Muere el actor
Ray Liotta

Año CIV Número 39,236 Precio ejemplar

El histrión murió
a los 67 años
mientras dormía
en República
Dominicana,
donde estaba
filmando una
nueva película.
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ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 28 y domingo 29 de mayo no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

La Fiscal Especializada
en Feminicidios y Delitos
Contra las Mujeres, Griselda
Núñez Espinoza, confirmó
que se le realizará una
segunda autopsia al cuerpo,
pero todavía no hay
una fecha definida.

El equipo tapatío venció como local 2-0
a Pachuca, ahora la vuelta de la Gran Final
de la Liga MX será el próximo domingo
en Hidalgo. 1/DEPORTIVO

1/LOCAL

Viene la mayor alza
en tasas de interés
Prevén expertos que Banco de México eleve su tasa a 7.75% el 23 de junio
Sería el mayor incremento de la historia y llevaría la tasa a 9.5% a fin de año
Cd de México / El Univrsal
El Banco de México (Banxico)
va a aplicar la mayor alza de
tasas de interés en la historia el
próximo mes, anticipan especialistas de Banorte.
El banco central dio a conocer este jueves la minuta de la
reciente decisión de política
monetaria, en la cual la Junta de
Gobierno subió su principal
tasa de 6.5% a 7%, en una
votación por mayoría, debido a
que la subgobernadora Irene
Espinosa apoyó un incremento
de 75 puntos base a 7.25%.
La mayor tasa busca tratar de
contener a la inflación y sus expectativas, encareciendo los
créditos bancarios y la oferta de
los mismos, lo que trae consigo
menor consumo e inversión.
Tras analizar el documento,
analistas de Banorte ahora esperan, el próximo 23 de junio, un
aumento de 75 puntos para llevar la tasa a 7.75%, en lugar de
los 50 que estimaba anteriormente.
"Banxico subirá la tasa en 75
puntos base por primera vez en
la historia", concluyeron en el
segundo banco privado más
grande del país por valor de activos.
Desde su punto de vista, la
minuta de Banxico muestra un
tono inclusive más sesgado a
subir tasas que el comunicado
presentado el pasado 12 de
mayo, y detectaron mayor preocupación por el panorama de
inflación ante nuevos choques y
riesgos.
Dado el tono del documento
y recientes entrevistas, la evaluación de Banorte sobre la opinión de cada miembro y el ba-

Dice que México no puede declarar aún el fin de la pandemia
y que el virus nunca desaparecerá de la humanidad.

Ven posible quinta ola
de Covid en México

Al hacer más caros los prestámos se desalienta el consumo y la inversión.

lance actual de la Junta de Gobierno, sus pronósticos de la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y la inflación, viene
un ciclo alcista de tasas de interés más agresivo.
Ahora espera que la tasa de
Banxico cierre el año en 9.50%,
en lugar de 9%. De confirmarse
esta expectativa, el tipo de interés va a superar el máximo
histórico de 8.25% registrado
en agosto de 2019, lo que sería
inédito para la política monetaria en México.
"El mercado consolida sus
expectativas de un alza de 75
puntos en junio", afirmaron en
El Banco Fuerte de México.
De las 34 instituciones consultadas por CitiBanamex la semana pasada, sólo tres proyec-

taron que la tasa subiría de 7% a
7.75% el próximo 23 de junio.
Frente al recrudecimiento de
las presiones inflacionarias, es
indispensable actuar con determinación, firmeza y oportunidad, advirtió la subgobernadora
Espinosa Cantellano.
Por esa razón fue la única integrante de la junta de gobierno
del banco central que votó por
un incremento de 75 puntos
base para la tasa de referencia,
según la Minuta número 92 de
la reunión del órgano colegiado
con motivo de la decisión de
política monetaria anunciada el
12 de mayo pasado.
Mientras que la mayoría votó
por un aumento de 50 puntos
base para llevar la tasa de referencia a 7%, Espinosa consideró

necesaria una dosis mayor debido a condiciones externas
más adversas y un balance de
riesgos para la inflación deteriorado y sesgado al alza.
“Aumentar el ritmo de ajuste
de la postura monetaria a 75
puntos base es necesario para
lograr la convergencia a la meta
dentro del horizonte de planeación y reforzar la credibilidad
en el compromiso de este Instituto Central con su mandato
prioritario de mantener la estabilidad de precios”, esgrimió.
“Nuestras proyecciones para
la inflación general se revisaron
al alza para los próximos cinco
trimestres, acumulándose once
decisiones consecutivas en que
las previsiones se ajustan al alza
en parte o en todo el horizonte
de pronóstico”, subrayó.

Cd de México / El Univrsal
Ante el ligero incremento que
se observa en los casos de Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, señaló que no sería una
sorpresa que el país enfrente
una quinta ola en las próximas
semanas.
En conferencia de prensa
virtual desde Suiza, a donde
viajo para participar en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, el funcionario
advirtió que México no puede
declarar aún el fin de la pandemia, y por el contrario, las autoridades están en alerta por el incremento de casos.
Detalló que si el repunte
llega a 20 mil contagios, se
estaría hablando de una quinta
ola de la epidemia, pero por
ahora "es temprano para hacer
una predicción sobre si estas
variaciones que hemos tenido
efectivamente entre 5 mil, 7
mil, 10 mil casos, se van a convertir o no en la quinta ola".
"Aunque hemos tenido un
periodo muy largo ya de receso
de la epidemia de Covid-19,
dado que otros países están en
resurgimiento, no sería nada
sorprendente que en México
también empezáramos a experimentar un repunte o una quinta ola de la enfermedad", enfatizó.
No obstante, aclaró que aún
cuando llegue esa nueva ola, la
población va a estar protegida
porque la vacuna reduce la
enfermedad grave y el riesgo de
mortalidad, "pero también re-

Admite
subsecretario
Lopez-Gatell
que no sería
sorpresa que
se presentara

duce la posibilidad de transmisión si es que hay volumen suficiente de personas que tienen
inmunidad completa".
Subrayó que aunque la epidemia no se declare terminada,
"las características biológicas,
epidemiológicas, ecológicas
del virus SARS CoV2 sugieren
que se va a comportar a perpetuidad como muchos de los virus respiratorios (…) el virus
nunca se va a ir de la especia
humana, el virus seguirá presente" con ciclos predecibles,
en la temporada de octubre a
marzo.
¿Y la viruela del mono? Por
otra parte, López-Gatell confirmó que no hay un solo caso de
la viruela del mono o símica en
México, y aclaró que lo que publicó la Secretaría de Salud no
fue una alerta, sino un aviso.
Las alertas refieren a un riesgo para la salud humana cuando éste está presente en el territorio mexicano. El aviso se
refiere a una condición que o no
ha llegado o nno se considera
que tenga un alto impacto.

Niegan amparo provisional contra médicos cubanos
Cd de México / El Univrsal

Un juez federal negó la suspensión provisional.

Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por
un particular contra el convenio
que el gobierno federal firmó
con la República de Cuba para
contratar a médicos de dicho
país y traerlos a México para
brindar sus servicios a la
población mexicana.
Si bien el juez Segundo de
Distrito en materia de Amparo
Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas admitió a trámite
la demanda presentada por un
ciudadano que afirmó que las
autoridades mexicanas no han
verificado la calidad de los médicos cubanos que llegarán a
México ni se han homologado
sus estudios conforme a las

leyes aplicables en la materia.
Sin embargo, el juzgador no
concedió la suspensión provisional porque afirmó que hasta
el momento no se advierte que
el convenio suscrito por el gobierno federal no contraviene
disposiciones de orden público.
"Lo, decides actos futuros de
realiza-ción incierta, tanto en su
ejecución como en sus efectos,
no son susceptibles de servir
como materia a la medida cautelar; só-lo procede ésta si se tiene
certidumbre acerca de su realiza-ción por tratarse de actos
inminentes", concluyó el juez.
Será hasta el próximo 1 de
junio cuando el juez decidirá si
concede o no la suspensión
definitiva luego de revisar los
informes previos que envíen las
autoridades demandadas.

Según lo anunciado por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, en el marco del
convenio el gobierno federal
contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema
de salud quienes, dijo el mandatario federal, trabajarán en las
zonas más vulnerables del país.

OTORGA SCJN AMPARO A
MÉDICOS PRIVADOS PARA
QUE SEAN VACUNADOS
Dos años después de iniciada
la pandemia por el Covid-19 en
México y un año y medio después de que comenzó el operativo de vacunación contra el virus
a personal de Salud, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) indicó que sí procede
conceder la suspensión a los
médicos del sector privado que

tramitaron amparos para ser vacunados en igualdad de condiciones que los del sector público.
Este miércoles, la Segunda
Sala determinó que las autoridades encargadas de aplicar la
vacuna contra el Covid-19 están
obligadas a vacunar a los médicos privados en las mismas condiciones y tiempo que al personal del sector púbico de salud
porque todos forman parte del
Sistema Nacional de Salud.
Así, la Corte determinó que
cuando los médicos del sector
privado que se encuentren dentro de la primera línea de contacto con pacientes infectados
del virus SARS-Cov2 solicitan
amparo, los jueces federales
deben concederles la suspensión
de oficio y de plano para que se
les vacune.
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Nava Nada

Arnulfo Vigil

M

ás chapulín que El
Chapulín Colorado, nuestro verdadero súper
héroe
nacional,
el
alcalde
de
Santa
Catarina, Jesús Nava Rivera, abandonó al
Partido Acción Nacional, que le dio casa y
sustento, para incorporarse al partido
Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador, que suma otro alcalde más a sus
filas.
Pero, ojo, si esos alcaldes pertenecientes
a un partido durante años, que los hizo
diputados, alcaldes, funcionarios, lo abandonaron nomás porque sí, lo mismo hará
con el partido naranja al que se han sumado,
cuando sus intereses los apunte hacia otra
parte. Sus intereses propios, no los de la ciudadanía, aunque digan y expliquen, proclamen y pontifiquen, que trabajan para ella.
Jesús Nava llegó a ser diputado por pura
casualidad: era el suplente del candidato, un
hermano del senador Víctor Pérez que lamentablemente falleció. Y Nava se engarzó
con tirabuzones al PAN y al grupo de poder
de Santa Catarina, encabezado por el propio
Víctor Pérez y Héctor Castillo. Con ellos
creció. A ellos sirvió.
Durante su periodo como diputado local
no fue muy brillante que digamos.
Su cantaleta era la de cerrar las pedreras
que contaminan y hacen daño a la salud de
las personas que viven cerca de esas instalaciones.
Nunca quitó alguna. Nunca procedió en
sus demandas.
Y jamás atendió demandas de los grupos
de ciudadanos organizados, entre ellos el
que pedía poner en orden el transporte
público en la ruta Santa Catarina. No
atendió a los ciudadanos.
Por eso nadie, ni el gobernador, le creyó
a Nava cuando al ingresar el partido naranja, dijo: “Habrá que enfocarnos en el servicio de las y los ciudadanos, y quien no lo
quiera hacer así pues tendrá que irse”.
Su salida se debió a las presiones de “un
grupo de interés” político que le ordenaba
cómo hacer las cosas.
Se sobreentiende que es el grupo de
panistas que controlan Santa Catarina, del
cual él formó parte. Pero resulta que ahora
se sujeta al interés de otro partido político:
“Estamos poniendo por encima el interés
de los ciudadanos. Hoy empieza la construcción de una coordinación, en este caso
de un gobierno estatal que emana de
Movimiento Ciudadano”. ¿Entonces?
El gran peligro que este margayate
encierra es que por órdenes y sugerencias,
que no presiones, de los grupos de poder
económico y en particular de Fernando
Elizondo Barragán, la cara oculta de
Movimiento Ciudadano, reviva el lesivo
proyecto de inmobiliario Valle de Reyes, en
la Huasteca, ante el cual se han opuesto no
solo grupos ecologistas, sino los alcaldes
anteriores de Santa Catarina y los ciudadanos en general.
La prensa cita: “Llama también la atención el reciente desmonte de La Huasteca,
que dio pie a pensar que viene otra vez Valle
de Reyes, ocurrió durante la gestión como
alcalde del panista Héctor Castillo Olivares,
quien ahora es diputado federal y miembro
honorable del grupo de Víctor Pérez, y
donde supuestamente su ahijado político era
el alcalde Nava ahora pintado de naranja, de
quien se dice ya tiene sobre su escritorio los
permisos de uso de suelo para tan jugoso,
pero polémico proyecto...”

Una isla en un mar de tormentas
Sergio Ramírez

V

ine a vivir a Costa Rica
el mismo día que me
había casado, el 26 de
julio de 1964, un viaje
de bodas que se convirtió en una estancia de
catorce años que fueron los de mi formación como escritor. Un ambiente
ideal porque San José, la capital, era
una ciudad pequeña y tranquila, pero
con librerías bien dotadas, atendidas
por libreros de verdad, en las que se
celebraban tertulias literarias, y cuando conocí, en la que tenía lugar cada
tarde en la Librería Lehmann de la
avenida central, a José María Cañas,
dueño de la hazaña de haber escrito la
novela Infierno verde, que trataba de
la guerra del Chaco entre Paraguay y
Bolivia, sin haberse movido nunca de
la redacción del periódico que dirigía.
Había también una espléndida
Biblioteca Nacional, desgraciadamente derruida años más tarde para
convertir el solar donde se asentaba
en un vulgar estacionamiento, y
donde me sentaba a conversar con su
director, afable y erudito, don Julián
Marchena. Y el Teatro Nacional, una
reliquia del siglo diecinueve, por el
que pasaban afamadas compañías de
ópera, y en cuya sala mayor se podía
escuchar a la Orquesta Sinfónica
Nacional; y numerosas compañías de
teatro que actuaban en al menos ocho
salas independientes, nutridas por

directores y actores que llegaron
luego exiliados, huyendo de las dictaduras del cono sur.
Y aquellos fueron también mis
años de conocer, toda una novedad
para mí, el mundo de la democracia,
rara para quien, viniendo de una país
sometido a una dictadura familiar, se
encontraba de pronto en otro donde se
podía ver al presidente de la república, entonces don Francisco Orlich,
entrar a un restaurante y sentarse en la
mesa de al lado, acompañado por un
par de amigos, sin escolta ni aparato
militar. La leyenda decía, y no es
extraño que haya verdad en ello, que
al presidente don Otilio Ulate, una
década atrás, lo había atropellado un
ciclista cuando cruzaba la calle frente
a la plaza de la Artillería en San José.
Costa Rica era desde entonces una
rareza,
de
verdad,
en
la
Centroamérica plagada de dictaduras
militares, donde los coroneles se orinaban en los muros de la patria, según
el poema de Otto René Castillo, poeta
convertido en guerrillero y capturado
y asesinado en aquellos mismos años
sesenta; una región donde cada ola de
exiliados iba a dar siempre a Costa
Rica, abierta desde entonces como
tierra de acogida. Una isla de libertad
cercada por un mar de tormentas.
Parte esencial de esa rareza de que
hablo, era que el ejército había sido
abolido, y los dineros públicos, en
lugar de gastarse en tanques y

cañones, se invertían en la educación.
Y más rareza aún, era que la abolición
de las fuerzas armadas, decretada en
1948, había sido consecuencia de una
revolución triunfante que, en lugar de
afianzarse en los cuarteles, mandó
cerrarlos y convertirlos en museos.
Aquella guerra civil, ganada por
las fuerzas encabezadas por José
Figueres, electo luego democráticamente a la presidencia, fue breve. El
poeta nicaragüense José Coronel
Urtecho, agudo en sus juicios, solía
decir que los costarricenses sólo
tomaban las armas para no tener que
volver a pelear. Ya antes habían derrocado a la dictadura de los hermanos
Tinoco en 1919, rareza también, y una
rareza estrafalaria, en un país como
Costa Rica. En términos centroamericanos, aquella fue una dictadura
efímera, porque duró sólo dos años.
La de los Somoza en Nicaragua duró
cincuenta, y esta otra de ahora lleva
ya quince y pretende extenderse por
siempre.
Aquellos años fueron para mí de
exilio, y hoy, viviendo de nuevo en el
exilio, he vuelto para recibir un doctorado honoris causa de la
Universidad Nacional, y otro de la
Universidad de Costa Rica, y mediante esos reconocimientos honoríficos
siento que se me otorga la ciudadanía
cultural de este país en el que en tantos sentidos me reconozco, y que, tantos años después, sigue siendo la

Los retos de la oposición

Manuel J. Clouthier

L

ópez Obrador supo
identificar con claridad
el descontento de la
mayoría del pueblo
mexicano con la corrupción y los privilegios del PRI en el gobierno mientras
se olvidaron de la gente.
Igualmente, AMLO se percató que
el PAN había dejado de abanderar el
cambio al tiempo que se mimetizaba
con el PRI y se apartaba de las necesidades populares. El PAN había sido
pusilánime para gestionar el cambio
político, económico y social que
demandaba la demografía y su pretexto fue mantener la gobernabilidad.
La prolongación en el tiempo de la
transición por más de 35 años cansó a
quienes habían impulsado el despertar
ciudadano en los 80 y 90 que generó
la alternancia y los hizo perder la
esperanza que había avivado la elección del año 2000.
Todo el tiempo que el PAN fue
gobierno y que dejó de luchar por un
cambio, hizo que permeara la corrupción en dicho partido y la gente se
percató de la mimetización que gestaba lo que se ha dado a llamar el
PRIAN.
López Obrador ha entendido perfectamente que la política moderna
implica una batalla política como cultural, como lo sugiere Agustín Laje en
su libro La batalla cultural.
"La batalla cultural configura el
marco en el que las disputas políticas
tienen lugar: la batalla política es una
lucha de representación, la batalla
cultural es una lucha de definición de
los elementos a representar", nos afirma Laje.
La batalla política por los votos

tiene un principio y un final en sus
procesos electorales mientras la batalla cultural es indefinida, es permanente. Y es aquí donde cobra relevancia la mañanera de AMLO y donde el
PRI y el PAN perdieron su rumbo.
El PRI dejó de ser el partido de la
revolución y de las mayorías, mientras el PAN se olvidó de la máxima
del fundador Manuel Gómez Morín
cuando señalaba que la lucha era
"brega de eternidad" es decir una
batalla cultural que a todas luces les
lleva la delantera López Obrador y su
4T.
López Obrador ha entendido, estemos de acuerdo con su discurso o no,
que la opinión pública es una de las
armas de combate más importante de
toda la batalla cultural, al extremo que
ha logrado casi monopolizar el debate
público por su presencia diaria, pero
también por la ausencia de la oposición.
El líder de la 4T ha sabido vincularse emocionalmente con la mayoría
del pueblo, mientras la oposición le
responde con un discurso racional
que, aunque sea verdad, no logra
conectar emocionalmente con las
mayorías.
López ha abusado de recursos
retóricos como el populismo, la demagogia, la manipulación, y la mentira,
pero ha conectado emocionalmente
con las mayorías a través de fomentar
la polarización y la lucha de clases y
"el sentimiento de víctima" que arrastra de manera histórica una mayoría
del pueblo mexicano.
Conocedor del "sentimiento de
víctima" del mexicano, López
Obrador irresponsablemente le dice
que es víctima de los españoles, de los
gringos, de la inversión extranjera, de
los ricos, y de los empresarios "que lo

ha explotado"
La realidad es que nunca nadie, ni
como individuo o sociedad, ha podido
superarse y salir adelante a través de
victimizarse. El único camino para la
superación de los individuos o sus
comunidades es responsabilizándose

rareza que descubrí en 1964, porque
la democracia sigue arraigada sobre
las bases firmes puestas décadas atrás,
lo mismo que sus instituciones.
El país ha cambiado tras medio
siglo, claro está. San José, la tranquila
ciudad provinciana asentada en el
valle central y cercada por montañas
de tarjeta postal, que podía recorrerse
en escasa media hora de oeste a este,
desde San Pedro de Montes de Oca
hasta Escazú, se ha trocado en una
urbe caótica de tráfico infernal, donde
cada día surgen nuevas torres de edificios, nuevas urbanizaciones, nuevos
centros comerciales, y donde crecen
también las desigualdades sociales,
con toda su cauda de males.
Pero los emigrados no han dejado
de fluir, y más bien el número de
quienes llegan desde Nicaragua se
multiplica, empujados por razones
económicas, en busca de trabajo, y
también por los vientos del exilio,
periodistas, dirigentes sindicales y
gremiales, líderes de oposición, sacerdotes, activistas de derechos
humanos, profesores universitarios,
dirigentes estudiantiles, profesionales, empresarios.
Es la otra Nicaragua, que crece
cada día en Costa Rica, miles que,
como yo, cuando llegué aquí hace
más de medio siglo, aprenden en este
país la lección diaria de la libertad y la
democracia, que tan útil nos será en el
futuro.
de su propio destino y actuando en
consecuencia. Por eso "Maquio" mi
padre nos decía "el ser humano se
realiza en la acción a través del compromiso".
Pero a AMLO no le importa que el
pueblo mexicano se supere, solo pretende controlarlo y manipularlo para
que él y su grupo se mantengan en el
poder.

Antepenúltimas palabras

Necesidades de los adultos mayores
Mauro Guerra Villarreal

L

as estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a
que la mayoría de los adultos
mayores que lo viven no lo

denuncian.
Esta situación tiene su origen en distintas razones: no aceptan que están siendo
maltratados o bien tienen temor a las represalias pues quien lo ejerce es con frecuencia
el único familiar con el que cuentan; creen
que es temporal; no quieren que su familiar
o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con
qué autoridad deben dirigirse o su condición
física o cognitiva no le permiten realizar
una denuncia.
Es muy triste e impotente el que un
Adulto Mayor acuda a nosotros porque presentan alguna situación de violencia y cuando se les ayuda a denunciar sienten mucho
temor ya que viven solos y sienten que las
represalias serán peores.
A nivel social la familia se fractura, las
instituciones pierden credibilidad y se generan gastos secundarios por la atención.

El respeto a los adultos mayores está
consagrado en muchas sociedades y en
nuestra legislación.
Puesto que la gente vive más tiempo, y
siendo que bregamos por un desarrollo
sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y
expresar aún más nuestro aprecio por aquellos que han avanzado en años, experiencia
y nos han entregado el legado del que
gozamos hoy.
Una civilización moderna sólo puede
merecer tal nombre si conserva la tradición
de honrar, respetar y proteger a los ancianos
de la sociedad.
Si bien es cierto, en México se ha presentado un adelanto en políticas públicas y
legislación en torno al tema, consideramos
que dichas políticas públicas y la legislación
creada, no han sido suficientes para su correcto cuidado, ya que, son medidas preventivas, y no erradican el problema ni tampoco
sancionan a los que maltratan a los adultos
mayores.
El 15 de diciembre del 2018 se aprobó en
la legislatura 75 del Congreso Local que el
15 de junio sea el "Día de la toma de con-

ciencia sobre el abuso y el maltrato a la
vejez", el cual es importante visibilizar y
concientizar ya que el maltrato de las personas mayores es un problema social, que
afecta a la salud y los derechos humanos de
millones de personas mayores.
Es importante recalcar que el sentido de
conmemorar una fecha en específica, es una
forma de impulsar el tema en la agenda
social y no darle la espalda al problema
existente, sino hacerlo constantemente visible hacia la ciudadanía.
Es importante visibilizar una problemática actual que afecta a muchos adultos mayores y las políticas públicas que se requieren
para afrontar ésta realidad.
Por ello, en el Congreso del Estado
seguimos realizando acciones para concientizar sobre la importancia de respetar a nuestros adultos mayores y dentro de estas
acciones llevaremos a cabo, el próximo 8 de
Junio, una conferencia con el Doctor Luis
Miguel Gutiérrez Robledo, Director del
Instituto Nacional de Geriatría, quien
hablará sobre las necesidades en el Nuevo
León para los adultos mayores.
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"Abrazos, no balazos" está
dando resultados: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.solo siendo buenos podemos ser felices".
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseManifestó que atender las causas que generan
guró que aunque se han registrado ataques de gru- la violencia lleva tiempo, pero ya se están viendo
pos criminales y hay días con "picos" en los homi- los resultados.
cidios dolosos -como el lunes cuando se regis"Antes eran masacres a manos del Estado,
traron 118 asesinatos, la cifra más alta de este ahora lo que seguimos viendo son masacres por el
año- mantendrá su estrategia de seguridad de enfrentamiento entre los grupos criminales, pero
"abrazos, no balazos", pues aseguró que puede en medio está sociedad, presidente", se le cuesdemostrar que "es lo mejor".
tionó.
En conferencia de prensa matutina y tras
"Sí, pero no es el Estado", respondió.
reconocer que se trata de un problema complejo,
"No importa, sigue muriendo gente", se le
el jefe del Ejecutivo federal
aseguró que atender las causas
que generan la violencia lleva
tiempo, pero ya se están viendo
los resultados.
"Presidente, ¿se ha planteado en algún momento hacer un
alto en el camino y tal vez
revisar o replantear la estrategia?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.
"No vamos a cambiar la
estrategia, al contrario, quienes
deben reconocer que se equivocaron y que los errores en
política son como crímenes, en
el mejor de los casos, son nuestros adversarios (…) cuando
yo dije 'abrazos, no balazos', se
rieron, se burlaron, lo siguen
haciendo y puedo demostrar de
que esto es lo mejor, que lo otro El jefe del Ejecutivo federal aseguró que atender las causas que
no funciona, no funciona la lencia lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados.
Ley del Talión", señaló.
indicó.
"Sí y tratamos de evitarlas, pero hay una gran
DELITOS CONTRA LAS MUJERES, EN ALZA
diferencia, no es el Estado, imagínese que
Este jueves EL UNIVERSAL informa que al (Felipe) Calderón tenía a (Genaro) García Luna
menos siete delitos contra las mujeres aumentaron de secretario de Seguridad", dijo.
El mandatario federal reconoció que "antier se
en el primer cuatrimestre de 2022 comparado con
el mismo periodo del año anterior; algunos regis- tuvo un día de los más duros, difíciles, con 118
traron niveles récord de incidencia entre enero y homicidios, afortunadamente ya fueron 65, 67,
abril, como las víctimas de extorsión, corrupción fueron 65".
El presidente López Obrador atribuyó los
de menores y las denuncias por violación y vio"picos" en los homicidios a que se desintegraron
lencia familiar.
Según el reporte mensual de violencia contra las familias, se abandonó a los jóvenes, se pensalas mujeres del Secretariado Ejecutivo del ba que todo se resolvería con medidas coercitivas,
Sistema Nacional de Seguridad Pública el contubernio de autoridades y delincuencia.
Señaló que se tiene una tendencia a la baja en
(SESNSP), las mujeres víctimas de corrupción de
menores se incrementaron 25% en el mencionado homicidios de 17.1% con respecto al máximo
periodo; extorsión, 20%; trata de personas, 18%; histórico de 2018.
violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, 14%; violación, 12%;
AMLO RECOMIENDA A MÜLLER ESCUCHAR
lesiones dolosas, 4%, y violencia familiar, 0.3%.
MÚSICA CLÁSICA PARA EVITAR "ENOJOS"
Los feminicidios y las víctimas mujeres de
homicidio doloso mantienen una tendencia al
Al acusar una campaña en su contra "como
alza, similar a la del año pasado.
nunca" en los medios, el presidente Andrés
Esta mañana de jueves, en conferencia de pren- Manuel López Obrador recomendó a su esposa,
sa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró Beatriz Gutiérrez Müller, ya no escuchar prograque lo que ayuda mucho para garantizar la paz es mas informativos en radio para no hacer "enojos"
mantener los "valores, principios y aceptar que ni pasar "malos momentos" y en su lugar sin-

tonizar música clásica.
En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador contó que la
doctora Gutiérrez Müller escucha programas de
noticias radiofónicos y todos los programas tienen
"un nivel de exageración".
"Entonces le hice una recomendación respetuosa, porque cada quien es libre; le dije, ‘pues
música clásica, cuando vayas en el carro pon
música clásica y te evitas enojos o malos momentos’", expresó entre risas el presidente López
Obrador.
En el Salón Tesorería, López
Obrador contó que Gutiérrez
Müller le dijo que estaba
escuchando el radio y "un informador" mencionó que "la laguna de Bacalar, de los siete colores, ya no va a tener ningún
color porque el Tren Maya va a
destruir la laguna".
El mandatario mexicano
invitó a sintonizar las estaciones
de radio en la Ciudad de
México para constatar cómo
están en su contra y contó que
Gutiérrez Müller escuchó también al periodista Joaquín
López-Dóriga, quien explicó
cuántas veces ha dicho "carajo"
en las mañaneras y lo que significa en la Marina.
generan la vio- El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que no
le importa que a su gobierno lo
tachen de "populista" de apoyar a los sectores más
pobres del país, pues manifestó que "si ayudar a
los pobres es ser populista, que me apunten en la
lista".
"¿Qué me va a importar que digan que es populismo, paternalismo; a estas alturas, ¿imagínense? Si ayudar a los pobres es ser populista, que
me apunten en la lista", expresó.
En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo federal destacó que su administración ha impulsado programas sociales, como
los Tianguis del Bienestar en donde se entrega
mercancía decomisada a las comunidades más
pobres de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz.
También destacó que se lleven a cabo las rifas
de propiedades decomisadas al crimen organizado
y lo que se venda, señaló, se entrega en beneficio
de la población.
"¿Para qué nos quedamos con esas casas?
Mejor vamos a que se rifen, se vendan y se
entreguen para algo en beneficio de la gente, en
beneficio del pueblo, entregarle al pueblo los
bienes para que los protejan, los cuiden y se beneficien.
Es como el Tianguis del Bienestar. Ya les
vamos a informar cuánto se ha entregado en los
pueblos más pobres de Guerrero, de Oaxaca, de
Chiapas, Veracruz; ahora están en Chiapas.

