LA MANZANA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y
OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE
LA PRIMAVERA, SEGUNDO SECTOR EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN,
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$2,290,000.00 (dos millones doscientos noventa
mil pesos 00/100 moneda nacional) precio de
avalúo, y siendo postura legal el que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad o del precio
fijado $1,526,666.66 (un millón quinientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100); ante el Tribunal exhortante, siendo la
fecha de la audiencia de remate en primera
almoneda, programada para las 10:30 diez horas
con treinta minutos, del día 28- veintiocho de junio
del año 2022-dos mil veintidós, debiendo exhibir
los postores para tomar parte en la subasta el
10% (diez por ciento) del avalúo en billete de
depósito. Así mismo se les informa que el domicilio del juzgado en donde se llevará a cabo la
audiencia en comento, está ubicado en Niños
Héroes número 132- 4° Piso torre sur, colonia
Doctores Código Postal 06720. De igual manera,
se les hace del conocimiento que en fecha 04cuatro de mayo del año actual, se dictó un auto
aclaratorio, en donde se estableció lo siguiente:
Monterrey, Nuevo León, a 04-cuatro de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. Vistos los autos que
integran el cuaderno de exhorto número
2031/2022, deducido del expediente judicial
168/2009, relativo al Juicio especial hipotecario,
promovido por ROLANDO CÉSAR ZAMORANO
ROJAS en contra de CATALINA ROSA CARRILLO CARRANZA que se tramita ante el Juzgado
Octavo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de
México; en que se actúa. Al efecto, se advierte de
las constancias que integran el presente exhorto,
que en el auto de radicación, se asentó erróneamente como fecha “29-veintiuno de abril del año
2022 dos mil veintidós”, debiendo ser lo correcto
"29-veintinueve de abril del año 2022-dos mil
veintidós", así mismo, se omitió asentar los cinco
días adicionales otorgados por el juzgado de origen, para la publicación de los edictos ordenados
por razón de la distancia; debiendo asentarse de
la siguiente manera: "...edictos que deberán publicarse dos veces, debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles, más cinco días
por razón de la distancia, entre la última y la fecha
de audiencia de remate..."; aclaración que se
hace para los efectos legales que haya lugar, en
la inteligencia que el presente proveído forma
parte integral del auto de radicación dictado por
esta Autoridad. Lo anterior acorde al numeral 49
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado. Notifíquese.- Así lo acuerda y firma (1)
la ciudadana licenciada Laura Inés Quiñones
Pedraza, Juez de Primera Instancia del Juzgado
de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, ante
la fe de la ciudadana licenciada Freya Belinda
Leal Jiménez, Secretario que autoriza y firma.
Doy Fe. En Monterrey, Nuevo León a 04-cuatro de
mayo del año 2022 dos mil veintidós.LICENCIADA FREYA BELINDA
LEAL JIMÉNEZ
SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 23 y jun 9)
EDICTO
Al ciudadano Raúl Bernal Apolinar.
Con domicilio: Desconocido.
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad el día 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expediente judicial 1030/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Raúl Bernal
Jauregui, se ordenó emplazar al ciudadano Raúl
Bernal Apolinar, el presente procedimiento, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable término de 3 tres días, manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la tramitación de la presente sucesión y deduzca los derechos hereditarios que le pudieran corresponder. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en tal forma
surtirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copas simples de la denuncia y demás documentos acompañados, para su debida instrucción.
Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 68 del código de procedimientos de la
materia, prevéngase a Raúl Bernal Apolinar, a fin
de que dentro del término de tres días, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se harán por medio de la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en éste Juzgado. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 11 de marzo del año
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA ADRIANA LETICIA MUÑOZ
SERNA.
(may 23, 24 y 25)
EDICTO
Pedro Espinosa Nevares, domicilio ignorado. En
fecha 14 catorce de mayo del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 512/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Bertha Margarita Espinosa
Guerrero, en contra de Pedro Espinosa Nevares,
al haberse realizado la búsqueda del demandado
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 01 primero de febrero
del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Pedro Espinosa Nevares,
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos ABC, El Porvenir, el Norte o Milenio
que se editan en esta Ciudad a elección del actor,
publicación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
09 nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas que
lo sean por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al
citado demandado, para que dentro del término
para contestar la demanda señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(may 23, 24 y 25)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
466/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Concepción Contreras y/o
Ma. Concepción Contreras y/o María Consepción
Contreras y/o María Concepción Contreras y/o
María Concepción Contreras Reyes y/o María
Concepción Contreras de M. y/o María
Concepción Contreras de Martínez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa hereditaria
de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 23)

EDICTO
A LAS C.C. MARCELA CASTILLO HERNÁNDEZ,
LIZETT CASTILLO HERNÁNDEZ Y ANABEL
CASTILLO HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó por éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, dentro del expediente judicial
número 355/2021, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre concubinato, promovidas por Norma Esmeralda Méndez López;
notificar a Marcela Castillo Hernández, Lizett
Castillo Hernández y Anabel Castillo Hernández,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en el Periódico el
Porvenir, que se edita en esta Ciudad, para que
dentro del término de 03-tres días, ocurran a manifestar lo que a sus derechos corresponda, en la
inteligencia de que la notificación surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la última publicación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos para su instrucción. Previniéndoseles para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios siguientes: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con lo
anterior las demás notificaciones de carácter personal se les realizaran por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 73
del Código Procesal Civil en el Estado.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo del año
2022.
LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO.
C SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 23, 24 y 25)
EDICTO
Monterrey, N.L. a 19 de mayo del 2022
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (18) dieciocho del mes de mayo
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparece la señora IRMA IBARRA VILLAGRANA,
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea en los términos de los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León con motivo de INICIAR LA TRAMITACION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
JUAN ANTONIO RAMIREZ RIVERA, y para tal
efecto me exhibieron el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión y el Testamento Publico
Abierto en el que la nombra Única y Universal
Heredera y Albacea, manifestando que van a proceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de ésta publicación dos veces con un intervalo de
10-diez días cada una.
ATENTAMENTE
LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 23 y jun 2)
EDICTO
Persona a notificar: Elma Patricia Molina
González.
Domicilio: desconocido.
Datos del asunto: Juzgado de Menor Cuantía del
Primer Distrito Judicial del Estado, expediente
6441/2021, juicio ejecutivo civil promovido por
Víctor Manuel Contreras García, apoderado legal
para pleitos y cobranzas de administración Plaza
La Silla, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Admisión de la demanda: 12 doce de marzo del
año 2021 dos mil veintiuno. Emplazamiento por
edictos: Ordenado el día 27 veintisiete de abril del
año 2022 dos mil veintidós a publicarse por 3 tres
veces consecutivas en el periódico el Porvenir
que se edita en esta Entidad, así como en el periódico Oficial del Estado y en el Boletín Judicial.
Emplazamiento: Deberá ocurrir ante esta autoridad dentro del término de 03 tres días a hacer
paga llana de lo reclamado $106,100.45 (ciento
seis mil cien pesos 45/100 moneda nacional), por
concepto de suerte principal, o a producir su contestación a la demanda instaurada en su contra.
La presente notificación surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación. Copias de traslado: Respecto
a la demanda y los documentos y documentos
anexados a esta, quedan a su disposición en la
secretaría de este juzgado. Doy fe.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO.
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 23, 24 y 25)
EDICTO
Ricardo Garza Laguera Garza
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 559/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Juan Regino Gutiérrez Prado,
en contra de Adhere Soluciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Ricardo Garza
Laguera Garza, por auto de fecha seis de mayo
del presente año, se decretó emplazar a dicha
persona por medio de edictos que se publicarán 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y a elección de
la parte actora, en cualesquiera de los siguientes
periódicos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario
de Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, quedan a disposición de dicha persona, en la Secretaría de
esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias
de traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas, y dentro del término de
cinco días comparezca ante este tribunal a producir su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo como
lo previene el artículo 1046 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En la inteligencia de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Por último, prevéngase a Ricardo Garza
Laguera Garza para que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se publicará en la tabla
de avisos electrónica de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado; así mismo, con fundamento en el
segundo párrafo del artículo 1066 del código
procesal civil, requiérase para que en el mismo
término otorgado para contestar acredite con los
documentos respectivos que se encuentra al corriente en el pago de las rentas, y en caso de no
hacerlo así, procédase al embargo de bienes de
su propiedad, de los no exceptuados para secuestro que basten a garantizar la cantidad que
asciende a $237,194.69 (doscientos treinta y siete
mil ciento noventa y cuatro pesos 69/100 moneda
nacional) por concepto de rentas vencidas correspondientes a los meses de septiembre de dos
mil diecinueve a septiembre de dos mil veintiuno;
y es por lo que se requiere únicamente de dicha
cantidad, y para el caso de no efectuar el mismo,
prevéngaseles a fin de que en el acto señale
bienes de su propiedad para embargo, suficientes
a garantizar la cantidad antes referida, en el
entendido de que el derecho de asignar los
bienes que han de embargarse corresponde al
deudor y sólo que éste rehúse designarlos, que
esté ausente o que no designe los que tuviere en
el lugar del juicio, podrá ejercerlo el actor o su representante; poniéndolos bajo la responsabilidad
del acreedor, en depósito de persona nombrada
por éste, previas las formalidades de ley, si se
trataran de cosas muebles, lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 500 y
1066 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado; así mismo, prevéngase a la parte reo,
para el caso de que en el acto de la diligencia
exhiba documentos con los cuales pretenda comprobar estar al corriente del pago de las rentas,
las allegue en su escrito de contestación,
oponiendo las excepciones y defensas correspondientes a fin de que el suscrito juzgador esté en
aptitud de analizar el valor y el alcance de las mismas, al momento de dictar el fallo definitivo correspondiente, acorde a lo dispuesto por los artículos
229, 403, 1043 y 1047 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe.
MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(may 23, 24 y 25)

