
Urge Morena detener a
García Cabeza de Vaca

Lanza partido exhorto a FGR e Interpol para capturar a exgobernador

Lo acusan de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal

Ciudad de México / El Universal          
Senadores de Morena presentarán un
punto de acuerdo para exhortar a la
Fiscalía General de la República
(FGR) ordenar la detención del exgo-
bernador de Tamaulipas, Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca, acusado
de diversos delitos como delincuencia
organizada, lavado de dinero y defrau-
dación fiscal, no como un "afán de
venganza, sino simplemente que no
exista impunidad".

El senador José Narro Céspedes ex-
puso que, con el nuevo gobierno de
Américo Villarreal en Tamaulipas, ter-
mina un gobierno panista "de terror y
corrupción" que tuvo vínculos y com-
plicidades con la delincuencia.

Indicó que el gobierno de García
Cabeza de Vaca, de quien se desconoce
su paradero y se presume que ya está
en el extranjero, se caracterizó por sus
"vínculos y complicidades con la
delincuencia era en Tamaulipas, se
había creado un poder que se conjuga-
ba con algunos sectores económicos
que eran los que habían quedado con la
riqueza del estado en complicidad con
estos grupos del huachicol, contraban-
do, tráfico de drogas, de personas, de
armas".

Ante ello, advirtió que la Interpol
también debe emitir una ficha de
búsqueda del exmandatario panista,
quien por año y meses logró evadir a la
justicia, pero ahora ya no goza de nin-
gún tipo de fuero y debe responder a
las acusaciones en su contra como
cualquier ciudadano.

"Adiós al gobierno del terror, de la
violencia, de la inseguridad y la cor-
rupción. Bienvenido el primer gobier-
no de Morena, de la esperanza en Ta-
maulipas", agregó.

Recordó que García Cabeza de Vaca
está siendo investigado por la Fiscalía
General de la República (FGR) por los
delitos de delincuencia organizada,
lavado de dinero y defraudación fiscal.

Destacó que con el inicio del gob-
ierno del morenista Américo Villarreal,
se buscará revertir toda esta situación y
garantizar a la población tamaulipeca
de un clima de seguridad y paz por
medio de la creación de un cuerpo
policiaco de élite denominado Guardia
Estatal.

Indicó que todas las acusaciones y
difamaciones contra Américo Villa-
rreal y contra senadores de Morena

quedaron en evidencia cómo mentiras
que fueron parte de una guerra sucia
por parte del PAN y del ahora exgober-
nador, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca.

"El TEPJF dejó en claro que eran
acusaciones sin fundamento, en una
campaña negra pagada por ellos mis-
mos en las que participaron algunos
medios, senadores de oposición, con el
fin de que no se terminaran su fuente
de privilegios a esos grupos", apuntó
Narro.

INTERCEPTA LA GN NARCÓTICO
OCULTO EN CERÁMICAS 

Elementos de la Guardia Nacional
(GN) interceptaron narcóticos ocultos
en figuras de cerámica, en una empre-
sa de mensajería y paquetería en
Tamaulipas.

Al efectuar supervisiones preventi-
vas y de seguridad, autorización pre-
via, en una empresa de envíos en el
municipio de Reynosa, los uniforma-

dos detectaron una caja que, a través de
la máquina de rayos X, arrojó resulta-
do positivo ante la presencia de una
sustancia prohibida.

Con el apoyo de empleados de
seguridad de la empresa privada, los
efectivos procedieron a revisar el
paquete que, en su interior, transporta-
ba diferentes figuras de cerámica.

Ante la posible presencia del nar-
cótico, que tenía como destino una ciu-
dad en el extranjero, se aseguró el área
donde se encontraba el paquete con la
sustancia irregular y se notificó al
agente del Ministerio Público Federal.

La zona fue acordonada para evitar
el acceso de personas ajenas, mientras
llegaban los peritos especializados. La
caja con las figuras que contenían el
material ilícito fueron puestas a dis-
posición en la delegación de la Fiscalía
General de la República (FGR) en
Tamaulipas, donde se determinará el
peso exacto y el tipo de narcótico ase-
gurado, para continuar con la investi-
gación.

Descarta AMLO investigar
hackeo a la Sedena

Mitla, OAX / El Universal                    
El presidente Andrés Manuel López
Obrador descartó este domingo que
vaya a haber alguna investigación y
sanción por el hackeo que sufrió la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) por parte del grupo de hack-
ers "Guacamaya".

En breve entrevista con reporteros
de la fuente presidencial al finalizar la
inauguración de la sucursal del Banco
del Bienestar en Mitla, Oaxaca, el jefe
del Ejecutivo federal fue cuestionado
por el tema.

"Presidente, ¿habrá investigación y
sanción por el hackeo?", se le pregun-
tó.

"No", dijo.
"¿No se va a investigar el hackeó?,

¿no se va a investigar sancionar a na-
die?", se le siguió cuestionando.

"No, yo soy partidario que no, la
gente sanciona y no les gusta esas co-
sas", respondió.

El grupo de hackers, autodenomi-
nados "Guacamaya", accedió a infor-
mación de la Sedena y logró un ha-
ckeo masivo que sacó a la luz algunos
de los más polémicos asuntos de segu-
ridad que ha enfrentado esta adminis-
tración.

La información recabada la hicie-
ron llegar al periodista Carlos Loret de
Mola, quien en su espacio informativo
Latinus dio a conocer los datos recaba-
dos, especialmente los registros de la
salud del presidente López Obrador, y
lo que sería un ocultamiento de un
traslado en calidad de "grave" del
mandatario.

Durante su conferencia matutina el
viernes pasado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador confirmó el
hackeo a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), del que logró

obtener información confidencial,
entre ella, la salud del propio
Ejecutivo federal.

El "hackeo" fue realizado por parte
del grupo de hackers denominado
"Guacamaya", que logró obtener
información confidencial y afirmó que
los padecimientos que ahí se mencio-
nan, como gota e hipotiroidismo, son
veraces.

DENUNCIAN CASOS DE ESPIONAJE
CON NUEVA VERSIÓN DE PEGASUS

Al menos tres periodistas y defen-
sores de derechos humanos denuncia-
ron haber sido espiados con una ver-
sión mejorada del software espía Pe-
gasus, que se utilizó en el sexenio de
Enrique Peña Nieto y del que no se co-
nocía su uso en la actual administr-
ación.

Una investigación conjunta de m-
edios y colectivos como el Citizen Lab
en Toronto confirmaron la vulneración
en datos personales y en celulares del
periodista Ricardo Raphael, el defen-
sor de Derechos Humanos en Nuevo
Laredo, Raymundo Ramos y un re-
portero no identificado.

Según Animal Político y Proceso, el
espionaje se realizó con una versión
más agresiva de Pegasus.

Ciudad de México / El Universal           
Las "corcholatas" panistas pidieron el
apoyo de la ciudadanía de cara a las
elecciones presidenciales de 2024.

Durante el foro "cambiemos Méxi-
co, Sí hay de otra", los gobernadores
de Chihuahua, Maru Campos, y de Yu-
catán, Mauricio Vila, así como el Pre-
sidente de la Cámara de Diputados,
Santiago Creel y el diputado federal,
Juan Carlos Romero Hicks, todos aspi-
rantes al Ejecutivo Federal, dijeron que
los gobiernos del PAN son los mejores
del país.

"¿Se puede ganar a Morena? Claro
que se puede, sí se puede, y sí hay de
otra con Acción Nacional", declaró
Creel Miranda, en el evento realizado
en un centro de convenciones ubicado
al sur de la Ciudad de México.

El líder del recinto Legislativo de
San Lázaro, señaló que si su partido lo

postula en 2024, trabajará "para hacer
posible lo que parece imposible".

"Tengo bien puesta la camiseta, y
les digo algo, a mí no me gustan los
que se cambian de camiseta, yo no me
la quito. Aquí estamos, jefe Marko,
para lo que usted me necesite, de sol-
dado raso o capitán", aseveró.

Antes unas 350 personas, Mauricio
Vila, dijo que "no importa quién será el
candidato o candidata, lo importante es
replicar los gobiernos de buenos resul-
tados".

Afirmó que Yucatán es la entidad
más segura del país, porque se logró
arraigar a sus policías locales.

Detalló que a diferencia de otros
gobiernos, en esa entidad pasaron de
tener 2200 a 7 mil cámaras de seguri-
dad, se invirtió en helicópteros, lan-
chas para hacer recorridos de vigilan-
cia, y patrullas.

Por su parte, Maru Campos llamó a
construir un proyecto de unidad que
sea por el bien del país. Dijo que "Mé-
xico tiene que despertar", y señaló que
para ello "debemos demostrar que nue-
stros gobiernos humanistas son los
mejores".

En esa materia, destacó que en
Chihuahua han sacado de la pobreza
extrema a más de 75 mil personas, de
acuerdo con el propio Coneval.

Juan Carlos Romero Hicks, diputa-
do federal, advirtió que en México "es-
tamos en un país de fantasía".

"Nos dicen que estamos bien y no es
cierto, estamos en una crisis, hay po-
breza y desigualdad, hay violencia, hay
inseguridad, y hay una baja autoestima
colectiva, hay tragedia política porque
quien ganó dilapidó el poder, ahora
debemos ver quién va a resolver esto,
México tiembla todos los días”.Piden apoyo ciudadano en la elección de 2024.

Van ‘corcholatas’ panistas ‘por lo imposible’

Se desconoce su paradero y se sospecha que ya salió del país.

Declara que no
es partidario
de promover
indagatoria

sobre el caso

El presidente ha desestimado la gravedad del incidente.

Año CIV   Número 39,365   Precio ejemplar

El piloto mexicano Sergio Pérez
obtuvo la victoria en la Fórmula
1 con la escudería Red Bull; su

próxima carrera será el domingo
9 de octubre en Japón.
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Los Tigres enfrentarán en el
repechaje como locales este
fin de semana al cuadro de

Aguascalientes, en busca del
pase a la Fiesta Grande.
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L
a persecución y la mentira son

dos acciones propias de las dic-

taduras populistas porque van

minando los valores democráticos y

gradualmente van reduciendo la liber-

tad.

El populista persigue todo el tiem-

po a la oposición, la amenaza a través

de discursos militares y en las mañan-

eras todos los días, la persigue desde

la tribuna en las cámaras de

Diputados y de Senadores, la persigue

en lo escondido a través de redes y

usuarios anónimos, la persigue cance-

lando programas de radio, acordando

la negación de entrevistas a determi-

nadas personas, la persigue al prohibir

que sea escuchada su voz o sus ideas.

Ejemplos los hay y muchos. Una

buena parte de la población, casi la

mitad, es perseguida por la autoridad

o se encuentra amenazada.

Sin embargo, es peor la mentira.

Cuando Morena le miente a la oposi-

ción, también le miente a los inte-

grantes de Morena misma, ellos son

los primeros en autoengañarse y en

defender lo indefendible. La mentira

nos está haciendo un daño profundo

tanto en nuestras relaciones humanas

como en nuestras decisiones de país.

Los oficialistas también se ven

afectados por las mentiras del gobier-

no. No pueden sustraerse del discurso

de la mentira. Para ellos también son

los datos los que faltan a la verdad,

para éstos también están dirigidas las

incongruentes decisiones de gobier-

no. Algunos —los menos— han caído

en la cuenta de su propio engaño y

evitan hablar del tema o comienzan a

ser críticos: incongruentes, pero críti-

cos.

Hace unos días, a propósito de la

comparecencia del secretario de

Hacienda, discutimos el paquete

económico. El paquete económico

que incluye la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Egresos no es realista

y, por ello, es irresponsable.

Claramente hay una sobrestimación

de ingresos con un gasto subestimado.

Es decir, no vamos a tener tanto

dinero y además vamos a gastar

mucho más de lo que nos dicen.

Resalto entonces lo que resulta

muy preocupante como punto de par-

tida: el balance primario. En términos

muy simples, el balance primario es la

diferencia entre ingresos y gastos

(egresos) de un país, sin considerar el

costo financiero. Según la estrategia

que se aborde, el balance puede resul-

tar superavitario (excesivo), defici-

tario o balanceado. El gobierno argu-

menta que este será un balance pri-

mario superavitario o al menos bal-

anceado.

El gobierno de Morena siempre ha

presentado ingresos sobreestimados y

egresos subestimados. Todo esto se

agrava porque, además de la mentira

de dos filos que implica decir que

ganamos más y gastamos menos, esta

vez ya se acabaron los fondos de esta-

bilización ahorrados en las adminis-

traciones pasadas. Ya no hay ahorros

porque este gobierno se lo gastó todo.

Esa es la verdad.
El gobierno estima tener más

ingresos porque supone que México
va a crecer el 3%. Sin embargo, no
han hecho nada para que crezcamos a
esos niveles. Además, organizaciones
multilaterales y hasta el Banco de
México estiman que no se va a crecer
tanto. ¿Cómo vamos a crecer si la
inversión pública no es productiva y
la inversión privada brilla por su
ausencia ante las decisiones públicas
tomadas desde el gobierno? Y si no

hay crecimiento no lograrán la recau-
dación que calculan tener por la vía de
Impuesto Sobre la Renta y del
Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto al gasto, la austeridad
pública tan aplaudida no ha llegado a
los programas consentidos del presi-
dente. Nos hablan de inversión
"social", pero cualquiera se indignaría
al ver la manera en que dilapidan los
recursos públicos en estructuras clien-
telares mientras los niños y niñas no
reciben vacunas ni medicinas ni
tratamientos para combatir el cáncer.

Por otra parte, hace unos días en

Yucatán, el subsecretario de Hacienda
declaró que el gobierno tenía un
"guardadito" en efectivo y que
asciende a la cantidad de 150 mil mil-
lones de pesos. No sabemos ni dónde
está ni por qué está en efectivo. Aquí
hasta el lector más ingenuo deberá
sacar sus propias conclusiones.

Al gobierno se le olvida la impor-

tancia de la verdad, sólo se preocupa

por la narrativa para obtener votos.

Desprecia los datos ciertos y las

expectativas probables. La verdad nos

conviene a todos pero en México se

miente mucho y por eso se está insta-

lando la desconfianza, hasta en los de

Morena.

D
urante uno de los picos de la pandemia
generada por la expansión del SARS-
CoV-2, hubo quienes infectaron al

mundo con otro tipo de virus: en octubre de
2020, autoridades de Estados Unidos infor-
maron que grupos de cibercriminales secues-
traron los sistemas de información de un
número considerable de hospitales de ese país,
amenazando con interrumpir sus servicios de
salud pública, lo cual podría evitarse si los afec-
tados pagaban el rescate solicitado. 

Algunos años antes, en 2014, la empresa
Sony fue víctima de un hackeo tras haber pro-
ducido una película en la que se parodiaba la
actuación del mandatario de Corea del Norte.
Las versiones disponibles señalan que, después
de haber anunciado y difundido el filme, la
compañía japonesa recibió la amenaza de un
bombardeo cibernético, lo cual ocurrió. 

Ambos ataques son idénticos en sus méto-
dos, pero distintos en sus propósitos. Mientras
que en el primero los delincuentes tenían un fin
meramente económico, el segundo poseía un
tinte político. Lo sucedido en nuestro país la
semana pasada, cuando un grupo denominado
Guacamaya se atribuyó el ataque a los sistemas
de la Secretaría de la Defensa Nacional, se acer-
ca, por la naturaleza de la organización, a
acciones con enfoque político.

En sus propios términos, Guacamaya es un
grupo activista que pretende entregar informa-
ción a los pueblos para contribuir a la resisten-

cia contra el proyecto desarrollista del norte
global. Por el momento, su influencia en
México es limitada, en buena parte porque sus
exigencias están incluidas en la agenda pública
del propio Gobierno.

Entre la información dada a conocer, las
noticias sobre la salud del presidente han sido
quizá las más relevantes. Se trata de reportes
que apuntan a lo que ya se sabía: el primer man-
datario recibió servicios de atención médica por
riesgo de infarto, pero no se señala una enfer-
medad desconocida o algo que pudiera poner en
peligro el último tramo de la actual adminis-
tración.

En este sentido, si bien el ataque reflejó la
vulnerabilidad de la seguridad digital de las
plataformas de Gobierno, también mostró la
fuerza de la administración que encabeza el
presidente Andrés Manuel López Obrador, que
no ofreció chivos expiatorios ni quedó al
desnudo frente a la población, cada vez más
habituada a conocer información directamente
desde la Presidencia, para aplicar una de las
políticas más características de la transición que
inició en 2018 en México: que lo público sea
cada vez más público.

No obstante, este pasaje nos deja algunas
interrogantes. ¿Qué pasaría si se filtrara infor-
mación que pusiera en riesgo la seguridad
nacional? ¿Qué tan vulnerable es la información
confidencial, de volverse pública mediante
ataques como los ocurridos? ¿Cómo se defend-
erá en el futuro el Estado mexicano de grupos
que pretendan violentar la seguridad digital?

Nos queda también la importante lección —
que merece ser discutida y atendida— de la
relación entre los gobiernos y empresas que
proveen servicios de ciberseguridad y blindaje

de la información. Estos entes privados tienen
como objetivo central generar ganancias, y por
eso su protección será eficiente en la medida
que los clientes paguen las actualizaciones y los
servicios "necesarios" para garantizar la no vul-
neración.

No se puede afirmar, bajo ningún escenario,
que estas empresas busquen vulnerar de manera
deliberada a quienes pretenden proteger, pero sí
es un hecho que eventos como el ocurrido la
semana pasada dejan en claro que el modelo de
protección de datos no puede tener una lógica
meramente económica, y que este es un momen-
to propicio y adecuado para empezar a fortale-
cer y apostar por desarrollos de fuente abierta
que no sean una camisa de fuerza para los gob-
iernos.

Sin duda es un tema que requiere mayor
atención. La legislación y las políticas públicas
al respecto habrán de garantizar que la informa-
ción reservada mantenga su estatus, pues de lo
contrario se incurriría en graves omisiones que
dejarían en entredicho la seguridad y abrirían
paso a un vacío de poder que sería caldo de cul-
tivo para la impunidad. Que los estragos de las
filtraciones fueran manejados correctamente no
debe distraernos del hecho mismo y de su
gravedad.

Las guacamayas son aves gregarias, que per-
miten conocer el estado de conservación del
hábitat en el que se desarrollan, pues compiten
por el alimento con otras especies. El ataque que
el grupo Guacamaya realizó la semana pasada
permitió, de cierta manera, conocer la estabili-
dad del Gobierno mexicano en la actualidad, y
también poner en marcha una exhaustiva
revisión sobre cómo y quién se encarga de pro-
teger nuestra información. 

GUAKALEAKS
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A
lo largo de la semana pasada he

viajado, junto con mi familia, al

sureste mexicano, para visitar

Chiapas, y de manera detallada la ciu-

dad de San Cristóbal de las Casas,

inserta en la Meseta de Tierras Altas, a

más de dos mil metros de altura sobre el

nivel del mar, con vistas impresionantes

a las montañas que la rodean, con sus

bosques de coníferas y su niebla irreme-

diable, con un arte y cultura originaria y

colonial, que nos invitan a reflexionar

sobre la historia de esta región.

Se trata de una ciudad más antigua

que Monterrey, fue fundada en 1528, 68

años antes de que Diego de

Montemayor llevara a cabo el acta de

fundación. Una de las diferencias que

observo es que para lograr establecerse

en este bello lugar, los españoles junto

con los tlaxcaltecas tuvieron que vencer

en batalla a grupos originarios bien

asentados previamente en la región,

como lo fueron los zoques, tsotsiles y

los chiapanecos, logrando establecer así

la Villa Real de Chiapa.

En Monterrey, sus primeros colonos

encontraron un valle habitado por pueb-

los originarios disgregados que vivían

de actividades de subsistencia, que no

poseían ninguna gran institución cen-

tralizada, así que era difícil explotarlos

por lo que los españoles tuvieron que

valerse con sus propios recursos y cuen-

ta propia, los más abusivos se dedica-

ban a la cacería de indígenas para su

esclavitud; los vendían o los sometían a

una servidumbre forzada para que tra-

bajaran a su servicio, sin molestarse en

darles ningún tipo de salario o beneficio

a cambio. 

En San Cristóbal de las Casas, los

colonos que llegaron acompañados de

grupos de tlaxcaltecas, encontraron

poblaciones originarias más numerosas,

lograron someterlos a servidumbre lo

que trajo una mayor mano de obra y

gratuita. Además, los recursos naturales

eran más abundantes en el sureste, así

que era más fácil para los nuevos

colonos explotar estos recursos apoya-

dos en la extracción de riqueza vía la

servidumbre forzada de los grupos orig-

inarios.

Hoy en día la mitad de la población

de San Cristóbal de las Casas es de ori-

gen indígena, las comunidades aledañas

son principalmente de etnias tsotsil,

tzeltal y chol; las instituciones extracti-

vas de riqueza aún siguen vigentes, por

medio del cacicazgo y el control políti-

co de las autoridades mestizas, es así

que la desigualdad y la marginación de

los grupos originarios posee una actual-

idad innegable. 

Es imposible olvidar aquel 1ero de

enero de 1994, cuando el Ejercito

Zapatista de Liberación Nacional, tomó

el palacio municipal de San Cristóbal de

las Casas, con aquellas imágenes del

ejército mexicano por las calles colo-

niales, tratando de controlar al Pueblo

Mágico de los Pueblos Mágicos.

También me llama la atención la

cantidad de gente que habita esta ciu-

dad, cerca de 300,000 mil personas, lo

cual me sorprende, considerando que

Linares, Nuevo León, también consid-

erado Pueblo Mágico, posee muy ape-

nas los 100,000 habitantes, y es el

primer polo regional de la región citrí-

cola. Bustamante, Nuevo León, que

también es Pueblo Mágico, escasa-

mente llega a las 4,000 almas.

Comparativamente, desde el punto de

vista poblacional, San Cristóbal de las

Casas es una ciudad en forma, con la

mitad de habitantes que posee la capital

Tuxtla Gutiérrez.

El clima es templado y muy húmedo,

con lluvias muy frecuentes, lo cual se

agradece, especialmente cuando veni-

mos de una ciudad, como Monterrey,

donde la falta de agua ha sido siempre

un dolor de cabeza. Para ser sincero, me

ha parecido un clima frío, será por la

humedad y la altura, la cuestión es que

el hotel donde nos hospedamos nos ha

proporcionado, amablemente, colchas y

cobertores de lana, pero los esfuerzos

han sido insuficientes, sentimos el frío

que se cuela por todas partes y se vuelve

abrumador, no logramos generar esa

experiencia de bienestar propia de una

sensación corporal cálida durante la

noche. 

Durante el día hemos visitado igle-

sias, monumentos, edificios y museos,

todos de gran interés histórico, existen

también muchos lugares naturales que

visitar especialmente para las personas

jóvenes que gustan del senderismo y

otras actividades al aire libre.  La ciu-

dad posee sus festividades religiosas

importantes, y también los barrios que

la componen tienen sus celebraciones

propias a lo largo del año.

Me ha sorprendido gratamente la

cantidad de festivales que se llevan  a

cabo así como la oferta turística y gas-

tronómica. En lo personal he degustado

la deliciosa sopa de pan, el asado y los

tamales chiapanecos, especialmente los

de mole. Me ha encantado el pan dulce

de la región y el delicioso café cultiva-

do por productores locales. 

Hemos recorrido la ciudad visitando

el palacio municipal, la casa del fun-

dador, el Capitán Diego de Mazariegos,

la Casa del Congreso, así como la cate-

dral y algunos de los muchos templos

católicos y sus plazuelas que fueron

construidos a lo largo del período colo-

nial; considerando el amplio dominio

español de la época, fue inevitable que

San Cristóbal de las Casas se con-

virtiera en una ciudad política y reli-

giosamente conservadora. 

Insistí en que nos gustaría conocer el

Cerro de la Santa Cruz, ubicado al oeste

de la ciudad y con una ermita en la cum-

bre, lo cual nos recordó mucho a nues-

tra querida ciudad de Villaldama,

Nuevo León, que también posee una

loma más modesta en altura, con una

ermita pequeña y poco utilizada en la

cima y una enorme cruz en lo alto. 

Algo que disfruté mucho de este

viaje que aún no termina, es escuchar

los sones chiapanecos y otras bellas

melodías con la marimba en los kioscos

y cafés donde nos detuvimos ya sea

para almorzar como para comer, una

música muy agradable propia de esta

región del país. 

Al encontrarse Chiapas colindante

con el Océano Pacífico, algo que no

podía faltar fue el terremoto que se

vivió en una localidad cercana,

Pijijiapan, con una magnitud de 5.6 gra-

dos Richter, lo cual realmente no fue

algo que percibiéramos con esa intensi-

dad, sin embargo, entendimos lo que los

habitantes de estas preciosas tierras

saben muy bien, el área geográfica es

sísmica y los movimientos telúricos son

frecuentes.

Para cuando el amable lector y lecto-

ra estén leyendo estas líneas por la

mañana de hoy lunes, seguramente nos

encontraremos viajando hacia el aerop-

uerto de Tuxtla Gutiérrez, con la expec-

tativa de volar, por la tarde, hacia

Monterrey, y llegar al aeropuerto

Mariano Escobedo, alrededor de las

20:00 horas. Sin duda, San Cristóbal de

las Casas nos sorprendió gratamente. 

D
efinitivamente, el año ha transcurri-

do en un abrir y cerrar de ojos; y en

un parpadeo más, llegó octubre, el

denominado mes rosa, o mes de la concien-

cia en torno al cáncer de mama.

Como reiteradamente he citado, no nece-

sitamos una efeméride para hacer lo que se

necesita hacer, en este caso y como

mujeres, es estar al pendiente de nuestro

cuerpo y someternos a la valoración que

significa la mastografía anual.