Liberan a mujer secuestrada; hay 9 detenidos
IRAPUATO, Gto./EL UNI.Personal de la Fiscalía General del
Estado, así como del Ejército
Mexicano y de la Guardia Nacional,
liberaron a una mujer secuestrada,
detuvieron a nueve hombres y aseguraron armas de asalto, equipo, lanza
llamas, cargadores y equipo táctico.
Los presuntos criminales fueron
vinculados a proceso penal por los
delitos de desaparición cometida por
particulares agravada, robo equiparado, posesión y portación de arma de
fuego, violación y lesiones dolosas.
Esta célula criminal operaba en la
zona, informó la Fiscalía General del
Estado en un comunicado, en el que
se aseguró los hombres detenidos custodiaban y trituraban a la secuestrada.
Las investigaciones fueron realizadas por agentes de la fiscalía,
quienes efectuaban labores de

inteligencia y táctica policial, derivado de los ataques armados generados
en los últimos días en la zona conocida como San Antonio El Rico, comunidad colindante con el Municipio de
Silao, ubicada a 16.7 kilómetros (en
dirección Sur) de la ciudad de
Irapuato.
El personal policiaco confirmaron
la presencia de sujetos armados en
una finca sobre la calle Revolución;
los masculinos realizaban labores de
vigilancia, pero al ver las unidades
pretenden huir, pero fueron alcanzados y sometidos.
Fueron despojados de las armas
largas y chalecos balísticos que portaban, todos ellos con insignias de un
grupo criminal; posteriormente, con
apoyo de fuerzas estatales y federales,
se logró someter a otros masculinos
que se encontraban al interior de una

finca.
De acuerdo con las investigaciones, los inculpados, son oriundos
de Jalisco y fueron vinculados a proceso penal, por los delitos de
desaparición cometida por particulares agravada, robo equiparado, posesión y portación de arma de fuego,
violación y lesiones dolosas.

LOS DETENIDOS FUERON
SORPRENDIDOS CON LAS ARMAS
DE FUEGO EMPUÑADAS
A excepción de los que fueron ubicados al exterior del inmueble apostados como vigilantes, el resto de los
detenidos fueron sorprendidos al interior con las armas de fuego
empuñadas y portaban chalecos balísticos con las siglas de una organización criminal.

El radio de acción de las armas oficiales y el despliegue tácticos de los
elementos les impidió maniobrar. No
hubo detonaciones de armas de fuego.
Los agentes, al revisar el lugar,
localizaron a la femenina privada de
su libertad. A la mujer se la llevaron
por la fuerza de una colonia de la
localidad.
Fue localizada, maniatada de pies
y manos, con los ojos vendados y visibles huellas de violencia en su corporalidad.
El Agente del Ministerio Público
especializado registró la localización
de 10 armas largas aseguradas a los
delincuentes; 11 chalecos balísticos;
un arma corta; 9 cargadores para arma
larga y uno para corta, tres cascos
balísticos, botas, herramientas en
forma de marros, gorras con iniciales,
11 equipos telefónicos.

Detienen a custodios por robo a camión de valores
TOLUCA, Mex./EL UNIVERSAL.La Secretaría de Seguridad del Estado de
México informó la detención de Victor y
Ramiro, los custodios que trasladaban 18
millones de pesos en una camioneta de
valores que esta mañana presuntamente
fue interceptada y asaltada por tres sujetos armados, en el municipio de Toluca.
De acuerdo con información de la
dependencia, ambos custodios podrían
estar involucrados en el asalto, pues el
gerente de la empresa afectada, indicó a
los policías estatales que el automotor
estaba blindado y contaba con un sistema
especial para abrir las puertas, las cuales
solo se abren por dentro y con llave, de
modo que al hacerlo por fuera es de
forma controlada.
La SSEM detalló que por tal motivo,
elementos estatales en coordinación con
Policía Municipal, detuvieron a dos custodios que resguardaban una camioneta
de valores, por su posible participación
en la comisión de un hurto que se suscitó

al interior de la misma.
Los hechos se registraron la mañana
de este jueves, cuando a través del
número de emergencias nacional 9-1-1,
se tuvo conocimiento de un robo perpetrado a un vehículo que al parecer
trasladaba 18 millones de pesos.
De acuerdo al reporte, el vehículo circulaba sobre la calle Brasil, a la altura de
la colonia Las Américas, cuando fue
interceptado por dos hombres armados
quienes huyeron con la camioneta, el
efectivo y tres armas de fuego que se
encontraban adentro.
Efectivos de la Policía Estatal arribaron al sitio, donde observaron que uno
de los empleados presentaba una lesión
en lado izquierdo de la cabeza presumiblemente por un rozón de bala; el afectado refirió que los sospechosos lo amenazaron a él y a su compañero para
apoderarse del vehículo.
Los uniformados canalizaron a los
servicios de urgencias para la atención

del lesionado; al lugar arribó una unidad
de los Servicios de Urgencias del Estado
de México (SUEM) para trasladar al custodio a un hospital de la zona.
De manera simultánea, policías
estatales y municipales iniciaron un
despliegue de búsqueda para dar con el
paradero de los aparentes responsables;
al cabo de unos minutos, localizaron la
unidad en aparente estado de abandono
sobre la calle Las Américas, por lo que se
acordonó el área en espera del arribo de
la autoridad competente.
A petición del representante de la
empresa, el cuerpo de seguridad detuvo a
Víctor "N" de 31 años de edad, custodio
que viajaba como copiloto, a quien se le
notificaron los derechos que confiere la
ley y posteriormente fue remitido ante la
Agencia del Ministerio Público correspondiente donde se resolverá su
situación legal; en tanto, su compañero
identificado como Ramiro "N" se
mantiene bajo custodia de policías.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana.

“Gobierno no está
cruzado de brazos
ante inseguridad”
NEZAHUALCÓYOTL,
Méx./EL UNIVERSAL.Al encabezar la puesta en marcha de 165
patrullas, 75 motos, 10 cuatrimotos y 2 ambulancias para la Policía Municipal y Protección
Civil, la titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
dijo que aunque se implemente la estrategia de
abrazos y no balazos, no significa que el gobierno federal esté cruzado de brazos para combatir la inseguridad.
Prueba de que se trabaja para mejorar la
seguridad de los habitantes es la asignación de
más de 13 mil 410 millones de pesos para el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México
(Fortamum) para este año, más del 12% de
incremento, de los cuales 850 millones de
pesos son para Nezahualcóyotl, dijo la funcionaria federal.
"Hace unos momentos dimos inicio al programa Constructores de Paz en Neza, que acerca oportunidades a nuestros jóvenes que no
estudian, o que no han encontrado oportunidades de trabajo, esto también da cuenta del
origen de la estrategia del presidente (Andrés
Manuel López Obrador) que es ir a las causas
que generan la violencia, la inseguridad para
que se atiendan con justicia social, así de forma
coordinada atendemos las causa que generan la
violencia en los distintos territorios y al mismo
tiempo trabajamos con inteligencia para dar
golpes certeros al crimen y evitar la impunidad,
y como hemos dicho en otras ocasiones abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos, este evento es muestra de ello",
expresó.
Rosa Icela Rodríguez precisó que en el
Estado de México se encuentran desplegados 9
mil 385 elemento de la Guardia Nacional.
En el evento estuvieron presentes los
alcaldes morenistas de la alcaldía capitalina de
Iztacalco, Armando Quintero y del mundo
mexiquense de Tecámac, Mariela Gutiérrez.
"Aquí la presencia de todas y todos ustedes
dan cuenta de que tanto como ellos y el presidente municipal tienen clara la importancia de
la coordinación metropolitana para combatir el
crimen y la delincuencia, es tiempo de trabajar
unidos para la población, porque la delincuencia no respeta límites entre ciudades y estados
y la población que vive en ambos lados demanda la atención oportuna", mencionó.
"Pedirle al presidente municipal Adolfo
Cerqueda, a los alcaldes y los habitantes de
Neza que no están solos, el gobierno federal
está aquí para apoyarlos, nos preocupa que tengan herramientas para combatir la inseguridad
y las emergencias.
Seguiremos trabajando en conjunto para que
esta zona del Estado de México, conurbada a la
Ciudad de México se mejoren las condiciones
de seguridad de la población", dijo.

4

viernes 27 de mayo de 2022

Se conocerá hasta 2027 bitácora
de avión de la Guardia Nacional
Ven expertos
vulneración a
transparencia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La reserva por cinco años de la bitácora de vuelo del Gulfstream G350 de la
Guardia Nacional, que el pasado 2 de
abril fue utilizado por el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López,
para viajar a Coahuila y Sonora a promover la revocación de mandato, es
una vulneración a la transparencia y a
la máxima publicidad, ambos derechos establecidos en la Constitución
Mexicana.
Así lo afirmaron especialistas en la
materia en entrevista.
María Marván Laborde, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos
(Ifai), advirtió que, desde siempre, las
autoridades castrenses han reservado
información bajo el argumento de
seguridad nacional.
"Siempre el Ejército, y hoy la
Guardia Nacional, han querido proteger estas bitácoras por motivos de
seguridad. Este tipo de actos vulneran
la transparencia, están dando una
respuesta fundada y motivada, pero
una mala respuesta con una mala fundamentación y una peor motivación en
donde se está incumpliendo el mandato constitucional de que debe garantizarse la máxima publicidad", indicó.
Recordó que cuando estuvo al
frente del Ifai lograron abrir las bitácoras del sexenio de Vicente Fox en
2006.
"Logramos abrir la información,
hubo recursos de apelación, se
hicieron audiencias, yo fui personalmente a ver las bitácoras de vuelo y
demostramos que no hay ninguna
amenaza a la seguridad nacional,
porque se trata de un hecho pasado e
irrepetible, es decir, cada bitácora es
distinta y es única.
"No hay manera de sostener que se
trata de un asunto de seguridad
nacional, es el uso de recursos públicos para el beneficio de un partido",
puntualizó.
"No es que el titular de la Segob
vaya todos los lunes y salga a las 6:50
de la mañana, si fuese un hecho repetitivo sí pone en peligro la vida de
alguien, pero estos hechos [son] únicos, irrepetibles y aislados", continuó.
Eduardo Bohórquez, director
Ejecutivo de Transparencia Mexicana,
señaló que el gobierno federal "está
atrapado en un dilema que ellos mismos construyeron.

CDMX/EL UNIVERSAL.La Guardia Nacional (GN) reservó por
cinco años la bitácora del 2 de abril de su
avión Gulfstream G350, con matrícula
XC-PFM, el cual fue utilizado por Adán
Augusto López Hernández, titular de
Gobernación; el general Luis Rodríguez
Bucio, comandante de la GN; Mario
Delgado Carrillo, líder nacional de
Morena, y el subsecretario de Seguridad,
Ricardo Mejía Berdeja, para viajar a
Coahuila y Sonora a fin de participar en
actos de campaña y promover la pasada
consulta popular de revocación de
mandato.
Tras esta decisión, será hasta 2027 —
tres años después de que finalice el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador— cuando se pueda conocer esa información.
En respuesta a una solicitud de transparencia realizada, la GN argumentó que
la difusión de estos datos puede comprometer la seguridad pública y permitir,
afirmó, que células delictivas puedan
conocer las rutas de las aeronaves de la
corporación y planear actos de sabotaje o
dañarlas.
"Dar a conocer datos como el lugar de
origen y destino de las aeronaves permitiría conocer las rutas de vuelo más frecuentes de las aeronaves de esta institución, derivado de esto, células delictivas
pudieran planear actos de sabotaje o
daños deliberados a las aeronaves que
son utilizadas en las misiones y operativos implementados con la finalidad de
prevenir y combatir los delitos del
ámbito de competencia de la institución", describió la dependencia de
seguridad.
En la resolución la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la GN aseguró que los vuelos en los que viajaron
los funcionarios federales y dirigentes de
Morena se realizaron en actividades
"inherentes a la prevención de los delitos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y la seguridad pública
en el ámbito de la institución".
"La divulgación de la información

representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al
interés público, ello, toda vez [que], de
publicarse lo requerido, se revelaría la
programación, itinerarios, horarios, destinos, rutas y descripción de los vuelos
realizados por las aeronaves como parte
de una estrategia vigente de seguridad
pública en materia de prevención y combate de delitos", agregó.
La Guardia Nacional también justificó la reserva al indicar que entregar la
bitácora solicitada podría dar a conocer
los lugares del destino, horarios e inclusive el total de aterrizajes que realizan
las aeronaves, "con lo cual se daría a
conocer la ubicación y periodicidad
específica en la que los pasajeros
realizaron vuelos en el ejercicio de sus
atribuciones en materia de seguridad
pública.
"Las bitácoras de vuelo solicitadas
contienen los lugares de despegue y aterrizaje específicos, como son las claves
de identificación de los helipuertos,
claves de identificación de ciudades,
coordinadas, de tal suerte que la divulgación de dicha información permitiría
conocer el patrón de actividades que
realiza la Guardia Nacional, pudiendo
entorpecer la ejecución de diversas funciones en materia de seguridad pública",
señaló.
Se indicó que se considera como
"reservada" aquella información que revele datos que pudieran ser aprovechados
para conocer la capacidad de reacción de
las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información y sistemas de
comunicaciones: "En razón de los argumentos vertidos, se estima que la información relativa a la copia de la bitácora
del avión de la Guardia Nacional con
matrícula XC-PFM del día 1 y 2 de abril
de 2020 actualiza su clasificación de
reservada, con fundamento en el artículo
113, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información.

El avión Gulfstream G350, con matrícula XC-PFM, fue utilizado por Adán
Augusto López Hernández, titular de Gobernación.

Exigen que el gobernador Enrique Alfaro respete la autonomía universitaria.

Marchan miles para
exigir autonomía
universitaria de UdeG
GUADALAJARA, Jal./EL UNI.Miles abarrotaron este jueves el
primer cuadro de la ciudad para
participar en la protesta convocada
por la Universidad de Guadalajara
(UdeG) para exigir que el gobernador Enrique Alfaro respete la
autonomía universitaria y devuelva 140 millones de pesos que se
tenían asignados a la construcción
del
Museo
de
Ciencias
Ambientales en el Centro Cultural
Universitario.
De acuerdo con las autoridades
universitarias, fueron alrededor de
103 mil personas las que acudieron
al llamado; por su parte, el gobierno estatal señaló que fueron poco
más de 46 mil las que desbordaron
la Plaza Liberación y las calles
aledañas. Los manifestantes acudieron en cinco contingentes, los
cuales partieron desde distintos
puntos de la ciudad hacia el centro
tapatío, por lo que varias vialidades fueron cerradas y se suspendió el transporte público por
donde pasaban los manifestantes,
lo que prácticamente colapsó la
movilidad en el centro de la ciudad
durante más de cuatro horas.
La marcha transcurrió de forma
pacífica y con saldo blanco. Antes
de que iniciara la movilización,
ocho de los nueve alcaldes de los
municipios metropolitanos publicaron un desplegado en el que
anunciaron la suspensión de los
apoyos para actividades no sustantivas de la Universidad de
Guadalajara y condicionaron el
regreso de éstos a que las autoridades universitarias cambiaran de
actitud. El único alcalde que no
firmó dicho desplegado fue el
emecista Juan José Frangie, edil de
Zapopan, donde se construye el

Centro Cultural Universitario, el
más ambicioso proyecto del exrector de la UdeG, Raúl Padilla.
En este contexto, unos minutos
antes de que los contingentes
comenzaran su marcha, la universidad denunció un boicot por parte
del gobierno del estado mediante
la policía vial, que obstaculizó la
entrada a la ciudad de por lo
menos la mitad de los autobuses
que transportaban estudiantes y
profesores desde distintos municipios del estado. El vicerrector
ejecutivo de la UdeG, Héctor Raúl
Solís Gadea, acusó que los agentes
viales impidieron que los autobuses llegaran a recoger a los universitarios, especialmente en la zona
sur de la ciudad, como
Tlajomulco,
Santa
Anita,
Toluquilla, y en el norte, en las
inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA). Ante
esta situación, los universitarios
buscaron llegar por distintas vías a
la Plaza Liberación o se manifestaron en otros puntos de la ciudad.
Alrededor del mediodía, el rector de la UdeG, Ricardo
Villanueva, arribó a la plaza, a la
cabeza del grupo que marchó
desde el edificio administrativo de
la universidad. "¡No estás solo", le
gritaban, y ahí subió al templete,
desde donde varios miembros de la
comunidad universitaria criticaron
al mandatario estatal.
A unos 130 kilómetros de distancia, en el municipio de
Guachinango, el gobernador negó
que desde su administración se
intentara boicotear la manifestación; también aseguró que
está por terminar la era del "grupo
de pillos" que tiene "secuestrada a
la universidad".

Sin competencia Estados para legislar sobre aborto
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) reiteró que es inconstitucional que los
estados de la República legislen para proteger la
vida humana desde la concepción, a fin de limitar
los derechos de las personas gestantes, como fue
planteado en la constitución de Nuevo León.
Por mayoría de votos el pleno de la Corte
indicó que reformas como la de la Constitución
de Nuevo León atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Dos de los ministros indicaron que los congresos estatales ni siquiera tienen competencia para
legislar sobre el tema y limitar derechos
humanos: "Es y seguirá siendo deber constitucional de este tribunal otorgar la protección más
amplia y progresiva a los derechos humanos de
todas las mujeres y personas gestante, a fin de
eliminar barreras estructurales y legales que han
impedido el goce absoluto, pleno y libre de los
derechos fundamentales, sexuales y reproductivos", dijo la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Por primera vez el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo se pronunció sobre el tema y votó contra la invalidez de la reforma a la Constitución de
Nuevo León en lo relacionado con la protección
de la vida desde la concepción.
"Por supuesto que estoy a favor de respetar y
proteger los derechos sexuales y reproductivos de

las mujeres y las personas gestantes, su derecho a
elegir, desde luego que soy partidario de eso también, aunque no tuve la posibilidad de intervenir
en la discusión de la acción de inconstitucionalidad donde se analizó el tipo penal de aborto. Me
parece que la sanción penal de la interrupción del
embarazo es excesiva y es desproporcional",
aclaró.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue uno de los
dos integrantes del pleno que consideró que los
legisladores locales no tienen competencia para
emitir leyes en materia de derechos humanos que
ya son protegidos en la Constitución y votó por
declarar inválida la cláusula de protección a la
vida desde la concepción incluida en la ley de
Nuevo León.
Según el proyecto elaborado por la ministra
Yasmín Esquivel, quien consideró que los estados
no tienen competencia para legislar en la materia,
podía implicar una prohibición y criminalización
indirecta del aborto libre y seguro en la entidad,
derecho que ya fue reconocido por la Corte.

Arremete FGR contra Delgadillo Padierna
CDMX/EL UNIVERSAL.De "parcial e incongruente" calificó la Fiscalía General de la
República (FGR) al juez Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna,
quien la semana pasada invalidó
el proceso contra tres abogados
y un asesor financiero, presuntamente ligados al exconsejero
Jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer, señalados de extorsionar al abogado Juan Collado
Mocelo, preso en el Reclusorio
Norte de la Ciudad de México.
En el recurso de apelación,
presentado el martes contra la
resolución judicial, la agente del
Ministerio Público de la FGR,
María
Eugenia
Castañón
Osorio, quien lleva el caso,
acusó a Delgadillo Padierna de
basar sus dichos en apreciaciones subjetivas y no en evi-

dencia probatoria.
Castañón Osorio afirmó que
el juez, sobrino de la morenista
Dolores Padierna Luna, expuso
de forma "parcial e incongruente" que la FGR actuó ilegalmente porque tramitó un acuerdo reparatorio a petición de
Collado Mocelo y ello tiene un
efecto corruptor.
"Lo cual denota la ausencia
de parcialidad en sus argumentos, ya que se realizan conforme
a sus apreciaciones subjetivas y
no en evidencia probatoria que
ponga de manifiesto la veracidad de su dicho, siendo falso, ya
que la Fiscalía no ha tramitado
ningún Acuerdo Reparatorio, y
lo que haya solicitado la denunciante de ninguna manera
obliga al Ministerio Público a

actuar, ya que solo considera la
denuncia de hechos presuntamente delictivos como la noticia criminal, y un indicio de la
posible responsabilidad de
quien se ha denunciado".
Del mismo modo, refirió que
Delgadillo Padierna acusó "sin
prueba alguna" a la FGR de
implementar una venganza contra los acusados, cuando lo que
está a determinación judicial
son denuncias específicas de
hechos posiblemente delictivos.
"Lo que debió de haber calificado fueron los datos de prueba y la imputación específica de
hechos probablemente delictivos, por parte de los justiciables Juan Antonio Araujo Riva
Palacio, César Omar González
Hernández, David Gómez
Arnau e Isaac Pérez Rodríguez.
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El dato del día
Las ventas al menudeo continuaron creciendo
durante el tercer mes del presente año, pero a
un menor ritmo a pesar de la recuperación de la
confianza del consumidor y de la mayor movilidad de la población, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
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Convertirá AMLO a Telecomm
en Financiera para el Bienestar
Cd de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció este
jueves que Telecomm se convertirá en Financiera para el Bienestar para que, además de dispersión de recursos para programas
sociales, envío y cobro de remesas, otorgará créditos.
En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal detalló que en las en las mil
700 sucursales se dispersarán las
Tandas del bienestar y servirá
como un centro de atención a migrantes que quieran regresar al

Otorgará créditos.

país.
En Palacio Nacional, consideró que el Banco del Bienestar
podría hacerse cargo de ahorros,
remesas y dar créditos, “pero no,
eso lo dejamos para otras etapas,
lo que nos importa es consolidar
el sistema de dispersión de recursos”.
“La Financiera del Bienestar
tendrá otros propósitos, y será
Telecomm que dejaron ahí como
testimonio, como testigo de lo
que era antes, pero muy en el
abandono y tiene alrededor de
mil 700 sucursales, entonces en
Telecom va a seguir con los giros
y telegramas todavía, pero ya
Telecomm está recibiendo también remesas y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas”, recalcó.
“Y Telecomm va a también,
que ya no se llamará así, será
Financiera para el Bienestar, va a
recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos, será la
única institución pública para
entregar los créditos a la palabra
y tandas para el bienestar y ahí
vamos a crear un centro de atención a migrantes que quieran regresar”, recalcó.
“¿A partir de cuándo (inicia)?”, se le preguntó.
“Ahí vamos, ya tenemos todo,
es cuestión del tiempo, estamos
trabajando en eso”, respondió.
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Ciudad de México / El Universal
Frente al recrudecimiento de las presiones
inflacionarias, es indispensable actuar con
determinación, firmeza y oportunidad, advirtió la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Irene Espinosa Cantellano.
Por esa razón fue la única integrante de
la junta de gobierno del banco central que
votó por un incremento de 75 puntos base
para la tasa de referencia, según la Minuta
número 92 de la reunión del órgano colegiado con motivo de la decisión de política
monetaria anunciada el 12 de mayo pasado.
Mientras que la mayoría votó por un
aumento de 50 puntos base para llevar la
tasa de referencia a 7%, Espinosa consideró necesaria una dosis mayor debido a
condiciones externas más adversas y un
balance de riesgos para la inflación deteriorado y sesgado al alza.
“Aumentar el ritmo de ajuste de la postura monetaria a 75 puntos base es necesario para lograr la convergencia a la meta
dentro del horizonte de planeación y
reforzar la credibilidad en el compromiso
de este Instituto Central con su mandato

prioritario de mantener la estabilidad de
precios”, esgrimió.
En la Minuta que dio a conocer Banxico
esta mañana, se exponen los argumentos
del voto disidente de la subgobernadora
Irene Espinosa.
“Nuestras proyecciones para la inflación general se revisaron al alza para los
próximos cinco trimestres, acumulándose
once decisiones consecutivas en que las
previsiones se ajustan al alza en parte o en
todo el horizonte de pronóstico”, subrayó.
Hizo ver que por primera vez desde que
se registra su medición, las expectativas de
inflación de largo plazo se ajustaron marginalmente por encima de 3.5%.
Destacó que la aceleración de la inflación por encima de lo esperado ha propiciado que los ajustes en la postura monetaria instrumentados en meses recientes
hayan tenido un efecto limitado sobre la
tasa de interés real, que se mantiene por
debajo del nivel requerido para lograr la
convergencia a la meta de 3%.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
/banxico-indispensable-actuar-confirmeza-irene-espinosa-sobre-su-votopara-subir-tasa-de-interes

AUMENTA LA SALIDA
DE CAPITAL DE MEXICANOS
Los inversionistas nacionales optaron
por aumentar sus activos en el extranjero
de cara a las elecciones en seis estados para
renovar gobernador en México y en un
entorno de menor crecimiento de la economía mundial, cuellos de botella en las
cadenas de suministro y los efectos de la
guerra en Ucrania.
Datos del Banco de México (Banxico)
muestran que, entre enero y marzo pasado,
los depósitos, cuentas e inversiones financieras fuera del país se incrementaron
en 6 mil 659 millones de dólares, poco más
que en el mismo periodo de 2021, cuando
sacaron 653 millones de dólares y la economía global iniciaba una recuperación,
aunque desigual entre sectores y países.
El incremento de los flujos de activos en
el extranjero se dio luego de un retorno de
capitales de mexicanos en la segunda
mitad del año pasado.
Banxico señaló que ahora los mercados
internacionales mostraron episodios de
mayor volatilidad y aversión al riesgo, así
como aumento en tasas de interés y un fortalecimiento del dólar.

Sube Moody’s a 1.8% alza del PIB en 2022

1 centavo menos

Sube

Piden firmeza contra la inflación

516.91
1.58% más

Ciudad de México / El Universal
La calificadora Moody’s mejoró a 1.8 desde 1.1% su pronóstico de crecimiento económico para México en 2022.
En una actualización de sus perspectivas
de crecimiento globales, la calificadora dijo que la mejora en la expectativa para México se debe a que la actividad evolucionó
mejor a lo esperado, principalmente en el
sector de servicios.
“Esperamos que la recuperación en el
sector de servicios continúe en el trimestre
actual. Sin embargo, los desafíos de la inflación están mermando el poder adquisitivo de los hogares, y las interrupciones en la
cadena de suministro resultantes de los cierres de China limitarán la fabricación. La
débil demanda interna, las débiles perspectivas de inversión y el crecimiento limitado
de la productividad limitarán el potencial
de crecimiento”, dijo.

Alerta calificadora
sobre inflación
y baja inversión
La perspectiva del PIB de Moody’s
queda aún muy lejana del 3.4% estimado
por la Secretaría de Hacienda y está en
línea con otros cálculos de organismos y
analistas económicos.
—-Reduce perspectivas globales de
crecimiento
La agencia rebajó las proyecciones de
crecimiento para 2022 de las economías
del G20 a 3.1 % en 2022, frente a 5.9 % de
crecimiento de 2021.
“Esta previsión es medio punto por-

centual inferior al crecimiento del 3,6 %
estimado en nuestra perspectiva de marzo.
Para EU., redujimos nuestro pronóstico de
crecimiento para 2022 en 0.9 puntos porcentuales a 2.8 % y recortamos nuestro
pronóstico para 2023 en 0.2 puntos porcentuales adicionales a 2.3 %. La revisión
del pronóstico para 2022 refleja el desempeño de crecimiento mediocre en el primer
trimestre y una normalización más rápida
del crecimiento en el consumo privado y la
inversión empresarial a medida que madura el ciclo económico”, dijo.
Moody’s dijo que si bien espera que la
inflación disminuya en el transcurso de
este año y el próximo, las presiones en precios podrían persistir durante varios meses
más, debido a los elevados precios de la
energía y los alimentos, los altos costos de
los insumos y las interrupciones en la cadena de suministro de China.