EDICTO
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. CD. REYNOSA,
ESTADO DE TAMAULIPAS.
A SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V. y DESARROLLADORA RANCHO
HUALALA S.A. DE C.V. DOMICILIO
DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado JOEL GALVAN SEGURA. Titular del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial
del Estado con Residencia en la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas. Por auto de fecha cinco
de enero del año dos mil veintidós, dictado dentro del expediente número 00008/2022, relativo
al Juicio Oral Mercantil promovido por el C.
OSCAR GARCIA SALINAS, en contra de
SUPERIOR RENTALS MEXICANA S.A. DE
C.V., en su carácter de deudora principal y
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA S.A.
DE C.V., de quienes reclamo lo siguiente a).- El
pago de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS 00/1000 M.N ), por concepto de suerte principal; b).- el pago de los
intereses ordinarios sobre el saldo insoluto a
razón del 2.00% mensual; c).- el pago de los
intereses moratorios sobre el 3.00% mensual
sobre las sumas vencidas a partir de que la
deudora se constituyó en mora, más los que se
sigan generando, hasta le total solución del
juicio; d) el pago de gastos y costas que el presente juicio origine.- y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la
referida demandada, por auto de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada a juicio
por medio de edictos, motivo por el cual se le
notifica y emplaza a juicio a la demandada, en
los términos indicados, dichos edictos deberán
ser publicados por tres veces de siete en siete
días, en los estrados del Juzgado, así como en
un periódico de cobertura Nacional, para que en
el término de treinta días contados a partir de la
última publicación, produzca su contestación si
a sus intereses conviniere, de conformidad con
lo establecido por el artículo 1070 Párrafo V del
Código de Comercio en Vigor.- Así como 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado de aplicación supletoria a
la Materia Mercantil; y en atención al acuerdo
plenario del Consejo de la Judicatura número
15/2020, deberá ingresar al Tribunal Electrónico
en el apartado de “Pre registro de Contestación
de Demandas”. Al abrirlo habrá la opción de
registrar los dalos de número de expediente,
nombre del demandado, nombre del abogado
apoderado y de igual manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las que deberá
acudir para depositada en el buzón que estará
dispuesto en la sede del órgano Jurisdiccional.En los casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la presentación del escrito de
contestación de demanda sea posterior al plazo
para la contestación, el usuario deberá acudir a
depositar el sobre con la caratula pegada a
éste, al buzón previo a que venza su término
para la contestación de que se trate.- Así como
también se le exhorta a las partes, hacer uso de
los servicios del Tribunal Electrónico a través de
su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
tales
como: a) Consulta de listas de acuerdos; b)
Envío de Promociones electrónicas; c)
Notificaciones personales electrónicas; d)
Consulta de promociones digitalizadas; e)
Consulta de Sorteos de Pleno; f) Consulta de
textos de acuerdos, y g) Consulta de constancias actuariales. Y se les del uso del sistema
electrónico. A efecto de continuar con el desahogo de los asuntos y dado que la impartición
de justicia es de interés público, en caso de que
las partes no proporcionen correo electrónico
para el envío de notificaciones y demás comunicaciones, el juzgador conservara la facultad
de autorizarse en los medios digitales, cuenta
con usuario en el Tribunal Electrónico, y de ser
así de oficio serán precisados en el respectivo
juicio por parte del Juez autorizándole los servicios de consulta de expedientes, promociones
electrónicas y notificaciones personal electrónica, teniendo éste por su parte la obligación de
que se trate de usuario correcto, y una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento lo decretado mediante notificación personal electrónica, la cual surtirá efectos en sus respectivos términos previstos en los
artículos 34 y 25 del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico
del Poder Judicial del Estado, es decir, al
momento en que el usuario visualiza la notificación o al día posterior a los días hábiles siguientes a partir de que el órgano jurisdiccional le
hubiere enviado, según sea el caso, generándose la constancia correspondiente. De igual
manera, si el abogado cuenta con acceso a tribunal electrónico, pero solo a los servicios de
consulta de expediente y/o de promociones
electrónicas, el juez de oficio le autorizara la
notificación personal electrónica y, una vez
hecho lo anterior, dictará acuerdo para hacer de
su conocimiento, precisamente, mediante notificación personal electrónica la autorización
respectiva. En los autos de admisión a juicio o
bien los acuerdos que ordenen realizar el
emplazamiento, se hará del conocimiento a la
parte demandada que el abogado que llegue a
autorizar para que los represente en juicio,
deberá solicitar el acceso a los servicios del
Tribunal Electrónico para el desahogo del
respectivo asunto, en caso de no hacerlo, no
obstante que dicho abogado cuente con firma
electrónica avanzada, será autorizado de oficio
a los servicios de consulta de expedientes, promociones electrónicas y notificaciones personales electrónicas, con la cuenta de usuario que
detecte el sistema como existente y lógicamente que coincida con el abogado autorizado,
de igual forma, dicha circunstancia se le comunicara mediante notificación personal electrónica, surtiendo los efectos, según sea el caso,
conforme a lo establecido en los preceptos
referidos anteriormente del Reglamento para el
Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico,
atento a lo dispuesto por el considerando QUINTO del Acuerdo Plenario 15/2020 emitido por el
Consejo de Judicatura de Estado.- Se le previene a la parte demandada, previo registro en
el Tribunal electrónico, proporcione a éste tribunal su usuario o cuenta del Servicio del
Tribunal electrónico en su escrito de contestación, la cual deberá ser remitida en vía
electrónica de conformidad con lo dispuesto en
el considerando. -- Medida que se regula en
tanto el Consejo de la Judicatura de éste
Tribunal y atendiendo a las reglas sanitarias
para la contingencia derivada de la pandemia
del coronavirus COVID-19, emita acuerdo diverso, lo que se notificará oportunamente a las
partes, privilegiando los medios electrónico.- Se
hace del conocimiento a las partes que el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de que los
ciudadanos que tiene algún litigio ya se que figuren como parte actora o parte demandada,
cuenten con otra opción para resolver su conflicto legal, ha implementado como forma alternativa de solución a controversias legales dentro del ámbito Familiar, Civil, Penal y Justicia
para Adolescentes, LA MEDIACIÓN, creando
para tal efecto el CENTRO DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DEL H. SUPREMO TRIBUNAL,
con domicilio en Avenida Miguel Alemán
número 101, de la Colonia Modulo 2000,
locales "D" y "E" Código Postal 88499, de esta
Ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, Teléfono
(9)24-72-62, Atención gratuita al público de
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas".
Intervención que deberá ser solicitada también
por medios electrónicos y mediante el uso de
los medios tecnológicos de comunicación atento a lo dispuesto en el considerando VIGÉSIMO
NOVENO del acuerdo plenario 15/2020 invocado.- Sin que la anterior información, lo exima de
dar contestación a la demanda y demás obligaciones procesales derivadas del presente
juicio.- Desde ahora s comunica a las partes
que al tenor del artículo 1390 bis 21 del Código
de comercio, es obligación de las partes asistir
a las audiencias de este procedimiento, por si o
a través de sus legítimos representantes, que
gocen de las facultades a que se refiere el párrafo y tercero del artículo 1069 del Código de
Comercio además de contar con facultades
expresas para conciliar y suscribir en su caso el
convenio correspondiente. Así mismo se e previene e la parte demandada para que en términos del artículo 1378 del Código de comercio
en vigor, en relación con el diverso 1061 de
esta disposición legal en comento, al momento
de dar contestación a la demanda exhiba ante
este juzgado copia simple o fotostática legible
del registro federal de contribuyentes (RFC) de
la clave única de registro de población (CURP)
y de su identificación oficial, o bien manifieste
bajo protesta de decir verdad que carece de los
dos primeros porque no está obligado a la
inscripción en el padrón correspondiente,
haciendo igualmente de su conocimiento que
las copias de traslado quedan a su disposición
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro Numero 2265, con Código Postal
88700, de le Colonia Modulo 2000 de esta
Ciudad.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO NO
REELECCIÓN". CD. REYNOSA. TAM. A 29 DE
MARZO DEL AÑO 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA
(may 23, 24 y 25)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis 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
5598/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Sunaydesi Cleto Hernández, apoderado de BBVA México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA México en contra de Inocencia Quistian
Zapata, tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda, de los derechos que le corresponden a la
demandada Inocencia Quistian Zapata, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: Inscripción
número 5001, volumen 91, libro 201, sección
propiedad, unidad Apodaca, Nuevo León, de
fecha 24 de julio del 2008, con las siguientes
medidas y colindancias: -LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 7-SIETE, DE LA
MANZANA 349-TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE, DEL FRACCIONAMIENTO RENACERES RESIDENCIAL, PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 95.57 M2 NOVENTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: Al, NOROESTE MIDE 6.50 MTS SEIS
METROS CINCUENTA CENTÍMETROS A DAR
FRENTE CON LA CALLE TURIN, MAS UN
OCHAVO QUE MIDE 4.71 CUATRO METROS
SETENTA Y UN CENTÍMETROS A FORMARSE
ENTRE LAS CALLES TURIN Y LONDRES; Al
SURESTE MIDE 6.50 MTS SEIS METROS CINCUENTA CENTÍMETROS, A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 8-OCHO; AL NORESTE MIDE
12.03 MTS DOCE METROS, A COLINDAR CON
LA CALLE LONDRES: Al SUROESTE MIDE
15.00 MTS QUINCE METROS, A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO 6-SEIS, LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NOROESTE, TURIN; AL SURESTE, INGLATERRA; AL NORESTE, LONDRES; Y AL SUROESTE,
AVENIDA RENACERES, TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 101-CIENTO UNO, DE LA CALLE
TURIN, DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $352,666.66 (trescientos
cincuenta y dos 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
$529,000.00 (quinientos veintinueve mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos
"El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web:
https://teams.microsoft.com/I/meetupjoin/19%3ameeting M2E2Nzg2YjktYWI1OC00Ym
NjLWE4YTEtMWJmMmVING
VmZTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3ª%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%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 programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se
cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y acto continuo
dará comienzo el desahogo del audiencia de
remate y pública subasta respectiva. 3. Es el caso
aclarar que la presentación de las identificaciones
o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico:
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 depositó 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 23 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano PEDRO
ALEJANDRO RAMOS VELA en mi carácter de
apoderado de ALFREDO PERALES OYERVIDEZ
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE PEDRO CELESTINO
OYERVIDEZ DIAZ y la señora MANUELA
CUEVAS GARCIA y/o MANUELA CUEVAS DE
OYERVIDEZ, en fecha 09 días del mes de Mayo
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,067/2022), exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspondiente de cada autor de la Sucesión, en el
cual se nombra al señor ALFREDO PERALES
OYERVIDEZ como Único y Universal Heredero,
manifestando por medio de su apoderado
PEDRO ALEJANDRO RAMOS VELA que acepta
la herencia, y se reconoce sus derechos hereditarios, y además como Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión acumulada quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 13 y 23)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de mayo del año 2022, ante mí,
Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal,
notario público titular número 59 del Estado de
Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito
notarial en el Estado, comparecieron; SUSANA
TORRES RODRIGUEZ, CYNTHIA KORINA TORRES RODRIGUEZ, ANA KARINA TORRES
RODRIGUEZ, LETICIA TORRES RODRIGUEZ,
ROLANDO TORRES RODRIGUEZ y ANTONIO
TORRES RODRIGUEZ, quienes de común
acuerdo y no existiendo controversia alguna, iniciaron el procedimiento notarial de la sucesión
intestamentaria de su extinto esposo y padre
respectivamente ANTONIO TORRES RIVERA,
quien falleció el día (17) diecisiete de febrero del
año (2021) dos mil veintiuno, aceptaron la herencia y designaron albacea a MARIA ERNESTINA
RODRIGUEZ ZURITA quien expresó su
aceptación al cargo y que procedería a la formación del inventario, avalúo, partición y adjudicación de la herencia. Lo anterior se hizo constar
ante la fe del notario que suscribe, en la notaría
pública a mi cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224
Oriente, centro, en el Municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, México, código postal
66400 y se pública por dos veces de diez en diez
días de conformidad con lo previsto por el artículo 882 del código de procedimientos civiles del
Estado.
LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59
(may 23 y jun 2)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 15 quince 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
144/2019, formado con motivo del juicio oral mercantil promovido por Eduardo Javier Vázquez
Buenrostro, apoderado de Banco Mercantil del
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de
José Alberto Fuentes Verastegui, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito
en calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden al demandado José Alberto Fuentes
Verastegui, del bien inmueble cuyos datos de registro son: Inscripción número 2046, volumen 94,
libro 82, sección propiedad, unidad Apodaca, de
fecha 17 de marzo del 2009, con las siguientes
medidas y colindancias: Lote de terreno marcado
con el número 9 (nueve), de la manzana número
381 (trescientos ochenta y uno), del
Fraccionamiento Renaceres Residencial, Tercer
Sector, ubicado en el municipio de Apodada,
Nuevo León, con una superficie total de 90,00 M2.
(noventa metros cuadrados) y con las siguientes
medidas y colindancias: Al Noroeste, mide 6.00
mts. (seis metros) a colindar con el lote número 7
(siete): al Sureste, mide 6.00 mts. (seis metros) a
dar frente con la calle Oslo: al Noreste, mide 15.00
mts. (quince metros) a colindar con el lote número
8 (ocho); y al Suroeste, mide 15.00 mts. (quince
metros) a colindar con el lote número 10 (diez). La
manzana de referencia se encuentra circundada
por los siguientes calles: Al Noroeste, España; al
Sureste, Oslo: al Noreste, Avenida Renaceres; y al
Suroeste, Suecia. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 202 (doscientos dos), de
la calle Oslo, del mencionado Fraccionamiento.
Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan
en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes
a la fecha de celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus SARSCoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que
la citada audiencia, de igual forma, será celebrada
por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/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/meetupjoin/19%3ameeting
MmZiMDAwOTYtM2ViMS00NDE4LTgyNDgtMDI4
MGZhNT RiZW05%40thread.v2/ 0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-41604974-a5c0-4c8748328daa%
22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f9a6b-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 programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: 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 23 y jun 2)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Juzgado
Vigésimo Cuarto de lo Civil, Secretaría “A”,
Expediente 661/2017.
A: ELIAS ROJAS LEON.
En los autos de la VIA DE APREMIO promovido
HSBC MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN
CARACTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO
F/234036 en contra de ROJAS LEON ELIAS, expediente número 661/2017, obran entre otras constancias: En la Ciudad de México a ocho de abril de
dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito
con número de folio 5, de JUAN FRANCISCO
NERI SALAZAR mandatario judicial de la parte
actora, como se pide, se aclara el proveído de
fecha catorce de marzo del año en curso, únicamente en la parte conducente a: “…con fundamento en la fracción II del artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles de esta Ciudad, notifíquese
y emplácese a juicio al mencionado demandado
por medio de edictos…” debiendo decir: “…con
fundamento en la fracción II del artículo 122 del
Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad,
notifíquese al mencionado apremiado por medio de
edictos…” aclaración que forma parte integrante
del diverso que se aclara, para los efectos legales
conducentes. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y
FIRMA EL C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO
ROBERTO YAÑEZ QUIROZ, ASISTIDO DEL C.
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO
VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. En la Ciudad de México, a
catorce de marzo del dos mil veintidós. Agréguese
a sus autos el escrito con número de folio 12, de
JUAN FRANCISCO NERI SALAZAR mandatario
de la parte actora, por hechas sus manifestaciones,(…) con fundamento en la fracción II del
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles
de esta Ciudad, notifíquese y emplácese a juicio al
mencionado demandado por medio de edictos, que
deberán publicarse por tres veces de tres en tres
días en el Boletín Judicial y en el Periódico “EL
FINANCIERO”, así como en un periódico local en
el Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León,
debiendo mediar entre cada publicación dos días
hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse
ante este juzgado dentro del término de TREINTA
DÍAS siguientes a la publicación del último edicto,
a recibir las copias de traslado correspondientes,(…) con los insertos y anexos necesarios
gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE
EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE
NUEVO LEÓN, a efecto de dar cumplimiento a la
publicación de edictos en un Periódico local que
designe el Juez exhortado, (…)NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ INTERINO
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ
QUIROZ, ASISTIDO DEL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY
FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.
(may 23, 26 y 31)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 5 de Mayo de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,821, ante la Fe del
Suscrito Notario, se radicó la Sucesión
Testamentaria a Bienes del “De Cujus” FRANCISCO TÉLLEZ OYERVIDES, iniciada por ELVA
CANTÚ SALAZAR, quien aceptó la herencia,
reconoció sus derechos hereditarios, y aceptó el
cargo de Albacea, manifestando que procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 5 de Mayo de 2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(may 23 y jun 2)

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 emplazamiento 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 dentro 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 previene 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, código postal 64,000. DOY FE.LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 19, 20 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO, Notario Público Titular Número
89-ochenta y nueve, con domicilio en el Municipio
de Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, hago del conocimiento general que el día 17 de Mayo del 2022 se presentaron ante mí las Señoras FABIOLA NAYELLI
BALDERAS MORENO y LILIANA DENISE
BALDERAS MORENO y el Señor DIEGO FRANCISCO BALDERAS MORENO, con el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO a
Bienes de su padre, el Señor FRANCISCO
BALDERAS CRUZ en su carácter de DESCENDIENTES del de cujus, exhibiéndome para tal efecto la palada de defunción del Autor de la Herencia,
declarándome así mismo que se reconocen
expresamente entre sí como los ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, en los términos de los
Artículos 1499-mil cuatrocientos noventa y nueve
fracción I-primera, 1501-mil quinientos uno, 1505mil quinientos cinco y 1521-mil quinientos veintiuno del Código Civil para el Estado de Nuevo
León y que aceptan la Herencia en sus términos,
así mismo se hizo constar la aceptación del cargo
de Albacea conferido por los herederos a la
Señora MARÍA TERESITA MORENO GARZA,
quien habiendo también comparecido ante mí se
comprometió a desempeñar fiel y legalmente
dicho cargo, conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante la
Escritura Pública número 19,443 de fecha 17 de
Mayo del 2022, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L, a 17
de Mayo del 2022. Atentamente,
LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89
(may 23 y jun 2)
EDICTO
C. JOSE HUMBERTO VALDEZ ARMENTA.
DOMICILIO IGNORADO.
En fecha 17 diecisiete del mes de agosto del año
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite en éste
H. Juzgado, el JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por Efraín Vega Lozano, en contra de
José Humberto Valdez Armenta y otra, y mediante
auto de fecha 07 siete de abril de 2022 dos mil
veintiuno, se ordenó emplazar a la parte demandada C. JOSE HUMBERTO VALDEZ ARMENTA,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el Periódico El Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este H. Juzgado,
para que dentro del término de 9 nueve días, siguientes al en que quede debidamente notificada del
auto de admisión, ocurra a producir su contestación, si para ello tuviesen excepciones
legales que hacer valer y ofrezca las probanzas
de su intención; en la inteligencia de que la notificación así hecha, surtirá los efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación; previniéndosele a la citada parte
demandada para que señale domicilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se les practicarán
mediante instructivo que será insertado en la tabla
de avisos que para tal efecto lleva este juzgado,
de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Quedando a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado,
Juicio el anterior que se tramite ante este Tribunal
bajo el expediente judicial número 504/2020. Doy
fe.
Montemorelos, N.L. a 25 de abril de 2022
LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DECIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(may 23, 24 y 25)
EDICTO
AL CIUDADANO: EDUARDO ANTONIO MACIAS
TORRES
DOMICILIO: Ignorado
Con fecha 17 diecisiete de agosto del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite dentro del expediente judicial número 83/2012, relativo al PROCEDIMIENTO ORAL DE DIVORCIO POR
MUTUO CONSENTIMIENTO la Ejecución de
Convenio promovida en contra de ALEJANDRO
MACIAS TORRES en su carácter de deudor principal y EDUARDO ANTONIO MACIAS TORRES
en su calidad de fiador alimentista particularmente, ordenándose por auto de fecha 07 siete
de enero del 2022 dos mil veintidós, emplazar al
ciudadano EDUARDO ANTONIO MACIAS TORRES, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de que
dentro del improrrogable termino de 03 tres días
acuda al local de este Juzgado expresar lo que a
sus derechos convenga respecto de la admisión
de la ejecución de convenio promovido en su contra. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzara a surtir efectos a
los DIEZ días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Procesal Civil del
Estado, prevéngase a la parte demandada a fin
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le practicaran por medio de
los estrados que para tal efecto se lleva en este
Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 25 DE
FEBRERO DEL 2022 LA C. SECRETARIO DEL
JUZGADO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. LIC. NANCY GUADALUPE RIVERA
MOLINA.
NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(may 23, 24 y 25)
AVISO NOTARIAL
El día 06-seis de mayo de 2022 (Dos mil veintidós), se inició el trámite en forma Extrajudicial de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
ARMANDO CRUZ MATA, en esta Notaría Pública
a mí cargo, a petición de la SRA. OLIVIA
RODRIGUEZ MOLINA, quien acepta la herencia
y el cargo de Albacea, agregando que procederá
en consecuencia a formular el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes. Lo que se da a conocer en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 06 de mayo de 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No.48
VILR-740530-G19
(may 23 y jun 2)

MONTERREY, N.L. LUNES 23 DE MAYO DE 2022
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 234/2022, relativo al Juicio sucesorio de
Intestado a bienes de María de los Reyes Carranza
Marín, Francisco Urbina Encina y Francisco Javier
Urbina Encina, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León, a
29 de abril de 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISIRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 23)
EDICTO
En fecha 9 de mayo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora ANTONIA CAMACHO HERNANDEZ. 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 9 de Mayo de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)
EDICTO
En fecha 5 de abril del 2022, radiqué en esta notaría
a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a Bienes de
la señora MARIA DE LA LUZ MARIN MURILLO. 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 7 de abril del
2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)
EDICTO
En fecha 9 de mayo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo TRAMITE EN FORMA EXTRAJUDICIAL, del procedimiento sucesorio de intestado
a bienes del señor JOSE GUADALUPE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 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 9
de mayo de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)
EDICTO
En fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 511/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Aida
Guadalupe López Treviño, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 18 de
mayo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(may 23)
EDICTO
Con fecha 07 siete de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 461/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Juan José Almaraz Méndez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico
El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy
Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 09 de mayo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(may 23)
EDICTO
En fecha 22 veintidós de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 394/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Carlos Adrián
Pérez Esquivel y Alicia Guzmán Jacobo, denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 26 de abril del
año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 23)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
No. 57. MONTERREY, N.L. MEX. Primer Distrito. En
Escritura Pública número (4,101) de fecha 18 días
del mes de Mayo del 2022, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de la
señorita JULIA YAZMIN SANCHEZ CERVANTES,
Heredero. MIGUEL FRANCISCO SANCHEZ
CELESTINO. Albacea: SR. MIGUEL FRANCISCO
SANCHEZ CELESTINO, quien no objetan la sucesión legítima y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 18 días del mes
de Mayo del 2022.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar". PUBLÍQUESE
DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS Monterrey,
N.L., a 18 de Mayo del 2022.
LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 57
(may 23 y jun 2)
EDICTO
El día 25-veinticinco de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado a bienes de
Felicitos Sauceda González, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
380/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 18 de abril
del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 23)
EDICTO
En fecha 03 tres de mayo del 2022 dos mil veintidós
dentro de los autos del expediente 640/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes Francisco Javier Alvarado Rodela, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la presente sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN
EL ESTADO.
(may 23)