Aunque, por otro lado, esta efeméride,

ha servido para visibilizar un problema y

emprender políticas públicas que salven

vidas como lo es un mes (octubre rosa) o

una fecha, en este caso el 19 de octubre

como el Día Mundial contra el Cáncer de

Mama.

Años atrás compartí en este mismo espa-

cio cómo en una valoración de rutina, me

fue detectada “una bolita” que me llevó al

quirófano en un procedimiento de retiro de

esa masa que, afortunadamente, resultó

negativa a cualquier situación adversa.

Mientras los resultados de lo extraído

llegaban, fueron para mis 40 días de ten-

sión, pero además de dar gracias por un

favorable fin y verlo como algo del pasado,

he procurado estar mucho más al pendiente

de cada cosa que el cuerpo manifiesta.

En este mes de la conciencia sobre el

cáncer de mama, saco a colación algunos

apuntes globales, como que la

Organización Mundial de la Salud (OMS)

reconoce al de mama, como el tipo de

cáncer más común en el mundo y por esta

causa ocurren 685 mil defunciones anual-

mente.

No sólo es el que más muertes causa;

según la Organización de las Naciones

Unidas, es el que más incapacita.

Los especialistas aseguran que el cáncer

de mama no tiene una causa única; se ha

identificado una serie de factores como la

edad, el inicio temprano de la menstruación

e inicio tardío de la menopausia y

antecedentes de cáncer de ovario.

De igual modo los factores de obesidad

y sobrepeso; tabaquismo, algunas terapias

de reemplazo hormonal y ciertos anticon-

ceptivos orales, entre otros, pueden

“favorecer” su aparición y desarrollo.

En México, 8 de cada 10 casos de

cáncer, son de mama.

Afortunadamente durante todo este mes

se obsequian pases para las mastografías

que no nos representan costo alguno. Es por

ello que como mujer me atrevo a invitarla,

amable lectora, a aprovechar la coyuntura y

someterse al engorroso, sí (sólo quien se

somete a la mamografía sabe de qué hablo),

pero necesario procedimiento, para descar-

tar cualquier problemita.

Y si usted, caballero, me lee, invite a su

pareja o a las mujeres de su familia, a acud-

ir a la rutinaria prueba anual para las

mujeres de 40+. No exagero cuando digo

que miles de vida pueden salvarse si el mal

es detectado a tiempo. Y si no hay mal

¡pues que mejor!

De la anécdota personal que he compar-

tido, en esos 40 días de espera de un resul-

tado, rezar y llorar eran prácticamente lo

mismo, pero compartir mi caso, por

intrascendente que para otros parezca, ha

sido liberador.

El amor propio, el amor por nuestra

salud, no es egoísmo. Es más bien un com-

promiso con la vida, con nuestros seres

queridos y con las generaciones que nos

sucederán.

Octubre se denomina mes rosa. El rosa

puede ser un hermoso color que desde la

niñez se relaciona con el ser mujer, pero

también puede significar salud y felicidad.

Nelly Cepeda González

Guacamaya

Margarita Zavala

San Cristóbal de las Casas nos sorprende

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Mes rosa

La mentira y el paquete económico



Mitla, OAX / El Universal          

Tras el hackeo que sufrió la Se-
cretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) en donde se revelaron
los diversos padecimientos que
tiene el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, como go-
ta, hipotiroidismo, el jefe del
Ejecutivo federal bromeó al
asegurar que sus adversarios
tienen razón y que tiene bas-
tantes achaques y que ya está
“chocheando”, pero con lo que
le queda de fuerza, terminará la
transformación de México.
Al encabezar la inauguración
de la sucursal del Banco del
Bienestar en Mitla, Oaxaca y en

donde algunos seguidores le
pidieron que se reelija, el
Mandatario federal lo rechazó
al señalar que es partidario del
lema maderista de “Sufragio
Efectivo, no reelección”.

“Además, tienen razón mis
adversarios, ya tengo bastantes
achaques, ya estoy chocheando,
pero con lo que me queda de
fuerza, miren, vamos a terminar
la transformación de México”,
aseguró.

El pasado jueves, el peri-
odista y columnista de EL UNI-
VERSAL Carlos Loret de Mola
reveló en su espacio Latinus
que el grupo de hackers

“Guacamaya” logró un hackeo
masivo de información confi-
dencial de la Sedena, entre ella,
la salud del presidente.

Un día después, en conferen-
cia de prensa, el presidente
López Obrador confirmó el
hackeo y afirmó que son ver-
aces los informes confiden-
ciales en donde señalan varios
padecimiento como gota,
hipotiroidismo y que tuvo ries-
go de otro infarto en enero de
este año.

La moda de aventar muñe-
cos del Doctor Simi, ya llegó
hasta el presidente.

El jefe del Ejecutivo federal
fue recibido por docenas de
personas quienes le entregaron
peticiones de ayuda, botellas de
mezcal, panes tradicionales, y
camisas bordadas.

Sin embargo, destacó que jó-
venes le entregaron un par de
muñecos, del Dr. Simi.

MONTERREY, N.L., LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

Ciudad de México / El Universal                            
Integrantes del Comité del 68, con motivo de la
conmemoración del 2 de octubre de 1968, lla-
maron a impedir la militarización. Félix
Hernández Gamundi (integrante del Comité), dijo
que está militarización no es necesaria.
Uno de los padres de los 43 normalistas, desa-
parecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del
2014, manifestó que la Fiscalía General de la
República (FGR) se ha negado a detener a los mil-
itares del cuartel 27 batallón en Iguala, Guerrero.

En su intervención Marisol, (también inte-
grante del 68) destacó que se oponen a que el
Ejército asuma tareas de seguridad pública e insis-
tió que hay una simulación. También señaló que la
FGR enrarece el caso del exprocurador, Jesús
Murillo Karam.

“No le hacemos el juego a la derecha ni a
nadie, el Ejército ha cometido varias violaciones a
los derechos humanos, la narrativa del pueblo uni-
formado es retrógrada... su posición monolítica no
acepta mancha alguna contra cualquier evidencia.

“Hay falta de acceso a la justicia por parte del
Estado de México”, aseveró.

“PARA QUE NO OCURRA OTRO 2 DE
OCTUBRE, ESTÁ EL DERECHO A DISENTIR”

Bajo el hashtag “2DeOctubreNoSeOlvida”, el
Gobierno de México aseguró que para que nunca
más se repitan actos de represión al pueblo por
parte del Estado, como ocurrió el 2 de octubre de
1968 en la Plaza de las Tres Culturas, se garantiza
el derecho a disentir, la libre manifestación de las
ideas y el respeto de todos los derechos humanos.

En su cuenta de Twitter, este domingo que se

celebran 54 años de estos acontecimientos, el
Gobierno de México difundió un cartel donde se
observa una figura, simulando ser un policía, gol-
peando a un estudiante y la leyenda “2 de octubre
no se olvida. Fue un crimen de Estado”.

“#2DeOctubreNoSeOlvida Para que nunca
más se repitan actos de represión al pueblo por
parte del Estado, el Gobierno de México garanti-
za el derecho a disentir, la libre manifestación de
las ideas y el respeto de todos los derechos
humanos”, se escribió en la cuenta oficial del
Gobierno de México.

ABUCHEAN Y CORREN A DENISE DRESSER

La politóloga Denise Dresser recibió gritos de
“¡Fuera, fuera!” tras ser vista en la plancha del

Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha
conmemorativa por los 54 años de la masacre de
Tlatelolco, realizada este domingo 2 de octubre.

Según se observa en un video captado frente a
la Catedral Metropolitana, un grupo de jóvenes
muestra su rechazo hacia la académica y escrito-
ra, e incluso uno de ellos la cuestiona al decirle de
forma irónica: “‘¿Te vienes a burlar de nuestra lu-
cha? ¿Vienes con una mantita?”.

A su alrededor, decenas de asistentes observan
y graban con sus cámaras y celulares a Dresser,
quien porta un pañuelo verde alrededor del cuello
y uno más en una muñeca.

En redes sociales, algunos usuarios reac-
cionaron en defensa de la politóloga, pues escri-
bieron comentarios como “yo siempre admiro tu
trabajo, es difícil no dejar de admirarlo”, dijo uno-

Llama el Comité del 68
impedir militarización

Marchan en el país por la represión en Tlatelolco en 1968, hace 54 años.

Mitla, OAX / El Universal 

El coordinador de la bancada morenista en el
Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo
que el Senado de la República solicitará un
informe sobre el hackeo informático a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para
evaluar el daño, y hablarán con los titulares de la
Sedena, la Marina y de Seguridad Pública.

“Confíemos en que se dará con los respons-
ables de esta grave intromisión, y de esta activi-
dad ilegal que sufrió la Sedena, pero que puede
sufrir cualquier institución”, refirió a través de
un video que grabó en San Luis Potosí, a donde
acudió para participar en el Primer Foro de Rosa
Mexicano, sobre los derechos de las mujeres.

Señaló que la vulneración de los sistemas
informáticos de la Sedena y otras instituciones,
por el colectivo Guacamaya, es un hecho inédito
que debe ser analizado y valorado en todas sus
dimensiones.

La opinión pública requiere información,
apuntó el senador, por lo que el Senado analizará
el hackeo para evitar que sean vulnerados los sis-
temas informáticos de las dependencias encar-
gadas de la seguridad interna y la estabilidad del
Estado Mexicano.

“Necesitamos dar seguridad, garantías de que
el país va a seguir adelante, de que vamos a resi-
stir estos hackeos, y vamos a resistir estas inter-
venciones ilegales, en la defensa Nacional, en
Gobernación, en Marina, en la Fiscalía, porque
es clave que todos estemos muy seguros de que
esto tendrá solución, y de que no se deben afec-
tar ni la confianza, ni los mercados, ni la
economía”, dijo.

El Senado de la República la facultad exclusi-
va de aprobar y dar seguimiento a la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, y comparte con
la Cámara de Diputados facultades en materia de
seguridad nacional.

Pedirá Senado
informe tras

el hackeo

Ricardo Monreal.

Ciudad de México / El Universal            
Las comisiones unidas de Puntos Cons-
titucionales y de Estudios Legislativos
Segunda del Senado de la República
sesionarán este lunes para discutir y
aprobar el dictamen de reforma para
ampliar el plazo que tienen las Fuerzas
Armadas, a fin de participar en labores
de seguridad pública.

Los presidentes de dichas comi-
siones, los morenistas Eduardo Ram-
írez Aguilar y Rafael Espino de la Pe-
ña, respectivamente, convocaron a la
sesión a partir de las 17:00 horas de
este 3 de octubre.

El orden del día de la sesión de tra-
bajo, que se realizará en la sala de com-
parecencias, señala que los integrantes
de ambas comisiones realizarán el
análisis y discusión del dictamen
devuelto por el pleno, relativo a la min-

uta con proyecto de decreto que pro-
pone la reforma al primer párrafo y se
adicionan los párrafos tercero y cuarto
al artículo quinto transitorio del decre-
to por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de la
Guardia Nacional”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de
marzo de 2019.

Aunque se trata del mismo dictamen
rechazado por la oposición en la sesión
del 21 de septiembre, en el transcurso
de la sesión se presentará una nueva
redacción que integre las propuestas
del PRI y otros grupos parlamentarios,
con el fin de que alcance el consenso
que se requiere para que sea aprobada
en el pleno.

El senador Ricardo Monreal Ávila,
presidente del la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), informó en sus redes
sociales que sigue en búsqueda de con-
senso “sobre la prórroga para que las
Fuerzas Armadas realicen tareas de
seguridad pública”.

Indicó que de aprobarse en comi-
siones, el dictamen se presentará ante
el pleno este martes 4 de octubre en
doble sesión. Una para que se le dé la
primera lectura, y otra para la segunda
lectura, la deliberación y la votación.

En declaraciones a EL UNIVER-
SAL, Monreal Ávila dio a conocer que
hasta el cierre de esta edición no conta-
ba con la mayoría calificada, por lo que
seguía encabezando los trabajos para
lograr una redacción que satisfaga a
todos.

Van de nuevo por aval de reforma militar

Se quiere a Fuerzas Armadas en seguridad  hasta 2028.

Se burla de críticas.

Promete AMLO terminar
transformación del país

Cd de México

El Universal                                 

El Juzgado Sexto de
Distrito en Materia Ad-
ministrativa en la Ciu-
dad de México, conce-
dió una suspensión pa-
ra la entrada en vigor
del Programa Piloto
implementado por la
Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en
960 escuelas públicas
por considerarlo incon-
stitucional y analizará
la constitucionalidad

Frena juez
programa

piloto a SEP



Ciudad de México / El Universal                            

El Servicio de Administración Tributaria (SAT),
ampliará horarios de atención a contribuyentes y
pondrá en marcha oficinas móviles.

Lo anterior tras el rezago de citas presenciales
originado por la pandemia y con el propósito de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales de las personas físicas y empresas.

A partir de este 7 de octubre del presente año,
las oficinas de atención al contribuyente en todo
el país se dedicarán a dar servicio a las personas
morales.

Informó que todos los viernes desde este 7 de
octubre y hasta el 30 de diciembre del presente
año, darán servicio a las empresas en un horario
de 9:00 a 16:00 horas, previa cita.

Entre los principales trámites que podrán efec-
tuar ese tipo de causantes está la Inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así
como el de firma electrónica (e.firma).

Personas físicas
Por otro lado, dio a conocer que pondrá en

operación el esquema de atención Oficina Móvil,
como una estrategia que acerca servicios y
trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de
atención al contribuyente.

En un primer momento, se visitarán las enti-
dades de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y
Veracruz para atender personas físicas, principal-
mente.

Una segunda etapa incluye a Monterrey, Gua-
dalajara, Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez
y la Ciudad de México para la atención, prefer-
entemente, de personas morales.

lunes 3 de octubre de 2022

Madrid, ESPAÑA / El Universal                
La conversión de México en un narco-
Estado es algo muy poco probable, a
pesar de la existencia de zonas y munici-
pios fuertemente controlados por el
crimen organizado.

“México tiene un Estado robusto, du-
ro de roer. Habrá narcoterritorios y va-
cíos de poder en algunos espacios, sin
duda, pero creo que México no llegará al
extremo en el que pueden estar Honduras
o Guatemala”, señala en entrevista con
EL UNIVERSAL Salvador Martí i Puig,
catedrático de Ciencias Políticas en la
Universidad de Girona e investigador
sénior asociado de CIDOB (Barcelona
Centre for International Affairs).

“Los riesgos que afronta México son
múltiples. La primera obligación que
debería tener el Estado es la protección
de los derechos de los ciudadanos. Si
este primer mandato no se cumple, el
resto peligra, por lo que hay riesgos de
involución democrática y que se acabe
apostando por soluciones de impunidad o
respuestas autoritarias”, agrega el
académico que califica de muy grave el

proceso de normalización de la violencia
que se ha producido en México en los
últimos años, sobre todo a nivel de calle.
--¿Cómo se observa desde Europa la
involución que está sufriendo México

por la inseguridad pública?
--Los ciudadanos en la Unión Europea
perciben que la inseguridad en México se
ha incrementado, probablemente desde
la administración de Felipe Calderón,

cuando empezó la guerra del narco. A
través de los medios de comunicación se
fue observando cómo se iba deteriorando
la seguridad, con el consiguiente retroce-
so de los derechos humanos en ese país.
Eso ha ido in crescendo. Igualmente se
percibe que la calidad de la democracia y
las instituciones de seguridad también se
han ido deteriorando. Al día de hoy
aparecen dos cosas. Por un lado, cierta
normalización, es decir, lo que fue escán-
dalo hace cinco o 10 años hoy forma
parte de un continuo y, por lo tanto, creo
que no hay tanta sorpresa, sino más bien
hastío. Por otro lado, lo que sí empieza a
ser ya muy preocupante, es cuando tra-
scienden los datos agregados de la canti-
dad de personas que están desaparecidas
o el número de asesinatos que se come-
ten.
--Habla usted de normalización de la vio-
lencia…
--Sí, es algo muy grave. Hace seis o siete
años tenías la sensación en algunas ciu-
dades mexicanas de estar casi en un esta-
do de sitio, con la presencia de soldados
y controles militares”.

Zapopan, JAL / El Universal                             
La balacera registrada la tarde de este domingo
en una de las zonas comerciales más impor-
tantes de Zapopan, Jalisco, causó pánico entre
las personas que se encontraban en los nego-
cios de un centro comercial. Por medio de
redes sociales diferentes usuarios compartieron
videos del momento en que se suscitó el
ataque.

En dichos videos se perciben a varios hom-
bres armados disparando desde camionetas,
varias personas quedaron atrapadas en la Plaza
Andares y la Plaza Landmark. 

Entre ellos se puede destacar a un hombre
de chaqueta blanca, jeans y tenis blancos soste-
niendo un arma de fuego mientras corre hacia
afuera de la plaza, mientras se hinca para c-
ubrirse de los disparos. De manera preliminar
se reportan tres heridos y un muerto.

Los civiles que estaban en el lugar tuvieron
que tirarse al suelo y resguardarse en las tien-
das para protegerse de las detonaciones,
aunque algunos otros estaban más interesados
en saber que estaba sucediendo.

Por su parte, la Fiscalía General de Jalisco
ya está realizando investigaciones pertinentes
de los hechos, pide que eviten la zona y den
paso a los vehículos de emergencia.

Aún no sé tiene información de los respon-
sables, ni el origen del conflicto.

Enfrentamiento deja al menos un muerto y
tres heridos.   Un muerto y tres heridos es el
saldo preliminar de un enfrentamiento entre
civiles armados en la exclusiva zona de An-
dares, en Zapopan.

Los primeros reportes indican que un grupo
de sujetos armados se desplegó por las
inmediaciones del boulevard Puerta de Hierro,
cerca de la avenida Patria para tratar de em-
boscar a otra persona, sin embargo, el sujeto
que fue objeto del ataque estaba acompañado
de varios escoltas que repelieron la agresión y
se desató una balacera.

Al parecer, en la huida varios de los agre-
sores se toparon con un convoy del Ejército
que patrullaba la zona y se desató otro tiroteo.

El lugar permanece acordonado y un
helicóptero sobrevuela la zona para apoyar la
búsqueda de los agresores, en la que participan

corporaciones municipales, estatales y fed-
erales.

JORNADA DE VIOLENCIA DEJA 
10 MUERTOS EN CIUDAD JUÁREZ

En los primeros dos días del mes de oc-
tubre, en Ciudad Juárez se han reportado al
menos 10 personas sin vida en distintos puntos
de la frontera.

Durante el sábado, ocho personas fueron
asesinadas de acuerdo con el seguimiento peri-
odístico, tres de ellas en una vivienda de la
colonia La Presa.

Este último hecho se registró alrededor de
las 10:30 de la noche del sábado, en la calle
Pino Suarez y Calle Doce de la colonia La
Presa.

En el lugar se localizan 3 masculinos muer-
tos por proyectil de arma de fuego y como pre-
suntos responsables se señaló a 3 masculinos
pedestres de vestimenta obscura.

Durante el día, destacó el hallazgo del cuer-

po sin vida de un hombre en el poblado de San
Isidro en el Valle de Juárez.

Los demás hechos violentos registrados
durante el sábado ocurrieron en distintas horas
en la colonia Senderos de San Isidro,
Fronteriza, Plutarco Elías Calles, entre otras.

Durante la madrugada de este domingo en
Ciudad Juárez, se detuvo a dos hombres, los
cuales presuntamente están involucrados en el
homicidio de un menor de edad.

La detención se da luego de que se
localizara sin vida el cuerpo de un menor al
interior de un tambo en color azul y en estado
de descomposición y quien hasta el momento
no ha sido identificado.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles
Hacienda Las Cruces y Hacienda Basuchil del
fraccionamiento Las Haciendas.

El cuerpo estaba dentro del tambo al interi-
or de una finca abandonada del cruce en men-
ción, de donde ya salían olores fétidos.

El hallazgo se dio después de que detu-
vieron a un grupo de 5 personas que reñían en

el fraccionamiento Valle de Allende.
Aparentemente en la pelea de estas 5 per-

sonas, uno de los involucrados en la riña acusó
y confesó que dos de ellos ocultaban un menor
en un tambo mismo que ya se encontraba sin
vida.

Por último, en otro hecho violento durante
esta mañana, se localizó sin vida el cuerpo de
un hombre en la colonia México 68.

NIEGAN VÍNCULO DE NARCO 
CON HERMANOS HYSA

El abogado Marcelo Falce García negó que
los empresarios albaneses Luftar, Arben, Fatos
y Ramiz Hysa "laven" dinero para el Cártel de
Sinaloa, a través de casinos y negocios del sec-
tor turístico en varios estados del país.

En septiembre, EL UNIVERSAL publicó
que autoridades de inteligencia detectaron que
Ismael Zambada García, "El Mayo", se habría
aliado con los empresarios en presuntas activi-
dades ilícitas en México y Albania.

Sin embargo, Falce García, asesor legal de
los casineros, aseguró que los hermanos Hysa
son gente de trabajo y nunca han tenido prob-
lemas ni vínculos con la delincuencia organi-
zada.

"Ni en el aspecto más mínimo del negocio
pudiera haber irregularidad o ilicitud en su
operación, mucho menos que estos negocios y
estas personas estén ligadas al crimen organi-
zado", dijo.

Falce García señaló que las empresas de sus
representados fueron investigadas por la
Fiscalía General de la República (FGR),
derivado de una denuncia anónima por
supuesto "lavado" de dinero para Zambada
García, misma que en mayo de 2021 deter-
minó el no ejercicio de la acción penal en la
carpeta de investigación FED/SONAG-
UA/0002348/2020.

"A mí en lo personal nunca se me remitió
un citatorio para una declaración o mucho
menos, yo creo que ellos [FGR] investigaron el
contexto de la denuncia y determinaron que no
eran ciertos los hechos denunciados y
resolvieron el no ejercicio de la acción penal",
expuso en entrevista.

Ciudad de México / El Universal           
El senador Armando Guadiana Tije-
rina hizo un llamado a los gobiernos
de las 32 entidades federativas para
que pongan en marcha un protocolo
para prevenir, sancionar y erradicar
el trabajo infantil en semáforos y
cruceros, así como la “renta de me-
nores” para pedir limosna, limpiar
parabrisas, vender dulces o cualquier
otra actividad que los ponga en ries-
go.

Recordó que recientemente, en un
punto de acuerdo que enlistó en la
Gaceta Parlamentaria, dio a conocer
que en el país se reportó una alta

incidencia de niños y adolescentes
que son forzados a trabajar en los
semáforos.

Destacó que la Procuraduría de la
Defensa de Niños, Niñas y
Adolescentes encontró casos en los
que menores de edad generan ingre-
sos superiores a los 800 pesos diar-
ios, mismos que van a dar a las ma-
nos de explotadores o jefes de fami-
lia que obligan a los niños a trabajar.

Guadiana Tijerina aseguró que al-
gunos de ellos, sobre todo los bebés,
“son rentados” hasta en 840 pesos
durante dos horas, sin vigilancia, lo
cual podría considerarse una forma

de trata de personas.
“La renta de niños grandes es más

barata, pues por dos horas son poco
más de 300 pesos y por los chicos
hasta 700 pesos por el par de horas.
A los bebés los duermen con cloro-
formo o con vodka; esta problemáti-
ca está a la vista de todos”, remarcó.

El senador recordó que la explo-
tación o esclavitud infantil se co-
mete cuando se utiliza a menores de
edad con fines económicos.

La propuesta se remitió a la
Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia del Senado
de la República.

Desata pánico balacera en centro comercial

Pide senador sanción a quienes
rentan menores para mendigar

Numerosos niños y adolescentes son forzados a trabajar en los semáforos.

Niega narco-Estado en México, sólo territorios
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No llegará al extremo en el que pueden estar Honduras o Guatemala.

Ampliará SAT
horarios ante

rezago de citas

De manera preliminar se reportan tres heridos y un muerto.

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 26
veintiséis de octubre de 2022 dos mii veintidós,
en el Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial del Estado, en la sala de
remates 2 ubicada en el piso 2 del edificio
Benavides, sito en calle Matamoros número
347, esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León y simultáneamente a
través de videoconferencia por conducto del
programa Microsoft Teams en el enlace: 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/69942616909
186. Descripción del bien objeto del remate:
Lote de terreno marcado con el número 19
diecinueve, de la manzana número 242
doscientos cuarenta y dos del fraccionamiento
Rincón de Las Palmas, Tercer Sector, ubicado
en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León,
con una superficie total de 96.00 noventa y seis
metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste mide 16 dieciséis met-
ros a colindar con el lote número 20 veinte; al
Suroeste mide 16 dieciséis metros a colindar
con el lote número 18 dieciocho; Al Sureste
mide 6 seis metros a colindar con el lote número
25 veinticinco; Al Noroeste mide 6 seis metros a
dar frente con la calle Rincón de la Sierra. La
manzana de referencia se encuentra circunda-
da por las siguientes calles: Al Noreste Rincón
del Lago; Al Suroeste, Rincón de la Cueva; Al
Sureste Rincón de la Villa; y al Noroeste, con la
calle Rincón de la Sierra, y tiene como mejoras
que le pertenecen y forman parte del mismo la
finca marcada con el número 436 cuatrocientos
treinta y seis, de la calle Rincón de la Sierra del
fraccionamiento Rincón de Las Palmas, Tercer
Sector, ubicado en el municipio de Santa
Catarina, Nuevo León y comprende todo cuanto
le corresponda y se encuentre dentro de los lin-
deros de dicho terreno. Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con los siguientes
datos: Inscripción número 136, Volumen 106,
Libro 3, Sección I Propiedad, Unidad Santa
Catarina, de fecha 18-dieciocho de enero de
2001-dos mil uno. Titular y porcentaje del bien a
rematar: El 100% cien por ciento de los dere-
chos de propiedad que corresponden a Ernesto
López Vargas y María Luisa Almaraz Niño
(María Luisa Almaraz Niño de López). Valor
comercial actualmente, $570,000.00 (quinientos
setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Por
lo que, convóquense postores mediante edictos
que deberán publicarse por 2 dos veces en
Milenio, El Note o El Porvenir, periódicos de cir-
culación amplia de esta entidad federativa, a
elección de la parte actora, así como en la tabla
de avisos de este juzgado. Entre la primera y la
segunda publicación deberá mediar un lapso de
9 nueve días. Asimismo, entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Postura legal:
$380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor comercial,
Requisitos para participar: Los postores intere-
sados deberán consignar previamente mediante
certificado de depósito por $57,000.00 (cincuen-
ta y siete mil novecientos pesos 00/100 moneda
nacional), equivalente al 10% diez por ciento del
valor comercial del inmueble y, además, mani-
festar en su escrito la postura legal que ofrecen.
Datos del asunto: Expediente judicial número
14676/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por David Fernández Gámez, en su
carácter de administrador único y apoderado
general con poder general para pleitos y
cobranzas de Facilita Recursos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de Ernesto López Vargas y
María Luisa Almaraz Niño (María Luisa Almaraz
Niño de López), del índice del Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado. Mayores Informes: en la Secretaría de
este juzgado, ubicado en calle Matamoros
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, Edificio
Benavides Piso 2. En la inteligencia que de no
presentarse los postores el ejecutante podrá
adjudicarse el bien a partir de la postura legal.
Doy fe. 