Descubre Profeco engaño con leche
Ciudad de México / El Universal
Las leches que se venden en el mercado mexicano
a pesar de traer la leyenda de que son de vaca, algunas tienen soya y otras grasa vegetal, por lo que
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
analizó 20 productos, de los cuales 17 fueron
leches y tres productos lácteos en las que encontró que algunas marcas que venden lácteos que no
son lo que dicen ser.
En la Revista del Consumidor de junio, la
Profeco, presentará los nombres de las marcas
analizadas de las cuales ocho son leche entera,
tres semidescremadas, tres deslactosadas y tres
parcialmente descremadas.
El Laboratorio de la Profeco encontró que
entre más barata sea la leche, menos cantidad de
proteína contiene y más probabilidad existe de
que en realidad no sea leche.
La Profeco adelantó que hay productos que no
contienen los litros completos como la marca
Querétaro, la cual tuvo 75 mililitros menos de lo

declarado.
Mientras que la marca Los 19 hermanos contiene menos del producto declarado y en su presentación entera pasteurizada se encontró que

“dice ser leche pero es mezcla de leche con grasa
vegetal”, por lo que no pasó la prueba de
demostrar ser leche durante el proceso de análisis.
“A cada producto se le determinó el contenido

de proteína, grasa y tipo de grasa, lactosa, densidad, sólidos no grasos, aporte calórico y contenido neto, se revisó su información comercial y
el cumplimiento con la normatividad”, expuso la
Procuraduría.
Además se encontró que la marca LALA 100
Fresca incumple con la Norma Oficial Mexicana
(NOM-155-SCFI-2012) Producto lácteo y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial
y métodos de prueba.
LALA 100 FRESCA sin lactosa LOW CARB 30%, Light, semidescremada deslactosada ultrafiltrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A
y D. Reducida en grasa de un litro “no contiene el
mínimo de sólidos no grasos y densidad mínima
para una leche deslactosada”.
Tampoco puede llamarse leche deslactosada
LALA 100 FRESCA sin lactosa DESLACTOSADA, leche semidescremada deslactosada ultrafiltrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y
D y reducida en grasa de un litro.

6
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del 14
catorce de junio de 2022 dos mil veintidós. Para
el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara presencialmente o en línea,
es decir, en las salsas de remates judiciales (1) o
por medo de videoconferencia (2), podrán incorporarse mediante el programa "Teams Microsoft”
(3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/42222655183
333, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos completos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán a
que el personal del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la
audiencia. Evitarán cualquier factor distractor
que pueda afectar el correcto desarrollo de la
audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar a los correos electrónicos
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx, patriciapena@pjenl.gob.mx y angel.gamez@pjenl.gob.mx,
con el número del expediente judicial en el
apartado “Asunto:”, una imagen legible y digitalizada de su identificación oficial (4), documento
con el que justifiquen su personalidad o
cualquiera otra constancia que deseen presentar,
o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de
que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a
cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verificará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentando el certificado de
depósito que garantiza su intención de participar
en la subasta (en el caso que sea procedente) y
una identificación oficial. Además, pueden participar aquellos postores registrados mediante el
sistema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno por la calle Guadalupe Victoria que tiene
las siguientes medidas y colindancias: Al Oriente,
da frente a la calle Guadalupe Victoria y mide
10.00 diez metros; al Poniente, colinda con
propiedad de la señora Juana Garza Viuda de
Villarreal y mide 10.00 diez metros; al Norte, colinda con propiedad de los Vendedores y mide
26.50 veintiséis metros cincuenta centímetros; y
al Sur, colinda con propiedad de los vendedores
y mide 26.50 veintiséis metros cincuenta centímetros. Con estas medidas y colindancias se
encierra una superficie de 265.00m2 doscientos
sesenta y cinco metros cuadrados. Dicho inmueble se encuentra ubicado en el Municipio de
Salinas Victoria, Nuevo León. Cuyos datos de
registro son: Inscripción número 579, Volumen
76, Libro 24, Sección I Propiedad, Unidad
Salinas Victoria, de fecha 7 siete de octubre de
2010 dos mil diez. Titular y porcentaje del bien a
rematar: el 100% cien por ciento de los derechos
que le corresponde al codemandado Juan
Marcos Galindo Flores. Valor comercial (deducción de un 10%): $540,000.00 (quinientos
cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
Postura legal para la segunda almoneda (dos terceras partes del precio del inmueble con deducción) la suma de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: Para realizar la oferta
los interesados pueden acudir de manera presencial a la sala de subastas en que se verificará
el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil
o Mercantil, presentado escrito expresando su
interés de participar en la audiencia y certificado
de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una identificación oficial. De igual forma,
los postores interesados que comparezcan en
línea, deberán de comparecer por escrito expresado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
celebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que corresponde a la cantidad de $54,000.00 (cincuenta
y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), así
como copia simple legible de documento de identificación oficial vigente, que porte su fotografía,
así mismo el día de la audiencia las personas
que tengan que comparecer en ella en línea,
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y accesorio a Internet, lo anterior de conformidad con los artículos 469, 470,
471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial número 15746/2020,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido
por Ezequiel Luis Quijano Domínguez, en su
carácter de endosatario en procuración de
Cervezas Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Juan Marcos
Galindo Flores y Verónica Elizabeth Villarreal
Peña, del índice del referido juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado. En la
inteligencia de que los edictos deberán publicarse por 1 una vez en la Tabla de Avisos de este
juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, periódicos de circulación amplia en esta
entidad federativa, a elección de la parte actora.
Doy fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente electrónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio, de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener:
I.- El lugar la fecha y e expediente al que corresponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- La
relación breve de lo actuado y resuelto en la
audiencia, en forma enumerada: IV.- Las constancias que la ley imponga para cada caso
específico o que el juez resuelva asentar; y V.- La
firma (autógrafa o electrónica) del servidor público que corresponda.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA ESTHER
SALAZAR SALAZAR, quien durante diversos
actos de su vida he utilizado indistintamente los
nombres de MARIA ESTHER SALAZAR
SALAZAR y MARIA ESTHER SALAZAR de
MARROQUIN, así como JUAN MANUEL, LUIS
GERARDO, DIANA MARIA y FELIPE DE JESUS
de apellidos comunes MARROQUIN SALAZAR,
a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
MANUEL J. MARROQUIN GARCIA, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA ESTHER SALAZAR SALAZAR, quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de la autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Allende, Nuevo
León, a 05 de Mayo del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)

Viernes 27 de mayo de 2022
EDICTO
Se señala el día 24 veinticuatro de junio de
2022 dos mil veintidós a las 10:00 diez horas, a
fin de que tenga verificativo mediante videoconferencia, la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien
inmueble, consistente en: "Finca marcada con
el número 424 cuatrocientos veinticuatro de la
calle María Curie de la Colonia Roma, Segundo
Sector de esta ciudad, y terreno en el cual se
encuentra construida marcado con el número 4
cuatro de la manzana 30 treinta, con una superficie total de 530.00 M2 quinientos treinta metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Por su lado Norte mide 20.00 veinte
metros y colinda con frente a la calle María
Curie; 20.00 veinte metros al Sur y colinda con
la propiedad del señor Manuel Ortiz Jr.; 26.50
veintiséis metros cincuenta centímetros al
Oriente y colinda con el lote número 5; y 26.50
mts veintiséis metros cincuenta centímetros por
el Poniente a colindar con el lote número 3 tres.
Dicha manzana se encuentra circundada por
las siguientes calles; María Curie por el Norte,
Propiedad del señor Manuel Ortiz Jr. Por el Sur,
calle Palestina por el Oriente y calle Esperanza
Iris al Poniente." Dicho bien inmueble cuenta
con los siguientes datos de registro: Número
9612, volumen 270, libro 385, sección I
propiedad, unidad Monterrey, Nuevo León, de
fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2008
dos mil ocho. Por lo cual convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán
de publicarse por 3 tres veces en el término de
9 nueve días en cualquiera de los periódicos El
Norte, el Porvenir o Milenio Diario, a elección
del ejecutante, en el Boletín Judicial y en los
estrados de este juzgado. Siendo el valor del
bien inmueble antes mencionado, la cantidad
$6’952,500.00 (seis millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial que
obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad $4’635,000.00 (cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes de la cantidad
antes mencionada. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor
de los bienes, que sirva de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del código de procedimientos
civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzgado mediante el número telefónico 81 2020
6150 se proporcionará mayor información a los
interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial número 1794/1997 relativo
al juicio ejecutivo mercantil, promovido por
Bianca Iveth Ortiz Díaz, en contra de Herminio
Montemayor Ortiz y Ana Bertha Flores Martínez
de Montemayor, como causahabientes de
Gerardo Martínez Saucedo y Elsa Aurora
Muraira Rendón de Martínez.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(may 27, jun 3 y 8)
EDICTO
A las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco del
día 14 catorce de junio del 2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 229/2020, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por Osvaldo
Castillo Velázquez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Araceli Bazaldúa
Matehuala y Felipe Pineda Sánchez; la audiencia de venta judicial mediante remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del
bien inmueble embargado en autos, consistente
en: Lote de terreno marcado con el numero 9
(nueve), de la manzana numero 240 (doscientos cuarenta) catastralmente 041 (cero
cuarenta y uno), del fraccionamiento Bella
Vista, Segundo Sector, ubicado en el Municipio
de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con una
superficie total de 105.00 M2 (ciento cinco metros cuadrados), y las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 15.0 mts. (quince metros), a colindar con el lote numero 8 (ocho),; al
sur mide 15.00 mts (quince metros), a colindar
con el lote numero 10 (diez); al Este mide 7.00
mts. (Siete metros), a colindar con el lote
número 35 (treinta y cinco) al Oeste mide 7.00
mts. (Siete metros), a dar frente a la calle
Puerto Veracruz. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
al Norte Puerto México; al Sur, Puerto San
Jorge; al Este Puerto Guaymas y al Oeste,
Puerto Veracruz. El terreno descrito tiene como
mejorase la finca marcada con el numero 516
(quinientos dieciséis), de la calle Puerto
Veracruz, del fraccionamiento Bella Vista,
segundo sector, en el municipio de Cadereyta,
Nuevo León, (en lo sucesivo tanto al lote de terreno como a la finca se le denominara como el
inmueble). Cuyos datos de registro son:
número 1844, Volumen 91, Libro 19, Sección
Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha 26
veintiséis de julio del 2007 dos mil siete.
Convóquese a postores, publicándose edictos
por dos veces uno cada tres días, en el periódico "Milenio", “El Porvenir” o el "Norte", a elección de interesado, (en días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello al no constituir una actuación
judicial); en la tabla de avisos de este Juzgado,
(respetando esa fórmula en días hábiles, luego
que al intervenir el Fedatario de la adscripción
debe practicarse en esos días), y en el
Periódico Oficial del Estado (atendiendo a la
periodicidad de la edición del Periódico Oficial
del Estado. Sirve como postura legal para el
remate de dicho bien inmueble la cantidad de:
$172,000.00 (ciento setenta y dos mil pesos
00/100 moneda nacional); cantidad que corresponde a las dos terceras partes del precio fijado por el avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, y el que se tuvo por conforme a la parte demandada, el cual arroja
como valor del inmueble en cuestión la suma
de $258,000.00 (doscientos cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional). Así mismo,
se hace del conocimiento que aquellas personas que deseen intervenir como postores al
referido remate deberán consignar el 10%-diez
por ciento del valor del bien inmueble que se
remata, en términos de lo establecido por el
artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Al efecto la
Secretaría de este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en el
Estado les proporcionará mayores informes a
los interesados.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 24 de mayo
de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ.
(may 27 y 30)
EDICTO NOTARIAL
MONTERREY, N.L., A MAYO DE 2022, ANTE
MI COMPARECIO SARA ALICIA GONZALEZ
TREVIÑO, Y QUIEN CONFORME A LOS
ARTICULOS 881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS
Y APLICABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO
LEON, ME SOLICITA QUE SE TRAMITE DE
FORMA EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO 35,
LAS SUCESIONES INTESTADAS ACUMULADAS A BIENES DE ZEFERINO GONZALEZ
ROCHA (quien en vida también se ostentó y era
conocido como CEFERNIO GONZALEZ
ROCHA, CEFERINO GONZALEZ y ZEFERINO
GONZALEZ), ERNESTO GONZALEZ (quien en
vida también se ostentó y era conocido como
ERNESTO CEFERNIO GONZALEZ SILVA), A
LO QUE PARA TALES EFECTOS ME EXHIBIO
EL ACTA DE DEFUNCION NUMEROS 3519 DE
FECHA 10 DE ABRIL DE 1993 LEVANTADA
POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
NUMERO 8 DE ESTA CIUDAD, Y EN LA QUE
CONSTA EL FALLECIMIENTO DEL DE ZEFERNINO GONZALEZ ROCHA, Y EL ACTA DE
DEFUNCION NUMEROS 1907 DE FECHA 24
DE ABRIL DE 2019, LEVANTADA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 8 DE
ESTA CIUDAD, YEN LA QUE CONSTA EL FALLECIMIENTO DEL DE ERNESTO GONZALEZ
SILVA, AUTORES DE LA SUCESION DE MERITO, DECLARANDO LA COMPARECIENTE
QUE SE RECONOCIO ASI MISMA COMO LA
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA ASI COMO
QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL CARGO
DE ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL Y
LEGAL DESEMPEÑO DEL MISMO FORMULANDO PROYECTOS DE INVENTARIO,
AVALÚO y PARTICION, POR LO QUE CONFORME A ESTOS DISPOSITIVOS LEGALES
SE REALIZA LA PRESENTE PUBLICACION.
LIC RICARDO E. VARGAS GÜEMES
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 35
(may 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de Abril del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 6470/ 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA/
DOS MIL VEINTIDÓS), se presentó en esta
Notaría el señor ROBERTO ELIZONDO VILLARREAL, en su carácter de ÚNICO UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA, denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su esposa,
señora ALMA ESTHELA CAZARES CONTRERAS. Exhibió el Acta de Defunción y el
Testamento Público Abierto otorgado por la
Autora de la Sucesión, pasado ante la fe del
Licenciado Virgilio Acosta Cantú, Notario Público
Titular de la Notaría Pública número 11-once, con
ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el
Estado de Nuevo León. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que el Heredero acepta la herencia así como el
cargo de Albacea.
Monterrey, N. L., a 20 de Abril del 2022.EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.
CEOG-741028-BQ0.(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
“Con fecha 02-dos de Mayo del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 /6556/ 2022, se presentó en esta
Notaría la señorita YAZMÍN ARACELY ROSAS
SIERRA, en su carácter de ÚNICA UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA, denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su finado tío,
señor ISMAEL SIERRA JIMÉNEZ, Exhibió el Acta
de Defunción y el Testamento Público Abierto
otorgado por el Autor de la Sucesión, pasado
ante la fe del suscrito Notario. Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que la Heredera acepta la herencia así como el
cargo de Albacea”.
Monterrey, N.L., 02 de Mayo del 2022.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.
CEOG-741028-BQ0.(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
“Con fecha 06-seis de Mayo del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/6605/2022, se presentaron en
esta Notaría, la señora ADRIANA GALVÁN
ADAME, por sus propios derechos y como
Apoderada de la señora MA. LUDIVINA GALVÁN
ADAME; así como los señores VÍCTOR HUGO
GALVÁN ADAME y RIGOBERTO GALVÁN
ADAME, en sus caracteres de HEREDEROS
SUSTITUTOS, denunciando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su madre, señora MARÍA
GUADALUPE ADAME GARCÍA, y como
Sucesión de la misma, ocurren a denunciar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su padre,
señor PORFIRIO GALVÁN GONZÁLEZ.
Exhibieron las Actas de Defunciones y los
Testamentos Públicos Abiertos otorgados por los
Autores de la Sucesión, pasados ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública número 51cincuenta y uno, con ejercicio en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que los HEREDEROS aceptan las herencias, así
como el ALBACEA su cargo, consignado en
ambos testamentos.”
Monterrey, N. L., a 06 de Mayo del 2022.EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741028-BQ0
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
presentaron ante el Suscrito Notario los Señores
YAZMIN SIFUENTES GONZALEZ, MARIA
GUADALUPE SIFUENTES GONZALEZ, NORMA
AIDE SIFUENTES GONZALEZ, LUDIVINA
SIFUENTES GONZALEZ, HECTOR SIFUENTES
GONZALEZ, ISAIAS SIFUENTES GONZALEZ,
MARIA OLGA SIFUENTES GONZALEZ, RAYMUNDO SIFUENTES GONZALEZ y MARIA
LETICIA SIFUENTES GONZALEZ, en su carácter de herederos a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes del Señor ISAIAS SIFUENTES ACOSTA,
presentándome la Certificación del Registro Civil
relativa a la Defunción del Autor de la Sucesión y
de Nacimiento de los Comparecientes; así mismo
manifestó la Señora MARIA OLGA SIFUENTES
GONZALEZ, que aceptaba el cargo de Albacea,
y que procederá a realizar el Inventarlo 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 25 del mes de Abril de
2022
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(may 17 y 27)
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 a bienes de SOCORRO YLIANA
VAZQUEZ GARZA y las declaraciones que ante
mi hizo lo señora JEISEL ELIZONDO VAZQUEZ,
en su carácter de Única y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora JEISEL
ELIZONDO VAZQUEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de mayo del 2022.
LICENCIADA ALIDA ENRIQUETA
DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ
NOTARIO SUPLENTE NÚMERO 24
BOSA-520715-G66
(may 17 y 27)
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 / Testamentario Extrajudicial a bienes
de ARTURO MARTINEZ SALAS y las declaraciones que ante mi hicieron los señores
NADIEZHDA PENELOPE MARTINEZ VILLANUEVA, TANIA JUDITH MARTINEZ VILLANUEVA, ARTURO MARTINEZ VILLANUEVA y
JORDAN ABIMAEL MARTINEZ VILLANUEVA,
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 NADIEZHDA PENELOPE MARTINEZ
VILLANUEVA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 3 de mayo del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(may 17 y 27)
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 CARLOS
ESQUIVEL GONZALEZ y las declaraciones que
ante mi hicieron los señores CARMEN
GUADALUPE LUNA CENICEROS, ROSARIO
MACARENA ESQUIVEL LUNA y CARLOS GEOVANNY ESQUIVEL LUNA, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legitimos, 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 CARMEN GUADALUPE
LUNA CENICEROS, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de mayo del 2022.
LICENCIADA ALIDA ENRIQUETA
DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 24
BOSA-520715-G66
(may 17 y 27)

