
Presenta renuncia
Tatiana Clouthier
Declara que llegó el momento de pasarse a la porra y seguir apoyando

Dan a conocer hoy el nuevo titular de la Secretaría de Economía

Ciudad de México / El Universal               

El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que Tatiana Clouthier
presentó su renuncia de la Secretaría
de Economía.

Esta mañana de jueves, en su con-
ferencia de prensa, el Presidente infor-
mó sobre la salida de Clouthier quien a
su vez leyó una carta explicando sus
motivos.

"Me tocó jugar en las grandes ligas
y uno debe saber cuándo debe retirarse,
me paso a la porra donde seguiré con
ánimo al equipo", dijo con llanto
Tatiana Clouthier al anunciar ante
López Obrador que deja la Secretaría
de Economía.

"Informarles que recibí un escrito
de Tatiana en donde me comunica que
desea reiterarse del gobierno, no así de
la lucha por la transformación y res-
petamos su decisión, insistimos para
que se quedara, pero es una mujer con
convicciones y criterio", dijo López
Obrador.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la renuncia de
Clouthier Carrillo fue en los mejores
términos e informó que este mañana
viernes dará a conocer el nombre de la
persona que la sustituirá.

El jefe del Ejecutivo federal señaló
que no quiso dar a conocer quién va a
sustituir a Tatiana Clouthier esta
mañana en su conferencia matutina por
respeto a ella y afirmó que la idea era
hacerlo un homenaje “pero ya lo to-
maron de otro manera” al criticarse en
redes sociales que el mandatario feder-
al no respondió al abrazo que le dio su
ahora exsecretaria.

El presidente López Obrador ase-
guró que platicó con Tatiana Cloutihier
sobre su renuncia desde julio.

CONSULTAS DEL T-MEC, 
SIN RIESGO: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard des-
cartó que la renuncia de Tatiana Clou-

thier a la Secretaría de Economía,
afecte las consultas por la controversia
en materia energética del T-MEC.

"No tienen por qué ponerse en ries-
go, las pláticas continuarán. No esti-
maría yo que vayan entorpecerse estas
conversaciones porque hay todo un
equipo trabajando de la Secretaría de
Economía y la Cancillería", expuso en
un encuentro con medios.

Recordó que ahora buscan un acuer-
do previo para no llegar a un panel para
resolver la controversia energética en
el T-MEC.

Unas horas después de la renuncia
de  Clouthier el presidente Andrés

Manuel López Obrador se reunió este
jueves por la noche con funcionarios
de su gabinete del sector energético.

Al recinto histórico han llegado el

almirante José Rafael Ojeda Durán,

secretario de la Marina (Semar); María

Luisa Albores, secretaria de Medio

Ambiente (Semarnat) y Octavio Ro-

mero Oropeza, director de Petróleos

Mexicanos (Pemex).

También han llegado Rocío Nahle,

secretaria de Energía (Sener); Manuel

Bartlett, director general de CFE; y

Roberto Velasco, jefe de la Unidad

para América del Norte.

Salió Cabeza de Vaca del
país desde septiembre
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El exgobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca,
salió de territorio mexicano dos días
antes de concluir su mandato de seis
años.

Por ello, la Fiscalía General de la
República (FGR) inició los trámites
ante la Policía Internacional (Interpol)
para la emisión de la ficha roja de
búsqueda y localización del exmandat-
ario tamaulipeco en más de 120 países.

El 28 de septiembre, el panista
abandonó el país y se cree que está
radicado en Estados Unidos, nación de
la que es ciudadano, confirmaron
fuentes migratorias.

Sin embargo, la defensa legal del
exmandatario aseguró que su cliente
está de vacaciones en su rancho, aun-
que no precisaron en cuál, pues posee
propiedades en Soto la Marina y en
Reynosa, municipio este último de
donde el exmandatario es originario.

La última vez que se supo de García
Cabeza de Vaca fue la tarde del miér-
coles cuando reaccionó a la alerta
migratoria que se activó en las termi-
nales aéreas del país, derivado de que

un juez federal giró una nueva orden
de captura en su contra por los delitos
de operaciones con recursos de proce-
dencia y delincuencia organizada.

“Me entero por un comunicado de
Segob [Secretaría de Gobernación] de
supuesta orden de aprehensión y alerta
migratoria en mi contra. No me
extraña esta nueva andanada en la per-
secución política. Al gobierno le urgen
distractores. Mi defensa aportará la in-
formación pertinente. Basta de per-
seguir opositores”, reviró en una red
social.

El subsecretario de Seguridad, Ric-
ardo Mejía Berdeja, aseguró que las
investigaciones que se siguen en con-
tra del exgobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, son de 2018, previo al gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Indicó que la ficha migratoria que
emitió el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) es para evitar la fuga o
sustracción de la justicia del exman-
datario panista, pues indicó que está
pendiente de ejecutoriar una orden de
aprensión por vaios delitos.

Se presume que el exgobernador se encuentra en Estados Unidos.

Ciudad de México / El Universal              
El ataque del miércoles en San Miguel
Totolapa, en la Tierra Caliente de Gue-
rrero, habría tenido como objetivo a
José Alfredo Olascoaga Hurtado, “La
Fresa”, presunto líder de la Familia
Michoacana.

En un video de 10 minutos difundi-
do este jueves en redes sociales, un
hombre, a quien se señala como Al-
fredo Olascoaga Hurtado, asegura que
el ataque del grupo armado, que dejó
23 personas muertas, tenía como obje-
tivo a su persona, así como al alcalde
Conrado Mendoza y a su papá, Juan
Mendoza.

Relató que el miércoles salió de su
casa, en esa misma comunidad, para ir
a una reunión con el alcalde para
hablar sobre un video de un grupo rival
que había hecho amenazas y antes de
bajar de su camioneta blindada inició
el ataque.

En el video habla de traiciones den-
tro del pueblo y reconoció que “se con-
fiaron” porque no pensaba que alguien
se atreviera a hacer un ataque en esa
zona.

