
Eliminan diputados
Horario de Verano
La derogación comenzará a correr a partir del próximo 30 de octubre 

Los municipios fronterizos con EU podran mantener el actual esquema

Ciudad de México / El Universal                            
El Pleno de la Cámara de Diputa-dos,
aprobó por mayoría de 445 votos, la
derogación del Horario de Verano en
México, que de manera oficial entrará
en vigor el 30 de octubre.

Durante la votación hubo 33 absten-
ciones y ocho sufragios en contra por
parte de algunos diputados del PRI y
de MC, principalmente.

La iniciativa contempla una excep-
ción para que los municipios que tie-
nen frontera con Estados Unidos, una
franja de unos 20 kilómetros, conser-
ven el horario de verano a fin de no
afectar el intercambio comercial.

Asimismo se agregó una reserva pa-
ra que Chihuahua permanezca en la zo-
na centro, es decir, meridiano 90.

También se avaló sustituir el térmi-
no de zona fronteriza por el de "estados
y municipios de la frontera norte", así
como dejar delimitado qué municipios
formaron parte del horario estacional
en la frontera norte.

Adicionalmente, se estableció un
capítulo tercero, derivado de las modi-
ficaciones a los husos horarios a las en-
tidades federativas y municipios, con
el cual se regula el procedimiento para
que los congresos locales puedan pre-
sentar iniciativas con proyecto de ley, a
fin de reformar la ley de los husos ho-
rarios en los Estados Unidos mexica-
nos "si es que así lo considera necesa-
rio, y que el Congreso de La Unión le-
gisle en la materia".

Al inicio del debate, el Presidente
de la Comisión de Energía, Manuel
Rodríguez González, refirió que se
ponderó la salud de las personas, ya
que el ahorro en energía es ínfimo,
"apenas de centavos para los usuarios
de energía eléctrica, frente los proble-
mas de salud".

"Desde 2013, debido al avance tec-
nológico que impactó en la eficiencia
energética, el ahorro con motivo del

Horario de Verano se va reduciendo de
mil 347 gigawatts que alcanzó en
2010, para el año pasado el ahorro rep-
resentaba sólo 537 gigawatts, ese aho-
rro representó 0.16 por ciento del con-
sumo nacional", detalló.

Olga Luz Espinoza, del PRD, re-
cordó que el pasado 5 de abril, su ban-
cada presentó una iniciativa en la ma-
teria, por lo que adelantó que votarían
a favor.

"Esta iniciativa de ley es a favor
principalmente de las niñas y niños de
este país, porque hay estudios que los
más perjudicados son los menores,
porque sufren trastornos de sueño y
también trastornos de alimentación",
declaró.

Sergio Barrera Sepúlveda, de Movi-
miento Ciudadano, denunció que el de-
bate se trata de una cortina de humo,
toda vez que hay temas más relevantes.

Alcanza tasa de Banxico
mayor nivel desde 2008
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Ciudad de México / El Universal           
El Banco de México (Banxico) subió
su tasa de referencia en 75 puntos ba-
se, con lo que la ubica en 9.25%, el
más alto desde 2008, ante la elevada
inflación que continua en el país.

Con ello, es la tercera vez consecu-
tiva que aplica una dosis de 75 puntos
base en lo que va del año. En esta
ocasión, la Junta de Gobierno decidió
que se incrementara de 8.50% a
9.25%.

Dicho aumento ya era descontado
por los analistas y el mercado, dado el
efecto "espejo" al seguir los pasos de
la Reserva Federal de Estados Unidos
que en su pasada reunión de política
monetaria del 21 de septiembre aprobó
un incremento de la misma magnitud
para su tasa de referencia que se ubica
ahora en un rango objetivo de 3%-
3.25%, el más elevado desde la crisis
mundial en 2008.

Además, la decisión se da en un
entorno en el que la inflación volvió a
repuntar.

En la primera quincena de septiem-
bre de 2022, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) aumen-

tó 0.41 % respecto a la quincena ante-
rior. Con este resultado, la inflación
general anual se ubicó en 8.76%.

Banxico espera que la inflación
toque su pico en septiembre del pre-
sente año para ir descendiendo hasta
lograr converger hacia su meta de 3%
en el primer trimestre de 2024.

El pasado 7 de septiembre el Banco
Central de Chile sorprendió con un
incremento de 100 puntos, con lo cual
su tasa de política monetaria se ubicó
en 10.75%, su máxima en las últimas
dos décadas.

Por su parte, el Banco Central de
Inglaterra aprobó el 22 de septiembre
un alza de medio punto que fue menor
a la que esperaban los analistas, para
quedar su tasa en 2.25%, y avisó que
espera una contracción de su economía
durante el tercer trimestre.

Esta medida tiene un impacto en tu
tarjeta de crédito, ya que las próximas
compras que realices pueden salirte
más caras si no eres cuidadoso con los
intereses que vas a pagar, además de
que debes cuidar tu capacidad de pago
para evitar problemas de sobreendeu-
damiento.

Especialistas aconsejan manejar con prudencia el endeudamiento.

Ciudad de México / El Universal                          
El presiente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en el caso Ayotzi-
napa hay muchos intereses y que al-
gunos de ellos buscaban que en las
acusaciones de militares se buscaba
generar una rebelión dentro del Ejérci-
to y que se diera marcha atrás en la
investigación del caso y que no se to-
cara a nadie

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal aseguró
que se buscaba responsabilizar a 20
militares cuando solo son cinco ele-
mentos de alto grado.

“Como en todo esto hay intereses,
buscaron reventar la investigación
hablando de más personas. En el caso
por ejemplo de los militares respons-
abilizando a 20 cuando en la investi-
gación son cinco, claro de alto grado.

“Los otros 15 no sé, pero me imag-

ino que son soldados, pero ¿por qué
meten los 20? Pensando que con eso se
iba a generar una rebelión en el Ejér-
cito si eran más e íbamos a dar marcha
atrás para no tocar nadie. No, no, no.
Cero corrupción, cero impuni-dad”,
dijo

Hace unos días, la Fiscalía General
de la República (FGR) solicitó la can-
celación de al menos 21 de las 83
órdenes de detención que la Comisión

para la Verdad en el caso Ayotzinapa
solicitó.

En Palacio Nacional, el presidente
López Obrador manifestó que tiene
toda la confianza al subsecretario de
Derechos Humanos Alejandro Encinas
a quien calificó como una persona
íntegra y que tiene todo su apoyo.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó su intención de que
el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) continúe en la
investigación del caso Ayotzinapa,
inclusive hasta 2024.

Así lo dio a conocer Ángela Bui-
trago, integrante del GIEI, quien se-
ñaló que el presidente de la Comisión
para la Verdad y Acceso a la Justicia
del caso Ayotzinapa también les mani-
festó su deseo de que sigan en el país.

“¿El gobierno quiere que sigamos?
Sí, nos lo ha manifestado”.Desea AMLO que el GIEI continúe invstigando el caso.

Querían estallar rebelión en Ejército: AMLO

Los diputados Adriana Bustamante Castellanos y Gerardo Fernández

Norona celebran tras votar la derogación.
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Acusa a sectores
interesados en parar
investigación sobre
los 43 normalistas
y no tocar a nadie

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 1 y domingo 2 de septiembre no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

José Antonio Noriega, jugador 
de Rayados en los años 90, 

está cerca de ser el presidente
deportivo del cuadro albiazul, 

todo esto después de que Duilio
Davino anunció su salida.

1/DEPORTIVO

Premiación contra 
viento y marea

A pesar de la fuerte
tormenta que ha 

azotado a Florida,
ayer se celebró una
nueva edición de los
Premios Billboard de
la Música Latina, en

Miami, donde el
máximo ganador de
la ceremonia fue el

puertorriqueño 
Bad Bunny.

1/EN ESCENA

Aprobarán hoy nueva Carta Magna 
Tras una serie de negociaciones entre

las bancadas y el Gobierno del Estado,

la Nueva Constitución quedó lista para

que sea presentada y aprobada en el

Congreso. 1/LOCAL



oy en día los jóvenes
pasan buena parte de
su tiempo en su centro
de estudios, en su cen-
tro de formación, en la

Universidad, un lugar donde pueden
encontrarse con oportunidades no
solamente académicas, sino también
de formación cívica, ética, cultural y
deportiva.

La universidad se ha vuelto un
segundo hogar para los jóvenes mexi-
canos y es importante el reconocer a
Instituciones como la Universidad
Autónoma de Nuevo León, por dar
oportunidad a sus alumnos, a sus estu-
diantes, de ver más allá de del muy
importante interés académico.

De ser parte de un crecimiento inte-
gral que da oportunidad de participar
en actividades extraacadémicas, como
son talleres de teatro, talleres de liter-
atura, talleres de pintura, talleres de
expresión oral y por supuesto activi-
dades deportivas, que van desde el
futbol, básquetbol, béisbol, futbol
americano, artes marciales, y por su
puesto las distintas disciplinas atléti-
cas.

La formación fuera de las aulas de
cada una y cada uno de los estudiantes
resulta importante, pues quienes par-
ticipan en estas se fijan metas a corto,
mediano y largo plazo, para alcan-
zarlas como lo hace ya un profesion-
ista, para lograr llegar a los objetivos
trazados.

Este año participaron 133 universi-
dades de nuestro país en la edición
XXIV de la Universiada Nacional, la
cual  en los últimos dos años no se
pudo llevar a cabo con motivo de la
pandemia del Covid19.

La Universiada es un escenario
ideal para reconocer todo el esfuerzo,
constancia y disciplina de las y los
jóvenes universitarios que tienen un
gran espíritu deportivo.

Esta semana tuvimos el honor de
reconocer a la Universidad Autónoma
de Nuevo León a través de su rector
Doctor Santos Guzmán López y su
Director de Deportes -Doctor José
Alberto Pérez ya que los Tigres de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León consiguieron su décimo séptimo
título en esta edición de la
Universiada Nacional, aparte que lo
hicieron imponiendo récord histórico
con sus 55 medallas de oro.

La Universidad Autónoma de
Nuevo León nos demostró que no sólo
son una universidad con 338 progra-
mas educativos, sino que reconocen la
difusión cultural y artística, al igual
que al deporte, todo esto porque saben
que es parte de la formación integral
de los estudiantes.

El deporte puede servir para gener-
ar capacidades de autoconocimiento,
disciplina, honestidad, tolerancia, sol-
idaridad, respeto, humildad, trabajo
en equipo, paz y convivencia, aparte
de darle a Los Tigres un sentido de
pertenencia.

Son un gran equipo de deportistas

que han logrado muchísimo a través
de diferentes generaciones y hoy se
les reconoce a todas y todos los que

participaron, ya sea como coaches,
staff o deportistas, en esta Universiada
Nacional 2022.

Muchas felicidades, a  los Tigres de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León. 

Sabías que los cocodrilos vue-
lan?

— No hombre, no digas
tonterías.

— Es que oí al Señor decir
que los cocodrilos vuelan.

— Bueno, sí, pero bajito.

El viejo chiste refleja hasta dónde
pueden llegar los extremos de la abyección;
las ideas más disparatadas son aceptadas,
replicadas y defendidas si salen de la boca
del sujeto endiosado.

“Inventaron lo de los exámenes de
admisión. Lo ideal es que todos los que
quieran ingresar a la universidad puedan
hacerlo y que se supriman los exámenes de
admisión”, dice convencido Andrés Manuel
y nadie se atreve a decirle que entre los
muchachos —está en la naturaleza
humana— hay buenos y malos estudiantes,
los que tienen habilidades para una cosa,
pero no la tienen para otra, los hay flojos y
esforzados. Nadie le dice que las institu-
ciones de educación superior tienen que
establecer criterios para el ingreso y que los
estudios profesionales reclaman ciertas
cualidades porque de lo contrario las conse-
cuencias serán brutales: ingenieros cuyos
puentes o edificios se vengan abajo, médi-
cos a los que se les mueran sus enfermos,
administradores que gasten a lo tarugo, sin
planeación ni control… Suprimir los
exámenes de admisión y eliminar las evalu-
aciones, serían la manera más efectiva para
avanzar hacia un país de profesionales
mediocres, hacia un país mediocre.

Pero esa obsecuencia habla también de la
indignidad de quienes no se atreven a adver-
tirle al presidente sus errores, de los costos
de sus desatinos, que no puede gobernar con
ocurrencias; aunque se cree un hombre
sabio, no tiene idea de la complejidad que
significa gobernar y se niega a escuchar a
quienes sí saben.

¿Por qué callan quienes tienen el deber
de aconsejarlo?, quizá por el miedo a recibir
una reprimenda pública, o que los despida
o, mucho peor, que los denuncie como
traidores a la patria.

En Inglaterra, la renuncia de varios min-
istros desencadenó la de Boris Johnson. El
locuaz primer ministro mantuvo su frivoli-
dad hasta el final. Aquí, las renuncias de
Carlos Urzúa y Germán Martínez y hoy del
fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez
Trejo, han sido garbanzos de a libra. Se
necesita mucho valor civil y mucho respeto
por el nombre que heredarán a sus hijos,
para deslindarse de un gobierno insensato,
oscuro, corrupto e inepto.

Muy pronto habrá concluido este gobier-
no y a quienes formaron parte del gabinete
se les reclamará su cobardía, se les denun-
ciará por su complicidad en decisiones que
están dejando severos daños a las institu-
ciones y se les preguntará ¿por qué obe-
decieron ciegamente a un hombre con evi-
dentes trastornos?, ¿por qué callaron como
momias ante la destrucción institucional?

Pero la abyección no se reduce al círculo
de la más alta burocracia, comprende tam-
bién a la mayoría de los hombres más ricos
de México y a casi todos los que encabezan
los organismos empresariales. Acarreados
de cuello blanco que acuden dóciles a
desayunar tamales de chipilín en Palacio
Nacional, fifís reconvertidos en lacayos del
mismo sujeto a quien, en privado, juzgan
como un peligro para México. La democra-
tización de la abyección.

@alfonsozarate

n Nicaragua, entre tantos
prisioneros políticos, hay
ahora dos santos que
tienen por cárcel las igle-
sias donde son venera-

dos.
Se trata de San Miguel Arcángel y

San Jerónimo, cuyas fiestas se cele-
bran en Masaya en fechas vecinas, el
29 y el 30 se septiembre. San Miguel
sale en procesión en su día, y tras el
recorrido triunfal por las calles no
regresa a su templo, sino que pernocta
en la iglesia de su par San Jerónimo,
para acompañarlo a la mañana sigu-
iente en su propia procesión.

San Jerónimo, es el patrono de la
ciudad. La devoción popular de siglos
lo ha transformado de doctor de la
iglesia en doctor en medicina, y tanta
fama tiene de curar enfermos que es
vitoreado con gritos de ¡viva el doctor
San Jerónimo, que cura sin medicina!

La policía ha acordonado ambos
templos con tropas antimotines, y cer-
rado las calles, previa notificación a
los curas párrocos de que los santos
quedaban prohibidos de salir de sus
iglesias.

El miedo es que las procesiones,
que son muestras multitudinarias de
fervor religioso, con ancestrales raíces
culturales, puedan transformarse en
demostraciones de repudio popular,
sobre todo en Masaya, reconocida por
su tradición combativa.

En el barrio indígena de Monimbó

estalló la primera insurrección contra
la dictadura de Somoza en 1978, y la
resistencia indomable de sus habi-
tantes fue clave en el triunfo de la rev-
olución al año siguiente; y las barri-
cadas se volvieron a alzar contra la
nueva dictadura en 2018, dándose el
hecho insólito de que los alzados, sin
más que petardos pirotécnicos, man-
tuvieron a la policía encerrada en sus
cuarteles, hasta que Ortega se decidió
a ordenar la “operación limpieza” a
cargo de paramilitares.

Presos políticos San Miguel y San
Jerónimo, igual que el obispo de
Matagalpa, monseñor Rolando
Álvarez. Tras permanecer bajo cerco
policial en la curia episcopal de su
diócesis, finalmente asaltada, fue
secuestrado y conducido a Managua,
donde quedó prisionero en casas de
familiares. Mientras tanto, tres sacer-
dotes, un diácono, y dos seminaristas
que se hallaban con él, más de un mes
después de haber sido detenidos serán
ahora juzgados por terrorismo e
incitación al odio. 

Y decenas de clérigos más han
huido clandestinamente al exilio, con
lo que sus parroquias, descabezadas,
terminarán cerrándose.

Hay dos íconos de la resistencia
contra la dictadura que han calado en
la conciencia popular: monseñor
Silvio Báez, obispo auxiliar de
Nicaragua, obligado al exilio en
Miami, después de que el Papa lo
llamó a Roma bajo el pretexto de que
ocuparía un cargo en la curia romana;

y monseñor Álvarez, que no temió
nunca enfrentarse en las calles a las
fuerzas represivas, ni dejó de clamar
desde el púlpito contra la opresión.
Junté a ambos para componer al per-
sonaje de monseñor Bienvenido Ortez
en mi novela Tongolele no sabía
bailar, que termina en el exilio, aban-
donado por la jerarquía eclesiástica, y
engañado por la diplomacia vaticana.

La desaforada persecución no deja
resquicios. Universidades, colegios
profesionales, organizaciones civiles,
medios de comunicación. Junto con
los curas, los periodistas que se
atreven a ejercer de verdad su oficio, o
están presos, o se van al exilio. Sólo
está seguro el que calla, o el que con-
siente. Y tan notable es la saña contra
la obispos y sacerdotes que no se
callan, como el silencio sepulcral de la
conferencia episcopal de Nicaragua.

Y todo esto de prohibir que los san-
tos salgan a la calle, dejándolos encer-
rados en sus iglesias, me tienta a
recordar a otros personajes extrava-
gantes de América Latina, como el
gobernador de Tabasco, Tomás
Garrido Canabal.

En el año de 1925 saqueó y
clausuró las iglesias, hizo quemar las
imágenes, mandó a quitar las cruces
de las tumbas en los cementerios;
sustituyó las fiestas religiosas por
ferias agrícolas, ordenó cambiar los
nombres de santos de las poblaciones
por nombres de próceres revolu-
cionarios; prohibió la palabra «adiós»
para saludarse, y mandó que en cam-

bio se usara «salud».
En su finca bautizó a un burro

como «el Papa», a un toro como
«Dios», a una vaca como «la Virgen
de Guadalupe», y a un cerdo como
«San José». Y creó «Los camisas
rojas», una milicia privada dedica a
vigilar que sus medidas se cumplier-
an.

“La más feroz persecución reli-
giosa conocida en país alguno desde
la época de la reina Isabel», dice el
novelista Graham Greene, quien tuvo
en cuenta a Garrido Canabal cuando
escribió El poder y la gloria.

En el año 1926, el general Plutarco
Elías Calles, caudillo institucionaliza-
do de la revolución mexicana, había
promulgado una ley que facultaba al
gobierno para cerrar templos, escuelas
católicas y conventos, expulsar sacer-
dotes extranjeros. 

Fue lo que dio manos libres a
Garrido Canabal para imaginar, y
desatar, su campaña de represión. 

Y también terminó por provocar en
1927 la «guerra de los cristeros»,
cuando los campesinos se alzaron al
grito de «¡Viva Cristo Rey!», bajo el
estandarte de la virgen de Guadalupe.

Mientras tanto, San Miguel y San
Jerónimo, siguen confinados en sus
iglesias a puerta cerrada, y tienen pro-
hibidas las visitas, ya no se diga ser
llevados en andas por las calles. 

La lista de cargos que se prepara
contra ellos será igual a las de los
demás reos políticos: subversión del
orden público y terrorismo.

on ratificación que se hace de
la validez de la elección para
Gobernador de Tamaulipas,
este sábado el Doctor
Américo Villarreal tomará
protesta como Gobernador y

Francisco García Cabeza de Vaca de seguro
tomará su pasaporte para salir corriendo
fuera de México ya que se la tienen cantada
y lo van a seguir denunciando y probable-
mente logren vincularlo a proceso para
girarle una orden de aprehensión.
Vamos ni siquiera asistirá a la entrega del

mandato.
Hasta aquí el contexto local, pero

Tamaulipas tiene un impacto nacional
rumbo a la elección del Estado de México y
la presidencial del 2024 ya que es laborato-
rio del enfrentamiento que se vive en el país
desde hace 4 años entre AMLO y el PAN,
PRD y algunas veces el PRI que se ha con-
vertido en un partido bisagra que lo mismo
jala para un lado que para el otro.  

Qué Américo derrote a Cabeza de Vaca
en la elección y después en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, le da otro triunfo al Presidente
y otra derrota a la oposición, no obstante la
enorme influencia que ejerce en dicho tri-

bunal a través del ex Secretario Particular
de Calderón, Roberto Gil, a la sazón asesor
del Gobernador saliente y quien ofrece los
mismos servicios para otros gobernadores
en temas electorales y jurídicos de diversa
naturaleza, fortaleciendo al secretario de
Gobernación Adán Augusto Santiago quien
se encarga de hacer las gestiones por parte
del Gobierno en este tipo de asuntos.

Este resultado también golpea a la alian-
za opositora en su capacidad de gestión
hacia futuras impugnaciones de elecciones
en dicho Tribunal Electoral como son la del
Edo Mex y la Presidencial y en suma antic-
ipa como va a venir la contienda en el 2023
y 2024. 

Cabeza de Vaca se ha caracterizado por
ser un aguerrido opositor al Gobierno quien
litiga en medios y en tribunales, todo lo que
no le gusta y representa dentro del PAN a
una de sus piezas clave en la resistencia a
AMLO y que termine en la huida final-
mente los debilita.  

Otro factor del futuro de Morena que se
ve en la elección de Tamaulipas es la cara
que muy probablemente tenga este
movimiento después del 2024 que ya no
esté la pesadísima presencia del Presidente,
convirtiéndose en un partido de centro –
izquierda como lo fue por muchos años el
PRI ya que Américo Villarreal se suma a los
otros muchos cuadros empresariales con
antecedentes priístas que se suma a ese par-
tido y asume posiciones de primera línea.   

Recordemos que el padre de Américo
Villarreal Anaya también de nombre
Américo Villarreal pero éste Guerra, tam-
bién fue Gobernador de Tamaulipas por el
PRI de 1987 a 1993 con la venia de Miguel
de la Madrid y en pleno sexenio de Carlos
Salinas.  

De hecho si analizamos hacia donde se
está moviendo Morena podemos ver claras
muestras que independientemente del
López Obradorismo que domina hoy día
van ganando la batalla del control de ese
partido cuadros de izquierda moderada que
pueden llenar el espacio que dejó vacío el
PRI cuando se pasó hacia la centro derecha
empezando por De la Madrid, seguido de
Salinas y terminado con Zedillo.

La fórmula que siempre ha funcionado
en el país para ganar elecciones es tener una
sólida alianza y presencia en la base de la
pirámide poblacional y eso lo hizo el PRI
por decenas de años con los sectores obrero,
campesino y popular.   

Morena está reeditando la receta y la
oposición bien haría en entender esta reali-
dad para estar en posición competitiva ya
que por donde van estamos frente a varios
sexenios de este nuevo movimiento con
pocas probabilidades de alternancia,
cuestión de entender de dónde vienen los
votos en un país con una clase popular
enorme, una clase media que se achica y
una clase alta cada vez más concentrada en
pocas manos.  

viernes 30 de septiembre del  2022

Holgazanería

Tamaulipas

Mauro Guerra Villarreal
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UANL: Forjadora de campeones

Los santos también a la cárcelObedecer
hasta la
ignominia
Alfonso Zárate

Sergio Ramírez
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EDICTO 
Con fecha 23 de Septiembre del 2022, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario
a Bienes de la señora MARIA FRANCISCA
CANALES VELA compareciendo los señores
ORLANDO TAMEZ CANALES, MARIA ENRI-
QUETA TAMEZ CANALES, HUGO TAMEZ
CANALES, ELIZABETH TAMEZ CANALES,
MARIA ALBERTINA TAMEZ CANALES y JORGE
LUIS TAMEZ CANALES en su carácter de Únicos
y Universales Herederos; Asimismo los señores
ELIZABETH TAMEZ CANALES, HUGO TAMEZ
CANALES y JORGE LUIS TAMEZ CANALES en
su carácter de Legatarios; Además los señores
ELIZABETH TAMEZ CANALES y JORGE LUIS
TAMEZ CANALES aceptando el cargo de
Albaceas y Ejecutores Testamentarios, según
consta en escritura pública número 12,596, de
fecha 9 de Abril del 2015, otorgada en la Ciudad
de Guadalupe, Nuevo León, ante la fe del
Licenciado Raúl Ramos Betancourt, Notario
Público número Noventa y Cinco, con ejercicio en
ese Municipio, la que contiene el TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, medi-
ante la publicación de dos edictos que se publi-
carán con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 23 de Septiembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 02-dos de Septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado Especial a
bienes del señor TOMAS RAMIREZ MARQUEZ,
habiendo comparecido y aceptando los señores
EDER RAMIREZ CHAMPS y ALBINA CHAMPS
LEAL, el cargo de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, así como el cargo de ALBACEA al
señor EDER RAMIREZ CHAMPS.- Lo que se
Publica de acuerdo con el Artículo 882-ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, en el Periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.    

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparece la señora MARTHA LETICIA
GONZÁLEZ VILLARREAL en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes de OSCAR JUAN
SÁENZ GONZÁLEZ, designada en dicho proced-
imiento y quien en el mismo acto acepta el cargo
conferido, comprometiéndose a desempeñarlo fiel
y legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,805, de fecha 20 de
Septiembre de 2022, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 20 veinte de Septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/61,341/2022 la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MARIA GUADALUPE LUCIO
MENDOZA, acumulada a la Sucesión Legítima a
bienes de THELMA MYRELLA CORPUS LUCIO,
promovido por los señores ROGELIO CORPUS
LUCIO y EDGAR ROLANDO CORPUS LUCIO; y
los señores NATALIA SARAHI RIVERA CORPUS,
ANTONIO DE JESUS RIVERA CORPUS, JAIR
ALEJANDRO RIVERA CORPUS, JORGE
RIVERA CORPUS y JORGE RIVERA AMADOR
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
el 21 veintiuno de Septiembre del 2022 dos mil
veintidós.- DOY FE.   