EDICTO
El día 23-veintitres de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Marcelino Banda Moreno y/o
Marcelino Banda y María de la Luz del Carmen
Salas Cruz y/o Ma de la Luz del Carmen Salas Cruz
y/o María de la Luz Carmen Salas Cruz y/o Ma de la
Luz Carmen Salas Cruz y/o María del Carmen Salas
y/o Ma del Carmen Salas y/o Ma del Carmen Salas
de Banda. y/o María del Carmen Salas de Banda,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente
número 366/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE. San Nicolas de los Garza, Nuevo León, a 11 de
mayo del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 23)
EDICTO
El día 9-nueve de septiembre de 2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
1286/2021, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de José Luis Méndez Villarreal; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30 treinta días
contados desde la fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 18 de mayo
de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 23)
EDICTO
En fecha 31 de marzo del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria a
Bienes del señor JUAN IBARRA SALAZAR. 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 22 de abril del
2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(may 23 y jun 2)
EDICTO
Al señor Cesar Iván Marrufo Treviño.
Con domicilio: Desconocido
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad
el día 29 veintinueve de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expediente
judicial 868/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre acción revocatoria de donación por ingratitud
y maltrato familiar en contra de Cesar Iván, Alan
Omar, Ivett de Jesús y Dinorah Elizabeth de apellidos Marruffo Treviño, la presente demanda, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable término de 9 nueve días, contados a partir del día siguiente al en que quede notificado de presente asunto, ocurra a realizar su contestación; quedando para
tal efecto, a disposición de la parte reo las copias de
traslado debidamente selladas y requisitadas por la
secretaría de este juzgado, esto acorde con lo
establecido por el numeral 614 fracción III del
Código Procesal Civil en cita. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en tal forma surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición, las copias
simples de la demanda y demás documentos acompañados, para su debida instrucción. Ahora bien y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos de la materia, prevéngase al ciudadano Cesar Iván Marrufo Treviño, a fin
de que dentro del término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en éste Juzgado.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA
LANDEROS PONCE.
(may 23, 24 y 25)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores LUIS
ALBERTO,
MARIA
OBDULIA,
MARIA
GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO,
MARIA DOLORES, JOSE ARTEMIO y ADRIANA
PATRICIA todos de apellidos RODRIGUEZ TORRES en su carácter de Herederos Sustitutos así
mismo el señor JOSE GERARDO RODRIGUEZ
TORRES, Albacea, a denunciar la SUCESIONES
TESTAMENTARIAS ACUMULADAS a bienes del
señor ALBERTO RODRIGUEZ GAUNA y LIDIA
TORRES SILLER, presentándome Actas de defunción y Testamentos dictados por los de cujus, designando el señor ALBERTO RODRGUEZ GAUNA
como su Única y Universal Heredera a su esposa la
señora LIDIA TORRES SILLER (FINADA) y como
Herederos Sustitutos a sus hijos LUIS ALBERTO,
MARIA OBDULIA, MARIA GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO, MARIA DOLORES, JOSE
ARTEMIO y ADRIANA PATRICIA todos de apellidos
RODRIGUEZ TORRES y la señora LIDIA TORRES
SILLER como su Único y Universal Heredero a su
esposo el señor ALBERTO RODRIGUEZ GAUNA
(FINADO) y como Herederos Sustitutos a sus hijos
LUIS ALBERTO, MARIA OBDULIA, MARIA
GUADALUPE, ROSALINDA, JOSE GERARDO,
MARIA DOLORES, JOSE ARTEMIO y ADRIANA
PATRICIA todos de apellidos RODRIGUEZ TORRES. Así mismo en dichos Testamento designaron
como ALBACEA al señor JOSE GERARDO
RODRIGUEZ TORRES, quien en este acto acepta
el nombramiento, manifestando que procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEON, A 17 DE MAYO DE 2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(may 23 y jun 2)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
GUADALUPE RODRIGUEZ VALDEZ en su carácter
de Albacea y la señora MARIA MIRELLA
RODRIGUEZ VALDEZ en representación de
GUADALUPE JEANETH BOTELLO RODRIGUEZ
quien ésta última tiene el carácter de Única y
Universal Heredera, a denunciar la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes
del señor GUILLERMO CONCEPCIÓN BOTELLO
SALDIVAR quien también era conocido como
GUILLERMO C. BOTELLO, presentándome Acta de
defunción del de cujus, reconociéndose a la señora
Guadalupe Jeaneth Botello Rodríguez como Única
y Universal Heredera y a la señora María
Guadalupe Rodríguez Valdez como Albacea de la
Sucesión, quien acepta la herencia a través de su
Apoderada y el cargo de Albacea conferido respectivamente y manifiestan que procederán a formar 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 13 DE
MAYO DE 2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(may 23 y jun 2)
AVISO NOTARIAL
El día 18 de Mayo del 2022, se inició el trámite de la
SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de la
señora GUADALUPE GARCIA RIVERA, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de las señoras
MARIA DEL ROSARIO MATA GARCIA y MARTHA
ALICIA MATA GARCIA, en su carácter de UNICAS
Y UNIVERSALES HEREDERAS, y además la
primera como ALBACEA, quienes aceptan la herencia y el cargo que se les confiere agregando que
procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica
por (2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
Monterrey, N.L., a 18 de Mayo del 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(may 23 y jun 2)

Afecta en mayor grado a personas homosexuales, bisexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Preocupa a Biden viruela del mono
Seúl, COREA DEL SUR.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
dijo el domingo que los casos recientes de
viruela del mono identificados en Europa y
Estados Unidos son algo “de lo que preocuparse”.
“Es una preocupación en el sentido de
que si se extendiera, tendría consecuencias”,
añadió Biden en sus primeras declaraciones
públicas sobre la enfermedad.
El presidente respondió a una pregunta
sobre la enfermedad cuando hablaba con
periodistas en la Base Aérea de Osan, en
Corea del Sur, donde visitó a las tropas
antes de despegar hacia Japón, en su primera gira en Asia como presidente.
“Todavía no me han dicho el nivel de
exposición, pero es algo de que debe preocupar a todo el mundo”, dijo Biden.
Añadió que había trabajos en marcha para
determinar qué vacuna podría ser eficaz.
El asesor de seguridad nacional de Biden
Jake Sullivan dijo a la prensa a bordo del
vuelo a Tokio que Estados Unidos tiene
suministros de “una vacuna relevante para
tratar la viruela símica”.
“Tenemos vacuna disponible para su
despliegue con ese fin”, dijo. Sullivan dijo
que se mantenía informado a Biden sobre la
evolución del brote.
La viruela símica no suele identificarse
fuera de África, pero para el viernes había
80 casos confirmados en todo el mundo,
incluidos al menos dos en Estados Unidos y
otros 50 posibles casos.
Aunque la enfermedad pertenece a la
misma familia de virus que la viruela, sus
síntomas son más leves. Los enfermos sue-

“Es una preocupación en el sentido de
que si se extendiera, tendría consecuencias”, señaló el mandatario.

len recuperarse en dos a cuatro semanas sin
necesidad de hospitalización, pero en ocasiones resulta mortal.

SUFREN CONTAGIADOS COMENTARIOS
HOMÓFOBOS Y RACISTAS: ONUSIDA
ONUSIDA advirtió este domingo que los
tintes homófobos y racistas de algunos comentarios sobre la viruela del mono podrían
"socavar la lucha contra la epidemia rápidamente".
Una proporción importante del centenar
de casos de viruela del mono confirmados
por la Organización Mundial de la Salud

Declara NY emergencia por
escasez de leche para bebé
Nueva York, EU.El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró este domingo el estado de emergencia
para frenar la subida de los precios de la leche en polvo para bebés, producto en escasez sin precedentes en todo Estados Unidos.
“Esta orden ejecutiva de emergencia nos
ayudará a tomar medidas enérgicas contra
cualquier minorista que busque capitalizar
esta crisis subiendo los precios de este bien
esencial. Nuestro mensaje para las madres y
las familias que luchan es simple: nuestra
ciudad hará todo lo que esté a su alcance
para ayudar durante este período desafiante”, dijo hoy en un comunicado el demócrata.

La regla define un “aumento excesivo de
precio” como un 10% o más por encima del
precio habitual de un producto.
En las últimas semanas, encontrar leche
en polvo para bebés ha sido todo un reto
para los padres en distintos estados del país.
La escasez ha venido provocada por los
problemas de suministro global ocasionados
por la pandemia y las dificultades en la planta de producción que Abbott, el principal
fabricante de leche para lactantes en Estados
Unidos, tiene en Sturgis (Michigan).
"A los neoyorquinos que les hayan cobrado más por la leche en polvo pueden presentar una queja ante el Departamento de
Protección al Consumidor y al Trabajador
(DCWP) en la web nyc.gov/dcwp o llamar

(OMS) o por autoridades sanitarias nacionales, implica a personas homosexuales, bisexuales u hombres que tienen relaciones
sexuales con otros hombres, señaló Onusida, precisando que la enfermedad se contagia al tener un contacto estrecho con una
persona infectada y que "por lo tanto, puede
afectar a todo el mundo".
"Esos estigmas y reproches socavan la
confianza y la capacidad de responder eficazmente a epidemias como esta", declaró
Matthew Kavanagh, director adjunto de
ONUSIDA.
La agencia de la ONU, que se basa en
una larga experiencia con el sida, considera
que este tipo de retórica puede torpedear los
esfuerzos fundados en la ciencia y en los hechos para combatir la enfermedad.
Esos ataques racistas u homófobos
"crean un ciclo de miedo que empuja a la
gente a evitar los establecimientos sanitarios, lo que limita el alcance de los esfuerzos
para identificar casos de infección", subrayó
el responsable.
La viruela del mono es menos peligrosa
que la viruela, erradicada desde hace unos
cuarenta años. Sus síntomas incluyen fiebre,
dolor de cabeza, dolores musculares, dolor
de espalda, ganglios linfáticos inflamados,
escalofríos y fatiga.
Luego aparecen erupciones (en la cara,
las palmas de las manos, las plantas de los
pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.
Para la viruela del mono, endémica de
África Occidental, no hay tratamiento. Sus
síntomas duran entre 14 y 21 días, según la
OMS, y se cura sola.
al 311 y decir: 'sobreprecio'".
“La escasez de fórmula infantil en todo el
país está perjudicando a los padres y las
familias de nuestra ciudad en un momento
en que todavía nos estamos recuperando de
la crisis de los últimos dos años”, dijo Anne
Williams-Isom, vicealcaldesa de Salud y
Servicios Humanos en el mismo comunicado.
El exalcalde Bill de Blasio promulgó esta
misma medida al comienzo de la pandemia
de Covid-19 cuando las tiendas comenzaron
a subir los precios de los desinfectantes y
mascarillas.
Según el Ayuntamiento de Nueva York, a
nivel nacional, más del 40% de los grandes
minoristas no tienen fórmula para lactantes.
El miércoles pasado, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, autorizó al Departamento de Defensa a usar los contratos
que tiene con aerolíneas comerciales para
importar la leche en polvo desde cualquier
lugar del mundo en lo que la Casa Blanca
bautizó como "Operation Fly Formula"
(Operación para llevar en avión la leche de
bebés).

Arrecian tropas rusas ataques en el Donbás
Kiev, UCRANIA.Rusia está intensificando los ataques en el
Donbás, en el este de Ucrania, e intenta avanzar sobre Slovyansk y Severodonetsk, informaron hoy el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, y el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Kiev.
"La situación en el Donbás es muy difícil",
afirmó Zelenski en su habitual video-mensaje
diario.
Precisó que "como en días anteriores, el
ejército ruso intenta avanzar sobre Slovyansk
y Severodonetsk" y que "las fuerzas armadas
ucranianas están frenando esta ofensiva".
"Cada día que nuestros defensores repelen
estos planes ofensivos rusos y los frustran se
convierte en una contribución concreta a la
aproximación del día clave. El ansiado día que
todos esperamos y por el que luchamos. El día
de la victoria", dijo.
En el día 88 de la invasión rusa de Ucrania, "el enemigo ruso no deja de realizar
operaciones ofensivas en la Zona Operativa
Oriental", indica el Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas ucranianas en su informe
diario que publica en Facebook y recogido por
las agencias locales.
En dirección a Donetsk, los ocupantes
están tratando de romper la defensa de las

Zelenski afirma que Rusia intenta avanzar sobre Slovyansk y Severodonetsk.

tropas ucranianas y llegar a las fronteras administrativas de la región de Luhansk.
Las tropas rusas realizaron ataques aéreos
contra la infraestructura civil en las zonas de
Vrubivka y Bajmut, precisa el informe.
El enemigo no realizó operaciones de combate activas en dirección a Lyman, pero bombardeó infraestructuras en el área de los
núcleos poblacionales de Lyman, Ozerne,
Zakitne, Dibrova y Serebryanka.
En dirección a Severodonetsk, el enemigo

disparó contra las posiciones de las fuerzas de
defensa a lo largo de toda la línea de contacto
con morteros y artillería, concentrando sus
esfuerzos en dirección a las localidades de
Severodonetsk y Lysychansk, precisa el
mando militar ucraniano.
Las tropas rusas realizaron operaciones
ofensivas y de asalto en las zonas de Oskolonivka, Purdivka, Shchedryshcheve y
Smolyaninove; la ofensiva fue rechazada, el
enemigo sufrió pérdidas y se vio obligado a
retirarse a las antiguas posiciones, indica.
En dirección a Bajmut, con el apoyo de
artillería, las tropas rusas intentan mejorar la
situación táctica en las zonas de los asentamientos de Trypillya, Lypove y Vasylivka;
los combates continúan.
En dirección a Avdiivka, los ocupantes
rusos sufrieron pérdidas cerca del pueblo de
Krasnohorivka.
En dirección a Kurajiv, el enemigo asaltó
sin éxito la zona de Marinka; disparó sobre
Novomyjailivka y Volodymyrivka, y llevó a
cabo ataques aéreos sobre los asentamientos
de Mykilske y Katerynivka.
En dirección a Novopavlivsk y Zaporiyia,
el enemigo intentó afianzarse en los límites
ocupados y bombardeó las posiciones de las
fuerzas de defensa e infraestructura civil.
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Invertirá NL 98 mil mdp en su
Plan Maestro de Movilidad
Jorge Maldonado Díaz

Fueron presentados los camiones que entrarán en operación

Reportan listas para operar
30 nuevas unidades de transporte
Diez serán para cubrir la ruta El Jaral y el
resto para el recorrido de la 226
Jorge Maldonado Díaz
Luego de varios meses de espera, por
fin este domingo fueron presentadas para
iniciar operaciones, las primeras 30
nuevas unidades que formaran parte del
transporte público.
De acuerdo con el Gobernador, Samuel
García Sepúlveda 10 de estos camiones
serán utilizado para atender la ruta hacia
El Jaral.
El resto de las unidades se ocuparán de
brindar atención para el recorrido que
comúnmente utiliza la Ruta 226.
Estos camiones cuentas con un sistema
de geolocalización y monitoreo en tiempo
real para mayor seguridad de los usuarios.
De acuerdo con las autoridades, todas
cuentan también con cámaras de video
vigilancia que estarán coordinadas con los
C-5 y C-4.
“Gracias a las cámaras de las nuevas
unidades, aquel hombre que acose a mujeres, va ir de inmediato a la cárcel gracias
al nuevo sistema penal”.
Cabe destacar que dentro de las medidas de seguridad que implementaran, las
nuevas unidades contaran con botones de
pánico para que cualquier persona que
tenga algún problema pueda utilizarlos,
solo en casos de emergencia y situaciones
de riesgo.
García Sepúlveda aseguro que los
nuevos camiones son el color verde, al
asegurar que ya quedo atrás poner los colores de algún partido político o de alguna
administración.
Asimismo, tienen un espacio para silla
de ruedas, dos asientos para gente que utiliza bastón, cuatro asientos rosas exclusivos para mujeres y cuatro asientos azules
para personas con discapacidad y acompañantes.
Para el primer recorrido se contó con la
presencia del gobernador Samuel García
y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y funcionarios de Movilidad, como el secretario de Movilidad y
Planeación Urbana, Hernán Villarreal.
Al culminar con el recorrido, los
nuevos camiones se dirigieron hacia la
estación de Metro Sendero y de ahí se distribuirán hacia el Jaral y parte de la ruta
226.
Estás y unas 70 unidades más serán utilizadas para dentro del plan de rutas emergentes es decir, aquellas en las que el
número de unidades del transporte no son
suficientes para abastecer a los usuarios.