De acuerdo con su versión de los
hechos, salió de San Miguel, buscó a
su gente y menciona que “las cosas se
salieron de control”. Muestra un video
en el que se observa una fila de ca-
mionetas en llamas, con manchas de
sangre e impactos de bala. No se ven
personas ni cuerpos. 

“Estaba muy molesto, muy molesto
y no dejamos ni un cabrón ahí, decidí
que no merecían ni enterrarse, ¿por
qué?, porque se volaron la barda al
meterse en ese pueblo, pueblo tranqui-

lo”.
Pide a la gente de San Miguel estar

tranquilos y no bajar la guardia. “Los
que entraron están muertos, todos”,
asegura.

Advierte a personas que identifica
como “El Saúl”, “El Mula”, “El Vago”,
que serían del grupo armado Los Te-
quileros, irá tras de ellos “los voy a en-
contrar”.

José Alfredo Olascoaga Hurtado,
“La Fresa”, junto con su hermano Joh-
nny Olascoaga Hurtado, “El Pez”, son
considerados los líderes del Cártel de
la Familia Michoacana.

A ambos se les señala como los
asesinos de Medardo Hernández Vera,
“El Mantecas”, quien era considerado
por las áreas de inteligencia federales,
como el tercero al mando dentro de la
estructura criminal de esta organiza-
ción delincuencial, sólo por debajo de
“La Fresa” y “El Pez”.

El gobierno del Estado de México
ofrece 500 mil pesos por quien propor-
cione información confiable que per-
mita la captura de estos dos capos. El
cártel de La Familia Michoacana opera
en Michoacán, Estado de México y
Guerrero.

Este jueves el Gobierno federal
confirmó que subió a 20 el número de
víctimas por la masacre del miércoles
contra funcionarios del municipio de
Totolapan, en Guerrero.

La tarde del miércoles, hombres
armados irrumpieron en la municipali-
dad de San Miguel Totolapan y
abrieron fuego sobre una reunión del
alcalde Conrado Mendoza Almeda con
varios funcionarios.

El subsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Ricar-
do Mejía Berdeja, informó que fueron
20 las personas asesinadas por la dis-
puta entre grupos criminales.

Desatan masacre para eliminar a jefe criminal 

Destacaron en redes que el presidente no abrazó a la exfuncionaria.
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Conforman que 20 personas perdieron la vida, entre ellos el alcalde de San

Miguel Totolapan, Conrado Mendoza (foto).

Ahí viene 
“La Reina del Sur” 
La tercera temporada de la

serie estelarizada por Kate

del Castillo se estrena el

próximo 18 de octubre.

1/EN ESCENA

Entre los jugadores 
del Necaxa, rival del
equipo felino en el

repechaje de la Liga MX,
existe la plena 

confianza de ganar el 
partido de mañana 

y llegar a la 
Fiesta Grande.

1/DEPORTIVO

Llega británico 
a Inteligencia 

Deportiva de Rayados
Monterrey ha decidido

incorporar a George Brown

en su organigrama, quien es

analista de rendimiento con

experiencia en 10 deportes

diferentes.

1/DEPORTIVO



n el marco de octubre,

mes de la sensibilización

y lucha contra el cáncer

de mama, realizamos la

propuesta para que se

realicen las Mesas de Trabajo que

resulten necesarias para lograr el con-

senso y que Nuevo León pueda contar

con una Ley de Cáncer de Mama,

deuda pendiente que tenemos con la

sociedad nuevoleonesa, en especial,

con las mujeres que actualmente están

viviendo esta enfermedad y atravesan-

do un momento difícil.

El Cáncer de mama en Nuevo León

ha alcanzado cifras preocupantes,

apenas en el año 2021 la tasa de mor-

talidad en Nuevo León se ubicó en

28.1 defunciones por 100 mil mujeres

de 25 años y más según cifras ofi-

ciales de la Secretaría de Salud. 

Lo más lamentable aquí, es que

muchas de estas mujeres desafortu-

nadamente no sabían que padecían de

este mal y no pudieron atenderse a

tiempo.

A pesar de los esfuerzos realizados

a lo largo de los años por diversas

autoridades, dichas estrategias han

sido aisladas e insuficientes, en buena

parte, debido a que no contamos con

un marco jurídico que contenga las

especificaciones necesarias que

fomenten las medidas de diagnóstico

oportuno como lo es la autoexplo-

ración mamaria, autoexploración

clínica y las mamografías.

La Mesa de Trabajo, propuesta

para el 12 de Octubre en el edificio

legislativo, es solo el inicio para que

se discuta y analice con todos los sec-

tores de la sociedad interesados en el

tema la iniciativa presentada por el

Grupo Legislativo del Partido Acción

Nacional marcada con el número

15147/LXXVI, presentada en el mes

de marzo de este año, para que poste-

riormente podamos contar con una

Ley lo más amplia posible y que con-

tenga programas de apoyo a las

mujeres que desafortunadamente

atraviesan por esta situación, centrán-

dose en la prevención, diagnóstico,

tratamiento oportuno, etcétera.

Agradecemos el apoyo de todas las

bancadas de la actual legislatura para

poder tener más y mejores herramien-

tas para combatir la enfermedad y

apoyar a las mujeres que así lo nece-

siten.

os avances tecnológicos en

redes sociales, en

Inteligencia Artificial, en

Streming, en el Metaverso,

en la Big Data, han obligado

o, mejor, están obligando a las empresas,

nacionales e internacionales, a volver los

ojos hacia personas que sepan del tema,

pues no sólo es un requisito más, es el req-

uisito necesario.

El mundo actual, pletórico de mecatróni-

ca y microchips, ha cambiado los paradig-

mas de pensamiento, de práctica, y ha susti-

tuido la mecánica por procesos cibernéti-

cos. Entonces el reto es contratar a personas

que hablen ese lenguaje, es decir, que estén

preparados para cumplir esa función digi-

tal. Y eso, asimismo, ha obligado a los sis-

temas educativos a virar la guía de estudios. 