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 1 de septiembre del 2022 se presentó
en esta notaría la señora Francisca Esther
Gutiérrez Cantú, denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor Benigno Treviño García
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe de
la Lic. María Átala Martínez Cárdenas, Notario
Público Titular Número 127, en el cual nombra
heredera y albacea a la compareciente. Con fun-
damento en lo 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 per-
iódico PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera, acepta la herencia
que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 9 DE septiembre
DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 doce de Septiembre del 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio de Intestado a bienes de la seño-
ra ESPERANZA OLMEDA  VILLARREAL también
conocida como ESPERANZA OLMEDO VILLAR-
REAL, habiendo comparecido el señor LUIS
ERNESTO LOPEZ OLMEDO, VICTOR JAVIER
LOPEZ OLMEDO, MARGARITO LOPEZ OLME-
DA, MARIO ALBERTO LOPEZ OLMEDA, ALMA
MARICELA LOPEZ OLMEDA, MIRNA LOPEZ
OLMEDA, MARIA ELENA LOPEZ OLMEDA
deduciendo sus derechos hereditarios, aceptando
la herencia, reconociéndose mutuamente sus
derechos hereditarios y nombrando al señor LUIS
ERNESTO LOPEZ OLMEDO para que desem-
peñe el cargo de Albacea, quien manifestó su
aceptación del cargo y que en su oportunidad pro-
cederá a formar el inventario de los bienes de la
Masa Hereditaria. Lo que se publicará por dos
veces de diez en diez días en el Diario "El
Porvenir" que se edita y circula en esta Entidad,
tal como lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 14 de Septiembre del
2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE 
FLORES LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 28 
FOLC-700909-177 
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 10 (diez) de
septiembre del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/1837/2022, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de
los señores ESPIRIDION VILLARREAL GARZA y
MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ MENCHA-
CA (TAMBIEN CONOCIDA EN DIVERSOS
ACTOS JURIDICOS CON LOS NOMBRES DE
MARIA JIMENEZ DE VILLARREAL y MARIA
JIMENEZ), se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar el presente aviso por dos
ocasiones de diez en diez días. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., a 13 de Septiembre del
año 2022 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA 
(sep 20 y 30)

Ciudad de México/El Universal.-     

El coordinador del PRI en el Senado
de la República, Miguel Ángel Osorio
Chong, aseguró está cerca la construc-
ción de una reforma integral que dé
certeza legal y jurídica a las Fuerzas
Armadas en las tareas subsidiarias que
prestan en materia de seguridad pública,
pero que al mismo tiempo fortalezca a
las policías estatales y municipales.

En entrevista, el exsecretario de
Gobernación declaró que en estos
momentos se construye un acuerdo entre
el bloque de contención y la mayoría de
Morena para "salir juntos" en la
aprobación de esta reforma.

Aclaró que no hay un rechazo a que

las Fuerzas Armadas continúen en las
labores de seguridad pública que prestan,
"quien ha traído este discurso está total-
mente equivocado, para quienes, por
ejemplo, su servidor recibió todo el
apoyo y todo el respaldo".

Criticó la minuta remitida por la
Cámara de Diputados, porque fue un
planteamiento en el que "no se ve el
fondo y creemos que esto se puede
resolver, se puede componer".

Osorio Chong confió en que este
acuerdo se pueda construir, porque está
el compromiso de Morena y del propio
Adán Augusto López Hernández, secre-
tario de Gobernación.

"Yo les diría que estamos cerca, esta-
mos platicando y lo más importante que

puedo informarles es que sí estamos plat-
icando, si estamos tratando de construir.
(…) Cómo hacer algo integral, no es
dejar solamente ahí metidos en el quinto
que se mandó por Cámara de Diputados,
cómo hacemos algo integral en el que
nuestras Fuerzas Armadas tengan cer-
tidumbre, pero también se tenga regu-
lación", expresó.

Advirtió que si no hay un compromiso
para fortalecer a las policías estatales,
"nos vamos ver dentro de unos años pidi-
endo más ampliación para las Fuerzas
Armadas, sino hay fortalecimiento a los
municipios, nos vamos a ver dentro de
unos años haciendo lo mismo. Tenemos
que hacer algo integral".

Insistió en que el respaldo y apoyo de

las Fuerzas Armadas es fundamental.
"Lo hicimos cuando fuimos gobierno, lo
pusimos por cinco años en la
Constitución y ahora hay que valorar las
circunstancias en las que están", subrayó.

Dijo que hay que pavimentar el
camino para que las Fuerzas Armadas
retornen a sus cuarteles y eso no suced-
erá con una simple modificación a la
Constitución y remarcó que existen alter-
nativas legislativas para que esto se
apruebe sin plazo establecido.

"No tenemos que ponernos candados,
si no, no lo hacemos bien", señaló, al
referirse a que el próximo martes vence
el plazo para aprobar estas modifica-
ciones. "Si construimos bien la mesa,
vamos a avanzar muy rápido", concluyó.

Ciudad de México.-

El Universal.-                       

La Conferencia Perma-
nente de Partidos Políticos
de América Latina y el
Caribe (Copppal) que pre-
side Alejandro Moreno
Cárdenas —actual dirigente
del PRI en México—, rindió
a través del Partido Aprista
Peruano (APRA) un home-
naje a Porfirio Muñoz Ledo.

En la ceremonia, celebra-
da en la ciudad de Lima,
Perú, se otorgó a Muñoz
Ledo el Cóndor de Chavín, la
máxima presea que dicho
partido entrega a las per-
sonas que se han distinguido
por su amistad, solidaridad y
fraternidad con los principios
apristas, así como su lucha
en favor de la democracia en
el continente.

En representación de
Alejandro Moreno Cárdenas
acudió el vicepresidente J.
Alberto Aguilar Iñárritu,
quien destacó la incansable
lucha de Porfirio Muñoz
Ledo a favor de la paz, la
democracia, los derechos
humanos, el desarme y la
integración latinoamericana.

Ante toda la dirigencia
nacional del Partido Aprista
Peruano, el destacado políti-
co mexicano resaltó la
trascendencia del APRA y
del pensamiento de su fun-
dador, Víctor Raúl Haya de

la Torre, en la sociedad peru-
ana.

"Hoy a Perú le hace falta
el APRA [Partido Aprista
Peruano], una corriente
histórica con sentido social y
político, que está llamada a
recuperar la paz y la estabili-
dad política del Perú, así
como a reconciliar a la
sociedad peruana que hoy se
encuentra brutalmente divi-
dida, polarizada", expresó.

En la sede nacional del
Partido Aprista Peruano, el
político y diplomático
Gerardo Morris expuso la
larga trayectoria de Porfirio
Muñoz Ledo, su amistad con
Víctor Raúl Haya de la
Torre, con el APRA y con la
militancia aprista, que "hoy
lo recibe con el corazón y la
emoción de una hermandad
que nos une y alienta a seguir
la lucha por la democracia en
el Perú y en todo el conti-
nente [americano]".

De acuerdo con su propia
descripción, la Conferencia
Permanente de Partidos
Políticos de América Latina
y el Caribe fue creada el 12
de octubre de 1979 en el
estado de Oaxaca, en la

República Mexicana, por un
grupo de partidos políticos
de corte progresista de la
región liderado por el extinto
Gustavo Carvajal Moreno,
quien en esa época fungía
como presidente nacional del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

Organismo agrupa a más
de 60 partidos políticos. La
Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe
es el más importante foro de
partidos políticos de América
Latina y el Caribe, organis-
mo que a la fecha agrupa a
más de 60 institutos políticos
de 30 países del continente
americano.

En su declaración de prin-
cipios, la Conferencia
Permanente de Partidos
Políticos de América Latina
y el Caribe se define como
un foro de partidos
democráticos y progresistas
que otorga prioridad al tema
de la soberanía, a la vez que
se pronuncia por el establec-
imiento de un orden interna-
cional más justo y equitativo
y por la unidad de los pueb-
los latinoamericanos.

Ciudad de México/

El Universal.-                    

La renuncia de Omar
Gómez Trejo y de varios fis-
cales de la Unidad Especial
de Investigación y Litigación
del caso Ayotzinapa podría
atrasar entre 3 y 5 años la
investigación, advirtió el
Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes
(GIEI).

Ángel Buitrago, integrante
del GIEI, señaló que la salida
de estos fiscales podría
generar que se dejen elemen-
tos probatorios contra
quienes participaron en la lla-
mada "Verdad Histórica",
como sucedió como el extitu-
lar de la Procuraduría
General de la República
(PGR), Jesús Murillo Karam.

"La salida de un fiscal que
conoce un caso, de los fis-

cales que conocen los casos,
atrasa entre 3 y 5 años, el
mismo periodo en que se
demoró conocer el expedi-
ente, la investigación.

"Hay que tener mucho

cuidado, porque la pérdida de
estos fiscales hace, inclusive,
que se dejen por fuera como
sucedió en la imputación de
Murillo Karam, elementos
probatorios muy fuertes y
esto puede tener dos lecturas,
nosotros no nos anticipamos
a la especulación, pero desde
este punto de vista significa
que la salida de los fiscales
va a generar una consecuen-
cia negativa y ya la está
generando en el tema del
conocimiento de los casos,
del tema de la información y
sobre todo del manejo de lo
que hay dentro de los casos",
indicó.

Ciudad de México/El Universal.-  

El pleno de la Cámara de
Diputados insistió en que el recorte
de 4 mil 913 millones de pesos al
presupuesto del Instituto Nacional
Electoral (INE) solicitado para 2022
sí estuvo justificado.

Así se aprobó por mayoría de
votos, 259 a favor de Morena, PT y
PVEM, y 212 sufragios en contra
del PAN, PRI, PRD y MC y fue
remitido para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación
(DOF).

El debate dio cumplimiento a la
sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), cuyos
magistrados determinaron que en
2022, la Cámara de Diputados no
motivó el recorte al presupuesto del
INE, por lo que ordenó justificarlo
o, en su caso, adoptar medidas para
la transferencia de recursos adi-
cionales.

"La Cámara de Diputados, en
ejercicio de sus facultades exclusi-
vas y atendiendo los resolutivos de
la sentencia dictada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, referente a la
Controversia Constitucional 209/
2021, reitera su decisión respecto al
monto de los recursos aprobados al
INE", indica el dictamen.

El documento argumenta que el
órgano electoral "no ha atendido a

los criterios de administración de los
recursos federales; particularmente
los de economía, racionalidad, aus-
teridad y rendición de cuentas", y
agrega que tampoco se realizó un
ejercicio presupuestario correcto
para la revocación de mandato y la
consulta popular.

En el debate, el diputado Marcos
Rosendo Medina, de Morena, señaló
que el INE es el único órgano
autónomo renuente a recortar sus
gastos, y advirtió que su bancada no
permitirá que continúe "la burocra-
cia dorada del INE".

"Que se escuche fuerte y claro,
los diputados de Morena no permi-
tiremos que continúe la burocracia
dorada del INE, nadie puede seguir
despilfarrando los recursos del
pueblo, nadie puede seguir teniendo
una vida de privilegios a expensas
del esfuerzo de los mexicanos",
opinó.

En contra del proyecto, el diputa-
do Arturo Espadas, del PAN, enfa-
tizó que no hay un argumento válido
para recortar el presupuesto del INE,
y explicó que con el "tijeretazo" se
pretende minar el ejercicio del insti-
tuto, "porque saben que la reforma
para desaparecer al INE no pasará".

En su oportunidad, Miguel Ángel
Torres, del PRD, reclamó que en el
dictamen, la bancada mayoritaria no
justificó el recorte al gasto.

Posible construir reforma en 
materia de seguridad: Osorio

Retrasarán renuncias
caso Ayotzinapa: GIEI

Retraso de 3 a 5 años.

Rinden homenaje a 
Muñoz Ledo en Perú

En la ceremonia, celebrada en Lima, Perú, se otorgó a Muñoz Ledo el Cóndor de
Chavín, la máxima presea que dicho partido entrega.

Diputados justifican 
el recorte al INE

El debate dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).



MONTERREY, N.L. VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EDICTO
En fecha (09) nueve de Septiembre del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
Juicio Sucesorio Testamentario ante Notario a
bienes de JOSEFINA DE LEIJA VARGAS (quien
en distintos actos aparece con los nombres de
JOSEFINA DE LEIJA DE CASTILLO; JOSEFINA
DE LEIJA VARGAS VIUDA DE CASTILLO; JOSE-
FINA DE LEIJA VDA DE CASTILLO; y/o JOSEFI-
NA DE LEIJA), habiendo comparecido los señores
GILBERTO CASTILLO DE LEIJA, MARIA CELICA
CASTILLO DE LEIJA, DOLORES ELISA CASTIL-
LO DE LEIJA y JOSE DOMINGO CASTILLO DE
LEIJA, como Herederos, y este último también
como Albacea, expresando que en su oportunidad
formulará el Inventario y Avalúo correspondiente.
Lo anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo Párrafo
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron La señora LOUR-
DES VEGA GONZALEZ y sus hijas SONIA EDITH
CONTRERAS VEGA, ALEJANDRA CONTRERAS
VEGA por sus propios Derechos y en repre-
sentación de ARACELY CONTRERAS VEGA; y
ADRIANA CONTRERAS VEGA por sus propios
Derechos y en representación de MARIA DE LOUR-
DES CONTRERAS VEGA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE
ADRIÁN CONTRERAS GARRIDO, en fecha 06
días del mes de Septiembre de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/100,286/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
las promoventes como Únicas y Universales
Herederas, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora LOURDES VEGA GONZALEZ
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 (nueve) de Septiembre del 2022 (dos
mil veintidós) en Acta Fuera de Protocolo número
039/33,909/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTIDÓS)
se ha denunciado el JUICIO SUCESORIO ACU-
MULADO DE INTESTADO VÍA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LOS SEÑORES JOSÉ MARÍA
GOMEZ DEL CAMPO HERRÁN y MARTHA LETI-
CIA GARZA CISNEROS, en calidad de herederos
y el segundo además como albacea, reconociendo
sus derechos hereditarios y aceptando el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño,
exhibiendo a la Notario interviniente el Acta de
Defunción del de Cujus, así como las Actas de
nacimiento de los herederos que justifica su entron-
camiento con el autor de la Sucesión. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta ciudad, con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. Monterrey, Nuevo León a
09 de Septiembre de 2022. 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR.

(sep 20 y 30)

EDICTO 
En fecha del (25) veinticinco del mes de Agosto del
año (2022) dos mi veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/188,882/2022)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del señor ANTONIO GARCIA SALAS, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos y Universales Heredero los
señores VALDEMAR GARCIA GARCIA, MARIA
ZENAIDA GARCIA GARCIA, MARIA EGLANTINA
GARCIA GARCIA, ELSA GARCIA GARCIA,
BLANCA IRENE GARCIA GARCIA, FELICITAS
GARCIA GARCIA y ALTAGRACIA GARCIA GAR-
CIA y como Albacea al señor VALDEMAR GAR-
CIA GARCIA, del autor de la sucesión. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, 25 de Agosto del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(sep 20 y 30)

EDICTO
En fecha del (02) dos del mes de Septiembre del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/189,262/2022)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial Acumulado a
bienes de los señores SALVADOR RODRIGUEZ
CANTU y ELVIA CANTU LEAL, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
corno Únicos y Universales Herederos los señores
ADELFA RODRIGUEZ CANTU, ABELARDO
RODRIGUEZ CANTU, MA. AMPARO
RODRIGUEZ CANTU y/o AMPARO RODRIGUEZ
CANTU y ALVARO RODRIGUEZ CANTU, y como
albacea el señor ALVARO RODRIGUEZ CANTU,
de los autores de la sucesión. Lo anterior se pub-
lica mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 02 de Septiembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 357 (trescien-
tos cincuenta y siete), de fecha 12 (doce) de sep-
tiembre de 2022 (dos mil veintidós), quedó RADI-
CADA en esta Notaría Púbica a mi cargo, la
Sucesión Legitima de Intestado Extrajudicial a
bienes de la señora PETRA HERNÁNDEZ FLO-
RES, compareciendo sus hijos y nieta, respectiva-
mente, los señores RICARDO PAZ HERNANDEZ,
RENÉ PAZ HERNANDEZ, DANIEL PAZ HERNAN-
DEZ y KENIA SARAI MORALES PAZ, esta última
en su calidad de Única y Universal Heredera de su
finada madre la señora ALMA PAZ HERNADEZ,
quienes reconocen ser los UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS de la Autora de la Sucesión
y quienes aceptan la herencia; además el señor
RENÉ PAZ HERNÁNDEZ, comparece también en
su carácter de Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel y
legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  Monterrey,
Nuevo León a 13 de Septiembre de 2022 

LICENCIADA CRISTINA GUADALUPE
OCAÑAS MÉNDEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 42
OAMC690921LW3

(sep 20 y 30)

AVISO 
En fecha 24 veinticuatro de Agosto del año 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/73506/22, la Sucesión Legitima por vía
Extrajudicial de ENRIQUE ITURRALDE CHAPA.
Los herederos me exhibieron la partida de defun-
ción, aceptaron la herencia y reconocieron sus
derechos hereditarios. Fue nombrado Albacea
HORACIO ITURRALDE DE LEON, quien mani-
festó 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 24 de Agosto de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(sep 20 y 30)

AVISO 
En fecha 21 veintiuno de Enero del año 2021 dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/69970/21, la Sucesión Legitima por vía
Extrajudicial de SERGIO MARIO DORIA SOSA.
Los herederos me exhibieron la partida de defun-
ción, aceptaron la herencia y reconocieron sus
derechos hereditarios. Fue nombrado Albacea
JAIME EDUARDO DORIA RODRIGUEZ, 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 21 de Enero de 2021. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(sep 20 y 30)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes de
las Señoras, MARIA CONCEPCION QUESADA
PEQUEÑO y MA. GIL PEQUEÑO VDA. DE
QUEZADA, la Primera falleció el 02 dos de
diciembre de 1995 mil novecientos noventa y
cinco, tuvo su domicilio en Linares, Nuevo León, la
segunda falleció el 13 trece de septiembre de
1966 mil novecientos sesenta y seis, tuvo su
domicilio en Matamoros, Tamaulipas. Acredita su
derecho de única y universal heredera la señora
MA. ELENA QUEZADA PUENTE y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 14 de Septiembre de 2022. 

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

(sep 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 05-cinco de septiembre de 2022-dos mil
veintidós, se presentó ante mí los señores MONI-
CA XIOMARA MARTINEZ TREVIÑO, JENIFER
MARTINEZ TREVIÑO, JONATAN MARTINEZ
TREVIÑO Y ANTONIO MARTINEZ TREVIÑO, con
el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial
de la PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO respectivamente a bienes del señor
ANTONIO MARTINEZ ESPAÑA, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de los Autor
de la Herencia y un Testimonio de su Testamento,
conforme al cual se le designó como Únicos y
Universales herederos y se le confirió el cargo de
Albacea del mismo, declarándome que aceptan la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Su comparecencia y
las declaraciones que anteceden se hicieron con-
star mediante Escritura Pública número 35,307-
treinta y tres mil trescientos siete de fecha 4-cua-
tro de julio de 2022-dos mil veintidós, otorgada
ante mi fe. La presente deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 05 de septiembre
de 2022. 
Atentamente

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 113
(sep 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 01 primero de Septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/61,233/2022, la Sucesión Legítima acumula-
da a bienes de JESUS ROLANDO GARCÍA
GARCÍA, MARIA DEL CARMEN GARCÍA
GARCÍA, NINFA GARCÍA GARCÍA y MA. RENE
GARCÍA GARCÍA también conocida con el nom-
bre de MARIA RENE GARCÍA GARCÍA.
Promovido por los señores CRISTOBAL GARCÍA
GARCIA en su carácter de Albacea de la Sucesión
a bienes de ENRIQUETA GARCIA GARCIA y el
señor RAÚL VILLAGOMEZ GARCIA, en su carác-
ter de Albacea de la Sucesión a bienes de ALICIA
GARCÍA GARCÍA, y ambos como Albaceas
Conjuntos de las Sucesiones a bienes de JOSE
OTHON GARCÍA GARCÍA, AMELIA GARCÍA
GARCÍA y GERARDO GARCIA GARCÍA. Por lo
que en los términos del Artículo 882, del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 12 dos de Septiembre del 2022
dos mil veintidós.- DOY FE.-

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7

(sep 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de Septiembre de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo mediante Escritura Pública Número (766)
setecientos sesenta y seis, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes del
señor LUIS MANUEL MORENO RODRIGUEZ,
compareciendo ante el suscrito Notario, los
señores los señores NORMA PATRICIA SUAREZ
MORUA, IRIS ALEJANDRA MORENO SUAREZ,
LUIS EDUARDO MORENO SUAREZ, MARCELA
MORENO SUAREZ y RODRIGO MORENO
SUAREZ exhibiéndome para tal efecto el Acta de
Defunción correspondiente de la Autora de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 07 de septiembre de
2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la Señora EVAN-
GELINA ALANIS ROCHA, a fin de denunciar la
TRAMITACION ANTE NOTARIO del JUICIO TES-
TAMENTARIO a bienes del Señor RAMIRO GAR-
CIA VALDEZ, presentándome acta de defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designa como UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA Y ALBACEA a su esposa la
Señora EVANGELINA ALANIS ROCHA, quien
manifiesto que acepta el cargo, y que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. Santiago, Nuevo
León, a 15 de Septiembre de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(sep 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 12 de Septiembre de 2022, mediante
Escritura Pública Número 35,104, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
JUAN MARTINEZ GONZALEZ, denunciado por
los señores RUTH ISELA MARTINEZ VALDEZ,
DORA IVONNE MARTINEZ VALDEZ, EDGAR
GERARDO MARTINEZ VALDEZ y JUDITH
IRASEMA MARTINEZ VALDEZ en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y la señora
BLANCA IDIESMA VALDES LOPEZ como
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 13 de
Septiembre de 2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(sep 20 y 30)

Este podría ser el huracán más letal en la historia de Florida, dijo el presidente Joe Biden.

Recupera ‘Ian’ fuerza; 
va a Carolina del Sur

El Universal.-                                                 

Ian se convirtió nuevamente en huracán
este jueves en el océano Atlántico y de
acuerdo a su trayectoria, se dirige rumbo a
Georgia y las Carolinas, estados a los que
ahora amenaza con inundaciones, mare-
jadas ciclónicas y fuertes vientos, tras dejar
devastado buena parte de Florida que ape-
nas hacía un recuento de los daños y de los
muertos.

Las cifras preliminares de muertes se
elevan al menos a 15, según varios medios
de Estados Unidos.

La tormenta inundó casas y dejó a casi
2.7 millones de personas sin electricidad.

En tanto, equipos de rescate pilotaron
botes y caminaron por las calles inundadas
para salvar a miles de personas atrapadas
entre casas inundadas y edificios destroza-
dos.

La devastación infligida en Florida salió

a la luz un día después de que Ian azotara
como un monstruoso huracán de categoría
4: casas inundadas en ambas costas del
estado, se cortó el único acceso por car-
retera a una isla de barrera, destruyó un
muelle histórico frente al mar.

En el área de Fort Myers , las casas
habían sido arrancadas de sus losas y
depositadas entre los escombros triturados.
Los negocios cercanos a la playa quedaron
completamente arrasados, dejando escom-
bros retorcidos. Los muelles rotos flotaban
en ángulos extraños junto a los barcos
dañados y los incendios ardían sin llama en
los lotes donde alguna vez estuvieron las
casas.

En el área de Orlando, los bomberos
usaron botes para llegar a las personas en
un vecindario inundado. Los pacientes de
un asilo de ancianos fueron llevados en
camillas a través de las inundaciones hasta
un autobús.

Los equipos de emergencia aserraron
árboles derribados para llegar a las per-
sonas varadas. Muchos en las áreas más
afectadas no pudieron pedir ayuda debido a
cortes eléctricos y celulares.

El presidente Joe Biden dijo que “todo
nuestro país sufre” junto con el pueblo de
Florida después de que el huracán Ian
inundó comunidades en todo el estado.

Durante una visita a la sede de la
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias, dijo: “Los números aún no
están claros, pero estamos escuchando los
primeros informes de lo que puede ser una
pérdida sustancial de vidas”.

Biden dijo que visitaría Florida y se
reuniría con el gobernador Ron DeSantis
cuando “las condiciones lo permitan”. 

"Este podría ser el huracán más letal en
la historia de Florida", dijo el presidente.

Formalizan hoy adhesión a Rusia
Moscú, Rusia.-                             

El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, formalizará hoy
viernes en una ceremonia en
Moscú la anexión de los cuatro
territorios ucranianos en que se
celebró referendo: Donetsk,
Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En decretos publicados el
jueves por la noche, Putin
reconoció la independencia de
las dos regiones meridionales.
"Ordeno reconocer la soberanía
del Estado y la independencia"
de Zaporiyia y Jersón, indicó.

En febrero, poco antes de
lanzar su ofensiva en Ucrania,
Moscú hizo lo mismo con
Donetsk y Lugansk, contro-

ladas parcialmente por sepa-
ratistas prorrusos desde 2014.

El viernes, gran parte del
centro de Moscú estará cerrado
a los vehículos y, según los
medios de comunicación rusos,
habrá un concierto frente al
Kremlin, durante el que podría
aparecer Putin.

El líder ruso afirmó este
jueves que los conflictos en su
antigua zona de influencia,
incluida Ucrania, son el "resul-
tado del derrumbe de la Unión
Soviética". 

Según él, se está formando
en este momento "un orden
mundial más justo", a través de
un "proceso difícil".

En respuesta, el presidente

ucraniano, Volodimir Zelenski,
anunció la celebración de una
reunión "urgente" el viernes de
su consejo de seguridad
nacional.

Lejos de deponer las armas,
Kiev reclama más ayuda militar
a sus aliados para continuar con
su contraofensiva, cuyos
avances forzaron al Kremlin a
decretar una movilización par-
cial de sus reservistas.

El Senado de Estados
Unidos respondió a la petición
de Kiev aprobando un nuevo
paquete de más de 12,000 mil-
lones de dólares, que incluye
3,000 millones para armas, pro-
visiones y salarios para el
ejército ucraniano.

Habrá un nuevo orden
mundial, dice Putin.

Londres, Inglaterra.-                  

Los británicos comenzarán a
ver la imagen de Charles las
monedas de 50 peniques que
entrarán gradualmente en circu-
lación.

La efigie del nuevo monarca
fue creada por el escultor
británico Martin Jennings y ha
sido aprobada personalmente
por Charles, dijo Royal Mint.
De acuerdo con la tradición, el
retrato del rey mira hacia la
izquierda, en dirección opuesta
al de su madre, la reina Isabel
II, recién fallecida.

“Charles ha seguido esa
tradición general que tenemos
en la acuñación británica, que
se remonta a Carlos II, en la que
el monarca mira en la dirección
opuesta a su predecesor”, dijo
Chris Barker en el Royal Mint
Museum.

Carlos está representado sin
corona. Una inscripción en latín
que rodea el retrato se traduce
como "Rey Carlos III, por la
gracia de Dios, Defensor de la
fe".

El lunes se lanzará una mon-
eda conmemorativa separada de
5 libras que recuerda la vida y

el legado de Isabel. 

ROYAL MINT
Con sede en el sur de Gales,

Royal Mint ha representado a la
familia real británica en mon-
edas durante más de 1100 años.

Jennings, el escultor, dijo
que el retrato fue esculpido a
partir de una foto de Charles.

“Es la obra más pequeña que
he creado”.

Unas 27 mil millones de
monedas con la imagen de
Isabel II circulan actualmente
en el Reino Unido. Todas
siguen de curso legal.

Presentan monedas con imagen de Carlos III

Monedas de 50 peniques.

El Universal.-                            

Un obispo católico galardon-
ado con el Premio Nobel de la
Paz fue acusado en un artículo
en una revista holandesa de
abuso sexual de varones
menores en Timor Oriental en
los años 90. La revelación
remeció a la Iglesia Católica  y
obligó a funcionarios del
Vaticano y la orden religiosa
del obispo Carlos Ximenes
Belo a buscar respuestas.

La Santa Sede confirmó que
impuso sanciones disciplinarias
a Belo en los últimos dos años

luego de conocer las acusa-
ciones de abusos.

El vocero del Vaticano dijo
en un comunicado que la ofici-
na encargada de los casos de
abusos sexuales recibió denun-
cias "sobre la conducta del
obispo" en 2019 y en menos de
un año impuso las sanciones,
que incluyen restricciones a sus
movimientos y al ejercicio de
su ministerio, así como la pro-
hibición de tener contactos con
menores y con Timor Oriental,
reportó AP.