ASEGURA QUE VITAL
ACOMPAÑARÁ A BRONCO
EN LA CÁRCEL
El Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda advirtió que el ex Secretario de Desarrollo Sustentable estatal,
Manuel Vital, pronto estará acompañando
en prisión al ex Gobernador Jaime Ro-

dríguez
Lo anterior tras denunciar que por actos
de corrupción, el endeudamiento, las
malas compras y toma de decisiones, la
administración de Jaime Rodríguez
Calderón dejo hecho un desastre en el
transporte y la movilidad en Nuevo León.
Calificó como 'patético' la manera en la
que “El Bronco” invirtió 6 mil 500 millones de pesos en supuestas 458 obras.
El mandatario estatal dijo que en la administración anterior no sólo robaron
dinero y que el mejor reflejo de ese sexenio se refleja en la requisa de la Ecovía,
ordenada en 2016.
“Hoy está en la cárcel por este asunto,
esto tiene 4 años y apenas tronó, hay 80
camiones que nos costaron un dineral y
hoy solo funcionan tres, y le debemos a
Banobras casi 200 millones de pesos, este
sistema lo manejaba un privado con un
sistema de cobro vía tarjeta”.
“Cuando adquieren los nuevos
camiones quitan el sistema de pago vía
tarjeta y regresan al afectivo y ya se imaginarán ese efectivo dónde acabó, en la
bolsa de Longoria, en la bolsa de Noé
Chávez, en la bolsa de Vital”, dijo Samuel.
“Este ladrón, se llama Manuel Vital,
primero pidió 9 mil (sujetadores), llegaron, no funcionaron y el descarado
mandó pedir otros 80 mil (sujetadores).
Hoy viene una carpeta penal y va pagar, y
muy pronto va estar con su jefe (El
Bronco), este mismo pelado corriente, lo
denuncié como Senador, fue a buscar
vagones usados, doble mano”, dijo.
García Sepúlveda señaló que Rodríguez Calderón tomó tan malas decisiones que el Estado cuenta hoy con pocos
camiones debido a que se peleó con todos
los transportistas, pues de 5,500 camiones
dejó en funcionamiento tan sólo 2,800,
además de discutir las inversiones a
Metrorrey, Ecovía y transporte público.
Por tal situación manifestó que Manuel
Vital, ex secretario de medioambiente,
está metido en el 70 por ciento de las carpetas de investigación por presunta corrupción.
Incluso dijo que los testigos protegidos
han informado que el efectivo cobrado en
Ecovía, se fue a los bolsillos de los exfuncionarios de Movilidad.
“El transporte público de Nuevo León
lo manejaba todo mundo, menos el gobierno, era mangoneado desde México por
empresarios y sindicatos y 30 años sin estrategias, al bolsillo de las 24 empresas favoritas del gobierno anterior y todas las
obras costaron el doble, es decir, costó 70
por ciento más”.
En relación al Metro, el mandatario estatal cuestiono todo lo invertido en mantenimiento lo redujeron de manera
considerable, pues de 44.4 millones de
pesos en 2019, se redujo a 18.8 millones
de pesos en 2021.

Con una inversión de 98 mil millones
de pesos, el Gobierno de Estado presento
este domingo el nuevo Plan Maestro de
Movilidad para Nuevo León.
El mandatario estatal, Samuel García
Sepúlveda informo que la estrategia estaba basada en cuatro ejes, transporte
digno, calles completas, conectividad y
movilidad inteligente.
Con los recursos que destinarán serán
para la adquisición de camiones para el
transporte público, la construcción de las
Líneas 4, 5 y 6 del Metro, el Tren suburbano las dos carreteras, la rehabilitación
de otras vías y el Sintram.
“Vamos a hacer en 6 años lo que no se
hizo en 30 años, es un plan para que haya
alternativas de movilidad, es una inversión de 98 mil millones de pesos en todo
el sexenio, ni Obama”.
“Este plan de movilidad, de infraestructura, espero en unos 5-6 años que
salgamos se haya cumplido todo y salgamos honrosos”.
“En la proyección al 2027 se hará la
Línea 4 con 7.5 kilómetros y 6 estaciones;
la 5 con 10.6 kilómetros y 9 estaciones;
la 6 con 17.6 kilómetros y 15 estaciones y
otra ampliación presupuestal para darle
mantenimiento a las Líneas 1 y 2”.
En el caso del Tren suburbano aseguró
tener 3 mil millones de pesos de la Federación y bajarán vía cupón cero otros 3
mil millones, para sumar 6 mil millones
de pesos, y buscarán que una parte igual
sea aportada por la Iniciativa privada.
“Está contemplado el Tren suburbano
arrancará en Santa Catarina hasta el
Aeropuerto en Apodaca, ya el presidente
nos otorgó la concesión y pondrá 3 mil
millones de pesos para ella”, expresó.
García Sepúlveda señalo que el plan
incluye una reestructura de las rutas del
transporte que incluirá 1600 nuevas
unidades de camiones, de los cuales mil
490 son de gas natural y 110 eléctricos, y
57 unidades nuevas serán para la Ecovía,
Para tal efecto, el mandatario estatal
dijo que trabajara de la mano con los alcaldes metropolitanos para hacer de este
un plan seguro y con corredores verdes.
“Les suplicó a los directores, nada de
grilla electoral, aquí cero, concentrados y

El gobernador hizo el anuncio y explicó en que consiste

TRANSPORTE DIGNO
• Flotilla de autobuses
ecológicos más grande de
México: 1600 unidades
nuevas con sistema de
geolocalización
y monitoreo en tiempo real,
equipados con cámaras de
video vigilancia, tendrán
coordinación permanente con
el C5 y el Centro de Gestión
de la Movilidad y
contarán con botones de
pánico para emergencias y
situaciones de riesgo
• Construcción de las Líneas
4, 5 y 6 del Metrorrey.
• Para las líneas 1, 2 y 3 se
ampliará el presupuesto para
darles el mantenimiento
que necesitan.
• Construcción del primer
Tren Suburbano del Norte.
• Recuperación de la Ecovía
• Se ordenan las rutas de
transporte y por primera vez
el gobierno de Nuevo León
tendrá la rectoría.
• Construcción de 19 centros
de transferencia con
paraderos seguros

arrancamos, no paramos hasta terminar,
vamos a recuperar la Ecovía y llegarán 57
nuevas unidades”, indicó.
Cómo parte del plan también se in-

cluye la modernización del Sintram; la
reubicación del Centro de Gestión de
Movilidad a las instalaciones del C5 para
coordinar con seguridad pública y atender emergencias; asimismo instalación de
sensores adicionales para captar información y diseminarla a través de distintos
medios, incluyendo la detección de placas.
Otra parte de este plan maestro será inversión de $818 millones de pesos en
calles completas, 28.7 kilómetros completos en una primera etapa en los municipios de San Nicolás, San Pedro,
Monterrey y Guadalupe.
Conectarán el norte del estado con el
sur a través de la construcción de las carreteras Interserrana, Gloria-Colombia,
concluirán la tercera fase del periférico,
así como la ampliación de la carretera a
Colombia y la construcción de corredores
verdes en 4 municipios metropolitanos.
En cuanto a la reestructuración del
transporte, Hernán Villarreal, secretario
de Movilidad no revelo de qué forma lo
van a realizaran, sin embargo, aseveró
que la próxima semana podrían salir las
licitaciones para que transportistas operan
las nuevas unidades adquiridas.
García Sepúlveda dijo que todas las
acciones llevadas a cabo serán en beneficio del transporte y la movilidad de los
ciudadanos.

Seguirá siendo Santa Catarina del PAN: Víctor
Jorge Maldonado Díaz
A pesar de que Jesús Nava Rivera renuncio al Partido Acción Nacional, el
diputado Federal Víctor Pérez Díaz aseguró
que Santa Catarina seguirá siendo del PAN.
En entrevista el legislador aseguró que
una sola persona no cambia nada, pues el
cabildo es de Acción Nacional y estarán
vigilando que el edil cumpla con su desempeño.
"Queda con la ausencia de un panista
que se nos sale, los regidores, los diputados
locales, diputados federales seguimos
siendo de Acción Nacional y seguiremos
trabajando por Acción Nacional, hay
muchas membresías somos más de dos mil
miembros activos del PAN y vamos a
seguir siendo más, no vemos que una sola
persona vaya hacer la diferencia".
"Santa Catarina seguirá siendo panista,
el cabildo sigue siendo panista, el cuerpo
colegiado, el electorado voto por el Partido
Acción Nacional y están esperando que se
gobierne con ese espíritu panista, el cabildo
será la garantía de que se gobierne con una
mística panista, las cosas no cambian de un
día para otro".Leer más...
"Vamos a ser vigilante de que todo se
haga conforme lo marca el plan de gobierno si no se tomaran cartas en el asunto,
también junto con el Partido Acción Nacional en su totalidad, es la instrucción que

tenemos de nuestra dirigencia nacional y
nuestra dirigencia estatal", aseveró.
Luego de que el Gobierno Estatal requirió información al municipio de Santa
Catarina sobre las administraciones municipales de Víctor Pérez y Héctor Castillo a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el diputado federal dijo no
temer nada, ya que todo se hizo tan bien
que sus cuentas publicas todas están
aprobadas.
"Nosotros no hicimos nada equivocado,
nuestras cuentas públicas fueron aprobadas
en el ejercicio de los recursos federales, recursos estatales y recursos propios, ese ejer-

cicio ya fue aprobado por la auditoria Superior y por el Congreso Local".
"Bueno yo deje de ser alcalde desde
hace siete años, eso de andar buscando, así
las cosas, es más que un manejo político
que cualquier otra cosa, como alguien que
dejo de gobernar hace siete años como así
de repente se interesan mucho en los términos de cómo fue su gobierno".
"Pero bueno vamos a ver de qué se trata
y actuaremos en consecuencia y aclarar lo
que hay que aclarar y pues ellos también
tendrán que aclarar lo que en consecuencia estén actuando", comentó

Víctor Pérez habló fuerte sobre renuncia al PAN de Jesús Nava

Alerta Arzobispo sobre alza en feminicidios
César López.

El Arzobispo, Rogelio Cabrera, tocó el tema de los feminicidios

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, externó su preocupación
y a la par alertó que el alza en el número
de feminicidios e inseguridad hacia la
mujer, niños y niñas, en Nuevo León está
empezando a rebasar los parámetros.
"Es tiempo de que nos unamos y nos
cuidemos unos a otros, sabemos que la
situación está empezando a rebasarnos
por lo cual se debe poner atención de

manera inmediata, de no ser así, se
provocaría que muchas familias de los
afectados busquen realizar justicia por su
propia mano, como lo hemos visto ya en
algunos casos y nos llevaría a un conflicto sin fin que se puedan llegar a acciones que desestabilicen aún más el
ambiente social y familiar en que nos desarrollamos", mencionó Cabrera López.
Cabrera López, aseguró que de no
hacer un frente común y poner atención
de manera inmediata, los afectados empezarían a realizar justicia por su propia

mano.
“Hagamos, pues, un frente común
para solucionar esta problemática, empecemos en nuestras casas y extendámoslo a las escuelas de nuestros hijos, y
a las empresas, a las mismas iglesias, en
todo lugar pueden darse situaciones de
persecuciones y malestar, por lo que
debemos estar atentos, no dejarnos llevar por la sicosis que estos momentos
provocan, es posible vivir con respeto y
dignidad en este momento", concluyó.
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 Lo bueno



Que ya están listas para entrar en
operaciones las primeras 30 nuevas
unidades de transporte público

Lo malo

Que según las actuales autoridades
estatales sus antecesores no invirtieron
en movilidad lo que reportaron

Bla,bla, bla...
“Este ladrón se llama Manuel Vital,
primero pidió 9 mil (sujetadores), llegaron,
no funcionaron y el descarado mandó
pedir otros 80 mil”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Implementa Sección 21
programa “Yo con mi Maestra”
Jorge Maldonado Díaz
La Sección 21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación implementó el
programa “Yo con mi Maestra”, a través del
programa seccional de SNTE Joven, el cual
tiene como finalidad que los padres de familia
tomen rol de los Docentes durante una jornada
laboral.
José Francisco Martínez Calderón, secretario
general dijo que esto sirve para generar conciencia sobre el trabajo de los Maestros.
Martínez Calderón, agradeció y reconoció la
empatía de los padres de familia para conocer
por un día el trabajo que realizan las Maestras y
Maestros con sus hijos.
Señaló que a partir de la pandemia los papás
y mamás se involucraron más en el proceso
educativo de sus hijos, lo cual ayudó a que la
educación no se detuviera en estos dos años.
El Representante Nacional del CES en la
Sección 21, Mtro. Joaquín Echeverría Lara,
entregó un saludo y reconocimiento de parte del
líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas,
mencionando que este tipo de actividades
refuerzan la sinergia entre padres y maestros,
ya que los dos deben ser actores activos en el
proceso de aprendizaje.
Además, resaltó que este tipo de acciones

Desde luego que tras la sentencia tajante del
gobernador de Nuevo León, Samuel García a
Manuel Vital, nadie quisiera estar en sus zapatos.
Por lo que después de ser uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Jaime
Rodríguez Calderón, podría parar en el bote.
Pues según los números de Samuel, Vital está
inmiscuido en por lo menos el 70 por ciento de
todas las irregularidades detectadas por ahora.
Lo cual implica ''un mundo'' de dinero que el
gobierno en turno busca recuperar, sentar un
precedente y castigar a los responsables.
Así que habrá que seguirle la huella a Vital,
quien según el Estado junto con el ''Clan de los
Manueles'' irán a prisión en breve.

Por cierto, la apreciación del ejecutivo estatal
sobre las pésimas condiciones en que recibió el
transporte público es una realidad.
Y, aunque Samuel García ya dijo ante los
grandes problemas que aquejan a NL, que ''Roma
no se hizo en un día'', los usuarios lo padecen.
Vaya ni la laaarga experiencia de Hernán
Villarreal, quien como crítico del mal servicio fue
muy ácido, parece tener el freno de mano puesto.
Pues a meses de haber asumido el cargo como
responsable para mejorar el servicio, se ha llevado
el tiempo en pulir planes y proyectos.
Por lo que urge pasar de la crítica y de la
planeación, porque los usuarios del transporte
siguen sufriendo las de Caían.

José Francisco Martínez dijo que la finalidad es que los padres tomen el rol de docentes

revaloran ante la sociedad la profesión de la
docencia.
El evento se realizó en la Escuela Primaria
“Constitución Política Federal”, que dirige el
maestro Mario Eli Cantú Colunga, ubicada en
el municipio de General Zuazua.

Durante el evento estuvieron presentes los
integrantes de la Directiva Sindical, los maestros Ivonne Nataly Moreno Alanís y Miguel
Ángel Salinas Pérez, así como el Secretario
General de la Delegación D-I-130, maestros
Abimael Lozano Espinoza.