Entonces, empresas y educación son las

grandes aliadas. Una y otra; sin una, otra

no. Y la institución que va a la vanguardia

en este aspecto es el Conalep, dirigido

nacionalmente por el Doctor Enrique Ku

Herrera. Conalep firma convenios con

empresas globales como Siemens porque

quiere estar a la vanguardia del desarrollo y

seguir siendo la mejor opción educativa

para la formación de profesionales técnicos

en México.

Los aliados de Conalep son instituciones

y empresas poderosas como Siemens que

tienen reconocimiento mundial, que per-

miten la transferencia de conocimientos,

experiencia y tecnología a los colegios del

sistema.

Dentro de este marco de innovaciones

educativas, destaca el procedimiento de

educación dual, en el cual colaboran las

empresas y el Conalep. De esta manera, los

alumnos desde sus primeros años de estu-

dios conocen las plantas, los procesos tec-

nológicos, las líneas de producción. Una

vez recibidos, los alumnos ahí tendrán su

trabajo. Es importante la realización de

proyectos en conjunto, con ejercicios y

talleres para la formación tanto de docentes

como de alumnos.

Un aspecto relevante es la certificación

internacional de alumnos y maestros del

Conalep nacional en Solid Edge en los

diferentes niveles, 1, 2 y 3 de expertos.

Solid Edge es la tecnología que usan las

empresas más grandes y contemporáneas

del mundo, lo que se ha traducido en una

formación más robusta y de mayor calidad

de los estudiantes permitiendo mayores

empleos para los egresados. Además, de

esta manera, estudiantes y docentes diseñan

y elaboran contenidos digitales que fortale-

cen su creatividad y su formación profe-

sional como lo establece la Nueva Escuela

Mexicana en el Nuevo Marco Curricular

Común de la Educación Media Superior. 

En este sentido, el Conalep va de la

mano con el pensamiento del Presidente,

Andrés Manuel López Obrador, que busca

la transformación de México, brindar

empleo a los jóvenes y poner a las empre-

sas mexicanas en la órbita mundial.

Y esta nueva forma de adquirir

conocimientos acorde con la demanda

global, haciendo a un lado los viejos méto-

dos de enseñanza, ha adquirido valor por el

esfuerzo del Doctor Enrique Ku Herrera,

director nacional de Conalep; de Roel

Guajardo Cantú, Secretario de Servicios

Institucionales, del Maestro David

Fernando Beciez, Secretario Académico del

Conalep.  

on la confirmación de

que un grupo de hack-

ers logró vulnerar la

ciberseguridad de la

SEDENA por parte del

presidente, algo insólito

dada su costumbre de negar hechos y

datos que no le son favorables a su

gobierno, se levantan más preguntas

que respuestas.

Sin embargo, tras empezar las ver-

daderas revelaciones al quedar al des-

cubierto el uso de Pegasus en este

gobierno, se regresó al discurso de

siempre en menos de una semana.

Por eso, a pesar de que este terreno

puede ser altamente especulativo, es

necesario adentrarnos en él análisis

debido a lo que nos relata este evento,

más allá de la información contenida

en los seis terabytes de información

dura que aún están por ser realmente

analizados a fondo por tirios y troy-

anos.

La fe inquebrantable, otra vez.

El presidente ha mentido sobre su

estado de salud y eso es un riesgo de

seguridad nacional. Punto.

Sin embargo, sus huestes de

incondicionales -en especial esas de

las redes sociales que atacan y blo-

quean siempre que se les responde-

han hecho todo lo posible por mini-

mizar la irresponsabilidad del presi-

dente y la gravedad de su salud, así

como de la filtración.

Esta situación se trata de un control

de daños preventivo a lo que se pueda

venir: es mejor tratar de quitar impor-

tancia a posibles incidentes que

muestren la debilidad o posible inca-

pacidad física del primer mandatario

para ejercer su función al frente del

gobierno.

Con la clásica maniobra discursiva

de llevar un tema al terreno moral ya

se está preparando el siguiente paso:

ahora se explica que “es normal” que

un hombre de su edad tenga

“achaques” y que es “admirable” lo

que hace, levantándose todos los días

a las 4 am para “trabajar por el país”

para que en el futuro se pueda argu-

mentar, en caso de un episodio médi-

co grave que los que pidan su renun-

cia o inhabilitación son “poco patrióti-

cos, miserables que no ven el desgaste

de un estadista entregado al trabajo

por México”.

En otras palabras, la fe en el caudil-

lo de los abrazos y la opacidad se blin-

da con la fe inquebrantable de su grey.

Soy yo, siempre, o mis adversarios

Al momento de desestimar los

señalamientos de espionaje en contra

del periodista y escritor Ricardo

Raphael con otra de sus frases

(“¿quién es él?, ni lo leo por que es

vocero conservador y es previsible”),

el presidente se coloca en el centro del

tema, cuando en realidad sus gustos y

disgustos, filias y fobias no tiene la

menor importancia.

Tampoco importa para el caso si él

sufrió espionaje, ahora es el primer

mandatario de México y, si fuera con-

gruente con su historia y su discurso,

no permitiría que esto ocurriera. Se

trata de un tema de afectaciones en

libertades y derechos constitucionales

y humanos de ciudadanos mexicanos,

el cual no se reduce en importancia

porque no lea a un periodista, así se

trate del presidente de la república.

Para que lo entendamos, es equiva-

lente al “¿y yo por qué” de Fox. En

ambos casos los mandatarios igno-

raron y huyeron de su responsabilidad

y se portaron, cuando menos, pusilán-

imes.

Y a esto se le suma otra clásica en

la misma mañana, “son los medios y

nuestros adversarios conservadores

que nos quieren dañar”. Una frase

resume que rehuir de las acciones

propias y las consecuencias que

puedan acarrear son el mantra presi-

dencial de este sexenio, como nunca

antes.

Cambiar de opinión

Ante la avalancha de datos duros,

los cuales no puede enviar ni la

estampita detente anti COVID, el

presidente ha tenido que adaptarse

discursivamente para intentar seguir

su dominio de la narrativa pública.