La revista holandesa De
Groene Amsterdammer dijo

que dos presuntas víctimas,
identificadas como Paulo y
Roberto, acusan a Belo de
abusar de ellos y de otros
chicos. Añadió que, según pudo
determinar, el gobierno de
Timor Oriental, así como fun-
cionarios humanitarios y ecle-
siásticos, estaban al tanto de los
abusos.

Belo recibió el Premio Nobel
de la Paz en 1996 junto con otro
luchador por la independencia y
futuro presidente de Timor
Oriental, Jose Ramos-Horta,
por su campaña para una solu-
ción justa a la lucha de su país.

Acusan a obispo ganador del Nobel por abuso 

Carlos Ximenes.
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El dato del día
El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que ante la destitución de Mauricio Cla-
ver-Carone como director del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) como consecuencia
de la relación amorosa que mantuvo con una
subordinada, México tiene como propuesta
para ocupar este puesto a Alicia Bárcena.

29 de septiembre de 2022
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Cd de México / El Universal  
El pleno de la Cámara de Di-
putados, en sesión ordinaria,
aprobó modificar el artículo 4
de la Constitución para pro-
hibir que los recursos de pro-
gramas sociales, otorgados a la
ciudadanía por los tres órdenes
de gobierno, sean susceptibles
de retenciones, descuentos,
deducciones y compensa-
ciones o embargos.

La modificación a la Carta
Magna establece que se debe
evitar el cobro de deudas fuera
de juicio, ya que ello equivale
a un embargo de bienes real-
izado por un particular, sin
intervención de las autoridades
judiciales, encargadas de dicho
proceso.

La diputada Flor Ivone
Morales Miranda, de Morena,
detalló que existen numerosas
quejas hacia algunas institu-
ciones bancarias por descontar
a sus clientes, sin previo aviso,
recursos provenientes de pro-
gramas sociales, pensiones y
becas.

“Lamentablemente es una
práctica común de las institu-
ciones financieras”, dijo.

Jorge Triana Tena, diputado
panista, dijo que se busca que

el apoyo económico, que a
veces es la única fuente de in-
gresos de las familias más po-
bres del país, “no vaya a ser to-
mado o retenido por absoluta-
mente nadie, incluyendo el
propio gobierno”.

Por su parte, la diputada
morenista Aleida Alavez Ruiz
explicó que el fin es elevar a
rango constitucional la protec-
ción total de los recursos pro-
venientes de programas socia-
les. Señaló que no se pretende
evitar el cobro de deudas, “lo
que busca es que las institu-
ciones financieras no utilicen
los fondos”.

La diputada Cristina Ruiz
Sandoval, del PRI, enfatizó en
que nadie puede quitar los a-
poyos económicos que reciben
las personas con discapacidad
permanente, las mayores de 78
años e indígenas, afromexi-
canas de 75 años y los estudi-
antes de todos los niveles de
educación pública.

Ciudad de México / El Universal                               
Durante el año pasado, 179 mil 923 ne-
gocios cancelaron inversiones en Mé-
xico debido a que fueron víctimas de al-
gún delito, cifra que representa 15.2%
del total de las unidades económicas
afectadas por el crimen, mostró la En-
cuesta Nacional de Victimización de
Empresas publicada este jueves por el
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Entre las entidades que reportaron el
mayor número de negocios que cancela-
ron proyectos de expansión debido a la
inseguridad destacan la Ciudad de Méxi-
co, con 23.8 mil casos; Estado de Méxi-
co, 23 mil; Guanajuato, 15.7 mil; Puebla,
14.5 mil; Michoacán, 9.8 mil, y Vera-
cruz, con 8.6 mil.

Sólo esas seis entidades concentran
53% del total de las empresas víctimas
que tomaron la decisión de no llevar a
cabo sus planes. Lo anterior se debe a
que son estados que concentran gran
cantidad de empresas en operación y/o
registran altos niveles delincuenciales, se
detalla.

Tomando en cuenta la tasa de preva-
lencia, es decir, el número de negocios

que cancelaron sus inversiones entre el
número de víctimas del delito por estado,
se puede tener una idea más cercana de
cuáles son los lugares donde la inseguri-
dad limitó más los proyectos empresari-
ales.

Destaca el caso de Guerrero, con
26.8% de las empresas víctimas que can-

celaron sus inversiones y con la tasa más
alta a nivel nacional. Le siguen en orden
de importancia Zacatecas, con 26.6%;
Tlaxcala, 25.6%; Guanajuato, 24.5%;
San Luis Potosí, 23.7%, y Michoacán,
20.5%.

Se estima que en 2021 el costo total a
consecuencia de la inseguridad y el deli-

to en unidades económicas totalizó 120.2
mil millones de pesos, equivalente a 0.67
% del Producto Interno Bruto (PIB).
Dicho costo fue 52% inferior a los 250.2
mil millones observados en 2019, que
representaron 1.2% del PIB.

l año pasado se generaron 2.9 mil-
lones de delitos asociados a 1.2 millones
de unidades eco-nómicas víctima, cifras
inferiores en 25.6% y en 20.0%, respec-
tivamente, a los 3.9 millones de delitos y
1.5 millones de negocios afectados en
2019.

Este comportamiento se debió princi-
palmente al impacto de la pandemia con
el cierre de establecimientos y el confi-
namiento por la emergencia sanitaria,
con efecto directo en la disminución de
los delitos, del número de las víctimas y
de los costos tanto de la victimización
como de la prevención, explicó Adrián
Franco, vicepresidente de la Junta de
Gobierno del Inegi.

Pese a esta contracción, la llamada
cifra negra, es decir el porcentaje de deli-
tos contra empresas que no fueron
denunciados o de los cuales no se abrió
carpeta de investigación se ubicó en
91.5%.

Cd de México / El Universal               

El próximo 4 de octubre se pre-
vé que el Banco de México
(Banxico) ponga en circulación
una nueva moneda de 20 pesos.

Se trata de una pieza bimetá-
lica Dodecagonal o con doce á-
ngulos y doce lados, conmemo-
rativa del Bicentenario de la
Marina-Armada de México.

Así se dio a conocer durante
la clausura del Ciclo Expositor
“Hacia el Bicentenario de la
Marina y Fuerza Armada de
México”, organizado por el se-
nador morenista Ricardo Veláz-

quez Meza en coordinación con
Banxico y la Secretaría de
Marina.

¿Por qué una moneda así?
Uno de los objetivos del

Ciclo fue buscar informar a la
ciudadanía la emisión de la
moneda conmemorativa en
alusión al bicentenario de dicha
institución, que impulsó el se-
nador V-lázquez Meza el 23 de
noviembre de 2021, y que fue
aprobada de forma unánime por
las Comisiones Unidas de Estu-
dios Legislativos, Segunda, y
Hacienda y Crédito Público del
Senado y posteriormente en el

Pleno con 102 votos a favor.
La moneda fue acuñada por

la Casa de Moneda de México y
el diseño estuvo a cargo del
Banco de México.

Durante el evento de clau-
sura en el Senado estuvieron
presentes por parte de Banxico
la directora de Educación Fi-
nanciera y Fomento Cultural,
Jessica Serrano Bandala, y la
gerente de Educación Finan-
ciera, Teresa Borja Chico.

La celebración del Bicen-
tenario se remonta a los inicios
del México independiente, el 4
de octubre de 1821.

Frenan empresas inversiones por inseguridad

Circulará desde el martes nueva moneda de 20 pesos

Prohíben a bancos retener
los recursos de programas

Celebra los 200 años de la Secretaría de Marina-Armada.

Buscan que
repartidores
tengan IMSS

Cd de México / El Universal   
Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo y Previsión
Social (STPS), informó que el
Gobierno de México prevé
enviar en octubre una iniciati-
va de reforma al Congreso,
para que las plataforma digi-
tales como Uber, Didi, Beat,
Rappi y otros sitios reconoz-
can a sus socios como traba-
jadores y los den de alta de
manera obligatoria al Seguro
Social.

En entrevista para Bloom-
berg Línea, la funcionaria se-
ñaló que ha estado trabajando
con diversas empresas y con
los trabajadores de las plata-
formas para poder presentar
dicha iniciativa de consenso
que sea discutida y eventual-
mente aprobada en el actual
periodo de sesiones del Con-
greso.

Alcalde Luján señaló que
el objetivo es que en 2023 sea
una realidad el nuevo marco
legal en México, que regula-
rice y además reconozca la
relación laboral de medio
millón de trabajadores que se
emplean en las plataformas
digitales.

El 91.5% de empresas víctimas de delitos no los denuncian.

Ciudad de México / El Universal           

Junto a un aumento de 75 puntos base
por tercera vez consecutiva, para ubicar
la tasa de referencia en 9.25%, el Banco
de México (Banxico) también ajustó al
alza sus pronósticos para la in-flación y
retrasó hasta el tercer tri-mestre de 2024
la convergencia hacia la meta de 3%.

En el anuncio de política monetaria en
el que se dio a conocer la decisión unán-

ime de la Junta de Gobierno, Banxico
elevó de 8.1% a 8.6% su estimado para la
inflación general al cierre de este año, y
también para la inflación subyacente,
colocándola por primera vez por arriba
de 8%, al pasar de 7.6% a 8.2%.

Analistas calificaron estos cambios
como un fuerte ajuste que refleja preocu-
pación de la autoridad monetaria.

Para 2023, la nueva expectativa de
inflación general es de 4%, desde un

nivel anterior de 3.2%, en tanto que para
la subyacente subió de 3.2% a 4.1%.

El Banxico advirtió que el balance de
riesgos respecto de la trayectoria prevista
para la inflación en el horizonte de
pronóstico continúa con un considerable
sesgo al alza.

El banco central recorrió hasta el ter-
cer trimestre de 2024 la fecha en la que
volverá a alcanzar el objetivo puntual de
la meta inflacionaria de 3%, cuando hace

un mes había estimado que sería en los
primeros meses del año.

El economista en jefe y el gerente de

Economía de Valmex, Víctor Ceja y Ale-

jandro Fajardo, comentaron que lo más

destacable del comunicado de Banxico

fue que elevó de nueva cuenta sus

proyecciones en todo el horizonte de

pronóstico, a la inflación general como

subyacente.

Ponen meta de inflación hasta tercer trimestre de 2024

No podrán
rebajar 
deudas 

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE LUIS
ALVAREZ MEJIA y las declaraciones que ante mi
hizo la señora LETICIA RANGEL BERMUDEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus dere-
chos hereditarios y acepta la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora LETICIA
RANGEL BERMUDEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49 

(sep 20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 4,251 de fecha 09 de Septiembre del
2022, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE MAXIMINO VILLARREAL FONSECA y/o
SALOMÉ MAXIMIANO VILLARREAL FONSECA
y/o SALOMÉ MAXIMO VILLARREAL FONSECA
y/o MAXIMINO VILLARREAL, que en los términos
del artículo 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueven los señores los
señores DANIEL MAXIMINO VILLARREAL BUS-
TOS, GLORIA MARÍA VILLARREAL BUSTOS,
BLANCA LIDIA VILLARREAL BUSTOS, MARÍA
ALEJANDRA VILLARREAL BUSTOS, LUIS
ABRAHAM VILLARREAL GAYTAN y SARA ABI-
GAIL VILLARREAL GAYTAN en su carácter de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y
además el señor DANIEL MAXIMINO VILLAR-
REAL BUSTOS como ALBACEA, así mismo
aceptan la herencia y el cargo de albaceas mani-
festando que va a proceder a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia, exhibiendo al
efecto , la Acta de Defunción, así como las certifi-
caciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro
de los siguientes 30-treinta días naturales conta-
dos a partir de su última publicación. Lo que se
ordena publicar en esta forma, por 2 veces de 10
en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad, en los términos del
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(sep 20 y 30)

AVISO 
En fecha 14 catorce de Septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/73679/22, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial de los esposos ELEUTERIO
CHAVEZ PEREZ Y LUDIVINA TAMEZ PRADO.
Los herederos me exhibieron la partida de defun-
ción, aceptarán la herencia y reconocieron sus
derechos hereditarios. Fue nombrada Albacea a
la Sra. LAURA GRICELDA CHAVEZ TAMEZ,
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 14 de Septiembre de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(sep 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 6 de septiembre del 2022, ante ml
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARIA ARLINA FLORES
GARZA, LEOBARDO FLORES GARZA, ELVA
FLORES GARZA, también conocida como ELBA
FLORES GARZA, GUADALUPE ARADIO FLO-
RES GARZA, ELISA FLORES GARZA, HUGO
FLORES GARZA, NERY FLORES GARZA y
LEONEL FLORES GARZA; además este último
en representación de su hermana la señora
AMELIA FLORES GARZA a fin de promover la
tramitación extrajudicial testamentaria de la suce-
sión a bienes de su extinta madre la señora
ERMILA GARZA GARCIA, también conocida
como EMILIA GARZA GARCIA, HERMILA
GARZA y HERMILA GARZA DE FLORES, con-
forme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado, exhibiéndose al efecto las actas del
Registro Civil de Defunción de los autores de la
sucesión, quien falleció el día 20 de marzo de
2018. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 12 de septiembre de
2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

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

(sep 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 9 de septiembre de 2022, ante el
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron LUIS GERARDO IBARRA HERNAN-
DEZ y CESAR ERNESTO IBARRA HERNANDEZ
a fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
CLARA OBDULIA HERNANDEZ CRUZ, conforme
a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto la acta del
Registro Civil de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 01 de marzo del
2012. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 9 de septiembre de
2022.

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG720629 9G4.

(sep 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 8 de septiembre de 2022, ante el
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, compareció
el señor ODILON SORIA GALLEGOS en su
carácter de heredero, a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de OFELIA ORDAZ
NIÑO, 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 de la autora
de la sucesión, quien falleció el día 24 de febrero
de 2017 . Lo anterior se hace constar en cumplim-
iento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.-  
Monterrey, Nuevo León a 8 de septiembre de
2022.

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG720629 9G4.

(sep 20 y 30)



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
10 diez de octubre de 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, María Del Carmen Muñiz Nava y
Cervando Balderas Barrios, del bien inmueble a
rematar. Descripción del bien objeto del remate:
Lote de terreno marcado con el número 22 de la
manzana numero 19 (catastralmente 284) ubica-
do en la calle Cerrada de Florencia número 117
Fraccionamiento Urbi Villa del Rey en Monterrey,
N.L., el cual tiene una superficie total de 100.050
m2. Datos de Registro: número 5862, volumen
264, libro 223, sección propiedad, unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 7 de junio del
2006. Servirá como postura legal para el bien
inmueble antes descrito la cantidad de
$968,666.66 (novecientos sesenta y ocho mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), es decir, las dos terceras partes del
valor que arroja el avalúo exhibido por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada. En
la inteligencia que, a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la secretaría de
éste juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $1'453,000.00 (un millón cuatrocientos
cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda
nacional), respecto al bien raíz antes descrito, que
es el valor que arroya el avalúo exhibido por el
perito designado en rebeldía de la parte deman-
dada, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Datos del asunto: Expediente judicial
número 61/2009 relativo al juicio ordinario mer-
cantil, promovido por Mario Alberto Castillo
Carbajal, en virtud de la cesión operada en autos
a su favor, en contra de María del Carmen Muñiz
Nava y Cervando Balderas Barrios. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán por dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o
El Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose
que entre la primera y la segunda publicación
deberán mediar 9 nueve días, es decir, publicado
el primer edicto, deberán pasar 9 nueve días sigu-
ientes para que al décimo, se publique el segun-
do edicto, en la inteligencia que, entre la publi-
cación del segundo edicto y la fecha de remate,
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Monterrey, Nuevo León a 13 de Septiembre del
año 2022. Doy Fe.-

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(sep 15 y 30)

EDICTO
En fecha 12 (doce) días del mes de septiembre de
2022 (Dos mil veintidós), se admitió a trámite en
la Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial
del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de la señora SOCORRO ALVAREZ PIÑA,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 12 de septiembre
de 2022.

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(sep 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 12 de Septiembre de 2022 se presen-
tó en esta Notaría los señores KEREN HAPUC
VELARDE RAMIREZ, ZABDIEL VELARDE
RAMIREZ, GAMALIEL VELARDE RAMIREZ,
JOEL VELARDE RAMIREZ y NEFTALI VELARDE
RAMIREZ, denunciando Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO a bienes del señor RODOL-
FO VELARDE QUIJANO quien también se hizo
llamar RODOLFO VELARDE Y QUIJANO y la
señora ROSARIO RAMIREZ Y JUAREZ quien
también se hizo llamar ROSARIO RAMIREZ
JUAREZ y ROSARIO RAMIREZ JUAREZ DE
VELARDE, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción de los autores de la sucesión, para que
se les reconozca el carácter de Herederos y
Albacea, a quien se designa. Por lo que se orde-
nan dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de Agosto de 2022, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de
conformidad con los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
del Juicio Sucesorio Testamentario Extrajudicial a
bienes del señor GILBERTO MARROQUIN
AYALA quien falleció el día 5 de Enero de 2016,
compareciendo la señora DIANA ORDAZ
RODRIGUEZ, en su carácter de Albacea, así
como los señores GILBERTO CARLOS MARRO-
QUIN ORDAZ, DAVID ROBERTO MARROQUIN
ORDAZ, SAMUEL ALBERTO MARROQUIN
ORDAZ y JOEL HUMBERTO MARROQUIN
ORDAZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, del Autor de la Sucesión, habiendo
exhibido para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123.
(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora JUANA MARIA
MARCELINA VILLARREAL GUTIEIRREZ, dentro
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes del señor FELIPE OZIEL VILLARREAL
GUTIERREZ, exhibiéndome la PARTIDA DE
DEFUNCION del mismo, expresándome la com-
pareciente, que se reconoce como Única y
Universal Heredera en su calidad de Única
Hermana del autor de la sucesión señor FELIPE
OZIEL VILLARREAL GUTIERREZ, quien acepta
la herencia y reconoce sus derechos hereditarios,
nombrándose en dicho acto además como
Albacea de la sucesión, quien en el acto acepta el
cargo que se le ha conferido y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
en el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho la masa heredi-
taria, para que comparezcan a deducirlo dentro
del término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. Monterrey, Nuevo León,
13 de septiembre de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana PATRI-
CIA PERALES CAVAZOS, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor GER-
ARDO PERALES GARCIA y TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a Bienes de la señora LETICIA
CAVAZOS MORALES e INTESTADO EXTRAJU-
DICIAL a Bienes del señor GERARDO PERALES
CAVAZOS, en fecha 02 días del mes de
Septiembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/100,223/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a la
compareciente como Única y Universal Heredera,
manifestando que acepta la herencia, se
reconoce sus derechos hereditarios, y además el
cargo de 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.

(sep 20 y 30)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia: En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 11 once de
octubre de 2022 dos mil veintidós. Para el desa-
hogo de la audiencia, se invita a los interesados a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitarla 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 medio de video-
conferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3), en la siguiente
liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/670334032769
97, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar al correo
electrónico 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 con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación,
antes del inicio, a efecto de que puedan ser con-
siderados en la misma. Deberán portar su identifi-
cación oficial durante el desahogo de la audien-
cia, la cual se llevará a cabo con o sin su asisten-
cia. Para realizar la oferta los interesados pueden
acudir de manera presencial a la sala de subastas
en que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando
el certificado de depósito que garantiza su inten-
ción de participar en la subasta (en el caso que
sea procedente) y una identificación oficial.
Además, pueden participar aquellos postores reg-
istrados mediante el sistema electrónico Tribunal
Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, previa solicitud oportuna que realicen ante
el juez de la causa y habiendo cumplido los requi-
sitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate. No
se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los remates
a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote Núm
14 de la Manzana núm. 6 de la colonia "MAR-
GARITA MAZA DE JUAREZ", en el municipio de
Guadalupe, Nuevo León. Con una superficie total
de: 246.91 Mts. 2. AL NORTE 9.30 MTS.Y COL-
INDA CON EL LOTE No. 7 AL SUR 9.30 MTS. Y
COLINDA CON CALLE JUCHITAN AL ORIENTE
26.55 MTS. Y COLINDA CON LOTES NO. 11, 12
Y 13, AL PONIENTE 26.55 MTS. Y COLINDA
CON EL LOTE NO. 15 La manzana esta circun-
dada por las siguientes calles: AL NORTE 9.30
MTS Y COLINDA CON EL LOTE No. 7, AL SUR
9.30 MTS. Y COLINDA CON CALLE JUCHITAN,
AL ORIENTE 26.55 MTS. Y COLINDA CON LOTE
NO. 11, 12 Y 13, AL PONIENTE 26.55 MTS. Y
COLINDA CON EL LOTE NO. 15. Sus datos ante
el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio son. Inscripción número 105, volumen
81, libro 3, sección I propiedad, unidad
Guadalupe, N.L., de fecha 8 ocho de julio de
1987. Titular y porcentaje del bien a rematar: el
100% cien por ciento de los derechos que le cor-
responde a la parte demandada sucesión a
bienes de Carlota Nieto Hernández y sucesión a
bienes de Faustino Palacios Gómez, ambas rep-
resentadas por el interventor judicial César Ulises
Domínguez Vázquez: $1,204,000.00 (un millón
doscientos cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), valor comercial, tomándose como pos-
tura legal la suma de $802,666.66 (ochocientos
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor comercial del bien inmue-
ble. Requisitos para participar: Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentado escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certifica-
do de depósito que garantiza su intención de par-
ticipar en la subasta (en el caso que sea proce-
dente) y una identificación oficial. De igual forma,
los postores interesados que comparezcan en
línea, deberán de comparecer por escrito expre-
sado su interés de participar en la audiencia,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la cel-
ebración de la audiencia, debiendo allegar con
dicho ocurso, el certificado de depósito corre-
spondiente de cuando menos la cantidad equiva-
lente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que cor-
responde a la cantidad de $120,400.00 (ciento
veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional), así como copia simple legible de docu-
mento 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 21330/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ezequiel Luis Quijano Domínguez, en su carácter
cesionario de los derechos litigiosos, parte actora
material en contra de la sucesión a bienes de
Carlota Nieto Hernández y Faustino Palacios
Gómez (representadas por el interventor judicial
César Ulises Domínguez Vázquez), del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por tres veces,
dentro de nueve días en El Porvenir, Milenio
Diario o El Norte, periódicos de circulación amplia
en esta entidad federativa, a elección de la parte
actora, así como en la tabla de avisos, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el segun-
do de ellos en cualquier momento dentro de dicho
término. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con Pino
Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_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
grabados y se publicaran en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audien-
cia a distancia y sin perjuicio de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener I.-
El lugar, la fecha y el expediente al que corre-
sponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- la
relación breve de lo actuado y resuelto en la audi-
encia, en forma enumerada; IV.- Las constancias
que la ley Imponga para cada caso específico o
que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autó-
grafa o electrónica) del servidor público que cor-
responda.

LIC. ANGÉLICA YAZMÍN
GARZA VALADEZ 

SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE
GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE

MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

(sep 21, 30 y oct 3)

EDICTO 
Con fecha 09 (nueve) de septiembre de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 27,581 (veintisiete mil quinientos ochenta
y uno), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio Intestado a bienes de la señora
CECILIA GUADALUPE  SÁNCHEZ ARELLANO,
quien falleció; el día 25 (veinticinco) de mayo de
2020 (dos mil veinte), expresando los señores
BERTHA ALICIA SÁNCHEZ ARELLANO, LUIS
HUMBERTO SÁNCHEZ ARELLANO, MARÍA
TERESA SÁNCHEZ ARELLANO y MAYELA
VERÓNICA SÁNCHEZ ARELLANIO, que por sus
propios derechos, que aceptan la herencia; así
como la primera acepta el cargo de Albacea
asumida, debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 09 de septiembre de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF-670817-RK9 
(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 05 (cinco) de Septiembre del 2022
(dos mil veintidós) en Acta Fuera de Protocolo
039/33,881/2022 (cero treinta y nueve diagonal
treinta y tres mil ochocientos ochenta y uno diag-
onal dos mil veintidós), compareció El C. RUBEN
ARREDONDO HERNANDEZ, EN LO PERSON-
AL Y EN SU CARÁCTER DE APODERADO
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL PARA
ACTOS DE DOMINIO, Y PODER GENERAL
CAMBIARIO, DE LOS SEÑORES LILIANA
ARREDONDO HERNANDEZ, NORA ELDA
ARREDONDO HERNANDEZ, NELLY ISELA
ARREDONDO HERNANDEZ, FELIX RAFAEL
ARREDONDO HERNANDEZ, en su calidad de
Hijos, a quien doy fe de conocer personalmente y
manifiesta que con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solícita se tramite en forma extraju-
dicial y con la intervención de la Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ACUMULADA de los señores RAFAEL
ARREDONDO BLANCO, LEONARDA HERNAN-
DEZ SILOS, también llamada LEONARDA HER-
NANDEZ SILOS, LEONOR HERNANDEZ SILOS,
LEONOR HERNANDEZ DE ARREDONDO,
LEONOR HERNANDEZ DE HARREDONDO, y
LEONOR HERNANDEZ SILOS DE ARREDON-
DO, quienes NO otorgaron disposición
Testamentaria. Exhibiendo a la Notario inter-
viniente Actas de Defunción, así como Actas de
Nacimiento de los Herederos, justificando su
entroncamiento con los autores de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio de los "De
Cujus". Por otro lado, el señor RUBEN
ARREDONDO HERNANDEZ, acepta el cargo de
Albacea que le fuera conferido por los De Cujus
protestando su fiel y legal desempeño. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 05 de Septiembre del
2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
GAVL601119 GI7 

(sep 20 y 30)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 11:15 once horas con quince minutos del día
14 catorce de octubre de 2022 dos mil veintidós,
para que tenga verificativo la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 934/2016, relativo al juicio
ordinario mercantil, promovido por por Daniel
Ramiro Villarreal Morales, en su carácter de
cesionario de los derechos del crédito objeto del
presente juicio, parte actora dentro del expedi-
ente judicial número 934/2016, relativo al juicio
ordinario mercantil promovido en contra de Arturo
Villalobos Hernández y Griselda Sánchez
Arévalo, respecto del bien inmueble consistente
en: Lote de terreno marcado con el número 1
UNO, de la MANZANA 18 DIECIOCHO del
Fraccionamiento LAS LOMAS, SECTOR
BOSQUES, CUARTA ETAPA, en GARCÍA,
NUEVO LEÓN, con una superficie de (190.57
m2) con las siguientes medidas y colindancias: al
NORTE mide 6.31 metros colindando con
BOSQUE ESCOCÉS; al SUR mide 11.89 metros
a colindar con Lote 34, al ESTE mide 17.00 met-
ros a colindar con el lote 2 y al OESTE mide tres
líneas la primera de 6.54 metros, la segunda línea
curva de 5.47 metros y la tercera línea curva del
7.88 metros a colindar con BOSQUE ALBANES.
Existiendo un ochavo de 5.00 metros por 5.00
metros formando entre las calles BOSQUE
ESCOCES Y BOSQUE ALBANES. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles:
Al Norte con BOSQUE ESCOCES, al Sur con
BOSQUE INGLES, al ESTE con BOSQUE
FRANCÉS y el OESTE con BOSQUE ALBANES.
Siendo la postura legal para intervenir en la sub-
asta la cantidad de $1’650,000.00 (un millón sei-
scientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), cantidad que corresponde a las dos
terceras partes de $2’475,000.00 (dos millones
cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional), relativo al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos
veces en el periódico el Porvenir, el Norte,
Milenio, ABC. Debiendo los licitadores consignar
en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, la cantidad de $165,000.00 (ciento
sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), sin cuyo requisito no serán admitidos.
Hágase saber a los interesados en la subasta que
en la secretaría del juzgado se les proporcionará
mayores informes. Doy fe. García, Nuevo León a
13 trece de julio de 2022 dos mil veintidós.- 

LICENCIADO JORGE EDER 
GUERRA CAMPOS

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL.