Reconoce
Sección 50 a
sus maestros

Aunque los polémico casos de Debanhi y
Yolanda parecen ir perdiendo intensidad, no dude
que en cuestión de días o mejor dicho de horas, los
temas vuelvan a resurgir.
Por lo que se podría considerar que atraviesan
por un compás de espera, obligados por el luto y
los acuerdos con las autoridades, para ahondar en
las indagatorias.
De modo que, pues apostar doble contra sencillo, que los asuntos habrán de recobrar vida, sobre
todo cuando se tiene un montón de dudas en
ambos casos.
Sobre todo, cuando se adelantaron ''soluciones''
cuando a los rompecabezas les faltaban un montón de piezas, dado lo desaseado de las investigaciones.
Así que quienes estrenan responsabilidades en la
Fiscalía General de Justicia que encabeza Gustavo
Adolfo Guerrero están obligados a dar más que
resultados.

Jorge Maldonado Díaz
Por su entrega y profesionalismo, la sociedad
aplaude a los docentes de Nuevo León así lo
manifestó, José Luis López Rosas, Secretario
General de la Sección 50 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación.
El secretario general manifestó que el trabajo
realizado ha sido a favor de las niñas y niños y
de las comunidades escolares en general.
Aseveró que hay acciones pendientes por
parte de la autoridad para que ayuden a mejorar
los trabajos en las escuelas públicas de la
Entidad “refrendando el compromiso por la
defensa de sus derechos”.
En el marco de los festejos por el Día del
Maestro 2022 se ampliaron las actividades para
los maestros de 40 años y más; y para los maestros de 10 y 20 años de labor magisterial en
donde las autoridades y sindicalistas mostraron
su respeto a los docentes del estado en la semana
posterior al 15 de mayo.
Para tal efecto se llevaron a cabo una serie de

El dirigente sindical José Luis López Rosas les envio un mensaje de reconocimiento

reuniones para aplaudir la acción magisterial en
las escuelas públicas de Nuevo León.
“Todos los maestros, especialmente a los
integrantes de la Sección 50 del SNTE, un gran
reconocimiento por sus labores en beneficio de
los adolescentes, niñas y niños de Nuevo León
en donde muestran su vocación de servicio para
la entrega en la formación académica inicial que

decenas de miles tienen en las escuelas públicas
de la entidad”, expresó.
Se inclinó por que los Trabajadores de la
Educación que ejercen su trabajo con régimen
de contrato, sean basificados de inmediato así
como mejorar sustancialmente los centro de trabajo ya que esto beneficiaría tanto a maestros
como a los alumnos de Nuevo León.

Destacan labor de toda la estructura sindical
Jorge Maldonado Díaz
Miles de Secretarios Generales y representantes de Centros de Trabajo que conforman la estructura sindical de la Sección 50
del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, recibieron un reconocimiento
por sus labores docentes y por sus acciones

sindicales que apoyan en la defensa de los
derechos y prestaciones adquiridas.
Lo anterior se llevó a cabo al celebrar el
Día del Maestro 2022 estructurada por el
Comité Ejecutivo Seccional.
Como es del conocimiento público, éste
grupo magisterial es convocado periódicamente por Sección 50 del SNTE con la

Esto se llevó acabo al celebrar el Día del Maestro 2022

finalidad de que reciban información oficial
de las gestiones y trámites de todos los
temas que son de interés de los Trabajadores
de la Educación agremiados.
Así como la retroalimentación que hacen
posible hacer llegar las inquietudes de la
base trabajadora hasta la dirigencia sindical.
De acuerdo a los antecedentes de éste
tipo de reuniones, el Comité Ejecutivo
Seccional diseña e implementa reuniones
con la estructura sindical para llevarla a
cabo en un marco de absoluta transparencia
y libertad,
Así como recoger con ello todas las opiniones de los trabajadores de base que contemplan el universo de la membresía en la
Sección 50.
El Auditorio “Profesor Timoteo L.
Hernández” fue la sede de la reunión sindical en los pasados días, para conmemorar
también con ellos el Día del Maestro 2022,
en donde se les expresa su reconocimiento
por su doble labor que incluye la docente en
las escuelas públicas de Nuevo León y en lo
sindical.
Coadyuvando con ello en la lucha por los
derechos adquiridos y en el esfuerzo constante por mejorar las prestaciones en general.

Quién sabe qué vaya a pasar dentro de poco,
aunque algunas autoridades parecen minimizar el
problema, pero el asunto de la hepatitis infantil es
cosa más que seria.
Sobre todo, porque según especialistas no es una
cosa común y menos que se acentúe en los
menores de edad en forma específica, por lo que
vale meterle lupa al asunto a la de ya.
Especialmente, cuando los primeros casos detectados hasta aquí en la localidad, ya hay quienes la
empiezan a relacionan como un efecto del Covid19, por lo que vale revisar el dato.

Hasta cierta lógica podrían tener el incremento
de contagios de Coronavirus en menores de edad
y que antes no llegaban a figura.
Lo anterior, porque muchos de ellos quizá se salvaron ante el desarrollo de las clases a distancia y
que estaban menos expuestos.
Sin embargo ahora, con el regreso presencial a
las aulas, el retiro de las restricciones, innegablemente aumenta el riesgo.
Y, si a eso se agrega la falta de higiene que
durante las restricciones logró implementar la
población, ahora ya más o menos sabrá.
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Será diputada
enlace de maestros
con el Estado
Ante la presencia de líderes sindicales, representantes de la Secretaría de Educación y maestros de la entidad, la diputada Consuelo Gálvez
Contreras se comprometió a ser en enlace de las
Secciones 21 y 50 con el Gobierno del Estado.
La legisladora destacó que aunque no hay
actualmente un partido político que represente al
sector, ella lo hará desde su bancada en el
Congreso local.
La legisladora dijo que ha logrado establecer
una estrategia de trabajo y coordinación con la
Secretaría de Educación, a quien reconoció que
hasta el momento han atendido cada una de las
peticiones que desde el Congreso del Estado
hemos hecho.
Gálvez Contreras resaltó que hay planes en
puerta con el sector magisterial principalmente
para los siguientes dos años, por lo que los invitó
a formar parte de su plataforma política.
"Hoy, por cuestiones estatutarias electorales
ya no hay un partido que en el Congreso del
Estado sigue nuestra lucha magisterial, pero sí
tienen una diputada que los representa y que las

Exhorta GLPRI a revisar cámaras en escuelas

Diputada Consuelo Gálvez Contreras

causas y peticiones de los maestros siempre
serán mi prioridad en la presente legislatura. Los
maestros somos mucho más que un simple
logotipo".
"Los quiero invitar a trabajar juntos, de la
mano. Hay muchos proyectos para los siguientes
meses. Usemos esta plataforma a través de una
servidora para llegar fortalecidos en el 2024",
subrayó la legisladora.
La diputada también resaltó en la reunión que
en los próximos meses se va a comenzar con el
análisis del presupuesto 2023, por lo que la
unidad de los maestros con el Congreso local
será clave, ya que se podrán comenzar a plantear
los requerimientos que el sector necesita para
operar.(JMD)

Para evitar que los alumnos de escuelas públicas
y privadas sean espiados con cámaras de video, el
Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local
exhortó a la Secretaría de Educación para que en
coordinación con los padres de familia y directivos
revisen los planteles educativos que tienen instalados
sistemas de videograbación.
La Diputada Ana González González anunció que
presentará iniciativa de reforma a los artículos 201
Bis y Bis 3 del Código Penal de Nuevo León para
fortalecer y sancionar el delito de pornografía infantil.
“Es urgente que se revisen los cuartos de monitoreo de las cámaras, el personal que tiene acceso a
las grabaciones y en caso de encontrar irregularidades se apliquen las sanciones correspondientes y se
dé vista de manera inmediata al Ministerio Público”.
“Cuando exista alguna falta administrativa o la
comisión de un delito, se gestione el apoyo de las
instancias y dependencias del estado, para brindar
apoyo jurídico, psicológico y administrativo a los
padres de familia y alumnos de la escuela en donde
se suscite el acto”, añadió.
La Diputada local lamentó que el dueño del
Instituto Las Brisas AC, haya instalado al menos dos
cámaras de video en botes de basura en el sanitario
de mujeres de su quinta a donde llevaban de paseo a
los alumnos.

La diputada Ana González hizo el exhorto

Respecto a la iniciativa de reforma al Código
Penal, González González precisó que se busca
incrementar las sanciones en contra de quien cometa
el delito de pornografía infantil cuándo las imágenes
se hayan captado al interior de una escuela.
“Comete el delito de pornografía infantil quien
dolosamente obtenga videos o imágenes fijas o en
movimiento de persona o personas menores de edad
realizando actividades cotidianas que sin fines lascivos o sexuales muestren a la persona desnuda total
o parcialmente”.
“La pena que se imponga por la comisión de la
conducta establecida en la fracción VI del artículo
201 bis, se incrementará hasta en una mitad cuando
la obtención de las imágenes se haya realizado en las
instalaciones de un plantel educativo”, agregó.(JMD)

Va Monterrey por más infraestructura verde

El alcalde arrancó el programa

Reforestan en Santiago espacios públicos
Con la finalidad de contribuir con el
medio ambiente, el municipio de Santiago
arrancó un programa de reforestación en
espacios públicos.
David de la Peña Marroquín, alcalde de
Santiago dijo que iniciaron en el Malecón de
la Presa de la Boca, con la siembra de árboles
de la región.
"Damos inicio con el programa de reforestación para espacios públicos en el
Malecón de la Presa de la Boca", dijo.
El ejecutivo municipal dio a conocer que

utilizaron el método de lluvia sólida un
hidrogel el cual retiene el agua hasta por 10
años.
Lo anterior, con la finalidad de que sobrevivan a la crisis de agua que vive la entidad,
ante la sequía que se presenta en toda la
región norte del país.
"Evitando su desperdicio por evaporación
o infiltración, ante la crisis de agua que vive
Nuevo León, la lluvia sólida permitirá que
los árboles sobrevivan sin riego", dijo.(ATT).

Porque al combatir el problema de contaminación ambiental también se resuelve una de las
principales afectaciones a la salud pública como es
el cáncer de pulmón, la Secretaria de Desarrollo
Urbano Sostenible de Monterrey, Laura
Ballesteros, adelantó que firmará un Convenio con
las Cámaras de Desarrolladores y Propietarios, así
como con la Academia, para establecer infraestructura verde.
Explicó que dentro del Acuerdo Verde por
Monterrey que lleva a cabo el Gobierno Municipal
como estrategia integral para sumar esfuerzos de
los sectores industriales, educativos y sociales, este
nuevo convenio busca mejorar la calidad del aire
que respiramos en esta ciudad.
“El 44 por ciento de los casos de cáncer de pulmón registrados en el estado, están relacionados
con la contaminación del aire”,
“Este dato tiene un complemento aún más
urgente de atender y es que en los últimos tres años,
los diagnósticos de cáncer de pulmón se han incrementado 133 por ciento, de acuerdo con datos ofi-

ciales” recordó.
Ante este impacto en las familias regiomontanas, en su calidad de vida y en sus economías,
además de los altos costos que esto representa para
los servicios públicos de salud, Ballesteros hizo un
llamado para atender de manera urgente, el problema de la contaminación medioambiental.

Monterrey el más verde
La titular de la SEDUSO enfatizó que en Nuevo
León viven 1.4 millones de niños, que forman parte
de la población más vulnerable ante los efectos negativos del ozono y de las partículas conocidas como
PM10.
Por eso, el Acuerdo Verde por Monterrey es una
iniciativa convocada por el alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, y contempla un Plan
de Acción Climática Metropolitano, la Oficina de
Gestión para el Calor Extremo (que ya se estableció); la gestión de la Crisis Hídrica, el Sistema de
Parques y Corredores Verdes, además de un inédito
Reglamento de Cambio Climático y el Plan de
Arborización Extrema. (CLR)
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Atrapa y mata chubasco a conductora
Sergio Luis Castillo
Gilberto López Betancourt

por una unidad forense.

Las torrenciales lluvias que se registraron este domingo en la Sierra de
Santiago, dejaron un saldo trágico, al
morir una mujer, cuya camioneta terminó atrapada por un deslave.
Además, se reportaron otros incidentes, como personas atrapadas en
varios parajes turísticos, al presentarse
una creciente inusual en los ríos que
convergen en esta localidad.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización de los puestos de socorro,
quienes se abocaron a recorrer la zona
siniestrada, para brindar auxilio a las
personas que lo requirieran.
Protección Civil del Estado informó
que el accidente se reportó minutos
después de las 15:00 horas en la comunidad La Jacinta, en San José de las
Boquillas, en el municipio de Santiago.
Hasta el momento la mujer que
perdió la vida no ha sido identificada,
debido a que sus pertenencias fueron
arrastradas por el agua.
Tampoco, se reveló la identidad de
la acompañante, debido a que la prioridad fue llevarla a una clínica para ser

Dos personas sin vida y un desaparecido fueron reportados ayer por
Protección Civil de Nuevo León en la
Presa El Cuchillo, en el municipio de
China.
Los hechos se registraron a las 18:00
horas en el área De La Ceja, a donde
acudieron los cuerpos de auxilio.
Los rescatistas tuvieron contacto
con familiares, quienes confirmaron la
desaparición de tres hombres y
momentos después se localizó a dos de
ellos sin vida. Un tercer masculino se
mantiene desaparecido.
Se informó que las personas practicaban pesca en la orilla de la presa y
consumían bebidas embriagantes,
todos ellos originarios de Reynosa,
Tamaulipas.
Buzos de Protección Civil del
Estado reanudarán la búsqueda hoy a
primera hora.

DOS MUERTOS EN PRESA

Los hechos se registraron en el municipio de Santiago.

atendida de diversas lesiones.
Al momento de los hechos las
mujeres viajaban en una camioneta tipo
Jeep, que terminó atrapada bajo los
escombros.
Los hechos fueron presenciados por
colonos de la zona, quienes llamaron a
los puestos de socorro.
Elementos de PC municipal, del
Estado y personal de Servicios
Periciales se trasladaron al punto,
donde la camioneta Jeep fue arrastrada
y quedó atrapada entre lodo y piedras.

Indicaron que lograron salvar a una
de las mujeres, quien fue llevada de
urgencias a un hospital.
Pero desafortunadamente la conductora ya estaba sin vida.
Al parecer la conductora se confió
en cruzar por esta zona, ya que tenía
meses el río seco.
A la zona acudió personal de
Servicios Públicos para retirar las
rocas, piedras y tierra, para poder
rescatar el cuerpo, que fue trasladada al
anfiteatro del Hospital Universitario,

DAÑOS POR LLUVIA
Las lluvias torrenciales y granizadas
que se dejaron sentir este domingo
dejaron una estela de daños de consi-

La lluvia afectó el sur de NL.

deración en varios municipios rurales.
También se registraron varios incidentes viales que cobraron la vida de
una persona.
Protección Civil Nuevo León informó que estas lluvias ya estaban pronosticadas dentro del sistema frontal N°47
que llegaría a nuestro estado.
Por lo cual se movilizaron unidades
de Protección Civil de todos los
municipios y personal del estado.
Así como elementos de la Sedena,
que aplicaron el plan DN3.

Alarma desaparición de estudiante
Sergio Luis Castillo
Nuevamente se prendieron las alertas, al reportarse la desaparición de una
estudiante de una preparatoria particular, ubicada en el municipio de
Guadalupe.
En este caso la familia teme por la
salud de la jovencita, debido a que
necesita un medicamento diario, al
sufrir de convulsiones fuertes.
Personal del Grupo Especializado
en Búsqueda Inmediata lanzó un llamado a la comunidad para intentar
ubicar rápidamente a la joven.
La joven radica en el municipio de
Juárez, pero estudia en una preparatoria de Guadalupe, ya que ambas localidades son colindantes.
La joven fue identificada como
Devany Yuliana Delgado Salazar, de
19 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Los Cometas en
Juárez.
La mujer es estudiante de nivel
preparatoria del Centro de Estudios

La joven tiene 19 años.