ÁNGEL GABRIEL GÁMEZ VÁZQUEZ
SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(oct 3 y )

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,048
(DIECISÉIS MIL CUARENTA Y OCHO), de
fecha 23 veintitrés de Septiembre de 2022 dos
mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes de la señora MA DEL SOCORRO VIA-
COBO MORENO, compareciendo sus hijos los
señores MARTHA PATRICIA QUINTANILLA
VIACOBO, FELIX GERARDO QUINTANILLA
VIACOBO, ALEYDA QUINTANILLA VIACOBO,
GUSTAVO QUINTANILLA VIACOBO, MARIA
DEL SOCORRO QUINTANILLA VIACOBO y
JORGE ABELARDO QUINTANILLA VIACOBO y
los señores PAOLA JAZMIN BENITEZ QUIN-
TANILLA y BRANDON BENITEZ QUINTANIL-
LA, en su carácter de nietos, como Únicos y
Universales Herederos y el señor JORGE
ABELARDO QUINTANILLA VIACOBO, también
en su carácter de Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su
fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos 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 26 de Septiembre de 2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(oct 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 29 veintinueve de agosto del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
número 1338/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Pablo Cerda Franco;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia respecto de
Pablo Cerda Franco, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León,
a 29 de septiembre del 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(oct 3)

EDICTO 
En fecha 07-siete de Septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1264/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPE-
CIAL a bienes de ROGELIO DELGADO ALA-
NIS. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducir dere-
chos al local de este juzgado, dentro del térmi-
no de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 26-VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

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

EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA 

GARCIA SANCHEZ. 
(oct 3)

EDICTO 
Con fecha 07 siete de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 716/2021
relativo al Juicio Sucesorio de intestado
Acumulado a bienes de José Moreno Aranda,
Juanita Moreno Aranda y Esthela Moreno
Aranda; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia intestada
a bienes de Esthela Moreno Aranda, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(oct 3)
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Van Lula y Bolsonaro a segunda vuelta
Ciudad de México / El Universal                        

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ob-
tuvo este domingo un sorpresivo 43% de los
votos en la primera vuelta electoral, pisando
los talones al exmandatario de izquierda
Luiz Inácio Lula da Silva, que recibió un
47%, informó la autoridad electoral.

El resultado, con el 97% de los colegios
escrutados, fuerza a una segunda vuelta el
30 de octubre.

Los sondeos atribuían a Lula una amplia
ventaja sobre Bolsonaro en vísperas de la
disputa, la más polarizada en décadas en el
mayor país de América Latina. 

Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bol-
sonaro se medirán este domingo en la
primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales en Brasil, en las que el izquierdista es
favorito, según los sondeos que el manda-
tario ultraderechista se empeña en desacre-
ditar.

El ex mandatario Lula mantienía antes de
la elección  una ventaja de 14 puntos sobre
el presidente y podría haber vencido vencer
en primera vuelta, según la última encuesta
del Instituto Datafolha.

Lula, un ex obrero metalúrgico de 76
años que cofundó el Partido de los Traba-
jadores y lideró el país entre 2003 y 2010,
tiene el 48% de las intenciones de voto
frente al 34% de Bolsonaro.

El ex mandatario parece encaminado a
llegar al poder por tercera vez, inclusive en
la primera vuelta si el domingo supera el
50% de los votos válidos (sin blancos ni
nulos).

Por eso, ha salido en la recta final a la
caza del voto útil de seguidores del cen-
troizquierdista Ciro Gomes (6%) y la cen-
trista Simone Tebet (5%), que quieran evitar
una segunda vuelta el 30 de octubre.

En esta campaña, Lula se ha granjeado el
apoyo de celebridades como los músicos
Caetano Veloso y Anitta, y se ha rodeado de
figuras inesperadas, como el ex juez del
Supremo Tribunal Federal Joaquim
Barbosa, que lideró el juicio del escándalo

de compra de votos en el Congreso que
marcó el primer Gobierno de Lula.

Bolsonaro, en cambio, obtuvo el jueves
el apoyo explícito de la estrella de la selec-
ción brasileña de futbol, Neymar.

EL VIRAJE A LA IZQUIERDA

Ayer pudo ser un día histórico para
América Latina. La jornada electoral do-
minical en Brasil es determinante, porque si
Luis Ignacio Lula da Silva ganaba la presi-
dencia, por primera vez en la historia las
seis economías más fuertes de Latinoamé-
rica estarían gobernadas por gobiernos de
izquierda.

Todas las encuestas en Brasil señalan que
Lula -quien busca su tercer mandato en el
gigante sudamericano- tiene ventaja de un
promedio de 15 puntos sobre el presidente
Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, y
se convertirá en el nuevo presidente a partir
del 1 de enero del 2023.

En la actualidad los movimientos políti-
cos izquierdistas -todos fundamentados en
el populismo y diferentes en sus plan-

teamientos y procesos- y que se pueden con-
siderar economías fortalecidas están pose-
sionados en México (Andrés Manuel López
Obrador), Colombia (Gustavo Petro),
Argentina (Alberto Fernández), Chile (Ga-
briel Boric) y Perú (Pedro Castillo) y en me-
nor escala de valores económicos nos en-
contramos con Venezuela, Nicaragua, Bo-
livia y Honduras. La nueva llegada al poder
de Lula cerraría el círculo de poder eco-
nómico y casi 560 millones de habitantes de
América Latina estarían gobernados bajo el
conjunto de doctrinas, ideologías, corriente
y movimientos políticos basados en la idea
de la igualdad social, donde la propuesta es
que hay que proteger a los más desfavoreci-
dos con miras a lograr un sano equilibrio
comunitario. Sin embargo, la actualidad por
la que atraviesa el mundo ha truncado mu-
chos proyectos por las condiciones eco-
nómicas adversas que se tienen, por lo que
la consolidación de izquierdas en las poten-
cias comerciales de América Latina, no ga-
rantizan que se logre un provecho sustancial
con ese movimiento en el poder como pu-
diera suponer la teoría.

El exmandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, recibió un 47% de los votos
frente a 43 por ciento de Bolsonaro y van a nueva elección el 30 de octubre.

Ciudad de México / El Universal                 

Las autoridades de Florida reportaron ayer
53 muertes por el huracán “Ian” mientras
que el gobernador de Carolina del Norte
informó de cuatro decesos confirmados por
el poderoso ciclón, que no ha dejado por el
momento víctimas mortales en Carolina del
Sur.

De acuerdo con la Comisión de Forenses
Médicos de Florida, hasta ayer se habían
reportado 53 decesos por “Ian”, el mayor
número de ellos en el condado Lee, en la

costa suroeste de este estado, la zona más
impactada y por donde el huracán tocó tier-
ra el pasado miércoles con vientos máximos
sostenidos de 240 km/h.

Por su parte, el gobernador de Carolina
del Norte, Roy Cooper, informó ayer que se
han registrado por el momento cuatro dece-
sos, tres de ellos por accidentes en vehículos
ocurridos el viernes a causa de las condi-
ciones meteorológicas producidas por “Ian”,
que ese día tocó tierra en la vecina Carolina
del Sur y poco después se degradó a ciclón

postropical.
En ese Estado no se han reportado dece-

sos, según dijo ayer su gobernador, Henry
McMaster, quien dijo que la electricidad se
ha restablecido casi en su totalidad. “Hay
algo de daño, algo de angustia, hay trabajo
por hacer. Pero en general, es una buena his-
toria”, resumió McMaster.

En Florida por el contrario, la historia es
muy diferente, donde ayer, tres días después
del impacto del ciclón, aún permanecían en
refugios levantados por las autoridades más
de 10 mil personas, según dijeron a los
medios funcionarios de la Agencia Federal
de Gestión de Emergencias (FEMA)
desplazados en la zona.

Agregaron que continúan realizando
operaciones de rescate de personas que
siguen atrapadas en sus viviendas, en espe-
cial en las islas de Sanibel y el poblado de
Latchala, donde aún no hay agua potable,
luz ni infraestructura básica.

Uno de los que sobrevivieron a “Ian” fue
George Luty, residente del parque móvil
Oyster Bay, en la Isla San Carlos, la cual
forma parte de Fort Myers Beach.

Este hombre de 44 años relató a que
debió bucear para escapar de su vivienda
inundada como consecuencia del aumento
del nivel del mar (en partes hasta más de
cuatro metros) a causa de la marejada
ciclónica.

“Estuve por horas agazapado en mi
porche por horas, nunca en mi vida estuve
tan asustado. Realmente pensé que iba a
morir”, confesó.

Según datos de la oficina del gobernador
de Florida, Ron DeSantis, hasta la mañana
de ayer se habían efectuado más de un mil-
lar de rescates.

En el condado Lee, donde se asientan
esas comunidades y toda la zona de Fort
Myersel 73% de su población seguía sin
energía eléctrica hasta el mediodía, si bien el
proceso de restablecimiento se hace a pasos
acelerados, como dijo DeSantis.

Crece riesgo por armas nucleares
Ciudad de México / El Universal                      

Existen dos tipos básicos de armas nuclear-
es: bombas de fisión y de fusión. Aunque la
diferencia parecería ser sólo una letra, en
realidad hay grandes diferencias entre ellas.
En las primeras, también conocidas como
bombas atómicas, el núcleo de un átomo se
parte en dos por el neutrón. En física
nuclear, la fisión es la división de un núcleo
en núcleos más livianos; es así que los neu-
trones impactan dividiendo núcleos atómi-
cos pesados en elementos más ligeros y
provocando una reacción nuclear en cadena.
Solamente ciertos isótopos de algunos ele-
mentos pueden experimentar fisión. El plu-
tonio-239 y el uranio-235 son los isótopos
más usados como combustible en armas
nucleares.

En las bombas de fusión, también lla-
madas de hidrógeno o termonucleares, dos
pequeños átomos, como los isótopos de
hidrógeno, se juntan para formar un átomo

más grande. El poderío de este tipo de bom-
bas se basa en la obtención de la energía al
fusionarse dos núcleos.

Se considera que las armas nucleares son
las más peligrosas de la Tierra. La energía
que se libera, crea una bola de fuego que
alcanza varias decenas de millones de gra-

dos, temperaturas en el mismo rango que las
existentes en el centro del Sol. Este tipo de
armas pueden destruir una ciudad entera en
segundos, causando la muerte a millones de
personas por efectos inmediatos o posteri-
ores al ataque; además de poner en peligro a
la naturaleza y a las futuras generaciones
debido a los problemas que se desencade-
nan a largo plazo, como los bombardeos de
1945 a Hiroshima y Nagasaki. Según datos
de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), las dos armas atómicas —las únicas
utilizadas hasta el día de hoy—, dejaron
más de 200 mil muertos debido a la radia-
ción y, en décadas posteriores, sumaron 400
mil decesos más.

A pesar de esta cruda lección para la hu-
manidad, hoy en día quedan en el mundo,
según informes de la Campaña Internacio-
nal para Abolir las Armas Nucleares
(ICAN), alrededor de 20 mil armas nuclea-
res en diferentes partes del mundo.

Cobra “Ian” más de 50
vidas al azotar Florida

Autoridades locales y federales siguen con labores de limpieza en los condados
afectados; en Carolina del Sur varias comunidades están bajo el agua. 

Suman alrededor de 20 mil en el mundo

EDICTO
Se señalan las 09:00 nueve horas del 14 catorce
de octubre de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
venta judicial en pública subasta del bien inmueble
objeto del presente juicio, mismo que se describe
a continuación: Lote de terreno marcado con el
número 10 (diez) de la manzana 267 (doscientos
sesenta y siete) del Fraccionamiento Colinas del
Aeropuerto, Tercera Etapa, ubicado en el munici-
pio de Pesquería, Nuevo León, con una superficie
de 98.80 M2 (noventa y ocho metros ochenta cen-
tímetros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste mide 15.00 mts. (quince
metros), a colindar con el lote 9 (nueve); Al Sureste
mide 2.39 mts (dos metros treinta y nueve cen-
tímetros), a dar frente a la calle Universo, con una
línea curva que mide 4.16 mts (cuatro metros
dieciséis metros) localizada entre las calles
Universo y Canal Norte, al Suroeste mide 12.76
mts (doce metros setenta y seis centímetros) a col-
indar con la calle Canal norte; y al Noroeste mide
8.06 mts (ocho metros seis centímetros) a colindar
con el lote número 11 (once); La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Noreste, con la calle Lic. Benito
Arámbula Casso; Al Sureste, con Callejón Paseo
de la Estación; al Suroeste con calle Anillo
Periférico; Al Noroeste, con Mercuri, al Sureste
con Universo, al Suroeste con Canal Norte, y al
Noroeste con Orion. Teniendo como mejoras la
finca marcada con el número 3300 (tres mil tre-
scientos) de la calle Universo, del mencionado
Fraccionamiento. En la inteligencia que los datos
de registro de dicho bien inmueble son: Número
7788, volumen 77, libro 312, sección I Propiedad,
unidad Pesquería, de fecha 30 treinta de noviem-
bre de 2011 dos mil once. Por lo cual convóquese
a postores por medio de edictos los cuales
deberán publicarse dos veces, una cada tres días
en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción del ejecutante, en el Boletín Judicial y en los
estrados de este juzgado. Por lo cual convóquese
a postores por medio de edictos los cuales
deberán publicarse dos veces, una cada tres días
en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción del ejecutante, en el Boletín Judicial y en los
estrados de este juzgado. Siendo el valor del bien
inmueble antes mencionado, la cantidad de
$312,000.00 (trescientos doce mil pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad de $208,000.00
(doscientos ocho mil 00/100 moneda nacional),
correspondiente a las dos terceras partes de la
cantidad antes mencionada. Para tomar parte en
la subasta, deberán los licitadores consignar previ-
amente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de
los bienes, que sirva de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo
al remate, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación, y en
su caso, como parte del precio de la venta, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 535 del código
de procedimientos civiles. Al efecto, en la secre-
taría de este juzgado mediante el número telefóni-
co 81 2020 6150 se proporcionará mayor informa-
ción a los interesados y ahí mismo indicarán su
correo para enviarles el enlace de Microsoft
Teams. El bien inmueble antes descrito está
inmerso en el expediente judicial número
865/2016 relativo al juicio ordinario civil, promovi-
do por Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Brenda Elizabeth Torres Cerda. 

MISAEL RODRIGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(oct 3 y 6)

EDICTO 
Al ciudadano Yolanda Aguilar Ochoa. En fecha 7
siete de enero del 2022 dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial del Estado, el expedi-
ente judicial número 5/2022, relativo a las juicio
ordinario civil sobre nulidad, promovido por
Guadalupe Reyna Galván en contra del Notario
Público número 94 del Quinto Distrito Registral en
el Estado, con residencia en Cerralvo, Nuevo
León; Director del Registro Público de la
Propiedad y del Quinto Distrito Registral en
Cerralvo, Nuevo León; Homero Salinas Villarreal y
Yolanda Aguilar Ochoa, en fecha 9 nueve de sep-
tiembre del año en curso, se ordenó un edicto para
ser publicado tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, en el de el Periódico el Porvenir
y el Boletín Judicial del Estado que se editan en la
ciudad de Monterrey, dirigido a la señora Yolanda
Aguilar Ochoa, para hacer del conocimiento de la
tramitación del presente juicio, en la inteligencia
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación; acuda dentro
del improrrogable término de 9 nueve días, al local
de este juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; así como ofrecer los medios probatorio de
su intención, de conformidad con el artículo 639
del código procesal en cita; así como ofrecer los
medios probatorio de su intención en términos de
los establecido por el artículo 230 de la codifi-
cación procesal en consulta, quedando en el
Juzgado a su disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Debiéndose prevenir además a la ciudadana
Aguilar Ochoa para que dentro del plazo señalado,
designe domicilio dentro del municipio de
Cerralvo, Nuevo León, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así las pendientes y
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le practicarán por medio de instructivo que se
publicará en la tabla de avisos que para tal efecto
se encuentra en este juzgado, de conformidad con
los artículos 68 y 69 del código adjetivo en consul-
ta. Doy fe.
Cerralvo, N.L. a 19 de septiembre del 2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 
C. JUEZ

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ 
ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1377/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Mauro García Saldaña; ordenándose la
publicación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por
el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(oct 3)

EDICTO 
El día 13 trece de septiembre agosto de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial el expediente 1847/2022 relativo al juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Orlando
Sánchez Morales, denunciado por María del
Carmen Tamez de la Garza; 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 con-
sideren con derecho a la herencia, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30 treinta días a contar desde la fecha de
la publicación del edicto. Doy fe. García, Nuevo
León a 30 treinta de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(oct 3)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de septiembre del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2199/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de René Joel
Treviño Barrera, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 27
veintisiete de septiembre del 2022 dos mil vein-
tidós.-

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(oct 3)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO: A JOSÉ ANTONIO
ROBLES OSORIO 
En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día 8-
ocho de septiembre del 2021-dos mil veintiuno se
admitió a trámite el expediente número 2139/2021
relativo al Juicio ordinario civil sobre perdida de la
patria potestad promovido por Peryl Sthefanny
Sánchez Rangel en contra del señor José Antonio
Robles Osorio, posteriormente en virtud de que
no fue posible la localización de JOSÉ ANTONIO
ROBLES OSORIO, por auto de fecha 23-vein-
titrés de mayo del 2022-dos mil veintidós se
ordenó que la notificación y emplazamiento orde-
nado por auto de admisión, le sea realizado al
demandado señor JOSÉ ANTONIO ROBLES
OSORIO a través de edictos, mismos que se pub-
licaran por 03-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial como en el Periódico “El
Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado. a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de éste Juzgado, a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, en este Honorable Recinto Oficial; en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efec-
tos a los 10-diez días, contados desde el siguiente
al de la última publicación efectuada. Asimismo,
prevéngase al referido demandado JOSÉ ANTO-
NIO ROBLES OSORIO, a fin de que señale domi-
cilio convencional para efecto de oír y recibir todo
tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubi-
cado en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia. DOY FE.

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO Al JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós de agosto del año dos mil
veintidós, en el expediente número 550/2022, for-
mado con motivo del juicio sucesorio de intestado
a bienes de Mario José Ángel Ramón González,
José Ángel Ramón González, José A. Ramón y
José Ramón González, se ordenó publicar por
una sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey, o el Norte, a elección de
los interesados, periódico Oficial del Estado, así
como el Boletín Judicial, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a
fin de que acudan a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado. Villaldama,
Nuevo León, a 21 de septiembre de 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(oct 3)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de Julio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió el expediente judicial número
1556/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO ACU-
MULADO DE INTESTADO a bienes de ALICIA
GÓMEZ GARZA y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
FIGUEROA; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 3)

EDICTO 
En fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1112/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Andrés Castro García, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 09 de septiembre de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(oct 3)

EDICTO 
En fecha (24) veinticuatro de Septiembre del
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/190,082/2022)) CIEN DIAGONAL,
CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS, DIAG-
ONAL, DOS MIL VEINTIDOS, el Juicio
Testamentario a Bienes de la señorita ORALIA
GARZA QUINTANILLA, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio como
Únicos y Universales Herederos la señora OTILIA
GARZA QUINTANILLA, Señora FLORESTELA
GARZA QUINTANILLA, señor PEDRO GARZA
QUINTANILLA, Señora OLGA ALICIA GARZA
QUINTANILLA, Señora ORFELINDA GARZA
QUINTANILLA, Señora MA. ELISA GARZA QUIN-
TANILLA, Señor REYNALDO GARZA QUIN-
TANILLA, y los Señores DIEGO ORLANDO
GARZA VILLALPANDO y PABLO RENE GARZA
VILLALPANDO, y como Albacea la señora ORFE-
LINDA GARZA QUINTANILLA, de la autora de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treintas días contados a partir de
la publicación de este aviso.  Allende, Nuevo León
a 24 de Septiembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(oct 3 y 13)



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)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 26 de Agosto de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
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 YURITZI SOLEDAD
ROMANO LOPEZ, AGUSTIN ROMANO LOPEZ y
ALEJANDRO ROMANO LOPEZ, a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Intestamentaria a bienes de la señora
AMADA JULIA LOPEZ JIMENEZ, 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 11 de Febrero de
2003. 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 20 de Septiembre de
2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4
(sep 23 y oct 3)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primor Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 11/2021, Juicio ejecutivo mercantil
promueve Martín Eduardo Cosme Reyna, en su
carácter de endosatario en procuración de GDM3
Capital, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, en contra de Silvia Banda Cruz.
Remate en pública subasta y primera almoneda.
Fecha de remate: 11:00 once horas del día 11
once de octubre de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a Silvia
Banda Cruz del bien inmueble embargado a la
parte demandada, Consistente en: Consistente
en: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO (48) CUARENTA Y OCHO, DE LA
MANZANA (47) CUARENTA Y SIETE, DEL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA
CATARINA, PRIMER SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO
LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE
(90.00) NOVENTA METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE (15.00) QUINCE METROS Y
COLINDA CON EL LOTE (49) CUARENTA Y
NUEVE; AL ORIENTE MIDE(6.00) SEIS MET-
ROS Y COL INDA CON LA CALLE SIERRA DE
GOMAS; AL PONIENTE MIDE (6.00) SEIS MET-
ROS Y COLINDA CON EL LOTE (5) CINCO. LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE, CERRO DE LA SILLA; AL SUR,
SIERRA MADRE ORIENTAL; AL ORIENTE, CON
LA CALLE SIERRA DE GOMAS; Y AL
PONIENTE, CERRO EL POTOSI. EL LOTE
ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS
QUE LE PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL
MISMO LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO
(1109) MIL CIENTO NUEVE DE LA CALLE SIER-
RA DE GOMAS DEL FRACCIONAMIENTO
ANTES MENCIONADO". Datos de registro:
Número 414, Volumen 103, Libro 9, Sección I
Propiedad, Unidad Santa Catarina, de fecha 4 de
abril del año 2000. Base para el remate del bien
raíz citado con antelación la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 mon-
eda nacional) que corresponde al valor pericial
atendiendo al avalúo rendido por el perito desig-
nado en autos, y será postura legal para inter-
venir en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad en comento. En el Juzgado
se Proporcionarán mayor información a los intere-
sados. 
Monterrey, Nuevo León, a 7 de septiembre de
2022.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(sep 19 y oct 3)

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
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 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 (VEINTICUA-
TRO), DE LA MANZANA NÚMERO 222
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS), DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA, SEGUNDO SEC-
TOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA, JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 105.00 M2. (CIEN-
TO CINCO METROS CUADRADOS) Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 15.00 MTS. (QUINCE MET-
ROS) A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 23
(VEINTITRÉS); AL SUROESTE MIDE 15.00
MTS. (QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 25 (VEINTICINCO); 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 MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
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 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 $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 proporcionara mayor información en la
Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos en dicha subasta y además deberán mani-
festar 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 interesa-
dos, 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 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)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 15 de Septiembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores ANGEL MARIO
MORALES PUGA, SILVIA IDALIA MORALES
PUGA y FRANCISCO DE JESUS MORALES
PUGA, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitimo
Acumulado Extrajudicial a bienes de FRANCIS-
CO MARIO MORALES SALAZAR y la señora
MARIA EULALIA PUGA ARANDA, 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 los autores de la
sucesión, quienes fallecieron los días 16 de Mayo
del 2015 y 02 de Septiembre del 2018 respecti-
vamente. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY
FE. Monterrey, Nuevo León a 15 de Septiembre
del 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4
(sep 23 y oct 3)

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 contrato
base de la acción, consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NÚMERO 32 (TREIN-
TA 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 METROS), A COLIN-
DAR CON EL LOTE 33 (TREINTA Y TRES); AL
SUROESTE; MIDE 15.00 MTS (QUINCE MET-
ROS) 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 REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES 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 TER-
RENO ANTES DESCRITO, SE ENCUENTRA
EDIFICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 924 (NOVECIENTOS VEINTICUA-
TRO), DE LA CALLE RIO TOBOL DEL FRAC-
CIONAMIENTO “BELLA VISTA 4° SECTOR”, 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, convóquese 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 publica-
ciones 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
Con fecha 12 de Julio de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,993, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la Sucesión
Testamentaria a Bienes del “De Cujus” JESUS
MARIO MONCADA ALANÍS, denunciada por
JESUS MARIO MONCADA MARTINEZ, quien
reconoció ser el único heredero, acepto la heren-
cia, y el cargo de Albacea, manifestando que pro-
cederá a formular el Inventario y Proyecto de
Partición de los bienes de la herencia.  
Montemorelos, Nuevo León, a 09 de Septiembre
de 2021 