(sep 20 y 30)

EDICTO
A los ciudadanos PABLO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
y ROBERTO VILLAREAL MARTÍNEZ.- Con domi-
cilio desconocido.- En fecha 5-cinco de abril del
2019-dos mil diecinueve, se admitió a trámite en
el Juzgado Primero Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
111/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil pro-
movido por José Eulalio González Limón, osten-
tándose como albacea de las sucesiones acumu-
ladas a bienes de Anacleto González Vega y
María Isabel Limón y/o Ma. Isabel Limón en con-
tra de PABLO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ROBER-
TO VILLARREAL MARTÍNEZ, ALCALDE 2°
Segundo Judicial en Funciones de Notario
Público de Villa de García, Nuevo León,
Registrador del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Nuevo León del Primer Distrito
Registral, director del Archivo General de
Notarías del Estado. Mediante auto de fecha 22
veintidós de agosto del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar y emplazar a las partes code-
mandadas Pablo Martínez Martínez y Roberto
Villarreal Martínez por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC" que se editan en ésta
Ciudad, y en el Boletín Judicial, emplazándosele
a dichos ciudadanos para que dentro del término
de 9 nueve días ocurran ante éste Juzgado a pro-
ducir su contestación. En la inteligencia de que la
notificación hecha de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los diez días después, contados desde el
siguiente a la última publicación, quedando a su
disposición en la secretaría de éste Juzgado las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma debidamente
selladas y rubricadas que lo fueron por la
Secretaría de éste Juzgado. Así mismo se les
previene a los codemandados Pablo Martínez
Martínez Y Roberto Villarreal Martínez a fin de
que señalen domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, bajo
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicaran por medio de instructivo
que se fijará en la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(sep 28, 29 y 30)

EDICTO 
En fecha del (02) dos del mes de Septiembre del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/189,261/2022)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial Acumulado a
bienes de los señores MANUEL GUZMAN SAN-
ROMAN y ABELARDO GUZMAN SALINAS,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos los señores JESUS MANUEL GUZ-
MAN SALINAS, JORGE GUZMAN SALINAS,
NYDIA GUZMAN SALINAS, PATRICIA GUZMAN
SALINAS por sus propios derechos y en repre-
sentación de la señora MAYRA GUZMAN SALI-
NAS, y el señor ABELARDO ALEXANDER GUZ-
MAN GONZALEZ, y como albacea el señor
JESUS MANUEL GUZMAN SALINAS, de los
autores de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
parte de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 02 de Septiembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(sep 20 y 30)

EDICTO
A Uber México Technology & Software, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Uber Technologies
INC 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente número 240/2021 relativo al
Juicio Civil Oral promovido por Luis Alberto
Briones Zamudio, en representación de su menor
hijo Luis Daniel Briones Reyna, en contra Axa
Seguros, S.A. de C.V., HDI Seguros S.A. de C.V.,
Uber México Technology & Software S.A. de C.V.,
Uber Tecnologies Inc. Y Darío Cruz Moyeda, por
auto de fecha trece de septiembre del año en
curso, se decretó emplazar a dicha persona por
medio de edictos que se publicarán 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y a elección de la parte
actora, en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha trece de septiembre del año en curso,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de 5 cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
citado ordenamiento procesal. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, prevéngase a Uber México Technology &
Software, Sociedad Anónima de Capital Variable.,
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se publicará en la tabla de avi-
sos electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(sep 28, 29 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ARTURO DE LA CRUZ ZARATE y ARTURO DE
LA CRUZ DOMÍNGUEZ en representación de
MAGDALENO DE LA CRUZ ZARATE, ROBERTO
DE LA CRUZ ZARATE, ZOILA DE LA CRUZ
ZARATE, CIRILO DE LA CRUZ ZARATE y
YOLANDA DE LA CRUZ ZARATE, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE IVAN DE LA CRUZ ZARATE, en fecha 05 días
del mes de Septiembre de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/100,262/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además al señor ARTURO DE LA CRUZ
ZARATE como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora ROSA
ELVIRA RIVERA ESCOBAR y sus hijas TANIA
LISSETTE MARTINEZ RIVERA y KATIA
PRISCILA MARTINEZ RIVERA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE ALBERTO MARTINEZ PIÑA, en fecha 31 días
del mes de Agosto de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/100,162/2022),
exhibiéndome la Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a la
señora ROSA ELVIRA RIVERA ESCOBAR, como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora LETICIA
GONZÁLEZ GARZA y sus hijos JOSE FRANCIS-
CO DE LEÓN GONZÁLEZ, FELIPE DE LEON
GONZÁLEZ, BRENDA ARACELY DE LEON
GONZÁLEZ y JUAN ANGEL DE LEON
GONZÁLEZ, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO A BIENES DE JOSE FRANCISCO
DE LEON CHÁVEZ, en fecha 12 días del mes de
Septiembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/100,358/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
señor FELIPE DE LEON GONZÁLEZ como
Albacea de la sucesión, quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GERARDO OVIEDO GAYTÁN, OSCAR OVIEDO
GAYTÁN y MYRNA MARICELA OVIEDO GAYTÁN,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO:
INTESTADO A BIENES DE del señor POMPEYO
OVIEDO VIERA y/o POMPEYE OVIEDO VIERA y
la señora ELISA GAYTÁN CEPEDA y/o ELISA
GAYTÁN DE OVIEDO, en fecha 10 días del mes de
Septiembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/100,345/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondi-
entes, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen entre
si sus derechos hereditarios, y además el señor
GERARDO OVIEDO GAYTÁN como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de junio del 2022 se presentó en esta
notaría los señores María Guadalupe Cantú
Hernández por sus propios derechos y como
apoderada de la c María Teresa Cantú
Hernández, María de Jesús Cantú Hernández,
Reynaldo Cantú Hernández, Bernardo Antonio
Garza Rangel y María del Consuelo Cantú
Hernández, denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora Manuela Antonia
Hernández López. Exhibiendo la Acta de defun-
ción, y nacimiento de los comparecientes. Con
fundamento en lo 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 per-
iódico PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la heren-
cia que van a proceder a formular el inventario de
los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON A 26 DE septiembre DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1
(sep 30 y oct 10)

EDICTO 
A las 12:00 doce horas del día 11 once de octubre
del 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia
en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos del expediente judicial número
1601/2019 relativo al juicio ordinario civil promovi-
do actualmente por Angélica Moalvar Sánchez
Alonso, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Rafael Aguirre Gutiérrez y Silvia
Lumbreras Amaro, se ordenó el desahogo de la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble embargado en autos
dentro del contrato base de la acción, consistente
en: LOTE DE TERRENO MERCADO CON EL
NUMERO 24 (VEINTICUATRO), DE LA MAN-
ZANA NÚMERO 222 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS), 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 CUADRA-
DOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE MIDE 15.00 MTS.
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 23 (VEINTITRÉS); AL SUROESTE
MIDE 15.00 MTS. (QUINCE METROS) A COLIN-
DAR CON EL LOTE NÚMERO 25 (VEINTICIN-
CO); EL SURESTE MIDE 7.00 MTS. (SIETE
METROS) A DAR FRENTE CON LA CALLE
PUERTO COZUMEL: Y AL NOROESTE MIDE
7.00 MTS. (SIETE METROS) A COLINDAR CON
EL LOTE NÚMERO 17 (DIECISIETE). LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE, LÍMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL
SUROESTE, PUERTO MÁRQUEZ; AL
SURESTE, PUERTO COZUMEL Y AL
NOROESTE, PUERTO ESCONDIDO. EL TER-
RENO DESCRITO TIENE COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 507
(QUINIENTOS SIETE), DE LA CALLE PUERTO
COZUMEL, DEL FRACCIONAMIENTO BELLA
VISTA, SEGUNDO SECTOR EN EL MUNICIPIO
DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN (EN
LO SUCESIVO TANTO AL LOTE DE TERRENO
COMO A LA FINCA SE LE DENOMINARA COMO
"EL INMUEBLE").: y cuyos datos de registro son:
Inscripción Número 3145, Volumen 91, Libro 32,
Sección Propiedad, con fecha 04 de diciembre del
año 2007, Unidad Cadereyta. Al efecto, con-
vóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse por 02 dos veces una
cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla de
avisos de este juzgado, así como en el periódico
de elección de la parte actora pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
(únicamente en los periódicos antes mencionados
las publicaciones deberán efectuarse en días nat-
urales respetando esa fórmula, luego que no
existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula
en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad $258,000.00 (doscien-
tos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional) correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $172,000.00 (ciento
setenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes de la
cantidad anteriormente mencionada. Haciendo
del conocimiento que a los interesados se les pro-
porcionara mayor información en la Secretaría de
éste Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta y además deberán manifestar en
su escrito de comparecencia la postura legal que
ofrece. Por otro lado, se hace de conocimiento de
las partes, sus representantes o sus abogados,
así como a los postores interesados, que debido
a las acciones extraordinarias implementadas por
la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo
León, respecto al el fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus SARS-CoV2
(COVID-19), quedan obligado a observar todas
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con la emergencia sanitaria genera-
do por dicha pandemia, tales como la revisión de
temperatura corporal al momento de entrar a las
instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse
gel antibacterial, el uso adecuado cubre bocas,
durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.-

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL 
(sep 30 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
El día 23 de septiembre del año 2022, com-
parecieron ante esta Notaría Pública a mi cargo,
los señores ELISEO JUAN y NORMA ANGELICA
ambos de apellidos DÁVILA CHAPA y el señor
FELIPE RUBIO SALAZAR, y manifestaron su
deseo que sea tramitado ante mi fe, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora NELLY
ENRIQUETA DAVILA CHAPA, de conformidad
con lo establecido el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. Al efecto me exhibieron copia certifi-
cada del Acta de Defunción de la autora de la
Sucesión, manifestando que aceptan la Herencia
y la señora NORMA ANGELICA DAVILA CHAPA
el cargo de Albacea que se le confiere, por lo que
procederá a formular el Inventario y Avalúo del
acervo hereditario, lo que hice constar en la
Escritura Pública número 252 de la citada fecha.-
DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 26 de Septiembre de 2022 

LIC. BERNARDO GUTIÉRREZ GUERRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 144

(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/61,322/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO ADELINA DE LEON RINCON
COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCE-
SION LEGITIMA ACUMULADA DE INTESTADO A
BIENES DE RICARDO DE LEON RODRIGUEZ Y
EULALIA RINCON GARZA, EXHIBIENDOME
LAS ACTAS DE DEFUNCION Y NACIMIENTO,
MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
LEGITIMA. LO QUE SE DA CONOCER EN ESTA
FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE
EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN
EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 19 de SEPTIEMBRE de 2022 

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ 
GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚM. 40 
FEGJ640427-GI7 
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
El 8 de febrero del año 2017, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA GUDELIA
NUNCIO LEIJA también conocida como
GUDELIA NUNCIO VIUDA DE LOPEZ y
GUDELIA NUNCIO, quien falleció el día 17 de
julio del 2001. Habiéndose presentado ante el
suscrito, la presuntas herederas ROSAURA
LOPES NUNCIO y YANCY ESTEFANY TORRES
VALERO, manifestando que aceptan la herencia y
nombran como albacea a la señora YANCY
ESTEFANY TORRES VALERO quien a su vez
acepta el cargo de albacea y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
El día 23 de septiembre del año 2022, com-
parecieron ante esta Notaría Pública a mi cargo,
los señores JESÚS ABRAHAM, IRVING ALAAN y
JOSÉ RAMÓN todos de apellidos DÁVILA
RAMOS y la señora OBDULIA RAMOS
MORALES, y manifestaron su deseo que sea
tramitado ante mi fe, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor JESÚS FORTINO DÁVILA
CHAPA, de conformidad con lo establecido el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. Al efecto me
exhibieron copia certificada del Acta de Defunción
del autor de la Sucesión, manifestando los
señores JESÚS ABRAHAM, IRVING ALAAN y
JOSÉ RAMÓN todos de apellidos DÁVILA
RAMOS que aceptan la Herencia y la señora
OBDULIA RAMOS MORALES el cargo de
Albacea que se le confiere; por lo que procederá
a formular el Inventario y Avalúo del acervo hered-
itario, lo que hice constar en la Escritura Pública
número 253 de la citada fecha.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 26 de Septiembre de 2022.

LIC. BERNARDO GUTIÉRREZ GUERRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 144

(sep 30 y oct 10)

EDICTO 
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
7 siete de octubre del 2022 dos mil veintidós, en
el local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil
y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 2088/2019 relativo al
juicio ordinario civil promovido actualmente por
Angélica Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Alfonso
Salinas Mendoza y Erika Patricia Cruz Gómez, se
ordenó el desahogo de la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda el bien
inmueble embargado en autos dentro del contra-
to base de la acción, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 32
(TREINTA Y DOS), DE LA MANZANA NÚMERO
280 (DOSCIENTOS OCHENTA), DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA, CUARTO SEC-
TOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMENES, NUEO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2
(NOVENTA METROS CUADRADOS) Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE MET-
ROS), A COLINDAR CON EL LOTE 33 (TREINTA
Y TRES); AL SUROESTE; MIDE 15.00 MTS
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 31 (TREINTA Y UNO): AL SURESTE, MIDE
6.00 MTS (SEIS METROS), A COLINDAR CON
EL LOTE 14 (CATORCE) Y AL NOROESTE MIDE
6.00 MTS (SEIS METROS). A DAR FRENTE A LA
CALLE RIO TOBOL. LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE,
AVENIDA PUERTO SAN JORGE; AL
SUROESTE, RIO LENA; AL SURESTE, RIO
OHIO; Y Y AL NOROESTE RIO TOBOL. EN EL
LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO, SE
ENCUENTRA EDIFICADA LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 924 (NOVECIENTOS VEIN-
TICUATRO), DE LA CALLE RIO TOBOL DEL
FRACCIONAMIENTO “BELLA VISTA 4° SEC-
TOR”, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA,
NUEVO LEON.: y cuyos datos de registro son:
Inscripción Número 3783, Volumen 93, Libro 38,
Sección Propiedad, con fecha 08 de diciembre
del año 2009, Unidad Cadereyta. Al efecto, con-
vóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse por 02 dos veces una
cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla de
avisos de este juzgado, así como en el periódico
de elección de la parte actora pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
(únicamente en los periódicos antes menciona-
dos las publicaciones deberán efectuarse 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 y boletín judicial, respetando esa fórmula
en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad $247,000.00 (doscien-
tos cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional) correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $164,666.66 (ciento
sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad anterior-
mente mencionada. Haciendo del conocimiento
que a los interesados se les proporcionara mayor
información en la Secretaría de éste Juzgado,
debiendo exhibir los postores interesados en par-
ticipar en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base para el remate, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos en dicha subasta y además
deberán manifestar en su escrito de comparecen-
cia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se
hace de conocimiento de las partes, sus repre-
sentantes o sus abogados, así como a los pos-
tores interesados, que debido a las acciones
extraordinarias implementadas por la Secretaría
de Salud en el Estado de Nuevo León, respecto
al el fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
quedan obligado a observar todas las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha
pandemia, tales como la revisión de temperatura
corporal al momento de entrar a las instalaciones
de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacte-
rial, el uso adecuado cubre bocas, durante el
desahogo de la diligencia.- Doy fe.-

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL 
(sep 30 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron el señor
SALVADOR LOPEZ CHAVEZ y sus hijos MARIA
ISABEL LOPEZ SANCHEZ y JOSE SALVADOR
LOPEZ SANCHEZ, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL INTESTADO A BIENES DE MARIA ISABEL
SANCHEZ CAZARES, en fecha (21) veintiuno
días del mes de Septiembre del año (2022) dos
mil veintidós, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/100,594/2022), exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Úni-
cos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además al señor SAL-
VADOR LOPEZ CHAVEZ como Albacea de la
sucesión, quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos MA. ENEDELIA ORTIZ GALVÁN,
ANGÉLICA ORTIZ GALVÁN, MIRTHALA ORTIZ
GALVÁN, RICARDO ORTIZ GALVÁN, ROSALIN-
DA ORTIZ GALVÁN, ARMANDO ORTIZ
GALVÁN, MARICELA ORTIZ GALVÁN, ELIDA
ORTIZ GALVÁN, JOSE ANGEL ORTIZ GALVÁN,
HOMERO ORTIZ LEAL, ALEJANDRO ORTIZ
LEAL, DIANA RUBÍ ORTIZ BARRÓN, ROCÍO
JANETH ORTIZ BARRÓN y KARINA LIZETH
ORTIZ BARRÓN, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO INTESTADO A BIENES DE
la señora SANJUANA GALVÁN RIOS y/o SAN-
JUANA GALVÁN DE ORTIZ y el señor RICARDO
ORTIZ OYERVIDES y/o RICARDO ORTIZ
OYERVIDEZ, en fecha 17 días del mes de
Septiembre de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/100,499/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además al señor JOSE ANGEL ORTIZ GALVÁN
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

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

(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció la señora
MARIA GUADALUPE TREVIÑO POSADAS,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE TITO ÁLVAREZ DÍAZ, en
fecha 15 días del mes de Septiembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/100,498/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que condene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la comparecientes como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia, se reconocen sus derechos
hereditarios, y además a la señora MARIA
GUADALUPE de apellidos TREVIÑO POSADAS
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.

(sep 30 y oct 10)

Viernes 30 de septiembre de 20226



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Reportan cadáver; mujer sólo dormía

Sergio Luis Castillo

Gracias al sistema GPS que tenía su
vehículo, policías preventivos del
municipio de El Carmen rescataron a
un repartidor de tortillas, quien había
sido privado de su libertad en territorio
de García.

El empleado permaneció secuestra-
do por espacio de 12 horas, tiempo en
que lo golpearon y desnudaron, sin que
se haya informado el móvil del secue-
stro.

Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, que concluyó
con la detención de dos sospechosos y
el rescate de la víctima.

El afectado es un joven de 21 años
de edad, quien trabaja en una tortillería
de García, el cual se encarga de vender
sus productos en las colonias.

Al momento de los hechos, este con-
ducía un automóvil Tsuru de Nissan
con placas del estado de Nuevo León.

La detención se realizó alrededor de
las 18:00 horas en el cruce de las calles
Tierra y Libertad y Francisco I.
Madero, en la Colonia Agropecuaria
Emiliano Zapata. 

Los detenidos fueron identificados
como, Ángel Reymundo "J", de 23

años, y José de Jesús "S", de 43,
quienes fueron puestos a disposición
del Ministerio Público.

Según los informes de las autori-
dades, el afectado fue abordado por los
delincuentes en la Colonia Las Brisas,
en García.

Los sujetos lo amagaron con un
arma de fuego y un cuchillo.

Mencionaron que uno de los sujetos
condujo el vehículo, mientras que el
repartidor fue colocado en el asiento
del copiloto.

En todo momento el segundo cóm-
plice llevaba amagado al afectado con
el cuchillo en el cuello.

Indicaron que los delincuentes se lo
llevaron con el rostro cubierto con su
camisa, hacia una bodega donde lo
desnudaron.

El GPS que traía el vehículo Tsuru
en el que andaba la víctima, fue pieza
clave para localizarlo con ayuda de un
compañero de trabajo que pidió ayuda
a los uniformados.

Horas después, gracias a dicho
aparato ubicaron el automóvil, siendo
abordados los sujetos por los policías
del municipio de EL Carmen, quienes
procedieron a detenerlos y rescatar al
repartidor.

Hallan 2 cadáveres en Juárez

Andrés Villalobos Ramírez

Un joven fue ejecutado de al menos
dos impactos de arma de fuego, por un
solitario pistolero quien logró escapar,
en Juárez.

La ejecución fue reportada alrede-
dor de las 17:00 horas sobre la calle
Lomas de América y Lomas de
Paraguay, en la Colonia Los Naranjos,
en el mencionado municipio.

Paramédicos de Protección Civil
municipal acudieron al llamado de una
persona con impactos de arma de
fuego, al momento de revisarlo confir-
maron que ya no contaba con vida.

El ejecutado fue identificado por las
autoridades como Juan Alfonso
Castillo Gómez, quien contaba con 24
años, y presentaba al menos tres
impactos por arma de fuego.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que la tarde del jueves el
joven estaba sobre la vía pública,
momentos después arribó el gatillero
con quien sostuvo una acalorada dis-
cusión.

Tras discutir, el delincuente sacó de
entre sus ropas un arma de fuego tipo
escuadra, disparándole en repetidas
ocasiones a su rival y después corrió
para huir.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

El cuerpo de una mujer y un hombre
parcialmente sepultados y en estado de
descomposición, fueron localizado la
tarde del jueves en el lecho del río
Santa Catarina, en Juárez, agentes min-
isteriales ya investigan los hechos.

Los hechos fueron reportados
alrededor de las 17:00 horas, en el
lecho del Río Santa Catarina a la altura
de la calle San Judas Tadeo kilómetro
23, en la Colonia Mirador de San
Antonio.

Hasta el momento la pareja no había
sido identificada por las autoridades,
estaban envueltos en un cobertor
celeste, se encontraba semi-enterrados,
la mujer vestía pantalón de mezclilla.

De acuerdo con la fuente, los cuer-
pos estaban uno arriba del otro, por lo
que en primera instancia se decía solo
era un cadáver.

Una fuente allegada a los hechos
señaló, que los agentes ministeriales
trataban de establecer si la mujer
encontrada sin vida la tarde del jueves,
contaba con reporte de búsqueda.

Gran movilización se realizó en el
lugar de los hechos, donde efectivos

ministeriales y policías de Juárez real-
izaban las investigaciones del caso.

Por su parte, los elementos del
departamento de servicios periciales
arribaron al lugar del hallazgo, inician-
do con el levantamiento de evidencias.

Cerca del cuerpo de la dama los per-
itos localizaron al menos un casquillo
de arma de fuego, por lo cual
extendieron la búsqueda de más evi-
dencias.

Las autoridades ministeriales trata-
ban de identificar a la pareja y saber a

ciencia cierta el motivo de la doble eje-
cución encontrada la tarde del jueves.

MUJER EJECUTADA
El cadáver de una mujer ejecutada

de varios balazos, quien se encontraba
amarrada de manos, pies y amordaza-
da, fue encontrado ayer en el municipio
de Apodaca junto a las vías del tren.

La movilización por los hechos se
registró alrededor de las 07:00 horas,
cerca del cruce de las Avenidas Isidoro
Sepúlveda y Carlos Salinas de Gortari.

Elementos de la policía municipal
fueron los primeros en arribar al lugar
de los hechos, quienes confirmaron que
la persona se encontraba sin vida.

En la zona del homicidio se encon-
traron al menos cuatro casquillos per-
cutidos, entre otras evidencias, por lo
que el área quedó resguardada.

La mujer, de entre 30 a 35 años de
edad, se encontraba amarrada de
manos y pies, además de estar amor-
dazada, quien no fue identificada en el
lugar, quedó como N.N. (no nombre).

Las autoridades establecieron que la
persona fue llevada hasta el lugar de
los hechos y ahí mismo la privaron de
la vida.

Elementos de la AEI arribaron al
lugar, además de personal de Servicios
Periciales.

Los peritos de la fiscalía estuvieron
revisando el cadáver, así como la zona
de los hechos, en donde levantaron
diversas evidencias.

Se determinó que el cuerpo pre-
sentaba diversos impactos de bala en
distintas partes.

La Policía además revisó los alrede-
dores en busca de alguna evidencia,
además se entrevistaron con algunas
personas.

Gilberto López Betancourt

Dos peatones y un ciclista fa-
llecieron ayer en diferentes hechos
viales, registrados en los municipios de
Monterrey, Juárez y Santa Catarina.

Después de ser chocado en la
Carretera Nacional a la altura de Los
Cristales, un ciclista falleció atropella-
do al sur del municipio de Monterrey,
límites con Santiago.

Los hechos se registraron alrededor
de las 5:40 horas en dirección de
Santiago a Monterrey, kilómetro 261
sentido de sur a norte y a la altura de la
Avenida Los Laureles, dándose a la
fuga el responsable.

Aunque al lugar arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja para atender al
lesionado, al revisarlo se percataron
que ya no contaba con signos vitales.

El occiso es un hombre de aproxi-
madamente 55 años de edad, de tez
aperlada, complexión delgada, de una
altura de alrededor un metro con 65

centímetros, cabello corto canoso, sin
barba ni bigote, ojos cafés, sin tatuajes
ni cicatrices visibles.

La vestimenta del fallecido era play-
era de manga larga blanca con cuadros
blancos y rojos, pantalón azul de mez-
clilla, sin calzado, sin que fuera identi-
ficado en ese momento, pero al sitio
llegaron algunas personas que al pare-
cer lo conocían.

Las autoridades presumen que el
ahora occiso se dirigía a su trabajo,
cuando intentó cruzar la carretera y fue
embestido por un vehículo que lo
proyectó algunos metros, quedando el
cuerpo en el carril izquierdo y su bici-
cleta a unos metros en el carril central.

FALLECE PEATÓN
Un joven murió tras ser atropellado

la madrugada de ayer en la Carretera a
Reynosa, municipio de Benito Juárez
límites con Cadereyta Jiménez.

El reporte de los hechos fue alrede-
dor de las 04:00 horas en el kilómetro

21 de la carretera, en la zona de la
Colonia Puente de Piedra.

La persona fallecida es un joven de
aproximadamente 25 años de edad, no
identificado en ese momento.

El occiso vestía una bermuda verde,
sudadera azul y tenis blancos, dieron a
conocer autoridades que arribaron al
lugar.

En las primeras indagatorias se
estableció que la persona intentó cruzar
la carretera en un área con falta de luz
pública, momento en que lo atropel-
laron, dándose a la fuga el presunto
responsable.

Los hechos llevaron a que al menos

un carril de cada sentido de la carretera,
fuera cerrado por las autoridades mien-
tras se tomaba conocimiento de lo
sucedido, lo que ocasionó problemas
en la vialidad.

En otro caso, al intentar cruzar la
Carretera a García, una mujer falleció
al ser atropellada por un Transporte de
personal, en Santa Catarina.

Los hechos se registraron alrededor
de las 6:00 horas, a la altura de la
Colonia Los Viñedos.

Elementos de PC de Santa Catarina
arribaron al lugar, donde tras revisar a
la persona se percataron que ya no con-
taba con signos de vida.

Ocurrió también en Juárez.

Rescatan policías gracias al GPS a repartidor secuestrado

Los cuerpos fueron localizados en el Río Santa Catarina.

El ciclista perdió la vida en la Carretera Nacional.

Sergio Luis Castillo

El reporte de una mujer presunta-
mente sin vida en un lote baldío del
municipio de Santiago ocasionó la
movilización de las distintas corpora-
ciones policiacas.