“ya cambié de opinión” fue la primera

de estas concesiones a los hechos y

los datos.

La segunda la emitió en la mañan-

era, cuando Dijo que el uso de pega-

sus por parte de las fuerzas armadas

“no es espionaje, sino inteligencia”.

Hay que entender que previo a esto

aceptó que los seis terabytes de

informes son reales al hablar de su

salud, lo que significa que el espiona-

je es real y ahora solo se trata de hacer

un viraje coyuntural que pueda

sostener el slogan desgastado de cam-

paña “no somos iguales”.

Cambiar de opinión, que no es lo

mismo que justificarse, permite cam-

bio de estrategias, de políticas públi-

cas y de acciones de gobierno. Pero

eso parece que no importa al “mejor

presidente de la historia”.

La proverbial punta del iceberg

Al momento de darse a conocer los

informes que hablan de un presidente

enfermo, que se encuentra entrando y

saliendo del hospital las huestes de

creyentes en la 4t y su líder bienama-

do dijeron “seis terabytes y es lo único

que encuentran, este es un gobierno

limpio y transparente”.

La verdad es que estos seis teras

significan millones de mails, pre-

sentaciones, videos, imágenes,

informes, tarjetas informativas y un

largo etcétera. Un material de este

tamaño no se puede leer completo,

mucho menos analizar a fondo, en

unos días o un par de semanas. Este es

un tema que seguirá creciendo y pro-

fundizándose al paso de los meses y

que constituye un dolor de cabeza

para el gobierno y su credibilidad

rumbo al 2023 y 24.

Lo que vemos aquí, y que se trata

de minimizar desde el lado proguber-

namental, es una avalancha de datos

irrefutables que deben ser analizados

y cruzados, comparados con el discur-

so oficial y las declaraciones de los

personajes del poder para, entonces,

tratar de entender que hay detrás del

telón de opacidad que el presidente

López Obrador ha corrido sobre su

actuar y del ejecutivo en general.

Sin duda habrá grupos duros que

continuarán con la letanía “es un com-

plot” que han usado desde hace tres

décadas y que no ha cambiado a pesar

de acceder al poder. Sin embargo, esta

es la primera ocasión en la historia en

que podremos atestiguar el juicio de

un presidente y su trabajo en tiempo

casi real.

Esto apenas inicia y se va a poner

mucho más rudo.

@HigueraB#InterpretePolitico

usco en Madrid la casa
donde Alfonso Reyes pasó
algunos años, durante su
larga estancia en esta ciu-
dad. Había llegado a España
en 1914, huyendo, desde

Francia,  de la gran guerra y de otros fan-
tasmas que lo asechaban desde su salida de
México un año antes. Su piso estaba en la
calle General Pardiñas, número 32; y no es
difícil llegar si se consulta un mapa, basta
caminar algunas cuadras y alejarse un poco
del centro bullicioso.

El edificio sobrevive y se levanta,
sobrio, a mitad de la manzana. Ahora hay
algunos negocios de comida rápida en la
planta baja. Busco alguna señal, algún indi-
cio. No encuentro nada. Ningún letrero tes-
timonia su paso por estos lares (en contraste
con la abundante señalética del Barrio de
las Letras), la fachada sólo exhibe una placa
que afirma que el poeta rumano Alejandro
Busuioceanu vivió ahí de 1945 a
1961.Inmediatamente hago una asociación
algo abrupta y apresurada. No conozco la
obra del rumano, pero descubro que tam-
bién llegó aquí huyendo de la violencia y el
sinsentido de la guerra. Dos escritores, de
latitudes y lenguas diferentes, compartieron

a destiempo el mismo techo y añoraron
lugares y seres perdidos.  Las casas
guardan, silenciosas, los goces y penares de
sus habitantes. Nada queda después, salvo
el recuerdo, algunas fotografías   y pocas
páginas. 

Mentiría si dijera que no queda rastro del
tránsito de Reyes por esta ciudad. Existe
una placa en otra de las casas que habitó   en
la capital española (la de la calle Serrano,
cuando ya era miembro del servicio
diplomático mexicano). Pero  ese letrero  es
resultado de un gesto político y no literario.
Tal vez por eso, decidí visitar esta otra casa.
En este piso, Reyes comenzó a rehacer su
vida, a pergeñar cuartillas para venderlas en
los diarios madrileños y poder sobrevivir:
una de sus primeras adquisiciones fue un
costal de papas para que su familia sobre-
viviera el invierno. Desde su ventana con-
templaba a la ciudad, pero su mente busca-
ba un paisaje más lejano, allende el
Atlántico. “Yo he venido, como  Ruiz de
Alarcón, a pretender en corte, a ver si me
gano la vida”, apuntó en su Diario al llegar
a Madrid. Al igual que el dramaturgo novo-
hispano, buscaba hacerse de un nombre en
el ambiente literario español. Y para ello,
observó y escuchó todo; caminó la ciudad y
padeció sus males y gozó sus fiestas y

vendimias. “Los gritos de la calle contienen
en potencia a una ciudad”, afirmó en uno de
sus libros más emblemáticos: Cartones de
Madrid (1917). En las voces roncas de las
vendedoras madrileñas, Reyes creía recono-
cer ecos de las calles de Monterrey. Y segu-
ramente en más de una ocasión se sentó a
llorar por el país perdido en alguna banca
del Parque del Retiro. 

Esos años de escritura incesante, de fae-
nas periodísticas y de empeños editoriales
se fueron materializando en libros que
Reyes armaba y confeccionaba como cartas
para los amigos perdidos, y enviaba al otro
lado del océano para que no lo olvidaran sus
seres queridos.  “¿Necesito explicaros que
sólo he querido reunir, en este cuaderno,
esos primeros prejuicios de la retina, esos
primeros y elementales aspectos que atraen
a los ojos del viajero?” Esos prejuicios de la
retina dieron color y forma a los cartones
madrileños que escribió el autor regiomon-
tano con gran agilidad. 