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(sep 23 y oct 3)

EDICTO
Con fecha 12 de septiembre del 2022 se presen-
taron en esta Notaría los señores ARMANDO
ARRIAGA CARREON, ROSA NELLY ARRIAGA
CARREON, BASILIO ARRIAGA CARREON,
MAGDALENA LAURA ARRIAGA CARREON y
FERNANDO ARRIAGA ESPINOZA, denunciando
el Inicio del Procedimiento Sucesorio TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a
bienes de la señora LAURA CARREON MON-
TOYA y el señor BACILIO ARRIAGA ALVIZO,
exhibiendo para tal efecto la Escritura Pública
Número 23 y 22, ambas de fecha 16 de Diciembre
de 2008, otorgadas ante la fe del suscrito Notario
Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 104 ciento cuatro,  con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado y en esa
fecha con residencia en Monterrey, Nuevo León,
así como el acta de defunción de los autores de la
sucesión, para que se reconozca a los señores
ARMANDO ARRIAGA CARREON, ROSA NELLY
ARRIAGA CARREON, BASILIO ARRIAGA
CARREON, MAGDALENA LAURA ARRIAGA
CARREON y FERNANDO ARRIAGA ESPINOZA,
como Únicos y Universales Herederos y el carác-
ter de Albacea al señor ARMANDO ARRIAGA
CARREON. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones 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
GUDS-750105-MF5

(sep 23 y oct 3)

EDICTO
Con fecha 14 (Catorce) de septiembre del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio Testamentario
Administrativo a bienes de la señora SYLVIA
SARA DE LA TORRE DAVILA, denunciado por el
señor ALBERTO TVASKUS DE LA TORRE  por
sus propios derechos y en su calidad de Heredero
y Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta
de Defunción, así como el Testamento Publico
Abierto otorgado por el cujus;  la señora SYLVIA
SARA DE LA TORRE DAVILA asimismo, mani-
festó  el compareciente que acepta el legado, la
herencia y cargo conferido en dicho testamento.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto se
publicará dos veces de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. DOY FE. Monterrey,
Nuevo León a 19 de septiembre de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 11 once de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de ALFONSO MARTINEZ FLORES. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero a la señora MARTINA
MARGARITA MARTINEZ SALAZAR, además con
el carácter de albacea, quien procederá a formu-
lar los proyectos de inventario y avalúo y partición
y adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 11 de agosto de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 23 y oct 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 13 de septiembre del 2022, mediante
Escritura Pública número 29,251, ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Titular de la Notaría Pública Número
75, con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores ROBERTO
MARICHALAR GUTIERREZ, JORGE ALEJAN-
DRO MARICHALAR GUTIERREZ y KARLA
LIZETTE MARICHALAR GUTIERREZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y la
señora KARLA LIZETTE MARICHALAR
GUTIÉRREZ en su carácter de Albacea
Substituto, con el fin de promover una
Testamentaria Extrajudicial, a bienes de la señora
BLANCA NELLY GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, con-
forme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, exhibiendo al efecto el acta de defun-
ción del Registro Civil, de la autora de la sucesión,
quien falleció el día 8 de marzo del 2022, así
como el Testamento Público Abierto que otorgó en
la Escritura Publica número 26,824, de fecha 13
de septiembre del 2021, pasada ante la fe del
suscrito Notario, Titular de esta Notaría Pública
número 75, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, en el que
se designó como sus ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a sus hijos ROBERTO
MARICHALAR GUTIÉRREZ, JORGE ALEJAN-
DRO MARICHALAR GUTIÉRREZ y KARLA
LIZETTE MARICHALAR GUTIÉRREZ, manifes-
tando que aceptan la herencia así como también
la designación como ALBACEA de la sucesión, a
la señora KARLA LIZETTE MARICHALAR
GUTIERREZ, manifestando que acepta el cargo
que se le confiere y que procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
septiembre del 2022  
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI-631216-KH8

(sep 23 y oct 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número 89-ochenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León y residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, por medio
de la presente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 13 de Septiembre del 2022, se
presentó ante mí la Señorita MARÍA INÉS
TREVIÑO MEJÍA, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario
Acumulado a Bienes del Señor JESÚS TREVIÑO
MELÉNDEZ y la Señora MARÍA DE LOS
ÁNGELES MEJÍA FERNÁNDEZ, exhibiéndome
para tal efecto las partidas de defunción de los
autores de la herencia y los testimonios de sus
testamentos, de cuyo contenido se desprende
que la Señorita MARÍA INÉS TREVIÑO MEJÍA es
la Heredera Universal de las referidas Sucesiones
y dentro de los cuales se le designa como
Albacea de las mencionadas Sucesiones, declar-
ándome asimismo la Señorita MARÍA INÉS
TREVIÑO MEJÍA, que acepta la Herencia en sus
términos, así como la aceptación del cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compro-
metió a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 19,977 de fecha 13 de Septiembre del
2022, otorgada ante mi fe. La presente deberá
publicarse en el Periódico El Porvenir que se edita
en Monterrey, Nuevo León, por dos veces de diez
en diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 13 de Septiembre del 2022 
Atentamente, 

LÍCENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 89

(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de agosto de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de ESTEBAN AURELIO MIGUEL. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos a los señores LAURO,
VIRGINIO y GUILLERMO, todos de apellidos
AURELIO MIGUEL, además con el primero de
ellos con carácter de albacea, quien procederá a
formular los proyectos de inventario y avalúo y
partición y adjudicación de los bienes, convocán-
dose a quienes se crean con derecho a la heren-
cia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 25 de agosto de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 12 doce de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de HILDEBRANDO OMAR LOZANO
RANGEL. La denunciante me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881 ochocien-
tos ochenta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos
y relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, por lo que, ante
mí, se reconoció como ÚNICA HEREDERA a la
señora MARTHA ALICIA QUIROGA MELENDEZ,
además a los señores ALEJANDRO SEPULVEDA
GARCIA y GERARDO FELIX GUERRA SEPUL-
VEDA, con el carácter de albacea, quien proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 12 de agosto de 2022.  

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 12 doce de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de ARACELY TRISTAN GUZMÁN. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICO HEREDERO al señor
BENJAMIN ALEJANDRO LOREDO TRISTAN,
además al señor BENJAMIN LOREDO LOREDO,
con el carácter de albacea, quien procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 12 de julio de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 23 y oct 3)

Con fecha (07) siete de Septiembre del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, ante la fe de la suscrita
Notario, en la Escritura Pública Número (15,039)
quince mil treinta y nueve, relativa a LA TRAMITA-
CION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DEL SEÑOR
ISRAEL NAVA BRACAMONTES, habiendo com-
parecido por sus propios derechos. los señores
ROSA HERMILA PALACIOS PERAZA como
cónyuge supérstite, JESUS MANUEL, AIDA
ARACELI, CRUZ ISRAEL y OSCAR HORACIO
de apellidos NAVA PALACIOS, como Únicos y
Universales Herederos, y además el último en su
carácter de albacea, quienes acreditamos ante la
suscrita Notario el fallecimiento del autor de la
sucesión su último domicilio y demás declara-
ciones de ley, así mismo se les declaró a los
señores JESUS MANUEL, AIDA ARACELI,
CRUIZ ISRAEL y OSCAR HORACIO de apellidos
NAVA PALACIOS, como Únicos y Universales
Herederos de la sucesión, y se le tomó además
protesta como Albacea, y se le instruyó para que
procediera al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 09 de Septiembre del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
en fecha 01 uno de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno se radicó el expediente judicial número
1073/2021, relativo a las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre notificación e interpelación
judicial, promovidas por Juan Pablo Salinas
Torres, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de "Pendulum, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
persona moral que representa a la diversa
sociedad denominada Administradora Fome 2 S.
de R. de C.V., respectó de Juan Manuel Prado
Jiménez; dictándose un proveído en fecha 17
diecisiete de agosto del 2022 dos mil veintidós, en
el que se ordenó notificar a Juan Manuel Prado
Jiménez, por medio de edictos que deberán pub-
licarse por tres veces consecutivas en días natu-
rales en el periódico "Milenio Nacional", el cual es
de cobertura nacional y en el periódico "El
Porvenir" que se edita en este Estado; en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos al día hábil siguiente de haberse hecho la
última publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de Juan Manuel Prado
Jiménez, las copias del escrito inicial y documen-
tos anexados, por lo que se le notifica e interpela
el contrato de fideicomiso irrevocable de adminis-
tración y fuente de pago identificado con el
número F/262323 que se cita en el escrito inicial;
al tenor de lo siguiente: Que fecha 22-veintidós de
diciembre de 2009-dos mil nueve, dicha sociedad
denominada Hipotecaria Crédito y Casa,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Limitado ("Hipotecaria
Crédito y Casa"), en su carácter de
Fideicomitente; la institución denominada
Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
("SHF"), por su propio derecho; la institución
denominada Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria
del Fideicomiso denominado Fondo de Operación
y Financiamiento Bancario la Vivienda FOVI")
como Fideicomisarios en Primer Lugar; la
sociedad denominada ABC Servicios y
Consultoría, Sociedad Anónima de Capital
Variable ("ABC"), como Fideicomisario en segun-
do Lugar, y la institución denominada HSBC
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria como FIDUCIARIO; celebraron el con-
trato de fideicomiso irrevocable de administración
y fuente de pago identificado con el número
Ff262323 por virtud del cual entre otros,
Hipotecaria Crédito y Casa transmitió a dicho fide-
icomiso la titularidad de la Cartera SHF/FOVI". Así
como la cesión contenida en la escritura pública
número 204,440 doscientos cuatro mil cuatrocien-
tos cuarenta de fecha 09 nueve de noviembre del
2017 dos mil diecisiete, otorgada ante el licencia-
do Cecilio González Márquez, titular de la Notaría
Pública número 151 ciento cincuenta y uno de la
Ciudad de México, celebrada por Hsbc México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Hsbc, División Fiduciaria, única y
exclusivamente en su carácter de fiduciario del
fideicomiso en comento, en su calidad de cedente
y Grupo Amaral Administrador de Cartera,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital variable, en su carácter de cesionario; al
igual que la diversa cesión contenida en la escrit-
ura púbica número 22,112 veintidós mil ciento
doce, de fecha 30 treinta de diciembre del 2020
dos mil veinte, pasada ante la fe del licenciado
Guillermo Escamilla Narváez, titular de la Notaría
Pública número 243 doscientos cuarenta y tres de
la ciudad de México, en el que se hizo constar el
contrato de cesión oneroso de créditos de los
derechos litigiosos y adjudicatarios que cele-
braron por una parte Grupo Amaral Administrador
de Cartera, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, en su carácter de
cedente, y por otra parte, Administradora Fome 2,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable, en su carácter de cesionario. De igual
forma, notifíquese a Juan Manuel Prado Jiménez,
que con motivo de esas cesiones, las obliga-
ciones derivadas del contrato que celebró en
fecha 28 veintiocho de julio del 2004-dos mil cua-
tro con Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, formal-
izado en la escritura pública número 32,949 trein-
ta y dos mil novecientos cuarenta y nueve, actual-
mente debe cumplirlas a favor de Administradora
Fome 2, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, en el domicilio ubicado en
Torreón, número 1719, interior K, en la colonia
Mitras Centro, Monterrey. Se interpela a Juan
Manuel Prado Jiménez, a fin de que en el término
de 30-treinta días naturales, haga el pago de
166,007.77 Udis (ciento sesenta y seis mil siete
punto setenta y siete unidades de inversión),
equivalentes al día 25-veinticinco de julio del
2021-dos mil veintiuno a la cantidad de
$1'138,792.72 (un millón ciento treinta y ocho mil
setecientos noventa y dos pesos 72/100 M.N.),
según se afirma en el escrito de cuenta, ello a
favor de Administradora Fome 2, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en
el domicilio indicado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 09 de septiembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO 

VÁZQUEZ JIMÉNEZ.
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
El día 13 trece de julio de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
976/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Fermín Chávez Ramírez, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir, y en el Boletín Judicial que
se editan en la entidad, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 4 de agosto de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(oct 3)

EDICTO 
El día 23-veintitres de septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Jesús Flores Reyes, Julia
Reyes Alameda y/o Julia Reyes, Juan De la Cruz
Flores García y/o Juan De la Cruz Flores y
Crescencio Flores Reyes, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1165/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 28 de septiembre del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(oct 3)

EDICTO 
C. María Ignacia Marroquín Silva. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 16 dieciséis de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio ordinario civil, promovido por
Oscar Jaime Marroquín Rodríguez en contra de
María Ignacia Marroquín Silva, y mediante auto
de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2022
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte
demandada María Ignacia Marroquín Silva, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
así como en el Periódico El Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, en el Boletín Judicial,
y en los estrados de este H. Juzgado, para que
dentro del término de 9 nueve días, siguientes al
en que quede debidamente notificada del auto de
admisión, ocurra a producir su contestación, si
para ello tuviesen excepciones legales que hacer
valer y ofrezca las probanzas de su intención; en
la inteligencia de que la notificación así hecha,
surtirá los efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación; previnién-
dosele a la citada parte demandada para que
señale domicilio en esta ciudad de Montemorelos,
Nuevo León, para el efecto de oír y recibir notifi-
caciones, apercibida que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les practicarán mediante instructivo que
será insertado en la tabla de avisos que para tal
efecto lleva este juzgado, de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Quedando a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este H. Juzgado, Juicio el anterior
que se tramite ante este Tribunal bajo el expedi-
ente judicial número 1428/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 22 de septiembre de 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(oct 3, 4 y 5)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Con fecha 13 de Septiembre de 2022, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO A
BIENES DEL SEÑOR JONATHAN GOMEZ RUIZ
Y LA SEÑORA SONIA SOCORRO BANDA
RAMIREZ, denunciado por el señor JONATHAN
MARIO GOMEZ BANDA, en su calidad de Hijo de
los de Cujus. Se publica la presente, con funda-
mento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Septiembre de
2022  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(sep 23 y oct 3)

EDICTO
Al ciudadano Amador Peña Ríos 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 4 cuatro de agosto de 2022 dos
mil veintidós, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Marcela
Alejandra Charles Guardado, en contra de
Amador Peña Ríos, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial 649/2022; así mismo,
mediante el mismo auto, se ordenaron oficios de
búsqueda sin encontrar domicilio donde se
pudiera emplazar. En virtud de lo anterior, medi-
ante auto de fecha 20 veinte de septiembre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó realizar el
emplazamiento de ley a la parte demandada por
medio de edictos, ordenándose su publicación por
"3 tres veces" consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, para que dentro de 9 nueve días com-
parezca ante este tribunal a manifestar lo que sus
derechos convenga. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los "10 diez días" contados desde el
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada para que señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General, San
Nicolás Escobedo, Guadalupe, Monterrey de los
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen en
el presente trámite se le harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este tribunal, con-
forme lo previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 27 de septiembre
de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH 
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO
Al ciudadano José Luis Torres Medrano 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 2 dos de junio de 2022 dos mil
veintidós, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite la demanda instaura-
da por Leticia Soto González, en contra de José
Luis Torres Medrano, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial 548/2022, relativo al
procedimiento oral sobre divorcio incausado; pos-
teriormente, mediante auto de fecha 14 catorce
de septiembre del año en curso, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley a la parte
demandada por medio de edictos, ordenándose
su publicación por "3 tres veces" consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, para que dentro de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a dar con-
testación por escrito. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los "10 diez días" contados desde el
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General, San Nicolás Escobedo, Guadalupe,
Monterrey de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García; apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones person-
ales que no se le practiquen en las audiencias
que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este tribunal, conforme lo previene el artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a
27 veintisiete de septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós. Doy fe. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
TERCERO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO ENRIQUE GERARDO 
GUZMÁN TREVIÑO 

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO
A la persona moral denominada Impulsora de
Fraccionamientos y Construcciones, Sociedad
Anónima (conocida como Fraccionamiento las
Brisas). 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1476/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve José Luis Garza Gil y Graciela
Espínola Paéz de Garza, en contra de Raymundo
Isaac Garza Gil e Irene Danés Amador de Garza
Edith Villanueva Amador y José Luis Garza Gil y
Graciela Espínola Paéz de Garza, en fecha 26
veintiséis de noviembre del 2021 dos mil veintiuno
se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspon-
dientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 29
veintinueve de junio de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada
Impulsora de Fraccionamientos y Construcciones,
Sociedad Anónima (conocida como
Fraccionamiento las Brisas), por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consec-
utivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(oct 3, 4 y 5)

AVISO NOTARIAL
Mediante escrito de esta fecha el señor MIGUEL
ANGEL MARTINEZ BLANCO comparece a
denunciar ante esta Notaría a mi cargo PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO A
BIENES DE LA SEÑORA MARIA YOLANDA
SOTO GARCIA, quien falleciera el día 09 de
Febrero del año 2022, exhibiéndome la respectiva
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión por
lo que se convoca a todas las personas que se
crean con derecho a la Herencia se presenten a
deducirlos dentro del término de Ley a partir de
esta Publicación. Lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado.  
PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO. 
LINARES N.L. A 22 DE MARZO DEL 2022 

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA. 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 

(oct 3)

EDICTO 
El día 05-cinco de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ramona Mata
Pérez y/o Ramona Mata, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1110/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 09 de septiembre del
2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(oct 3)

Lunes 3 de octubre de 20226



PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha, (31) treinta y uno de Agosto del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante la Escritura Pública
Número (14,994) catorce mil novecientos noven-
ta y cuatro, LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA A BIENES DE LA SEÑORA BERNARDINA
AVALOS PECINA, habiendo comparecido ante
mí el señor JUAN GARCIA RIVERA y los
señores JUAN DE DIOS GARCIA AVALOS,
CARLOS GARCIA AVALOS, LUIS ALBERTO
GARCIA AVALOS, y LAURA ELENA GARCIA
AVALOS, el primero como cónyuge supérstite y
los demás en su carácter de hijos legítimos de la
autora de la sucesión, quienes acreditan ante la
suscrita Notario el fallecimiento de la misma, su
último domicilio y demás declaraciones de ley,
se dejaron a salvo los derechos de deducir lo
correspondiente, se le tomó protesta del cargo
de Albacea, y se les instruyó para que pro-
cedieran al inventario y avalúo de los bienes que
conformaran la masa hereditaria Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, N.L. a 12 de Septiembre del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8
(sep 23 y oct 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 19 de septiembre de 2022, mediante el
Acta Fuera de Protocolo 095/73,956/2022, se pre-
sentó en esta Notaría denunciando la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE GONZALO
GARCIA HERNANDEZ, la única y universal
heredera y Albacea la señora MARIA DEL CAR-
MEN IRACHETA MARTINEZ, me exhibió el Acta
de Defunción y el Testamento Público Abierto con
número de Escritura Pública 7,001 de fecha 19 de
octubre de 2004 otorgado por el autor del
Sucesión, ante el Lic. RAUL RAMOS BETAN-
COURT, Notario Público 95, Con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir de esta Entidad. Guadalupe, Nuevo
León a 19 de Septiembre del 2022.

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Septiembre del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 67,752 (Sesenta y siete mil
setecientos cincuenta y dos), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Testamentario
Extrajudicial a bienes del señor MANUEL TAMEZ
LEAL, quien falleció el día 29 de agosto de 2018,
habiendo comparecido la sucesión de la Señora
PETRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien tam-
bién acostumbraba a usar los nombres de
PETRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE TAMEZ,
PETRA RODRIGUEZ Y PETRA RODRIGUEZ
DE TAMEZ, los señores JULIO CESAR TAMEZ
RODRIGUEZ, OLGA LIDIA TAMEZ
RODRIGUEZ, MARTHA OLIVIA TAMEZ
RODRIGUEZ, MARGARITA IRASEMA TAMEZ
RODRIGUEZ, JUAN JAVIER TAMEZ
RODRIGUEZ Y HORACIO TAMEZ
RODRIGUEZ, en su carácter de HEREDEROS
UNIVERSALES y, como ALBACEA el señor
JULIO CESAR TAMEZ RODRIGUEZ y quienes
exhibieron el Acta de Defunción y Testamento
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA.

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de Septiembre del año 2022, en la
Notaría Pública Número 123, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 67,751 (Sesenta y siete mil
setecientos cincuenta y uno), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Testamentario
Extrajudicial a bienes de la señora PETRA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien también
acostumbraba a usar los nombres de PETRA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE TAMEZ, PETRA
RODRIGUEZ Y PETRA RODRIGUEZ DE
TAMEZ quien falleció el día 25 de enero de
2020, habiendo comparecido los señores JULIO
CESAR TAMEZ RODRIGUEZ, OLGA LIDIA
TAMEZ RODRIGUEZ, MARTHA OLIVIA TAMEZ
RODRIGUEZ, MARGARITA IRASEMA TAMEZ
RODRIGUEZ, JUAN JAVIER TAMEZ
RODRIGUEZ Y HORACIO TAMEZ
RODRIGUEZ, en su carácter de HEREDEROS
UNIVERSALES y, como ALBACEA el señor
JULIO CESAR TAMEZ RODRIGUEZ y quienes
exhibieron el Acta de Defunción y Testamento
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA.

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 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
Extrajudicial del Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor RICARDO ALBERTO RANGEL
GUERRA, quien falleció el día 29 de noviembre
de 2021, habiendo comparecido los señores
MINERVA CAROLINA FLORES GARZA, en su
carácter de cónyuge supérstite y los señores
CAROLINA RANGEL FLORES, RICARDO
RANGEL FLORES, ROBERTO RANGEL FLO-
RES y RODRIGO RANGEL FLORES, en su
carácter de herederos, habiendo exhibido para
dicha operación el Acta de Defunción correspon-
diente. El Suscrito Notario Público con apoyo en
el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(sep 23 y oct 3)

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 MAYRA
IDALIA BANDA FERNANDEZ y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora YADIRA LETI-
CIA BANDA FERNANDEZ, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el sen-
tido de que reconoce sus derechos hereditarios
y acepta la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora YADIRA LETICIA BANDA
FERNANDEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de SEPTIEMBRE
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

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 JUAN SAL-
VADOR CONTRERAS REYES y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora SILVIA
DOLORES CRUZ LOPEZ, en su carácter de
Único y Universal Heredero, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora SILVIA DOLORES CRUZ LOPEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.  Monterrey, Nuevo León, a
14 de septiembre del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen JOSEFINA GONZALEZ
PEDRAZA, ADELA GONZALEZ PEDRAZA y
ANDRÉS GONZALEZ PEDRAZA, a denunciar la
Sucesión de Intestado a Bienes de AMADOR
GONZALEZ PEDRAZA, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del autor de la
herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconoce sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que siendo ADELA GONZA-
LEZ PEDRAZA y ANDRÉS GONZALEZ
PEDRAZA Herederos, JOSEFINA GONZALEZ
PEDRAZA, Albacea y Heredera, cargo el cual
acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico 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 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha de 06 de
Septiembre del 2022 comparecieron los señores
ANTONIO FLORES VALVERDE, MARIA DE
LOURDES FLORES VALVERDE y GISELA FLO-
RES VALVERDE, quienes ocurrieron a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU PADRE EL SEÑOR ANTONIO ROMAN FLO-
RES MORAN, también conocido como ANTONIO
R. FLORES MORAN, ANTONIO FLORES y
ANTONIO FLORES MORAN, lo cual se hizo con-
star mediante la Escritura Pública Número
166,483 de la que se desprende que me exhi-
bieron los siguientes documentos: a).- El Acta de
Defunción Número 382 de fecha 14 de Julio del
2016, levantada en la Oficialía del Registro Civil
número 6 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, con la que se acredita la defunción del
señor ANTONIO ROMAN FLORES MORAN,
acaecido el día 10 de Julio del 2016; b).- Las
Actas de Nacimiento de los comparecientes con
lo que justificaron ser hijos del Autor de la
Sucesión y se reconocieron entre sí como sus
Únicos y Universales Herederos. Así mismo se
designó como Albacea de la mencionada
Sucesión a la señora GISELA FLORES
VALVERDE, quien aceptó dicho cargo, protes-
tando su fiel y legal desempeño, manifestando
que procederá a la elaboración del Inventario de
los Bienes que forman el Haber Hereditario. Lo
anterior se publicará por 2 (dos) veces, con inter-
valo de 10 (diez) días. Lo antes expuesto de con-
formidad con los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L., a 08 de
Septiembre del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha de 06 de
Septiembre del 2022, comparecieron los señores
ANTONIO FLORES VALVERDE, MARIA DE
LOURDES FLORES VALVERDE y GISELA FLO-
RES VALVERDE, quienes ocurrieron a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU MADRE LA SEÑORA MARIA DEL CONSUE-
LO VALVERDE FLORES, también conocida como
CONSUELO VALVERDE FLORES, MA. DEL
CONSUELO VALVERDE, CONSUELO V. DE
FLORES, MARIA DEL CONSUELO VALVERDE
DE FLORES, CONSUELO VALVERDE FLORES
y CONSUELO VALVERDE DE FLORES, lo cual
se hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 166,484 de la que se desprende que me
exhibieron los siguientes documentos: a).- El Acta
de Defunción Número 660 de fecha 21 de
Septiembre del 2021, levantada en la Oficialía del
Registro Civil número 17 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con la que se acredita la
defunción de la señora MARIA DEL CONSUELO
VALVERDE FLORES, acaecida el día 20 de
Septiembre del 2021; b).- Las Actas de
Nacimiento de los comparecientes con lo que jus-
tificaron ser hijos de la Autora de la Sucesión y se
reconocieron entre sí como sus Únicos y
Universales Herederos. Así mismo se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión a la
señora GISELA FLORES VALVERDE, quien
aceptó dicho cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará
por 2 (dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días.
Lo antes expuesto de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L., a 08 de
Septiembre del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL  
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 14 días del
mes de Septiembre del 2022, compareció ante el
suscrito Notario Público número 72, Licenciado
JAVIER GARCIA URRUTIA, con ejercicio en este
Municipio, los Los C.C. MARIA TIBURCIA MAR-
TINEZ FRESNILLO, FLAVIO MARTIN RETA
MARTINEZ, MARIA IDALIA RETA MARTINEZ,
JOSE ALBERTO RETA MARTINEZ, MARIA
GUADALUPE RETA MARTINEZ y PEDRO
JESUS RETA MARTINEZ, en su carácter de
HEREDEROS a iniciar la INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES del señor MARTIN
RETHA CRUZ, el que en diversos actos de su
vida se ostentó como MARTIN RETA CRUZ,
quien falleció el 3 de Junio del año 2011, El
suscrito Notario Público, con apoyo en el segundo
párrafo del Artículo 882 del citado Ordenamiento,
dará a conocer éstas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días, en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado, para seguir posteriormente el
trámite establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico. DOY FE.