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
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de CONSTANTINO LUNA SAUCEDO y de la
señora MARIA ALBERTA OCHOA ZAVALA y/o
MARIA ALBERTA OCHOA ZAVALA DE LUNA y/o
MARIA ALBERTA OCHOA DE LUNA y las
declaraciones que ante mí hizo la señora MARIA
CLARA LUNA OCHOA, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentaria, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MARIA CLARA LUNA
OCHOA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de mayo del 2022.
LICENCIADA ALIDA ENRIQUETA
DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 24
BOSA-520715-G66
(may 17 y 27)
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 mí
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIA DEL
ROSARIO MARTHA LEGORRETA AGUILAR y
las declaraciones que ante mí hizo la señora
MARIA DEL REFUGIO LEGORRETA AGUILAR,
en su carácter de Única y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MARIA DEL
REFUGIO LEGORRETA AGUILAR, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de mayo del 2022.
LICENCIADA ALIDA ENRIQUETA
DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 24
BOSA-520715-G66
(may 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA CONSUELO GOMEZ RODRIGUEZ, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,472 DE
FECHA 12 de mayo de 2022, PASADA ANTE LA
FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L. 12 de mayo de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(may 17 y 27)
Publicación de EDICTO
Exhorto 2092/2022
En los autos del exhorto 2092/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 116/2022, relativo al Sucesión testamentaria, a bienes de por CIRILO DE LUNA RANGEL
denunciado por FRANCISCA MERCADO DE
LUNA, que se tramita ante el Juez Segundo de
Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito
Judicial de Pinos, Zacatecas, en cumplimiento al
auto de fecha 25 veinticinco de marzo del año
2022 dos mil veintidós, dictado por el juez de origen, se dictó por esta autoridad en fecha 04 cuatro de mayo del año en curso, un auto mediante el
cual se ordenó, publicarse por dos veces consecutivas de diez en diez días, en algún periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal "El Porvenir" y así como los tableros de
la Presidencia Municipal de Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, lo anterior a fin de convocar a presuntos herederos y eventuales acreedores que se
creyeren con mejor o igual derecho a la herencia
que la denunciante, para lo cual se fijan las DIEZ
HORAS DEL DIA TREINTA DE MAYO DE DOS
MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el
desahogo de la junta de reconocimiento de
herederos, lectura de testamento y declaración de
validez del mismo, ante el juzgado de origen;
Edictos que deberán publicarse por dos veces
consecutivas de diez en diez días, domicilio del
Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo
Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas
ubicado en calle González Ortega número
doscientos siete (207), Pinos, Zacatecas, al cual
deberán de presentarse debidamente identificados.LICENCIADO BRANWELL MOISÉS
MENA CISNEROS
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 17 y 27)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha del 10 de Mayo de 2022, ante mí
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, comparecieron los señores MARIA ESMERALDA VILLAGOMEZ MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLAGOMEZ MIRANDA, JOSE VALENTE VILLAGOMEZ MIRANDA y LUIS GERARDO VILLAGOMEZ MIRANDA a fin de solicitar la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de JOSE LUIS
VILLAGOMEZ CALVILLO también conocido como
JOSE LUIS VILLAGOMEZ C., conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el 04 de Febrero del 2004. Lo anterior se hace
constar en cumplimiento de los numerales antes
citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. - DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 11 de Mayo de 2022
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-964.(may 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (09) de Mayo del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, comparecieron los señores
MARIA CRISTINA EUGENIA RODRIGUEZ
DOMENE, ROBERTO JESUS RODRIGUEZ
DOMENE, ENRIQUE GERARDO RODRIGUEZ
DOMENE, RICARDO RODRIGUEZ DOMENE,
CATALINA
GUADALUPE
RODRIGUEZ
DOMENE, LUCIA MARIA RODRIGUEZ DOMENE
y PATRICIA MARIA RODRIGUEZ DOMENE, con
el fin de promover una Testamentaria
Extrajudicial, a Bienes de la señora MARIA
CRISTINA DOMENE LLAGUNO, conforme a lo
preceptuado por los Articulas (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro
Civil de Defunción de la autora de la Sucesión,
quien falleció el día (24) de enero del (2022), así
como el Testamento Público Abierto que otorgo la
señora MARIA CRISTINA DOMENE LLAGUNO,
mediante Escritura Pública Número 21,625 veintiun mil seiscientos veinticinco, de fecha (19)
diecinueve de agosto del (2019) dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Suscrito Notario, en el
que designó como su Única y Universal Heredera
a su esposa, la señora MINERVA LONGORIA
GONZÁLEZ DE GARZA, y para el caso de fallecimiento, designo como sus Únicos y Universales
Herederos, a los señores MARIA CRISTINA
EUGENIA RODRIGUEZ DOMENE, ROBERTO
JESUS RODRIGUEZ DOMENE, ENRIQUE GERARDO RODRIGUEZ DOMENE, RICARDO
RODRIGUEZ
DOMENE,
CATALINA
GUADALUPE RODRIGUEZ DOMENE, LUCIA
MARIA RODRIGUEZ DOMENE y PATRICIA
MARIA RODRIGUEZ DOMENE, designando
igualmente a los señores MARIA CRISTINA
EUGENIA RODRIGUEZ DOMENE, ROBERTO
JESUS RODRIGUEZ DOMENE y ENRIQUE
GERARDO RODRIGUEZ DOMENE, los cuales
deberán actuar 2 dos de los 3 tres Albaceas designados, de la Sucesión mencionada, manifestando que procederán a formular el Inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE.
San Pedo Garza García N.L. a 11 de Mayo de
2022
Atentamente
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216-KH8
(may 17 y 27)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
14-catorce de Junio del año 2022-dos mil veintidós, en el Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado. Los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada, Leticia
Manzanares Guzmán, del inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: casa ubicada en la calle N-37 Numero 475, L-38, M-266,
Col. Urbidesarrollo Metroplex II, Apodaca, Nuevo
León, con una superficie total de 85.00 M2. Con
datos de inscripción: Inscrito bajo el número 1564,
volumen 48, libro 40, sección propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 21 de julio del año 1994. En la
inteligencia que, a los interesados se les proporcionará mayor información en la secretaría de
este juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $416,000.00 (cuatrocientos dieciséis mil
pesos 00/100 moneda nacional), que es el valor
que arroja el avalúo rendido por el perito valuador
designado en rebeldía de la parte demandada,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen.
Servirá como postura legal la cantidad de
$277,333.33 (doscientos setenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), es decir, las dos terceras partes del
valor del avalúo rendido por el perito valuador
designado en rebeldía de la parte demandada.
Datos del asunto: Expediente judicial 1640/2010,
relativo al juicio ordinario mercantil promovido por
Rene Daniel Ruiz Mier, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Grupo
Monte Blanco, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Leticia Manzanares
Guzmán. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los Edictos se publicarán por por tres veces dentro del término de 9
nueve días en el Boletín Judicial, en la Tabla de
Avisos de este juzgado, en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecutante, entendiéndose que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer día
del citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
momento dentro de dicho término, lo anterior de
conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. En el entendido que, de no presentarse
postor a la audiencia de remate, el ejecutante,
solamente podrá adjudicarse el bien referido a
partir de las dos terceras partes, del valor del
avalúo, por así preverlo el numeral 543 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, aplicado supletoriamente al
Código de Comercio. Doy Fe.ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE JURISDICCION CONCURRENTE
(may 25, 27 y jun 2)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 15 quince de marzo del 2022 dos mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
MA. GUADALUPE LUCIO TORRES, MARIA
ISABEL LEAL LUCIO, MARIA DEL CARMEN
LEAL LUCIO y ALBERTO LEAL LUCIO a INICIAR
el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a
bienes de su esposo y padre respectivamente, el
señor ALBERTO LEAL GARCÍA, quien falleció en
Guadalupe, Nuevo León, el día 30 treinta de
diciembre del 2019 dos mil diecinueve, según lo
acreditan con el Acta número 37 treinta y siete,
Libro 1 uno, de fecha 14 catorce de enero del
2020 dos mil veinte, levantada por el C. Oficial 4º.
Cuarto, del Registro Civil de Guadalupe, Nuevo
León. Manifestando los comparecientes, que su
esposo y padre respectivamente contrajo nupcias
con la señora MA. GUADALUPE LUCIO TORRES, en fecha 21 veintiuno de agosto de 1971 mil
novecientos setenta y uno, según Acta número
00334 cero cero trescientos treinta y cuatro, Libro
3 tres, levantada por el C. Oficial 5º. Quinto del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 3 tres hijos, de nombres
MARÍA ISABEL LEAL LUCIO, MARIA DEL CARMEN LEAL LUCIO y ALBERTO LEAL LUCIO,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el señor
ALBERTO LEAL GARCÍA, falleció sin otorgar disposición testamentaria, que entre ellos en su
carácter de herederos, de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acervo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores MARÍA ISABEL LEAL
LUCIO, MARÍA DEL CARMEN LEAL LUCIO y
ALBERTO LEAL LUCIO les corresponde el acervo hereditario en su carácter de hijos y a la señora MA. GUADALUPE LUCIO TORRES, los derechos derivados de la liquidación de la sociedad
conyugal que rigió su matrimonio con el autor de
la sucesión. Queda aceptada en forma expresa la
herencia por los herederos, asimismo los
suscritos MARÍA ISABEL LEAL LUCIO, MARIA
DEL CARMEN LEAL LUCIO y ALBERTO LEAL
LUCIO en nuestro carácter de herederos, hemos
decidido CEDER GRATUITAMENTE los derechos
hereditarios que nos corresponden a favor de
nuestra madre la señora MA. GUADALUPE
LUCIO TORRES, por lo que ella debe ser reconocida como única y universal heredera para todos
los efectos legales a que haya lugar, manifestando ésta última que acepta la cesión de derechos hereditarios a su favor, asimismo designan a
MARÍA ISABEL LEAL LUCIO, con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevar a cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario “El
Porvenir” que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 20 de mayo del 2022.
Atentamente.
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NUMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 01 de Abril 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, TRAMITE DE LA SUCESION
LEGITIMA a bienes de la señora MARIA TERESA
MORA ZALETA habiendo comparecido TOMAS
ALFONSO PADILLA MORA, DIEGO ARMANDO
PADILLA MORA, JORGE GUILLERMO PADILLA
MORA Y TOMAS PADILLA RODRIGUEZ como
Único y Universal Heredero y como Albacea de
dicha Sucesión a bienes de la señora MARIA
TERESA MORA ZALETA, habiendo sido otorgado
mediante Escritura Pública Número 3,780, de
fecha 1 de Abril del 2022, ante la fe del Suscrito
Notario. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, a fin de que se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que ocurran a
deducirlo en el término de 20 veinte días, contados a partir del día siguiente de su primera publicación, debiendo justificar el entroncamiento con
el de cujus.
San Pedro Garza García, N.L., a 11 de Mayo del
2022
LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70
GAGG6905187E7
(may 17 y 27)
EDICTO
El día 13 de Mayo del 2022 comparecieron ante
esta Notaría Pública a mi cargo, la señora MARIA
NARCISA MONTEMAYOR GUERRA, por sus
propios derechos, en su carácter Única y
Universal Heredera y como albacea, y manifestó
su deseo de que se tramite en la misma, la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ELIUD RIOS VILLARREAL, de conformidad con
lo que establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, al efecto me exhiben el primer testimonio de la Escritura Pública Numero 3,921-tres
mil novecientos veintiuno, de fecha 17-diecisiete
de julio de 2014-dos mil catorce, otorgada ante la
fe del Licenciado Juan Rodrigo Fernández
Guzmán quien fuera Titular de la Notaría Pública
número 40-cuarenta, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, que contiene Testamento
Público Abierto otorgado por el señor ELIUD
RIOS VILLARREAL. Asimismo me exhiben la partida de defunción del autor de la sucesión, manifestando por sus propios derechos la señora
MARIA NARCISA MONTEMAYOR GUERRA que
acepta la herencia que se le otorga y el cargo de
Albacea que se le confiere y que procederá a formar el acervo hereditario, lo que hice constar en
el Acta fuera de protocolo número 138/45,286/22,
de la fecha al principio citada.- DOY FE.
Monterrey, N.L., a 13 de mayo del 2022
LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
FUCG-651211-IR9
(may 27 y jun 6)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del
día 16 dieciséis de junio de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 36 treinta y seis,
de la manzana 256, del fraccionamiento Colonial
Cumbres (antes Hacienda Mitras Quinto Sector),
de esta Ciudad, el cual tiene una superficie total
de (152.93 M2) ciento cincuenta y dos metros
centímetros cuadrados. Sobre dicho inmueble se
encuentra construida la casa habitación ubicada
en la calle Hacienda la Estrella, número 5,737
cinco mil setecientos treinta y siete, fraccionamiento Colonial Cumbres, municipio
Monterrey, Nuevo León. Datos de inscripción:
Inscripción número 8455, volumen 252, libro 169,
sección I propiedad, unidad Monterrey, Nuevo
León, de fecha 31 de octubre de 2002. Titular y
porcentaje del bien a rematar: El 100% cien por
ciento del bien inmueble objeto de la garantía del
contrato base del presente juicio por los demandados Raúl González Martínez y Sylvia Bertha
Romero Martínez de González. Valor comercial:
$1,715,121.87 (un millón setecientos quince mil
ciento veintiún pesos 87/100 moneda nacional),
correspondiente al valor arrojado en el dictamen
rendido por el perito designado por esta autoridad en rebeldía de la parte demandada, el cual
fuera allegado a los autos en fecha 22 veintidós
de marzo de 2022 dos mil veintidós, el cual se
tuvo a la parte actora allanándose al mismo por
auto de fecha 4 cuatro de abril de 2022 dos mil
veintidós. Postura legal: $1,143,414.58 (un millón
ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos catorce
pesos 58/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial, correspondiente al 100% cien por ciento del
valor del inmueble rendido por el perito tercero en
discordia designado por esta autoridad.
Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar la cantidad de
$171,512.18 (ciento setenta y un mil quinientos
doce pesos 18/100 moneda nacional) equivalente al 10% diez por ciento de la suma que sirve
como valor total de los derechos que corresponden al inmueble objeto del remate, mediante billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 527, 533,
534, 535, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil.
Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres veces dentro del término de 9 nueve días, tanto el Boletín
Judicial, en cualquiera de los periódicos El Norte,
o El Porvenir o Milenio Diario o Periódico ABC,
que se edita en esta Ciudad, a elección del ejecutante, y en los estrados de este Juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero de éstos, el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo. Datos del asunto: Expediente judicial
669/2004, relativo al Juicio Ordinario Mercantil
continuado por José Prisciliano Carranza Puente,
como cesionario de los derechos litigiosos en
contra de Raúl González Martínez y Sylvia
Bertha Romero Martínez de González, del índice
del referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León,
a 20 veinte de mayo de 2022 dos mil veintidós.
Doy fe.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES.
(may 27, jun 1 y 8)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El (18) dieciocho de Marzo del año (2022) dos mil
veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR VÍCTOR SAMUEL CHAPA
CONTRERAS, quien falleció el día (03) tres de
Enero del (2022) dos mil veintidós. Habiéndose
presentado ante el suscrito la presunta heredera
señora JOSEFINA CONTRERAS ORTIZ, manifestando que aceptan la herencia y el señor
ROSENDO CHAPA CONTRERAS, como
ALBACEA, quien acepa el cargo, y quien procederá a formular el inventario de los bienes de la
herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Marzo del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO No. 55
MAMJ-660316-CG1
(may 27 y jun 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El 20 de Mayo de 2022, se inició en la Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR HECTOR
SIMON ELIZONDO TIJERINA, también conocido
como HECTOR ELIZONDO TIJERINA, quien falleció el día 14 de Noviembre de (2021) dos mil
veintiuno. Habiéndose presentado ante el
suscrito los presuntos herederos sus hijos
señores MERCEDES ALEJANDRA ELIZONDO
PEREZ y HECTOR JAVIER ELIZONDO PEREZ,
manifestando que aceptan la herencia y la señora MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MARTINEZ el cargo de albacea, quienes procederán
a formular el inventario de los bienes de la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Mayo de 2021.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO No. 55
MAMJ-660316-CG1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 (veintitrés) de Mayo del 2022 (dos
mil veintidós), mediante acta era de protocolo
039/32,714/2022 (cero treinta y nueve diagonal
treinta y dos mil setescientos catorce diagonal
dos mil veintidós) comparecieron los señores C.
LEANDRO, JOSE FRANCISCO, MARIO, MARIA
DE LA LUZ, también conocida como MA. DE LA
LUZ, JOSE MARIO, MARIA DE LOS ANGELES,
también conocida como MA. DE LOS ANGELES,
MARIA GLORIA, también conocida como MA.
GLORIA todos de apellidos TORRES OVALLE en
su carácter de Hijos del señor LEANDRO TORRES GARCIA a quien doy fe de conocer personalmente y manifiestan que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señor LEANDRO TORRES GARCIA,
quien otorgo disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como la Escritura número 18,933
(dieciocho mil novecientos treinta y tres) de fecha
13 (trece) de Junio de 1996 (mil novecientos
noventa y seis), que contiene un Testamento
Publico Abierto, otorgado por el señor LEANDRO
TORRES GARCIA, pasado ante la Fe del Notario
Público número 46 (cuarenta y seis), Licenciado
Rogelio Villarreal Garza, motivo por el cual se les
tiene, justificando su entroncamiento con el autor
de la Sucesión, además de acreditar el último
domicilio del de cujus. Por otro lado, el señor
JOSE FRANCISCO TORRES OVALLE, acepta el
cargo de Albacea que le fuera conferido por el de
cujus protestando su fiel y legal desempeño. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a 23 de mayo del 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(may 27 y jun 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 18 de Mayo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,588, 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 FELICIANO SOSA AGUILAR
denunciado por los señores SERGIO ALBERTO
SOSA MENDOZA y MARIA DEL REFUGIO
SOSA MENDOZA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la señora FRANCISCA
MENDOZA ESTRADA 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 19 de Mayo de
2022
LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0
(may 27 y jun 6)
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Viernes 27 de mayo de 2022
PUBLICACION 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
(4,043) de fecha 27 de Abril del 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado de los señores FERNANDO PEREZ
GARCIA y la señora MARIA DE LA PAZ VELA
RODRIGUEZ, Herederos. REYNALDO PEREZ
VELA. Albacea: SR. REYNALDO PEREZ VELA,
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 27 de abril 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 27 de Abril del 2022.LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.(may 17 y 27)
PUBLICACION 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
(4,040) de fecha 26 de Abril del 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado del señor JULIO CESAR CAVAZOS
ESCOBAR, Herederos. JULIO CESAR CAVAZOS
CABALLERO y TANIA YADIRA CAVAZOS
CABALLERO. Albacea: SR.JULIO CESAR CAVAZOS CABALLERO, 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 26 de abril 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 26 de Abril del 2022.LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.(may 17 y 27)
PUBLICACION 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
(4,033) de fecha 25 de Abril del 2022, se denunció y radicó esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado del señor HERNAN ANTONIO VENUSTIANO FERRIGNO MARTINEZ, Herederos.
ALFREDO DAVID FERRIGNO MARTINEZ,
ALBERTO MANUEL FERRIGNO MARTINEZ,
LORENZO OSCAR FERRIGNO MARTINEZ,
MARCO ANTONIO FERRIGNO MARTINEZ.
Albacea: SR. ALBERTO MANUEL FERRIGNO
MARTINEZ, quien no objetan la sucesión legitima
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 25 de abril 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 25 de Abril del 2022.LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.(may 17 y 27)
PUBLICACION 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
(4,010) de fecha 7 de Abril del 2022, se denunció
y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado de la señora ORALIA HINOJOSA
LOPEZ Y/O ORALIA HINOJOSA DE BENAVIDEZ
(es la misma persona), Heredera MARIA ROSALINDA BENAVIDEZ HINOJOSA. Albacea: SRA.
MARIA ROSALINDA BENAVIDEZ HINOJOSA,
quien no objetan la sucesión legitima 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 7 de abril 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 7 de Abril del 2022.LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.(may 17 y 27)
PUBLICACION 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
(4,053) de fecha 2 de Mayo del (2022), se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado del señor VIRGILIO GARZA GARZA,
Herederos ANGELICA MARIA, DOLORES, VIRGILIO, BERNABE, todos con apellido GARZA
AYALA. Albacea: SRA. ANGELICA MARIA
GARZA AYALA, quien no objetan la sucesión
legitima 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 2 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 2 de Mayo del 2022.LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57.(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 19 diecinueve de Abril de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes de LUCIANO
GERARDO GALINDO RUIZ, quien falleciera el
día 09 nueve de Abril de 2021 dos mil veintiuno,
habiendo comparecido La señora LILIA
GUILLERMINA LUCIA GARCIA MULLER, esposa
del de cujus, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea, quien acepto la herencia que
le fue conferida, y el cargo de Albacea que le fue
conferido, por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico “EL PORVENIR” que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 140
ROCF760317LH5
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 04 de MAYO del 2022 se radicó en ésta
Notaría a mi cargo LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA JOSEFINA
ALANIS TAMEZ, quien falleció en fecha 17 de
Noviembre del 2021. Habiéndose presentado
ante mí LOS LEGATARIOS de los bienes los
señores los señores EDUARDO TORRES ALANIS, JOSEFINA TORRES ALANIS; señores JOSE
MAURO, AIDA, PATRICIA y JORGE de apellidos
TORRES RODRIGUEZ; señores ERICK MARCELO, FRIDA PAOLA e IVANNA KARINA de apellidos TORRES GONZALEZ; señores OSCAR
EDUARDO y DAVID ESTEBAN todos de apellidos TORRES GARCIA; señorita JULIA DANIELA
TORRES GARZA; señores BERNARDO, MAURICIO y ALEJANDRO de apellidos MARTINEZ
TORRES; señores EDUARDO, ELIUD, ESTEBAN y ERNESTO de apellidos TORRES
QUIROGA y como ALBACEA el señor EDUARDO
TORRES ALANIS, quienes manifiestan que aceptan la herencia, y además el cargo de Albacea
que le fuera conferidos y manifiestan que procederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia.
ATENTAMENTE
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 16
LORM670129J27
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 3 de Mayo del 2022, se radicó en la Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la
señorita SANTA ABIGAIL FIGUEROA ESPIRICUETA. Habiéndose presentado ante mí la Única
y Universal Heredera señora JOSEFINA ESPIRICUETA RODRIGUEZ, quién fue designada
además como Albacea y manifiesta que acepta la
Herencia y el cargo de Albacea, manifestando que
procederá a formular el inventario de los bienes
de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 16
LORM-670129J27
(may 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, JUAN RAMON,
MA. DE LA LUZ, RAYMUNDO JESUS, ESPERANZA CONCEPCION, BERTHA CECILIA, FELIPE
NERI y LAURA ARACELI de apellidos comunes
ORNELAS ALANIS, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor RAYMUNDO ORNELAS
VILLARREAL, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de RAYMUNDO ORNELAS VILLARREAL y RAYMUNDO
ORNELAS y a bienes de la señora ESPERANZA
PETRA ALANIS ALMAGUER, quien durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de ESPERANZA PETRA ALANIS ALMAGUER, ESPERANZA ALANIS, ESPERANZA ALANIS DE ORNELAS y PETRA ESPERANZA ALANIS DE ORNELAS, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora BERTHA CECILIA
ORNELAS ALANIS, quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de los autores de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
los de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley.- Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 05 de Mayo del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
CESAR JAVIER, SANDRA PATRICIA, MARLENE
LEONOR, GLORIA GRISELDA y MONICA
GABRIELA de apellidos comunes URBINA FLORES, a denunciar la Sucesión Testamentaria
Acumula a bienes del señor CESAR URBINA
MONTALVO y de la señora GLORIA MARGARITA
FLORES FLORES, presentándome Actas de
Defunción y Testimonios de los Testamentos dictados por los de Cujus, en el cual designaron a los
señores CESAR JAVIER, SANDRA PATRICIA,
MARLENE LEONOR, GLORIA GRISELDA y
MONICA GABRIELA de apellidos comunes
URBINA FLORES como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS SUSTITUTOS
quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y
que reconocen sus Derechos Hereditarios; y a la
señora MONICA GABRIELA URBINA FLORES
como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 13 de Abril del año 2022
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, SEÑOR TOMAS
HERRERA GONZALEZ Y SEÑORA GABY ALICIA HERRERA DAVILA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora MARIA DEL
CARMEN DAVILA HERNANDEZ, quienes manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y la señora GABY ALICIA
HERRERA DAVILA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 22 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MYRTHALA, LUIS RUBEN, MARIA ANGELICA,
JORGE, DORA ELIA, ADRIANA, EDUARDO,
ABEL GUADALUPE y FLORA DALIA de apellidos
comunes SALAZAR MARTINEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor ANTONIO
SALAZAR SOTO, quien durante diversos actos
de su vida utilizo indistintamente los nombres de
ANTONIO SALAZAR SOTO y ANTONIO
SALAZAR, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora MYRTHALA SALAZAR MARTINEZ
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 22 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora FLOR
ESTHER BERNAL LERMA, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
NIEVES BERNAL LERMA, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por la de Cujus, en el cual designó a la señora
FLOR ESTHER BERNAL LERMA como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo de
Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 27 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor FRANCISCO JAVIER SALAZAR TAMEZ y la señora
NORMA ELSA SILVA RODRIGUEZ, a denunciar
la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora NORMA
ELSA SALAZAR SILVA, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y el señor FRANCISCO
JAVIER SALAZAR TAMEZ quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 03 de Mayo del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, FLORINDA
BRIONES DE LA FUENTE, así como CARLOS
MIRELES BRIONES y INDIRA HAYDE MIRELES
BRIONES, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor PEDRO MIRELES JUAREZ, quienes manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y la señora FLORINDA
BRIONES DE LA FUENTE quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 26 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha a 30 treinta días del mes de Abril del
año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,548/2022 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DIAGONAL
DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta
Notaría ÁNGEL DE JESÚS CARRANCO PALACIOS, NELLY GUADALUPE CARRANCO PALACIOS y MARLENE BERENICE CARRANCO
PALACIOS, en su carácter de únicos y universales herederos en las proporciones que por ley
les corresponda, así como la señora ROSA
NELLY PALACIOS BENAVIDES, en su carácter
de cónyuge supérstite, a quienes doy fe de conocerlos personalmente y manifestaron que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes del señor RAYMUNDO CARRANCO GUAJARDO quien falleciera sin hacer disposición Testamentaria. Exhibieron el Acta de
Defunción, Acta de Matrimonio y Actas de
Nacimiento, además de justificar el último domicilio correspondiente al autor de la sucesión,
asimismo se reconoció el compareciente entre sí
como los únicos y universales herederos en las
proporciones que establece la ley. Se tiene como
ALBACEA de la sucesión a la señora ROSA
NELLY PALACIOS BENAVIDES, quien acepta
dicho cargo conferido. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
en el periódico "El Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Abril del 2022
EL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO NELSON CERRILLO
RODRÍGUEZ.CERG-450114MN5
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Con fecha 03 de Mayo de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR HUMBERTO CERVANTES VEGA,
denunciado por los señores MARIA DE JESUS
LOZANO GUERRA, MARIA MAGDALENA,
CLAUDIA EDITH, SANDRA GUADALUPE, HUMBERTO, JUAN HUMBERTO, JESUS HUMBERTO, TODOS ELLOS DE APELLIDOS CERVANTES LOZANO Y HUMBERTO CERVANTES
RODRIGUEZ, en su carácter de conyugue
supérstite e hijos, respectivamente. 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 04 de Mayo de 2022
ATENTAMENTE
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(may 17 y 27)
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 619 de fecha 09 de mayo de 2022, pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la señora
TRINIDAD FLORES GARCÍA, en la que el señor
JUAN GALARZA FLORES, se reconoce como
único y universal heredero, ACEPTANDO la
herencia y el cargo de Albacea que se le confiere.
Juárez N.L. a 09 de mayo de 2022
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora REBECA MEDRANO SANCHEZ y MANUEL ANTONIO
CAVAZOS MEDRANO, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ANTONIO
CAVAZOS RODRIGUEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a la señora
REBECA MEDRANO SANCHEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y al señor MANUEL ANTONIO
CAVAZOS MEDRANO como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 26 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, ANA CANTU
ARJONA, quien durante diversos actos de su
vida he utilizado indistintamente los nombres de
ANA CANTU ARJONA, ANA MARIA CANTU y
ANA MARIA CANTU ARJONA, por mis propios
derechos y en representación de los señores
CUAHUHTEMOC, ANA MARIA, CLAUDIO, CARLOS, CESAR, ALEJANDRINA, ENRIQUE y CANDELARIO de apellidos comunes VILLAGOMEZ
CANTU, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor CANDELARIO VILLAGOMEZ FERNANDEZ, quien durante diversos actos de su vida utilizó indistintamente los nombres de CANDELARIO VILLAGOMEZ FERNANDEZ y CANDELARIO VILLAGOMEZ, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora ANA CANTU ARJONA
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 29 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora PAULA
PEREZ PEREZ, quien durante diversos actos de
su vida ha utilizado indistintamente los nombres
de PAULA PEREZ PEREZ y PAULA PEREZ, así
como ALMA ROSA, JOSE LEOCADIO, ALEJANDRO, PERLA SANJUANA y LORENA NOHEMI
de apellidos comunes CHAVEZ PEREZ, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor LEOCADIO
CHAVEZ GARZA, quien durante diversos actos
de su vida utilizo indistintamente los nombres de
LEOCADIO CHAVEZ GARZA y LEOCADIO
CHAVEZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora PAULA PEREZ PEREZ, quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 29 de Abril del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(may 17 y 27)
EDICTO
Con fecha 07 (siete) de mayo del 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo,
el Juicio Sucesorio de Intestado Administrativo a
bienes del señor JUAN ZAVALA MEZA, denunciado por los señores PORFIRIO, JUAN GERARDO, JAVIER SERGIO, GRACIELA y JUANA
todos los anteriores de apellidos ZAVALA ROSALES, en su calidad de presuntos herederos y
esta última quien tiene el carácter de Albacea de
la sucesión, exhibiéndome el Acta de Defunción
del señor JUAN ZAVALA MEZA; asimismo, manifestó la compareciente JUANA ZAVALA ROSALES que acepta el cargo de Albacea. Lo anterior, de conformidad con el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 07 de mayo de 2022
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 98
TECA-830831-225
(may 17 y 27)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 20 veinte días del mes de
Mayo del 2022 dos mil veintidós, se presentó en
esta Notaria, la señora AURORA GONZALEZ
MEZA en su carácter de Única y Universal
Heredera, y el señor JESUS GUADALUPE
RODRIGUEZ GONZALEZ en su carácter de
Albacea designados, denunciando el Inicio del
Procedimiento Sucesorio Extrajudicial de
Intestado a bienes del señor JESUS
GUADALUPE RODRIGUEZ ROEL, quien falleció
el día 02 dos de Noviembre de 2021 dos mil veintiuno, según lo acredita el acta de defunción, del
cual adjunto copia. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad. Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ
TITULAR
NOTARIO PUBLICO NUMERO 104
GUDS-750105-MF5
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de mayo del 2022, en la Notaría
Pública Número 14 catorce, de conformidad con
el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
14,459, SE RADICO la Iniciación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Acumulado
por la Vía Extrajudicial a bienes del señor OVIDIO
VILLARREAL GARZA y CONSUELO HERNANDEZ FLORES, quienes fallecieron el día 17 de
febrero del 2019 y 12 de octubre del 2001 respectivamente comparecen ante mí los señores CONSUELO VILLARREAL HERNANDEZ, ARMINDA
VILLARREAL HERNANDEZ, SONIA VILLARREAL HERNANDEZ, ERARDO VILLARREAL
HERNANDEZ, MARICELA VILLARREAL HERNANDEZ y MAIRA VILLARREAL HERNANDEZ
para dar inicio al procedimiento citado, quien me
exhibió para dicha operación las Actas de
Defunción correspondientes. Así mismo se designa como UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS Y ALBACEAS a las señoras MARICELA
VILLARREAL HERNANDEZ y MAIRA VILLARREAL HERNANDEZ, quienes aceptan dichos cargos conferidos. La 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. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 14
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 20 de
Mayo de 2022
"EL PORVENIR"
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,555
(cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco),
de fecha 19 (diecinueve) de Mayo de 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO
ACUMULADO a bienes del señor GERARDO
POZAS SALAS y la señora NATALIA GARZA DELGADO y/o NATALIA GARZA DELGADO DE
POZAS, habiéndose nombrado a GERARDO
EMILIO POZAS GARZA como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. En dicha sucesión se tenga al
señor GERARDO EMILIO POZAS GARZA, quien
acepta el cargo de Albacea conferido, protestando
su fiel y legal desempeño y que va a proceder a
formular los inventarios. Lo que se publica para los
efectos del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Doy Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(may 27 y jun 6)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 27 de Abril de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO A BIENES DE FERNANDO SANTIAGO
GOMEZ, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/73,388/22 promovido por FLORA
JARAMILLO HERNANDEZ, 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 23 de MAYO del 2022
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 124, se dio inicio a la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la señora MARIA
GUADALUPE REYES ITURBE, quien falleció el
día 6 de enero del 2021. Habiéndose presentado
en ésta Notaría los señores ALFONSO ENRIQUE
MAC GREGOR GARCIA DE ALBA, JOAQUIN
MAC GREGOR REYES, IGNACIO DOMINGO
MAC GREGOR REYES, JUAN LUIS MAC GREGOR REYES, SELMA MARGARITA MAC GREGOR REYES Y MARÍA DEL CARMEN MAC GREGOR REYES, en su calidad de únicos y universales herederos y el señor JOAQUIN MAC GREGOR REYES además en su carácter de Albacea,
manifestando los primeros que aceptan la herencia y éste último, además el cargo de albacea y
procederán a formular inventario de los bienes de
la herencia, lo que se publica en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en esta forma y en dos
ocasiones consecutivas, con un espacio de 10
diez días entre cada publicación.
Monterrey, Nuevo León, 18 de mayo de 2022
LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (20) veinte de mayo del año (2022) dos
mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-dos,
con ejercicio el Primer Distrito Registral, comparecieron los suscritos JUANA RUTH
GONZÁLEZ ALANÍS y MARCELA GONZÁLEZ
ALANÍS, a fin de promover la Sucesión de
Intestado Administrativa a bienes de NINFA IRMA
ALANÍS SILVA quien falleció en fecha (13) trece de
octubre del año (2018) dos mil dieciocho, según lo
justifican con el acta de defunción número (3819)
tres mil ochocientos diecinueve, de fecha (29)
veintinueve de octubre de (2018) dos mil dieciocho, expedida por el C. Oficial (10) diez del
Registro Civil de esta Ciudad; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrándose como
albacea a la señora MARCELA GONZÁLEZ
ALANÍS, quien acepta el cargo, protestando su fiel
y legal desempeño, aclarando que en su oportunidad presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir",
por dos veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (18) dieciocho de mayo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, las
señoras JUANA HERMELINDA CANTÚ
GONZÁLEZ y MARÍA GUADALUPE CANTÚ
GONZÁLEZ, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de la
Señora AURORA GONZÁLEZ MONTEMAYOR.
La señora AURORA GONZÁLEZ MONTEMAYOR
falleció en fecha (11) once de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, según justifica con el
acta de defunción número (1040) mil cuarenta, de
fecha (15) quince de febrero de (2022) dos mil
veintidós, expedida por el C. Oficial (10) diez del
Registro Civil de esta Ciudad, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número (7,863) siete
mil ochocientos sesenta y tres de fecha (05) cinco
de agosto del (2011) dos mil once, pasada ante la
fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez
Domínguez, Titular de la Notaría Pública número
(104) ciento cuatro, en el cual designó como único
heredero y Albacea al compareciente, según se
desprende de la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA,
del citado Testamento. Manifestándome las señoras JUANA HERMELINDA CANTÚ GONZÁLEZ y
MARÍA GUADALUPE CANTÚ GONZÁLEZ que
aceptan la herencia conferida a su favor, así como
acepta el cargo de Albacea que se le confiere
protestando su más fiel legítimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Por medio de la presente le informo que el día 19
(diecinueve) días del mes de Abril del año 2022
(dos mil veintidós), a solicitud de los Herederos
los señores ENRIQUE MEDRANO LLANES,
ROBERTO MEDRANO LLANES, ROSA MARIA
MEDRANO LLANES, FRANCISCO MEDRANO
LLANES, en su carácter de Herederos y el
primero de ellos como ALBACEA respectivamente y de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, se declara
abierta la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE FRANCISCO
MEDRANO DE LEON Y ROSA MARIA LLANES
CAMPOS ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 039/32,439/22 (CERO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DIAGONAL
VEINTIDOS), a los 19 (diecinueve) días del mes
de Abril del año 2022 (dos mil veintidós);
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como las Actas de nacimiento de
los herederos, justificando su entroncamiento
con el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio del de cujus. Por otro lado, el
señor ENRIQUE MEDRANO LLANES, acepta el
cargo de Albacea que le fuera conferido por los
herederos protestando su fiel y legal desempeño. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a 19 de Abril del 2022
LIC. MARIA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(may 17 y 27)
EDICTO
En fecha 07 (siete) de abril de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo,
el Juicio Sucesorio Testamentario Administrativo
a bienes del señor ISAURO GUILLERMO GONZALEZ PICO AGUILAR, denunciado por la señora MARIA IMELDA DE LA ROSA GAONA en su
calidad de presunta heredera y Albacea de la
sucesión del señor ISAURO GUILLERMO GONZALEZ PICO AGUILAR, exhibiéndome el Acta
de Defunción, así como el Testamento Público
Abierto otorgado por el de cujus; asimismo, manifestó la compareciente que acepta, la herencia y
cargo conferido en dicho testamento. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León a la fecha de su presentación
LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 98
TECA-830831-225
(may 17 y 27)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 04 cuatro de mayo del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
27/2022-I, instruida en contra de FELIPE DE
JESÚS GONZÁLEZ LONGORIA, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar a
RAMÓN SEGOVIA MARTÍNEZ, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico "El Porvenir", a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en la
Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez colonia
Valle Morelos en el municipio de Monterrey,
Nuevo León (Palacio de Justicia 1er piso), a las
10:00 diez horas del día 10 diez de junio del año
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.
(may 25, 26 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 19-diecinueve de mayo de 2022-dos
mil veintidós, se presentaron en esta Notaría, la
señora BEATRIZ TRAPALA ARIAS para dar inicio al PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
ANTONIO QUIROGA DE LA GARZA, exhibiendo
para tal efecto Testimonio de la Escritura Pública
Número 5,634 respectivamente, de fecha 29veintinueve de mayo de 2012-dos mil doce,
pasada ante la fe del Licenciado Ricardo Treviño
García, en ese entonces Notario Público titular
de la Notaría Pública 54, así como la acta de
defunción del autor de la sucesión, y manifestó
que: (i) se reconoce, como única y universal
heredera de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) que acepta la herencia; y (iii) que
la albacea designada, la señora BEATRIZ TRAPALA ARIAS, 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 NÚMERO 46
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (07) siete de marzo del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los suscritos BLANCA ESTELA
MIRELES OBREGÓN, ALBERTO CUERVO
MIRELES, KARLA SOFIA CUERVO MIRELES y
MAURICIO CUERVO MIRELES, a fin de promover la Sucesión de Intestado Administrativa a
bienes del señor ALBERTO CUERVO PÉREZ
quien falleció en fecha (22) veintidós de agosto
del año (2022) dos mil veintidós, según lo justifican con el acta de defunción número (234)
doscientos treinta y cuatro, de fecha (24) veinticuatro de agosto de (2020) dos mil veinte, expedida por el C. Oficial (1) uno del Registro Civil de
esta Ciudad; manifestando que aceptan la
herencia y además reconocen sus derechos
hereditarios, nombrándose como albacea a la
señora BLANCA ESTELA MIRELES OBREGÓN,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 17 de mayo
del 2022, comparecieron la señora ALICIA
ANAYA REYES, la señora MARTHA ANAYA
REYES, el señor BENJAMIN ANAYA REYES, el
señor ARMANDO ANAYA REYES representado
en este acto por el señor JUAN DE DIOS
GARZA SALDIERNA y la señora ADRIANA LETICIA ANAYA ALEMAN, y ocurrieron a iniciar LA
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE SU
SEÑOR PADRE HUMBERTO ANAYA LARA, lo
cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública Número 164,037 (ciento sesenta y cuatro mil treinta y siete) de la que se desprende
que me exhibieron los siguientes documentos
a).- Acta de Defunción Número 995 (novecientos
noventa y cinco), de fecha 30 (treinta) de julio del
año 2019 (dos mil diecinueve), levantada en la
Oficialía número 28 (veintiocho), del Registro
Civil en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
donde se acredita la defunción del señor HUMBERTO ANAYA LARA, acaecido el día 18
(dieciocho) de julio del año 2019 (dos mil diecinueve); b).- Las Actas de Nacimiento de los comparecientes con lo que justifico que la señora
ALICIA ANAYA REYES, la señora MARTHA
ANAYA REYES, el señor BENJAMIN ANAYA
REYES, el señor ARMANDO ANAYA REYES y la
señora ADRIANA LETICIA ANAYA ALEMAN, son
hijos y niela del Autor de la Sucesión, y se
reconocieron como su Únicos y Universales
Herederos y como Albacea la señora GRISELDA
GUERRERO GONZALEZ de la mencionada
Sucesión, quien aceptó dicho cargo protestando
su fiel y legal desempeño, manifestando que
procederá la elaboración del Inventario de 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 17 de mayo del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GAGJ-740414-PY8
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (23) veintitrés de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mi
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, el Señor ERNESTO RIVERA
FERNÁNDEZ, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de la
señora IRMA ESTELA OROZCO GARZA, quien
falleció en fecha (15) quince de enero del año
(2021) dos mil veintiuno, según lo justifica con
el acta de defunción respectiva, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número (6,152) seis
ciento cincuenta y dos de fecha (17) diecisiete
de septiembre del (2014) dos mil catorce, pasada ante la fe del suscrito Notario, en el cual
designó como único heredero y Albacea al compareciente, según se desprende de la cláusula
PRIMERA Y CUARTA, del citado Testamento.
Manifestándome el señor ERNESTO RIVERA
FERNAÁNDEZ que acepta la herencia instituida a su favor, así como acepta al cargo de
Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legitimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborara las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el
Diario “Porvenir” por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(may 27 y jun 6)
AVISO
AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE NANCY SALINAS
MOLINA ACTUANDO GILBERTO PUENTE
SALINAS, JESÚS SERVANDO PUENTE SALINAS, y ROCIO PUENTE SALINAS COMO
HEREDEROS Y GILBERTO PUENTE SALINAS
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE
RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO EL 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 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE ELVA
GONZALEZ MARTÍNEZ cuyo nombre se lee en
algunos documentos como Elva González de
Garza siendo esta la misma persona, ACTUANDO ROSA GUADALUPE GARCÍA GONZÁLEZ
Y ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ COMO
HEREDERAS Y MÓNICA HERNÁNDEZ
GARZA COMO ALBACEA, QUIENES ME
DECLARARON QUE ACEPTAN LA HERENCIA,
Y RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS Y MÓNICA HERNÁNDEZ GARZA
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
LEÓN A MAYO DE 2022.
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fundamento en el artículo 783-setecientos
ochenta y tres del Código de Procedimiento
Civiles para el Estado de Nuevo León en vigor,
se publica el presente Aviso convocando a las
personas que se consideren con derechos a la
herencia que se describe a continuación, para
que se presenten a deducirlos en esta Notaría
Pública ubicada en Prol. Alfonso Reyes 2612,
Local 22, Col. Del Paseo Residencial,
Monterrey, Nuevo León. En fecha 10-diez de
julio de 2015-dos mil quince y de conformidad
con el artículo 782-setecientos ochenta y dos
del Código de Procedimiento Civiles para el
Estado de Nuevo León en vigor, compareció
ante esta Notaría Pública a mi cargo, la señora
MARÍA DEL CARMEN GUADALUPE CANDELARIA NIETO, para denunciar un JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO, a bienes del señor ARMANDO SILVESTRE MARTÍNEZ CARDONA, exhibiendo la
compareciente para tal efecto copia certificada
del Acta de Defunción del autor de la herencia,
Título de la Propiedad motivo de la herencia,
Certificados del Registro Civil que justifican el
parentesco de los presuntos herederos con el
autor de la herencia, Certificado de Valor
Catastral de la propiedad raíz motivo de la
herencia y el último Recibo del Pago del
Impuesto Predial. Asimismo, se procedió a
solicitar Constancias de otorgamiento o no de
Disposición Testamentaria de los autores de la
herencia al Archivo General de Notarías y al
Registro Público de la Propiedad respectivos.
En la comparecencia se reconoció provisionalmente el carácter de HEREDEROS dentro del
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
ACUMULADO DE INTESTADO, a los señores
MARÍA DEL CARMEN GUADALUPE CANDELARIA NIETO y SALVADOR JOSMARÍA
MARTÍNEZ CANDELARIA, así como también
se acordó provisionalmente la designación de
ALBACEA de la señora MARÍA DEL CARMEN
GUADALUPE CANDELARIA NIETO, quien
aceptó provisionalmente dicho cargo.
Monterrey, Nuevo León a 24 de mayo de 2022.
LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora REYNA
MILAGROS RODRIGUEZ TORRES en su
carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del
señor ANGEL VILLARREAL MORALES, presentándome Acta de defunción y Testamento
dictado por el de cujus, designando como su
Única y Universal Heredera a su esposa la
señora REYNA MILAGROS RODRIGUEZ TORRES. Así mismo en dicho Testamento designó
como ALBACEA a su esposa la señora REYNA
MILAGROS 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 23 DE MAYO DE
2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de ROSA DEL CARMEN SALAS
GARCÍA compareciendo a tramitar el señor
PLÁCIDO SALAS GARCIA en su carácter de
Albacea, quien me presentó 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 17 de mayo de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127
TITULAR
(may 27 y jun 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (25) veinticinco de Abril del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en la Notaría a mi
cargo la sucesión legítima Intestamentaria a
Bienes de la señora MARÍA DEL SOCORRO
CARRILLO HERRERA, quien falleciera el día
(1) primero de Marzo del (2009) dos mil nueve,
exhibiéndome el Acta de defunción Número
(1889) mil ochocientos ochenta y nueve, Libro
número (10) diez, de fecha (30) treinta de Abril
del (2009) dos mil nueve, levantada por el
Oficial del Registro Civil número (29°) Vigésimo
Noveno, en Monterrey, Nuevo León, expedida
por el Director General del Registro Civil
Licenciado Abelardo García González, en la
cual consta el fallecimiento de la señora MARÍA
DEL SOCORRO CARRILLO HERRERA.
Manifestando el señor HÉCTOR DANIEL
BADILLO RIVERA, en su carácter de Legítimo
Heredero, que acepta la herencia; así mismo el
cargo de Albacea y manifiesta que procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.
LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1
(may 27 y jun 6)