Explicaron que el reporte se realizó
a unas horas de que otra mujer fue
localizada ejecutada en un predio de
Apodaca.

Afortunadamente en esta ocasión al
llegar las autoridades, se percataron
que la mujer sólo estaba bajo los influ-
jos del alcohol.

La Secretaría de Seguridad Pública
del municipio de Santiago informó que
se recibió un llamado en las instala-
ciones del C-4.

Una voz masculina reportó que esta-
ba una mujer al parecer sin vida, a un
costado de la carretera a la Tinaja, lo
que movilizó a las autoridades munici-
pales.

Mencionaron que ante el temor de
que se tratara de una ejecución se noti-
ficó a la Agencia Estatal de
Investigaciones y personal de Guardia
Nacional, quienes acudieron de
inmediato al lugar.

Los uniformados mencionaron que
llegaron a un tramo de la Carretera a la
Tinaja, donde encontraron a la afecta-
da.

Siendo una mujer de unos 45 años
de edad, complexión delgada, cabello
negro largo.

En ese momento vestía pantalón de

mezclilla, blusa rosa y tenis converse
All Star del mismo color.

Los uniformados mencionaron que
la mujer no se movía, por lo que pens-
aban que posiblemente hubiera sido
atropellada.

Por lo que solicitaron la interven-
ción de paramédicos de Protección
Civil Municipal, quienes rápidamente
se trasladaron al lugar.

Mencionaron que al revisar los sig-
nos vitales de la mujer se dieron cuen-
ta de que estaba viva, además determi-
naron que se encontraba en completo
estado de ebriedad y no la podían des-
pertar.

Asimismo, fue trasladada a un hos-
pital cercano para que se le diera aten-
ción médica. 

Sergio Luis Castillo

Un fuerte despliegue de los puestos
de socorro se reportó en la cabecera
municipal de Cadereyta, al producirse
un incendio debido a la explosión de
un cilindro de gas.

Los hechos dejaron cuantiosas pér-
didas materiales, pero afortunada-
mente no se reportaron heridos.

El siniestro se reportó a las 15:00
horas de ayer jueves, en una casa ubi-
cada en las calles Hidalgo y Emiliano
Zapata, en la zona centro de esta ciu-
dad.

Los dueños de la casa indicaron que
el incendio inició en la zona del patio,
en donde estaba colocado un cilindro
de 45 kilos de gas.

Mencionaron que al parecer las
mangueras de la conexión estaban en
mal estado, lo que produjo una fuga de
gas.

Al ser alcanzado por el calor de la
estufa, se produjo un flamazo que
provocó una pequeña explosión.

Esto hizo que el fuego se propagara
rápidamente hacia el resto de las
habitaciones.

Mencionaron que esta vivienda está
a un costado de un hotel de Cadereyta,
así como un instituto de educación.

Al lugar llegaron elementos de
Protección Civil Municipal y personal
de la central de Bomberos.

Los brigadistas rápidamente evac-
uaron a los moradores y los empleados
de los negocios aledaños.

Fue en Cadereyta.

Tenía aliento alcohólico.

Fue secuestrado en el municipio de García.  

Asesina 
pistolero a

un joven 

Pierden la vida arrollados 
2 peatones y un ciclista

Explota tanque 
de gas en casa  
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Consuelo López González.

La nueva Constitución del Estado de
Nuevo León, resaltó el gobernador
Samuel García Sepúlveda, incluye el dere-
cho de los ciudadanos a la tecnología, el
internet y la innovación.

Al encabezar la presentación del
evento Blockchain Land, el mandatario
estatal señaló que justo en ese momento la
Comisión de Puntos Constitucionales en
el Congreso Local avalaría la nueva legis-
lación que será aprobada en el Pleno este
viernes.

Recordó que la actual Carta Magna
data de hace 104 años, cuando no existían
las nuevas tecnologías ni el internet, por
lo que no contempla el tema.

De ahí la necesidad de realizar de una
nueva para su inclusión, convirtiendo a
Nuevo León en el más conectado de
América Latina.

“En el Artículo Segundo, tercer pár-
rafo, para la construcción del futuro sus-
tentable, el Estado impulsará a la sociedad
el conocimiento, el emprendimiento
público, la educación integral, la investi-
gación científica, la innovación tecnológ-
ica y la difusión del saber”, expuso.

“Ahora me voy específicamente al
artículo que habla de la tecnología y que es
específicamente el artículo 41”.

“Todas las personas tienen derecho a
gozar de los beneficios de la ciencia y la
innovación tecnológica, el Estado apoya a
la innovación e investigación científica y

social, humanística y tecnológica y garan-
tizará el acceso abierto a la información
que deriva de ella para lo cual deberá
proveer presupuesto, recursos y estímulos
suficientes”, dio lectura.

De este modo, se protegerá la libertad
de investigación científica, innovación y
desarrollo tecnológico, siendo estos indis-
pensables para la procuración del bien
común de la sociedad. 

Además de impulsar el acceso a las tec-
nologías y comunicación incluido el uso
del internet para cerrar la brecha digital de
su población.

Actualmente Nuevo León es la entidad
más conectada de Latinoamérica, dado
que el 92 por ciento de su población vive
en la zona metropolitana.

Incluye nueva Constitución 
derecho a la tecnología e internet

Jorge Maldonado Díaz

Tras más de cinco horas de lectura y

tras una serie de negociaciones entre las

bancadas y el Gobierno del Estado, la

Nueva Constitución quedó lista para que

este viernes sea presentada y aprobada por

el pleno del Congreso.

Durante la sesión llevada a cabo por la

Comisión de Puntos Constitucionales se

avaló por mayoría la segunda vuelta del

dictamen que contiene la propuesta de

Gobernador Samuel García Sepúlveda.

“Es un avance importante para el Es-

tado que tenía 104 años sin tener una mod-

ificación como la que hoy se está

proponiendo, hace 104 años no es como

la vida de hoy”, dijo el diputado Filiberto

Flores Elizondo

“Hoy cambian las leyes, las necesi-

dades, nuestro Estado crece, queremos

darle más certeza a nuestra gente en temas

de salud, educación. Es un documento que

dará más certeza jurídica a todos los ciu-

dadanos y el Estado tendrá más facultades

para poder implementar los programas

que tanto necesita la gente en las comu-

nidades”.

El dictamen se encontraba entrampado

por la falta de consensos por el tema de se-

guridad y del aborto.

Finalmente, tras un cabildeo se llegó al

acuerdo de dejar el derecho a la vida desde

la concepción y hasta su muerte natural y

determinaron elevar a instituto la Fuerza

Civil.

A pesar de que la bancada de Morena

Jessica Martínez se opuso al artículo que

mantiene el derecho a la vida desde la con-

cepción, argumentando que la Corte de-

claró inconstitucional esta fue avalada.

En cuanto al tema de seguridad, se de-

terminó que Seguridad Ciudadana se

garantizará a través de Fuerza Civil y las

policías municipales, y bajo la conducción

y mando del Ministerio Publico podrán in-

vestigar delitos; también deberán prevenir

las infracciones administrativas, así como

atender las órdenes de protección y re-

stricción y el aseguramiento de inmuebles

objeto de delitos en los términos que es-

tablezca la ley.

“La Institución Fuerza Civil, para el

cumplimiento de sus objetivos, se organi-

zará con los tres niveles de gobierno para

prevenir y combatir delitos de mayor

gravedad que atentan contra la seguridad

de las personas, en los términos que es-

tablezca las leyes de la materia”, se lee en

el artículo 22. 

Cabe destacar que el proyecto de la

Nueva Carta Magna para el estado de

Nuevo León consta de 215 artículos y 9

transitorios.

César López. 

El Subsecretario de Seguridad Pública

Federal, Ricardo Mejía Berdeja, anunció

que finalmente la Fiscalía General de la

República atrajo por completo la investi-

gación del caso de la muerte de Debanhi

Escobar. 

"Como se dijo en días pasados la Fis-

calía General de la República ejercito la

facultad de atracción de la carpeta de in-

vestigación por feminicidio que estaba de-

sarrollando la Fiscalía General de Nuevo

León", mencionó Mejía Berdeja.

Cabe mencionar que, la atracción del

caso se da a 5 meses de que las autori-

dades anunciaran dicho procedimiento,

luego de las inconformidades expuestas

por los padres de Debanhi Escobar. 

Mejía Berdeja, señaló que la Fiscalía a

cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, se al-

lanó, por lo cual el caso del feminicidio de

la joven de 18 años queda por completo

en manos de las autoridades federales. 

Asimismo, explicó que se encuentran

en revisión de todos los archivos,  docu-

mentaciones, indicios y pruebas que inte-

gran la carpeta, para que la Fiscalía de la

República resuelva el caso.

"Como nos lo instruyó el presidente de

México, todas las instancias vamos a estar

coadyuvando para resolver este caso",

puntualizó.

ENTREGA FGJNL 
INTERVENCIONES E INDICIOS 

La Fiscalía General de Justicia del Es-

tado de Nuevo León confirmó que legal-

mente se les notificó sobre la atracción de

la carpeta de investigación concerniente a

la muerte de Debanhi Susana Escobar

Bazaldúa por parte de la Fiscalía General

de la República.

Asimismo, dieron a conocer que la Fis-

calía Especializada en Feminicidios y

Delitos en contra de las Mujeres ha hecho

los trámites necesarios para hacer esa en-

trega formal, la cual, a su vez, ha sido de-

bidamente notificada al órgano solicitante. 

Detallaron que la carpeta de investi-

gación entregada a la Fiscalía de la

República fue integrada con 186 interven-

ciones; 56 informes; 132 dictámenes por

personal del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales en criminalística de

campo, laboratorios de huellas, química,

entomología, genética, patología, grafos-

copía, grafología y otros.

También se entregó 1 opinión técnica

de Servicios Periciales de la Fiscalía Gen-

eral del Estado de Coahuila; 1 opinión téc-

nica de Servicios Periciales y Ciencias

Forenses de la Fiscalía General de Justi-

cia del Estado de Tamaulipas.

Además de 2 dictámenes en ingeniería

civil y laboratorio del Colegio de Inge-

nieros Civiles de Nuevo León, A.C; 772

indicios recolectados; 1 ,083 indicios anal-

izados; 342 estudios realizados; y 25 ex-

tracciones telefónicas autorizadas por

Jueces de Distrito con residencia en la

Ciudad de México.

Por último, dado lo anterior enfatizaron

que el seguimiento de dicha investigación

y su posterior resolución quedan en com-

petencia de la autoridad federal, reserván-

dose las investigaciones por delitos

diversos deducidos de las actuaciones

hasta el momento de la atracción ha real-

izado la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Nuevo León. 

Atrae Fiscalía de la República caso de Debanhi 

Suma la entidad 19 
casos de viruela símica

ayer se aprobó en comisiones y hoy será presenta al pleno

Consuelo López González.

Sin pacientes de gravedad, Nuevo

León suma 19 casos de viruela símica.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Alma Rosa Marroquín, Secre-

taria de Salud en el Estado, señaló que la

entidad se ubica en octavo lugar na-

cional.

Un total de 46 casos fueron reporta-

dos como negativos, y 5 sospechosos

están a la espera de resultados.

"El estado de Nuevo León ocupa el

lugar número ocho con 19 casos y

hemos identificado a las características

de las personas que son más suscepti-

bles", refirió.

"El 98 por ciento en nuestro estado

son de género masculino y el 2 por

ciento es de género femenino con

edades de entre 20 y 50 años".

Se exhorta a las personas a acudir al

médico ante cualquier síntoma.

Erupción inexplicable en la piel,

dolor en el área de lesiones de la piel,

fiebre mayor a 38.5 grados, cansancio,

dolor de músculos y cabeza, así como

ganglios inflamados, es parte del cuadro

sintomático.

Es de destacar que la viruela símica

se transmite por contacto estrecho con

una persona o animal infectado con ma-

terial contaminado con el virus.  

El periodo de incubación oscila entre

5 y 21 días.

Se estima que  el grupo de edad con

mayor incidencia, hasta con un 45 por

ciento, es el de 30 a 39 años.

Las recomendaciones van desde  ex-

tremar  precauciones y aplicar las medi-

das preventivas como lo son higiene de

manos, limpieza y desinfección de su-

perficies que hayan estado en contacto

con la persona enferma.

Además de  lavar  toallas y ropa de

cama de la persona enferma con agua

tibia, cubrirse nariz y boca al toser o es-

tornudar y principalmente evitar el con-

tacto con lesiones.

A nivel nacional, indicó, existen mil

627 casos confirmados.

La Ciudad de México mantiene el

primer lugar con 967 episodios; Jalisco

el segundo con 215; y el Estado de Méx-

ico  el tercero con 141.

"Se ha incrementado el número de

casos en todo el país, sin embargo, ya el

incremento no es tan exponencial como

se veía en semanas previas", agregó.

Anuncia Cristina en su primer
informe la modernización del C4

Fue anunciado durante la famosa conferencia mañanera del presidente

Está lista lo que sería 
la próxima Carta Magna 

Alma Rosa Marroquín

El Porvenir

Al refrendar su compromiso con la se-
guridad, la protección de mujeres, los ser-
vicios públicos, la política social y el
manejo de finanzas, la Alcaldesa Cristina
Díaz rindió su primer informe de Gob-
ierno en el Club Lounge del Estadio
BBVA. 

Al enlistar los resultados de seguridad,
Cristina Díaz informó que en próximos
días comenzará con la modernización del
C-4 con apoyo de la autoridad estatal, con
el que se reforzará la estrategia para pro-
teger a las familias. 

La Alcaldesa reiteró que Guadalupe
posee la factibilidad para desarrollar
nuevas edificaciones, cumpliendo con las
condiciones requeridas por Agua y
Drenaje y por la Comisión Federal de
Electricidad, tras la aprobación del
Reglamento de Zonificación y Uso de
Suelo. 

Para diciembre, Cristina Díaz informó

que el Municipio de Guadalupe contará
con el Visor Urbano, con el Programa Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano, y con el
Atlas de Riesgos y Desastres, mismos que
se elaboran actualmente en conjunto con
el Centro de Innovación y Diseño de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

“En Guadalupe vamos hacia adelante
porque la ciudad para crecer no se mide
por su territorio, sino por las aspiraciones
de su gente para generar soluciones a nue-
stros retos”, enfatizó la Alcaldesa. 

Por su parte, el Secretario de Seguridad
Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios
Pámanes destacó que la corporación del
Municipio logró una reducción del 38%
en delitos patrimoniales y una baja de
hasta el 70% en los delitos dolosos.

“Por voluntad de seguir trabajando de
manera coordinada con quien tanta volun-
tad que ha mostrado por la seguridad de
los guadalupenses, pronto el estado colab-
orará con Guadalupe para que tenga un C-
4 renovado”, expresó el funcionario.

Samuel García dijo que Nuevo León será la entidad más conectada de América Latina

La alcaldesa Cristina Díaz enlistó los resultados en seguridad

CAMBIOS EN LA NUEVA
CONSTITUCION DE NUEVO LEON

Se elevará a Instituto 
la Fuerza Civil

Por primera vez se 
establecerán las facultades 

de Fuerza Civil

Se renombrará la Comisión Estatal
Electoral (CEE) como Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación

Ciudadana (IEEPC)

La Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información (COTAI)

pasará a ser el 
Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de

Datos Personales (ITAIPDP).

También contempla un 
Sistema Estatal de Rendición de
Cuentas, que irá junto al Sistema

Estatal Anticorrupción (SEA)

Convierte en derecho 
por vez primera la 

educación superior.

Reconoce el derecho a la 
ciudad para vivir en un entorno de
calidad, con movilidad sustentable,

eficiente y aire limpio.

Oficializa el derecho a la justicia
cívica para que el ciudadano se

defienda de las autoridades.

Regula el teletrabajo
(“home office”)

Se conservan el derecho 
a la vida desde la concepción

No se establece la paridad total tal
y como ya lo hace la Constitución

federal.



Como se lo venimos platicando desde hace

unos días, el problema del agua en Nuevo León

y el famoso convenio de trasvase del Cuchillo a

la Presa Marte R. Gómez en Tamaulipas, está

lejos de terminar y ya se convirtió en una bomba

de tiempo a punto de explotar.

Y es que al intercambio de declaraciones entre

los gobiernos y autoridades de ambos estados, se

sumaron ayer las amenazas del líder nacional del

Confederación Nacional Campesina (CNC),

Raúl García Vallejo.

El dirigente sindical amenazó que de no

cumplirse con el convenio federal, los

campesinos tamaulipecos ¡bloquearan las car-

reteras de Nuevo León y habrá toma de oficinas

de gobierno!

Habrá que estar atentos a las posturas de la

CONAGUA y del nuevo gobernador

tamaulipeco, el Morenista, Américo Villarreal,

que llega en unos días más.

Pues con la rendición del informe del alcalde

de Apodaca, César Garza, prácticamente se da

por concluido el ciclo de informes del primer

año de gobierno de los alcaldes metropolitanos.

Más allá de los anuncios y más allá de los

números, las cosas lindas que dijeron o dejaron

de decir, o de la sigla política que representan, lo

que sí vale reseñar es que hay buena relación

entre todas y todos los ediles.

Y es que, en la medida de lo posible,

devolvieron la invitación acudiendo a los even-

tos de sus colegas, escucharon atentos,

aplaudieron y se quedaron a socializar un rato, lo

mismo Andrés Mijes, que Daniel Carrillo,

Miguel Treviño, Luis Donaldo Colosio, César

Garza, Jesús Nava, la propia Cristina y hasta los

ediles de Juárez, Paco Treviño, Cosme Leal, de

Cadereyta y David de la Peña, de Santiago.

Y hablando del tema de informes de activi-

dades, ayer tocó el turno de la alcaldesa de

Guadalupe, Cristina Díaz, quien desde el impo-

nente estadio de los Rayados de Monterrey, enu-

meró cada uno de los logros de sus primeros 12

meses de su tercer periodo al frente de este ayun-

tamiento.

La nota sin embargo vino del Secretario de

Seguridad del Estado, Gerardo Palacios

Pámanes, quien durante su intervención en el

informe a nombre del Gobernador, Samuel

García, prácticamente le dijo al resto de los

alcaldes metropolitanos que tienen que replicar

el modelo de seguridad del municipio de

Guadalupe y sus inversiones; “Ahí nomás”.

Obviamente la muestra de cariño estatal vino

acompañada del compromiso de más recursos

para el municipio de Guadalupe y su C4.

Si todo sale como lo planearon puntualmente a

las 08:30 de la mañana de este viernes, el

Gobierno de Nuevo León y el Instituto de

Movilidad se estarán enlazando vía teleconfer-

encia hasta China, para formalizar el inicio de

los trabajos para la elaboración de los vagones

del primer monorriel en México.

Así es, como ya se había informado las líneas

4, 5 y 6, llevarán esta modalidad  y serán con-

struidas por el consorcio compuesto por las

empresas Mota-Engil de México, S. A. P. I. de C.

V., CRRC Hong Kong Co., Limited y CRRC

Nanjing Puzhen Co., Limited.

La construcción de los vagones iniciará a partir

de mañana y los trabajos de ingeniería en las

rutas que llevarán estas nuevas líneas del Metro

también, aunque la obra física dará inicio hasta

los primeros meses de 2023.

Y como dijo Chente Fox: “Hoy, hoy, hoy”

finalmente los diputados locales estarán

aprobando la nueva Constitución de Nuevo

León, para cumplir con la fecha que había

establecido de septiembre como límite para

sacar la nueva Carta Magna.

Ojala que este sea el primer paso para que el

Congreso de Nuevo León comience a cumplir

con todos los plazos y fechas que propone: como

dicen los chavos: “se tenía que decir y se dijo”.

Viernes 30 de septiembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que Nuevo León sumó 19 casos de

viruela símica

�
“En Guadalupe vamos hacia adelante

porque la ciudad para crecer no se mide
por su territorio, sino por las

aspiraciones de su gente”.

Que según las autoridades estatales
Nuevo León será la entidad más 
conectada al internet en América

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Cristina
Díaz

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 5,661 de fecha
12 de septiembre de 2022, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de la
Sucesión Legítima de Intestado a bienes de la
señora DORA ALICIA RODRIGUEZ, también
conocida como DORA ALICIA RODRIGUEZ
EGUIA, DORA ALICIA RODRIGUEZ DE VILLAL-
PANDO; y de la Sucesión Testamentaria
Extrajudicial a bienes del señor JOSE RICARDO
VILLALPANDO RUELAS, compareciendo los
señores RICARDO, MIGUEL ANGEL, PEDRO
ARTURO y DORA ALICIA, todos de apellidos VIL-
LALPANDO RODRIGUEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos de los autores de las
sucesiones; en dicha escritura se nombró como
Albacea de las referidas Sucesiones a  RICARDO
VILLALPANDO RODRIGUEZ, en los términos de
los Artículos 881 y 882, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhibió
las Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario
hago constar y doy a conocer por medio de esta
publicación de dos veces con intervalo de diez
días cada una.
Monterrey, N.L. a 12 de septiembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 29
MAGJ790506FW6
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (13) de septiembre 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 las seño-
ras BLANCA GUADALUPE SALAZAR VILLAR-
REAL y MARÍA ANGELICA SALAZAR VILLAR-
REAL, con el fin de promover una Testamentaria
Extrajudicial, a Bienes de la señora BLANCA VIL-
LARREAL VILLARREAL, conforme a lo preceptua-
do por los Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta del Registro Civil de
Defunción de la autora de la Sucesión, quien falle-
ció el día (15) de junio del (2022), así como el
Testamento Público Abierto que otorgó la señora
BLANCA VILLARREAL VILLARREAL, mediante
Escritura Pública Número 26,927, de fecha (27)
veintisiete de septiembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, pasada ante la fe del Suscrito Notario, en el
que designo como sus Únicas y Universales
Herederas a sus hijas las señoras BLANCA
GUADALUPE SALAZAR VILLARREAL y MARÍA
ANGELICA SALAZAR VILLARREAL, designán-
dolas así mismo con el carácter de ALBACEAS
MANCOMUNADAS, 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 Pedro Garza García N.L. a 20 de septiembre
de 2022 
Atentamente:

LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 75

VARJ-761020-5I8
(sep 30 y oct 10)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 23 de Septiembre del 2022
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (22) veintidós del mes de
Septiembre del año (2022) dos mil veintidós, ante
la Fe del Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparece
la señora LUZ MARIA CANTU SALDAÑA, en su
carácter de Única y Universal Heredera y también
en su carácter de Albacea, en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA MARIA LUISA SALDAÑA CARRAN-
CO y para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y el
Testamento Publico Abierto, en el que la nombra
Única y Universal Heredera y así mismo Albacea,
manifestando que va a proceder en su oportunidad
a formular el inventario de bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10- diez
días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL
En fecha 15 (quince) de septiembre de 2022 (dos
mil veintidós), se presentaron ante mí, Licenciado
MAURICIO FARÍAS VILLARREAL titular de la
notaría pública 120 (ciento veinte), con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, la señora MARIA
NELLY GONZALEZ ANCIRA en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor
RAÚL LEAL GONZÁLEZ en su carácter de
ALBACEA, quienes comparecen a iniciar por la vía
extrajudicial, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor RAÚL LEAL GARZA, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, en virtud de ser
mayores de edad y haber sido instituidos en testa-
mento público abierto. Al efecto, me exhiben el
primer testimonio de la escritura pública número
2,941 (dos mil novecientos cuarenta y uno), de
fecha 26 (veintiséis) de junio de 2002 (dos mil dos)
pasada ante la fe del Licenciado Jose Luis Farías
Montemayor, en ese entonces notario público 120
(ciento veinte), con ejercicio en esta Ciudad, que
contiene testamento público abierto y el acta de
defunción del autor de la sucesión, manifestando
respectivamente, que aceptan la herencia y el
cargo de albacea que se les confiere y que pro-
cederán a formular el inventario de ley. Lo que hice
constar en escritura pública número 1,570 (mil
quinientos setenta), de fecha 15 (quince) de sep-
tiembre de 2022 (dos mil venidos). 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de septiembre de
2022 

LIC. MAURICIO FARÍAS VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO 120 

FAVM750321D57
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha del 22 de Septiembre 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, medi-
ante la comparecencia del señor FELICIANO
ZAVALA SANCHEZ y controlada bajo el acta fuera
de protocolo No. (095/73,970/2022) el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO en vía
administrativa a bienes de REYNALDO ESTEBAN
NAVA FLORES. Se convoca a toda persona que
se considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de 30
días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo pre-
ceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 22 de septiembre del 2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145) ciento cuarenta y cinco, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi
cargo se está tramitando la RADICACION E INI-
CIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA O LEGITIMA A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA DE LA LUZ MIRELES QUIN-
TANA, que promueven los señores LUZ ESTHELA
RAMIREZ MIRELES, HUGO RAMIREZ MIRELES,
ARTEMIA RAMIREZ MIRELES, MIRTHALA
RAMIREZ MIRELES, VERONICA RAMIREZ
MIRELES RAMIREZ MIRELES, VERONICA
RAMIREZ MIRELES y CLAUDIA RAMIREZ MIRE-
LES, cuya Iniciación se hizo constar mediante
Escritura Pública número (1081) mil ochenta y
uno, de fecha (09) nueve de Septiembre del (2022)
dos mil veintidós, en la que se tuvo a los pro-
moventes HUGO RAMIREZ MIRELES, ARTEMIA
RAMIREZ MIRELES, MIRTHALA RAMIREZ MIRE-
LES, VERONICA RAMIREZ MIRELES RAMIREZ
MIRELES, VERONICA RAMIREZ MIRELES y
CLAUDIA RAMIREZ MIRELES aceptando la
herencia que se les difiere, y a la señora LUZ
ESTHELA RAMIREZ MIRELES, aceptando el
cargo de Albacea, quienes manifestaron que pro-
cederán a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión. Lo que se
publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(sep 30 y oct 10)

EDICTO 
El día 12 doce de septiembre del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado a bienes de Alejandro Sánchez
Villanueva denunciado por Juana Leonor
Arredondo Medina, Pedro Moisés Sánchez
Arredondo, José Francisco Sánchez Arredondo y
Luis Guillermo Sánchez Arredondo, bajo el número
de expediente 817/2022; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial, Periódico Oficial y en el periódico de elec-
ción de la parte actora, pudiendo ser en su caso
"Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte", que se
edita en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 21 de septiembre del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(sep 30)

EDICTO 
El día 17 diecisiete de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado Mixto
Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial
el expediente 1717/2022 relativo al juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Joaquín
Sánchez Martínez, denunciado por Manuela
Zapata Flores; ordenándose publicar un edicto por
una sola vez tanto en el Periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30
treinta días a contar desde la fecha de la publi-
cación del edicto. Doy fe. García, Nuevo León a 27
veintisiete de septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACION DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(sep 30)

EDICTO 
En fecha 13 trece de junio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1372/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Pedro César Hernández
Cavazos, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la cap-
ital del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 13 trece de septiembre
del 2022 dos mil veintidós.-