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 15 de Septiembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número ((100/189,800/2022)) CIEN
DIAGONAL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS el Juicio Sucesorio Testamentario Notarial a
bienes del Señor RAMIRO GUERRERO TAMEZ,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como sus Única y Universal
Heredera, a la Señora MARIA DEL REFUGIO
SALAZAR DE OCHOA y/o MARIA DEL REFUGIO
SALAZAR DE GUERRERO y como albacea del
autor de la sucesión. Lo anterior se publica medi-
ante 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 publi-
cación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 15 de Septiembre del
2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha 15 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 100/189,801/2022 el Juicio Sucesorio
Testamentario Notarial a bienes de la señora
ANASTACIA TAMEZ RODRIGUEZ, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Única y Universal Heredera a la
señora BEATRIZ VILLAGOMEZ TAMEZ, y
Albacea al señor FRANCISCO VILLAGOMEZ
TAMEZ, de la 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, a 15 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(sep 23 y oct 3)

EDICTO 
En fecha (07) siete 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 ((100/189,534/2022)) el Juicio
de la Sucesión Testamentaria Notarial a bienes de
la señora CONSUELO CARMONA CRUZ,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Único y Universal Heredero
al señor ROGELIO VALDES RODRIGUEZ y
como Albacea al señor AMERICO VALDES CAR-
MONA, de la autora de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 07 de Septiembre del 2022.  

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores VALERI-
ANO GONZALEZ SOLIS, OSCAR JAIME GON-
ZALEZ SOLIS, JOSÉ LUIS GONZALEZ SOLIS y
TANIA ROMO SOLIS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, exhibiendo acta de defun-
ción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes de
ROSA ELVIA SOLIS HINOJOSA, aceptando la
Herencia y además el señor VALERIANO GON-
ZALEZ SOLIS el cargo de Albacea, manifestando
que en su oportunidad se elaborara el inventario y
avalúo de los bienes que forman el caudal
Hereditario, todo lo anterior en el Acta Fuera de
Protocolo número 031/87397/22. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma 602,
Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León. Doy
Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Septiembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 14 de Septiembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 031/87,442/22, comparecieron los
señores RICARDO GUTIERREZ TREVIÑO y
ANDRES GUTIERREZ TREVIÑO, por sus pro-
pios derechos como Únicos y Universales
Herederos y con el carácter de Albacea a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION TESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
RICARDO GUTIERREZ CANTU, aceptando la
validez del Testamento y la Herencia de que es
objeto manifestando que en su oportunidad elab-
orarán el inventario y avaluó de los bienes que
forman el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 14 de septiembre de
2022. 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
2 publicaciones de 10 en 10 días 
en el periódico “EL PORVENIR”.

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 890 de fecha 16 de agosto de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor
ARTURO CANTU GARZA, en la que la señora
FRANCISCA SALAS CEDILLO, se reconoce
como única y universal heredera, ACEPTANDO la
herencia y el señor JESUS GERARDO CANTU
SALAS ACEPTO el cargo de Albacea que se le
confiere. 
Juárez N.L. a 16 de agosto de 202022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 949 de fecha 02 de septiembre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESION LEGITIMA a bienes de la señorita
VICTORIA GUADALUPE MEDINA MARTINEZ,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a MARIA MARTHA MARTINEZ
MARISCAL (también conocida como MA.
MARTHA MARTINEZ MARISCAL) y el señor
MANUEL MEDINA GARCÍA, quienes aceptaron la
herencia; y este último además como albacea,
quien acepto el cargo. 
Juárez N.L. 02 de septiembre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 23 y oct 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 14 catorce de Septiembre de 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo el Juicio de Intestado del señor Doctor VIC-
TOR MANUEL LAZCANO FLORES, compare-
ciendo la señora ANTONIA PATRICIA LOZOYA
JUAREZ, representando sus gananciales en
razón de la sociedad conyugal habida con el autor
de la herencia; así como el señor VICTOR
EMMANUEL LAZCANO LOZOYA, y la señorita
RAISHA PATRICIA LAZCANO LOZOYA, manifes-
tando los últimos dos ser los Únicos y Universales
Herederos, reconociéndose sus derechos heredi-
tarios, aceptando la Herencia, y designando como
Albacea a la señora ANTONIA PATRICIA
LOZOYA JUAREZ, quien aceptó y protestó
desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que
en su oportunidad procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la Herencia. Lo que se pub-
licará por dos veces de diez en diez días en el
Diario "El Porvenir" que circula en esta Entidad,
como lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de Septiembre de
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,007 de fecha 14 de septiembre de
2022, pasada ante mi fe, se dio inició a la
TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL
NOTARIAL de la SUCESION LEGITIMA a bienes
del señor VICTOR LUEVANO NIETO, reconocién-
dose como única y universal heredera a la señori-
ta GISELLE ALEXANDRA LUEVANO DIAZ,
quienes ACEPTO la herencia y el cargo de
albacea. 
Juárez N.L. 14 de septiembre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,975 de fecha 16
de Mayo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la señora OLGA MAL-
DONADO ELIZONDO también conocida como
OLGA MALDONADO ELIZONDO VIUDA DE
SALDIVAR, Compareciendo los señores DIEGO,
JORGE, SARA OLGA y HERNÁN, todos de apel-
lidos SALDIVAR MALDONADO, a quienes dentro
de la mencionada Sucesión, se le reconoce en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS Y LEGATARIOS, por otra parte los
señores DIEGO, DANIEL, DAVID, todos de apelli-
dos SALDIVAR HERNÁNDEZ, JORGE T. también
conocido como JORGE, NYDIA, DIEGO ALEJAN-
DRO, todos de apellidos SALDIVAR GARZA,
GILBERTO, EUGENIO, JUAN GABRIEL, todos
de apellidos ROMERO SALDIVAR, HERNÁN
MARCELO, GABRIEL MARCELO y ANDRÉS
MARCELO, todos de apellidos SALDIVAR GUA-
JARDO, a quienes dentro de la mencionada
Sucesión, se le reconoce en su carácter de
LEGATARIOS y el señor JAIME GERARDO MAL-
DONADO LANKENAU en su carácter de
ALBACEA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que van a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la heren-
cia, 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 28 de Septiembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29

MAGJ-790506-FW6
(oct 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (12) de Septiembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público Titular
de la Notaría Pública Número (75) setenta y cinco,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecieron la señora MARÍA ANTONIETA DE LA
GARZA URIBE (también conocida como MARÍA
ANTONIETA DE LA GARZA DE LOZANO), en su
carácter de Única y Universal Heredera y la seño-
ra LUCÍA TERESA LOZANO DE LA GARZA, en
su carácter de Albacea del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una testamentaria
Extrajudicial, a bienes del señor HUGO FAUSTO
LOZANO MALDONADO, conforme a lo preceptu-
ado por los artículos (881) del código de proced-
imientos Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Testamentaria, formaliza-
da en la Escritura Pública Número (29,247)
veintinueve mil doscientos cuarenta y siete, de
fecha (12) doce de Septiembre del (2022) dos mil
veintidós, pasada ante la fe del Licenciado IGNA-
CIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública Número (75)
setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como única Heredera a la señora MARÍA
ANTONIETA DE LA GARZA URIBE (también
conocida como MARÍA ANTONIETA DE LA
GARZA DE LOZANO), habiendo aceptado el
nombramiento de heredera. Así mismo se
designó a la señora LUCÍA TERESA LOZANO DE
LA GARZA, como ALBACEA, quien acepto el
cargo que se le confirió y procederá a formular el
inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. San Pedro Garza
García N.L. a 12 de Septiembre de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI631216KH8
(sep 23 y oct 3)

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 MARIA FRAN-
CISCA CORONADO PEDRAZA y las declara-
ciones que ante mí hizo RICARDO ISAIAS
ENRIQUEZ CORONADO, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el senti-
do de que reconoce / reconocen sus derechos
hereditarios y acepta la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor JESUS ARMANDO
ENRIQUEZ SANCHEZ, 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 14 de septiembre
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

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 MARIA DE
LOS ANGELES RODRIGUEZ OLIVERA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
FELIPE SALDAÑA RODRIGUEZ, ISRAEL
MANUEL SALDAÑA RODRIGUEZ y SANDY-
BELL SALDAÑA RODRIGUEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor FELIPE SALDAÑA
RODRIGUEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.  
Monterrey, Nuevo León, a 14 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

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 Acumulado a bienes de
EPIGMENIO ZAVALA LOERA y GREGORIA
JUAREZ ORTIZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores HERCULANO ZAVALA
LOERA y FRANCISCO ZAVALA LOERA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor SABINO
ZAVALA MARTINEZ, 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 09 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

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 JESUS RENE
SOSA MONTEMAYOR y las declaraciones que
ante mí hizo la señora IDALIA MARIA SALINAS
SALAZAR, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora IDALIA
MARIA SALINAS SALAZAR, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.    
Monterrey, Nuevo León, a 14 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(sep 23 y oct 3)

EDICTO
En fecha 15 de agosto del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora LETICIA GUERRA CAMARE-
NA. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 19 de Septiembre de 2022. 

LICENCIADO EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269

(sep 23 y oct 3)

AVISO NOTARIAL 
El día (22) veintidós de Septiembre del (2022) dos
mil diecisiete, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR
GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, comparecieron las
señoras MARIA DEL CARMEN, MARIA TERESA
y FLOR ESTELA todas de apellido GUEVARA
GARCIA, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO a bienes de su hermana la seño-
ra NANCY GUADALUPE GUEVARA GARCIA,
para tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción
de la Autora de la Sucesión y los demás compro-
bantes a que se refiere el Artículo (782) setecien-
tos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, expresando que van
a proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer a
través de ésta publicación. Publicación que se
hace de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo (783) setecientos ochenta y tres, de la
misma Ley, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, se presen-
ten a deducirlo dentro de los (30) treinta días que
se señalan como término para la substanciación
del expediente administrativo. Monterrey, Nuevo
León, 28 de Septiembre del 2022 
ATENTAMENTE, 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(oct 3)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de Septiembre del 2022-
dos mil veintidós mediante escritura pública
número 789-setecientos ochenta y nueve, se
admitió a trámite en esta Notaría a mi cargo, la
Sucesión Intestamentaria a Bienes de JOSE
MIGUEL RAMIREZ LOPEZ, denunciado por los
C.C. JUANA OLVERA ESQUIVEL, ANA
GUADALUPE RAMIREZ OLVERA, ADRIANA
GRISELDA RAMIREZ OLVERA y AIDE GISSELL
RAMIREZ OLVERA; donde se ordenó la publi-
cación de un Edicto por 2 dos veces en un per-
iódico de mayor circulación, QUE SE EDITA EN
ÉSTA CIUDAD, convocándose a las personas
que se estimen con derecho a la herencia, a fin de
que comparezcan a deducirlo dentro del término
de 10 diez días contados a partir del día siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León, a 27 veintisiete de
Septiembre del 2022-dos mil veintidós.

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF760317LH5
(oct 3 y 13)

EDICTO 
En Monterrey, Nuevo León, a los 21 veintiún días
del mes de septiembre del año 2022 dos mil vein-
tidós, comparecieron en esta Notaría Pública
Número 54 a mi cargo, la señora JUANA NUÑEZ
GONZÁLEZ también conocida como JUANA
NÚÑEZ DE HERNÁNDEZ representada por su
hijo el señor FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
NÚÑEZ quien firmó en su ruego, en su carácter
de cónyuge e hijos respectivamente, del señor
ATILANO HERNÁNDEZ GÁMEZ, quien falleció el
día 14 catorce de septiembre de 2015 dos mil
quince, según lo acredita el acta de defunción y
me manifestaron su intención de promover el
Procedimiento Extrajudicial de Intestado ante
Notario. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo ante-
rior de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. JORGE ALVARO VERGARA PERALES
NOTARIO PÚBLICO No. 54 

VEPJ770423IH7
(oct 3 y 13)

EDICTO 
En fecha 15 quince de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 794/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Bernardino Soto
Vaquera, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de
septiembre de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(oct 3)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de agosto del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1353/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Alberto
Galindo Velasquez también conocido como
Alberto Galindo Velázquez, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León, a 07 siete de septiembre
del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(oct 3)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Alejandro Hernández Guerra 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 4
cuatro de abril del 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incau-
sado que promueve Jannet Guadalupe Rodríguez
Andrade en contra de Carlos Alejandro
Hernández Guerra, radicado bajo el expediente
judicial 283/2022, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XII,
612, 614, 989 fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042
del Código de Procedimientos Civiles, en
acatamiento a lo ordenado mediante auto de
fecha 22 veintidós de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, con fundamento en el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien ordenar que la notificación ordenada en el
auto del 4 cuatro de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, respecto de Carlos Alejandro Hernández
Guerra, se haga por medio de edictos que se pub-
licarán por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
“El Porvenir” que se editan en la Ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días ocurra al
local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en
el sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste lo
que a sus derechos convenga, aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, de conformidad con el artículo
68 del Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de julio del 2022

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO 

DÁVALOS ARÉVALO.
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
El día 14 catorce de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de a bienes de
Marina Garza Ceja, denunciado por Valdemar
Garza Quirino y Nayeli Guadalupe Garza Garza,
bajo el número de expediente 525/2022; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico de elección de la parte interesada,
pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", los cuales son considera-
dos por esta autoridad como de mayor circu-
lación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación del edicto orde-
nado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 30 de junio
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 
(oct 3)

EDICTO 
El día 08 ocho de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Luis Ramón Arenas Contreras y María del
Carmen Castillo González denunciado por Julio
César, Marycarmen y Blanca Azucena de apelli-
dos Campos Castillo, bajo el número de expedi-
ente 852/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico de elección
de la parte interesada, pudiendo ser en su caso
"Milenio Diario", "El Porvenir", o "El Norte", los
cuales son considerados por esta autoridad como
de mayor circulación, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 15 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 
(oct 3)

EDICTO 
Alejandro Tlapale Portilla, domicilio ignorado. En
fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado el expediente judicial número 378/2022,
relativo al juicio ordinario civil promovido 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 Usted.
Posteriormente, al haberse realizado la búsqueda
de la demandada de referencia, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la parte demandada
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El Porvenir, el Norte o Milenio que se
editan en esta Ciudad a elección del actor, publi-
cación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
9 nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuvieren excepciones legales que hacer valer. En
la inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a
la parte demandada de referencia para dentro del
término para contestar la demanda señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(oct 3, 4 y 5)

PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTE.-
Monterrey, N.L., a 28 de septiembre del 2022.
El día (23) veintitrés 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 la Demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León y con residencia en esta
ciudad, comparece la señora ESTHELA GUTIER-
REZ AVILA, acreditando el carácter con el que
comparece como Única y Universal Heredera y
Albacea dentro de la Sucesión de su señora
madre SONIA ESTHELA AVILA RODRIGUEZ, el
cual fue denunciado en fecha (30) treinta de
Septiembre del año (2021) dos mil veintiuno, ante
la Oficialía de Partes de los Juzgados Familiares
del Primer Distrito Judicial del Estado, y turnado
en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, del cual se admitió a
trámite en fecha (06) seis de octubre del año
(2021) dos mil veintiuno. Por otro lado en fecha
(25) veinticinco de noviembre del (2021) dos mil
veintiuno, la señora ESHELA GUTIERREZ AVILA,
anexo el Testamento ológrafo otorgado por la
autora de la Sucesión SONIA ESTHELA AVILA
RODRIGUEZ, siendo este el testamento ológrafo
declarado formal dentro del expediente judicial
número 822/2020, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre declaración de ser
formal el testamento otorgado por la señora
SONIA ESTHELA AVILA RODRIGUEZ, cuya sen-
tencia en primera sección se dictó en fecha (17)
diecisiete de diciembre del año (2021) dos mil
veintiuno, por el Juez Quinto de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial, Licenciada Anna María
Martínez Gámez, instrumento el cual quedo
debidamente registrado bajo el número (866)
ochocientos sesenta y seis, Volumen (149) ciento
cuarenta y nueve, Libro (35) treinta y cinco,
Sección IV Resoluciones y Convenios Diversos,
Unidad Monterrey, de fecha (24) veinticuatro de
febrero del año (2022) dos mil veintidós, en donde
se acredita a la señora ESTHELA GUTIERREZ
AVILA como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA. Por último, declara la señora
ESTHELA GUTIERREZ AVILA, manifestando a su
vez, que por así convenir sus intereses, es su
deseo que se lleve en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Continuación del trámite de dicha suce-
sión, por lo que el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer a través de una publicación. 
ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(oct 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de septiembre del (2022)
dos mi veintidós comparecieron ante mí, LIC.
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular
de la Notaría Pública Número (2) dos, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, las siguientes per-
sonas MARÍA DEL ROSARIO ESCOBEDO
MURUAGA, CARLOS MANUEL CANTÚ
ESCOBEDO, CARLOS VICENTE CANTÚ
ESCOBEDO, SERGIO EDUARDO CANTÚ
ESCOBEDO, CÉSAR ALEJANDRO CANTÚ
ESCOBEDO y ANA LAURA CANTÚ ESCOBEDO,
a fin de iniciar el trámite de sucesión de Intestado
a bienes de VICENTE CANTÚ LOZANO y mani-
festaron en su calidad de presuntos herederos
que con fecha (23) veintitrés de agosto del (2022)
dos mil veintidós trece falleció VICENTE CANTÚ
LOZANO, según lo justifican con el acta de defun-
ción respectiva, que aceptan la herencia y
además se reconocen sus derechos hereditarios,
nombrando como albacea a la señora MARÍA
DEL ROSARIO ESCOBEDO MURUAGA, quien
acepta el cargo, protestando su fiel y legal desem-
peño, aclarando que en su oportunidad presen-
tará las operaciones de Inventarlo y avalúo. Lo
que se publica en el Diario "El Porvenir” por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS

(oct 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparece Los señores JORGE LUIS
ALVARADO VILLANUEVA, XOCHITL
GUADALUPE ALVARADO VILLANUEVA, Y
MARIA EMA ALVARADO VILLANUEVA, por su
propio derecho, a denunciar la Sucesión de
Intestado Acumulado a Bienes del señor EMIL-
IANO ALVARADO POBLANO y señora TOMASA
VILLANUEVA OCHOA, también conocida como
TOMASA VILLANUEVA OCHOA DE ALVARADO
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción de los autores de la herencia. Así mismo
aceptan la Herencia y se reconocen sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y que
siendo JORGE LUIS ALVARADO VILLANUEVA,
el albacea, cargo el cual acepta y se ha compro-
metido a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido 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

(oct 3 y 13)

EDICTO 
El día 27 (veintisiete) de septiembre de 2022 (dos
mil veintidós), Yo, Licenciado JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 98 (noventa y ocho), hago
constar que en esta Notaría Pública, se está lle-
vando a cabo el procedimiento Sucesorio
Administrativo de Intestado a bienes del señor
ISRAEL NAPOLEON OCHOA TELLEZ, denuncia-
do por los señores GUADALUPE CONDE
MORALES, BETSABE SARAY OCHOA CONDE,
CINTIA AIDEÉ OCHOA CONDE, JENNY MADE-
LEYME OCHOA CONDE Y MIRIAM GUADALUPE
OCHOA CONDE, en su calidad de únicos y uni-
versales herederos y la primera de ellos en calidad
de albacea de la sucesión, exhibiéndome el Acta
de Defunción, del cujus; asimismo, manifestó la
compareciente GUADALUPE CONDE MORALES
que acepta los cargos conferidos. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. DOY FE. Monterrey, Nuevo León, a
la fecha de su presentación 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO 
NOTARIO PÚBLICO DE LA 

NOTARIA PUBLICA 98 
TECA-830831-225

(oct 3 y 13)
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Jorge Maldonado Díaz

Para que cualquier persona
tenga la oportunidad de aportar a la
solución del problema del hambre
con sencillas acciones, el Gobierno
del Estado a través de la secretaría
de la Igualdad e Inclusión lanzó el
Pasaporte Hambre Cero

Lo anterior tiene como objetivo
crear conciencia para detonar la ac-
ción colectiva, esto a un año del
anuncio realizado por la actual ad-
ministración.

“Una de las acciones que hemos
preparado con todos los aliados y
que forma parte del Pasaporte
Hambre Cero, es el redondeo y
la compra de productos con
causa en los supermercados que
participan en la Estrategia”,
destacó la secretaria Martha Her-
rera.

“Tenemos la convicción de
que Nuevo León tiene en su
gente lo necesario para conver-
tirse en el primer estado que
logre erradicar el hambre, y es-

tamos seguros que con la partic-
ipación de todos es posible; si el
hambre es el problema, las per-
sonas somos la solución”.

Bajo esta visión, a través de
las redes sociales, la dependen-
cia estatal invita a las personas a
sumarse a este tipo de acciones.

Entre las donaciones que la
gente podría realizar dentro de
este programa está la de ordenar
platillos con causa en restau-
rantes, tener un huerto en casa,
entre otras.

Jorge Maldonado Díaz

Con la Nueva Constitución, el
estado de Nuevo León podrá cel-
ebrar ahora un nuevo Convenio
Fiscal, así lo anunció Samuel
García Sepúlveda.

El Gobernador del Estado
aseveró que este convenio podrá
ser más equitativo y más propor-
cional.

“Muy importante, la nueva
Constitución nos faculta por fin
para celebrar un nuevo Convenio
Fiscal con la Federación, que sea
más equitativo y sobretodo pro-
porcional a lo que Nuevo León le
pone al país”, puntualizó.

El mandatario estatal aseveró
que una de las dependencias que
se beneficiarán mucho de

acuerdo con el documento recién
aprobado por los diputados del
Congreso del Estado será la poli-
cial de Fuerza Civil.

En la propuesta avalada por 38
de los legisladores locales se le
estarán dando más atribuciones
constitucionales.

“Nuestra nueva Constitución
protege y fortalece a Fuerza Civil
para que siga siendo la mejor
policía de México, vamos a
blindar nuestro estado y por eso
había que darle más atribuciones
constitucionales a nuestra policía
de segundo piso”, dijo.

El Gobernador Samuel Ale-
jandro García Sepúlveda men-
cionó que después de 105 años,
Nuevo León hace historia con
una nueva Constitución acorde a

la realidad.
Indicó que con la nueva Carta

Magna, el estado sentará las
bases que beneficiarán a las fu-
turas generaciones.

También manifestó su
agradecimiento a las y los diputa-
dos, así como a las y los expertos
que participaron en el proyecto.

“Hoy fieles a nuestra esencia
volvemos a hacer historia, gra-
cias a que logramos un consenso
histórico, el Congreso aprobó en
segunda vuelta el proyecto de
una nueva Constitución para
Nuevo León”.

“Después de casi 105 años
Nuevo León sigue ascendiendo,
por eso quiero agradecer a todas
las fuerzas políticas, a los exper-
tos, a los académicos, a la orga-

nización civil, a los empresarios;
y a todas y todos los ciudadanos
que asumieron el reto de con-
struir un nuevo pacto social”,
agregó.

La nueva Constitución incluye
el derecho al agua, aire limpio,
energías sustentables, espacios
dignos, verdes y libres de conta-
minación.

Podrá NL celebrar un nuevo 
Convenio Fiscal con la Federación

Cuestionan feministas no 
“abrir la puerta” para el aborto

Lanzan el Pasaporte Hambre Cero

Alberto Medina Espinosa 

Al ver que ya pasó la Nueva
Constitución para el Estado de
Nuevo León y en esta no se con-
templó “abrir la puerta” para el
aborto, feministas en redes sociales
“tronaron” contra esta decisión leg-
islativa. 

Por ello desde este fin de sem-
ana tras haberse avalado en el Pleno
del Congreso local estas tareas, las
activistas sociales como Clau
Muñiz y diversos grupos de femi-
nistas demandaron el que se respete
el derecho de las mujeres al aborto. 

Pero no  sólo eso, sino que orga-
nizaciones por el cuidado animal
dijeron que no se tomó en cuenta el
cuidad y protección a animales sin-
tientes.  

Además de que convocaron a las
mujeres que comulgan con esta
idea el seguir actuando conforme a
su libertad de pensamiento y abor-
tar aunque la Ley no las proteja.  

Tan es así que en redes sociales
se cuestionó el que el Gobernador
Samuel García Sepúlveda, dejara
fuera esta cuestión y violentaraá
según ellas los tratos con diversos
colectivos.  