MONTERREY, N.L. VIERNES 27 DE MAYO DE 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría la señora IRMA ALEJANDRA SALAZAR
SALAZAR, YADIRA LIZBETH SALAZA SALAZAR
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor Francisca Salazar Cardona Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEÓN A 26 DE abril DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)
AVISO
En fecha 12 doce de Julio de 2016 dos mil
dieciséis, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 61,753, la
Sucesión Legitima por Vía Extrajudicial de los
esposos ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ Y
MARIA OFELIA ALVARADO PEÑA. Los herederos
me exhibieron la partida de defunción, aceptaron
la herencia y reconocieron sus derechos hereditarios. Fue nombrado Albacea al Sr. Guillermo
Espinoza Alvarado, quien manifestó que ya procede a formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 23 de Febrero de 2022
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 16 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría la señora Olivia Zulema Garza Treviño
y Zandra Angelica Garza Treviño denunciando la
Sucesión Testamentaria del señor Guillermo
Garza Mondragon. Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe del Licenciado Gerardo Jesús
Reza Santos, Notario Público Titular número 99,
en el cual nombra heredera y albacea a la compareciente respectivamente. Con fundamento en
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 25 DE
febrero DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Dinorah Irasemma Dávila
Juárez denunciando la Sucesión Intestamentaria
de el señor Ramiro Dávila González Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEÓN A 19 DE mayo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 26 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los c. JOSE LUIS HERRERA
BRIONES
denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora ANITA HERRERA
BRIONES Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea la suscrita Con fundamento
en dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que vna a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 19 DE
mayo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 16 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría los c. Salvador Maldonado Torres,
Ana Bertha, Salvador, Sendy Hercilia, Irma
Verónica, Samuel Ulises de apellidos Maldondo
Ibarra denunciando la Sucesión Intestamentaria
de la señora MARIA IRMA IBARRA HERNANDEZ
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea la suscrita Con fundamento en dispuesto
en el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 19 DE
mayo DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 7 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría el señor CESAR ALEJANDRO CONTRERAS DE LA ROSA, denunciando la Sucesión
Testamentaria de los señores MARIA DEL CARMEN DE LA ROSA ESPARZA y MANUEL CONTRERAS GARCIA. Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe del Licenciado David Barrera
Ruiz, quien fuera Notario Público Titular número
52, en el cual nombra heredero y albacea a el
compareciente. Con fundamento en dispuesto en
el párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que el
heredero acepta la herencia y que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 12 DE mayo
DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MA. YOLANDA GARCIA LEAL y su hija JANETH
GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE JUAN B RODRIGUEZ RODRIGUEZ
y/o JUAN B. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en
fecha 17 días del mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta Fuera ale Protocolo número
(134/98,337/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente MA.
YOLANDA GARCIA LEAL como Única y Universal
Heredera, manifestando que acepta la herencia,
se reconocen sus derechos hereditarios, y
además a la señora JANETH GUADALUPE
RODRIGUEZ GARCIA como Albacea y Ejecutor
testamentario de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(may 27 y jun 6)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 16-dieciseis días del mes de Mayo del
año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mí cargo SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMULADO a bienes de sus padres los
señores JOSE INES JAIME MENDOZA (también
conocido como JOSE INES JAIME) e IRMA MARTINEZ PUENTE (también conocida como IRMA
MARTINEZ, IRMA MARTINEZ DE JAIME),con
intervención de Notario, quienes fallecieron el 26
de enero del 2000 y 23 de enero de 2018 habiendo comparecido sus hijos JUAN CARLOS JAIME
MARTINEZ, MARIA MAGDALENA JAIME MARTINEZ, AMALIA JAIME MARTINEZ, IRMA ELISA
JAIME MARTINEZ, BLANCA ESTHELA JAIME
MARTINEZ y NORMA JAIME MARTINEZ y con
el cargo de Heredera y Albacea de dichas
Sucesiones la señora AMALIA JAIME MARTINEZ
y manifiesta que aceptan la herencia y el cargo de
Albacea que les fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer éstas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3
(may 27 y jun 6)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 13 de mayo del 2022, ante la fe del
licenciado JULIO CÉSAR VALDEZ RODRÍGUEZ,
Notario Público Suplente en funciones, adscrito a
la Notaría Pública Número (75) Setenta y Cinco,
de la cual es Titular el licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores GUILLERMO GARCÍA GUERRA, IRMA
DEL CARMEN GARCÍA ALMAGUER, MARÍA
CRISTINA GUADALUPE GARCÍA ALMAGUER,
MARÍA ISABEL GARCÍA ALMAGUER, AMÉRICO
GABRIEL GARCÍA ALMAGUER y GONZALO
JOSÉ GARCÍA ALMAGUER, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, así como también el señor GUILLERMO GARCÍA GUERRA, en
su carácter de Albacea, promoviendo la Sucesión
Intestamentaria Extrajudicial a Bienes del señor
ROGELIO GARCÍA GUERRA, conforme a lo preceptuado por los artículos (881) Y (882) del código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro
Civil de Defunción del autor de la sucesión, quien
falleció el día 20 de agosto de 2021, manifestando que aceptan el nombramiento de
Herederos que se les defiere y el cargo de
Albacea que se le confiere y, procederán 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 13 de Mayo de
2022
Atentamente:
LIC. JULIO CÉSAR VALDEZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 75
VARJ7010205I8
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores Nancy Aracely Mata
Rodríguez, GUADALUPE MATA RODRIGUEZ por
sus propios derechos como apoderada de la c
Blanca Aracely Vega Mata, denunciando la sucesión Testamentaria de los señores MATEO MATA
RODRIGUEZ Y FLORENTINA RODRIGUEZ ALEMAN. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Marín Chavarría Silva,
Notario Público Titular número 65, en el cual nombran herederos y albacea a los comparecientes.
Con fundamento en dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos aceptan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN A 26 DE abril DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,462/2022 (cero veintiuno/cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos/dos mil veintidós), de fecha
17-diecisiete de Mayo de 2022-dos mil veintidós,
comparecieron los señores RICARDO PARRA
RIVERA, LORENA NALLELY GAMEZ RIVERA y
JOSÉ FIDENCIO PARRA RIVERA exhibiendo la
partida de Defunción de la señora ANGÉLICA
RIVERA BRIONES, solicitando la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconocen
a sí mismos sus derechos hereditarios así como
el carácter de herederos con que comparecen
ACEPTANDO la herencia que les pudiera corresponder y los señores RICARDO PARRA
RIVERA, LORENA NALLELY GAMEZ RIVERA y
JOSÉ FIDENCIO PARRA RIVERA, aceptando el
cargo de ALBACEAS conferido en la misma acta,
protestando su fiel y legal desempaño, agregando
que en su momento procederán a formular el
inventario y avalúo de los bienes de la herencia.
Lo que se publica en esta forma por dos veces de
diez en diez días, atento a lo dispuesto en el
Artículo 882 del Código Procesal Civil del Estado.
Monterrey, N.L., a 17 de Mayo del 2022
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICO
NÚMERO 21.
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 30 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores MARCO POLO MACLOVIO
AMADOR JIMENEZ, Mayela Lizeth, Susana
Elizabeth, Magaly Janeth todos de apellidos
Amador González , denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora MARIA GONZALEZ
SAUCEDO Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea. Con fundamento en dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que las herederas aceptan la herencia y que van a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN A 12 DE mayo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28-veintiocho de Abril de 2022-dos mil
veintidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/117,488/22-cero noventa y seis diagonal ciento diecisiete mil cuatrocientos ochenta y
ocho diagonal veintidós, radiqué en esta Notaría
a mi cargo LA SUCESIÓN DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
ARTURO DE LA GARZA GARCIA y LEONARDA
VERASTEGUI LOZANO, en la cual se convino
publicar el primero de dos avisos Notariales,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideran con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducirlo a la Notaría Pública número 96noventa y seis, del Municipio de Monterrey,
Nuevo León, dentro del término de 10-diez días
contados a partir de la publicación del edicto.DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 19-diecinueve de Mayo del 2022-dos mil veintidós.LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96
AAGE-680522-269
(may 27 y jun 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría los señores Elida María García Catarino
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor RUBEN GARCIA MORALES Y PAULA
CATARINO HERNANDEZ Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamentaria donde los herederos y albacea. Con fundamento en dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publicaciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y que
van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN A 12 DE mayo DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(may 27 y jun 6)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (19) diecinueve de Mayo del (2022)
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública número (77) setenta y siete a mi cargo,
sito en la Avenida Fray Luis de León número (521)
quinientos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes del Señor ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ, ordenándose publicar
por dos ocasiones y con intervalo de diez días
entre cada publicación, un aviso en el periódico El
Porvenir, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. San Nicolás de los Garza,
N.L., 19 de Mayo del 2022
LIC. RAUL LOZANO MEDINA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 77
(may 27 y jun 6)

Mi hijo no era un monstruo,
dice madre de pistolero
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La madre del joven de 18 años que mató a
19 niños y dos maestras en una primaria en
Uvalde, Texas, aseguró que su hijo "no era
un monstruo", aunque podía ser "agresivo".
Salvador Ramos ingresó el martes pasado a la Escuela Primaria Robb con un rifle
AR-15, entró en un salón donde desató una
masacre y se atrincheró allí hasta que elementos de la Patrulla Fronteriza lo
abatieron.
Mientras el gobernador de Texas, Greg
Abbott, aseguró que alguien que dispara a
su abuela y luego mata a niños tiene que
tener "maldad en el corazón, Adriana
Reyes, madre de Ramos, aseguró en entrevista con la cadena ABC News que su hijo
"no era un monstruo".
"A veces me sentía intranquila, como
pensando ¿en qué andas?", dijo Reyes al
periodista Matt Gutman. Describió a Ramos
como una persona "que puede ser agresiva,
si se enoja mucho".
Además de los 21 muertos, 17 personas
resultaron heridas en el tiroteo, incluyendo
la abuela de Ramos, con quien vivía y a la
que disparó en la cara antes de dirigirse a la
escuela.
"Todos sentimos rabia, algunos más que
otros", sostuvo Reyes en la entrevista.
La mujer, que de acuerdo con testimonios de amigos de Ramos consumía drogas
y tenía muchos problemas con él, expresó
su empatía, solidaridad por los niños muertos y los padres que perdieron a sus hijos,
pero aseguró que no estaba al tanto de que
su hijo hubiera comprado armas.
Ramos, quien vivía con sus abuelos tras
un problema con su madre, compró dos
rifles para su cumpleaños 18, Salvador
Ramos, uno de los cuales usó en el tiroteo.
"Esos niños… no tengo palabras", dijo
Reyes entre lágrimas. "No sé qué decir
acerca de esos pobres niños".
El abuelo de Ramos aseguró también que
desconocía que su nieto hubiera comprado
armas y que, de haberlo sabido, lo habría
reportado.
La abuela, al darse cuenta de que su nieto
salía armado, intentó detenerlo, pero él le
disparó. Aun así, logró contactar a la
policía, según el recuento de Abbott.

"LE DISPARARON A MI MEJOR AMIGA":
NIÑA REVELA A PADRE DE LA VÍCTIMA
Entre las trágicas historias de los 19 niños y
dos maestras asesinados el martes pasado
en una primaria en Uvalde, Texas, una ha
llamado la atención por el modo terrible en
que el padre de una menor se enteró de que
su hija era una de las víctimas.
Ángel Garza, de primeros auxilios, llevaba horas buscando a su hija, desde que se
enteró del tiroteo en la Escuela Primaria
Robb, adonde asistía la pequeña, Amerie Jo
Garza.
Además de buscar a su hija, Garza
comenzó a brindar asistencia médica a los
heridos.
"Estaba ayudando. Había una niña
pequeña, cubierta de sangre de la cabeza a

Abbott, aseguró que alguien que dispara a su abuela y luego mata a niños tiene que
tener "maldad en el corazón”.

Fallece por infarto esposo de
maestra asesinada en primaria
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La tragedia derivada del tiroteo perpetrado
el martes en una primaria en Uvalde,
Texas, no deja de crecer.
El marido de una de las dos profesoras
que murieron tratando de proteger a los
niños de un tirador murió de un infarto,
revelaron familiares.
Irma García, de 49 años, murió el
martes junto con otra maestra y 19 niños,
a manos de Salvador "N", un joven de 19
años que entró a la primaria Robb, armado con un AR-15.
Su esposo, Joe, no soportó el dolor. De
acuerdo con uno de sus sobrinos, falleció
debido a un infarto.
"EXTREMADAMENTE desgarrador
y vengo con un profundo dolor para decir
que el esposo de mi tía Irma, Joe García,
falleció debido al dolor, realmente no
tengo palabras para saber cómo nos sentilos pies. Pensé que estaba herida. Le pregunté que qué tenía, y me dijo que ella estaba bien", contó Garza en entrevista con
Andersoon Cooper, de la cadena CNN.
"La niña estaba histérica, diciendo que le
habían disparado a su mejor amiga, que
mataron a su mejor amiga, que no respiraba,
que había tratado de llamar a la policía.
Cuando le pregunté cómo se llamaba su
amiga, me dijo Amerie, ella dijo Amerie".

MURIÓ MIENTRAS LLAMABA AL 911
El hombre estalló en llanto, mientras
Anderson le preguntó: "¿Así fue como se
enteró de la muerte de su hija?". Garza asintió.
"¿Cómo alguien puede ver a esta niña y
dispararle? Mi bebé, ¿cómo le disparas a mi
bebé?", dice inconsolable.

mos todos, POR FAVOR OREN POR
NUESTRA FAMILIA, Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil",
tuiteó, de acuerdo con el "Dallas Morning
News".

ESTUVIERON CASADOS
DURANTE 24 AÑOS
Joe e Irma fueron novios desde la escuela
secundaria y estuvieron casados durante
24 años. Les sobreviven cuatro hijos.
Irma llevaba 23 años dando clases en
Robb, según su biografía en el sitio web
de la escuela.
En 2019, fue nombrada finalista del
Premio Trinity a la Excelencia en la
Enseñanza, otorgado a maestros excepcionales en el área de San Antonio por la
Universidad Trinity.
La niña acababa de cumplir 10 años, el
10 de mayo. De regalo recibió un teléfono
celular. Amerie lo usó el martes para tratar
de llamar a la policía.
Según lo que explicó Garza, dos compañeros de su hija le confirmaron que
Amerie estaba tratando de llamar a la
policía cuando el tirador, un joven de 18
años identificado como Salvador "N", le
disparó.
La niña ha sido descrita como una heroína. "Gracias a todos por sus oraciones y por
su ayuda para tratar de encontrar a mi
bebé", escribió Garza en una declaración
para ABC News. "Ha sido encontrada. Mi
amor está ahora volando alto con los ángeles, allá arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia.
Díganles que los aman. Te amo, Amerie Jo.
Cuida a tu hermano por mí".

¿Por qué un joven de 18 años
puede tener arma en Texas?
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El tiroteo ocurrido el martes en la Escuela
Primaria Robb, en Uvalde, Texas, ha renovado el debate sobre lo fácil que es adquirir
armas en Estados Unidos. Y sobre el por
qué un joven de 18 años pudo comprar dos
rifles sin problemas, días antes de perpetrar
la masacre.
En Texas se permite portar armas de
fuego desde 1995. Una normativa federal
señala que la edad mínima para adquirir
armas largas, como una escopeta o rifle, es
de 18 años, mientras que para armas de
fuego cortas es de 21 años.
Las personas menores de 21 años que
adquieran un arma deben tener licencia, y
someterse a una revisión de antecedentes.
Se desconoce aún si Salvador Ramos
cumplía con esos requisitos cuando compró, al cumplir 18 años, dos rifles AR-15,
uno de los cuales usó para matar a 19 niños
y dos maestras, antes de ser abatido.
Menos de un año antes de la masacre, los
legisladores de Texas expandieron los derechos de posesión de armas. En aquel
momento, el gobernadora Greb Abbott afirmó que Texas se mantendría como un
"bastión de la libertad" en el tema de las
armas, y firmó siete leyes, una de las cuales
autoriza a los texanos a portar armas sin
licencia.
"Texas siempre será líder en la Segunda
Enmienda (que protege el derecho a com-

Sin embargo, las leyes texanas no permiten portar armas de fuego sin licencia en
colegios y universidades, y éstas pueden
decidir, de manera particular, prohibir el
ingreso de las armas a las instalaciones.
Tras el tiroteo, el presidente Joe Biden
dijo estar "harto" de la violencia armada y
se preguntó cuándo el país se enfrentará al
lobby de las armas.
Los republicanos defienden que
restringir el acceso a las armas no es la solución y algunos llaman a armar a los maestros. Por el momento no se tiene contemplado debate alguno en el Congreso sobre el
tema de la compra y portación de armas.

RIFLE AR-15, MÁS BARATO
QUE UN IPHONE
Salvador Ramos compró, al cumplir 18
años, dos rifles AR-15.

prar y poseer armas)".
La ley que autoriza el "porte constitucional" y permite a personas de 21 años o
más llevar armas cortas sin necesidad de
contar con una licencia entró en vigor el 21
de septiembre.
Otra de las leyes, recordó la cadena NBC
News, convirtió a Texas en un "estado santuario de la segunda enmienda", y opuesto
totalmente a las regulaciones por el control
federal de las armas.
Otras leyes legalizaron que huéspedes de
hoteles guarden armas en sus habitaciones.

Este tipo de arma costaba, en 2018, alrededor de 500 dólares (10 mil pesos mexicanos). Un iPhone 13 está entre 30 y 40 mil
pesos, dependiendo de las características.
En México, según investigaciones, un
AR-15 podría conseguirse en unos 30 mil
pesos, o mil 321 dólares.
El AR-15 es una de las armas preferidas
de los estadounidenses, sólo después de la
Glock, con la que también se han perpetrado matanzas.
Parecido al M-16, el AR-15, sin embargo, solo es capaz de disparar un tiro con
cada presión del gatillo.
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Le levanta la mano
gobernador a Nava
El gobernador Samuel García levantó la mano al Alcalde Jesús
Nava, tras terminar el evento en el que se anunció el proyecto
"Distrito Virgen”, que se realizó el miércoles pasado.
El mandatario estatal y el Alcalde dialogaron en privado y
establecieron un plan de trabajo conjunto en favor de Nuevo León y
de Santa Catarina

Lo anunció la Subsecretaría de Seguridad y lo confirmó la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez

Será exhumado el cuerpo
de Debanhi; catean su cuarto
César López.
El cuerpo de Debanhi Escobar será exhumado para la realización de nuevos
peritajes que ayuden a esclarecer las
causas de su muerte, así lo dio a conocer
la mañana de este jueves, el Subsecretario
de Seguridad Federal, Ricardo Mejía.
La decisión se tomó el pasado 21 de
mayo, luego de una reunión interinstitucional, que incluyó la presencia de la Fiscalía de Nuevo León, que será quien
solicite de manera formal la exhumación
ante el juez de control que lleva el caso
del feminicidio.
El funcionario de seguridad federal explicó que con la realización de una nueva
autopsia se buscan homologar criterios
forenses sobre las causas de la muerte de
la joven encontrada sin vida en el interior
de una cisterna en motel Nueva Castilla
en Escobedo, Nuevo León.
Lo anterior fue confirmado, en la entidad, por la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres,
Griselda Núñez Espinoza.
Núñez Espinoza, explicó que el proceso de exhumación deberá ser autorizado luego de una solicitud al Juez de
Control hecha por el Ministerio Público,
sin tener fecha exacta de la realización de
dicho procedimiento.
"El Ministerio Público se encuentra en
análisis de la solicitud hecha por el grupo
de los médicos forenses para la exhumación del cadáver, por lo tanto hasta
el momento no tenemos una fecha cierta
de la exhumación", dijo Núñez Espinoza.
Asimismo, detalló que en la solicitud
realizada al Juez de Control se establecerán cada una de las personas que participarán en la investigación, es decir,
médicos legistas, peritos, consultores técnicos, y especialistas, para dotar de
certeza el procedimiento.
Por otro lado, mencionó que hasta la
fecha se encuentran analizando poco más
de 470 indicios recolectados, de los cuales

Mario Escobar informó del cateo

312 han sido procesados y 249 continúan
siendo sometidos a estudios.
La Fiscal, enfatizó que se tienen más
de 700 actos de investigación entre intervenciones a inmuebles y dictámenes.
"Hemos podido enfocarnos en estas
líneas de investigación y se han descartado a diferentes personas, continuamos
en investigación de feminicidio", subrayó.
Por último, ante las especulaciones,
aseguró que el cuerpo de Debanhi tenía
sus órganos íntegros al momento del hallazgo.