Me alejo del edificio de  Pardiñas  e
intento poner atención a las voces y sonidos
de la calle. Ahora las grandes ciudades
guardan y reproducen ruidos y gritos de un
sistema de vida que tiende cada vez más
hacia la homogenización:  la gente habla
por sus celulares, o se concentra en revisar
sus redes y camina en permanente solilo-
quio. Yo mismo busco en mi teléfono la
forma más rápida de regresar a mi
habitación de hotel. 

viernes 7 de octubre del  2022
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Ciudad de México/El Universal.-             

El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que pese a la ola de vio-

lencia del miércoles, cuando fueron

asesinados 20 personas en San Miguel

Totolapan, Guerrero, y se cometió el

homicidio de una diputada local en

Morelos, no habrá cambio en su estrate-

gia de seguridad, pues manifestó que es

la correcta y está dando resultados.

En la conferencia mañanera, el Jefe

del Ejecutivo federal sostuvo que esos

hechos "es fruto podrido" de lo que se

sembró en sexenios pasados.

¿No habrá entonces un cambio en la

estrategia de seguridad?, —se le pregun-

tó.

"No, no, no, tenemos que seguir con

lo mismo porque da resultados. Ahí están

los resultados. Claro que yo quisiera que

no pasaran hechos tan lamentables como

los de ayer (miércoles 5 e octubre), pero

es fruto podrido de lo que sembraron

durante muchos años, y de las complici-

dades y las componendas, insistió.

"Nuestra estrategia es correcta y está

dando resultados. Además, es hasta de

sentido común, de juicio práctico. Si se

evita la pobreza, si se atiende a los

jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos

salarios, si hay bienestar, pues tiene que

haber seguridad, y eso es lo que estamos

aplicando", reiteró.

Crítica que se busque resolver violen-

cia con robocops. El mandatario federal

criticó a aquellos que en México buscan

enfrentar el mal con el mal: "¿En qué

cabeza cabe querer enfrentar el mal con

el mal? Pero hay muchos que piensan

así, no sólo en México, en el extranjero,

todo lo quieren resolver con los robo-

cops, y esa es la mentalidad, por eso el

presidente, no, el gobernador de Texas

[Greg Abbott], se burlaba de mí cuando

he sostenido que abrazos, no balazos,

pues se imaginan, para él, para su men-

talidad, todo es fuerza, fuerza bruta, la

violencia con la violencia, el mal con el

mal y el fuego con el fuego, porque es

una concepción que tiene, es un pen-

samiento", consideró.

Manifestó que su gobierno busca

atender las causas que originan la violen-

cia y reprochó que se burlen de él cuan-

do les pide a los adultos mayores que

aconsejen a sus hijos y nietos para que

"todos ayudemos para conseguir la paz".

"Estamos buscando atender las

causas", dijo.

Ciudad de México/El Universal.-                
El embajador de Estados en México,

Ken Salazar sostuvo una reunión con
autoridades de ambos países para colab-
orar en materia de seguridad en
Zacatecas.

El diplomático calificó como "históri-
co" el encuentro en el que participaron el
FBI, DEA, USAID, Departamento de
Estado, la Oficina Internacional de
Antinarcóticos y Procuración de Justicia
y el Cónsul General de Monterrey.

Hace un mes, el embajador hizo una
primera visita a Zacatecas, que está en la
alerta de viaje de Estados Unidos por los
niveles de violencia.

"Regresé al estado con un gran equipo
del Gobierno de los Estados Unidos
para, de manera respetuosa a la sober-

anía de México, trabajar hombro con
hombro con los gobiernos estatal, feder-
al y municipales, así como con el sector
privado, la sociedad civil y las iglesias
en la seguridad de los zacatecanos",
expuso en un comunicado.

"Con seguridad hay prosperidad, lle-
gan las inversiones y crece la confianza
en las instituciones", añadió.

Ken Salazar subrayó que es necesario
mantener el trabajo coordinado, contin-
uo y permanente en materia de seguridad
para alcanzar este objetivo.

"Nuestros gobiernos cuentan con el
Marco Bicentenario de Seguridad y el
Diálogo de Alto Nivel de Seguridad,
mismos que nos permitirán seguir pro-
fundizando nuestra cooperación en
Zacatecas y en todo el país", concluyó.

Ciudad de México/El Universal.-             

El canciller Marcelo Ebrard informó

que el próximo 13 de octubre se reunirán

funcionarios de seguridad y justicia de

México y Estados Unidos, incluyendo

los secretarios de la Defensa Nacional,

Marina y Guardia Nacional.

En entrevista, el canciller dijo que la

reunión en Washington será en el marco

del Entendimiento Bicentenario de

Seguridad entre ambos países.

Los temas principales de la reunión

serán el tráfico de armas y fentanilo, la

trata de personas y el comercio seguro en

la frontera: "Hay un plan de acción, no se

trata nada más de ir a hablar de los prob-

lemas, sino qué avance tenemos en el

plan de acción", señaló.

Por parte de México acudirán el can-

ciller Ebrard Casaubon; los secretarios

de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de

la Defensa Nacional, Luis Cresencio

Sandoval; y de Marina, José Rafael

Ojeda, y el comandante de la Guardia

Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Además, se confirmó la asistencia a la

reunión del fiscal general de la

República, Alejandro Gertz Manero.

Por parte de Estados Unidos asistirán

el secretario de Estado, Antony Blinken;

Alejandro Mayorkas, secretario de

Seguridad Interna, y el fiscal general,

Merrick Garland.

El secretario de Relaciones Exteriores

explicó que, como anunció durante su

comparecencia en el Senado, México va

a presentar una segunda demanda en

contra de fabricantes de armas, la cual

será interpuesta en Arizona.

"¿Cómo se demuestra la importancia

de esta demanda? Hay 10 condados de

Estados Unidos que son responsables de

casi la mitad de todo el tráfico de armas

a México, de los cuales la mayor parte

está en Texas", expuso Ebrard.