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(sep 30)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JESUS FRANCISCO LEAL PEREZ y LUCIA LETI-
CIA LEAL PEREZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el señor JESUS FRAN-
CISCO LEAL PEREZ como Albacea, a denunciar
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ADMINISTRATI-
VA a bienes de la señorita EMILIA GUADALUPE
LEAL PEREZ, presentándome Acta de defunción y
Testamento dictado por la de cujus, designando
como sus ÚNICOS Y UNIVERSAL HEREDEROS
a los señores JESUS FRANCISCO LEAL PEREZ
y LUCIA LETICIA LEAL PEREZ. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA a el
señor JESUS FRANCISCO LEAL PEREZ, quien
en este acto acepta el nombramiento, manifes-
tando que procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario. Se publi-
ca este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 22 DE SEPTIEM-
BRE DE 2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,050
dieciséis mil cincuenta de fecha 26 veintiséis de
Septiembre de 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión Intestamentaria a bienes de la señorita
ROSA MARÍA GONZÁLEZ GARZA, comparecien-
do sus hermanos los señores MIRTALA
GONZÁLEZ GARZA, JESÚS MANUEL
GONZÁLEZ GARZA, JAIME GONZÁLEZ GARZA,
GUSTAVO GONZÁLEZ GARZA y MARÍA DE LOS
ANGELES GONZÁLEZ GARZA, quienes recono-
cen ser los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Autora de la Sucesión; así
como también comparece la señora MIRTALA
GONZÁLEZ GARZA, en su carácter de Albacea,
manifestando la aceptación del cargo, habiendo
protestado su fiel y legal desempeño, lo que se da
a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 27 de Septiembre de
2022 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL
a bienes de los señores: MARGARITO ZUÑIGA
GONZALEZ y CRESCENCIA PERALES MAN-
CHA, quienes fallecieron respectivamente el 24 de
noviembre de 1993 en Monterrey y el 10 de julio de
1980 en Linares Nuevo León. Acredito su carácter
de Heredero su Hijo el señor CLEMENTE ZUÑIGA
PERALES, quien asume el cargo de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 20 de septiembre de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL
a bienes de los señores: RAUL PEDRAZA GAR-
CIA y MA. DE LOS DOLORES AGUIRRE
PEDRAZA, quienes también se ostentaba como
MARIA DE LOS DOLORES, MARIA DOLORES,
MA. DOLORES Y DOLORES AGUIRRE
PEDRAZA, quienes fallecieron respectivamente el
26 de junio de 2021 en Linares y el 15 de abril de
2002 en Monterrey, Nuevo León. Acreditaron su
carácter de Herederas su Hijas HILDA DOLORES,
ROSALINDA, SILVIA, LETICIA y MARIA VICTORI-
ANA PEDRAZA AGUIRRE, la señora SILVIA
PEDRAZA AGUIRRE, asume el cargo de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 20 de septiembre de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL
a bienes de los señores: ALFONSO VILLANUEVA
LARA y VALERIA NUÑEZ BUSTOS, quienes fall-
ecieron respectivamente el 22 de junio de 1996 y
el 01 de enero de 1959, ambos en Linares Nuevo
León. Acreditaron su carácter de Herederos su
Hijo el señor ARMANDO VILLANUEVA NUÑEZ,
así como sus Nietos NANCY LORENA, VICTOR
HUGO y ROSA NELLY VILLANUEVA VILLALO-
BOS, así como la Madre de ellos señora
ARACELIA VILLALOBOS RODRIGUEZ, asume el
cargo de Albacea, el señor ARMANDO VIL-
LANUEVA NUÑEZ. 
Linares, Nuevo León, a 20 de septiembre de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría Número 7 Siete a mi cargo se ha rad-
icado la SUCESION LEGITIMA EXTRAJUDICIAL
a bienes del señor: ESTEBAN GUILLEN
ZARAGOZA, quien falleció el 23 de noviembre de
2019 en Linares, Acreditaron su carácter de
Herederas su Hermanos y Sobrinos, los señores:
MA. DE LA PAZ, ENRIQUE, EUFEMIA, BENIGNA,
CELIA, GLORIA y LUIS GUILLEN ZARAGOZA, así
como DANIELA, RIGOBERTO DAMIAN, MARIA
CANDELARIA y EMILIANO GUILLEN GARCIA, el
señor LUIS GUILLEN ZARAGOZA, asume el
cargo de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 20 de septiembre de 2022

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(sep 30 y oct 10)

Cómo se anunciara en el reciente

Informe de Actividades del Primer Año

de Gobierno en Santa Catarina, Jesús

Nava Rivera, Alcalde de esta Ciudad,

junto a su esposa Paola García Yves,

Presidenta del DIF Municipal,  dieron el

primer paso para la construcción del

Centro de Autismo de esta localidad. 

Así es que reforzando la inclusión para

personas con Autismo, el Gobierno de

Santa Catarina, en conjunto con la

Iniciativa Privada y Asociaciones

Civiles, llevó a cabo la inauguración de

la primera etapa del Centro ARENA,

que atenderá a niños con este espectro. 

Dicho ello de mano y con la idea de su

esposa Paola García Yves, Presidenta

del DIF Municipal; Lourdes Reyes,

Directora General de Arena ABP y

Carmen Garza T., Directora General de

Fundación FRISA, encabezaron la cere-

monia de apertura del primer Centro de

Atención Integral del Autismo en Santa

Catarina. 

“Es un trabajo coordinado, el Alcalde,

DIF, Fundación Frisa y Arena, es decir,

es un trabajo en equipo;  por lo que nos

sentimos bendecidos y muy contentos

de que esto ya no sea un sueño sino una

realidad en Santa Catarina", expresó

García Yves. 

Cabe señalar que el Alcalde Jesús

Nava Rivera ha impulsado una agenda

en materia de inclusión y salud para los

santacatarinenses, y en esta ocasión

comprende a menores con espectro

autista. 

Es así que este centro de atención

brindará los siguientes servicios: activi-

dades didácticas, atención psicomotriz,

psicológica  y servicios integrales espe-

cializados. 

Además de ello ya se tienen registra-

dos a 50 niños que serán beneficiados

en dicho lugar, el cual tiene una capaci-

dad para 150 infantes y sus famil-

ias.(AME)

Inauguran en SC el Centro ARENA
para atender casos de autismo

Paola García, presidenta del DIF

Con el fin de impulsar la participación

ciudadana en la toma de decisiones del

Gobierno Municipal, el alcalde de

Monterrey, Luis Donaldo Colosio

Riojas presento una iniciativa del nuevo

“Reglamento para crear el Sistema

Municipal de Gobierno Abierto y

Combate a la Corrupción”.

El presidente Municipal aseveró que

esto servirá para combatir posibles

actos ilícitos por parte de funcionarios

públicos.

La propuesta la entrego este jueves

ante los regidores de su ayuntamiento al

llevarse a cabo la Sesión de Cabildo 

“Busquemos que en este municipio

tengamos un buen ejemplo de cómo,

incluso todos los municipios a nivel

nacional, podamos tener un gran

Sistema Anticorrupción, que podamos

tener la participación activa de la

gente”.

“Que podamos tener vigilancia, que

podamos tener transparencia y la publi-

cación de los datos, que no le tengamos

miedo a rendir cuentas y dar la cara”,

mencionó el Edil Regiomontano.

En la exposición de motivos, Colosio

Riojas menciono que la idea es fortale-

cer el mecanismo de Gobierno abierto.

Con el objetivo de convertirlo en un

Sistema que trascienda administra-

ciones y que tenga un enfoque integral.

Y sobre todo para asegurar siempre

que se debe de contar con la voz de la

ciudadanía dentro de su actuar.

Además, contará con mecanismos que

abonen al combate de la corrupción, lo

que coadyuvará a mejorar la confianza

de la población y, por ende, también

influye en la conformación de una ciu-

dad en paz, próspera, humana y

sostenible. 

Durante la sesión se aprobó ponerles

seguridad a la Secretaria del

Ayuntamiento, Lucía Riojas; y los

Directores de Control Regulatorio y

Vigilancia, de Alcoholes y Espectáculos

y el de Comercio.(JMD)Se aprobó en sesión de Cabildo

Por su destacada labor empresarial, el

municipio de Monterrey entrego este

jueves cuatro medallas al Mérito

Emprendedor y Empresarial “Lorenzo

H. Zambrano” edición 2022.

De tal manera quienes recibieron sus

reconocimientos fueron Miriam Isabel

Fernández Guerra y a Alfonso de los

Ríos Villarreal, ambos en la categoría

de Joven Emprendedor; Guadalupe

Araceli W. Ching de Villarreal, y a

Fernando Turner Dávila, los dos como

Empresarios, Trayectoria y

Experiencia.

Durante la Sesión de Cabildo se entre-

garon reconocimientos póstumos a los

ciudadanos Ramón de la Peña Manrique

y Francisco Garza Egloff, empresarios

regiomontanos recientemente falleci-

dos.

Personajes que además de tener una

destacada trayectoria profesional, se

distinguieron por su comprometida par-

ticipación en diversas fundaciones y

organizaciones de la sociedad civil que

buscan el bienestar de la comunidad.

“Reconozco y felicito a todas y todos

por la gran labor empresarial y esta

visión de responsabilidad social y sobre

todo de orgullo nacional que hasta el día

de hoy ha formado parte de la ciudad”

“Reconozco que, con su liderazgo,

con su conocimiento han decidido siem-

pre apoyar a la comunidad y que, desde

su posición empresarial, busquen en

todo momento no centrarse únicamente

en hacer negocios, sino también en

hacer ciudad, porque con ello están

haciendo historia y son ejemplo de

cómo el esfuerzo, el esfuerzo sí rinde

frutos por eso debe de reconocerse”, les

dijo el Munícipe a los galardonados y a

sus familias.(JMD).

Busca Colosio crear el Sistema
Municipal de Gobierno Abierto

Entregan cuatro
medallas 

“Lorenzo Zambrano”

Las entregó el alcalde



AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ARTURO CHÁVEZ PECINA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE MARIA DE LOS ÁNGELES CHÁVEZ PECINA,
en fecha 19 días del mes de Septiembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/100,542/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
al compareciente como Único y Universal
Heredero, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y además
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

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

(sep 30 y oct 10)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GUADALUPE, BERNARDO, FELICITAS, MARIA
SILVIA, JOSE, IMELDA, MA. AMELIA, ARMAND-
INA y ARMANDO de apellidos en común
ALMARAZ MARTINEZ, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRA-
JUDICIAL INTESTADO A BIENES DE DANIEL
ALMARAZ MARTINEZ, en fecha 27 días del mes
de Julio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/99,645/2022), exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Úni-
cos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
ARMANDINA ALMARAZ MARTINEZ como
Albacea de la sucesión, quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En fecha 23 veintitrés de Septiembre del año
2022 dos mi veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública a mi cargo el Acta de APERTURA de la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES del
señor JUAN ORTIZ VERA, donde comparecieron
el señor OMAR IVAN ORTIZ MONSIVAIS, como
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, en su carác-
ter de descendiente en primer grado del autor de
la Sucesión y como ALBACEA el señor LUIS
ÁNGEL ORTIZ MONSIVÁIS manifestando la
Aceptación de la Herencia, el Reconocimiento de
sus Derechos Hereditarios y la Aceptación de
cargo de Albacea, dentro de la Sucesión
Intestamentaria de referencia, dándose a conocer
dichas declaraciones por medio de ésta y una
segunda publicación conforme a los artículos 881
y 882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. 

LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA 
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NO. 66 
GUGP-711008-T21
(sep 30 y oct 10)

EDICTO 
En fecha del (23) veintitrés del mes de
Septiembre del año (2022) dos mil veintidós, se
radico en esta Notaría a mi cargo, mediante el
Acta Fuera de Protocolo Numero
((100/190,059/2022)) el Juicio de la Sucesión
Intestamentaria Notarial a bienes del señor JUAN
PABLO COPADO GONZALEZ, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Únicas y Universales Herederas las seño-
ras JUANA MARIA COPADO SALAZAR, BLANCA
ESTHELA COPADO SALAZAR y LORENA MAR-
GARITA COPADO SALAZAR y como Albacea a la
señora BLANCA ESTHELA COPADO SALAZAR,
del autor de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 23 de Septiembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
TESTAMENTARIA POR VIA EXTRAJUDICIAL a
bienes de el Sr. PEDRO CRUZ VELASCO, quien
falleció el 20 veinte de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, tuvo su domicilio en Linares, Nuevo
león. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos C. GLORIA ELENA,
ALMA ROSA, PEDRO SERGIO, EVA ALICIA, Y
HECTOR LUIS todos de apellidos CRUZ
MONTAÑO, asume el cargo de albacea la señora
ALMA ROSA CRUZ MONTAÑO y ya procede a
formular inventario. 
Linares, Nuevo León, a 24 de septiembre de 2022

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

(sep 30 y oct 10)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la Sra. GLORIA MONTAÑO MARTINEZ, quien
falleció el 03 tres de diciembre de 1986 mil nove-
cientos ochenta y seis, tuvo su domicilio en
Linares, Nuevo León. Acreditan su derecho de
únicos y universales herederos sus hijos C. GLO-
RIA ELENA, ALMA ROSA, PEDRO SERGIO, EVA
ALICIA, Y HECTOR LUIS todos de apellidos
CRUZ MONTAÑO, asume el cargo de albacea la
señora ALMA ROSA CRUZ MONTAÑO y ya pro-
cede a formular inventario. 
Linares, Nuevo León, a 24 de septiembre de 2022

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

(sep 30 y oct 10)

AVISO
En fecha 23 veintitrés de Septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se denunció en esta
Notaría a mi cargo, en acta fuera de protocolo
número 007/73745/22, la Sucesión Legítima por
vía Extrajudicial de OSCAR VILLARREAL
GOMEZ. Los herederos me exhibieron la partida
de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea BLANCA NERI VILLARREAL
GOMEZ, quien manifestó que ya procede a for-
mular el inventario, de conformidad al artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 23 de Septiembre de
2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 7
(sep 30 y oct 10)

AVISO
En fecha 26 veintiséis de Septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se denunció en esta
Notaría a mi cargo, en acta fuera de protocolo
número 007/73760/22, la Sucesión Legítima por
vía Extrajudicial de OSCAR TIJERINA GALAN.
Los herederos me exhibieron la partida de defun-
ción, aceptaron la herencia y reconocieron sus
derechos hereditarios. Fue nombrada Albacea
MA. DEL CARMEN OLIVARES RAMÍREZ, 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 26 de Septiembre
de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 7
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 02-dos de Septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado Especial a
bienes del señor ALBERTO BERLANGA, habien-
do comparecido y aceptando el señor ALBERTO
BERLANGA GARZA, el cargo de UNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO, así como el cargo de
ALBACEA.- Lo que se Publica de acuerdo con el
Artículo 882- ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(sep 30 y oct 10)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito del Estado,
Expediente 668/2021. 
A las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de
octubre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
668/2021, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do por Omar Maldonado González, apoderado de
Banco Santander México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México en contra de Rebeca Alejandra
Hernández Ramírez; tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a la demandada Rebeca Alejandra
Hernández Ramírez, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: inscripción número 1100,
volumen 108, libro 44, sección I propiedad, unidad
Apodaca, Nuevo León, de fecha 26 de mayo
2014. Con las siguientes medidas y colindancias:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 12 (DOCE) DE LA MANZANA 84
(OCHENTA Y CUATRO) DEL FRACCIONAMIEN-
TO ALTARIA RESIDENCIAL, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
90,002 M2 (NOVENTA METROS DOS DECIMET-
ROS DE METRO CUADRADO), Y CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS. AL
NORTE MIDE 6.000 MTS (SEIS METROS) A
DAR FRENTE A LA CALLE BORGOÑA; AL SUR
MIDE 6.000 MTS (SEIS METROS) A COLINDAR
CON LOTE 25 (VEINTICINCO), AL ESTE MIDE:
15.000 MTS. (QUINCE METROS), A COLINDAR
CON LOTE 13 (TRECE) Y AL OESTE MIDE
15.000 (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
LOTE 11 (ONCE). LA MANZANA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON CALLE
BORGOÑA; AL SUR CON CALLE PIRINEOS; AL
ESTE CON CALLE NORMANDIA; AL OESTE
CON CALLE PIRINEOS. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 222 (DOSCIENTOS VEINTIDOS), DE
LA CALLE BORGOÑA DEL MENCIONADO
FRACCIONAMIENTO. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$924,666.66 (novecientos veinticuatro mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,387,000.00 (un mil-
lón trescientos ochenta y siete mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”, “El
Norte”, “El Porvenir” o “El Horizonte” que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameeting_NjdmY2QwYjUtZjRhNy00Yz
cxLWJkMjMtMWEzNjVkYTE4ZWZm%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-

4160-4974-a5c0-4c8748328daa%22
%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-

9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1 En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2 Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3 Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán mayores informes. 
RÚBRICA 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(sep 30 y oct 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores ALEJANDRO ARIZPE
MONTEMAYOR, GERARDO MARTIN ARIZPE
MONTEMAYOR, LUIS GUSTAVO ARIZPE MON-
TEMAYOR y JESUS ANGEL ARIZPE MON-
TEMAYOR, para efectos de repudiar la Herencia,
así mismo compareció la señora MARIA DE
LOURDES ARIZPE MONTEMAYOR, y el señor
JAIME EDUARDO MARTINEZ RAMOS, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, la
señora MARIA DE LOURDES ARIZPE MON-
TEMAYOR, también como Albacea, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
LEGITIMO a bienes de la señora GUADALUPE
DE JESUS ARIZPE MONTEMAYOR, designados
en dicho procedimiento y quienes en el mismo
acto aceptaron el cargo conferido, comprometién-
dose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia, lo que se
hizo constar en escritura Pública número 23,726,
de fecha 23.veintitrés de Octubre de 2019, pasa-
da ante la fe del Licenciado Jaime Garza de la
Garza, Notario Público Titular número 43. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0
(sep 30 y oct 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen el señor JONATHAN ELIUD
MONTES  MAGALLANES, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
INGLANTINA MONTES MAGALLANES también
conocida que en diversos actos jurídicos ha com-
parecido con el nombre de ENGLENTINA
MONTES MAGALLANES, siendo la misma per-
sona, y como atributo de personalidad su nombre
correcto es el de INGLANTINA MONTES MAGA-
LLANES exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y que siendo JONATHAN ELIUD MONTES
MAGALLANES, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25
(sep 30 y oct 10)
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A partir de este lunes 3 de octubre, de
cara a la temporada invernal; Nuevo León
pondrá en marcha la vacunación contra la
Influenza.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, informó que el biológi-
co estará disponible en centros de salud,
clínicas del IMSS y del ISSSTE.

De octubre a marzo se aplicarán  un mil-
lón 434 mil 149 dosis.

Niños de seis a 59 meses, adultos may-
ores, mujeres embarazadas, personal de
salud, y personas con enfermedades crónico
degenerativas, deberán acudir a vacunarse
lo antes posible.

Recordó que cada dos años la temporada
es más agresiva, por lo que esta ocasión se

espera una mayor incidencia.
Tan solo el año anterior se registraron 7

fallecimientos por esta causa.

"La influenza puede confundirse con el
Covid o con cualquier otra enfermedad res-
piratoria", resaltó.

"Generalmente es más agresivo un año

con otro, cada dos años".
Entre los síntomas destacan  fiebre, tos,

malestar general, dolor de cabeza, dolor de
garganta, y secreción nasal.

El llamado a la población es acudir a
consultar ante cualquier síntoma y utilizar
cubrebocas para evitar algún conta-
gio.(CLG)

Como un impulso al desarrollo de talen-

tos, Nuevo León anunció el evento de tec-

nología Blockchain Land.

La cita es del 5 al 7 de Octubre en

Cintermex, donde se recibirán a más de 10

mil asistentes presenciales y 500 mil

online.

Durante su presentación, el gobernador

Samuel García Sepúlveda destacó la impor-

tancia del foro en el marco de la aprobación

de la segunda vuelta de la nueva

Constitución del Estado de Nuevo León, la

cual incluye el derecho a las tecnologías, el

internet y la innovación.

"No pudieron llegar en un mejor

momento", resaltó.

"Es muy probable que este evento se dé

en el marco de una nueva Constitución, a

aprobarse este viernes".

"El estado impulsará las tecnologías, a

mí me emociona porque ya será un dere-

cho; podemos crear en Nuevo León el

Silicon Valley de América Latina", puntual-

izó.

Resaltó que Blockchain no solo aplica

en la generación de talentos, sino en todos

los sectores de la vida.

A manera de ejemplo, indicó que se uti-

liza esta tecnología en los servicios

financieros, e incluso en materia de salud

donde tiene una base de datos encriptada.

Además de las áreas de manufactura,

educación e identidad digital.

Si intención, dijo, es incluirla también en

la lucha contra la corrupción, pues es la

mejor manera de  perseguir el dinero, e

identificar dónde termina.

"Hay países nórdicos que el ciudadano

tarda menos de un minuto en hacer la

declaración fiscal".

Blockchain es el evento más grande en

idioma español en Latinoamérica.

El CEO Internacional de Talen Network,

Raúl Martín Porcel manifestó que ningún

otro evento en el mundo se enfoca en el

impulso de talentos.

Blockchain Land es un lugar de encuen-

tro para la interacción y la creación de redes

entre este esquema y las industrias, empre-

sarios, universitarios, estudiantes y público

en general.(CLG)

Anuncian evento de tecnología Blockchain Land

El gobernador, Samuel García, hizo el anuncio oficial del evento

Inicia próximo lunes
vacunación 

contra la Influenza

Las autoridades de salud invitaron a los ciudadanos a aplicarse la vacuna

Al considerarlo consti-

tucional, el Juzgado

Primero de Distrito en

Materia Administrativa del

Poder Judicial de la

Federación negó un

amparo a una pedrera que

buscaba evitar el pago del

Impuesto Verde.

El gobernador Samuel

García Sepúlveda celebró

en historias de Instagram

que el fallo fuera a favor

del Estado. 

Las pedreras deberán

pagar este gravamen, como

marca la ley.

"Septiembre no deja de

sorprenderme, me acaban

de notificar que el Estado

de Nuevo León ganó el

amparo contra las pedr-

eras", destacó.

"Algunas (pedreras) se

ampararon y pues querían

no pagar y no remediar el

daño a nuestros cerros".

"Hace unos minutos el

Poder Judicial niega el

amparo y queda constitu-

cionalmente legal el

impuesto verde", puntual-

izó.

García Sepúlveda reit-

eró que en Nuevo León

todo aquel que contamina

paga, y paga muy caro.

Sin embargo, la empresa

Granix intentó ampararse

para no pagar.(CLG)

Niegan amparo a pedrera
contra impuesto verde

Se le negó al considerarse constitucional

Por haber violado los sellos de clausura de
una obre en construcción, el municipio de
Monterrey detuvo y puso a disposición del
Ministerio Público a 15 personas.

Los hechos se registraron en un inmueble
ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, entre
Puerto de San Blas y Puerto San Lucas de la
colonia Torre Brisas.

De acuerdo con las autoridades munici-
pales, las acciones en contra de la edificación
se llevaron a cabo el pasado 12 de septiembre.

Fueron las Secretaría de Desarrollo
Urbano Sostenible (Seduso) y del
Ayuntamiento quienes manifestaron que se
carecía de los permisos correspondientes. 

Sin embargo, 15 días después, en la verifi-
cación del estado de clausura, se detectó que
fueron violentados algunos de los sellos.

Cabe recordar que, de acuerdo al
reglamento municipal, la colocación del doc-
umento engomado y/o cintas que advierten la
prohibición del paso, se realiza con el fin de
impedir que los trabajos continúen mientras
se realizan las diligencias correspondientes de
forma conjunta entre la Seduso y la Secretaría
del Ayuntamiento.

Al momento de la suspensión, la construc-
tora o los responsables tienen 10 días hábiles
para presentarse ante la autoridad y confirmar
la legalidad de los trabajos o iniciar una con-

ciliación sobre el caso.
En esta ocasión, en vez de proceder como

mandata la Ley, se quebrantaron los sellos y
se reanudó la construcción, en una flagrante
violación a la normativa vigente.(JMD)

Clausura Monterrey construcción 
por violación de sellos

Fue en la colonia Torres Brissa



Con la intención de mejorar

la manera en que se distribuyen

los recursos estatales y fed-

erales, la Comisión de

Presupuesto del Congreso del

Estado, aprobó una serie de

reformas a la Ley de

Coordinación Hacendaria del

Estado de Nuevo León.

Este dictamen pudo salir

gracias a que se eliminaron las

sanciones a las que se haría

acreedor el Tesorero del Estado

en caso de no entregar los

recursos en el tiempo estableci-

do.

Con los cambios a la refor-

ma, los Municipios deberán

abrir anualmente cuentas ban-

carias específicas y productivas

para la ministración de los

recursos públicos e informar

dentro de un plazo no mayor a

cinco días de iniciado el ejerci-

cio fiscal a la Tesorería del

Estado de su existencia.

Y será remitida dicha infor-

mación al Congreso del Estado

en forma impresa y en formato

electrónico de texto modifica-

ble de base de datos en el mes

siguiente al del trimestre que

corresponda. 

Sin embargo, de no contarse

con la información definitiva se

distribuirá de manera provi-

sional y se ajustará cuando se

cuente con la información

definitiva.

Lo anterior, a fin de que la

autoridad estatal hacendaria

haga entrega de las participa-

ciones y aportaciones estatales

y federales que les correspon-

den a los Municipios.

“De esta manera los

Municipios podrán obtener los

recursos de manera casi directa,

sin necesidad de gestionarlos

como históricamente se realiza

en la entidad, lo que, en oca-

siones, los dejaba sin recursos

durante el ejercicio fiscal en

virtud de la falta de voluntad

política que imperaba, perjudi-

cando principalmente, a sus

habitantes”.

“Con la propuesta que se

aprueba, se fortalecerá el feder-

alismo que rige al país y a nue-

stro estado”, comentó. (JM).

Reforman diputados  la Ley de
Coordinación Hacendaria de NL
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Fue una serie de reformas

Ante la baja afluencia, la

Secretaría de Salud en el Estado

canceló los módulos drive thru

para la realización de pruebas

Covid.

A partir de este 1 de Octubre,

dejará de operar el espacio ubica-

do en Morelos y Zaragoza, al

Centro de Monterrey.

Alma Rosa Marroquín, titular

del área, indicó que las personas

que requieran realizarse el test

podrán acudir al Centro de Salud

Terminal.

Actualmente Nuevo León

superó ya la quinta ola del virus,

por lo que la incidencia es míni-

ma.

“A partir del 1 de octubre el

drive thru de Morelos se trasladará

al Centro de Salud Terminal"

expuso.

"Entonces ya no tendremos

módulo en vehículo, sino estare-

mos disponibles en los centros de

salud y en los hospitales para

cuando algún paciente así lo

requiera".

La funcionaria estatal indicó

que el resto de ellos, once más,

dejaron de operar paulatinamente.

“Ya hemos ido retirando  pau-

latinamente los demás drive thru”.

Es de destacar que los módulos

operaban desde hace poco más de

dos años, cuando inició la pan-

demia en la entidad.

Al incrementarse el número de

personas que buscaban realizarse

la prueba, registraron filas kilo-

métricas que obligaban a los solic-

itantes a llegar desde la noche

anterior.

Sin embargo, derivado de la

reducción en la incidencia, la fila

desapareció y los módulos tam-

bién.