Regiomontanos, ubicado en la calle
Juárez, número 1318 en la colonia La
Hacienda de Guadalupe.
Fue su madre Consuelo Salazar,
quien interpuso una denuncia por su
desaparición el pasado sábado.
Pero las autoridades esperaron un
tiempo pertinente para saber si la joven
estudiante se comunicaba con sus

padres y regresaba por su propia voluntad.
“Si alguien sabe o ha visto a mi hija
avísenme, salió hoy en la mañana
rumbo a la escuela y no regresó, ayúdenme a compartir estoy muy asustada
y nerviosa, Yuliana Delgado dónde
estas”, publicó su madre, en sus redes
sociales.
El boletín emitido por las autoridades estatales, rápidamente se hizo
viral en las páginas como Facebook y
Twiters.
Se informó que la estudiante, mide
1.62 aproximadamente, es morena,
cabello lacio, siendo una persona muy
delgada.
Al momento de su desaparición la
joven vestía un pantalón de mezclilla,
mencionaron que también lleva puesta
la playera oficial de la preparatoria
CER que es de color roja.
En el boletín se indica que la joven
toma medicamento convulsiona, salió
desde la mañana del sábado, a la
escuela y ya no regresó.

Derrapa en su moto y sale herido
Sergio Luis Castillo
Un motociclista terminó con diversas lesiones, después de derrapar su
máquina, en calles del municipio de
General Terán.
El afectado dijo que el accidente se
debió a que por la mañana callo en la
ciudad, un pequeño chubasco, que hizo
que el pavimento estuviera muy resbaladizo.
Las autoridades viales, mencionaron
que el accidente se reportó este domingo, en la calle Zaragoza, a la altura de
la rotonda en la entrada a general
Terán.
Siendo el lesionado es un joven de
unos 25 años de edad, quien prefirió no
identificarse ante la opinión pública.
Indicaron que este conducía una
motocicleta, tipo cargo, color negro

con blanco, sin placas de circulación.
Según su versión en ese momento se
desplazaba con dirección a su vivienda
ubicada en la zona norte de General
Terán.
Desafortunadamente, cuando se
desplazaba por la calle Zaragoza,
perdió el control de su máquina de dos
ruedas.
Esto hizo que terminara derrapando
unos cinco metros.
Afortunadamente, el hombre portaba su casco de seguridad, lo cual, afortunadamente, evito que sufriera
lesiones graves.
En el lugar se hizo presente, personal de Protección Civil del municipio de
General Terán, quienes brindaron los
primeros auxilios al afectado.
En el lugar, también, hizo acto de
presencia personal de Seguridad

Pública Municipal, quienes apoyaron
en la vialidad, para facilitar las labores
de los puestos de socorro.

Ocurrió en General Terán.

Fue en un depósito del municipio de García.

Ejecutan a joven de
2 balazos en la cabeza
Gilberto López Betancourt
Un joven fue ejecutado de dos balazos en la cabeza en un depósito de la
Colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.
Alrededor de las 22:53 horas del
sábado se registró la agresión, en el
establecimiento con razón social El
Segundo, ubicado en Avenida Real de
Minas y Uranio.
Las autoridades recibieron el
reporte de los hechos alrededor de las
23:00 horas, por lo que acudieron elementos de la policía municipal y
Fuerza Civil, así como paramédicos de
Protección Civil de García.
El fallecido es un joven de 19 años,
identificado como Óscar Abraham
S.U. presentaba al menos dos impactos
de bala y quedó en el interior del
establecimiento.
Una vez que arribaron los elementos
de la policía, se percataron de la persona baleada, por lo que se pidió la
intervención de los paramédicos.
Luego de revisar al afectado, los
paramédicos se percataron de que la
persona ya se encontraba sin vida, por

lo que la zona quedó resguardada por
los efectivos de las diferentes corporaciones de policía.
La policía se entrevistó por algunos
testigos de los hechos para establecer
las características del agresor, que
logró darse a la fuga por las calles del
sector.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron más tarde al
lugar para tomar conocimiento y hacerse cargo de las indagatorias, así como
el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.
Luego de que los peritos revisaron
el cadáver, el cuerpo lo llevaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital Universitario.
Aunque no fue confirmado, al parecer el agresor bajó de un vehículo que
se estacionó frente al local, para luego
darse a la fuga en la misma unidad, sin
que se estableciera si el fallecido era
cliente o empleado.
Las autoridades presumen que los
hechos estarían relacionados con
actividades de grupos delictivos.

Prensa choque frontal a dos en Guadalupe
Gilberto López Betancourt

El incendio comenzó de manera repentina.

Acaba incendio con retroexcavadora
en el municipio de Montemorelos
Sergio Luis Castillo
El susto de su vida se llevó el operador de una máquina retroexcavadora,
cuando repentinamente comenzó a
incendiarse sin motivos aparentes, en
el municipio de Montemorelos.
Además de cubrir el fuego por completo la pesada máquina, también se

extendió el incendio hacia la maleza.
Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,
ante el temor de que el fuego, llegara
hacia otras rancherías.
Los hechos se reportaron esta
mañana, en un rancho ubicado en El
Camino a Puerta de la Boca, en el
municipio de Montemorelos.

El choque frontal entre un taxi y un
vehículo particular dejó ayer prensados
al operador del volante y su acompañante, al oriente de la Avenida
Revolución y del Puente Solidaridad,
en la Colonia Rincón de la Primavera,
al sur de Monterrey límites con
Guadalupe.
Aproximadamente a las 07:50 horas
ocurrió el accidente antes de llegar al
Puente Solidaridad, y aunque no se han
establecido las causas, se presume que
el pavimiento mojado a consecuencia
de la llovizna que se registraba en ese
momento fue el causante.
En el lugar elementos de rescate de
la Cruz Roja estuvieron trabajando
junto con Protección Civil de
Monterrey y del Estado hasta que
lograron liberar a la lesionada y el
taxista.
El auto de alquiler es un vehículo
Tsuru, mientras que la otra unidad es

Fue en la colonia Rincón de la Primavera.

un Aveo, según informes de las autoridades.
De las tres personas lesionadas, uno
fue
trasladado
al
Hospital
Universitario, otro a la Clínica de la
Sección 50 de maestros y uno más al de
Zona 21 del IMSS.
Ante los hechos se registraron problemas en la vialidad, por lo que ele-

mentos de tránsito abanderaron del
área, además de tomar conocimiento
del choque entre las dos unidades.
Luego del choque la pasajera del
vehículo taxi, así como el conductor
quedaron prensados de la pierna
derecha, ante lo cual los rescatistas
estuvieron trabajando en el área
durante algunos minutos.
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Roba RB triunfo a Checo

4-1
GLOBAL

Ordena Red Bull al piloto mexicano dejarse rebasar
por Verstappen, y el mexicano accede, quedándose
con el segundo puesto en el Gran Premio de España
México / El Universal
Aunque "Checo" Pérez tenía todas las
posibilidades de ganar el Gran Premio de
España, en Red Bull la prioridad es Max
Verstappen (actual campeón del mundo),
por lo que en la parte final de la carrera la
orden del equipo fue que el mexicano
debía dejar pasar al neerlandés.
Y así resultó. Max fue el ganador y
Sergio subió al podio en el segundo lugar
en el Circuito de Catalunya, cuyo podio
fue completado por George Russell
(Mercedes).
Pero más allá de esto, sin duda terminó por ser un gran fin de semana para
Red Bull, que logró meter a Verstappen a
la punta del campeonato de pilotos.
Una de las cosas que ayudó a esto fue
que Charles Leclerc (Ferrari), que lideraba la carrera, perdió potencia en la vuelta
27 y se vio obligado a abandonar y dar
paso a los Red Bull.
El tapatío fue dos veces líder, incluso
se quedó con el récord de vuelta, pero el
equipo austriaco sabe que el piloto uno es
Max.
Pero la estrategia de Red Bull era buscar el triunfo para Max Verstappen, y así
pasó.
Era la vuelta 49, Pérez traía buen
ritmo en la punta en el Circuito de
Catalunya, pero Max había recién entrado a los pits y salió con neumáticos que
le iban a permitir dar más velocidad en la
parte final del GP.
Entonces por el radio, "Checo" recibió
la indicación que debía darle espacio a
Max Verstappen para que lo superara, tal
como sucedió en la vuelta 49.
Pérez acató la orden del equipo,

Pachuca goleó a América y regresa a una final.

Tuzos finalistas
Golean al América y enfrentarán
al Atlas en la gran final del
Clausura 2022

Max fue el ganador y Sergio subió al podio en el segundo lugar.

Ve Checo injusta decisión

Alberto Cantu

Alberto Cantu

Los Tuzos del Pachuca golearon 30 en casa al América y con un global
de 4-1, superaron la ronda de las
Semifinales en la Liga MX y en la
disputa por la corona enfrentarán al
campeón Atlas de Guadalajara.
Con un doblete de Romario Ibarra
y uno más de Erick Sánchez, Pachuca
goleó al América y jugarán la próxima Final de la Liga MX, buscando
ahí ser campeones.
Pese a que el América tuvo en el
juego varias jugadas de gol en el
Estadio Hidalgo para adelantarse en
el marcador, fue Pachuca el que puso
el 1-0 y el 2-1 en el global cuando
Avilés Hurtado mandó un centro al
área chica y ante la tibia marca de
Ochoa y la defensa azulcrema, al
balón llegó Ibarra y anotó el primero
al 13'.

El piloto mexicano vio
injusto el cederle la posición a Max Verstappen en
la vuelta 49 de 66 en el
Gran Premio de España,
todo esto para la final de la

carrera poder decir que
deberán hablar en el
equipo y ahí expresará su
inconformidad por las
órdenes de Red Bull.
“Estoy feliz por el
equipo, pero tenemos que
hablar luego”, dijo el pilo-

aunque dejó ver que no estaba de acuerdo en que le quitaran la posibilidad de
pelear por la victoria: "Esto no es justo,
pero está bien".
Enseguida el neerlandés, que al final
se quedó con el triunfo, le dio las gracias
al tapatío por darle el lugar.
Por otro lado, a destacar la carrera de
Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el aguante
de Carlos Sainz (Ferrari) y el abandono
de Guanyu Zhou (Alfa Romeo);
Hamilton finalizó en quinto.

to mexicano a la escudería
Red Bull.
El mexicano está
teniendo un gran 2022 en
la Fórmula 1 y su próxima
carrera será en el Gran
Premio de Mónaco del
próximo 29 de mayo.

Verstappen ha tomado la punta del
campeonato de pilotos, al llegar a 110
puntos, por los 104 que tiene el de
Mónaco (Leclerc).
Además, para agregar buenas cosas, el
mexicano "Checo" Pérez es tercero del
Mundial con 85 unidades.
En el otro campeonato, en el de los
constructores, Red Bull le ha quitado este
domingo la cima a Ferrari.

Las gracias de Max.....Pág. 3

Más tarde, al 44' de acción, Erick
Sánchez remató desde fuera del área
y colocó el balón en el ángulo inferior derecho del arco defendido por
Ochoa para el 2-0.
El 3-0 llegó al 66' de acción cuando Ibarra se encontró con un servicio
en el área grande de la visita y con un
zurdazo fusiló a Ochoa para el último.
Pachuca, con este resultado,
enfrentará a Atlas de Guadalajara en
la Final de la Liga MX y la Ida será
en el Estadio Jalisco, mientras que la
revancha ocurrirá en el Hidalgo, en
horarios por confirmarse durante esta
semana, aunque se cree que el jueves
será el primer juego y el domingo el
segundo.
Los Tuzos van por su séptimo título de Liga MX, mientras que el
campeón Atlas por el bicampeonato y
su tercera corona.

Perdona Tigres el error a Herrera
Alberto Cantu

El ex tigre se mostró rencoroso.

Justifica Julián Quiñones
sus burlas hacia Tigres
Alberto Cantu
Julián Quiñones se burló de Tigres
en sus goles ante los felinos mediante
sus festejos y esto ahora lo justificó el
delantero colombiano del Atlas de
Guadalajara.
El colombiano, quien anotó dos de
los cinco goles del Atlas en la
Semifinal ante Tigres, justificó su
forma de reaccionar cuando pudo
marcarle al cuadro de Miguel Herrera
y esto lo replicó en redes sociales.
“Como me piden cosas que ni ustedes mismo lo hicieron conmigo aún
estando en Tigres, recibiendo insultos, mandando msj metiéndose conmigo, con mi familia y aun estando

acá en Atlas todavía seguían con lo
mismo, entonces ahora no me pidan
cosas que no hicieron ustedes, saludos”, escribió en su red social de
Twitter.
Cabe señalar que Quiñones se
burló en sus festejos de sus goles
sobre Tigres, todo esto pese a ese ser
su ex equipo y el club que le dio la
oportunidad de jugar en México.
El colombiano fue encarado por
los jugadores de Tigres al momento
de festejar los goles en contra del
cuadro de la UANL.
Pese a esto esto, el rencor injustificable que la tiene a Tigres es más
grande que cualquier cosa y ahora lo
ha expresado en redes sociales.

Miguel Herrera, entrenador
de Tigres, continuará en el
conjunto de la UANL para el
próximo semestre.
Pese a que ante Atlas había
cometido el error de la alineación indebida y de haber
pasado a la Final de la Liga
MX no la hubieran jugado por
esa situación, aspecto que
finalmente no sucedió tras el
pase atlista, Herrera continuará
en Tigres.
Una fuente confirmó a El
Porvenir que la directiva de
Tigres le habría ratificado su
confianza al “Piojo’ y que lo
más probable es que siga
cómo entrenador de los felinos.
Herrera firmó por dos años
con Tigres y tendrá el Torneo
Apertura 2022 y el Clausura
2023 para intentar hacer
campeón de Liga MX al
cuadro de la UANL.
El “Piojo”, como entrenador de los Tigres, ha perdido
dos Semifinales y estas fueron
ante León y Atlas en los
Torneos Apertura y Clausura
2021 y 2022 respectivamente.

SE DISCULPA ANGULO
Jesús Angulo, jugador de
gran semestre con Tigres, se

Llega UANL a 31 oros en
Universiada Nacional
Alberto Cantu
La Universidad Autónoma de Nuevo
León llegó el día domingo a la cantidad de
31 medallas de oro en la Universiada
Nacional que está siendo en Ciudad Juárez
Chihuahua.
En Karate, por citar un ejemplo, la propia
Christina Díaz López se hizo del oro en la
categoría de -50 kg, mientras que Daniela
Valladares lo logró en la de -55.
Diego Rosales en la categoría de -67 kg y

Rosalinda Rodríguez en -61, dieron otros
dos oros para la UANL en la Universiada
Nacional.
Cabe señalar que además de las 31
medallas de oro, la UANL también cuenta
con 24 de plata y 16 de bronce para un total
de 71 en la contienda y con ello liderar con
comodidad el Medallero de la Universiada
Nacional.
La UANL buscará conseguir su décimo
séptimo título en la historia de la Universiada
y su décimo quinto de forma consecutiva.

Una disculpa por no poder
lograr el objetivo de todos, me
quedará de aprendizaje y trabajaré más duro para regresar
más fuerte y poder dar esa alegría que todos queremos”,
expuso en redes sociales.

“VAMOS A REGRESAR MÁS
FUERTES”: THAUVIN

Miguel Herrera alineó en un lapso a nueve extranjeros.

disculpó con la afición de
Tigres por la eliminación en la
liguilla tras caer ante Atlas de
Guadalajara en las Semifinales
del Torneo Clausura 2022 de
la Liga MX.
Angulo, quien cometió el
penal sobre Aldo Rocha en la
Semifinal de Vuelta de la Liga

MX, se disculpó por no lograr
el objetivo para Tigres dentro
del todavía presente semestre,
siendo que este era el de ser
campeón en el futbol mexicano.
“GRACIAS afición por
todo el apoyo en mi primer
torneo como familia TIGRE.

Florian Thauvin, jugador
de Tigres, prometió que el
equipo llegará más fuerte para
el próximo semestre en
búsqueda del campeonato de
la Liga MX.
El atacante francés lamentó
la eliminación de Tigres en las
Semifinales de la Liga MX
ante Atlas, pero a su vez tuvo
un mensaje de agradecimiento
hacia la afición y les aseguró
que volverán más competitivos para el próximo semestre, en donde buscarán su octavo título.
“Muchas gracias a todos
por este increíble apoyo.
Estamos tristes, pero vamos a
regresar más fuertes. Estoy
orgulloso de formar parte de
esta familia de Tigres “,
escribió el francés en redes
sociales.