CATEAN CUARTO DE DEBANHI:
MARIO ESCOBAR
El padre de Debanhi, Mario Escobar,
dio a conocer que la Fiscalía General del
Estado cateó el cuarto de la joven, que fue
encontrada sin vida en una cisterna del
motel Nueva Castilla.
Escobar, señaló que la solicitud del
cateo se les notificó luego de permanecer
por 7 horas en la mesa de trabajo de coordinación Federal y Estatal para esclarecer el caso

"Fue un día maratónico, nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de
mi hija, que eso lo debieron haber hecho
hace mucho tiempo también, hace
cuarenta días, desde que desapareció mi
hija", mencionó Escobar en un vídeo difundido a través de YouTube.
"Hubo mucha negligencia por parte de
la fiscalía de desaparecidos y por lo
mismo tuvieron su situación que los
quitaron de sus cargos", puntualizó.
Escobar, aseguró desconocer los motivos del cateo realizado al interior del
cuarto de Debanhi.
"Empezaron a checar el cuarto de mi
hija, con qué intención, no sabemos, qué
es lo que venían a buscar no sabemos. Yo
siempre les dijes, el cuarto de mi hija está
a disposición de la Fiscalía", dijo.
Asimismo, señaló que también se les
realizó tanto a él, como a su esposa, entrevistas complementarias para sumarlas
a las carpetas de investigación.
En tanto, aseguró que desde que las
autoridades federales comenzaron a coadyuvar en el caso se les ha requerido más
detalles, sin embargo, reprobó que esto
haya sucedido hasta la intervención.
"Siempre les dije pero hasta ahora que
este caso coadyuva con el personal federal encabezados por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el doctor Mejía,
por la licenciada Rosa Icela y por todos
los que integran esa comisión que mandó
nuestro presidente, nos empiezan a solicitar cosas que se debieron haber realizado
con mucho tiempo", añadió.
Por último, mencionó que aún les falta
una entrevista psicológica.
"Todavía nos falta una entrevista psicológica, todo eso lo debieron haber hechos desde hace mucho tiempo, pero
estamos en toda disposición en que se
diga la verdad y por eso lo aceptamos,
para que no exista ninguna duda de que
la familia Escobar Bazaldúa no quiere la
verdad o esconde algo, no escondemos
nada, queremos la verdad", concluyó

Siguen sin esclarecer si
Yolanda consumió o no
sustancias letales
César López.
La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, dio a
conocer que hasta el momento no se
cuenta con los resultados de los estudios
que determinen si Yolanda Martínez consumió o no los químicos encontrados
alrededor de su cadáver.
La titular de dicho órgano, Griselda
Núñez Espinoza, detalló que el departamento de Química de la Fiscalía Estatal
realiza el estudio para comparar las sustancias y los órganos de Yolanda.
"Una de las condiciones que estamos
pendientes para su resultado, y así confirmar con certeza la línea de investigación
del suicidio, es la comparativa respecto a
los metales pesados que fueron identificados en los botes que fueron encontrados
en el lugar del hallazgo", explicó Núñez

Espinoza.
"Estamos en espera de la confirmación
por parte del área Química del cuerpo y
los diversos órganos que se pudieron recuperar para hacer la confronta de esta información", subrayó.
En tanto, señaló que las sustancias en
los botes hallados cerca de la víctima
fueron confirmadas como sustancias
letales, identificadas químicamente como
metales.
"El contenido de los botes o sustancias,
ya fue dictaminado, ya se encuentra debidamente establecida por el departamento de Química los componentes que
en estos fueron encontrados", mencionó.
"Lo que tenemos pendiente es los dictámenes preliminares respecto a los
órganos que pudimos extraer, realizar la
confronta para verificar la presencia o no
de los metales", concluyó.

Se realiza un estudio para comparar las sustancias y los órganos de Yolanda

Continúa desbandada de panistas hacia MC
Los alcaldes de Cerralvo y Mier y Noriega abandonaron el Partido
Acción Nacional para unirse a las filas de Movimiento Ciudadano
César López.

Samuel García hizo el anuncio ayer en su visita a Cerralvo

Blindará NL frontera
con Tamaulipas
Consuelo López González
Con la presencia del Ejército, Guardia
Nacional y Fuerza Civil, Nuevo León
blindará su frontera con Tamaulipas.
En Cerralvo, el gobernador Samuel García Sepúlveda recordó que ahí se construyen ya un cuartel militar y un
destacamento de la Policía estatal.
Se trata de una brigada militar, en la que
la Secretaría de la Defensa Nacional invierte 970 millones de pesos y destinará
600 elementos, así como 60 unidades ultrablindadas.
“Vamos a blindarnos de la inseguridad
del Estado vecino”, resaltó.
“Tu Policía (municipal) no tiene por qué
estar enfrentando crimen organizado, cárteles, o peor aún, estos monstruos fabricados”.
“El Ejército y Fuerza Civil vamos a entrarle duro contra esos maleantes, que no
vuelvan a entrar a Nuevo León, y menos a

Cerralvo”, puntualizó.
A la obra de la Sedena se suma, a un
costado, un destacamento para 180 efectivos de Fuerza Civil.
La policía de Cerralvo, señaló al alcalde
Baltazar Martínez, debe enfocarse a su
gente y la atención de robos y delitos
menores, y no al combate del crimen organizado.
“El municipio nos dio en cesión de derechos los terrenos donde van a llegar los militares con todo su equipo militarizado,
Cerralvo va a ser la sede y van a llegar, si
mal no recuerdo, 600 elementos aquí”.
“Así que les puedo asegurar que no se
van a acercar ni las moscas si quieren hacer
un ilícito”.
“También habrá 180 elementos estatales
y, en conjunto con los militares, combatir
la delincuencia organizada para que las
policías municipales se dediquen de lleno
a cuidar a la ciudadanía de la zona rural”,
agregó.

La desbandada de panistas hacia
Movimiento Ciudadano continúa, y en
esta ocasión los ediles de Cerralvo y de
Mier y Noriega, anunciaron que se suman
a las filas emecistas.
Fue el pasado jueves, cuando en
primera instancia Santana Martínez Peña,
Alcalde de Mier y Noriega, anunció su integración al partido del Gobernador,
Samuel García Sepúlveda.
"Por la gente de Mier y Noriega, por su
beneficio, por eso me uno a Movimiento
Ciudadano", expresó Martínez Peña.
Asimismo, señaló que el cambio de

filas ya se encontraba platicado desde
tiempo atrás con el dirigente emecista,
Horacio Tijerina.
"Ya tenía tiempo platicando con Horacio y no tuvo que convencerme mucho;
clarito que aquí sí podremos trabajar con
libertad, jalar nomás para que, a nuestra
gente, a las familias de Mier y Noriega, les
vaya cada vez mejor", puntualizó.
Horas más tarde, el Alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez, anunció su inclinación hacia Movimiento Ciudadano.
Baltazar Martínez, señaló que su intención es acercarse a quien pueda ayudarlo
a cumplir las expectativas que tienen los

Baltazar Martínez hizo oficial su llegada a MC

ciudadanos de su Municipio.
"No hay ningún motivo, ningún pleito,
ninguna desavenencia, simplemente lo
que les comenté al principio. Alguna vez
me preguntaron qué te preocupa, que no
le vaya bien a Cerralvo conmigo, la gente
tiene una expectativa muy alta de que le
vaya bien a Cerralvo, yo no tengo distanciamiento con nadie, pero sí voy a acercarme a quien me ayude", comentó el edil.
Por último, cabe mencionar que, con
dichas acciones Movimiento Ciudadano
ya suma 18 ediles en sus filas en Nuevo
León.

Santana Martínez ya tenía tiempo analizando el cambio
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 Lo bueno
Que con la presencia del Ejército,
Guardia Nacional y Fuerza Civil, NL
blindará su frontera con Tamaulipas



Lo malo

Que siguen sin esclarecer si Yolanda
consumió o no sustancias letales

Bla,bla, bla...
"El Ministerio Público se encuentra en
análisis de la solicitud hecha por el grupo
de los médicos forenses para la
exhumación del cadáver”

Griselda
Núñez

Buscan Estado y alcaldes homologar búsqueda de desaparecidas
Nuevo León y sus alcaldes van por la
Ley de Coordinación Metropolitana y la
homologación de búsqueda de personas
desaparecidas.
Al término de una sesión más de la
Mesa de Colaboración Metropolitana,
encabezada por el gobernador Samuel
García Sepúlveda, el alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio,
informó que estos fueron los principales
acuerdos del encuentro que se prolongó
por más de tres horas.
La meta, dijo, es brindar una atención
rápida cuando se recibe el reporte de una
persona cuya ubicación se desconoce.
“Hay una necesidad de que todas y
todos apliquemos el mismo protocolo
que esté orientado a la eficiencia y también a la respuesta inmediata que debe
tener dándole parte a las autoridades
competentes y no esperar a las 36 o 72
horas para correr las correspondientes
alertas”, expuso.
“Se planteó la idea de tener una
respuesta mucho más profesional, más
inmediata ya con la colaboración de

Van por la Ley de Coordinación Metropolitana

todos los municipios”.
“Por eso la necesidad de homologar
todos los protocolos de búsqueda
porque cada municipio ya tiene su propio protocolo de búsqueda de personas
pero no está articulado de la misma
forma en toda la metrópoli”, puntualizó.
En el protocolo se establecerá con

claridad quiénes son responsables de
cada acción.
Además de la posibilidades de un
Grupo Especial de Búsqueda en la
metrópoli.
A petición del mandatario estatal sé
realizará una mesa de trabajo el próximo
martes afinar detalles.

“Es establecer quiénes son los responsables de cada acción, en cuánto tiempo
se tiene que girar orden a la fiscalía para
girar la búsqueda”.
“De nada nos sirve tener cada quien
sus propias rutas si al final todos de
manera metropolitana debemos activarnos de la misma forma para dar el
mejor servicio”.
Respecto a la Ley de Coordinación
Metropolitana se trabajó en una iniciativa que será presentada al Congreso local
en próximos días.
Durante la reunión, celebrada en un
salón del Estadio BBVA, García
Sepúlveda compartió también sus
planes a corto, mediano y largo plazo en
las diferentes áreas de gobierno.
Seguridad, Movilidad y la atender la crisis del agua son prioridad.
En lo referente a la seguridad, el
gobierno del Estado ayudará y
capacitará a los municipios para
tener mayor número de elementos
y equipamiento.(CLG)

Dialogan en SP sobre el futuro urbanístico

También se entregaron obras de contención pluvial

Inicia la séptima rehabilitación
de cruces de trenes en Monterrey
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, entregó
una obra de contención pluvial y se
arrancó la séptima rehabilitación de
cruces de trenes en la ciudad.
Y es que las Secretarías de
Infraestructura Sostenible y la de
Servicios Públicos, en cumplimiento del programa para mejorar las
calles y avenidas, implementaron
diferentes acciones de mantenimiento y reposición de carpeta
asfáltica.
En la colonia Valle del Mirador,
Colosio Riojas entregó un muro de
contención pluvial en el Arroyo
Seco, además de la rehabilitación
de calle Paseo Blanca Celia, que
fue dañada por el embate del
huracán “Hanna” desde el verano
de 2020.
“No se ve como una prioridad
para la Federación el tema de los
desastres naturales y los recursos

que se le deben asignar a ello, sabemos que esta es una necesidad
apremiante porque también sabemos que ya vienen las épocas de
lluvia y el no tener este tipo de contención, no tener este tipo de
infraestructura es lo que, a la larga
incluso hasta cobra vidas”, mencionó Colosio Riojas.
“Entonces, más allá de ir y reclamar cualquier cosa, estamos viendo
cómo con recursos propios
podemos ya solventar esto, es por
eso que la gran mayoría del gasto
en infraestructura que haremos en
esta administración, es precisamente para obras de resiliencia
urbana, empezando por temas de
captación y contención pluvial”.
Informó que ya se trabaja en otros
puntos dañados por el mismo fenómeno meteorológico para su pronta
reparación.(CLR)

De cara a una Ciudad de primer
nivel donde haya un orden en el crecimiento urbano el Alcalde de San
Pedro, Miguel Treviño de Hoyos
mantiene sinergias con la sociedad
para dialogar sobre el mejor futuro
urbanístico desde lo local.
Es así que en reuniones periódicas
con la sociedad, trazan en la mesa el
cómo poder llevar mejoras en los
planes de acción del crecimiento de la
urbe.
Y es que lo que se desea en esta
gestión es poder mirar hacia un futuro
mejor, con visión a futuro y resiliencia, donde no se daña el medio ambiente ni mucho menos las caídas de
agua de las sierras ni las zonas
boscosas de la localidad.
“Continuamos en conversaciones
con arquitectos de nuestra comunidad,
su retroalimentación nos ayudará a
mejorar nuestros trámites y servicios
en Desarrollo Urbano para brindarte
un servicio más ágil y profesional”.
“Muy pronto veremos un Desarrollo
Urbano que se renueva para ti”.
“El día de ayer volvimos a platicar
con arquitectos para ir de la mano con
la visión de facilitar los trámites y permisos de construcción en San Pedro
Garza García, principalmente buscamos que los tiempos se vuelvan más
eficientes”.
“Esto me hace sentir muy feliz de
ver el compromiso que están teniendo
con esto. Vamos bien porque vamos
construyéndolo juntos”.

en Nuevo León, que aún permite corridas de toros carraras de caballos y
peleas de gallos.
Por ello desde lo local y al acceso de
un click en las redes sociales buscan y
así lanzaron el change.org para pedir
el veto de la ley que promueve corridas de toros, peleas de gallos.
Se busca con ello el poder llegar al
menos a 35 mil firmas y poder frenar
esta ley que consideran una aberración.
La liga en redes sociales es
https://www.change.org/no_a_las_cor
ridas_de_toros y la gente debe de
estampar su firma y criterio en contra
a dicha Ley ya aprobada por el congreso local en fecha reciente.
Inclusive esta Ley ha sido consultada a votación por el mismo
Gobernador
Samuel
García
Sepúlveda quien estudia vetarla.
(AME)

FRENARÍAN MALTRATO ANIMAL
En otro orden de ideas sampetrinos
se han unidos vía las redes sociales y
se han sumado a una campaña en pro
de la vida de los animales y así poder
vetar una ley de Patrimonio Cultural

Miguel Treviño

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Ahora que las autoridades federales van por
una segunda autopsia al cuerpo de la jovencita
Debanhi, dependiendo de sus resultados
podrían pasar muchas cosas.
Para empezar, que no se tienen las coincidencias esperadas, sino tooodo lo contrario por lo
que ya imaginará lo triste del caso.
Ante lo cual, existe la sospecha de que algo
muy mal se hizo en la integración de la primera
autopsia y las indagatorias a grado de causar
movimientos en la FGJE.
Por lo que de resultar nuevas diferencias entre
la primera y la segunda revisión, júrelo que
habrá más movimientos hacia el interior de la
fiscalía local.
Así que ojo, hay que parar oreja y pelar el ojo
porque esto se pondría harto interesante, pero
por lo pronto el tema habrá de resurgir oootra
vez.
Lo peor de todo ello es, que a pesar de presumir de coordinación entre las partes se muestran aún muchas diferencias y muy marcadas.

Por lo que toca al caso Yolanda Martínez, las
autoridades de la fiscalía general de justicia
descartan el feminicidio.
Toda vez que decretaron hasta en cierta manera como la prueba más evidente, el envenenamiento según las evidencias.
Ante lo cual habrá que escuchar la respuesta
de Gerardo Martínez, padre de la joven madre,
quién tiene sus dudas.

En eso de los contagios del Coronavirus,
aunque parezca broma de mal gusto en Nuevo
León se puede decir que hay una buena noticia
y una mala.
Que después de muchos meses con el problema que no da tregua a la autoridad y la
población en general, por fin se reportan cero
fallecimientos.
Sin embargo, las cosas parecen no terminar
ahí, pues los contagios en general continúan a la
alza en forma ascendente hasta estos días.
Y, como prueba de cuidado ahí tiene el caso de
por lo menos 18 planteles escolares, donde se
reportan estudiantes reportados como contagiados.
Porque en el mejor de los casos, habrá que
mantener los cuidados conocidos aunque las
autoridades permitan el no uso del cubrebocas.

Si las cosas se dan como ya lo confirmaron las
autoridades estatales desde palacio de Cantera,
más de dos ex funcionarios habrán de hacerle
compañía a Jaime Rodríguez Calderón.
Claro, a menos que las autoridades federales
determinen otra cosa y El Bronco pueda seguir
su proceso bajo arresto domiciliario, lo cual
hasta el momento sigue como moneda en el
aire.
De modo que, si la justicia federal no se adelanta, los ex funcionarios del Bronco podrían
caer en el fresco bote, rumor que día a día corre
como reguero de pólvora.
Pues, un día sí y el otro también, ya hay
quienes urgen apretar el paso en torno a las
denuncias presentadas por el Estado y que
suponen altos ex funcionarios en la mira.

Donde las cosas se podrían poner color de
hormiga, es al interior del INDE NL, pues la
dependencia sigue avalando actividades de la
Asociación de Atletismo de Nuevo León, la
cual a su vez recibe el visto bueno de la FMAA.
Lo curioso del caso es, que según el acta constitutiva el titular de atletismo local es Héctor
Mónico Álvarez, pero el desarrollo de las asambleas las realiza Chano Ramírez, con el apoyo
de Toño Lozano, de esa federación.
Por lo que de ser así, se podría estar incurriendo en una falta importante que ameritaría tarjeta roja y hasta sanción que de momento sería
difícil de determinar, pero que están a una nada
de patentarse, sino pa'l baile vamos.
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Ve imposible Samuel crear una Comisión
Estatal de Administración Tributaria

Invalida SCJN cambios a
Constitución de NL en el
tema del aborto
Al considerar como inconstitucional el llamado derecho a la vida, por mayoría, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación invalidó este
jueves modificaciones a la Constitución de
Nuevo León que incluía la protección de la vida
desde la concepción.
El proyecto presentado por la ministra Yasmín
Esquivel Mossa manifestó que el segundo párrafo
del Artículo 1 de la Carta Magna tenia conceptos
de invalidez.
Lo anterior al señalar que el Congreso local
tenía una incompetencia legal para definir el
derecho a la vida y una restricción de derechos
humanos de mujeres.
Dicho párrafo segundo señala: “El Estado
reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida
que todo ser humano tiene. Desde el momento de
la concepción entra bajo la protección de la ley y
se le reputa como nacido para todos los efectos
legales correspondientes, hasta su muerte natural,
sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado
de Nuevo León”.
En la exposición de motivos, la ministra promovente señalo que la porción normativa inconstitucional que fue publicada en el Periódico
Oficial de esa entidad el 11 de marzo de 2019, es:
"desde el momento de la concepción entra bajo la
protección de la ley y se le reputa como nacido
para todos los efectos legales correspondientes,
hasta su muerte natural”.
“Serían esencialmente dos, fundados, los conceptos de invalidez relacionados con dos temas
fundamentales”.
“Primero, la incompetencia legal de los
Congresos locales para definir el derecho a la
vida, en específico cuando comienza ésta, así
como la noción de persona para efecto de su protección por el estado. Segundo, la restricción que

Dijeron que el Congreso no es competente

implica a los derechos humanos de las mujeres y
personas gestantes que se reconozca la protección
de la vida desde su concepción”, indicó.
La acción de inconstitucionalidad fue listada
el 4 de noviembre del año pasado y fue promovida por la CNDH y la CEDH.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que es un
deber constitucional de la SCJN otorgar la protección más amplia y progresiva de los derechos
humanos de todas las mujeres y personas gestante.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien voto en contra del proyecto,
argumentó que la inclusión de este concepto en la
Constitución estatal no limitaba por sí mismo el
derecho de las mujeres a elegir, ni su libertad sexual y reproductiva, sin embargo, su postura no
convenció al resto de sus compañeros.
“Se dice que de manera automática afecta
otros derechos y a mí me parece que no. Si partiéramos de esa base de reconocimiento del derecho a la vida, como se está interpretando, sería un
derecho absoluto, y con absoluta preeminencia
sobre cualquier otro con el que pudiera entrar
intención, y a mí me parece que no es la idea del
Constituyente”., agregó

Como imposible, calificó
el
gobernador
Samuel
García Sepúlveda el hecho
que el Congreso Local pretenda crear una Comisión
Estatal de Administración
Tributaria para la recaudación de impuestos.
En breve entrevista, tras
encabezar una gira de trabajo por el municipio de
Cerralvo, el mandatario
estatal dudó que la propuesta, que contempla también quitarle la Unidad de
Inteligencia Financiera y
Económica (UIFE), prospere.
Esto, aseveró, no sucede
en ninguna parte del
mundo.
“Yo como fiscalista, que
fui mucho tiempo, lo que
les puedo decir es que es
imposible, por no decir
inconstitucional, que un
ente que no sea la Tesorería
cobre impuestos”, subrayó.
“En ninguna parte del
mundo existe, pero pues si
son creativos, ahí a ver
cómo sostienen su legalidad”.
A pregunta expresa sobre
si existen tintes políticos,
el emecista refirió que
desconoce el motivo dado
que es un tema que se lleva
a través de Javier Navarro,
Secretario
General
de
Gobierno, encargado del
diálogo con los diferentes

sectores y entes.
Dado que el funcionario
estatal se encontraba ayer
en Ciudad de México, no
tiene actualización del
tema.
“No sé, yo tengo ya
tiempo que le delegué a
Javier
Navarro
como
General de Gobierno, que
él se encargue de la política
y de la relación con el
Congreso”.
Respecto a si podría

tener alguna relación con la
desbandada de alcaldes a
Movimiento
Ciudadano,
partido al que pertenece,
atribuyó esto a que en su
Instituto no cobra cuotas.
“Yo creo que ellos están
viendo que hay un nuevo
Nuevo León, un gobierno
libre, sin compromisos, sin
jefes políticos, sin cuotas y
quieren trabajar de manera
más firme, más eficiente y
más libre”., agregó. (CL)

El gobernador dijo que eso no sucede en ningúna parte

Propone Movimiento Ciudadano camiones
con asientos exclusivos para mujeres

El gobernador estuvo en Cerralvo

Llega la Ruta de la
Igualdad a Cerralvo con
una Estación de Servicio
Como parte de la Ruta de la Igualdad, el
gobernador Samuel García Sepúlveda llevó una
Estación de Servicio al municipio de Cerralvo.
En compañía de Martha Herrera, Secretaria
de Igualdad e Inclusión, supervisó la brigada
que se llevó a la plaza municipal.
Al lugar acudieron todas las dependencias de
gobierno para acercar sus trámites y servicios
en beneficio de los habitantes del sector.
"Comúnmente los gobernadores creen que
todo es Monterrey y difícilmente salen de la
ciudad...sin duda Cerralvo es una estación
regional, cómo no le vamos a invertir a
Cerralvo si tiene un potencial enorme de crecimiento", subrayó.
"Nuestros niños y niñas merecen lo mejor
aquí en Cerralvo y no tengan necesidad de irse
a Monterrey a estudiar".
“En la región van a empezar a prosperar
muchos proyectos de jóvenes, de deporte”,
puntualizó.
Herrera destacó que la meta es erradicar el
hambre y la pobreza extrema de Nuevo León.
Para lo cual se cuenta con el apoyo de los
tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.
"Estamos muy felices de poder acercarnos a
los municipios, y por eso estamos aquí", refirió.
"Y si hubiera alguna (dependencia) que no
pudo venir hoy, se las acercamos".
"Nuestra intención es que sepan que
nosotros vamos a venir a ustedes...los ciudadanos, ciudadanas de Cerralvo no tienen que
ir a Monterrey, nosotros vamos a venir acá",
expuso.
Se ofrecieron vacunas, consultas médicas,
trámites de actas de nacimiento, inscripción a
programas sociales, tramites educativos, lentes
y aparatos auditivos sin costo.
Además de actividades recreativas para las
niñas y los niños, entre otros.(CLG)

Una iniciativa de reforma es la que presento la bancada de Movimiento Ciudadano para
que todas las nuevas unidades de transporte
público, por ley, incluyan asientos exclusivos
para mujeres y personal capacitado para
denunciar delitos cometidos a bordo.
La Diputada Norma Benítez Rivera señalo
que con esta se garantiza que los nuevos
camiones de ruta adquiridos para sustituir a
los que tengan 10 años o más, cumplan con lo
señalado en el Plan Maestro de Movilidad
anunciado el pasado 22 de mayo por parte del
Gobernador del Estado
La legisladora del Partido Naranja pidió
también que la reestructuración del transporte
público se ajuste al paradigma de movilidad
contemplado en la nueva Constitución de
Nuevo León, en materia de inclusión, perspectiva de género y seguridad para el usuario.
“Consideramos que las licitaciones deben
contener en sus bases lo concerniente a la
movilidad inclusiva y la perspectiva de
género, armonizando con el Plan anunciado“,
expresó.
La reforma a la Ley de Movilidad
Sostenible y Accesibilidad del Estado propone
reservar un mínimo de cuatro asientos en el
Servicio Tradicional de Transporte (SETRA)
para el uso exclusivo de mujeres, denominados “asientos rosas”.
Con este tipo de medidas se busca prevenir
y reducir los casos de acoso sexual existentes

en la entidad.
A su vez, se busca que conductores, concesionarios y permisionarios sean capacitados
por la Fiscalía General de Justicia del Estado
para saber cómo colaborar con las autoridades
en caso de que se cometa un ilícito durante la
prestación del servicio.
Finalmente, se contempla que el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad realice campañas
de información y sensibilización al público en

general en materia de respeto y cumplimiento
de las acciones afirmativas en favor de la
mujer.
“En ese tenor, resulta evidente que la
movilidad inclusiva y desde una perspectiva
de género debe entenderse parte fundamental
de la reestructuración del transporte público, a
fin de brindar a los usuarios un servicio de calidad que esté a la altura de la demanda ciudadana”, subrayó la Legisladora(JMD)

La diputada Norma Benítez Rivera presentró la iniciativa por parte de la bancada naranja
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Tiran desde vehículo cadáver en García
Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo
El cadáver de un hombre que previamente había sido levantado y estaba
maniatado, fue tirado ayer en la
Avenida Abraham Lincoln, municipio
de García, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey.
Las autoridades recibieron el reporte
de los hechos alrededor de las 9:19
horas, en Abraham Lincoln a unos metros de la Avenida Del Hospital, cerca
de la Colonia Valle de San Blas.
Al percatarse de la persona inconsciente en el lugar, algunas personas
comunicaron de lo sucedido a la
Policía, quienes arribaron momentos
después al sitio.
Una vez revisaron a la persona, los
elementos de la Policía se percataron
de ya no contaba con signos vitales,
estaba maniatado, con golpes en la
cabeza, y una herida en el cuello del

La víctima mortal había sido ‘levantada’ y maniatada.

lado derecho.
Ante la posición en que se encontraba el occiso, las autoridades presumen
que fue lanzado desde un vehículo en
movimiento.
El fallecido es un hombre de entre
30 a 35 años de edad, quien era de

estatura mediana, tez morena, delgado,
cabello corto y se le apreció un tatuaje
en el brazo izquierdo con una estrella
con la letra “R”, y quedó como N.N.
(no nombre).
La zona de los hechos quedó resguardada por los efectivos de la Policía

municipal, para luego hacerse cargo la
Agencia Estatal de Investigaciones.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, revisó el cadáver y la
zona de los hechos donde levantó evidencias.
Las autoridades cerraron en ambos
sentidos la Avenida Lincoln por varias
horas, desviando el tráfico personal de
tránsito por otras arterias del área.
Tras terminarse con la inspección
del cadáver, lo trasladaron en la Unidad
del Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente, y
donde se espera que sea identificado.
La Policía revisará algunas cámaras
de seguridad en el sector que pudieron
haber captado el momento de que
dejaron el cuerpo en la avenida, lo cual
se presume ocurrió minutos antes de
que fuera encontrado.