Según el reporte diario, al

cierre del día anterior se confir-

maron 104 casos de Covid-19,

con una ocupación hospitalaria de

apenas el 0.9 por ciento, la más

baja hasta el momento.(CLG)Tenían poca afluencia

Cancelan módulos Drive Thru de Covid
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Alberto Cantú                                         

Viernes de Clásico Regio Femenil entre
Tigres y Rayadas, día del duelo más impor-
tante del futbol mexicano y encuentro en el
que estará en disputa el subliderato del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 21:05 horas y desde el
Estadio Universitario de San Nicolás de los
Garza Nuevo León, Tigres Femenil será
local ante Rayadas en la fecha 15 del pre-
sente campeonato mexicano. 

Será este día la edición número 14 del
Clásico Regio Femenil si se toma en cuenta
solamente los duelos en el Universitario. 

En juego estará el subliderato en la Liga
MX Femenil, todo esto después de que el
ganador del compromiso se mantendrá en
ese sitio o alcanzará esa posición. 

Las Rayadas vienen de golear a Pumas y
con 35 puntos son las sublíderes del certa-
men, estando a cuatro unidades del líder
Chivas. 

Tigres Femenil, quienes vienen de golear
a Toluca, con 34 unidades son terceras en
esta Liga MX, estando a cinco del líder. 

Si Rayadas hoy vence a Tigres, las de
Espejo se mantendrían de sublíderes e inclu-
so con un empate lograrían seguir en ese
lugar, mientras que las felinas, para tomar la
segunda posición, sí o sí ocupan vencer a las
de Eva. 

Cecilia Santiago; Bianca Sierra, Cristina
Ferral, Miriam García; Jana Gutiérrez;

Liliana Mercado, Nancy Antonio; Lizbeth
Ovalle, Uchenna Kanu, Mía Fischel y
Fernanda Elizondo tal vez sea el equipo titu-
lar en Tigres. 

Alejandría Godínez; Valeria del Campo,
Rebeca Bernal, Mariana Cadena, Lizzete
Rodríguez; Diana García, Yamile Franco;
Bárbara Olivieri, Aylin Avilez, Diana
Evangelista y Christina Burkenroad tal vez

sea el equipo titular en Rayadas. 
Está todo listo para hoy viernes vivir una

edición más del Clásico Regio Femenil,
duelo en el que está en juego el subliderato
de la Liga MX y habrá que esperar a ver si
Rayadas lo mantiene o Tigres arriba a ese
sitio, todo esto en 90 minutos que segura-
mente serán emocionantes de principio a fin
en el Estadio Universitario. 

Alberto Cantú                                      

Eva Espejo, entrenadora de
Rayadas de Monterrey, habló el
jueves ante los medios de comu-
nicación y en el día previo al
Clásico Regio Femenil que ten-
drán ante Tigres durante este
viernes por la noche en el
Estadio Universitario, siendo
este partido uno que catalogó
como de “relevancia nacional”,
todo esto por la importancia de

ambos clubes y con ello dejó
claro que dicho compromiso es
el más importante para el futbol
mexicano femenino.

Espejo, consciente de que los
dos clubes regios son los más
ganadores en la Liga MX
Femenil, aseguró que el Clásico
Regio es el más importante del
futbol mexicano en la categoría
femenina y dió sus razones para
aseverar lo antes citado.

“Me parece un Clásico hasta

que uno no lo vive, en la Final
(AP2021) hasta después que leí
los periódicos, en ese momento
entendí la completa rivalidad
que existe en la ciudad, tiene un
tinte nacional, yo la describiría
con el desborde de la pasión”,
mencionó.

La estratega no quiso dar
algún favorito en el Clásico ante
Tigres, pero sí dejó claro que su
equipo, las Rayadas, gustan de
jugar con presión, siendo esta

situación una que vivirán este
viernes en el UNI cuando sean
visitantes.

“Siempre he pensado que
tenemos que sentir que la pre-
sión es un privilegio, te reta todo
el tiempo, hay que respetar esa
presión, nosotros creemos que
es uno de los mejores cierres que
nos han dado, nos prepara de la
mejor manera para la Fase Final,
estamos en un nivel óptimo”,
indicó.

Alberto Cantú                                             

El América buscará entrar a la
liguilla como el líder absoluto y esa
situación hoy se la juegan frente al
Puebla de la Franja. 

En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Cuauhtémoc,
América cerrará de visita la fecha 17
del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX. 

Si América quiere llegar a la ligu-
illa como el líder del futbol mexi-
cano, entonces hoy deben de vencer
al Puebla, todo esto después de que
con un empate o derrota quedarían a
expensas de lo que haya Rayados en
su duelo del sábado frente a
Pachuca. 

Si América hoy no gana ante
Puebla, entonces para mantenerse de
líderes ocupan que Monterrey
empate, pierda o no gane por goleada
frente a Pachuca. 

El Puebla, por su parte, viene de
dos triunfos y hoy con 22 puntos
quieren llegar a 25 para afianzarse en
las mejores posiciones de la tempora-
da regular y llegar bien al repechaje,
teniendo el duelo de la reclasificación
siendo locales. 

Bajo esta situación es que se

espera un gran partido entre azulcre-
mas y poblanos, todo esto en el cierre
de la temporada regular de la Liga
MX y en el Estadio Cuauhtémoc de la
Franja. 

SE JUEGA BRAVOS SU ÚLTIMA
OPORTUNIDAD DE REPESCA
Los Bravos de Juárez se jugarán

hoy ante Pumas su última oportu-
nidad de llegar al repechaje del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 21:05 horas y
desde el Estadio Olímpico de Ciudad
Juárez, los Bravos enfrentarán de
locales a Pumas. 

El conjunto de Bravos ocupa la
victoria para llegar a 19 puntos y
acabar el viernes en la zona de
repesca, todo esto a la espera de
esperar los resultados de San Luis y
Mazatlán. 

Pumas, por su parte, ya no tiene
posibilidades de ni siquiera pelear por
un boleto al repechaje en esta Liga
MX. 

Hoy Bravos se juega su última
oportunidad de aspirar al repechaje al
término de esta fecha 17 y habrá que
esperar a ver si concretan esta
situación frente a un Pumas que ya no
se juega nada. 

Alberto Cantú                                                                

Luego de que nadie quiera a Gerardo Martino en la
Selección Mexicana de Futbol, muchos han especula-
do sobre el sustituto ideal para cuando se vaya el
“Tata” del Tricolor, siendo Víctor Manuel Vucetich,
el DT de Rayados, uno que ya se descartó de esa posi-
bilidad.

Tras dirigir al Tri en 2013 y fracasar en la elimina-
toria pese a que finalmente se calificó en la Copa del
Mundo de Brasil 2014, Víctor Manuel Vucetich habló
el jueves sobre alguna posibilidad de él respecto a
volver al Tricolor y se descartó de manera inmediata
de ese asunto, no queriendo bajo ningún sentido el
tener alguna chance de ser otra vez el técnico de la
Selección Mexicana de Futbol.

“No, definitivamente que no. Yo estoy en una
buena etapa de mi vida, de disfrutar a amigos y famil-
ia… y ahí a veces se va a sufrir”, sostuvo.

Luego de sufrir hace varios días una baja de pre-
sión arterial y temer lo peor, finalmente la salud de
Víctor Manuel Vucetich, el entrenador de Rayados de
Monterrey, está en perfectas condiciones, tan es así
que el estratega albiazul habló el jueves respecto a
cómo ha seguido y él anticipó que su corazón está
“perfecto”, descartando con ello cualquier preocu-
pación para un futuro cercano.

“Mi corazón está perfecto, mejor imposible, salí

mejor del hospital”, sostuvo un tranquilo Víctor
Manuel Vucetich.

Víctor mencionó que ojalá él y el equipo puedan
despedir a Duilio Davino por la puerta grande y eso
sea con un título; recordar que el directivo dejará la
presidencia deportiva de Rayados al término del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, aunque tam-
bién habló sobre un recuperado Rogelio Funes Mori
que dejó atrás su lesión que sufrió el pasado 17 de
agosto y declaró que no es un hecho que vaya a jugar
el sábado frente al Pachuca, pero de él sí afirmó algo
y eso fue que el citado “Mellizo” representará a
México en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Davino se va por la puerta grande, ojalá podamos
regalarle el campeonato y Rogelio Funes Mori va
estar listo para el Mundial. Funes Mori lleva un buen
proceso. Hoy jueves hizo un trabajo diferenciado…
se está haciendo un trabajo específico. Lo vamos a
seguir evaluando. Tenemos más de 10 días para nues-
tra Liguilla”, expresó.

Ya, por último, Víctor habló sobre el duelo del
sábado ante Pachuca y dijo que es un buen parámetro
para la liguilla.

“Es un muy buen encuentro para medir fuerzas,
pero como peor escenario quedaríamos terceros y en
el mejor de todos, pues líderes o seguiríamos de sub-
líderes, pero solo será un gran encuentro, aunque lo
mejor se verá en la liguilla”, expresó.

Si bien no dijo el tiempo por el
que estará de más en el Galaxy de
los Ángeles, el mexicano Javier
Hernández ya ha anunciado que
renovará con este equipo de la
MLS.

El máximo goleador de la
Selección Mexicana de Futbol
habló con TUDN y ahí dió detalles
de ese asunto.

“No es potencial (acuerdo),
tengo una cláusula que cuando
alcance 11 goles y el 60 por ciento
de los minutos jugados (en la tem-
porada) automáticamente se renue-
va el contrato”, declaró hace unas
horas.

Hernández, de 34 años de edad,
juega en el Galaxy de los Ángeles
desde enero del 2020, desde hace
más de dos años.

En la actual temporada de la
MLS, Hernández ha anotado un
total de 17 goles en 32 partidos con
ese club.

Alberto Cantú                                                       

El “Tato” Noriega, ex jugador de Rayados de
Monterrey en los años 90, está cerca de ser el
presidente deportivo de Rayados ante la salida de
Duilio Davino que se concretará al término del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Noriega está cerca de ser el presidente
deportivo de Rayados de Monterrey, todo esto
después de que las últimas reuniones con la
gente del conjunto regio hayan sido fructíferas
en este asunto. 

José Antonio Noriega tomaría la presidencia
deportiva de Rayados de Monterrey muy proba-
blemente en el Torneo Clausura 2023. 

El ‘Tato’ Noriega jugó con el Club de Fútbol
Monterrey de 1992 a 1996, fungió hasta hace
poco como asesor externo de Bravos de Ciudad
Juárez y llegó a ser presidente interino, ambos
roles entre el 2020 y 2021.

Además de jugar en su etapa como futbolista
profesional en Rayados de Monterrey, Noriega
también vistió en su momento las casacas de
Tigres, Pumas, Santos, Morelia, entre otros más. 

Ganando, América amarra el liderato.

Se juega América el
liderato ante Puebla 

Se descarta Vucetich para dirigir al Tri

Clásico de subliderato

Eva: ‘Es el clásico más importante de la Liga

Cerca ‘Tato’ Noriega de suceder a Davino

Javier Hernández.

Renueva
Chicharito
con Galaxy El estratega albiazul dijo “paso”.

José Antonio Noriega, con pasado albiazul, aunque muy lejano.

Chocan Tigres y Rayadas en el
Universitario, en 

juego en que 
disputan el 

orgullo de la 
ciudad y el 

segundo lugar 
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Si algo tienen Rayados y Tigres a
lo largo de la historia de los torneos
cortos e incluso también los largos,
es que en liguilla saben ser campe-
ones o hacer grandes papeles en ella
y esto es de manera independiente al
lugar en el que entran a ella, todo eso
ya sea siendo líderes, estando como
segundos, en tercer sitio, de cuartos,
quintos o en el sexto, siendo esos
lugares a los que aspiran terminar
los dos clubes de la Sultana del
Norte previo a la liguilla del futbol
mexicano y si es que los dos logran
colarse a la Fiesta Grande. 

Rayados aspira a terminar la tempo-
rada regular del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX en el primer lugar,
aunque también como sublíder o en el
peor de los casos, siendo tercero. 

Tigres tiene la aspiración cómo
máximo a calificar de manera direc-
ta a la liguilla y en un cuarto lugar,
todo esto si golean 7-0 al San Luis y
Santos pierde sin marcar goles frente
a Mazatlán en la fecha 17 del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX,
aunque con mayor seguridad jugarán
el repechaje acabando la campaña en
quinto o sexto sitio. 

Suponiendo que ambos califican
a la liguilla del futbol mexicano,
todo esto tomando en cuenta que
Rayados lo hará sí o sí de manera
directa y Tigres si no lográndolo de
esa forma si haciéndolo por medio
del repechaje, ya en la Fiesta Grande
del Futbol Mexicano hay que decir
algo en favor de los regios y eso es
que a lo largo de la historia e inde-
pendientemente del lugar en el que
entren a ella, ya en la antes citada
saben tener grandes papeles en los
que se quedan cerca del título o ter-
minan levantando la corona. 

Iniciando con Rayados de
Monterrey, conjunto que aspira a ter-
minar la temporada regular del AP22
en el primer sitio, segundo o tercero,
siendo que si acaban la campaña de
17 fechas previo a la liguilla en el
primer lugar, con ese antecedente de
arribar a ella en la mejor posición
tienen en la historia el haber sido
campeones de la Liga MX en 1986
como el mejor posicionado, aunque
también cuentan son varios subcam-

peonatos como el del Clausura 2016
que perdieron frente a Pachuca y el
del Apertura 2017 que dejaron ir
frente a Tigres, mientras que como
segundos lograron el título del
AP2010 y un subcampeonato en el
CL12, todo esto aunado a que como
terceros también tienen lindos
recuerdos luego de que en ese lugar
entraran a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano del Clausura 2003
y ahí se coronaran sobre Morelia. 

Y mientras en Rayados hay
buenos recuerdos en liguillas entran-
do a ellas siendo primer lugar,
segundo o tercero , siendo esas posi-
ciones a las que aspira el equipo al
término de la temporada regular del

Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, en Tigres ocurre algo parecido
con la posibilidad que tienen de
arribar a la Fiesta Grande cómo
cuarto, quinto o en sexto sitio, todo
esto ya sea calificando de forma
directa o vía repechaje. 

Suponiendo que Tigres no califi-
ca directo pero sí supera el repecha-
je en el quinto lugar y entra a liguil-
la, entrando a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano en ese sitio han
sido campeones en dos ocasiones y
eso fue en la Fiesta Grande de la
temporada 1977-1978 cuando se
coronaron campeones frente a
Pumas, rival al que vencieron 37
años después y en el Apertura 2015,

también entrando a la disputa de la
corona como quintos y levantando
otra vez el título. 

Jugando otra vez a la suposición
y tomando en cuenta que Tigres
califique directo y en cuarto lugar,
logrando el milagro en la última
fecha de temporada regular, los
felinos ya han sido campeones del
futbol mexicano en ese sitio, en la
posición número cuatro; recordar
su campeonato en la temporada
1981-1982 cuando se coronaron
frente al Atlante, mientras que
como sextos, su mejor partici-
pación fue una gran eliminatoria
ante Pumas en Cuartos de Final,
todo esto en el AP2018. (AC)

Miguel Herrera, técnico de Tigres, decidió
guardarse al equipo titular que iniciará el sába-
do frente al Atlético de San Luis en tierras
potosinas, todo esto en la fecha 17 del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX y previo al
repechaje o liguilla.

Luego de que el martes y miércoles hubiera
trabajo de interescuadras en los entrenamien-
tos de Tigres, ya el jueves en el Estadio
Universitario la situación fue distinta, motivo
por el cual será hasta este viernes cuando el
“Piojo” defina en el último ensayo de la sem-
ana al equipo que iniciará el sábado frente al
San Luis.

En vez de hacer el trabajo de interescuadras,
Herrera prefirió que sus dirigidos tuvieran el
jueves en el UNI una práctica de futbol a espa-
cios reducido y ejercicios específicos, todo
esto aunado a algo de trabajo de gimnasio pre-
vio a lo antes citado.

La alineación que paró el miércoles fue con
Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano y Eduardo
Tercero; Rafael Carioca, Guido Pizarro y
Sebastián Córdova; Raymundo Fulgencio,
Jordy Caicedo y André Pierre Gignac.

La del martes fue la de Nahuel Guzmán;
Luis Rodríguez; Diego Reyes, Samir Caetano,
Jesús Garza; Rafael Carioca, Guido Pizarro,
Sebastián Córdova; Raymundo Fulgencio,
Nicolás López y André Pierre Gignac.

El cuadro de Tigres aún aspira a evitar el
repechaje y calificar de manera directa a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

Esto ocurriría si el sábado vencen 7-0 al
Atlético de San Luis y hay una derrota de
Santos en casa ante Mazatlán, todo esto en un
duelo en el que no haya goles a favor para los
de Torreón.

RECUPERAN A ANGULO 
Luego de estar en la Selección Mexicana de

Futbol para los partidos ante Colombia y Perú,
en Tigres finalmente ya recuperaron a Jesús
Angulo, jugador que no estuvo en estos días de
entrenamiento por el tema antes citado. 

El defensa y lateral izquierdo de Tigres
reportó el jueves a los entrenamientos con el
conjunto felino. 

Él era la única baja en Tigres por el tema de
seleccionados nacionales y ahora podría ver
minutos frente al San Luis si así lo decide
Miguel Herrera. 

Angulo no vio minutos en los dos partidos
de la Selección Mexicana ante Colombia y
Perú respectivamente. 

Físicamente está en plenas condiciones
físicas y tal vez con ello pueda iniciar frente al
Atlético de San Luis, todo esto en un duelo
que será el próximo sábado a las 17:05 horas
y en el Estadio Alfonso Lastras, en el cierre de
la temporada regular del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, previo al repechaje o
liguilla. 

Samir Santos, refuerzo de Tigres
en la defensa para este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX,
quiere ser parte de los jugadores
brasileños que han sido históricos
para los felinos, tal es el caso de
Juninho y actualmente Rafael
Carioca.

En charla con la prensa regia, el
central brasileño felino expuso esta
situación de manera breve pero clara
y dejando claro su principal reto en
este cuadro felino.

“Quiero hacer historia aquí como
lo hizo Juninho, como lo está
haciendo Rafa (Carioca), quiero
seguir ese legado de los brasileños
aquí, Juninho, Rafa, es mi objetivo
en los próximos años en Tigres”,
declaró 

Samir, de 27 años, llegó a Tigres
en esta temporada luego de salir del
Watford de Inglaterra.

Caetano lleva siendo titular con
Tigres en todo el mes de septiembre
y ya ha anotado dos goles. (AC)

André Jardine, entrenador del Atlético de San
Luis, confesó el plan que tiene su equipo para
vencer a Tigres en la fecha 17 del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, todo esto para con ello amar-
rar un lugar en la repesca del futbol mexicano y de
esa forma aspirar a entrar a la liguilla.

Jardine, consciente de que Tigres es favorito en
el duelo pese a que este vaya a ser en el Estadio
Alfonso Lastras, reveló el plan para lograr vencer
a los auriazules.

“No podemos quedarnos lamentando o tristes
porque tenemos algo bueno: no dependemos de
otros resultados para entrar a la repesca, así que
vamos a jugar a muerte con Tigres, ese es nuestro
plan para ese juego ante Tigres, hay que jugarles
a muerte, hacerlos sentir incómodos, ser intensos
en los 90 minutos y aprovechar las oportunidades
de tengamos “, expresó.

El San Luis, para no depender de nadie y cali-
ficar a repechaje, ocupa vencer a Tigres en el
Estadio Alfonso Lastras.

Un empate o derrota frente a los felinos les
haría depender de otros equipos para no quedar
fuera de la reclasificación.

SAN LUIS SE JUGARÁ
Tigres, que como máximo aspira a un cuarto

lugar en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
para evitar el repechaje, situación que ya es muy
difícil de concretarse para los auriazules por dis-
tintas razones, seguramente terminarán quintos al
término de la tabla general y jugarán el repechaje
para ahí buscar su pase a la liguilla del futbol
mexicano, mientras que enfrente tendrán a un
rival que se juega más que ellos en esta fecha 17
del certamen.

Mientras que Tigres aún aspira a calificar
directo a la liguilla y en el peor de los casos
acabar quintos y recibir en casa el repechaje,

enfrente tendrán a un rival como el Atlético de
San Luis que frente a los felinos se juegan todo su
destino y futuro en este Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX.

Con 18 puntos en 16 jornadas, Atlético de San
Luis es décimo segundo en estos momentos y
ahorita están en la última posición que al término
de la temporada regular otorga el último boleto al
repechaje, todo esto cabe añadir a falta de una jor-
nada por acabar la campaña de 17 fechas que es
previa a la reclasificación y/o liguillas.

El San Luis ocupa vencer a Tigres para míni-
mamente llegar a 21 puntos y en el peor de los
casos acabar décimo segundos y en el peor lugar
para jugar el repechaje.

Si San Luis pierde ante Tigres, entonces los
potosinos deberán esperar que equipos como
Mazatlán, Bravos y Xolos no consigan victorias
en la fecha 17 del campeonato mexicano, todo
esto para no pasarlos y sacar a los citados potosi-
nos de la zona de repesca.

También si San Luis empata con Tigres y con
ello llegan a 19 puntos, entonces los potosinos,
para no salir de la zona de repechaje, deben de
igual forma esperar que Mazatlán, Bravos y Xolos
no logren ganar en sus juegos de la fecha 17.

Por eso mismo es que Tigres se enfrentará a
un rival que se juega prácticamente todo su
futuro en este Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX y lo hacen en la fecha 17 del citado
campeonato mexicano, motivo por el cual los
felinos tendrán de rival a un duro Atlético de
San Luis, conjunto que por este motivo no será
para nada un “flan” respecto a los auriazules y
esto hará que los citados dirigidos por Miguel
Herrera tengan un compromiso importante en
la última fecha de la campaña regular previo al
repechaje y/o Fiesta Grande del Balompié
Nacional.

Al menos seis jugadoras de Tigres y tres
más de Rayadas estarán en la próxima convo-
catoria de la Selección Mexicana de Futbol
Femenil.

Nancy Antonio, Stephany Mayor,
Lizbeth Ovalle,  Cristina Ferral, Bianca
Sierra y Greta Espinoza de Tigres, así como
también Aylin Avilez, Diana García y
Rebeca Bernal, de Rayadas, fueron convo-
cadas para el Tri.

Estas jugadoras de los clubes regios estarán
para el duelo que tendrá México ante Chile en
CDMX, todo esto en un encuentro que será el
próximo 10 de octubre.

Además de las nueve antes citadas, al
menos 17 jugadoras más fueron convocadas a
la Selección Mexicana de Futbol Femenil para
ese partido.

Esta fue la primera convocatoria de Pedro
López, quien hace días asumió como el nuevo
entrenador del Tri Femenil. (AC)

Saben equipos regios 
rendir en Liguilla

Las escuadras locales tienen años siendo favoritos estando en el lugar que estén.

Quiere Samir ser brasileño
histórico en Tigres

Samir Caetano.

Hasta hoy
definirá 
Herrera 

su cuadro

Afirma Jardine tener el plan para vencer a Tigres

Andrés Jardine, técnico del Sal Luis.

Nancy Antonio.

Irán 6 de Tigres
y 3 de Rayadas
al Tri Femenil
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Los Azulejos de Toronto son un equipo más
que ya amarró su lugar en los playoffs de las
Grandes Ligas.

Con la derrota de los Orioles de Baltimore
sobre las Medias Rojas de Boston, los Azulejos
amarraron su lugar en el comodín de la Liga
Americana.

Los Azulejos lograron esta situación el día
jueves y siendo segundos en el Este de la
Americana, estando a 9.5 juegos de desventaja en
ese sector de los Yanquis de Nueva York.

Cabe señalar que el mexicano Alejandro Kirk
juega en los Azulejos, lo que significa que el mex-
icano tendrá participación en playoffs.

Ya en más actividad de Grandes Ligas, el
mexicano Alex Verdugo aportó dos carreras y
la misma cantidad de imparables en la victoria
de las Medias Rojas de Boston sobre los
Orioles de Baltimore, todo esto por resultado
final de 5-3.

Después de lograr el jonrón número 61 con
el que igualó a Roger Maris como el pelotero
con más cuadrangulares en una temporada
regular de Grandes Ligas, todo esto en la Liga
Americana, el estadounidense Aaron Judge
tuvo un lindo gesto con su madre. 

El jugador de los Yanquis de Nueva York le
regaló a su madre la pelota con la que logró
ese récord en las Mayores. 

Tras finalizar el duelo entre Yanquis y
Azulejos de Toronto que acabó con victoria de
los ‘Bombarderos del Bronx’, el esta-
dounidense regaló esa pelota de beisbol con la
que hizo historia a su propia madre. 

Este hecho fue captado por la prensa de los
Estados Unidos y todos honraron a Judge por
esta situación. 

El antes citado podría llegar a 62 jonrones
y convertirse en el pelotero de un equipo en la
Liga Americana con más cuadrangulares en
una temporada regular de Grandes Ligas, todo
esto si este viernes logra un imparable con car-
rera en el duelo entre Yanquis y Orioles que
será dicho día y por la noche en Nueva York. 

Los Auténticos Tigres de la
UANL y los Borregos
Salvajes del TEC de
Monterrey buscarán seguir
invictos en la Liga Mayor de
la Onefa, todo esto a partir de
hoy viernes y en la semana
cuatro de temporada regular
en el futbol americano univer-
sitario de México. 

Auténticos lo hará siendo
locales en contra de los
Burros Blancos del IPN y este
duelo iniciará a las 14:00
horas. 

Borregos Monterrey, que
también será local, a las 19:30

horas enfrentará en casa al
conjunto de Linces UVM. 

La escuadra de la UANL
tiene una marca de tres victo-
rias por cero derrotas, mien-
tras que Borregos Monterrey,
quienes en la semana tres
tuvieron su descanso, cuentan
con un récord de dos victorias
y cero juegos perdidos. 

Hoy ambos equipos regios
salen favoritos en sus cruces y
se espera que saquen victorias
ante Burros y Linces, todo esto
para con ello seguir en la parte
alta de la Onefa y mantenién-
dose como invictos. (AC)

Fuerza Regia de Monterrey no
logró el día jueves el ganar el tercero
de la serie de primera ronda en play-
offs de la LNBP ante Mineros de
Zacatecas, motivo por el cual ahora
la antes citada sigue con ventaja para
los regios, pero ahora solo de un
juego. 

En un duelo suscitado en
Zacatecas y en la noche del jueves,

Mineros superó 94 puntos contra 78
a Fuerza Regia de Monterrey, todo
esto en el juego tres de la primera
ronda de playoffs en la LNBP. 

Ahora Fuerza Regia domina aún
la serie y lo hace por dos triunfos
contra una derrota, aunque también
ahora los próximos dos juegos
seguirán siendo en Zacatecas, casa
de Mineros. 

Fuerza Regia de Monterrey ocupa
dos triunfos más para avanzar de
ronda en estos playoffs de la LNBP,
teniendo sí o sí, en dado caso de ser
necesario, el juego seis y siete en
Nuevo León. 

El juego cuatro entre Fuerza
Regia y Mineros en Zacatecas va a
ser este viernes y en punto de las
20:00 horas.  (AC)

Todos los asistentes a la Copa del Mundo
de Qatar 2022, en este caso los que provengan
de otros países y asistan a la entidad qatarí
siendo foráneos o extranjeros, podrán acceder
a esa cita mundialista sin la necesidad de estar
vacunados contra el Covid-19.

Esto quiere decir que la vacuna contra el
Covid-19 no será un requisito indispensable
para entrar al país qatarí y poder gozar de la
Copa del Mundo.