Saldrían Charly y Nico;
Jugará Tigres la Conca
Página 2

Domingo de títulos en Europa
Alberto Cantu
Mientras que el Manchester City
remontó una desventaja de dos goles y
se coronaron bicampeones de la
Premier League de Inglaterra con un
marcador de 3 goles contra 2 sobre
Aston Villa, en la Serie A de Italia el Milán
consiguió el Scudetto en esta temporada 2021-2022 al vencer 3-0 al Sassuolo.
Por otra parte, Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, salvó a su
equipo de descender en la Liga de
España gracias a su triunfo por 0-2 ante
el Osasuna.
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Jugará Tigres la Conca
gracias a Pachuca
A falta de una confirmación oficial,
los Tigres de la UANL jugarán la
Concachampions en su edición 2023.
Luego de que el Pachuca superara al
América en la Semifinal de la Liga MX,
los Tigres son el cuarto club mexicano en
jugar la próxima Liga de Campeones de
la Concacaf.
León y Atlas, por haber jugado la
anterior Final de la Liga MX, además de
Pachuca por ser líder del CL22 en este
semestre y Tigres por ser el club que más
puntos logró en el año futbolístico,
jugarán la Liga de Campeones de la
Concacaf 2023.
Bajo esta situación, el equipo de
Miguel Herrera tendrá la oportunidad de ganar este certamen y
volver a ir al Mundial de Clubes;
recordar que en febrero del 2021
fueron subcampeones ante Bayern
de Munich.
El cuadro felino fue campeón de la
Concachampions en diciembre del 2020
y ese ha sido hasta estos momentos su
último título oficial. (AC)

Los felinos perderían a dos piezas importantes en el esquema de Herrera.

Podría perder a Charly y
Nico; interesan a Toluca

Los felinos, con posibilidades de regresar al Mundial de Clubes.

Vence Atlante a Morelia y
es campeón de campeones
México / El Universal
Se definió quién es el mejor equipo
de la Liga de Expansión en la temporada 2021-2022 de la Liga de Expansión,
con el triunfo de los Potros de Hierro de
Atlante en penales sobre el Atlético
Morelia en el estadio José María
Morelos y Pavón de la capital michoacana.
Luego de una dolorosa derrota en el
juego de ida por 0-1, el pasado miércoles en la Ciudad de los Deportes de la
capital mexicana el conjunto azulgrana
tuvo una actuación por nota en el
encuentro de vuelta y pudo superar por
la mínima diferencia a Morelia
empatando el marcador global que
remitió a que ambas organizaciones
decidieran en muerte súbita quien se
adueñaría del título.
El Equipo del Pueblo dominó
durante el inició de las acciones y tomo
la delantera cerca del final del primer
tiempo cuando Edson Partida desbordó
por izquierda para meter un centro raso

Ya se acabó el torneo para
Tigres y ahora empieza la
planeación para su próximo
semestre en la Liga MX, siendo
que sobre ello podrían tener bajas
de jugadores para la próxima temporada.
Charly González y Nicolás
López, dos delanteros de Tigres,
interesan seriamente al conjunto
del Toluca.
Incluso se dice que por
González ya habrían hecho una
oferta formal sobre este jugador

que abanicó Armando Escobar lo que
aprovechó Brian Figueroa para disparar
con libertad a meta logrando el 0-1 a los
45 minutos.
Para la segunda parte los Ates equilibraron el encuentro y a pesar de que
tuvieron diversas opciones nunca consiguieron el empate que le hubiera coronado en la Categoría de Plata, lo que
obligó a llegar al tiempo suplementario
en el que casi no hubo disparos a puerta por lo que fue inevitable llegar a la
tanda de penaltis.
Ninguno de los dos conjuntos falló
en los primeros dos penales hasta que
Carlos Gael Acosta erró para los Ates,
Atlante marcó los dos tiros siguientes
pero en búsqueda de la gloria el portero
Humberto "Gansito" Hernández falló el
último tiro reglamentario dándole vida
a Morelia en muerte súbita. No
obstante, el defensa Víctor Milke voló
el sexto disparo dejando todo preparado
para que Elbis Sousa firmara, con un
tiro raso pegado al poste, el campeonato para los Portors de Hierro del Atlante.

Se definió quién es el mejor equipo de la Liga de Expansión.

Evalúa Rayados darle 6
meses más a Vincent Janssen
Parece increíble, pero en el Monterrey
están evaluando de forma seria el darle
seis meses más en el equipo al delantero
Vincent Janssen.
Pese a solo anotar tres goles en los
últimos cinco meses y no ser ese jugador
determinante en el tema del gol ante la
lesión y ausencia de Rogelio Funes
Mori, en Rayados están evaluando el
quedarse por seis meses más con el
holandés Vincent Janssen, jugador que
de hecho tiene contrato con la Pandilla
hasta el verano del 2024.
Como la directiva de Rayados no ha
logrado acomodar a Janssen y ningún
equipo hasta estos momentos está dispuesto a comprarlo, entonces el plan es
mantenerlo en la plantilla por seis meses
más, buscando que en ellos despunte en
el tema del gol y posteriormente a ello

Vincent Janssen.

puede haber algún club que se interese
en comprarlo.
Si bien si fue importante para
Rayados en sus primeros seis meses en el
equipo y hasta diciembre del 2019, todo
esto con su contribución para que
Monterrey ganara su quinto y hasta hoy
último título de Liga, el holandés ha
tenido dos años y medio ya de bajo
rendimiento en el conjunto albiazul y la
directiva no ha logrado en todo este
tiempo recuperar su mejor versión y tampoco venderlo a algún club.
De no haber una oferta formal por
Vincent Janssen en los próximos días, el
holandés continuaría en Rayados al
menos seis meses más y para el Torneo
Apertura 2022, todo esto pese a que su
contrato con la Pandilla expire hasta
mediados del 2024. (AC)

Definen Chivas y Pachuca al campeón femenil
Las Chivas Rayadas del
Guadalajara y las Tuzas del
Pachuca definirán este lunes
al campeón en la Liga MX
Femenil.
En punto de las 20:05
horas y desde el Estadio
Akron, las Chivas recibirán
en la Final de Vuelta de la
Liga MX Femenil a las Tuzas
del Pachuca.
Chivas llegará a esta Final
de Vuelta con una ventaja de
dos goles tras ganar la ida en
el Hidalgo y todo esto por

marcador de 4 goles contra 2.
Las tapatías se coronarían
en la Liga MX Femenil si
ganan, empatan o pierden en
el tiempo reglamentario por
un gol de diferencia, mientras
que las Tuzas mandarían todo
a los penales si sacan el triunfo en Guadalajara y lo hacen
por dos tantos de distancia.
Las Chivas Rayadas del
Guadalajara van por su
segundo título en la Liga MX
Femenil, mientras que las
Tuzas por su apenas primero.

El City, campeón de Inglaterra
El Manchester City remontó una
desventaja de dos goles y con un marcador
de 3 goles contra 2 sobre Aston Villa, se
coronaron bicampeones de la Premier
League de Inglaterra, todo esto pese a que
el Liverpool superó 3-1 al Wolverhampton.
Tras ir perdiendo por marcador de 2-0
tras los goles de Cash y Coutinho al 37’ y
69’, la escuadra del City pudo venir de atrás
y en los últimos minutos logró tres goles
para ser campeón.
El 1-2 en el juego lo anotó Iilkay
Gündogan al 76’ de acción tras un remate
de cabeza dentro del área y después Rodri
logró el 2-2 al 78’ y luego de un remate
desde fuera del área.
Después de eso, Iilkay Gündogan anotó
el 3-2 en el juego al 81’ y con eso estaba
coronándose el cuadro de Manchester City.
Liverpool, quienes ocupaban vencer al

Wolverhampton y esperar un empate o la
derrota del City sobre Aston Villa, remontaron un 0-1 en casa frente a
Wolverhampton y ganaron el juego por
resultado de 3-1, pero no lograron el título
en la Premier League ya que los citizens
vencieron al Aston Villa.
Pese a esta situación, el City se coronó
campeón de la Premier League de
Inglaterra tras registrar un total de 93 puntos, superando al Liverpool, quienes se
quedaron con 92.
Ahora el Liverpool de Jürguen Klopp
deberá cerrar la temporada frente al Real
Madrid en la Final Liga de Campeones de
la UEFA, todo esto el próximo 28 de mayo,
aunque eso sí, el título de la EPL en esta
temporada se les ha ido gracias al ya
campeón de la Premier League, al
Manchester City.

La final femenil se disputa hoy.

...Y el Milán, de Italia
Hay nuevo campeón en la Serie
A de Italia y ese es el cuadro del
Milán, quienes consiguieron el
Scudetto en esta temporada 20212022.
Venciendo por marcador de 3
goles contra 0 y de visitantes al
conjunto del Sassuolo, el AC
Milán volvió a ser campeón en la
Serie A de Italia y lo hicieron tras
11 años de espera.
Con un doblete de Olivier
Giroud al 17’ y 32’, además del
tanto de Kessie al 36’, el

Manchester va ahora por la Champions.

Salva Aguirre al Mallorca

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca.

y que Tigres estaría por responderla.
Nico es otro jugador que interesa en Toluca, todo esto a petición
de Nacho Ambriz, entrenador del
cuadro endiablado.
Se espera que en Tigres pronto
haya novedades en refuerzos y salidas de jugadores para la próxima
temporada, siendo que Charly
González y Nico López podrían
salir del equipo en los próximos
días y tal vez su destino sea
Toluca. (AC)

Javier Aguirre, entrenador
del Mallorca, salvó al citado
equipo de descender en la
Liga de España y producto de
ello van a continuar en la
Primera División del Futbol
Español.

El conjunto del Mallorca se
jugaba con el Cádiz y el
Granada la oportunidad de
descender e irse a la Segunda
División, pero su triunfo por 02 en el Sadar ante el Osasuna
les significó la salvación.

Milán logró su título de liga 19.

Milán goleó 3-0 al Sassuolo y
se coronaron campeones en
Italia.
Pese a que el Inter goleó 3-1 a la
Sampdoria, el AC Milán se coronó
en la Serie A de Italia tras acabar el
campeonato con 86 puntos y con
dos de ventaja sobre el
Internazionale de Milano.
El Milán, con este resultado
ante Sassuolo, logró su décimo
noveno Scudetto en la Serie A de
Italia y con ello ya son campeones
en su país.

Lunes 23 de mayo de 2022
México / El Universal
Apenas han pasado algunos minutos
de que terminó el Gran Premio de
España y no han dejado de salir las críticas y cuestionamientos sobre la decisión
de Red Bull de pedir a "Checo" Pérez
dejar pasar Max Verstappen en la parte
final de la carrera.
El piloto tapatío tomó la punta en el
Circuito de Catalunya en la parte final de
la competencia, pero la estrategia del
equipo austriaco, con Max Verstappen
que recién había cambiado neumáticos,
llevó a los dirigidos por Christian Horner
a pedirle al mexicano darle paso al neerlandés.
Tras la finalización del GP español,
el directivo explicó la situación: "Lo
último que buscas es arriesgar un DNF
(definición para quienes no logran terminar la carrera) cuando tienes dos
monoplazas que luchan por hacer el 12", explicó Horner a Sky Sports.
"Nuestra responsabilidad es volver a
casa con tantos puntos como sea posible", destacó.
"Eran diferentes estrategias, Max
tenía ventaja en los neumáticos; fue
aproximadamente dos segundos por
vuelta más rápido", añadió el jefe de Red
Bull.
Al final, Max Verstappen fue el
ganador y "Checo" Pérez terminó segundo en el Gran Premio de España, el sexto
en el Mundial de la Fórmula 1 en este
2022.

Las razones de RB
Con este triunfo de Verstappen, Red Bull lidera el Mundial de Pilotos.

Agradeció Verstappen a
Checo por cederle la victoria

Sergio Pérez, molesto con su equipo.

ENTIENDEN QUEJA DE CHECO
En Red Bull son conscientes y entienden el que Pérez se haya molestado por
haber dejado pasar a Verstappen en algún
momento de la carrera y con eso el
holandés ganara el GP de España,
aunque también dieron los motivos por
los que dieron esa orden de equipo.
Helmut Marko, Asesor de Red Bull,
expuso esta situación al término del Gran
Premio de España.

LARGARÁ O’WARD SÉPTIMO
EN LAS 500 DE INDIANÁPOLIS
El regio Patricio O’Ward, piloto de Arrow McLaren SP en la
IndyCar Series, largará en la séptima posición para las 500 Millas de
Indianápolis del próximo 29 de
mayo.
El regio venía de ser el segundo
piloto más rápido en la actividad
del sábado y había calificado a la
definitiva del domingo y en la que
estarían los 12 que podrían aspirar
a la pole position, siendo que ya
ahí no logró tener una gran qualy y
se tuvo que conformar con la sépti-

Daniel Suárez.

ma posición.
O’Ward largará en la tercera fila
de partida en las 500 Millas de
Indianápolis y estará acompañado
en ella junto a Félix Rosenqvist y
Romain Grosjean, todo esto en una
carrera que será de 200 vueltas y
33 pilotos en total.
Mientras que O’Ward se hizo de
la séptima posición y en ese lugar
largará el 29 de mayo, el veterano
Scott Dixon hizo la pole y largará
primero en la carrera.
La carrera del próximo domingo
a 200 vueltas será necesario a
ganar para el regio Pato O’Ward,
todo esto en el sentido de si desea
meterse a la lucha por el título de la
IndyCar Series.
El regio viene de un décimo
séptimo lugar en el Gran Premio
de Alabama y desea ser campeón
en este 2022 en la IndyCar para
aspirar a correr en McLaren y en
Fórmula 1 para 2023. (AC)

Los Guerreros de Golden State están a
solo un triunfo de avanzar a las Finales
de la NBA y ahí enfrentar a Miami o a
Boston.
Con un marcador final de 109 puntos
a 100, los Guerreros de Golden State
vencieron a los Mavericks en Dallas y
con ello tienen ventaja de 3-0 en la Final
de la Conferencia Oeste de la NBA.
Golden State ganaba 48-47 el juego al
término del segundo cuarto y lograron
llevarse el tercero por diferencia de
nueve puntos, 30 a 21, todo esto para
perder el último por distancia de una
unidad (32-31) y con ello ganar el juego
con una cómoda ventaja.
El que más anotó en Golden State fue
un Stephen Curry que se mandó 31 puntos, mientras que, en Dallas, el que más
produjo fue un Luka Doncic con 40.
Ahora el juego cuatro entre Dallas y
Golden State será el próximo martes 24
de mayo a las 20:00 horas.
Ya en lo que respecta a la Final de la
Conferencia Este de la NBA, Miami
domina 2-1 sobre Celtics y el juego cuatro será este lunes a las 19:30 horas.

Warriors acarician la final de la NBA.

Con dedicatoria para Eloy
Triunfan toreros mexicanos en España,
con dedicatoria al ex matador de Guadalupe

Isaac Fonseca.

La tauromaquia mexicana estuvo bien
representada en las ciudades españolas
de Madrid y Sevilla y ahí hubo dedicatoria al matador regio Eloy Cavazos por
parte de los toreros aztecas, todo esto
después de que el antes citado abandonó
en 1971 la plaza de las Ventas da ciudad
madrileña y lo hizo cargado en hombros,
hito que ningún otro torero mexicano ha
podido emular en 50 años.
Los toreros mexicanos Isaac Fonseca
y Leo Valadez lograron destacar en
Sevilla y Madrid respectivamente y con
ello pudieron recordar lo de Cavazos en

Conecta mexicano Paredes tercer cuadrangular

Isaac Paredes.

Los Sultanes de Monterrey derrotaron 4 carreras a 3 a los Acereros de
Monclova, todo esto para llevarse la
serie sobre este equipo en la temporada regular de la Liga Mexicana de
Beisbol.
En una serie de tres juegos que fue
en Monclova, Sultanes logró ganar dos
de ellos y con eso lograron tener ahorita una marca de 14 victorias y 13 derro-

ato a Verstappen, mientras que su
compañero se mostró feliz del triunfo y reconoció al mexicano.
“Fue una gran carrera después
del problema del DRS y del
haberme salido en un momento de
la pista. Fue una gran victoria para
el equipo y estoy feliz por Checo
(Pérez)”, dijo Max.
Con este triunfo de Verstappen,
Red Bull lidera el Mundial de
Pilotos con 110 unidades del
holandés, aunque también el de
Constructores sobre Ferrari.
La próxima carrera de la
Fórmula 1 será el Gran Premio de
Mónaco, todo esto a partir del
próximo 29 de mayo, en una semana.