ACRIBILLADO
Un presunto distribuidor de droga
fue acribillado por hombres armados,
quienes lo dejaron mal herido, en calles
de la colonia La Trinidad, en el municipio de Juárez.
Dos de las balas atravesaron órganos
vitales, por lo cual se teme por su vida,
ya que perdió mucha sangre.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, que se extendió
hacia el municipio de Guadalupe.
Las autoridades mencionaron que
temen por su vida, pues los médicos
indicaron que sería intervenido para
intentar salvarla la vida.
Los hechos se reportaron esta tarde,
en las calles San Alfonso y Avenida La
Trinidad, en la colonia del mismo nombre.
Siendo identificado el lesionado
como Armando Cabello González, de
20 años, con domicilio en la colonia
Santa Mónica.

Revelan ejecución de padre de actor
Sergio Luis Castillo
El hombre ejecutado de varios balazos en la colonia Alianza Real, en
Escobedo, era padre del actor Juan
Daniel García Treviño, quien acudió a
identificarlo en al anfiteatro del
Hospital Universitario.
En los mismos hechos, un hermano
del artista que estuvo nominado para
competir por el Óscar, por su participación en la película “No Estoy Aquí”,
también resultó lesionado.
Fue por medio de las redes sociales
que el actor envió un abrazo hasta el
cielo a su padre, quien fue asesinado el
pasado miércoles en su vivienda.
Hasta el momento la Fiscalía
General de Justicia del Estado,
desconoce cuál sería el móvil del
ataque.
El hombre asesinado fue identificado como Rubén García, de 48 años,
quien estaba domiciliado en Escobedo.
Mientras que el lesionado es su hijo
Rubén Alejandro García Treviño, de 20

Rubén García fue asesinado.

años de edad, quien recibió dos
impactos en sus piernas.
Según los informes de las autoridades, los hechos se reportaron en una
casa ubicada en las calles Privada
Aguascalientes y Revolución en la
colonia Alianza Real, en la colonia
Alianza Real, Barrio Aguascalientes.

En ese lugar, Rubén García quedó
sin vida en la sala de su domicilio tras
ser atacado a balazos por dos sujetos
que se desplazaban en una motocicleta.
En el lugar testigos comentaron que
llegó a un domicilio una motocicleta
blanca con azul y abordo dos hombres.
Siendo descrito el sujeto que portaba el arma de fuego, como gordo
moreno de pelo corto.
Fue al salir uno de los ocupantes de
la vivienda que el de la motocicleta le
hace varias detonaciones, el lesionado
alcanza ingresar a su domicilio y queda
tendido en el sillón de la sala.
En el sitio su hijo Rubén Alejandro
visualiza los hechos y al ver huir a los
ocupantes de la motocicleta les arroja
piedras para defenderse.
Posteriormente
recibe
varios
impactos en las piernas.
Se indicó que fueron vecinos del
lugar quienes trasladaron a padre e hijo
a una clínica UNEME, pero el padre
del artista ya estaba sin vida al llegar al
lugar.

Hallan muerto a doctor en consultorio
Sergio Luis Castillo
La FGJ investiga la muerte de un
reconocido médico del municipio de
Allende, que fue encontrado sin vida
en el interior de su consultorio.
Los olores fétidos que salían del
establecimiento fue lo que alertó a los
vecinos, quienes llamaron a las autoridades para reportar que no habían visto
al galeno en los últimos días.
Los hechos se reportaron a las 15:00
horas, en un consultorio médico, ubicado en calles de la colonia El Vergel en
Allende.
El ahora occiso fue identificado
como el Doctor Francisco López
Loyola, de quien no se precisó la edad.

El médico era muy conocido en el
este sector, ya que atendía a los habitantes de la zona.
Elementos de Protección Civil
Municipal, llegaron al lugar junto con
oficiales de la Policía local.
Mencionaron que la puerta estaba
abierta, por lo cual decidieron ingresar,
encontrándolo tirado a un lado de la
camilla donde revisaba a los pacientes.
Indicaron que no se pudo determinar
si tenía lesiones en su cuerpo, ya que
estaba en muy avanzado estado de
descomposición.
Agentes del Grupo de Homicidios y
personal de Servicios Periciales, llegaron al lugar, para iniciar las investigaciones del caso.

Pero será la autopsia de ley, la que
determine las verdaderas causas de la
muerte del doctor.

Investigan su muerte.

Participaron un automóvil sedán y una camioneta.

Pierde la vida mujer
tras choque-volcadura
Sergio Luis Castillo
Una mujer sin vida y dos personas
lesionadas, fue el saldo que dejó un
choque registrado en el municipio de
Santiago, donde participaron un
automóvil sedán y una camioneta.
Las autoridades viales indicaron que
al parecer el auto donde viajaba la víctima hizo alto para intentar tomar un
retorno prohibido y terminó siendo
impactado por alcance.
Protección Civil del municipio de
Santiago, informó que el accidente, se
reportó a las 16:00 horas de este
jueves, sobre la Carretera Nacional, a
la altura de la Presa de la Boca, en
dirección a Monterrey.
En el accidente participó un auto
compacto, el cual terminó volcado al
chocar contra una camioneta.
Hasta el momento la víctima no ha
sido identificada, siendo una persona
de unos 28 años de edad.
Se informó, que la mujer viajaba
como copiloto en un automóvil sedan

color rojo de la marca Mazada.
Al momento del fuerte impacto,
desafortunadamente, la afectada salió
proyectada por la ventanilla, debido a
que no llevaba puesto el cinturón de
seguridad.
En el mismo vehículo viajaba una
persona del sexo masculino, que terminó con lesiones de consideración, el
cual, tampoco fue identificado en ese
momento.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados, es una camioneta color guindo, donde se reportó que el
conductor resulto con diversas
lesiones.
Al lugar llegaron rescatistas de
Protección Civil de Santiago, quienes
confirmaron la muerte de una mujer
quien viajaba en el auto compacto.
Mientras que brigadistas de Cruz
Roja de Monterrey, trasladaron a los
heridos, hacia la clínica número 8 del
IMSS, mientras que la otra persona fue
llevada hacia una clínica particular,
para su valoración médica.

Estrella su
moto contra
un camión
Gilberto López Betancourt

Fue chocado por un camión de la Ruta 203.

Vuelca camión de carga
tras participar en choque
Gilberto López Betancourt
El conductor de una camioneta de
carga resultó lesionado luego de volcar
tras ser chocado por un Ruta 203, ayer
en la Avenida Lázaro Cárdenas al sur
del municipio de Monterrey.
Según las primeras indagatorias de
las autoridades, el accidente se registró
luego de que la camioneta invadió el
carril del transporte urbano para entrar
al estacionamiento de una tienda, por
lo que giró a la derecha desde el segundo carril
Alrededor de las 8:50 horas se registró el choque y volcadura, en Lázaro

Cárdenas a unos metros del oriente de
su cruce con Camino Al Mirador,
Colonia Los Rosales.
Miguel Ángel Aguilar Reyes, es la
persona que manejaba el vehículo volcado, quien fue revisado en el lugar por
los paramédicos y rescatistas de
Protección Civil de Monterrey, negándose a ser llevado a un hospital.
La unidad del transporte público era
conducida por Jesús Díaz Gallegos, de
52 años, ileso en el choque, así como
los pasajeros que viajaban en ese
momento.
El conductor de la camioneta pretendía entrar al estacionamiento.

El conductor de una motocicleta
resultó gravemente herido al estrellarse de frente contra un transporte de
personal, ayer en la Carretera a García,
municipio de García.
Alrededor de las 06:30 horas se registró el choque frontal, en el kilómetro
11 de la Carretera a García, a la altura
de la empresa Vitro, el cual fue reportado a las autoridades por diversos testigos, en su mayoría automovilistas
que circulaban en ese momento por el
área.
En el lugar se estableció que las dos
unidades chocaron de frente, luego de
que uno de los conductores invadió el
carril contrario.
Ante el accidente el conductor de la
moto resultó gravemente herido y fue
identificado como Antonio de Jesús
Pérez, de 27 años de edad, quien habita en la Colonia Héroes de Capellanía.
En los hechos el motociclista
resultó con traumatismo cráneo encefálico, probable fractura de fémur,
rodilla, tibia y peroné izquierdo.

La mujer resultó con heridas leves.

Sobrevive conductora de milagro
Gilberto López Betancourt
La conductora de un vehículo
resultó lesionada al ser chocada por un
tráiler y ser proyectada contra otra
unidad de carga, quedando su auto
prensado entre ambos tráileres, ayer en
el Libramiento Noroeste, en García.
El accidente se registró alrededor de
las 7:00 horas, en el kilómetro 13 del
libramiento de la circulación de
Escobedo a García, lo que además ocasionó un gran caos vial en el área, y a
pesar de lo aparatoso la afectada
resultó únicamente con heridas leves,
ninguna de gravedad.
Los hechos fueron a la altura del
Parque Industrial Arco Vial, y al sitio
arribaron elementos de Protección

Civil de García.
Una vez que llegaron los elementos
de rescate, encontraron en el interior de
un vehículo que estaba prensado entre
dos tráileres, a una joven lesionada.
La herida fue identificada como
Melissa Lizeth Contreras Ramírez, de
26 años de edad, que presentaba diversas heridas, de las cuales se estableció
que no era n graves.
Una vez que la persona afectada
recibió atención médica en el lugar, en
una ambulancia la trasladaron al Swiss
Hospital, nosocomio al que ingresó
policontundida.
Los operadores de las unidades de
carga resultaron ilesos en el choque por
alcance que involucró a los tres vehículos.
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Muy cerca del ‘bi’
Alberto Cantu
El Atlas de Guadalajara , con un gol de
Luis Reyes en la primera mitad y con uno
más de Julián Quiñones en la última del
segundo tiempo, vencieron 2-0 en la Final
de Ida en el Jalisco al Pachuca y están
muy cerca de ser bicampeones en la Liga
MX dentro del Torneo Clausura 2022.
Con un gran Camilo Vargas que sostuvo el 1-0 en la mayoría del duelo y con un
Quiñones que está en modo de crack en la
liguilla, el Atlas acaricia el título, el
bicampeonato y su tercera corona dentro
del Balompié Nacional.
El 1-0 de Atlas cayó al 26' de acción
cuando José Abella mandó un centro a la
altura del manchón de penal y Luis Reyes
llegó para rematar de cabeza y marcar el
primero.
Después de esto , Kevin Álvarez tuvo
dos manos a mano ante Camilo Vargas y
ambas las atajó el portero rojinegro, todo
esto para que después también atajara en
la primera mitad un remate de cabeza de
Nico Ibáñez para mantener el cero en su
arco.
Ya en la segunda mitad, Furch perdonó el 2-0 en el inicio del duelo tras un
remate que besó la red lateral luego de un
tiro desde el área chica del cuadro visitante, todo esto para que después el
Pachuca fuera mejor en el cruce y perdonaran en reiteradas ocasiones el 1-1.
Nico Ibáñez tuvo el 1-1 en un remate

2-0
Toman los
rojinegros
buena
ventaja en
la final de
la Liga Mx

Alberto Cantu

desde dentro del área en el que su tiro
pegó en el travesaño, mientras que un
centro de Álvarez a la cabeza de Víctor
Guzmán acabó en el lance de un Camilo
Vargas que tapó absolutamente todo.
Más tarde, Avilés Hurtado asistió a
Kevin Álvarez y el joven lateral derecho
remató a gol y al arco de Camilo, pero la
redonda solo pasó cerca.
Ya en el 93' y en una jugada de fuerza
y sobre los centrales de Pachuca, Julián
Quiñones ganó un balón dividido y se
quitó a toda la defensa de los Tuzos para
marcar el 2-0 en el Estadio Jalisco tras

Alberto Cantu

superar al portero Óscar Ustari.
La escuadra rojinegra está a 90 minutos de ser bicampeón y lo serían con
cualquier victoria, empate o derrota por
un gol de diferencia en el tiempo regular
en el Hidalgo, mientras que Pachuca
ocupa ganar por distancia de dos tantos
para forzar los tiempos extras y penales,
aunque por tres para ser campeón de la
Liga MX.
El juego de vuelta entre Atlas y
Pachuca será el próximo domingo en el
Estadio Hidalgo y en punto de las 20:00
horas.

Hace 50 y 51 años, en Madrid,
España, Eloy Cavazos, histórico torero
nacido en Nuevo León, salió por la
Puerta Grande de las Ventas e hizo historia en ser el único matador mexicano
en lograr esta situación, siendo que el
maestro recuerda todavía esta situación
con enjundia y jubilo.
Eloy Cavazos está en España desde
hace unos días y brindó un mensaje
sobre lo ocurrido en 1971 y 1972,
momento en el que tuvo extraordinarias actuaciones como torero mexicano
y salió por la Puerta Grande de las
Ventas en Madrid, logrando algo
histórico para la tauromaquia mexicana.
“Amigos aficionados, muy buenas
tardes, estoy aquí desde la Monumental
de las Ventas de Madrid, por esa Puerta
Grande que Dios me dio la dicha de

presentarme un día como hoy 20 de
mayo y salir de hombros por la Puerta
Grande. Estoy agradecido con Dios y
al año siguiente, 27 de mayo de 1972,
volver a abrir la Puerta Grande.
“Es una felicidad grandísima y estoy
agradecido con Dios de que me haya
dado esa oportunidad. Quiero dejar
aquí en Madrid, esto aquí en Madrid
(llaves), para todos los toreros mexicanos que actúen en esta plaza y abran
la Puerta Grande de las Ventas. Eso lo
hago de corazón porque sé que a
México le hacen falta algunos toreros
de Puerta Grande”, dijo Eloy en un
vídeo.
Será este viernes cuando Eloy
Cavazos reciba un homenaje en
Madrid, en España, todo esto por salir
en dos ocasiones por la Puerta Grande
de las Ventas y hacerlo en 1971 y 1972,
algo que ningún otro torero mexicano
lo ha repetido a excepción de él.

Buscan Rayadas primer golpe ante Chivas
Alberto Cantu
Las
Rayadas
del
Monterrey buscarán este
viernes el dar su primer
zarpazo en el juego de ida
del Campeón de Campeones
ante Chivas.
En punto de las 21:00
horas y desde el Estadio
Akron de Guadalajara
Jalisco, las Rayadas serán
visitantes ante Chivas.
Se enfrentan los últimos
dos equipos campeones
dentro de la Liga MX
Femenil, tanto Chivas
como Rayadas.
Las rojiblancas vienen de
coronarse en este Torneo
Clausura 2022 al superar a
Pachuca, mientras que las
Rayadas fueron monarcas en

el Apertura 2021, tras vencer
a Tigres.
El conjunto de Eva
Espejo tiene la “espina
clavada” por no lograr el
bicampeonato y hoy tendrán
la oportunidad de adelantarse al actual campeón de la
Liga MX Femenil, todo esto
para coronarse en este
Campeón de Campeones a
partir del lunes en la revancha que será en el Gigante
de Acero.
Se espera un gran juego
de ida entre Chivas y
Rayadas
durante
este
viernes en la serie del
Campeón de Campeones,
todo esto para definir la
revancha el lunes y en
Monterrey, en el desenlace
de la misma.

Las regias disputarán el Campeón de Campeones.

Ya está Real Madrid en París para Final de UCL
El Real Madrid viajó el día jueves a
la ciudad de París, en Francia, todo
esto para jugar la Final de la Liga de
Campeones de la UEFA a partir del
próximo sábado.
Acompañados de su presidente
Florentino Pérez, todo el plantel y
cuerpo técnico del Real Madrid viajaron ese día a la capital de Francia
para el sábado disputar con Liverpool
la Final de la UCL.
Fue ese día por la tarde cuando llegaron a la ciudad de París, ya listos
para su juego del sábado, siendo

Pierde Tigres con Atlas
por alineación indebida

Quiñones está de romance con el gol.

Eloy y su recuerdo inolvidable de las Ventas

Eloy Cavazos está en España.

Las emociones del partido fueron “de okis”.

Real Madrid y Liverpool se han
enfrentado en dos Finales.

Liverpool los que también ya están ahí.
El conjunto merengue aspira a su
décimo cuarta Copa de Europa, mientras que Liverpool a su séptima.
La escuadra merengue viene de
eliminar en Semifinales al Manchester
City, mientras que Liverpool hizo lo
propio con el Villareal.
Real Madrid y Liverpool se han
enfrentado en dos Finales de la Liga de
Campeones de la UEFA, con una victoria para cada uno de los dos equipos,
los ingleses en 1981 y el conjunto
merengue en 2018.

Los Tigres, por tener nueve
jugadores extranjeros en cancha en
la Semifinal de Vuelta ante Atlas,
situación
prohibida
bajo
el
reglamento de la Liga MX, perdió en
el “escritorio” ante el conjunto
rojinegro y su marcador de 4-2
frente a los tapatíos en la revancha
del sábado anterior simplemente no
valió, así como tampoco los tres
goles de André Pierre Gignac en ese
cotejo.
La Comisión Disciplinaria de la
Liga MX informó que Tigres perdió
2-0 ante Atlas ese duelo por la alineación indebida, además de que los
tres goles de André Pierre Gignac no
contaron.
Otra sanción es que tendrán un
multa económica para el conjunto
auriazul y el tanto de Igor
Lichnovsky tampoco contó para los
de San Nicolás.
Bajo esta situación y tomando en
cuenta el castigo de la Liga MX,
Tigres perdió 5-0 en el global ante
Atlas en la Semifinal de Vuelta del
campeonato mexicano.
La casi remontada no existió para

la Liga MX y tampoco los tres tantos
de Gignac y tampoco el de Igor, todo
esto por esa alineación indebida de
tener nueve extranjeros en algún
momento en cancha en el duelo frente
al Atlas de Guadalajara.

SOLO MULTA ECONÓMICA
A NAHUEL GUZMÁN
Nahuel Guzmán, quien tachó de
“Sin Vergüenzas y Corruptos” a los
árbitros del duelo entre Tigres y Atlas
en esa Semifinal, solo tendrá una
multa económica y se perderá la jornada uno del Torneo Apertura 2022,
pero no tendrá cuatro duelos de sanción como así se especulaba por
insultar a los jueces centrales de ese
cotejo.
¿Habría Nahuel insultado a directiva de Tigres?
“Se sanciona al jugador Nahuel
Guzmán, con una sanción económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 11 y 26 del
Código de Ética de la FMF al insultar
a su propia directiva”, informa la
Liga MX en el comunicado, quienes
dan a entender que los insultos de
Guzmán habrían siendo para la directiva felina.

Aceptan sanción; pero
niegan insultos de Nahuel
Alberto Cantu
La directiva de Tigres, comandada
por su presidente Mauricio Culebro y
el director deportivo Antonio
Sancho, aceptaron y a la vez pidieron
perdón a la afición de los de la
UANL por el tema de la alineación
indebida en la Semifinal de Vuelta de
la Liga MX ante Atlas de
Guadalajara, además de que negaron
los supuestas insultos de Nahuel
Guzmán sobre ellos al término del
partido del sábado anterior.
La Comisión Disciplinaria de la
Liga MX sancionó a Tigres con no
hacerles válidos sus cuatro goles en
la Semifinal ante Atlas y tuvieron
una multa económica, además de una
advertencia sobre Nahuel Guzmán
tras su comportamiento al final del
partido, jugador que habría insultado
a la directiva felina, pero esto fue
negado por ellos el día jueves en
rueda de prensa.
“Quisiera empezar por ofrecer una
disculpa donde por un error incurrimos en una alineación indebida.
Sabemos que este tipo de errores no
puede ocurrir en un club como
Tigres.
“Hay que aclarar eso bien, el
comunicado es algo escueto, en
ningún momento dice que nos dice
sinvergüenzas o corruptos a nosotros.
No me siento aludido. Como dijo
Toño (Sancho), él estaba en el vestidor y ya contestó la pregunta”, sostuvo Culebro sobre lo de la alineación
indebida y los supuestos insultos de
Nahuel Guzmán a la directiva de
Tigres, a quienes supuestamente los
tachó de “Sin Vergüenzas y
Corruptos”, insulto que realmente
fue para los árbitros del duelo ante
Atlas de Guadalajara.
Miguel Herrera, quien también
estaba en la conferencia de prensa,
aceptó su culpabilidad en la alineación indebida y dijo que en estos
momentos están en una planeación
para reforzar al equipo de cara a la
próxima temporada.

Nahuel, en su show.

“El único responsable de la parte
deportiva soy yo y hoy agradezco
estar en esta institución y con esta
gran afición, tendré que reconocer el
error, me equivoqué y ya les expliqué
cómo estuvo la situación, no es buscar quién, yo soy el responsable.
Tenemos una base extraordinaria en
este equipo y empiezan a sacar nombres, nuestra idea es más de fortalecer al equipo a que se vaya alguien,
en este momento es ir evaluando lo
que se hizo en el torneo”, expresó.
Mauricio Culebro, presidente de
Tigres, rescató algunas cosas del año
futbolístico auriazul en esta temporada 2021-2022 que acaba de finalizar.
“Siempre hay cosas que mejorar,
lo importante es cómo reaccionamos
ante estos errores, si vemos el año
futbolístico fuimos el equipo que
más puntos hizo, tenemos a los
campeones de goleo, la mayor cantidad de goles, jugaremos la Conca,
vamos por buen camino”, expuso.
Reafirman que no hubo insultos
de Nahuel a directiva
“Nahuel salió caliente del juego,
pero si alguien tiene una excelente
relación con él soy yo, y pues ahí
quedó, en la calentura del partido”,
dijo Sancho, director deportivo de
Tigres.

Viernes 27 de mayo de 2022

Le da igual a Gignac que
goles ante Atlas no cuenten
André Pierre Gignac, delantero de
Tigres, se expresó en Instagram sobre la
sanción hacia los felinos por la alineación indebida frente al Atlas en la
liguilla y dijo que esos goles que perdió
y que no contarán frente a los rojinegros, que no le quitan el sueño y que le
importan poco y nada, todo esto
después de que volverán, tanto él como
el plantel, mucho más fuertes para el
Torneo Apertura 2022.
Por el tema de la alineación indebida,
Tigres perdió 5-0 en el global en la
Semifinal de la Liga MX ante Atlas y
los tres goles que marcó Gignac no terminaron por contar, siendo esto algo de
lo que habló el delantero francés del
conjunto de la UANL.
"Unión, nunca desunión... si yo que
metí los goles no me importa haberlos
perdido,
a
ustedes
menos,
Incomparables, porque los voy a meter
de nuevo. Vivimos una noche inolvidable, así que tranquilos todos, volveremos más fuertes, Somos los Tigres",
mencionó en redes sociales.
Cabe señalar que Tigres llegó a tener
un 4-0 de desventaja ante Atlas en la
Semifinal, pero tres goles de Gignac y
uno más de Lichnovsky, les estaba
dando de manera parcial el pase a la
Gran Final de la Liga MX.
Para desgracia de ellos, el penal que
cambió en gol el propio Aldo Rocha

Nico Sánchez.

¿Nico al América
y Sánchez a Tigres?

André Gignac, en silencio.

mandó al Atlas a la Gran Final de la
Liga MX, todo esto pese a que de todas
formas iban a estar en la disputa de la
corona luego de que los felinos incurrieran en una alineación indebida tras
registrar en cancha hasta a nueve
jugadores extranjeros.
Todo esto causó que la Liga MX le

Los que
podrían irse
y quedarse
en Rayados

derecho y ese podría ser Jorge
Sánchez, mientras que el
América ocupa un delantero y le
informaron a los de la UANL
que están interesados en Nico.
Hasta estos momentos solo
hay un interés entre las dos
partes y todavía nada se ha concretado, pero esto podría caminar
y tomar un rumbo más importante en los siguientes días.
Cabe señalar que la pretemporada en Tigres iniciará hasta el
10 de junio y en estos días habrá
movimientos de salidas y llegadas de futbolistas al plantel
auriazul, equipo que va por el
título de la Liga MX en el próximo semestre. (AC)

Es Victor Guzmán otra opción para Rayados

Campbell, ¿se irá?

En Rayados de Monterrey continúan con la evaluación del plantel
para la próxima temporada y en estos
momentos estarían cerca de confirmar el tipo de jugadores que desean
mantener en el plantel y los que
podrían salir.
Se ha escuchado en las últimas
horas que en Rayados habrían dos
salidas de futbolistas extranjeros y
esos podrían ser Joel Campbell y
Matías Kranevitter.
Rayados no está del todo de
acuerdo en comprar la carta de Joel
Campbell, jugador que termina su
contrato de préstamo con ellos al término de este mes de mayo, y si León
no accede a otro préstamo con el
Monterrey, entonces él saldría de la
institución y volvería con los de

diera ese juego ganado al Atlas de
Guadalajara por marcador de 2-0,
teniendo así un global final de 5-0 sobre
Tigres, además de una multa económica
sobre los de la UANL y también para
Nahuel Guzmán, portero auriazul que
insultó a los árbitros de ese compromiso. (AC)

El mercado de futbolistas ya
empezó en Tigres y la posibilidad de traer refuerzos, así como
dar salida de jugadores, ya
comenzó.
Ahora ha trascendido en las
últimas horas que Tigres y
América estarían posiblemente
negociando un intercambio de
jugadores.
Se dice, según trascendió en
los últimos momentos, que
Tigres y América podrían estar
interesados en intercambiar
jugadores y que estos podrían ser
tanto Nico López como Jorge
Sánchez.
Miguel Herrera, técnico de
Tigres, quiere sí o sí un lateral

Guanajuato.
Otro extranjero que podría salir de
Rayados es el argentino Matías
Kranevitter, jugador que tiene
muchas ofertas en Sudamérica, pero
el cual solonsaldria de Monterrey por
una venta superior a los 4 millones de
dólares.
Otros jugadores como Vincent
Janssen, Jesús Gallardo, Rodolfo
Pizarro, entre otros muy criticados en
el Monterrey, corren con importantes
posibilidades de continuar en el club
pese a las quejas de la afición.
En Rayados continúan con la
planeación del plantel para el próximo
semestre y se espera que en los próximos días hayan decisiones definitivas
en torno a esta situación. (AC)

Victor Guzmán, mediocampista
ofensivo
del
Pachuca, es una opción real
para posible refuerzo de
Rayados respecto a la próxima temporada.
El mediocampista ofensivo
está entre las opciones de
posibles refuerzos de la Liga
MX que podrían llegar al
Monterrey para el Torneo
Apertura 2022.
Guzmán ha sido uno de los
mejores
jugadores
del
Pachuca, equipo que está
jugando la Gran Final de la
Liga MX en contra del Atlas
de Guadalajara.
El "Pocho" tiene contrato
por varios años con Pachuca y
si sale de los Tuzos, solo sería
por venta definitiva.
Él es la opción número
uno para reforzar al
Monterrey de cara a la próxima temporada respecto a
los jugadores que militan en
la Liga MX.

Víctor Guzmán.

Cabe señalar que Victor
Guzmán es recordado en
Rayados por haber anotado el
gol en la última jugada de la
Final del Clausura 2016 entre
Monterrey y Pachuca en el
Gigante de Acero, tanto con el
que los Tuzos se coronaron
campeones del Balompié
Nacional en el Estadio
BBVA.