Eso sí, que la vacuna contra el Covid-19 no
sea indispensable para entrar a Qatar, no sig-
nifica eso que ya todo esté resuelto para los
aficionados extranjeros que quieran estar en la
próxima cita mundialista.

La única condicionante para entrar a Qatar
para la Copa del Mundo es que los asistentes
extranjeros presenten una prueba negativa de
Covid-19.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 va a ser
del 20 de noviembre al 18 de diciembre de
este citado año.

Tras la extenuante fecha FIFA que duró
más de una semana, a partir de hoy viernes
vuelve el futbol europeo a nivel de clubes y lo
hacen en varias de las mejores ligas del
mundo. 

En la Liga de España, por ejemplo, Athletic
Club de Bilbao jugará frente al Almería y eso
será desde las 14:00 horas, mientras que en
ese horario, pero en Francia, el Angers jugará
con el Marsella. 

Habrá actividad en la Bundesliga de
Alemania cuando el Bayern de Munich
enfrente al Leverkusen y ese duelo sea a las
13:30 horas, mientras que en Portugal también
habrá participación del Sporting de Lisboa del
mexicano Jesús Alcantar cuando enfrenten al
Gil Vicente y eso sea a las 13:00. 

Ya por último, a las 14:00 horas, el Tenerife
enfrentará al Sporting Gijón de la Segunda
División de España del mexicano Jordan
Carrillo, ex jugador del Santos Laguna en la
Liga MX. 

Caleb Plant, boxeador estadounidense al que
Saúl “Canelo” Álvarez noqueó en noviembre
del 2021, quiere la revancha sí o sí con el mex-
icano. 

El boxeador estadounidense aceptó que en su
momento fue un justo perdedor en la derrota
con el tapatío, pero ahora dijo que hará todo lo
necesario para merecer una revancha frente a él. 

“Quiero una revancha con Canelo y si para
ello tengo que enfrentar hasta al último los
mejores boxeadores de la división de los super-
medianos para conseguirlo, entonces eso es lo
que haré”, destacó en una serie de declara-

ciones rescatadas por el canal de YouTube
FightHype.

Álvarez llegó a noquear en el round número
11 a Caleb Plant y lo mandó a la lona en ese
momento, logrando así unificar los cuatro cin-
turones en las 168 libras el citado mexicano. 

Después de la pelea con Plant, Álvarez peleó
dos veces en el 2022, teniendo una derrota con
Bivol y un triunfo frente a Gennady Golovkin. 

El boxeador mexicano de 32 años de edad
estará por someterse a una cirugía de la mano
izquierda y posiblemente vuelva a pelear hasta
septiembre del 2023. 

Los Bengalíes de Cincinnati
vencieron 27-15 en casa a los
Delfines y con eso le quitaron a
Miami el invicto en esta temporada
de la NFL, todo esto en el inicio de
la semana cuatro del futbol ameri-
cano profesional de los Estados
Unidos.

Aprovechando que el QB Tua
Taigovailoa no pudo completar el
partido en Miami por un tema de
conmoción luego de sufrir un fuerte
golpe en la cabeza, Cincinnati
aprovechó que los Delfines
perdieron a su mariscal de campo tit-
ular y con ello les propinaron su
primera derrota en la temporada reg-
ular de la NFL.

Ya en lo que respecta al juego,
Bengalíes empezó ganando con siete
puntos luego de un touchdown por la
vía del acarreo de Joe Mixon para un
7-0 en el primer cuarto, aunque
después Miami se acercó a uno de
distancia con dos goles de campo
entre el primer y segundo periodo.

Después, en el cierre del segundo
cuarto, un pase de Joe Burrow de 59
yardas hacia Tee Higgins hizo que
Cincinnati se fuera ganando 14-6 en
ese momento, aunque ya posterior-
mente Chase Edmonds descontó con
seis puntos para Miami para irse al
descanso con desventaja de dos.

Cincinnati lo ganaba 14-12 al

cierre del segundo cuarto y Miami se
fue arriba en el inicio del tercer peri-
odo con un gol de campo para un 15-
14, pero posteriormente dos Field
Goal de Evan McPershon hizo que
los Bengalíes se fueran 20-15 arriba
en el inicio del último cuarto.

Miami ya no contaba en la segun-
da mitad con su QB Tua Taigovailoa
por salir del partido muy lesionado
tras sufrir una conmoción, siendo
esto aprovechado por una defensa de
Cincinnati que interceptó a Teddy
Bridgewater y tuvieron una buena
posición de campo para que la
escuadra local lograra después un
touchdown por parte de Hayden
Hurst para un 27-15.

El juego acabó, Cincinnati ganó y
con ello tienen una marca de dos
victorias por dos derrotas para ser
terceros en la AFC Norte, mientras
que Miami, quienes tienen un récord
de tres triunfos y una derrota, aún
lideran el Este de la Americana.

MUERE EX JUGADOR DE DALLAS
Luto en la NFL con el fallec-

imiento del Ala Cerrada Gavin
Escobar, ex jugador de los Vaqueros
de Dallas.

Escobar, de 31 años, murió junto
a su novia mientras escalaban una
roca muy cerca de Tahquitz Park, en
California, Estados Unidos.

Sólo pedirán una prueba PCR.

Aceptará Qatar
a no vacunados
contra el Covid

Vuelven las
ligas europeas

Cae el invicto de Delfines
Bengalíes les propinan el primer descalabro de la temporada

Delfines comenzó con sus andadas.

Amarran Azulejos playoffs

Toronto avanzó gracias a la derrota de Orioles.

Aaron Judge.

Regala Judge a su
madre pelota del
cuadrangular 61

Borregos y Auténticos, a seguir invictos

Mineros acorta distancia a Fuerza Regia

Quiere Plant revancha con Canelo

Canelo y Plant podrían volver a enfrentarse.

Fuerza Regia cayó anoche.

Auténticos se mide al IPN.

Bilbao reabre las hostilidades.
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César López                          

Lucía, el río y ojos de agua:
Tiempo y Espacio, la charla a
cargo del historiador Héctor
Jaime Treviño Villarreal que
aborda la importancia de este
manto acuífero, en el escenario
geográfico donde se desarrolló
la fundación primigenia de la
Ciudad de Nuestra Señora de
Monterrey, se realizará hoy a las
19:00 horas en el Auditorio del
Museo del Noreste, dentro del
ciclo Memorias de Nuevo León.

Héctor Jaime Treviño
Villarreal ex director del Centro
de Información de Historia
Regional de la UANL, fue dele-
gado del INAH en Nuevo León
y Coahuila, y actualmente
dirige el Archivo General del
Estado, entre otras múltiples
actividades.

Treviño Villarreal a manera
de crónica comenta que, en
diciembre de 1572, Luis
Carvajal de la Cueva y sus
huestes llegaron a un lugar
rodeado de montañas con fron-

dosos árboles y agua en abun-
dancia, este lugar recibió el
nombre de Valle de
Extremadura; en este escenario
geográfico sobresalía por su
riqueza natural un paraje con
suficiente agua, pura y cristali-
na, como para pernoctar o fun-
dar una villa.  

Indica la ubicación geográfi-
ca del Santa Lucía, El arroyo o
río de Santa Lucía se origina
con los  pequeños ojos de agua
localizables en la hoy Avenida
Juan Ignacio Ramón acera sur,
casi en su cruce con la avenida
Cuauhtémoc, pero, su mayor
caudal lo recibe del Ojo Grande
de la ciudad situado en las calles
de Allende y Zaragoza.

La charla se llevará a cabo
este viernes 30 de septiembre a
las 19:00 horas en el Auditorio
del Museo del Noreste.

César López                                       

Una prótesis total de cadera resis-
tente y formada de materiales que no ge
neren reacciones adversas en el cuerpo
humano es el trabajo que realiza la Uni
versidad Autónoma de Nuevo León.

Se trata del trabajo titulado “Prótesis
total de cadera con recubrimiento mul-
ticapas antidesgaste”, del investigador
Marco Antonio Hernández, de la Facul
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(FIME) de la UANL, quien además fue
apoyado por el científico de la misma
institución, Alberto Pérez Unzueta.

“Este proyecto surge porque desde
que estaba en licenciatura me gustaba
mucho la medicina, sin embargo, deci
dí inclinarme por la ingeniería y con el
paso de los años empecé a involucrar
me en temas de la ingeniería y medici-
na relacionados con buscar soluciones
para mejorar la calidad de vida de los
pacientes”, menciona Hernández.

Otro de los factores por los que Mar-

co Antonio decidió elegir esta área fue
debido a que las prótesis generalmente
son importadas, ya que México aún es
muy joven en el desarrollo tecnológico
de estos productos.

“Por esta otra razón también me in-
teresó investigar más en estos temas
con miras a aportar conocimiento para
que en un futuro nuestro país pueda
generar productos de este tipo”, dijo.

PRÓTESIS DE TOTAL DE CADERA
El Instituto Mexicano de la Propie-

dad Industrial (IMPI) le otorgó en 2021
el registro de patente, sin embargo, aún
no se prueba en humanos. Se considera
sería funcional en la parte de desgaste y
que el nivel de deterioro sería mínimo,
además que sería segura al usarla.

La prótesis está conformada con tec-
nología de nivel metalúrgico y recubri
mientos cerámicos con técnicas avan-
zadas y el periodo de vida de la próte-
sis sería aproximadamente de 10 a 20
años.

SIMULADOR DE CADERA DA
PASO A PRÓTESIS

De acuerdo con el especialista en in
geniería de biomateriales  Marco Anto-
nio Hernández, para llegar a la prótesis,
primero desarrollaron un simulador de
cadera único en América Latina, con
microimpacto y que imita los movi-
mientos con rotación, inflexión y ex-
tensión y cargas dinámicas, para ver
cómo se da la respuesta de una prótesis
en un estudio in vitro. 

“En la prótesis que diseñé pudimos
llegar a una que pueda tener un recu-
brimiento cerámico nanoestructurado y
que permita detener los procesos de
deterioro que se dan por la fatiga que se
produce en cada ciclo de marcha del
paciente, por lo que esto ayuda a que
haya menos deterioro y, por lo tanto,
menos materiales extraños alrededor
del tejido que puedan provocar reac-
ciones adversas para el humano”. 

Pero los beneficios de este simu-
lador no quedan solo en el desarrollo de

una prótesis de cadera, sino que tam-
bién en la contribución de la formación
del recurso humano de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la

UANL, ya que se han graduado en la
especialidad seis alumnos de doctorado
y ocho de maestría. 

Prueba UANL prótesis de cadera

Invitan a conocer los ojos 
de agua de Santa Lucía 

El Porvenir/ Especial                       

Con una asistencia de casi
siete mil personas, que superó
las expectativas de los organi-
zadores, el Gobierno de San
Nicolás realizó el Primer Elote
Fest 2022, en el marco del Día
Nacional del Maíz.

La Plaza Principal Bernardo
Reyes lució abarrotada desde po
co después de las 19:30 horas,
cuando miles de asistentes lle-
garon para participar de este fes
tival, organizado para rendir un
homenaje a la tradición de co-
mer uno los alimentos más

tradicionales de la cocina mexi-
cana, el maíz.

El evento fue coordinado por
el Instituto de Planeación y De-
sarrollo Municipal de San Nico
lás, cuyo director, Alan Campos
Villarreal, dio a conocer que el
objetivo del Festival del Elote
era, además de celebrar el Día
Nacional del Maíz, promover el
consumo local de los emprende-
dores que trabajan este giro.

“Después de lanzar una con-
vocatoria, fueron 50 los empren
dedores que se inscribieron para
participar en este Elote Fest y
ofertar sus productos con pro-

mociones especiales”, dijo el
titular del INPLADEM”.

“Además, estamos dotando a
las familias nicolaítas de un es-
pacio sano de convivencia y a-
provechar para promover el
consumo local, que los nicolaí-
tas consuman a negocios nico-
laítas”, agregó.

LA CONVIVENCIA
En el evento, fueron presen-

tados en la concha acústica de la
Plaza Principal diversos espec-
táculos como grupos musicales
regionales, música pop y  rock.

Además, el grupo de danza
“Los Concheros del Maíz”, ori-
ginarios de Querétaro, represen-
taron un ritual de adoración a
este alimento.

Al final del evento fueron
reconocidos los módulos que
mejor decoraron sus stands,
resultando ganadores, con el
primer sitio, los Elotes Alva-
rado; el segundo lugar corres
pondió a Elotes Chispas Water
empatados con Snack El Oeste
y el tercer sitio fue para Elotes
Doña Chole.

Héctor Jaime Treviño.

Realizan con gran éxito Primer Elote Fest 

Asistieron 7 mil personas al Primer Elote Fest nicolaíta.

César López                                      

Desde cualquier dispositivo ioS, los
usuarios podrán conocer y hasta reco-
rrer MARCO, uno de los museos más
importantes de Latinoamérica, a través
de su primera app diseñada por cinco
alumnos del Tec de Monterrey.

La aplicación está disponible gra-
tuitamente en App Store, desde el pasa-
do 14 de septiembre y fue creada por
Edgar Ernesto Vergara Montiel, Ingrid
Judith Chávez Villarreal, Eugenio Peña
García, Fabiana María Parra Guillén y
Santiago Torres Álvarez. Ellos cursan
la Ingeniería en Tecnologías Compu-
tacionales, del ITESM.

El desarrollo de la aplicación co-
menzó en el semestre de agosto a di-

ciembre del 2021, Cuando los alumnos
Cursaron la materia Integración de
Seguridad Informática en Redes y
Sistemas de Software, a cargo de los
maestros Elvia Rosas y Rafael Emilio
Dávalos Villarreal, que forman parte
del bloque Tec 21. 

También, brindaron herramientas al
Museo para gestionar el contenido y la
interfaz de la app. 

Dentro del campus del Tec, la apli-
cación fue realizada dentro del Labo-
ratorio iOS del Tec de Monterrey, un
espacio que forma parte del iOS
Developer University Program.

Los estudiantes formaron un equipo
y presentaron el proyecto, que fue uno
de los seleccionados entre las propues-
tas de 24 de sus compañeros. De di-

ciembre a la fecha, los alumnos y los
catedráticos del Tec afinaron detalles
de la aplicación para finalmente lan-
zarla en la App Store.

El proyecto resultó tan relevante que
ganó el segundo lugar en la categoría
de Desarrollo Prototipo de Software,
dentro de la edición 17 de la convoca-
toria Conexión Ingenierías Región
Monterrey, organizada por la misma
universidad.

Por parte de MARCO, en el desa-
rrollo de la app los alumnos tuvieron
retroalimentación a través de un equipo
liderado por Sara Ortiz, del gerente de
mercadotecnia y comunicación; con el
apoyo; Allan Villaseñor, jefe de sis-
temas; Víctor Piña, coordinador de
marketing digital, y Víctor Villarreal,

director creativo.
Para MARCO, la aportación por

parte de los estudiantes del Tec de
Monterrey, así como sus maestros que
los guiaron en el proceso, resulta suma-
mente significativa, incluso histórica
porque se trata de la primera app del
Museo. Esto permite que tanto
MARCO como sus contenidos puedan
ser apreciados y difundidos a través de
la tecnología.

La app también ayuda a que el
Museo llegue a personas que geográfi-
camente no se encuentran en
Monterrey.

El Tec de Monterrey tiene en mar-
cha otra iniciativa para expandir los
contenidos de MARCO hacia el terreno
virtual.

La prótesis es todo un desafío al competir con el hueso, ya que es un mate-
rial vivo que se regenera cada cierto tiempo, dicen los especialistas.

Lanza MARCO su app creada por alumnos del TEC

Se puede visitar el museo de ma-
nera  virtual.
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Además, se determinó que los Ariel serán en San Ildefonso.

Juan Emilio Aguillón                        

La Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas (AMACC), reveló este
jueves las películas que repre-
sentarán al cine nacional en la
próxima entrega de los Premios
Goya y los Premios Óscar. 

Las seleccionadas fueron
“Noche de Fuego”, segunda
película de la aclamada directo-
ra Tatiana Huezo, que va sobre
el peso del narcotráfico en
México y “Bardo, Falsa Crónica
de Unas Cuantas Verdades” del
cineasta dos veces ganador del
Premio de la Academia, Alejan-
dro González Iñárritu, la cual,
trata de un viaje introspectivo
sobre un hombre que vuelve a
su tierra en busca de sentido. 

La cinta de Huezo con-
tendería por el Premio Goya, el
galardón más importante del
cine en español, mientras que
“Bardo” iría por el Óscar, el
premio con más prestigio de la
industria de Hollywood. 

PRÓXIMO A ESTRENAR
"Bardo", reciente competido-

ra en el certamen de Venecia,
llega a cines mexicanos el 27 de
octubre, con lo que cumplirá el
requisito marcado por la
AMACC, de tener una semana
de funciones con boleto pagado
durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero pasado al 30
de noviembre.

"Bardo o Falsa Crónica de
unas Cuantas Verdades", pro-
tagonizada por Daniel Giménez

Cacho, sigue a un reconocido
periodista y documentalista me-
xicano, regresar a su país en-
frentando su identidad, sus afec-
tos familiares, la absurdidad de
sus memorias, así como el pasa-
do y nueva realidad de su país.

"Noche de fuego", en tanto,
es dirigida por Tatiana Huezo,
contando la manera en que las
niñas de un pequeño pueblo
deben esconderse para evitar ser
llevadas por narcotraficantes.

El año pasado fue la conten-
diente mexicana al Oscar, que-
dando fuera de la categoría
final.

Este año se inscribió para el
Goya, pues por su fecha de lan-
zamiento (agosto de 2021), ya
cumplía con el requisito marca-
do por la Academia.

Los Premios Goya se cele-
brarán el 11 de febrero del 2023
en la ciudad de Sevilla, mientras
que los Premios Óscar serán el
12 de marzo, en Los Ángeles.

ARIEL A SAN ILDEFONSO
Además la Academia ya

determinó que la ceremonia del
premio Ariel, máximo galardón
nacional de cine, se realizará en
el Colegio de San Ildefonso.

El próximo 11 de octubre
será la primera vez que el
inmueble se convierta sede del
evento, que tradicionalmente se
ha realizado en el Palacio de
Bellas Artes, con algunas
excepciones en el Auditorio
Nacional, Cineteca Nacional e
instalaciones de Ciudad
Universitaria.

Noche de Fuego y Bardo Florida, EU.-                        
A pesar de la fuerte tor-

menta que azota a Florida,
este jueves se celebró una
nueva edición de los Pre-
mios Billboard de la Mú-
sica Latina 2022 desde el
Watsco Center de la ciu-
dad de Miami, donde el
máximo ganador resultó
ser Bad Bunny.

Ausente, Bad Bunny se
llevó 9 galardones tras ha
ber sido finalista en 23 ca-
tegorías. El “Conejo Ma-
lo” obtuvo los galardones
en las categorías Artista
del Año, Gira del Año, Hot
Latin Song Artista del Año
Masculino, además de las
ternas a Top Latin Album
del Año y Album Latin
Rhythm del Año por su
producción “Un Verano
sin ti”. Completó sus ga-
lardones en los apartados
a Compositor del Año, Top
Latin Album del Año,
entre otros.

Bad Bunny se encuentra

en los ensayos de los con-
ciertos que ofrece viernes y
sábado en el SoFi Stadium
de Inglewood.

Por su parte, Farruko
logró obtener 4 galadones
por su éxito ‘Pepas” en las
categorías a Hot Latin
Song Canción del Año,
Canción del Año Ventas,
Canción del Año Strea-
ming y Canción Latin
Rhythm del Año.

La cantante colombiana
Karol G, quien se encuen-
tra de gira y por ello no es
tuvo presente en la premia
ción, logró apoderarse de 3
premios en los apartados a
Hot Latin Song Colabora
ción Vocal del Año por
“Mamiii” y lo comparte
con Becky G. También se
llevó los galardones a Hota
Latin Song Artista Feme-
nina del Año y el premio a

Top Latin Artista Feme-
nina del Año.

En el género regional
mexicano, Eslabón Arma-
do y Grupo Firme se lle-
varon un par de estatuillas
por lado, mientras que
Christian Nodal se adju-
dicó el galardón al Artista
Regional Mexicano del
Año Solista. Ivan Cornejo
se adjudicó el premio a
Artista del Año Debut y el
de Album Regional Mexi-
cano del Año por “Alma

Vacía”.

PREMIOS ESPECIALES
También fueron premia-

dos Enrique Iglesias, Ma-
ná, Marc Anthony, Romeo
Santos, Rosalía, Skrillex,
Tainy y el dúo de la histo-
ria, Wisin & Yandel.

Además fueron galar-
donados con premios espe-
ciales artistas como Ra-
phael, quien recibió el Pre
mio a la Trayectoria Artís
tica, Chayanne el Premio
Icono y la cantante Chris
tina Aguilera el Premio
Billboard Espíritu de la
Esperanza, mientras que
Nicky Jam recibó el Pre-
mio Salón de la Fama. 

El Premio Leyenda se le
otorgó a José Feliciano.

La lista completa se
puede consultar en
https://www.billboard.com

ALGUNOS DE LOS
GANADORES SON

Artista del Año
Bad Bunny

Canción del Año
/Latin Airplay

Rauw Alejandro,

“Todo de Ti”

“Top Latin Album” del Año
Bad Bunny,

Un Verano Sin Ti

Artista “Latin Pop” 
del Año, Solista

Enrique Iglesias

Artista “Latin Pop” del Año,
Dúo o Grupo

Maná

Artista Regional Mexicano
del Año, Solista
Christian Nodal

Trayectoria Artística
Raphael

Premio Leyenda
José Feliciano

Premio Ícono
Chayanne

Premio Salon de la Fama
Nicky Jam

Farruko se adjudicó 4 galar-
dones Billboard.

Chayanne, Premio Ícono.

Becky G
ganadora
en la 
categoría
Hot Latin
Song

Representarán a México 
en los Goya y los Óscar

El Universal.-                            

Tras padecer un segundo
contagio de Covid-19, enfer-
medad que en 2020 le provocó
trasplante de pulmón, Toño
Mauri se encuentra en plena
recuperación de los síntomas
que ahora no pasaron de ser un
susto.

El actor de "La malquerida"
y "Teresa" dijo a EL UNIVER-
SAL que ya no tiene fiebre y
diariamente se realiza pruebas
de detección para saber cuándo
se libere del virus.

"Nos afecta mucho a los
inmunodeprimidos y con defen-
sas bajas; volver a tener este
virus que me trajo todos estos
problemas es duro para mi y mi
familia, pero gracias a Dios, a
los doctores y a todo lo que hay
últimamente para esto, pues
vamos saliendo", señaló.

"Me pusieron el martes unos
monocronales que son una
especie de defensas para poder
combatir el virus y me siento
muy bien, ya no tengo temper-
atura, la oxigenación va muy
bien”, expuso.

El excantante del grupo
Fresas con Crema apuntó que
fue una sorpresa el contagio,
pero gracias a los doctores, Dios
y la familia, con la que ha esta-
do, el tránsito ha sido terso.

"No deja de ser un susto
grande importante y por eso lo
subí a mis redes (sociales), digo
que la gente no se confíe, que
piense en sus seres queridos, los
demás y ellos mismos”.

En junio, Mauri fue sometido
a una operación intestinal por
una adherencia intestinal, que
son bandas de tejido cicatrizal
que se forman dentro del
abdomen y pueden ser entre dos
o más órganos o entre los

órganos y la pared abdominal.
Ahora espera el estreno de la

serie "Mariachis", que irá por
HBO-MAX, la cual produjo con
su hijo Toño Mauri Jr vía la
compañía Hippo Entertainment.

Pedro Fernández, Vadhir
Derbez, Consuelo Duval,
Regina Orozco, Alberto Estrella
y los Mauri integran el elenco.

Hacen película del juicio Depp-Heard
El Universal.-                          

La película que narra el juicio
legal al que se enfrentaron
Johnny Depp y Amber Heard
está por estrenarse, convirtién-
dose en una de las cintas fil-
madas en tiempo récord, pues no
han pasado ni cuatro meses de
que se dio a conocer la resolu-
ción del caso y "Hot Take" está
lista para el streaming.

Hace unos meses, de lo único
que se hablaba en los medios fue
del pleito legal al que se
enfrentaron Depp y Heard,
quienes estuvieron casados entre
2015 y 2016 y, aunque su matri-
monio fue corto, en ese lapso
vivieron una serie de abusos,
cometidos por ambas partes, que
llegaron a darse a conocer
mediáticamente.

Tras seis semanas de testimo-
nios frente al jurado del estado
de Virginia, en Estados Unidos,
el actor de 59 años ganó la
demanda que interpuso contra

Heard por difamación; la resolu-
ción indicaba que la actriz tenía
que indemnizar a su exesposo
10.3 millones de dólares, cifra
que la abogada de la acusada
aseguró que su cliente no podía
pagar por falta de recursos.

A raíz de que este juicio se
televisara, la opinión pública se
apropió del tema y polarizó a las
redes sociales.

Luego de presenciar el fenó-
meno mediático que generó el
enfrentamiento legal de los
actores de Hollywood, las pro-
ductoras de cine se percataron
de lo rentable que equivaldría
llevar esta historia a la gran pan-
talla.

La cinta, sólo está disponible
en la plataforma "Tubi", exclusi-
va de Estados Unidos.

Toño Mauri 
de nuevo con Covid

Va superando “el susto”.

La dirección de la película estuvo a cargo de Sara Lohman.

El Universal.-                                    

El "Anitta Challenge", el sen-
sual reto de baile que puso de
moda la cantante brasileña con
su sencillo "Envolver", también
alcanzó a la artista Belinda
quien compartió un video en re
des sociales tratando de realizar
los movimientos de cadera que
la intérprete de "Downtown"
hace en su video oficial.

Una vez más, la actriz de
"Bienvenidos al Edén" provocó
los comentarios de sus segui-
dores luego de que intentara inci

tar a su madre a hacer el paso
sexy, y tras el éxito no obtenido,
ella demostrara cómo es que se
hace.

En el video se escucha decir a
la cantante de "Luz sin grave-
dad": "Venga mamá, eso" mien-
tras su madre intenta evitar la
cámara.

"Ma pero ahí", señala la
artista al piso, "Como Anitta que
se pone ahí a hacer el paso".

De fondo se alcanzan a per-
cibir las carcajadas de una per-
sona que las estaba acompañan-
do.

"Anita, ¿no has visto a A-
nitta?, le cuestiona Belinda a su
madre y sin esperar un momen-
to más, se tira al piso para mo-
ver la cadera en círculos, a lo
que la mujer, que estaba de es-
pectadora, estalla en risas. Poste
riormente, la cantante también
voltea a la cámara y se ríe.

Cabe mencionar que sólo
algunas personas han podido re-
plicar el icónico movimiento de
la brasileña y la actriz se alejó
de lucir seductora.

El momento se volvió aún
más cómico cuando su padre le

dijo "Eso no es perreo es un
cule…".

Belinda le aclaró que en
México no se expresa de esa
forma, recordemos que la artista
actualmente se encuentra en
España desarrollando diversos
proyectos profesionales.

"Seria, Belinda, por favor, te
están viendo dos personas mul-
tiplicadas por 7 mil 500" dice la
acompañante, pero la adverten-
cia no frenó a la cantante quien
también intentó que su papá se
convirtiera en Anitta.

Belinda se une al ‘Anitta Challenge’

Mientras estrena novio, también se da tiempo para el baile.