Por ello, el canciller urgió a tomar

medidas drásticas para frenar el contra-

bando de armas a nuestro país.

Sobre este tema, la Secretaría de

Relaciones Exteriores agradeció a la

Conferencia Nacional de Procuración de

Justicia (CNPJ), un órgano colegiado del

Sistema Nacional de Seguridad Pública,

por el respaldo a la demanda para frenar

el tráfico de armas..

En el comunicado, la CNPJ reconoció

el papel que desempeñan las empresas

fabricantes y distribuidoras de armas,

que por medio de prácticas comerciales

negligentes e ilícitas promueven el tráfi-

co de arsenales al país.

Subrayó que el tráfico de armas es la

fuente principal de abastecimiento de las

organizaciones criminales en México.

Cuernavaca, Mor./El Universal.-
Los legisladores que este jueves

presumieron el móvil político en el

crimen de su compañera Gabriela

Marín Sánchez serán llamados a

declarar ante el Ministerio Público

para descartar un asunto de vengan-

za u otra línea relacionada con su

designación y confirmación como

diputada plurinominal.

"Eso es algo que vamos a investi-

gar a fondo y vamos a traer a todos

los que tengan que ver con esto para

corroborar o corregir sus dichos",

dijo el fiscal morelense Uriel

Carmona Gándara.

La hipótesis del móvil político

trastocó el orden en el Congreso del

Estado y para empezar, sólo 11 de

13 de los 20 diputados que fueron

convocados ayer jueves para acudir

a pedir audiencia con el presidente

Andrés Manuel López Obrador,

asistieron.

Con la legisladora asesinada el

bloque mayoritario sumaba 14

votos, suficientes para aprobar o

rechazar el Paquete Presupuestal

2023, dar procedencia o no a la peti-

ción de juicio político contra el gob-

ernador Cuauhtémoc Blanco y des-

ignar a magistrados.

Gabriela Marín era secretaria de

la Mesa Directiva y presidenta de la

Comisión Especial de Energía y del

Comité Editorial en el Congreso

estatal.

POLÍTICA, PRINCIPAL
MÓVIL

Entre los políticos a llamar ante

el Ministerio Público se encuentra

Roberto Carlos Yáñez Moreno, fun-

dador del Partido Morelos Progresa,

compañero de la diputada y promo-

tor de un proceso legal para adjudi-

carse la curul que ocupó de mayo a

julio de este año, hasta que los tri-

bunales fallaron en su contra y

entregaron la diputación a Gabriela

Marín, segundo en la lista de

prelación de diputados plurinomi-

nales de Morelos Progresa.

Yáñez Moreno, otrora dirigente

del Partido Socialdemócrata, se

ostentó como integrante de la comu-

nidad lésbico-gay para reclamar la

curul que dejó su tío Juan José

Yáñez al fallecer en abril pasado, el

cual no tenía suplente. La suplente

de Gabriela Marín es Marguis

Zoraida del Rayo Salcedo, esposa

de Yáñez Moreno.

El gobernador Cuauhtémoc

Blanco Bravo afirmó que el femini-

cidio de la diputada no quedará

impune, a la vez que el fiscal Uriel

Carmona detalló que no trabaja con

plazos procesales.

"Vamos a poner toda la fuerza de

las instituciones para detener a los

responsables. No se puede hablar de

un plazo. La Constitución y las

leyes no nos obligan a establecer un

plazo", reiteró.

El presidente de la Mesa

Directiva del Congreso estatal,

Francisco Sánchez Zavala, informó

al salir de una reunión con los secre-

tarios de Gobernación y de

Seguridad y Protección Ciudadana,

Adán Augusto López y Rosa Icela

Rodríguez, así como con el subsec-

retario de Gobernación, Alejandro

Encinas, que la Fiscalía General de

la República (FGR) atraerá las

investigaciones sobre el crimen de

la diputada.

Sánchez Zavala y una docena de

diputados de la bancada de Morena

de esa entidad acudieron ayer a

Palacio Nacional para manifestarse

en contra del homicidio de la

diputada y buscar entrevistarse con

el presidente Andrés Manuel López

Obrador.

Cargando un cartel con la leyen-

da "#Morelos EmergenciaNacio-

nal", Paola Cruz, diputada de

Morena, alertó que los feminicidios

en la entidad van a la alza.

"Como diputada, diputadas femi-

nistas, estamos preocupadas, ayer se

cometió un feminicidio con tintes

políticos en contra de nuestra com-

pañera Gabriela Marín. Los femini-

cidios han venido a la alza; cada

semana desaparecen mujeres, cada

semana nos enteremos de un femini-

cidio”.

Realiza Ken Salazar reunión
de seguridad en Zacatecas

"Con seguridad hay prosperidad, lle-
gan las inversiones y crece la con-
fianza en las instituciones".

Pese a ola de violencia mi 
plan es correcto: AMLO

"Nuestra estrategia es correcta y está dando resultados. Además, es hasta de
sentido común, de juicio práctico”.

México y EU abordarán tema de seguridad

Los temas principales de la reunión serán el tráfico de armas y fentanilo, la
trata de personas y el comercio seguro en la frontera.

Llaman a declarar a diputados 
por crimen de Gabriela Marín

Una docena de diputados de Morena acudieron a Palacio Nacional para
manifestarse en contra del homicidio de la diputada.