Acaricia Golden State las finales de la NBA

Suárez, quinto
en carrera
de estrellas
en Nascar
Daniel Suárez, piloto regio del
equipo Trackhouse Racing de la
Nascar Series de Estados Unidos,
quedó en la quinta posición en la
carrera de las estrellas del domingo
en el serial de carreras estadounidense.
El regio, quien largaba en la
posición 23 tras superar la carrera
All Star Open en los momentos
previos a la carrera importante que
fue a las 21:00 horas, logró ganar
hasta 18 posiciones en la relevante
y finalizó en un gran quinto lugar.
Mientras que Suárez quedó
quinto en la carrera de las estrellas
en la Nascar Series, el ganador del
millón de dólares terminó siendo
Ryan Blanney del equipo Penske,
quien fue el ganador de dicho
evento.
Suárez ocupará de este tipo de
resultados para calificar a los playoffs del serial de carreras estadounidense.

“Manejaban (Max y Sergio) con
diferentes estrategias. Estaba claro que
Checo no habría podido terminar con ese
juego de neumáticos si quería competir
con Max.
“Si no se hubiera quejado, no sería un
verdadero piloto. Es perfectamente
entendible que no responda a la orden
diciendo: ‘Sí, que me rebasen sin problemas’ y que hasta le salude desde el coche
dando el paso, es normal”, dijo.

Max
Verstappen,
piloto
holandés en Red Bull y compañero
de Sergio Pérez en la Fórmula 1,
agradeció al mexicano por haberle
cedido la posición en el Gran
Premio de España y con ello haber
ganado esa carrera.
Verstappen agradeció con un
“Gracias Compañero” a un Sergio
Pérez que sacrificó su posible victoria en España, todo esto para que
el holandés ganara el GP de
España y liderara el Mundial de
Pilotos de Fórmula 1 sobre un
Charles Leclerc que ya es segundo.
El mexicano se mostró algo
molesto por la decisión de Red
Bull de obligarlo a cederle el lider-

El mexicano Isaac Paredes consiguió su tercer cuadrangular con los Rays
de Tampa Bay y lo hizo en la derrota
sobre los Orioles de Baltimore.
Pese a la derrota sobre Orioles por
marcador de 7 carreras contra 6, el
mexicano destacó con su tercer cuadrangular en lo que va de la temporada
regular en la MLB dentro de las
Mayores.
Isaac conectó su tercer cuadrangular de la temporada en tan solo 31
turnos al bat en el equipo de los Rays.
Los Rays, con esta derrota ante

Orioles, se quedaron con una marca de
24 victorias por 17 derrotas para ser
segundos en el Este de la Liga
Nacional.

LOGRA URQUIDY CUARTA
VICTORIA EN LA MLB
José Urquidy, pitcher mexicano de
los Astros de Houston, logró el día
domingo su cuarta victoria en la temporada dentro de las Grandes Ligas,
todo esto en la victoria de su equipo
sobre los Rangers de Texas.
Los Astros vencieron 5 carreras

contra 2 a los Rangers de Texas y ahí
destacó el pitcher mexicano.
Urquidy lanzó en un total de 6.2
entradas y en ellas solo permitió una
carrera, brindó solo una base por bola
y logró ponchar a 10 peloteros de los
Rangers, teniendo así una sólida
actuación.
José aportó en demasía a unos
Astros de Houston que con ese triunfo
llegaron a una marca de 27 victorias y
15 derrotas en la temporada regular de
la MLB, liderando con ello el Oeste de
la Liga Americana.

Se llevan Sultanes serie ante Acereros
tas en la temporada regular de la MLB.
Un sencillo de Calixte en la tercera
entrada y un batazo de la "Chule"
Mendoza en el cuarto inning, puso a
Sultanes con ventaja de 2-0, siendo
que esta fue de 4-0 cuando Calixte se
mandó otra en la séptima en ese

momento y Ali Solis logró la cuarta.
Monclova metió tres en la novena
baja y tenían tres hombres en las bases
para ganar el juego con más carreras,
pero la escuadra regia sacó el out 27 y
se llevaron el juego, la victoria y serie.
Ahora Sultanes tendrá una serie de

local cuando del 24 al 26 de mayo
enfrenten en el Palacio Sultán a los
Diablos Rojos del Estado de México,
todo esto en una serie a tres partidos y
todos ellos iniciarán el martes, miércoles y jueves a las 19:30 horas respectivamente. (AC)

1971.
Leo Valadez triunfó en Madrid cortando una oreja y se llevó el aplauso del
respetable en su participación.
Isaac Fonseca, por su parte, hizo lo
mismo en Sevilla con dos orejas cortadas
y ambos lidiaron el último de la tarde
respectivamente.
Los dos matadores mexicanos dejaron
el nombre de México en lo más alto y
pudieron lograrlo en las míticas ciudades
españolas de Madrid y Sevilla, entidades
y país como España en el que se promueve mucho la tauromaquia. (AC)

Breves deportivas
LLEGAN REGIAS A 19 VICTORIAS
Las Regias de Santiago, uno de los
equipos regios en la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil, derrotó 7744 a las Atléticas de Monterrey y con ello
lograron su décimo novena victoria de la temporada regular en la Lmbpf.
CORTAN RACHA A FR FEMENIL
La racha de siete victorias consecutivas
por parte de Fuerza Regia Femenil, equipo
regio en la Liga Sisnova LNBP, han acabado
al caer 74-75 ante Halconas de Xalapa.
FINALIZA ANCER NOVENO
Abraham Ancer, golfista mexicano, finalizó
en la novena al registrar en la última ronda un
-1 en el score, a cuatro golpes bajo par (-5)
del ganador y estadounidense Zalatoris.
Ya en más actividad de golfistas mexicanos, el azteca José de Jesús Rodríguez
acabó en la posición número 16 del
AdventHealth Championship.
DEBUT TRIUNFAL DE ALCARAZ EN EL GARROS
El debut del español Carlos Alcaraz en el
Roland Garros de Francia fue con un triunfo ante
el argentino Ignacio Londero por 6-4, 6-2 y 6-0.
El joven tenista viene de ganar el Mutua
Madrid Open tras vencer en la Final a
Stefanos Tsitsipas y ahora tiene como objetivo el coronarse en el Roland Garros.

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216

MONTERREY, N. L. LUNES 23 DE MAYO DEL 2022

Fotografa mexicana
buscará la Palma de Oro
EL UNIVERSAL.-

El concurso organizado y dirigido por Lupita Jones, buscó una
representante con cualidades artísticas y gran carisma.

Irma Miranda
representará a México
en Miss Universo
EL UNIVERSAL.Sonora será el estado que
represente a México en la próxima edición del certamen de
belleza, Miss Universo. La
noche de este sábado 21 de
mayo, Irma Miranda, originaria
de Cajane, se coronó como la
gran ganadora de Mexicana
Universal, cuyo premio le dio el
boleto para competir por el título de la mujer más bella del
mundo, el cual ya ha ganado
nuestro país en tres ocasiones.
El Centro de Convenciones
de San Luis Potosí fue sede de
la gran final del concurso,
donde 32 mujeres pusieron su
corazón e ilusiones para aspirar
al lugar que ahora ocupa la
sonorense, quien ya es la nueva
heroína nacional.
En esta ocasión, el concurso
organizado y dirigido por
Lupita Jones, buscó una representante con cualidades artísticas y gran carisma que le permitan destacar a nivel interna-

cional, mismas que reunió en su
totalidad Miranda, una joven de
26 años, administradora de
empresas y conductora de televisión de profesión.
Asimismo Irma es la sucesora de la sinaloense Déborah
Hallal, quien fue seleccionada
de manera directa Jones para
representar a México en la última edición de Miss Universo,
donde desafortunadamente no
logró colarse a las 16 semifinalistas, aunque sí hizo un gran
papel.
Déborah ganadora del certamen del año pasado, detalló que
la sonorense es una digna contendiente de nuestro país y está
segura de que dejará el nombre
de nuestro país muy en alto.
La próxima edición de Miss
Universo tendrá lugar en el mes
de diciembre, sin embargo, la
sede y fecha oficial aún no se ha
dado a conocer, se especula que
podría realizarse en República
Dominicana.

Mel, como le gusta que le
digan, llegó a Cannes desde
Italia en donde trabaja con la
productora llamada Indica, en el
rodaje de un documental en
Guatemala que ya lleva meses
fotografiando.
Un proyecto complejo
porque habla de las condiciones
forestales en el Petén y de cómo
después de muchas tribulaciones ha vuelto sostenible a un
pueblo, pero contado desde una
visión muy poética.
Siempre le gustó la foto.
Desde pequeña era ella la encargada de hacer las instantáneas
familiares.
La amistad jugó un papel
importante en su carrera pues
Kim Torres, la directora de "Luz
nocturna", es una costarricense
con quien estudió en el CCC y
entabló fuertes lazos.
Juntas comenzaron a hacer
colaboraciones con ONG y,
mientras Kim desarrollaba su
primer largometraje, invitó a
Mel a fotografiar un corto llamado "Atrapaluz", que fue a
Locarno y estuvo en el MoMA
de Nueva York.
"Cuando terminamos ese
proyecto fue cuando Kim me
propuso viajar a Costa Rica y
filmar ahí otra pieza que era una
exploración sensorial de lo que
nos gustaría experimentar
atmosféricamente en la película
que vamos a hacer el próximo
año que se va a llamar "Si no

Para Melissa Nocetti , "el ser fotógrafa es un privilegio.

ardemos cómo iluminar la
noche", explicó Melissa Nocetti
acerca de cómo este cortometraje, que fue seleccionado por
Cannes, surgió.
"Después lo cierto es que
este corto cobró vida propia,
cambió y vivió cosas súper
diferentes, pero hay que decir
que todo empezó como un
experimento", enfatizó acerca
del filme que nunca imaginaron
llegaría tan lejos.
En un primer momento, fue
inscrito para participar en la
Quincena de los realizadores;
sin embargo, cuando el Comité
de selección de Cannes la vio,
decidió que tenía que estar en la

Sección Oficial, la más importante y en la que se inscriben
miles de cortos cada año.
"Fue una sorpresa que no
esperábamos. Es una noticia
muy linda porque todas las
exploraciones venían desde el
lema de que lo importante es
que todo lo que hiciéramos
fuera guiado por la brújula de la
intuición. Es algo muy libre que
hicimos sin juzgar el proceso
creativo así que el que pase esto
es maravilloso", remarcó Kim.
"Luz nocturna" es un retrato
de la intimidad entre tres hermanos y cómo, a raíz de que la
mamá los abandona, comparten

espacios de soledad y todo el
peso recae en la hermana mayor
que tiene que decidir si decirles
o no a los pequeños que la
madre se fue. Fue filmado en
Costa Rica.
Para Mel, "el ser fotógrafa es
un privilegio.
"Me permite bucear en la
cabeza de las demás personas,
de los creadores y de sus historias".
Su mayor aspiración es
seguir haciendo colaboraciones
con personas que tengan historias entrañables y estar abierta a
vivir procesos donde somos vulnerables y que te invitan a ir
más allá.

Paulina Rubio acusa a guardia
de tocarla indebidamente
EL UNIVERSAL.-

El joven de 23 años también ha sido blanco de duras críticas a raíz de un video que
se filtró en el que se le observa bailando con su hermana.

Nodal "elimina" el último
tatuaje que tenía de Belinda
El intérprete de 'Botella tras botella' se hizo varios tatuajes
en honor a su entonces pareja sentimental, Belinda
EL UNIVERSAL.Christian Nodal continúa
dando de qué hablar, en esta
ocasión volvió a ser tendencia,
pero no por la respuesta que le
dio a la madre de su exnovia
hace unos días, sino por sus tatuajes, un tema que ha sido muy
polémico en su vida.
Recordemos que al inicio de
su noviazgo, el intérprete de
'Botella tras botella' se hizo varios tatuajes en honor a su
entonces pareja sentimental,
Belinda, entre los que destacaban los ojos de la cantante, en el
pecho; su nombre, a un costado
de la cara; el número cuatro, en
una de las manos, y la palabra
"utopía" en la frente.
De los tres primeros Nodal se
deshizo una vez que el romance
llegó a su fin, sin embargo, hasta
hace unos días el tatuaje de su
rostro continuaba en su lugar,

pero tal parece que tras el incidente con su exsuegra decidió
tomar cartas en el asunto y eliminar cualquier recuerdo de
"Beli", de su vida y de su cuerpo, pues en las redes sociales
han comenzado a circular unas
fotografías donde aparece con el
dibujo de una flor donde solía
estar el trazo.
En las postales, que ya se han
hecho virales, se puede ver
Nodal muy sonriente y acompañado de dos tatuadores costarricenses, uno de ellos el encargado de cubrir el tatuaje, mientras que la otra, quien apenas es
una niña, le hizo un corazón de
puntos en una de sus manos.
¿NUEVO ROMANCE?
El cantante de regional mexicano, se encuentra actualmente
en Costa Rica, hasta donde llevó
su "Forajido Tour", pero no
llegó solo. Christian fue captado

por la prensa junto a una guapa
chica, lo que llamó la atención
es que no se trata de Mariana
García, la modelo que lo acompañó en sus hows por México,
sino de una misteriosa rubia de
la cual, hasta ahora, se
desconoce su identidad.
Por otra parte, el joven de 23
años también ha sido blanco de
duras críticas a raíz de un video
que se filtró en el que se le
observa bailando con su hermana, Amely González, para
posteriormente darle una nalgada, los usuarios no vieron con
muy buenos ojos este tipo de
comportamientos, incluso lo llamaron abusador, no obstante
Amely salió en su defensa y aseguró que entre el artista y ella
hay una relación bonita y basada
en el respeto y desaprobó por
completo que se usen este tipo
de grabaciones para desacreditarlo.

La gira "Perrísimas" protagonizada por Paulina Rubio y
Alejandra Guzmán volvió a dar
de qué hablar en las últimas
horas, luego de que "La Chica
dorada" parara abruptamente
uno de sus conciertos en
Phoenix, Arizona, para evidenciar que uno de los elementos de
seguridad que se encontraban
en el lugar la había tocado indebidamente.
Todo sucedió el pasado 18 de
mayo, cuando Rubio, en un
momento de la noche, decidió
bajar del escenario para poder
cantar con su público el tema
"Nena", que hizo a dueto con
Miguel Bosé; sin embargo, y
entre todo el caos que se formó,
la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta
agresión de la que había sido
víctima por parte de un guardia,
a quien además le recriminó por
faltarle al respeto, en lugar de
protegerla.
"Paren la música, paren la
música", dijo en inglés, para
después dirigirse directamente
al sujeto: "señor, usted me tocó.
Usted me tocó y eso está mal
porque es la seguridad. Qué
pena por usted. Él me tocó y es
guardia de seguridad".
Todo quedó grabado en un
video que ya circula en las redes
sociales, donde se han divido
opiniones,
pues
mientras
algunos usuarios defienden que
haya levantado la voz, otros
aseguran que el ataque jamás
ocurrió y solo lo habría hecho
para llamar la atención. Cabe
destacar que hasta el momento
no se sabe si la intérprete de "Ni
una sola palabra" o alguien de
su equipo de trabajo haya tomado acciones contra el guardia de
seguridad.

LA SIGUE LA POLÉMICA
Desde que se anunció que

Todo quedó grabado en un video que ya circula en las redes
sociales, donde se han divido opiniones.

Alejandra y Paulina compartirían escenario la polémica se
hizo presente, pues la rivalidad
que ambas tienen desde hace ya
varios años es un tema muy
conocido en el mundo del
espectáculo, incluso varios de
sus fans se preguntaban si
serían capaces de dejarlo todo
atrás y poder trabajar juntas.
En un principio se dijo que
las cosas no terminarían bien,
pues durante el arranque de la
gira varios videos que se fil-

traron en Internet mostraban la
poca química que existía entre
ellas, al grado de que se ignoraban en los musicales; algo que
ha ido cambiando con el paso de
las presentaciones.
Otro de los problemas que
enfrentó el tour fue el cáncer
que le fue diagnosticado recientemente a la madre de Rubio,
pero pese a esta delicada
situación, la cantante ha
demostrado su profesionalismo
al continuar con el show.