SE CONFIRMA
BAJA DE PARRA
La primera baja de
Rayados de Monterrey para el
próximo semestre es el lateral
izquierdo Daniel Parra.
Parra, formado en las
Fuerzas Básicas de Rayados,
es nuevo jugador de los
Rayos del Necaxa.
El ya ex jugador de

Rayados llega al cuadro del
Necaxa bajo préstamo por un
año y con opción de compra.
Parra ha defendido las
camisetas de Pachuca y
Monterrey, equipo donde
completó su proceso formativo y logró realizar su debut en
primera división en 2016.
Daniel cuenta con experiencia internacional al representar en varias ocasiones a
nuestro país con Selecciones
Menores, tuvo particiación en
la Liga de Campeones de la
Concacaf en donde logró
coronarse como campeón y
ser parte del plantel que
encaró la Copa Mundial de
Clubes en el año 2021.
Él es la primera baja en
Rayados respecto al próximo
semestre y se espera que en los
próximos días puedan haber más
salidas de futbolistas que no
entran en planes en el Club de
Futbol Monterrey para el Torneo
Apertura 2022. (AC)

Acepta CH14 acercamientos con el Tri
El regreso de Javier
Hernández, goleador de la
Selección Mexicana de
Futbol, al citado Tricolor, está
más cerca que nunca.
Ahora el goleador del
Galaxy de los Ángeles aceptó
que ya tuvo un acercamiento
con Gerardo Martino, DT de
la Selección Mexicana de
Futbol, todo esto con miras a
volver a ser convocado con el
cuadro nacional, situación
que no ocurre desde septiembre del 2019.
"Si, ya ha habido acercamientos", dijo Javier
Hernández al término del
duelo entre Galaxy y LAFC,
cotejo en el que su equipo

Javier Hernández.

venció 3-1 al rival y en el que
anotó un gol.
Javier Hernández no es
convocado con la Selección
Mexicana de Futbol desde
septiembre del 2019, todo
esto en un duelo amistoso
ante Argentina y la razón de
ello es por una indisciplina de
él en ese momento con el conjunto Tricolor.
Hernández es el máximo
goleador de la Selección
Mexicana de Futbol y su
sueño es el de jugar con
México la Copa del Mundo
de Qatar 2022, situación que
dependerá exclusivamente de
Gerardo Martino, estratega
del combinado nacional.

Cristante es presentado como técnico de Bravos
México / El Universal
Hernán Cristante, quien hace unas semanas era estratega de Gallos Blancos de
Querétaro fue anunciado este jueves como
nuevo entrenador de Juárez FC.
El entrenador argentino llega al equipo
de la frontera en sustitución de Ricardo
Ferretti, quien con la escuadra de Bravos de
Juárez no pudo tener más de cinco triunfos
en dos torneos.
Durante su presentación el exjugador de
Toluca agradeció la oportunidad y aseguró
que su llegada se debe a la seriedad del
proyecto.
"La humildad con la que me presentaron

Hernán Cristante.

el proyecto fue lo que me trajo, además de
que es un proyecto ambicioso, del cual
vamos a rescatar las cosas que se hicieron
bien el ciclo pasado, y buscar llevar a este
equipo a donde se pretende".
El estratega, quien llega a su cuarto

equipo en el futbol mexicano además dejó
en claro que no existe ningún problema
entre su persona y Alfredo Talavera, a quien
dijo espera tener en Juárez FC.
"¿Cuándo hubo un problema entre él y
yo? El jugó en Toluca conmigo siempre.
¿Quién no quisiera a Talavera en la
portería? Yo lo quiero siempre. Es un
arquero que tiene un nivel mejor que cuando estaba en Toluca".
Por último, Cristante le mandó un mensaje a la afición, a quienes les prometió un
equipo diferente para la próxima campaña.
"Es una afición que se hace sentir, seremos un equipo más cercano a ellos y que
dará muchas alegrías".

Nico Sánchez fue presentado por Davino.

Llega Nico Sánchez
a Raya2 como su DT
El jueves por la mañana se presentó de forma oficial a Nico
Sánchez como entrenador de los
Raya2 en la Liga de Expansión
MX.
Acompañado de Duilio Davino,
presidente deportivo del Club de
Futbol Monterrey, Sánchez fue
presentado como nuevo DT de los
Raya2.
Davino tuvo algunas palabras
de bienvenida para Nico y dijo que
el objetivo es de forjar s los
jóvenes para que en algún futuro
suban a Primera División y con el
Club de Futbol Monterrey.
“Estuvimos hablando de qué
esperamos en el equipo, la importancia de que los chicos lleguen
preparados a Primera”, dijo
Davino.
Nico Sánchez, por su parte, dijo

que pese a que el objetivo es el de
forjar jóvenes para el primero
equipo, que aún así buscarán ser
proganistas en la Liga de
Expansión.
“Presión siempre la hay y más
en un club como Monterrey.
Jugamos para ganar y para que los
chicos tengan el último paso de su
formación, pero igual buscaremos
ser protagonistas en la Liga de
Expansión “, sostuvo Nico.
Los Raya2 tienen un año de historia en la Liga de Expansión MX
y no han accedido ni siquiera al
repechaje en sus dos semestres de
competencia dentro de esta justa.
Ahora buscarán que la
situación cambie con Nico
Sánchez y sean protagonistas
en esta contienda para el
Torneo Apertura 2022. (AC)

Viernes 27 de mayo de 2022
Los Guerreros de Golden State ya
están en las Finales de la NBA tras
superar en cinco juegos a los Dallas
Mavericks, todo esto en la última ronda
de playoffs en la Zona Oeste del
Baloncesto Profesional de los Estados
Unidos.
Con un marcador final de 120 puntos
a 110, los Guerreros de Golden State
vencieron a los Dallas Mavericks y con
ello se instalaron a las Finales de la
NBA.
Golden State fue mejor en el duelo
tras ganar dos cuartos del cotejo, perder
uno e igualar el último, todo esto por
resultados finales de 28-23, 41-29, 25-32
y 26-26 para ganar el juego por distancia
de 10 unidades.
Klay Thompson fue la figura en los
Guerreros de Golden State con sus 32
puntos en el duelo, mientras que Luca
Doncic es el que más puntuó en Dallas
con 28.
Ahora los Guerreros de Golden State
esperan a Boston o Miami en las Finales
de la NBA, todo esto para ahí disputar el
Trofeo Larry O'Brien.
Ya en lo que respecta a las Finales de
la Conferencia Este de la NBA, Boston
lidera 3-2 sobre Miami y están a un triunfo de avanzar a la disputa de la corona
ante Golden State, mientras que el Heat
ocupa ganar el juego seis y también el
siete.
El juego seis de la Final de la
Conferencia Este de la NBA entre
Boston y Miami va a ser este viernes a
las 19:30 horas.

Se coronan
Warriors
en el Oeste

En líneas generales, la UANL lidera la Universiada Nacional con un
total de 37 medallas.

Llega UANL a 37 medallas de
oro en Universiada Nacional
La Universidad Autónoma de
Nuevo León llegó el jueves por la
noche a 37 medallas de oro en la
Universiada Nacional que está
siendo
en
Ciudad
Juárez
Chihuahua, todo esto para liderar
el Medallero de esta contienda
deportiva.
La medalla 35 de oro llegó en la
Gimnasia Aeróbica dentro de la
rama individual y gracias a Mario
Nava, mientras que la 36 llegó gracias a él y Leslie Morales dentro de
la misma disciplina y en la categoría de dobles mixto.
La otra medalla de oro también
perteneció a la Gimnasia Aeróbica
y fue gracias a Elizabeth Quintero,
Julia Muñoz y Mario Nava dentro
de la categoría de tres atletas mixtos por equipo.

Warriors disputará la final de la NBA.

Con estas tres medallas de oro,
la UANL llegó a 37 doradas,
aunque también lograron otras tres
platas en la Gimnasia Aeróbica
para tener 27 logradas del segundo
lugar en los días de Universiada
Nacional, todo esto aunado a las 20
de bronce.
En líneas generales, la UANL
lidera la Universiada Nacional con
un total de 37 medallas de oro, 27
de plata y 20 de bronce para un
total de 84, todo esto a falta de que
llegue dicha contienda deportiva a
su final que será hasta el 5 de junio.
La UANL aspira a su décimo
séptimo título en la historia de la
Universiada Nacional, siendo que
sería el décimo quinto de forma
consecutiva si es que lo logran.
(AC)

Fernanda queda eliminada en Roland Garros
México / El Uniuversal

Los mexicanos serían profetas en su tierra.

Pelean mexicanos
subliderato en Jalisco Open
Varios golfistas mexicanos están
peleando por el subliderato en el
Jalisco Open de la PGA, certamen
realizado en el Atlas Country Club.
José de Jesús Rodríguez y
Armando Favela son los dos golfistas mexicanos que están en el subliderato.
Ambos están con un -5 en el
score, a un golpe bajo par del líder
estadounidense Andrew Aligood.
El Jalisco Open tendrá actividad
este viernes y también mañana
sábado, siendo que ahí se sabrá el
ganador del certamen.
Bajo esta situación, la posibilidad de que haya un golfista mexicano como ganador del Jalisco
Open es más latente que nunca.

SIGUE GABY EN PLAN
GRANDE EN LPGA
La golfista mexicana Gaby
López continúa en plan grande dentro del Bank of Hope Match-Play,

Breves deportivas
SE LLEVAN SULTANES
SERIE ANTE DIABLOS
Los Sultanes de Monterrey derrotaron en casa a los Diablos Rojos del
Estado de México, todo esto por
marcador de 10 carreras contra 2 y
con ello se llevaron la serie sobre
este equipo en la temporada regular
de la Liga Mexicana de Beisbol.

todo esto al derrotar en el segundo
juego de eliminación a la estadounidense Cheyenne Knight.
López derrotó 3&2 a la golfista
estadounidense y con ello habría
logrado su pase a la ronda definitiva del Bank of Hope Match-Play de
la LPGA.
Ahora la mexicana enfrentará en
el tercer Match-Play a la sueca
Anna Nordqvist y lo hará este
viernes por la noche.
Ya en lo que respecta al Charles
Schwab Challenge de la PGA, el
mexicano Abraham Ancer está en la
posición 43 y Carlos Ortiz en la
104.
Ya en lo que respecta al NV5
Invitational presented by First
Midwest Bank de Korn Ferry, el
mexicano Álvaro Ortiz está en la
posición 29, mientras que Roberto
Díaz e Isidro Benítez, también
deportistas aztecas, están en los
lugares 97 y 133.

A pesar de su eliminación, la mexicana Fernanda Contreras se despide de
Roland Garros con una actuación plausible al ser la primera tenista nacional en
avanzar a uno de los torneos más importantes del tenis.
Se despidió tras perder en dos sets por
6-0 y 6-3 contra la rusa Daria Kasatkina,
rankeada como la número 20 de la WTA,
quien en la primera parte del partido
arrasó con la mexicana en 26 minutos de
partido.
Para el segundo set, Fernanda tuvo
respuesta, en donde incluso llegó a
romper el juego de la rusa, pero esto no
fue suficiente y terminó por caer en el
duelo. Contreras pasó a la historia el
martes pasado luego de vencer a Panna
Udvardy.

AVANZA MEXICANA OLMOS
Giuliana Olmos, tenista mexicana,
avanzó a la segunda ronda de dobles
femenil dentro de este certamen
Tanto ella como la canadiense
Gabriela Dabrowski se instalaron en la
segunda ronda tras superar por 6-2 y 6-3
a Blinkova y Sasnovich.
Ahora la mexicana y la canadiense ya

LOGRA MEDVÉDEV PASAR
A TERCERA RONDA

Fernanda Contreras.

tienen rival en la segunda ronda del
Roland Garros de Francia.
Ella y Dabrowski enfrentarán ahí a la
británica Tara Moore y a la estadounidense Emina Biktas, quienes
superaron tiempo atrás a Bencic y
Kalínina, tenistas originarias de Suiza y
Ucrania.
Mientras tanrto, Iga Swiatek, la mejor
tenista del mundo, llegó a 30 victorias de
manera consecutiva dentro de la WTA.

Daniil Medvédev, el segundo mejor
tenista del mundo en la ATP, logró
acceder a la tercera ronda del Roland
Garros de Francia.
El tenista ruso accedió a la citada tercera ronda luego de superar a su contrincante Laslo Djere.
Medvédev superó 6-3, 6-4 y 6-3 a
Laslo Djere y con ello se metió a la tercera ronda del citado Grand Slam.
Ahora Daniil jugará el próximo sábado en la tercera ronda del Roland Garros
y lo hará en contra de Kecmanovic.
Es junto a Djokovic, Alcaraz,
Nadal, Zverev y Tsitsipas, los máximos favoritos a qué algunos de ellos
gane el Roland Garros de Francia, el
segundo Grand Slam de este 2022 en
la ATP, en el tenis más competitivo del
mundo.

Tendrá Suárez de compañero a histórico Raikkonen
Daniel Suárez, piloto regio
de Trackhouse Racing en la
Nascar Series de Estados
Unidos, tendrá como compañero de equipo al histórico
Kimi Raikkonen, ex piloto de
Fórmula 1 que fue campeón
dentro de la máxima categoría

del automovilismo a nivel
mundial en el año 2007.
El regio tendrá al histórico
Kimi Raikkonen como compañero de equipo de él en al
menos una carrera dentro de
este 2022.
Raikkonen correrá en

Trackhouse Racing cuando el
21 de agosto de este año se corra
en Watkins Glen.
Cabe señalar que Suárez
pilota en Trackhouse Racing
junto al estadounidense Ross
Chastain, aunque ahora lo hará
en agosto también junto al

histórico Raikkonen.
Kimi se retiró de la Fórmula 1
apenas el año pasado, pero ahora
vuelve al mundo del automovilismo y lo hará en la Nascar Series
de Estados Unidos, corriendo en
el equipo para el que corre el regio
Daniel Suárez.

Le meten Rojos 20 carreras a Chicago
Los Rojos de Cincinnati le
metieron 20 carreras a los Chicago
Cubs, todo esto en un duelo de temporada regular entre ambos equipos
el día jueves en la MLB.

O’WARD, A PRÁCTICA
Patricio O’Ward, piloto regio de la
IndyCar Series en el equipo Arrow
McLaren SP, tendrá este viernes la
última práctica previo a la carrera de
las 500 Millas de Indianápolis del
próximo domingo 29 de mayo.
REGIAS, A CONTINUAR POR LA
SENDA DE LAS VICTORIAS
Las Regias de Santiago Nuevo
León, uno de los equipos regios en
la temporada regular de la Liga
Mexicana de Baloncesto Profesional
Femenil, tendrán actividad este
viernes cuando enfrenten a las
Leñadoras de Durango.
LE ABRIRÍAN RAIDERS LAS
PUERTAS A KAEPERNICK
Pareciera
ser
que
Colin
Kaepernick tendrá una oportunidad
más dentro de la NFL y ésta será
con los Raiders de las Vegas.

Ahora la tenista polaca superó la
segunda ronda del Roland Garros de
Francia tras superar a la estadounidense
Alisson Riske.
Swiatek superó 6-0 y 6-2 a la estadounidense Alisson Riske y con ello
accedió a la tercera ronda del Roland
Garros de Francia.

Cincinnati estuvo encendido al bat.

La escuadra de Cincinnati venció
20 carreras contra 5 a los Chicago
Cubs y con ello consumaron su victoria sobre los antes citados.
Dos carreras cayeron en la segunda entrada, mientras que
ocho en la tercera, una en
la quinta, dos en la sexta,
dos en la séptima y cinco
en la octava por parte de
Cincinnati.
Senzel,
Stephenson,
Farmer y Almora Jr se
combinaron para 12 carreras y cada uno de ellos
generó tres, mientras que
Pham,
Naquim
y
Reynolds lograron seis
más y la restante la produjo Votto.
Este resultado permitió
que
los
Rojos
de
Cincinnati llegaran a una
marca de 14 victorias y
30 derrotas en la MLB.
Los Chicago Cubs, por
su parte, cuentan con una
marca de 18 triunfos y 26
derrotas en las Mayores
dentro de este 2022.

Héctor Gutiérrez, de Aguascalientes.

Viernes de toros en la MM
Los amantes de la tauromaquia
tendrán este viernes un día emocionante en la Plaza de Toros
Monumental Monterrey.
Será este viernes 27 de mayo
cuando la Plaza de Toros
Monumental Monterrey se vista de
gala con la Gran Corrida de las
Luces, todo esto en un evento que
iniciará a las 20:30 horas.
Matadores del estilo como
Héctor Gutiérrez, Diego Román y
Miguel Aguilar tendrán actividad

este viernes en la Monumental.
Ellos buscarán cautivar al siempre exigente y conocedor público
regiomontano en esta tauromaquia
regia.
La Gran Corrida de las Luces
será un evento de 6 golondrinas de
6 y se espera un lleno absoluto en
la Plaza de Toros Monumental
Monterrey, la cual estará llena de
miles de regios que hoy buscarán
deleitarse con lo que para ellos es
un espectáculo deportivo.
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Adiós a Ray Liotta
Ciudad de México.Ray Liotta, el actor famoso por
interpretar al mafioso Henry Hill en
“Goodfellas” (“Buenos muchachos”) y
al beisbolista Shoeless Joe Jackson en
“Field of Dreams” (“El campo de los
sueños”) ha muerto. Tenía 67 años.
Un oficial en el Instituto Nacional
de Ciencias Forenses de República
Dominicana, que no estaba autorizado
a hablar con medios de comunicación,
confirmó la muerte de Liotta y dijo que
sus restos fueron llevados a la morgue
Cristo Redentor. The Hollywood
Reporter y NBC News citaron a representantes de Liotta quienes dijeron que
falleció mientras dormía el miércoles
por la noche en República Dominicana,
donde estaba filmando una nueva
película.
Liotta, originario de Newark, Nueva
Jersey, nació en 1954 y fue adoptado a
los seis meses de un orfanato por una
trabajadora municipal y un propietario
de un negocio de autopartes. Liotta
siempre asumió que era principalmente
italiano, y el cine también. Pero más
adelante en su vida, al indagar sobre
sus padres biológicos, descubrió que de
hecho era escocés.
Aunque creció enfocado en practicar
deportes, incluyendo béisbol, durante
su último año de bachillerato el maestro de teatro le preguntó si quería participar en una obra, a lo que accedió
como diversión. Sin saberlo, esto planto una semilla, aunque él seguía asumiendo que terminaría trabajando en
construcción. Más adelante, en la
Universidad de Miami, eligió ingresar
a actuación porque no requería materias de matemáticas. En entrevistas
solía decir que comenzó a hacer audiciones para obras porque una chica
guapa se lo pidió. Pero esto lo encaminó. Tras graduarse contrató a un
agente y pronto tuvo su primer papel
prominente en el melodrama televisivo
“Another World”.
Le tomó varios años obtener su
primer papel importante en cine hasta
que llegó “Something Wild” (“Algo
salvaje”) de Jonathan Demme en la que
interpretó a Ray, el esposo exconvicto
del personaje de Melanie Griffith.
Tenía 30 años en ese entonces y no
había tenido un trabajo estable en cinco
años. En una entrevista de 1993 dijo
quería obtener el papel por sus propios
méritos, a pesar de que conocía a

Murió mientras dormía, se
encontraba filmando el filme
"Dangerous waters" en República
Dominicana

Conoció a Martin Gore en su niñez; a ellos se sumaría Vince Clarke y David
Gahan, primera alineación de Depeche Mode.

Muere Andy Fletcher

A Liotta le sobrevive una hija, Karsen Liotta, producto de su matrimonio con
Michelle Grace

Griffith. Cuando eso no funcionó llamó
a Melanie.
“Odié hacerlo porque eso es política
para mí, llamar a alguien para ayudarte.
Pero de alguna manera me di cuenta de
que de eso se trata todo”, dijo.
Su actuación le valió una nominación al Globo de Oro. Pocos años
después, tendría el memorable papel
del fantasma de Shoeless Joe Jackson
en “Field of Dreams”.
Su personaje más emblemático,
como el mafioso de la vida real Henry
Hill en “Goodfellas” de Martin
Scorsese, llegó poco después. Pero no
fue sencillo, Liotta y Scorsese tuvieron
que pelear por él, con múltiples audiciones y promesas para el estudio para
que eligieran al actor que seguía siendo
relativamente desconocido.

“La cosa de esa película, sabes, es
que Henry Hill no es un personaje tan
atrevido”, dijo Liotta en una entrevista
en 2012. “Realmente son los otros tipos
los que están matando de verdad. La
única cosa física que hace, cuando va
tras el tipo que fue por Karen, a la mayoría del público le gusta realmente por
eso”.
Sin importar el tamaño del papel,
Liotta siempre logró destacar y robar
escenas, ya fuera como el padre de
Johnny Depp en “Blow” (“Inhala”) o
como el optimista abogado de divorcio
de Adam Driver en “Marriage Story”
(“Historia de un matrimonio”).
A Liotta le sobrevive una hija,
Karsen Liotta, producto de su matrimonio con Michelle Grace, que duró siete
años, de 1997 a 2004.

Fallece el baterista Alan White
Ciudad de México/El Universal.Alan White, quien formó parte de la
grabación "Imagine" de John Lennon,
falleció a los 72 años de edad.
White fue el baterista de la banda de
rock progresivo Yes, y también tocó en
proyectos con George Harrison.
"Fue un baterista maravilloso y
parte esencial del sonido de 'Imagine',
'Instant karma!' y más grabaciones.
Siempre fue gentil, amable y de buen
humor. Tuvimos la suerte de que fuera
parte de nuestra familia. Amor y condolencias para Gigi, Jesse y Cassi
White; JJ, Ellie y Andrea", tuiteó la
artista y viuda de John Lennon, Yoko
Ono.
El deceso de White fue anunciado
en su página de Facebook por su familia. La publicación señala que falleció
en su casa en la zona de Seattle,
Estados Unidos, tras una breve enfermedad.

El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia.

Acusan
a Spacey
por abuso
Ciudad de México/El Universal.El actor estadounidense Kevin Spacey será acusado de cuatro cargos de
agresión sexual contra tres hombres,
anunció el Crown Prosecution Service
(CPS).
El CPS dijo que había autorizado
cargos penales contra Spacey en relación con cuatro incidentes separados
en el Reino Unido entre 2005 y 2013.
Rosemary Ainslie, jefa de la
División de Delitos Especiales de CPS,
dijo que Spacey también será acusado
de "hacer que una persona participe en
una actividad sexual con penetración
sin consentimiento".
El actor de "American Beauty" está
acusado de dos agresiones sexuales
contra la primera presunta víctima en

Ciudad de México/El Universal.Con una mirada seria y pensativa,
Andy Fletcher salía a fumar usando
pans negros mientras caminaba de un
lado a otro a los alrededores de un hotel
en Polanco, en 2011.
Tal vez para millones de personas el
tecladista de Depeche Mode era una
estrella de la música inalcanzable, pero
en aquella ocasión que visitó México
como DJ, uno de sus tantos proyectos
como solista, se comportó como un
amigo cercano para quienes se le acercaban a pedirle una foto o autógrafo.
Fue difícil verlo sonreír, pero con
amabilidad entablaba conversaciones
sencillas con sus seguidores; eso sí, sin
comportase como rockstar, sólo firmaba una cosa a los fans que llevaban
decenas de artículos.
La convivencia era lo más importante para él y tras esos minutos
regresaba a su habitación, hasta que
nuevamente un cigarro lo hacía salir.
"Estoy muy feliz de estar aquí, gracias", dijo mientras se terminaba su
cigarro mirando cómo pasaban las personas y se juntaban los carros por el
tráfico de la hora pico.
Ahora, eso quedará para el recuerdo,
ya que la banda británica anunció el
fallecimiento de uno de sus miembros
el jueves, a los 60 años de edad.
"Estamos shockeados y llenos de
una sobrecogedora tristeza por la
muerte de nuestro querido amigo,
miembro de nuestra familia y compañero de banda, Andy 'Fletch'
Fletcher", publicaron sin ahondar en
detalles sobre la causa del fallecimiento del músico.
TALENTO NATURAL
Andrew John Leonard Fletcher
nació en Nottingham, Inglaterra, pero a
los dos años su familia se mudó a
Basildon debido a que a su padre le
ofrecieron una casa y un trabajo en ese
lugar. Fue en una declaración a los
medios en 1985 en la que mencionó
que fueron una de las primeras familias
que llegaron a ese lugar que estaba
rodeado de puras fábricas.
Su destino ya estaba escrito. A la
edad de ocho años, Andy conoció a
Martin Gore y Vince Clarke en la
escuela y más tarde se unieron a un
grupo religioso llamado Boys' Brigade,
hasta su adolescencia.
Fue hasta 1976 que Vince Clarke y
Fletcher formaron una banda, llamada
No Romance in China, que frecuentaba

un club llamado Van Gogh, donde
Martin Gore tocaba con el grupo
Norman and the Worms.
Más tarde, en los 80, los tres se juntaron para crear Composition of Sound,
que tiempo después se llamó Depeche
Mode, cuando se unió Dave Gahan,
también tecladista.
Desde ese entonces nunca se separaron, él se mantuvo como tecladista de
la banda y lanzaron grandes éxitos a
nivel mundial que marcaron varias
generaciones como "Personal Jesus",
"John the revelator", "I feel you" y
"Enjoy the silence", entre muchos más.
ERA LA UNIÓN DEL GRUPO
Además de ser miembro fundador
de Depeche Mode, era considerado
como su vocero oficial y quien velaba
los intereses de la banda; era reservado,
modesto, no se consideraba un genio y,
sobre todo, fue uno de los robles que
mantuvo juntos a los integrantes, hoy
considerados como los padres de la
música electrónica.
La paciencia que caracterizaba a
Fletcher era la que describía al grupo y
la relación entre ellos. Durante una
entrevista en 2017, Andy enfatizó que
los "dramas" quedaban fuera de
Depeche Mode y eso los hacía seguir
adelante.
Fletcher era un soñador junto a sus
compañeros de banda, que nunca pretendieron, hasta la fecha, ser ídolos.
El fotógrafo y director de cine,
Anton Corbijn, quien ha estado toda su
vida a lado de Depeche Mode como
fotógrafo y productor de giras mundiales, comentó a EL UNIVERSAL que
de jóvenes eran unos chicos cualquiera
que vivieron muchas aventuras, locuras
y atravesaron por muchas cosas.
"En ese entonces sólo tenían un
éxito, así que estaban muy jóvenes, fue
como hace más de 40 años; vieron mis
fotos y me pidieron que les tomara
algunas; recuerdo que les dije al principio que no (risas), así empezó la amistad, fue un inusual comienzo", recordó.
Conoció a Martin Gore en su niñez;
a ellos se sumaría Vince Clarke y
David Gahan, primera alineación de
Depeche Mode.
Formó parte del grupo por más de
40 años, apareciendo en todos los
álbumes como tecladista y coros;
probó también como solista.
En 2020, Fletcher ingresó al Salón
de la Fama del Rock & Roll como parte
del grupo de rock electrónico.

Y Shakira será juzgada en España

Reino Unido autorizó cargos penales contra Kevin Spacey

Londres en marzo de 2005.
Spacey, de 62 años, también está
acusado de agredir sexualmente a un
segundo hombre y provocar que participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento en Londres
en agosto de 2008.
También está siendo acusado de un
cuarto cargo de agresión sexual contra
un hombre en un incidente en 2013.

Madrid, España.La justicia desestimó el recurso
interpuesto por la estrella colombiana
Shakira para que se archivara la causa
en su contra por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (15,5 millones de dólares) a la Hacienda española y dejó a la cantante más cerca del
juicio.
La Audiencia Provincial de
Barcelona no aceptó la petición de
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre
completo de la artista, quien solicitaba
el archivo de la investigación alegando
que durante los ejercicios fiscales
reclamados (de 2012 a 2014) no residía
en España, sino en Bahamas.
Para el tribunal, sin embargo, "con
los datos obrantes cabe considerar que
la recurrente era residente habitual en
España", según el auto hecho público
este jueves. Para llegar a esta conclusión "serían computables también
las ausencias esporádicas a efectos de
determinar si ha permanecido o no 183
días o más en territorio español al no
parecer suficiente la documentación

Causa es por un supuesto fraude
fiscal de 14,5 millones de euros

aportada para acreditar la residencia
fiscal en otro país", agrega.
El auto no se pronuncia sobre el
fondo de la cuestión, que se analizaría

en el eventual juicio oral, solo sobre si
hay indicios para seguir con el proceso.
La cantante de éxitos como "Waka
Waka", "Loba" o "Hips don't lie" queda
así más cerca de ser juzgada por estos
seis delitos fiscales, a la espera de que
la Fiscalía presente su escrito formal de
acusación y de que un magistrado
determine, si lo considera, la apertura
del juicio oral.
Para la defensa de la cantante, no
obstante, la desestimación del recurso
de apelación "es simplemente un paso
más del proceso, que ahora continúa su
cauce habitual", indicó su equipo legal
en una nota.
"La conducta de Shakira en materia
tributaria siempre ha sido intachable en
todos los países en los que ha tenido
que tributar", agrega el comunicado
que resalta igualmente que la cantante
no tiene "ninguna deuda con la
Hacienda española, pues procedió al
pago de las cantidades tan pronto como
conoció el importe que según la
Agencia Tributaria Española debía
abonar".