“Que, en la “nueva” constitución
política del estado de Nuevo León,
siga apareciendo que “la vida se
protege desde la concepción” solo
les sirve a las y los conservadores y
antiderechos en sus cabezas, para
imaginar que han parado el aborto” 

“Desde el 7 de septiembre de
2021, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación #SCJN, falló a favor
de las mujeres y personas con ca-
pacidad de gestar, reconociendo
que no se les puede ni debe castigar
por abortar. Esta resolución de la
Suprema, OBLIGA, a todas y todos
los jueces, tanto federales como lo-
cales, a NO CRIMINALIZAR a las
mujeres y personas con capacidad
de gestar que aborten”. men-
cionaron. 

Protestaron de diversas maneras los grupos de mujeres

Consuelo López

César López

Una autentica novela con sus
respectivos matices, es la que
vivió el Gobernador Samuel
García Sepúlveda en su primer
año de gobierno, y es que, como
todo melodrama, pasó de un
buen comienzo, a momentos de
tensión, y a días de su informe de
gobierno, todo parece indicar
que esta primera gestión tendrá
un final feliz.

Fue el 3 de octubre del 2021,
cuando García Sepúlveda
tomaba la batuta del Estado, ha-
ciendo un llamado a la unidad a
todos los entes políticos y desde
ahí todo empezó a visualizarse
como escenario de paz y ar-
monía, donde quienes iban a salir
ganando era los neoloneses.

Sin embargo, entre crisis,
promesas incumplidas, mani-
festaciones, polémicas, pleitos,
memes y uno que otro logro,
fueron transitando los primeros
12 meses del “Nuevo, Nuevo
León”.

LA CRISIS DE AGUA Y EL
BRONCO A LA CÁRCEL.

Como si se tratara de un
ajuste de cuentas, el Gobernador
Samuel García Sepúlveda dejó a
entre ver desde los primeros días
que uno de sus principales obje-
tivos era ir contra el ex Gober-
nador Jaime Heliodoro “N”
mejor conocido el “Bronco”, a
quien le atribuyó la crisis en el
transporte, la crisis de agua y
múltiples desvíos de recursos. 

A la par, en la primera sem-
ana, descartó la necesidad de im-
plementar bajas presiones en el
suministro de agua potable por la
noche, como había planteado el
anterior gobierno, y en cambio
denunció la existencia de una
mafia en Agua y Drenaje de
Monterrey.

Sin embargo, con la detención
del ex gobernador el 15 de
marzo, no solo comenzaba un
calvario para el Bronco, sino
también para los neoloneses,
pues a la par Agua y Drenaje de
Monterrey anunciaba una serie
de cortes al sistema de agua a
causa de la sequía que registra-
ban las presas.

Ante tal situación Agua y
Drenaje Monterrey compartió un
plan de cortes de agua por la in-

minente pérdida de sus presas
Cerro Prieto y El Cuchillo, que
registraban su nivel histórico
más bajo. Pese a sus esfuerzos
por reducir el consumo de agua,
y aligerar la falta del vital
líquido, la suspensión del sumin-
istro un día a la semana no fun-
cionó.

Entonces, se optó por reducir
el servicio, a un horario de 5:00 a
12: 00 horas, el cual tampoco se
cumplió.

Una vez más, el mandatario
estatal responsabilizó a todos de
la situación, incluyendo a al-
caldes, y recordó que el tema del
agua le corresponde a la
Comisión Nacional del Agua, lo
que ocasionó una ola de memes.

"La mentada de madre es
porque no hay agua, como si a
mí me toca el abasto de agua”,
expresó

“Pues no, señores, el abasto
del agua le toca a Conagua, el
abasto de luz le corresponde a
CFE, a Agua y Drenaje le toca
organizar con los alcaldes la dis-
tribución, pero ¿qué distribuye si
no hay agua?”.

Semanas después, el 19 de
julio, Día del Padre, la situación
empeoró al presentarse una mega
fuga en el Acueducto El
Cuchillo, que dejó a los regios
sin una gota de agua por tres
días.

LAS DENUNCIAS.
Pasaron los días, y lo sigu-

iente en la agenda del Gober-
nador era exponer casi por
semana distintas irregularidades
en áreas como Isssteleón, Edu-
cación, Salud y Metrorrey.

De lo anterior se derivaron
múltiples presentaciones de car-

petas de investigación "a me-
dias" ante la Fiscalía Anticorrup-
ción, lo cual sirvió para seguir
evadiendo el problema de la se-
quía que se agravaba cada día
más ante la escasez de lluvias.

EL DIF NL Y MARIANA
RODRÍGUEZ.

Otros de los momentos claves
en el primer año del Gobernador
Samuel García Sepúlveda, se
dieron en el DIF Capullos, donde
su esposa, la titular de la oficina
Amar a Nuevo León, Mariana
Rodríguez Cantú, también es-
tuvo en el ojo del huracán.

La polémica se desató luego
que García Sepúlveda y Ro-
dríguez Cantú, extrajeran un
bebé con capacidades diferentes
del DIF Capullos, del 14 al 16 de
enero, para llevarlo de fin de se-
mana a su casa.

Autoridades de los diferentes
niveles, incluyendo federales,
coincidieron en que se violen-
taron los derechos del menor, a
quien exhiben en redes sociales,
e incluso la Comisión Estatal de
Derechos Humanos emitió una
recomendación y pidió reiterar
de la red sus imágenes.

A esto siguió el extraño fall-
ecimiento, el 9 de febrero, en las
instalaciones del DIF Fabriles,
de un niño con discapacidad,
identificado como Ángel Manuel
Moreno, de 14 años de edad.

En tanto, apenas 2 meses y
medio antes, había sido
trasladado del DIF Capullos, en
el que estuvo internado desde los
cuatro años por una riña en la
que reclamó malos tratos; cre-
mado de forma inmediata, se
presume que murió por golpes

recibidos por un funcionario es-
tatal y el posible manejo inade-
cuado de sedantes. 

MARCHAS Y BLOQUEOS
El Gobierno del emecista,

llegó a un punto de ebullición
que se vio reflejado casi por se-
mana en calles y avenidas de la
zona metropolitana, pues incon-
formes por los primeros meses
del gobierno, los ciudadanos
comenzaron a manifestarse en
las vías públicas.

Marchas y bloqueos por la ola
de feminicidios y la crisis de
agua, fueron el común  denomi-
nador, que muchas paralizaron
por completo la ciudad.

Los escenarios caóticos con
dichos movimientos sociales
comenzaron el 8 de marzo en
una marcha contra la violencia
de género, donde en un hecho in-
édito, feministas quemaron las
puertas de Palacio de Gobierno,
rayaron paredes, e hicieron de-
strozos al interior.

También se sumaron las
protestas por la desaparición de
mujeres y hombres, al desatarse
una nueva crisis de inseguridad.

Asimismo, las manifesta-
ciones y bloqueos por falta del
suministro de días a semanas, se
hicieron una constante hasta el
pasado mes de septiembre, que
las lluvias permitieron nor-
malizar el servicio.

CACERÍA DE BRUJAS 
CONTRA EL PRI-PAN Y

COMPRA DE VOLUNTADES
Con la espada desenvainada,

el Gobernador Samuel García
Sepúlveda, seguía con todo en su
lucha contra lo que denominaba

“la vieja política”, lo que lo llevó
a ir en contra de grandes esferas
políticas de la entidad.

Prueba de lo anterior, fue el
golpeteo que tuvo contra los ex
alcaldes de San Nicolás y Santa
Catarina, Zeferino Salgado y
Víctor Pérez, respectivamente,
además de la ruptura con el Con-
greso local.

Después de semanas de con-
fronta, incluso denunció a los
panistas penalmente ante la Fis-
calía Anticorrupción.

Además, a través de lo que los
dirigentes estatales de ambos
partidos denunciaron como coac-
ción, sumó a alcaldes panistas y
tricolores al partido naranja.

Jesús Nava, alcalde de Santa
Catarina, fue uno de ellos, y se
fue en contra de sus antecesores
de Acción Nacional, Héctor
Castillo y Víctor Pérez.

Para parar el golpeteo, llamó
nuevamente a la unidad, e invitó
a César Garza, alcalde tricolor de
Apodaca, a fungir como medi-
ador.

UNA NUEVA CRISIS 
EN EL TRANSPORTE.

Sin decir agua va, en un acto
de rebeldía los concesionarios
del transporte público subieron
sus tarifas de 12 a 15 pesos el 29
de junio.

Usuarios se mostraron sor-
prendidos por el "tarifazo",
mientras que días después el
gobernador amagó con retirar de
circulación las unidades y req-
uisó la Ruta 400 que cobraba 17
pesos.

Considerada como la peor cri-
sis de transporte, 700 de las 800

unidades a gas natural que se ar-
rendaron para prestar el servicio,
suman ya hasta cinco meses de
retraso y terminarán de llegar en
mayo de 2023.

LOS ACIERTOS 
La cobertura universal en

cáncer infantil, cáncer de mamá,
el programa de afiliación Cuidar
tu Salud, regreso de las estancias
infantiles y escuelas de tiempo
completo, récord en captación de
Inversión Extranjera Directa y
generación de empleos, inver-
siones históricas en Educación y
Seguridad, son algunos de sus
logros.

Además del inicio de los tra-
bajos para la construcción de las
carreteras Gloria-Colombia e In-
terserrana, y la fabricación de los
vagones para las líneas 4, 5 y 6
del Metro y la asignación del
proyecto para la construcción de
dichas líneas.

CONSENSO PARA
PUBLICAR  NUEVA 

CONSTITUCIÓN
Como una reconciliación,

García Sepúlveda acudió al ini-
cio del primer periodo ordinario
de sesiones del segundo año
legislativo del Congreso Local,
ahora precedido por el panista
Mauro Guerra.

A diario, en todo momento,
exhortó a los diputados locales
a aprobar la segunda vuelta de
la nueva Constitución de Nuevo
León para su posterior promul-
gación, lo cual finalmente se le
cumplió hace apenas unos días.

Para finalizar se consiguió publicar la Nueva Constitución

Serán unidades monoriel Se concretó la asignación para la construcción de vagones

Samuel García

Se recibirán donaciones

Vive Samuel un 
primer año de “novela” 
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que hubo incoformidad hacia la
nueva Constitución por parte de

grupos feministas 

�
“Después de casi 105 años Nuevo León

sigue ascendiendo”
Que con la nueva Carta Magna

podrá NL celebrar un nuevo Convenio
Fiscal

Samuel
García

Aunque los diputados locales y el Gobernador,
Samuel García, han celebrado con bombo y
platillo  que después de más de 100 años Nuevo
León finalmente cuenta con una nueva constitu-
ción… sin embargo no se puede dejar de lado
que los legisladores perdieron una oportunidad
histórica.

Y que es que ambas partes se preocuparon más
por complacer sus intereses partidistas o
mediáticos, pero dejaron fuera otros muchos
temas, que, pudieron haberse mejorado desde la
Carta Magna, sin embargo se hicieron de la vista
gorda.

Uno de estos tema es de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información
(COTAI) cuya flamante modificación votada por
los diputados locales consiste en: ¡Cambiarle el
nombre!

El organismo ha perdido todo tipo de protago-
nismo y autoridad en la entidad, y está conver-
tido en un “Elefante Blanco” reducido a firmar
convenios con los municipios, en donde los
alcaldes prometen portarse bien.

Actualmente la comisión de transparencia no
cuenta con “dientes” para obligar a los fun-
cionarios públicos a entregar la información y
cuando emiten sanciones por no cumplir con la
ley, simplemente no pueden cobrarlo y tampoco
pueden obligar a los funcionarios a comparecer
por no acatar la legislación.

Así es mi estimado lector, los legisladores
locales, vieron el tema; se dieron cuenta que
actualmente no tienen suficientes atribuciones y
simplemente le dieron vuelta a la hoja.

Y hablando de la nueva Constitución, bastante
urgencia tenía el Gobernatore de presumir la
Nueva Carta Magna, que tan pronto llegó el doc-
umento procedente del Congreso del Estado, y
en pleno fin de semana publicó el documento en
el Periódico Oficial del Estado.

La acción tomó con bastante sorpresa a propios
y extraños, no solo porque el Periódico Oficial
no pública los domingo, sino porque por delante
de la Carta Magna había un listado de reformas
y acuerdos que faltan por promulgar.

Tal parece que el mandatario estatal quería
comenzar la Semana de su primer Informe de
gobierno, el próximo viernes en el Congreso del
Estado, presumiendo una de sus promesas
insignias.

El que anda muy activo en las últimas semanas,
es el Presidente del DIF de Guadalupe, Tomás
Montoya, hijo de la alcaldesa priísta Cristina Díaz.

Ejemplo de ello es que hace unos días la
Procuraduría de la Defensa de las Personas con
Discapacidad del Estado de Nuevo León, llevó a
cabo la capacitación “El Nuevo Enfoque de la
Discapacidad”, con el que se busca sensibilizar a
los empleados para atender las necesidades de este
grupo poblacional.

Con esto se pudo brindar al personal del
Municipio de Guadalupe los protocolos de aten-
ción a personas con discapacidad y sobre la conci-
entización de la misma, lo cual no es un tema
menor.

Y hablando de funcionarios que saben gastar
suela, el Director de Fomerrey e Instituto de la
Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso estuvo muy
activo está semana en municipios de la zona rural.

Fue el mismo gobernador, Samuel García, quien
encargo a Montiel representarlo ante los ciu-
dadanos de municipios como Iturbide, Aramberri y
Zaragoza, dónde acudió a los informes de los
alcaldes de estos ayuntamientos.

De paso el ex Secretario de Desarrollo Social que

es experto en el tema de armar estructuras, aprove-

cho para darse una “Scauteada” para analizar el

tema de la escrituración en zonas de estos munici-

pios.

El funcionario ahora si como dicen mató varios

pájaros de un tiro.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE),consiguió después de meses
de gestiones ante las secretarías de Educación
Pública y de Hacienda y Crédito Público,  que se
reconozcan en el Analítico Presupuestal casi 14
mil plazas y 50 mil horas-semana-mes para mae-
stros de Educación Media Superior que laboran
frente a grupo y que participaron en los procesos
de admisión al servicio educativo.

Las acciones para lograr esto, estuvieron
encabezado por su secretario general, Alfonso
Cepeda Salas 

El líder sindical señaló que la certeza laboral
es un acto de justicia que se había negado a miles
de docentes, a pesar de cumplir con los requisitos
establecidos en la ley para ser basificados.

Motivo por el cual el SNTE puso sobre la mesa
estas irregularidades que, si bien no se lograron
resolver inmediatamente, a través de negocia-
ciones constantes hoy rinden frutos para los tra-
bajadores de la educación.

Cabe destacar que en la respuesta al Pliego
Nacional de Demandas, entregada en mayo pasa-
do al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, la
Secretaría de Educación Pública se comprometió
a que a más tardar en el mes de agosto de 2022
otorgaría los nombramientos definitivos a los
agremiados de Educación Media Superior. 

Aunque hubo un retraso, en breve los com-
pañeros recibirán su constancia de nombramiento
de base, se les reconocerá su antigüedad desde
que fueron contratados y tendrán posibilidades de
acceder a las promociones.

La representación sindical estará pendiente de
que, a la brevedad posible y con absoluta trans-
parencia, se termine el proceso apegado al dere-
cho de cada compañera y compañero.

La basificación ha sido una de las principales
exigencias en las cuatro consultas aplicadas en
todo el país para integrar el Pliego Nacional de
Demandas, que el SNTE entrega cada año al
Gobierno Federal, por lo que su dirigencia
mantiene un diálogo permanente con autoridades
educativas y hacendarias para cumplir con los
requerimientos de los agremiados.

Hasta el momento, han sido beneficiados 700
mil trabajadores de la educación a través del
Proceso Permanente de Basificación promovido
por el SNTE, por lo que su líder nacional
agradece al Presidente de la República la reval-
orización del magisterio y la determinación que
ha tenido para resolver sus necesidades.

Asimismo, el maestro Cepeda Salas expresa su
reconocimiento a los docentes que a pesar de sus
condiciones laborales siguen cumpliendo a los
jóvenes en cada plantel de Educación Media
Superior.

Logra SNTE nuevas basificaciones  para
maestros de Educación Media Superior

Jorge Maldonado Díaz
La Sección 50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación junto a integrantes
del Comité Ejecutivo Seccional, definieron la
agenda de los próximos días en todos los temas
que concierne a la lucha sindical.

Juan José Gutiérrez Reynosa, secretario
General de la Sección 50 del SNTE, señalo que
verán asuntos relacionados con los derechos y las
gestiones que los agremiados requieren para el
desempeño óptimo de sus labores.

Cabe señalar que los días pasados se dieron a
conocer los detalles de la reunión de trabajo entre
el Secretario General y los titulares de los niveles
y regiones de la Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, para
tratar diversos temas pendientes de carácter labo-
ral.

El líder Gutiérrez Reynosa detalló que sostuvo
encuentros con los titulares de Vivienda,
Créditos, Previsión Social y Asuntos Educativos.

Todo lo anterior al ser calificadas estas
reuniones como fundamental pata mantener de

cerca y en constante comunicación.
”Porque las necesidades constantes de los afil-

iados a la Sección 50 así lo requieren”, expuso el
Secretario General de la Sección 50.

Como es del conocimiento público, tal y como
el Secretario General de la Sección 50 lo ha dado
a conocer en diversas oportunidades, los inte-
grantes del Comité Ejecutivo Seccional se reúnen
con los titulares de las áreas según lo marque

sus atribuciones.
Lo anterior con el objetivo de fijar

acciones concretas, así como evaluar las
actividades asignadas en encuentros de
trabajo anteriores.

Las reuniones de trabajo,  así  como
evaluaciones de las acciones, se llevan a
cabo de forma permanente en la organi-
zación sindical

Define Sección 50 su
agenda para atender

diversos temas

Jorge Maldonado Díaz
La Sección 50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación anunció la fecha
límite para que los hijos de agremiados puedan
realizar el trámite de una beca para quienes estu-
dien en la Universidad Autónoma de Nuevo

León.
Este apoyo para los estudiantes que vayan a

cursar el semestre que comprende de Enero a
Junio del 2013 y tendrán hasta el cinco de octubre
para entregar toda la papelería.

Juan José Gutiérrez Reynosa, secretario

General de la Sección 50 del SNTE, reiteró el
compromiso para seguir en la lucha de las presta-
ciones y beneficios logrados para la base traba-
jadora.

El líder magisterial aseveró que esto ha sido el
producto de muchos años de un ejercicio respon-
sable de la gestión sindical.

El secretario general dio a conocer en un
comunicado oficial publicado en los espacios ofi-
ciales que la organización tiene lo importante que
es el mandar toda la papelería.

Los interesados deberán de mandar la docu-
mentación escaneada, completa y legible en un
solo archivo PDF.

La foto no deberá de ser de celular ya que
puede ser rechazado el trámite en la institución de
educación superior de Nuevo León.

La papelería consiste en la solicitud de la beca
(firmada), hoja de recibo de cuotas escolares con
datos legibles del alumno del semestre agosto-
diciembre 2022 (se puede sacar del SIASE); acta
de nacimiento (legible), copia de talón de cheque
reciente (última quincena al momento de
enviar).

Dicho trámite se llevará a cabo a través
de la página de enlace: https://www.snte-
50.com/becas.html

Se consiguió tras varias gestiones con las Secretaría de Educación y Hacienda

Es un apoyo que se consigue por parte del sindicato para los hijos de  los maestros

Se trabajó en conjunto con el Comité Ejecutivo Seccional

Dan fechas límites para tramitar la beca de la UANL
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Al ser ya un éxito total y

eso que apenas la han celebra-

do dos domingos de manera

seguida,  en Santa Catarina el

Ayuntamiento completa la

posibilidad de ampliar los

kilómetros de “Rodada

Naranja” y así ofrecer mucho

más y mejores espacios al

deporte y recreación cien por

ciento familiar. 

Lo anterior lo reveló el

Alcalde  de esta localidad

Jesús Nava Rivera la mañana

de ayer domingo, tras presen-

ciar con éxito la celebración

de este tipo de acciones. 

Por ello si bien al día de

hoy en área de kilómetros de

esparcimiento es de 3.5

kilómetros, confían en la sigu-

iente semana poderlo ampliar

a 5, 7 y así hasta poder con-

seguir, según lo demande la

sociedad,  hasta 10 kilómetros

en diversas arterias de esta

localidad. 

Y es que “Rodada Naranja”

no es más que poner el apara-

to de seguridad y vialidad de

la Ciudad a trabajar, cerrando

espacios importantes de

avenidas de esta localidad

desde las 6:00 hasta las 11:00

horas, esto para el deleite y

disfrute de las familias. 

Pero al ver que la gente si

gusta mucho de tener espacios

libres de autos, y poder salir a

caminar, bicicleta, patines, y

demás aparatos dignos de la

movilidad no motorizada,, ya

el edil desea ampliar estas tar-

eas.

“En Santa Catarina se

mejora mucho Rodada

Naranja,  y estamos viendo si

podríamos ampliarla la próxi-

ma semana, pasar de  2.5 km

más a los 3.5 km de espacios

recuperados para deporte en

Rodada Naranja que se realiza

cada domingo”.  

“Tal vez cerrar y conectar

otras avenidas, podríamos

hacer que sean más avenidas

cerradas de las 6:00 a las

11:00 horas e ir sumando

kilómetros hasta que sean

unos 9 o 10 kilómetros, todo

ello e áreas deportivas todos

los domingos”. 

El recorrido de este domini-

cal fue efectuado en el Carril

Norte de la avenida Manuel

Ordoñez, con inicio frente al

Distrito Domo, hasta la calle

Librado García Ayala, a la

altura de la Torre

Administrativa, donde fue

efectuada, también, la acti-

vación física. 

Nava Rivera invitó a la ciu-

dadanía a aprovechar el nuevo

paseo en Santa Catarina. Cada

fin de semana, la Rodada

Naranja es una opción más

para disfrutar al aire libre de

actividades no motorizadas,

que contribuyen a la salud y a

la convivencia familiar. 

Y es que el nuevo paseo en

Santa Catarina se ha logrado

convertir la avenida Manuel

Ordóñez en un espacio para

que los ciudadanos transiten a

pie, en bicicletas, patines,

scooters o patinetas, como

parte de la Rodada Naranja,

efectuada así todos los domin-

gos. 

“La gente está caminando,

corriendo, paseando con su

mascota, en familia, en scoot-

er”. 

Con el objetivo de prevenir incidentes vio-

lentos y generar seguridad en la ciudadanía,

el Municipio de Escobedo llevó a cabo oper-

ativos en antros, cantinas, depósitos, billares

y expendios de bebidas alcohólicas.

Fue personal de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, Dirección de Comercio y la

Dirección de Inspección y Vigilancia quienes

realizaron los dispositivos.

Además, los operativos también se efectu-

aron para detectar establecimientos con

venta de alcohol y que no respetan horarios,

operan sin permiso o con exceso de ruido.

Los elementos se desplegaron en las tres

zonas que comprende el municipio e inspec-

cionaron tanto en el interior como exterior de

los negocios.

Durante las acciones se revisó que la

papelería de los establecimientos estuviera

en orden, que no hubiera menores de edad,

que no se excedieran en el cupo de asistentes

y que no vendieran fuera del horario estable-

cido.

Como resultado, se aplicaron multas a dos

antros ubicados en la avenida Raúl Salinas

por excederse en el ruido.

Lo anterior debido a que después de las

22:00 horas, los negocios que se excedan de

los 55 decibeles se hacen acreedores a una

multa.

Dentro de los operativos que se realizaron

el viernes y sábado, los elementos de

Proxpol realizaron revisiones para detectar

armas o drogas, y concluyeron a las 02:00

horas.

Las acciones para dar seguridad a los asis-

tentes a estos establecimientos y a la ciu-

dadanía en general seguirán por parte de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en con-

junto con las otras dependencias munici-

pales.(CLR)

Ampliarían kilómetros 
de la “Rodada Naranja”

La idea es prevenir accidentes o actos violentos en esos lugares
Mucha gente también lleva
a sus mascotas

Realizan en Escobedo 
operativos en cantinas

A fin de avanzar hacia
una sociedad más inclusi-
va y de primer nivel, el
Gobierno de Apodaca
inauguró el Centro de
Rehabilitación Integral-
DIF Lazos Centro, para
atender las necesidades
específicas de niños con
capacidades especiales,
principalmente Síndrome
de Down y Trastorno del
Espectro Autista.

César Garza, alcalde
de Apodaca cortó el listón
inaugural del CRI que
tiene como objetivo la
integración social y que
está ubicado en la
cabecera de Apodaca, en
Arco Vial cruz con
Treviño Oriente, al costa-
do de las oficinas de la
Secretaría de Obras
Públicas. 

“Una sociedad como
la nuestra, creciente,
pujante, tiene que ser
también una sociedad
inclusiva. «Inclusiva»
significa que aquí no hay
invisibles. Que todas las
personas que vivimos en
esta ciudad merecemos
un proyecto de
vida”.(ATT).

Inauguran
en Apodaca

un CRI

Al ver que es una necesidad

sumamente apremiante y que la

misma sociedad de Juárez

Nuevo León así se lo requiere,

este fin de semana el Alcalde

Francisco Treviño Cantú anun-

ció que reforzaría las labores de

cuidado clínico en especial a las

mujeres con cáncer.  

Es así que al arrancar este

mes de octubre, fecha en que se

dedica a cuidado, protección y

detección del cáncer, en especial

de las damas, la Ciudad habría

de reforzar tareas en el tema. 

Dicho ello el mismo Alcalde

Francisco Treviño Cantú arreció

en sus redes sociales y así anun-

ció una serie de tareas médicas

encaminadas al sano desarrollo

y atención medica de las damas.  

“El mes de octubre es recono-

cido mundialmente como el mes

rosa para crear conciencia a

hombres y mujeres sobre el

cáncer de mama y así promover

la autoexploración, revisiones

periódicas y chequeos para

poder detectarlo a tiempo”. 