La FGR
atraerá las

investigaciones
sobre el crimen
de la diputada
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AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, el señor HÉCTOR
DANIEL GONZÁLEZ ESCOBEDO, denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ANGÉLICA TAMEZ RODRÍGUEZ (quien también
era conocida como ANGÉLICA TAMEZ
RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ y/o ANGÉLICA
TAMEZ DE GONZÁLEZ y/o ANGÉLICA TAMEZ
GONZÁLEZ), presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de Cujus,
en el cual designó al señor HÉCTOR DANIEL
GONZÁLEZ ESCOBEDO como ÚNICO Y
ÚNIVERSAL HEREDERO quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 23 de Noviembre
del año 2020 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señora DORA NANCY LEAL GON-
ZALEZ en su calidad de única y universal hered-
era, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de
HECTOR GONZALEZ CABALLERO, así mismo
comparece designándose como Albacea de dicha
sucesión a la señora DORA NANCY LEAL GON-
ZALEZ y quien en el mismo acto aceptó el cargo
conferido, comprometiéndose a desempeñado fiel
y legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,846 veintiséis mil ochocientos
cuarenta y seis, de fecha 30-treinta de septiembre
del 2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora JOSE-
FINA GARCIA ZUÑIGA, así como CYNTHIA
GABRIELA GARZA GARCIA y ABEL GARZA
GARCIA, a denunciar la SUCESIÓN DE INTES-
TADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor ABEL GERARDO GARZA MENA, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y la señora JOSE-
FINA GARCIA ZUÑIGA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción del autor de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
el de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 26 de Septiembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora ORALIA
CARRIZALES SALAZAR, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
PATROCINIA CARRIZALES SALAZAR, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistinta-
mente los nombres de PATROCINIA CARRIZA-
LES SALAZAR y PATROCINIA SALAZAR, y del
señor FRANCISCO CARRIZALES, quien mani-
festó que acepta la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a realizar
el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de los autores de
la Herencia y el parentesco de la presentante con
los de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Septiembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores JOSE
LEOPOLDO, ALEJANDRO, ANGELINA y MA.
LUISA de apellidos comunes RODRIGUEZ SILVA,
a denunciar la Sucesión Acumulada Mixta
Testamentaria e Intestada a bienes de la señora la
señora AGAPITA SILVA SALAZAR, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de AGAPITA SILVA SALAZAR, AGAPITA
SILVA y AGAPITA SALAZAR, el señor MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien durante diver-
sos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
MANUEL RODRIGUEZ R. y MANUEL
RODRIGUEZ y el señor ARTURO RODRIGUEZ
SILVA, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por los de
Cujus, en el cual designaron a los señores JOSE
LEOPOLDO, ALEJANDRO, ANGELINA y MA.
LUISA de apellidos comunes RODRIGUEZ SILVA
como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES HEREDEROS
quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y
que reconoce sus Derechos Hereditarios; y al
señor JOSE LEOPOLDO RODRIGUEZ SILVA
como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 20 de Septiembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor NICO-
LAS PEREZ MENDOZA, por mis propios derechos
y en representación de los señores MA. DE LA
LUZ PEREZ MENDOZA, VIRGINIA PEREZ MEN-
DOZA, CAYETANA y MARLEN ELIDETH PEREZ
AVILA, así como el señor JOSE SANTIAGO
PEREZ AVILA, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRAJU-
DICIAL a bienes del señor JESUS PEREZ MEN-
DOZA, y del señor CARMELO PEREZ MEN-
DOZA, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y
el señor NICOLAS PEREZ MENDOZA quien acep-
ta el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de los autores de la Herencia y el parentesco de
los presentantes con los de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley.- Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 19 de Septiembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, ELSA CRISTINA
GUERRA GARZA, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de ALBERTO GERARDO
GUERRA SALINAS, exhibiéndome Testamento,
Acta de Defunción y documentos relacionados.
Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 02 de agosto del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señoras
MARIA ELENA PEREZ MARTINEZ y ARMANDI-
NA PEREZ MARTINEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor AMANDO PEREZ
FLORES, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de AMANDO
PEREZ FLORES, AMANDO PEREZ, ARMANDO
PEREZ, AMADO PEREZ FLORES, y de la seño-
ra MARIA GUADALUPE MARTINEZ VILLAR-
REAL, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de MARIA
GUADALUPE MARTINEZ VILLARREAL, MA.
GUADALUPE MARTINEZ VILLARREAL,
GUADALUPE MARTINEZ y MARIA GUADALUPE
MARTINEZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora MARIA ELENA PEREZ MARTINEZ
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presen-
tándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Marzo del año
2020. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

EDICTO 
A las 10:50 diez horas con cincuenta minutos del
día 31 treinta y uno de octubre 2022 dos mil vein-
tidós, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 679/2008, relativo al
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por Carlos
Alberto Tamez Cavazos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
“CAGER”, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, en contra de José Francisco
Ontiveros Martínez y Brenda Betzabed Aguilar
González; la audiencia de venta judicial mediante
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: "LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO (3) TRES, DE LA MANZANA
(57) CINCUENTA Y SIETE DEL FRAC-
CIONAMIENTO VALLE SUR II, EN CIUDAD BEN-
ITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPER-
FICIE TOTAL DE (72.46 M2) SETENTA Y DOS
METROS CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE (6.00)
MTS. SEIS METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE CIRCUITO VALLE PONIENTE; AL
SURESTE MIDE (6.00) SEIS METROS Y COLI-
NA CON EL LOTE (38) TREINTA Y OCHO; AL
NORESTE MIDE (12.00) DOCE METROS Y COL-
INDA CON EL LOTE NÚMERO (04) CUATRO; AL
SUROESTE MIDE (12.16) DOCE METROS
DIECISÉIS CENTÍMETROS Y COLINDA CON EL
LOTE (02) DOS. LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NOROESTE CON LA
AVENIDA CIRCUITO VALLE PONIENTE, AL
SURESTE CON PRIVADA TUCÁN NORTE; AL
NORESTE CON CIRCUITO VALLE NORTE; Y AL
SUROESTE CON ÁREA MUNICIPAL. EL INMUE-
BLE DE REFERENCIA TIENE COMO MEJORAS
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 135
(CIENTO TREINTA Y CINCO) DE LA CALLE CIR-
CUITO VALLE PONIENTE DEL MENCIONADO
FRACCIONAMIENTO." CUYOS DATOS DE REG-
ISTRO SON: NÚMERO 4751, VOLUMEN 79,
LIBRO 48, SECCIÓN I PROPIEDAD, UNIDAD
JUÁREZ, DE FECHA 13 TRECE DE DE JUNIO
DEL 2006 DOS MIL SEIS. Convóquese postores
por medio por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces dentro del tér-
mino de nueve días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado (atendiendo a la periodicidad de la edi-
ción del mismo conforme al artículo 6 de la Ley
que lo rige, pero sin contravenir la forma de publi-
cación que estableció el legislador), en el periódi-
co "El Porvenir" o "El Norte" a elección del accio-
nante (en cualquiera de esos dos rotativos en días
naturales respetando esa fórmula, luego que no
existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial) y en los estrados del Juzgado
(respectando esa fórmula en días hábiles, luego
que al intervenir el Fedatario de la adscripción
debe practicarse en esos días), entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
día noveno, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. Sirviendo de base para
el remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $496,000.00 (cuatrocientos noven-
ta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional)), que
corresponde a la mediación de los avalúos, y será
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate la cantidad de $330,666.66 (trescientos
treinta mil setecientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional); importe que representa
las dos terceras partes de la precitada cantidad.
Así mismo, se hace del conocimiento que aquel-
las personas que deseen intervenir como pos-
tores al referido remate deberán consignar el
10%-diez por ciento del valor del bien inmueble
que se remata, en términos de lo establecido por
el artículo 1054 del Código Mercantil, en relación
con los numerales 469, 470, 472, 482 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.- Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, a 04 de octubre del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL. 