“En nuestro municipio conta-

mos con la Clínica Rosa, espe-

cializada en atender de manera

específica la prevención de esta

enfermedad”. 

“Comparto con ustedes los

teléfonos de dicha clínica para

cualquier atención o informa-

ción que requieran y la gente

pude hablar al 8182331055,

recuerden que prevenir puede

salvar tu vida”. 

Es de recordar que octubre

conmemoramos el Mes de la

Sensibilización sobre el Cáncer

de Mama, instaurado por la

Organización Mundial de la

Salud (OMS), como una forma

de promover la detección tem-

prana y el tratamiento adecuado

a fin de prevenir, aumentar la

supervivencia y reducir los efec-

tos negativos de este tipo de

cáncer; el más común entre la

población femenina. 

Así es que de acuerdo con la

OMS, el cáncer de mama genera

cada año 1.38 millones de casos

nuevos en el mundo y 458 000

muertes de mujeres, de las

cuales la mayoría se registra en

los países en desarrollo debido a

detección tardía por falta de sen-

sibilización y la dificultad para

acceder a los servicios de

salud.(AME).

Reforzarán en Juárez atención
a mujeres con cáncer

Lo anunció el alcalde
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Andrés Villalobos Ramírez

Una pareja resultó lesionada,

luego de que el conductor de un

vehículo compacto perdiera el

control del volante y se estre-

llara contra un puente peatonal,

en Guadalupe.

El accidente fue reportado a

las 18:45 horas sobre la Avenida

Morones Prieto y Juárez, a la

altura de la Colonia Paraíso.

Al lugar del percance arrib-

aron elementos de Protección

Civil municipal y estatal, así

como elementos del departa-

mento se bomberos.

Debido que el hombre y la

mujer quedaron atrapados, los

rescatistas utilizaron el equipo

hidráulico.

Los paramédicos utilizaron

las quijadas de la vida, para

poder desprender el techo del

auto compacto y así poder sacar

a las personas lesionadas.

Una vez que fueron liberados

el hombre y la mujer, quienes no

fueron identificados en el lugar,

los trasladaron en la ambulancia

al Hospital de Zona número 21

del Seguro Social.

Tránsitos de Guadalupe

acudieron al lugar del accidente.

Se dijo que el conductor se

desplazaba a exceso de veloci-

dad por la Avenida Morones

Prieto al oriente, antes de llegar

a la Avenida Juárez perdió el

control del volante, para luego

impactarse de lleno contra el

barandal del paso peatonal.

CHOCA EN SU MOTO
Un cobrador de una empresa

mueblera terminó con diversas

lesiones, después de ser

impactada su motocicleta por un

camión de mudanzas, en el

municipio de Linares.

Mencionaron que el acci-

dente se reportó en una curva

muy pronunciada, lo que hizo

que un camión de mudanzas

invadiera el carril contrario

donde se desplazaba el afectado.

Los hechos se reportaron a

las 8:00 horas de ayer, en un

tramo de la Carretera de

Linares-La Escondida.

Sergio Luis Castillo

Dos sicarios que portaban un

arma larga rafaguearon un

domicilio del municipio de

Santa Catarina, dejando un

saldo de un muerto y otro heri-

do de muerte.

Al momento del ataque

armado tres personas más, entre

ellas el herido, estaban acom-

pañando al ahora occiso,

quienes de inmediato lograron

lanzarse al suelo y así salvaron

sus vidas.

La Fiscalía de Justicia infor-

mó, que los hechos se repor-

taron durante los primeros min-

utos de ayer domingo, en las

calles Cañón de Las Sandías,

frente a la casa marcada con el

número 119, cerca del cruce con

Cañón de San Pablo, en la

Colonia Las Sombrillas.

En el lugar quedó sin vida un

hombre identificado como

César Ricardo Navarro Vega, de

30 años de edad, quien vivía en

ese sitio.

Indicaron que Navarro Vega

falleció de forma instantánea al

recibir varios impactos de bala

en su cuerpo.

En los mismos hechos

resultó lesionado un hombre

identificado como Jesús

Sánchez Alvarado, de 63 años.

Mencionaron que esta per-

sona terminó con una herida en

la zona abdominal y en ambas

extremidades.

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el ahora

occiso estaba conviviendo con

unos amigos.

Fue en ese momento en que

llegó un automóvil sedán color

negro, del cual descendieron

dos hombres encapuchados.

Uno de ellos portaba un arma

de alto poder, la cual acciono

contra los hombres.

Después del ataque los pis-

toleros emprendieron la huida

con rumbo desconocido.

En cuestión de minutos al

sitio arribaron patrullas de la

Policía municipal y ambulan-

cias de Protección Civil, cuyos

paramédicos revisaron a las víc-

timas, diagnosticando la muerte

de uno de ellos en el lugar.

Tras atender en el lugar al

lesionado, posteriormente los

paramédicos lo trasladaron al

Hospital Universitario.

En el sito también se hicieron

presentes elementos de la

Agencia Estatal de

Investigaciones, quienes inicia-

ron las indagatorias correspon-

dientes del caso.

Los hechos se registraron en Santa Catarina.

Los dos ocupantes resultaron lesionados.

Balean casa; matan a morador

Impacta auto contra 
un puente peatonal

Muere conductor en estrellamiento
Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo 

El conductor de una

camioneta murió mientras su

acompañante resultó lesionada,

luego de impactarse contra un

poste de la Comisión Federal de

Electricidad, en Escobedo.

Autoridades de PC municipal

acudieron alrededor de las

20:15 horas al cruce de las

Avenidas Raúl Salinas y Raúl

Caballero en la Colonia

Girasoles, primer sector.

En el lugar los paramédicos

de Protección Civil atendieron

al conductor de la camioneta, el

cual ya no presentaba signos

vitales.

Mientras que Perla Rocío

Salas Orozco de 38 años de

edad, fue atendida por el per-

sonal de Protección Civil,

llevándola en la ambulancia a

un hospital de la localidad.

El conductor de la camioneta

Jeep en color negro con

matrícula, SZE-429-A, al

momento de circular por las

Calles antes mencionadas iba a

exceso de velocidad.

Tras perder el control del

volante se impactó de lleno con-

tra el poste de la CFE, perecien-

do de manera instantánea.

Elementos de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito de

Escobedo acudieron al lugar del

accidente, iniciando con las

indagatorias del caso.

Por su parte un grupo de per-

itos de la Fiscalía General de

Justicia, iniciaron con el levan-

tamiento de evidencias, mien-

tras el cadáver fue llevado al

anfiteatro del Hospital

Universitario donde se le practi-

cará, la autopsia de ley.

DOS HERIDOS
Con serias lesiones termi-

naron dos jóvenes ayer, después

de que estrellaran la camioneta

en que viajaban contra una

barda de madera, en Linares.

Al parecer el conductor se

quedó dormido sobre el volante,

después de que regresaban de

una reunión entre amigos en un

ejido de esta localidad.

Protección Civil Municipal

informó que los hechos se

reportaron a las 00:30 horas de

ayer en la Carretera de Linares a

Galeana, en dicha localidad.

Las autoridades mencionaron

que los lesionados, son dos

jóvenes que cuentan con una

edad aproximada a los 25 años,

de quienes no se propor-

cionaron sus identidades.

Al momento del accidente

los lesionados viajaban a bordo

de una camioneta Chevrolet

tipo pick up.

Vuelcan auto y lo abandonan
Sergio Luis Castillo

Los puestos de socorro se

concentraron en la zona de la

Petaca, en el municipio de

Linares, al ser abandonado un

vehículo volcado que comenzó

a incendiarse.

Al parecer los ocupantes del

automóvil andaban en estado

inconveniente, por lo que deci-

dieron escapar antes de que lle-

garan las autoridades.

Los hechos se reportaron a

las 9:00 horas de ayer domingo

en la Avenida Las Américas y

Adolfo Prieto, en la Colonia La

Petaca.

En el lugar se encontró un

automóvil sedán de la marca

Volkswagen color café, que

estaba totalmente volcado.

Mencionaron que en el inte-

rior del automóvil estaban dos

hombres, quienes emprendieron

la huida rápidamente.

Indicaron que segundos

después se produjo un corto cir-

cuito en el sistema eléctrico de

la camioneta.

Esto hizo que diera inicio un

conato de incendio.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos personal de

Protección Civil y elementos de

la central de Bomberos.

Los brigadistas explicaron

que pretendían brindar los

primeros auxilios a los afecta-

dos, pero no se encontró a nadie

a su llegada.

Los brigadistas procedieron

a controlar el incendio y

desconectaron la batería.

Todo parece indicar que el

conductor sufrió una dormitada

al volante, lo que ocasionó que

terminara chocando contra el

cordón de la banqueta.

Después del primer impacto

el automóvil terminó volcado.

Oficiales de Tránsito de

Linares, tomaron cocimiento

del accidente para poder deslin-

dar responsabilidades. 

Presumen que los ocupantes estaban intoxicados.

Rescatan a anciana atrapada 
tras incendio de su vivienda

Sergio Luis Castillo

Elementos de Protección

Civil del municipio de Linares

rescataron a una mujer de la ter-

cera edad que terminó atrapada

en un incendio reportado en la

Colonia Buenos Aires.

El siniestro no pudo ser con-

trolado, ya que la máquina de

bomberos no estaba disponible

y sólo contaban con extintores,

mismos que no fueron sufi-

cientes.

Los hechos se reportaron a

las 8:00 horas en una casa ubi-

cada sobre la Calle Río Pablillo,

en las orillas del río del mismo

nombre en Linares.

La afectada es una mujer de

unos 80 años de edad, quien en

ese momento no fue identifica-

da, la cual sufrió algunos sín-

tomas de intoxicación.

La casa de la afectada estaba

construida de madera y láminas

de cartón.

Hasta el momento se

desconocen las causas que orig-

inaron el siniestro.

Fueron los vecinos del sector

los que llamaron a los puestos

de socorro, al ver que salía

humo del interior de la casa de

la abuelita.

En el sitio se hicieron pre-

sentes elementos de Protección

Civil Municipal, quienes se

abocaron a controlar el fuego.

Explicando que al revisar el

interior de la casa se percataron

que estaba un adulto mayor

atrapado.

Después de ser recatada, la

mujer fue llevada a una clínica

para ser hospitalizada.

Los bomberos procedieron a

atacar el fuego, pero solo con

una manguera delgada conecta-

da a un pequeño contenedor.

Así como los extintores que

llevaban en sus camionetas.

Desafortunadamente el

fuego se extendió rápidamente

y superó con ello la capacidad

de los brigadistas.

Los hechos dejaron pérdidas

cuantiosas, debido a que el

fuego arrasó con todas las

pertenencias de la abuelita. 

El rescate fue en Linares.
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México está de fiesta en la Fórmula 1 con la vic-
toria del mexicano Sergio Pérez, piloto de Red Bull
que ganó el Gran Premio de Singapur y con ello
logró su segunda victoria de la temporada, teniendo
tres con la escudería austriaca y un total de cuatro en
su carrera dentro de la máxima categoría del auto-
movilismo a nivel mundial.

El mexicano de Red Bull finalmente fue san-
cionado por la FIA tras una infracción de él luego de
qué no respetara el protocolo tras de un Safety Car,
aunque su castigo fue de cinco segundos cuando
superó a Charles Leclerc con poco más de siete de
ventaja, todo esto para finalmente ganar el Gran
Premio de Singapur y con ello volver a triunfar en la
categoría reina del automovilismo.

Pérez había arrancado la carrera en la segunda
posición y tras una gran salida pudo adelantar a
Charles Leclerc en los primeros metros del circuito
urbano de Marina Bay, todo esto para con ello poder
ganar la carrera de principio a fin y teniendo una
gran defensa de 61 vueltas sobre el monegasco de
Ferrari, mientras que Carlos Sainz completó el
podio.

Fue un carreron de Sergio Pérez y tal vez la vic-
toria más difícil que ha podido lograr el mexicano en
la Fórmula 1.

El tapatío de Red Bull pudo tener grandes venta-
jas de segundos sobre Charles Leclerc en la mayoría
de los giros del Gran Premio de Singapur, pero pro-
ducto de varios abandonos de otros pilotos luego de
distintos choques, fallos de motor y otras situa-
ciones, el monegasco complicó en todo momento
una victoria del mexicano que finalmente logró con-
sumarse.

El momento más tenso de la carrera vinieron en
los últimos 38 minutos, siendo ahí una batalla entre
Pérez y Leclerc que ganó el mexicano pese a que por
momentos estuvo cerca de ser alcanzado por el mon-
egasco ya que éste lo presionó en reiteradas oca-

siones y estuvo cerca de adelantarlo.
Sergio logró aguantar las embestidas de Charles

Leclerc y tenía que sacarle una diferencia de más de
cinco segundos para evitar una sanción de la FIA por
el tema del Safety Car.

El tapatío concretó esta situación y cruzó la línea
de meta como primero y ganó el Gran Premio de
Singapur en la Fórmula 1, logrando con esta
situación una victoria para él que fue merecida en

todo sentido y la cual pudo concretar con un gran
ritmo de carrera y una espectacular maniobra de
conducción durante todas las vueltas en el Marina
Bay.

Ahora Pérez está a dos puntos de desventaja de
Charles Leclerc en el subcampeonato de pilotos de
la Fórmula 1 dentro de este 2022.

La próxima carrera del mexicano en la Fórmula 1
va a ser el domingo 9 de octubre con el GP de Japón.

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull, calificó al Gran
Premio de Singapur cómo su mejor
actuación en la Fórmula 1. 

El piloto mexicano expuso esta
situación luego de ganar una sufrida
carrera en el circuito de Marina Bay,
en Singapur. 

“Esa fue mi mejor actuación [en
F1]. Las últimas tres vueltas fueron
muy intensas. Lo di todo por la victo-
ria de hoy”, expuso. 

Pérez volverá a correr el próximo
domingo y eso será con el Gran
Premio de Japón, carrera en la que
Max Verstappen podría ser campeón. 

Gilberto de León                                        

Finalmente, no hubo milagro.
Los Tigres de la UANL jugarán el

repechaje de manera irremediable, y lo
harán ante los Rayos del Necaxa, esto
gracias a la goleada de ayer del Santos
sobre Mazatlán.

La única esperanza de los felinos
para calificar de manera directa era que
en este partido los porteños golearan por
cinco goles a los laguneros, y sin embar-
go, estos últimos quienes golearon a los
mazatlecos 3-0.

Esto definió al rival felino, toda vez
que si Mazatlán ganaba por cualquier
marcador se colaba a la repesca deján-
doles por rival a Juárez, pero al no
suceder, dejaron bien anclados a los
Rayos en el duodécimo sitio.

Toluca, por su parte, enfrentará a los
Bravos de Juárez, Cruz Azul al León, y
Puebla a Chivas, en juego único por el
pase a los Cuartos de Final del Apertura
2022.

Mientras que en la clasificación
directa hubo cambios en esta fecha 17,
por con su victoria sobre Mazatlán,
Santos arribó a 33 puntos para ubicarse
en la tercera posición de la tabla, des-
bancando al Pachuca, que el sábado
igualó con Monterrey 0-0 en el BBVA

de ciudad Guadalupe.
América ya habría amarrado el lider-

ato el viernes con su victoria de 2-1

sobre Puebla, mientras que el
Monterrey, equipo que prometía mucho
con las grandes contrataciones real-
izadas para este torneo, se quedó con el
subliderato.

De esta manera, quedó conformada
la repesca de la Liga Mx y la clasifi-
cación directa, donde los cuatro mejores
equipos esperan la resolución de la
reclasificación para conocer a su rival
en los cuartos de final.

RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS.....PÁG. 2

Alberto Cantú                                                

Con sus dos goles ante Atlético de
San Luis, André Pierre Gignac cerró
la temporada regular del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX con
ocho goles y en un gran momento
goleador en beneficio de él y de
Tigres, conjunto que hoy tiene en el
francés al máximo goleador de los
atacantes de los clubes regiomon-
tanos en este semestre. Gignac, con
36 años de edad, estando en el cierre
de su carrera deportiva y con más
cosas negativas que se le quieren ver,
tiene más goles en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX que
cualquier atacante de Rayados de
Monterrey. 

André Pierre tiene ocho goles en
17 juegos y supera en ese sentido a
Germán Berterame y Rodrigo
Aguirre, jugadores ofensivos del
Monterrey que cuentan con 10 dianas
entre ambos, en dónde cinco son para

el argentino y las restantes para el
charrúa. 

Gignac tiene más goles que los
cinco de Rodrigo Aguirre y la misma
cifra de Berterame, pero es que tam-
bién tiene más tantos que un Alfonso
González que inició bien la tempora-
da con cuatro goles. 

Incluso Gignac, tomando en cuen-
ta al cuadro de Tigres y al de
Rayados, es en estos momentos el
jugador de alguno de los dos clubes
regios con más goles en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX si se
compara esa situación con otros ata-
cantes felinos. 

André, con sus ocho goles, supera
el tanto de Nico López, el de Jordy
Caicedo, los tres de Thauvin y los
cuatro de Sebastián Córdova. 

El francés está en un gran momen-
to goleador y habrá que esperar a ver
si aguanta ese ritmo para seguir en la
cúspide del gol dentro del futbol
regiomontano. 

Alberto Cantú                                                                       

Con 29 puntos generados entre el segun-
do y último cuarto, remontando un déficit
de 14 puntos y siendo locales en la semana
cuatro de la NFL, las Águilas de Filadelfia
vencieron a Jacksonville y con ello mantu-
vieron su invicto en la National Football
League. 

El conjunto de Filadelfia ya tiene una
marca ganadora de cuatro triunfos y cero
derrotas, siendo hasta ahorita el único actu-
al invicto de la NFL, aunque ahora esa
situación positiva la lograron con una gran
remontada. 

Tras iniciar perdiendo por 14 puntos de
diferencia luego de dos TD de Jacksonville
en el primer cuarto, Filadelfia metió 20 en

el segundo periodo luego de tres touch-
downs, todo esto gracias a las anotaciones
de Jalen Hurnst y Miles Sanders con dos
más. 

Tras esta situación, Filadelfia lo ganaba
ahora 23-14 en el último cuarto con un gol
de campo y después vino otro touchdown
por parte de Kenneth Gainwell, aunque

después vino un TD de Agnew en
Jacksonville que acercó a los Jaguares a
ocho de distancia. 

Jacksonville finalmente no logró
empatar después el juego y con eso ganó
Filadelfia, llegando con eso a una marca de
cuatro victorias por cero derrotas, liderando
así entonces el Este de la NFC. 

VENCE GREEN BAY A NUEVA
INGLATERRA

Los Empacadores de Green Bay
vencieron 27-24 a los Patriotas de Nueva
Inglaterra, todo esto en la semana cuatro de
la NFL.

En un duelo suscitado en Lambeu Field
y en casa de Green Bay, los citados Packers
vencieron a Nueva Inglaterra.

Fue en el tiempo extra y en un gol de
campo de Mason Crosby de 31 yardas con
lo que Packers venció a Nueva Inglaterra.

Con este resultado, Nueva Inglaterra
tiene una marca de una victoria y tres der-
rotas en la temporada regular de la NFL,
mientras que Green Bay cuenta con un
récord ganador de tres victorias por una
derrota.

Gana Checo en Singapur

Sergio Pérez hizo un carrerón en el circuito de Singapur.

Pérez: ‘fue 
mi mejor

actuación’

Checo, felicitado por RB.

André Pierre Gignac volvió a figurar en este torneo.

Le pone Gignac el ejemplo
a goleadores de Rayados 

Necaxa, el rival felino

Lo mejor del Apertura 2022

EL LÍDER

América (38 puntos)

Minnesota 28-25 N. Orleáns

Cleveland 20-23 Atlanta

Washington 10-25 Dallas

Seattle 48-45 Detroit

Tennessee 24-17 Indiannapolis

Chicago 12-20 Gigantes

Jacksonville 21-29 Filadelfia

Jets 24-20 Pittsburgh

Buffalo 23-20 Baltimore

Cargadores 34-24 Texas

Arizona 26-16 Carolina

Nueva Inglaterra 24-27 Green Bay

Denver 23-32 Raiders

Kansas City 41-31 Tampa Bay

LA OFENSIVA

América (38 goles)

LA DEFENSA

Monterrey (13 goles)

EL GOLEADOR
Nico Ibáñez (Pachuca, 11 

goles)

Mantiene Filadelfia su invicto en la NFL

Aguilas voló sobre Patriotas.

RESULTADOS DE AYER

Necaxa viene de sufrir una dolorosa derrota.

Así se jugará la repesca

Tigres Vs. Necaxa

Toluca Vs. Juárez

Cruz Azul Vs. León

Puebla Vs. Chivas

A  48
DÍAS DE...

PÁG. 3
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

**América 17 12 2 3 38 17 21 38

**Monterrey 17 10 5 2 29 13 16 35

**Santos 17 10 3 4 38 21 17 33

**Pachuca 17 9 5 3 28 15 13 32

*Tigres 17 9 3 5 24 14 10 30

*Toluca 17 7 6 4 27 23 4 27

*Cruz Azul 17 7 3 7 26 34 -8 24

*Puebla 17 4 10 3 25 23 2 22

*Chivas 17 5 7 5 19 17 2 22

*León 17 6 4 7 25 29 -4 22

*Juárez 17 4 7 6 17 18 -1 19

*Necaxa 17 5 4 8 19 26 -7 19

San Luis 17 4 6 7 15 23 -8 18

Mazatlán 17 3 8 6 17 24 -7 17

Tijuana 17 4 5 8 18 30 -12 17

Pumas 17 2 8 7 21 31 -10 14

Atlas 17 3 4 10 16 27 -11 13

Querétaro 17 1 6 10 18 35 -17 9

** Calificaron a directo a cuartos  /  * Jugarán repesca

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 17

Viernes 30
Puebla 1-2 América
Juárez 3-1 Pumas

Sábado 1
San Luis 0-3 Tigres

Monterrey 0-0 Pachuca
Atlas 1-0 Necaxa

Crus Azul 2-1 Chivas

Domingo 2
Toluca 4-1 Querétaro
Santos 3-0 Mazatlán

León 2-2 Tijuana

REPESCA

Necaxa Vs. Juárez
Tigres Vs. Necaxa
Toluca Vs. Juárez

Cruz Azul Vs. León
Puebla Vs.  Chivas

Horarios sin definir

J17APERTURA 2022

Jugador (Equipo) G

Nicolás Ibáñez (Pachuca) 11

Henry Martin (América) 10

Abel Hernández (San Luis) 8

Martín Barragán (Puebla) 8

Lucas di Yorio (León) 8

André Gignac (Tigres) 8

Jean Meneses (Toluca) 7

Facundo Batista (Necaxa) 7

Jonathan Rodríguez (América) 6

Juan Dineno (Pumas) 6

Leonardo Suárez (Santos) 6

México / El Universal                                                         

Santos Laguna goleó a Mazatlán FC con

anotación de Fernando Gorriarán y doblete de

Javier Correa en el TSM, un resultado que

eliminó a los del Pacífico del Apertura 2022 y

permitió asegurar un puesto directo a los

Laguneros.

Desde los primeros momentos, la escuadra

local se plantó ante su afición con la intención

de buscar rápidamente la ventaja y así lo inten-

tó con disparos de Eduardo Aguirre y Fernando

Gorriarán.

Pero la fortuna y principalmente las buenas

atajadas de Nicolás Vikonis, evitaron la caída

del marco mazatleco durante la primera parte.

Ya en el complemento, el escenario cambió

y fue la escuadra visitante la que estuvo más

cerca de abrir el marcador tras una marcación

de penal por parte del central Adonai

Escobedo.

Por desgracia para Gabriel Caballero y sus

dirigidos, el cobro de de Gonzalo Sosa pegó en

el travesaño.

Con el fallo, el cuadro visitante perdió con-

fianza y eso fue aprovechando por Santos

Laguna, quien tomó el control y las principales

opciones de peligro.

La primera anotación del encuentro llegó

después de un penal tras una barrida en el área,

la marcación fue bien cobrado por Fernando

Gorriarán al 73’.

Con la anotación, Santos Laguna tomó con-

fianza y se reflejó con una par de anotaciones

de los pies de Javier Correa, primero al 84 con

una definición de lujo y firmando su doblete

minutos más tarde con un potente disparo al

86’.

El Toluca cerró la temporada regular del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con

una victoria por 4-1 ante Gallos. 

En un duelo suscitado en el Estadio

Nemesio Diez del Estado de México, la

escuadra escarlata superó con clara facili-

dad al cuadro queretano. 

El 1-0 lo anotó Leo Fernández por la vía

del penal y eso fue al 30’ de acción, mien-

tras que Fer Navarro en un remate de

cabeza logró el 2-0 al 47’, todo esto aunado

a que el 3-0 ocurrió al 58’ en una pena máx-

ima que cambió por gol el propio Camilo

Sanvezzo. 

Gallos descontó con un gol de Ariel

Nahuelpan al 63’ de acción cuando éste

ganó un balón aéreo y en el área de Toluca

remató de cabeza para el primero de ellos,

aunque ya el 4-1 de los Diablos sucedió al

77’ luego de que Sanvezzo aprovechara un

error defensivo y entrara solo al área del

visitante para marcar el cuarto. 

Con este resultado, Toluca llegó a 27

puntos y tendrán el juego del repechaje

siendo locales, mientras que Gallos ya no

aspiraba nada y terminaron ya su partici-

pación en este Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX. 

México / El Universal                                                

Con una anotación de

Alfonso Alvarado en los des-

cuentos, León rescató un

empate de 2-2 ante Tijuana. El

argentino Lucas di Yorio ade-

lantó a la Fiera a los 51, pero

su compatriota Lucas

Rodríguez empató a los 67, el

ecuatoriano Romario Ibarra le

dio la vuelta a los 90 y el

“Plátano” Alvarado logró el

tanto de la igualdad a los 95.

León terminó el torneo regu-

lar con 22 puntos con los que se

mantuvo en la décima posición

del campeonato. Tijuana, que

requería un triunfo por goleada

para seguir con vida, concluyó

con 17 puntos, en el 15to lugar.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador

de Rayados de Monterrey, tiene una tarea

para la liguilla y eso es que en esa fase

pueda recuperar la senda goleadora de

Rodrigo Aguirre y Germán Berterame,

jugadores refuerzos del Monterrey en

este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX que ya tienen varios partidos sin

anotar. 

Es verdad, Aguirre anotó cinco goles

y Berterame la misma cantidad de dianas

que el uruguayo con Rayados en esta

temporada regular, pero aquí lo preocu-

pante son los partidos que tienen sin ano-

tar gol con el conjunto albiazul. 

El que tiene la peor racha goleadora

entre ambos jugadores vendría siendo el

propio Rodrigo Aguirre. 

Aguirre, de esos cinco goles que logró

con Rayados en 17 jornadas, el último

con Monterrey lo anotó el pasado 28 de

agosto en una goleada por 3-0 del con-

junto albiazul sobre Xolos. 

Tras ese partido, Aguirre no anotó gol

ante Mazatlán, tampoco frente a Cruz

Azul, frente a Bravos tampoco, de igual

forma en contra de Atlas no se hizo pre-

sente y ahora frente a Tuzos del Pachuca

de igual forma no logró un tanto. 

En líneas generales, Aguirre tiene

aproximadamente unos 450 minutos sin

anotar, lo que sin duda alguna es preocu-

pante para Víctor Manuel Vucetich,

entrenador de Rayados. 

¿Y qué sucede con Germán

Berterame? La situación con el delantero

argentino es similar, aunque un poco

menos peor que la de Aguirre. 

Berterame, de cinco goles con

Rayados en esta temporada regular, por

última vez anotó con Monterrey en el 3-

2 ante Cruz Azul del pasado 6 de sep-

tiembre. 

Desde ese entonces, hasta la fecha,

Berterame no anotó gol ante Bravos,

Atlas y Pachuca, teniendo con esto

aproximadamente unos 270 minutos en

cancha sin anotar. 

Ahora Víctor Manuel Vucetich, DT

de Rayados, buscará aprovechar estos

días que Monterrey no tendrá compro-

misos cercanos por el tema de evitar el

repechaje, todo esto en el sentido de

motivar a un Aguirre y Berterame que

llegaron con mucho gol al conjunto

regio, aunque ahora la situación es dis-

tinta y el reto del “Rey Midas” es el de

recuperar la confianza en sus delanteros

y que estos vuelvan a ser los goleadores

que fueron para la institución a inicios

de temporada. (AC)

Luego de empatar a cero con

Pachuca en el cierre del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX y ya

saber que sí o sí están calificados

de manera directa a la liguilla del

futbol mexicano, en Rayados toca

distraerse un poco y hasta des-

cansar. 

Es por eso que el conjunto de

Rayados tuvo una convivencia en

el que las familias de los

jugadores, además de los citados

futbolistas, se reunieron en un

lugar en particular y tuvieron una

fiesta de disfraces. 

Con motivo a celebrar el

cumpleaños número 29 de Rodrigo

Aguirre, jugador de Rayados, todo

el plantel de Monterrey tuvo una

fiesta de disfraces por lo del mes

de Halloween. 

Si bien el día de Halloween es

hasta el 31 de octubre, en Rayados

quisieron adelantar esta situación y

lo dieron a conocer en las redes

sociales. 

Jugadores como Rogelio Funes

Mori, Rodrigo Aguirre, Joao

Rojas, Jesús Gallardo, entre otros

más, formaron parte del evento. 

Ahora los Rayados tendrán

unos días de descanso luego de que

en la próxima semana no vayan a

jugar el repechaje. 

El equipo de Víctor Manuel

Vucetich calificó de forma directa

a la liguilla y siendo segundos gen-

erales en este asunto. 

Gianni Infantino, el presidente de la

FIFA, lamentó que en el futbol profe-

sional de Indonesia se haya reportado

la muerte de 127 aficionados, todo

esto en un duelo de la liga local de ese

país. 

El mandamás de la FIFA, además de

los principales representantes del ente

rector del futbol a nivel mundial,

tuvieron un mensaje en solidaridad por

los muertos del pasado sábado 1 de

octubre. 

“El mundo del futbol está conmo-

cionado tras los trágicos incidentes en

Indonesia”, añadió Infantino sobre “un

día negro para todos los que aman el

futbol”. 

La tragedia ocurrida en la ciudad

oriental de Malang dejó decenas de

heridos y es uno de los peores desas-

tres registrados en un estadio a nivel

mundial. 

Además de las 127 muertes reg-

istradas en esa barbarie, también poco

más de 180 personas acabaron heridas. 

En duelo de equipos ingleses, el

Manchester City aplastó y goleó al

United, todo esto en la Premier

League de Inglaterra. 

El conjunto citizen goleó 6-3 al

Manchester United y con eso se

llevaron una histórica victoria

sobre los ingleses. 

Tres goles de Eerling Haaland y

otros tres para Phil Foden fueron

las dianas con las que el City goleó

al conjunto del Manchester United. 

Ahora el City, con este resulta-

do, sigue de sublíder en la Premier

League de Inglaterra, estando a un

punto del líder Arsenal. 

Santos se ancló
en el tercer lugar

El Diablo
despertó

Toluca venció a Querétaro.

León rescata empate contra Xolos

Santos levantó en la fase final.

Vuce y su tarea de recuperar
a Aguirre y Berterame

Joao Rojas y Jesús Gallardo, disfrazados.

Festejan en Rayados el
halloween de adelantado

Haaland, otro hat-trick.

Aplasta el City al United
en la Premier League

Lamenta FIFA muerte de 127 fans en Indonesia

Los hechos fueron muy tristes el pasado sábado.

Víctor Manuel Vucetich batalló con sus delanteros al final.
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Dos décadas después de haber disputado su
primera Copa del Mundo en Japón-Corea
2002, ahora la selección de Ecuador se
prepara para disputar su cuarta justa mundial-
ista en Qatar 2022.

Entre líos de si alineó indebidamente a
Byron Castillo en ocho partidos, demandada
por la Federación Chilena con el fin de
arrebatarle el boleto, Ecuador se prepara con
todo no sólo para participar para el Mundial,
sino que será el encargado de abrir las hostil-
idades ante el anfitrión Qatar.

Así que, los Ecuatorianos saben que el
próximo 20 de noviembre estarán en los ojos
del mundo, y por su cabeza no pasa la idea de
proyectar una mala imagen de su futbol, sino
al contrario, tratar de exhibir un nivel óptimo.

Para ello cuentan con un técnico que los ha
llevado a la justa después se una exitosa elim-
inatoria.

Ecuador terminó la competencia en la cuar-
ta posición de la eliminatoria con 26 puntos,
logrando con ello el último boleto directo  al
Mundial, y motivo por el cual los chilenos
pretendían arrebatarle el boleto en la mesa.

Pese a que Michael Estrada es el hombre
gol de esta selección, el jugador que luce más
como figura del equipo es el lateral Pervis
Estupiñán, poseedor de una velocidad
increíble que le genera grandes llegadas a su
equipo y genera la mayor parte de las jugadas
de gol.

Será la primera experiencia en la máxima
cita a nivel de selecciones para el entrenador
argentino Gustavo Alfaro. La Tri y el director
técnico nacido en Rafaela cruzaron sus
caminos en 2020 y desde allí comenzó un
proyecto que partió desde un scouting de
jugadores, de todos los niveles, selec-
cionables con los que podía llegar a contar.

El Ecuador que viajará a Oriente Medio
mezclará hombres de experiencia con jóvenes
promesas que hoy son realidades. Y es que ahí
quizás esté el principal atractivo de este
equipo, el descubrir hasta dónde pueden lle-
gar jugadores que actualmente no superan los
24 años, pero que no sólo son habituales titu-
lares en el equipo nacional, sino también en

los clubes que se desempeñan todas las sem-
anas.

Con estos elementos, Ecuador buscará tener
un regreso decoroso a las Copas del Mundo, en

un grupo que en el papel no parece muy com-
plicado (Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda),
donde buscará ir avanzando hasta donde sus
sueños y su nivel se los permita. (GL)

Ecuador

Mote: La Tri.

Grupo: A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

Calendario:

Vs. Qatar (20 de noviembre).
Vs. Holanda (25 de noviembre).
Vs. Senegal (29 de noviembre).

Confederación: : Conmebol.

Integración en FIFA: Desde 1926.

Ranking FIFAl: 44.

Mundiales: 3.

Máximo logro en Mundiales: Octavos de final
en el Mundial Alemania 2006 (lugar 12).

Entrenador: 

GUSTAVO ALFARO
(Argentino).

Cumplirá su sueño de dirigir en
una Copa del Mundo. Entre sus
logros se destacan el ascenso en
2002 de Olimpo, y en 2003 con
Quilmes, al que clasificó a la Copa
Sudamericana y a la Libertadores 

.Figura a seguir

PERVIS ESTUPIÑÁN
Joven, disciplinado, veloz

y con una enorme volun-
tad. La Bala, tal su apodo,
actualmente se desem-
peña en el Brighton de la
Premier League. 

Figura histórica

AGUSTÍN DELGADO
Al lado de Enner Valencia es el

mayor goleador en mundiales
con 3, uno den Japón-Cora
2002 y dos en Alemania 2006.

Bandera: Está formada
por tres franjas horizon-
tales, amarilla, azul y
rojac con el escudo del
Ecuador en el centro.

ECUADOR
Su cuarto Mundial en
los últimos 20 años
Desde su debut en 2002, los ecuatorianos
sólo han faltado a las Copas del Mundo de

Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, y ahora están
de regreso en Qatar 2022

Ecuador promete cosas interesantes en el Mundial de Qatar.

Paola Longoria, la mejor raquet-
bolista del mundo, se coronó campe-
ona en el US Open de los Estados
Unidos. 

Longoria logró esta situación al
superar en la final femenil individual
a la estadounidense Erika Manilla. 

Éste es el duodécimo torneo que
gana la mexicana en lo que va del
año.

La nacida en San Luis Potosí
superó a Manilla y lo hizo con sets
finales de 13-15, 15-5 y 11-3. 

Ahora Longoria ya tiene 116 en la
LPRT y con ello demostró una vez
más que sigue siendo la mejor raque-
tbolista del mundo. 

El tenista mexicano Santiago
González no logró conseguir un
título más para él en la categoría
de dobles varonil dentro de la ATP.

Tanto él como su compañero de
Argentina, en este caso Andrés
Molteni, perdieron en la Final de
Dobles Varonil en contra de
Matwé Midelkoop y Rohan
Bopanna.

Tanto González como Andrés
Molteni perdieron ante ellos y eso
fue por sets finales de 6-2 y 6-4.

El mexicano aspiraba a un
importante título más para él en la
categoría de dobles varonil dentro
de la ATP del tenis profesional,
pero esto finalmente no logró con-
sumarlo en el desarrollo del
domingo, en Israel.

Daniel Suárez, piloto regio de la Nascar
Series de Estados Unidos, finalizó en la
octava posición en el Súper Óvalo de
Talladega.

El regio, quien sigue en los playoffs de
la Nascar Series de Estados Unidos y ahí
tiene posibilidades de ser campeón, final-

izó el domingo en la octava posición den-
tro del Súper Óvalo del Talladega, en
Estados Unidos.

Suárez cruzó la línea de meta en el giro
188 en la octava posición y con ello tuvo
un resultado que para nada es desprecia-
ble.

El regio busca seguir en los playoffs de
la Nascar Series de Estados Unidos y
entrar en la ronda de los ocho mejores de
la temporada y seguir así en los playoffs.

La próxima carrera de Daniel Suárez en
la Nascar Series de Estados Unidos va a
ser el domingo 9 de octubre en Charlotte.

Los actuales campeones de
la NBA, en este caso los
Guerreros de Golden State, ya
sumaron su segunda victoria
en la pretemporada y de
nueva cuenta ese triunfo fue
ante los Washington Wizards,
todo esto otra vez en un duelo
que fue en Japón. 

Ahora los Guerreros de
Golden State superaron a los
Washington Wizards por mar-
cador final de 104 puntos a 95. 

El mejor en Golden State

fue un Stephen Curry que
anotó 17 puntos, dio dos asis-
tencias y cinco rebotes, mien-
tras que en Washington fue
Kristaps Porziņģis con sus 18
unidades.  

Golden State llegó a
remontar un déficit de 11 pun-
tos (74-85) al término del ter-
cer cuarto, todo esto al gener-
ar 30 y solo permitir 19. 

Los Guerreros de Golden
State iniciarán su temporada
en la NBA cuando el 18 de

octubre reciban a los Lakers. 
Los Celtics, por su parte,

vencieron a los Hornets.
Ahora el conjunto de

Boston venció 134 puntos
contra 93 a la escuadra de los
Charlotte Hornets, todo esto
en un duelo realizado en el
transcurso del domingo. 

Los subcampeones de la
NBA tuvieron una espectacu-
lar ofensiva en el juego, sobre
todas las cosas entre el segun-
do y tercer cuarto cuando

generaron 78 de sus 134 pun-
tos totales. 

El Ala Pivote de Boston,
en este caso Jaylen Brown,
fue el mejor en los Celtics con
sus 24 puntos, mientras que
Oubre Jr con 17 fue el que
más generó en Charlotte. 

Con este resultado, Boston
inició con una marca ganado-
ra en la pretemporada de la
NBA, mientras que lo con-
trario ha ocurrido con el ahora
derrotado Charlotte. 

Novak Djokovic, uno de los
mejores tenistas del mundo dentro
de la ATP, ya es campeón del
Torneo de Israel.

El tenista serbio de 34 años de
edad logró esta situación el día
domingo y después de vencer en la
final varonil al croata Marín Cilic.

Djokovic fue mejor que su con-
trincante, lo superó con justicia y

lo derrotó por sets finales de 6-3 y
6-4.

El duelo duró poco menos de
dos horas y ahí el tenista serbio
demostró el porque es uno de los
mejores del mundo.

Este título en Israel es su tercero
en 2022 tras sus coronaciones en
Wimbledon y en el Másters de
Roma.

Se corona Paola Longoria en el US Open

Santiago González.

Es Santi subcampeón
en dobles en Israel

Novak Djokovic venció a Cilic.

Se corona campeón
Djokovic en Israel

Suman Warriors segundo triunfo en pretemporada

Aaron Judge no batirá el récord de jonrones
de la Liga Americana en el Yankee Stadium.

El toletero quedó atascado con 61 en
Nueva York --antes de empezar la última serie
de la temporada regular fuera de casa-- tras
perder 3-1 el domingo ante los Orioles.

Judge fue ponchado tres veces y recibió
una base por bola, decepcionando a los 44.332
asistentes que acudieron al último juego de
temporada regular de los Yanquis de Nueva
York en casa en una fría y ventosa tarde.
Nueva York termina la campaña regular con
cuatro encuentros en Texas a partir del lunes.

Intentando convertirse en el primer
ganador de la Triple Corona desde Miguel
Cabrera con los Tigers de Detroit en el 2012,
Judge lidera la Liga Americana con 130
remolcadas. Su promedio de bateo cayó a
.311, cuatro puntos detrás del líder, el vene-
zolano Luis Arráez con Minnesota Twins.

Baltimore (82-77) garantizó su primera
campaña ganadora desde 2016. Los Orioles
terminaron 52-110 el año pasado y se con-
virtieron en el primer equipo desde 1900 en
tener una temporada con saldo positivo tras
perder 110 o más juegos la anterior.

Se queda el Yankee Stadium sin el 61 de Judge
De conseguirlo, Aaron Judge tendrá que 

conectarlo en otro parque de pelota

Paola Longoria.

Acaba Suárez octavo en Óvalo de Talladega

Aaron Judge se ponchó tres veces.



La dura acusación 
contra Daddy Yankee
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Daddy Yankee se encuentra
actualmente realizando una gira
despedida por varios países de
Latinoamérica y en las últimas
horas el cantante puertorriqueño
fue denunciado por un produc-
tor musical, y esta noticia dio
rápidamente la vuelta al mundo.

Daddy Yankee se presentó el
pasado 27, 28 y 29 de septiem-
bre en Chile, en el marco de su
última gira mundial, ya que el
cantante le dice adiós a los esce-
narios. Mientras estaba en dicho
país, el intérprete de
"Descontrol" tuvo que declarar
ante la policía chilena por una
denuncia de una supuesta
estafa.

¿Quién denunció a Daddy
Yankee?

El caso de Daddy Yankee lo
lleva adelante la Brigada de
Delitos Económicos de la
Policía de Investigaciones
(PDI) y la instancia judicial fue
presentada por Cristián
Argomedo, un productor local,
por la eventual falsificación de
instrumento privado y pre-
sentación de pruebas falsas.

¿Por qué Cristián Arogmedo

denunció a Daddy Yankee?
En el 2018 Daddy Yankee

canceló 3 conciertos en Chile.
Dichos conciertos fueron pro-
ducidos por la empresa Empire
Digital, la firma que pertenece a
Cristián Argomedo. "No es el
caso de que la justicia esté vien-
do este tema en Puerto Rico. Se
comete un delito penal acá en
Chile al presentar documentos
falsos en juicio", aseguró el pro-
ductor.

"El objetivo es demostrar
que durante estos cuatro años se
engañó a la justicia chilena, se
nos difamó, se nos produjo un
lucro cesante, perjudicándonos
en patrimonio", continuó
Cristián Argomedo.

¿Por qué Daddy Yankee can-
celó los conciertos en Chile?

Hasta el momento Daddy
Yankee no realizó ninguna
declaración sobre por qué can-
celó sus shows, pero el abogado
de Argomedo, Pablo Buono-
Core, aseguró: "por razones de
ego profesional, Daddy Yankee
canceló los conciertos y decidió
no cumplir con el contrato artís-
tico; ni tampoco devolver los
500 mil dólares que se le habían
pagado como suma inicial".

Juan Emilio Aguillon Vazquez

El actor podría estar de
vuelta en la industria de
Hollywood más pronto que
tarde 

Tras el incidente de la
cachetada que Will Smith le
propinó a Chris Rock en la ante-
rior entrega de los Premios
Óscar, su vida y carrera dio un
giro por completo, pues pasó de
ser una de las celebridades más
queridas del medio a ser un exil-
iado de la industria. 

Ahora, a casi siete meses de
aquel incidente, el actor tiene
una oportunidad de redimirse
con una nueva película realiza-
da junto la empresa Apple. 

De acuerdo con medios, el
actor presentó la cinta
“Emancipation” junto al direc-
tor “Antoine Fuqua en un even-
to organizado por la Asociación

Nacional para el Progreso de las
Personas de Color (NAACP en
inglés).

Según publicaciones, la
película recibió ovaciones por
parte del público y algunos críti-
cos ya han subrayado la impor-
tancia que tiene para la comu-
nidad afroamericana. 

Medios aseguran que el
proyecto habría sido “encajona-

do” por Apple debido a la
polémica de Smith en los Óscar,
sin embargo, la empresa
decidiría sacarla a la luz próxi-
mamente. 

La historia se centra en la
época de la esclavitud en
Estados Unidos; el actor inter-
pretará a un esclavo llamado
“Whipped Peter” (Peter el azo-

tado), un hombre que se volvió
popular debido a unas
fotografías de su espalda mar-
cadas por los latigazos que
recibió. 

Smith señaló que siempre se
mostró renuente a interpretar
esclavos en sus películas, sin
embargo, indicó que esta histo-
ria va más allá de ese tema para
mostrar la fuerza de voluntad
humana y la superación person-
al. 

La película fue producida y
protagonizada por Smith, así
como dirigida por el cineasta
estadounidense, Antoine Fuqua. 

Will Smith fue vetado de los
Premios de la Academia por
diez años, sin embargo, en caso
de que Apple decida estrenar la
película en salas de cine durante
los próximos meses, Smith
podría tener una oportunidad de
volver a la famosa ceremonia. 

Enferma Ringo y cancela
concierto en Michigan

Juan Emilio Aguillon Vazquez
El músico sufrió una afec-

ción en la voz previo a la pre-
sentación 

El exbeatle de 82 años,
Ringo Starr, canceló su pre-
sentación en el Casino Four
Winds de la ciudad de Nuevo
Buffalo en Michigan horas
antes del concierto debido a una
enfermedad. 

El lugar lanzó un comunica-
do confirmando que el músico
no padece Covid-19, sino que
sufrió una afección que afectó
su voz, forzándolo a cancelar el
evento. 

“Ringo está enfermo y estaba
esperando que pudiera seguir
con el show, sin embargo, sigu-
ió enfermo, por lo que se can-
cela el concierto de esta noche.
Los fans que quieran un reem-
bolso serán atendidos, sin
embargo, les aconsejamos
esperar a más noticias sobre el

caso”, dice el comunicado en la
página oficial de Facebook del
Casino. 

Es probable que el evento se
posponga, sin embargo, no han
dado más información sobre la
condición de Starr. 

Ringo y su grupo se presen-
tarían esta noche en el Casino
Mystic Lake de Minnesota, sin
embargo, por la situación actu-
al, también fue pospuesto hasta
nuevo aviso. 

El pasado mes de junio, el
músico señaló que pospondría
eventos debido a que algunos
miembros del grupo se enfer-
maron de covid, por lo que
ahora, en este mes de octubre,
están tratando de cumplir con el
nuevo calendario. 

Ringo Starr y su grupo se
presentarán los próximos 19 y
20 de octubre en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de
México 
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Esto estaría pasando entre
Shakira y su exnovio Antonio
de la Rúa, ya que según un
medio de comunicación, los
famosos han retomado el con-
tacto e, incluso, habrían acorda-
do un reencuentro en Miami.

Según informó el programa
‘Socios del espectáculo’, la
colombiana y el argentino
volvieron a entablar conver-

sación luego de los duros
momentos por los que atraviesa
la cantante tras su separación
con Gerard Piqué.

"Estoy en condiciones de
contar que los que retomaron el
contacto a partir de llamados
telefónicos y/o encuentros que
están previstos para más ade-
lante, porque ella está pasando
un momento muy difícil, son
Shakira y Antonio De La Rúa",
dijo una de las conductoras del
programa.

Shakira y Antonio se sepa-
raron hace aproximadamente 12
años en medio de la polémica,
pues el empresario le exigió una
millonaria cantidad de dinero
como compensación, ya que
aseguraba que la cantante había
alcanzado su éxito gracias a él. 

El empresario ha mantenido
su vida lejos de las cámaras y
escándalos; sin embargo, en
algunas ocasiones ha sido cues-
tionado sobre Shakira y él ase-
gura que siempre le desea lo
mejor.

El exbeatle de 82 años, Ringo Starr.

Smith señaló que siempre se mostró renuente a interpretar
esclavos en sus películas.

Revelan que Shakira y De La Rúa han estado en contacto

Volvería Will Smith con nueva película de Apple 
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Para nadie es un secreto
que Grupo Firme, a pesar de
dedicarse al regional mexi-
cano, es un gran fan de la
reaggetonera Karol G. No sólo
han acudido a varios de sus
conciertos, sino que hasta
tienen su propia versión de
"Tusa", éxito interpretado por
la colombiana.

Ahora y tras haber roto el
récord de asistencia en el
Zócalo capitalino, la agru-
pación logró cumplir un sueño
más, presentarse en el esce-
nario junto a la llamada
"Bichota" y cantar un par de
canciones con ella.

Todo sucedió durante la
presentación que Karol ofre-
ció en Hidalgo, Texas; pues en
una pausa que hizo para con-
versar con su público, la can-
tante sorprendió al anunciarles
que tendría a unos invitados
muy especiales que le ayu-
darían a cantar la siguiente
canción: "La Bichota, la mera
mera les trajo un regalo. Hay
unos amigos que cantan en
vivo su propia versión, así que
quiero que se caiga la casa por
el Grupo Firme", dijo.

En varios videos que, tanto
los famosos como los fans
publicaron en las redes, se
pueden oír los gritos y los
aplausos por parte del público,
mientras que del fondo del
escenario salían Eduin Caz y
compañía. El vocalista,
agradeció a Karol por esta

invitación e invitó a la colom-
biana a que se uniera a ellos
para cantar un par de can-
ciones: "Oye Karol, muchas
gracias, pero tú tienes que
cantar con nosotros esta
noche".

El tema con el que inicia-
ron su colaboración fue pre-

cisamente la versión norteña
de "Tusa" e inmediatamente
después sonaron las primeras
líneas de "Ya supérame", éxito
de Firme y que además, Karol
aseguró es su favorito. Este
momento se ha convertido en
tendencia, no sólo porque la
intérprete de "Provenza"
volvió a superar las expectati-
vas con sus invitados musi-
cales, también porque
prometieron que tendrían una
colaboración especial con ella.

Al término del concierto, la
colombiana utilizó sus redes
sociales para escribirle unas
emotivas palabras a los origi-
narios de Tijuana: "Desde que
empecé esta gira de concier-
tos, una de las cosas más bru-
tales ha sido compartir el
escenario con artistas de todos
los géneros que me encanta
escuchar. Compartir nuestros
estilos, nuestras raíces y cul-
turas ha sido un honor y un
regalo para ustedes y para
mí", empezó escribiendo.

"Ayer otra noche increíble-
mente especial cantando
música regional mexicana,
que sabe que me encanta junto
a mis amigos de Grupo Firme.
Wow", finalizó.

Todo sucedió durante la presentación que Karol ofreció en
Hidalgo, Texas.

El caso de Daddy Yankee lo lleva adelante la Brigada de Delitos
Económicos de la Policía de Investigaciones.

Shakira.

Donde hubo fuego, cenizas quedan