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ. 

(oct 7, 11 y 15)

EDICTO 
Dentro de los autos del exhorto número
4355/2022, deducido del expediente judicial
número 965/2020 relativo al juicio sucesorio tes-
tamentario, promovido por Emilia Cárdenas
Mascorro a bienes de David Reyna Rosas, que se
sigue ante el Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se
convoca a todos los que se consideren con dere-
cho a la herencia y a los acreedores para que se
presenten en el juicio a deducirlos dentro de los
siguientes quince días a la fecha de la última pub-
licación, haciendo del conocimiento que las per-
sonas que se consideran con derecho a la heren-
cia deberán presentarse en el juicio a deducirlos,
previniéndoles a fin de que señalen domicilio en
Ciudad Victoria, Tamaulipas para oír y recibir noti-
ficaciones, apercibidos que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las personales, se le harán por
medio de cédula que se fije en los estrados del
juzgado de origen. 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de octubre del año
2022. 

SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN. 

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO 
Para su publicación por dos veces de diez en diez
días, en el Periódico Oficial, así como en algún
periódico de mayor circulación de esta Entidad,
designándose como tal "El Porvenir". 

(oct 7 y 21)

Desde la OEA repudian
invasión a Ucrania

Argentina, Brasil y México no apoyaron la declaración 

Lima, Perú.-                                 

Brasil, México y Argentina
no figuran entre los 24 países
latinoamericanos que suscri-
bieron una declaración de
apoyo a Ucrania por la invasión
rusa y de condena a Moscú,
leída el jueves durante la
reunión anual de la OEA.

El documento fue presentado
por Guatemala en el pleno de la
52ª Asamblea General de la
Organización de los Países
Americanos, máximo órgano
político del bloque regional.
Pero a pesar de haber sido leída
durante el foro no constituye
una decisión de la Asamblea.

Titulado “Continuo apoyo
para el fin de la agresión rusa en
Ucrania”, el texto declara la
“renovada y enérgica condena
de la invasión ilegal, injustifica-
da y no provocada de Ucrania”.

Además, señala la “inmensa
preocupación por la indiferen-
cia y desprecio por parte de la

Federación Rusa a las exhorta-
ciones de la OEA para el retiro
de sus fuerzas militares de
Ucrania dentro de sus fronteras
internacionalmente reconoci-
das”.

También llama a Rusia a
“cesar las hostilidades y retirar
sus fuerzas militares de Ucrania
dentro de las fronteras interna-
cionalmente conocidas”.

El secretario de Estado esta-

dounidense, Antony Blinken,
dijo que “es crucial que estemos
unidos en condenar los referen-
dos fraudulentos de Rusia como
una violación del derecho inter-
nacional, e inequívocamente
rechacemos cualquier intento
de anexarse territorio ucraniano
ilegalmente”, dijo Blinken.

Y agregó: “Esperamos” que
esos países también apoyen una
resolución sobre el tema que se

espera en la Asamblea General
de la ONU “en las próximas
semanas”.

“Reiteramos la urgencia de
poner fin a esta invasión y bus-
car una salida pacífica (...) no
podemos tolerar lo intolerable y
mucho menos tolerar la guerra
que tanto nos ha afectado a
todos”, dijo el canciller
guatemalteco, Mario Búcaro, al
presentar el documento.

Llamaron a Rusia a cesar hostilidades y retirar su ejército de Ucrania.

Mueren en masacre al menos treinta niños 
Bangkok, Tailandia.-                     

Un ex policía ingresó arman-
do una masacre en una
guardería de Tailandia dejando
al menos 32 personas muertas,
entre ellas 23 niños de entre dos
y tres años, informaron los ser-
vicios de emergencia. 

El sospechoso, de 34 años,
había sido separado de la corpo-
ración por delitos de posesión
de droga, se suicidó tras el
ataque, informó la Policía.

"Confirmamos que el crimi-
nal se disparó a sí mismo y ha
muerto", apuntó la Policía en un

perfil oficial de Facebook,
mientras que los servicios de
rescate apuntaron que antes de
quitarse la vida también mató a
su mujer y su hijo. 

El asaltante disparó con un
rifle automático a los presentes
en una escuela infantil localiza-
da en la provincia de Nongbua
Lamphu,  antes de darse a la
fuga en una furgoneta atropel-
lando a varios peatones.

Familiares de las víctimas se
dirigieron al recinto que fue
acordonado por la policía, y
muchos de ellos sucumbieron a
la desesperación. Desesperación y dolor tras los lamentables hechos.

Washington, EU.-                                                

Es un considerable primer paso hacia la
despenalización de la marihuana, el presidente
Joe Biden anunció el indulto de todo delito
federal anterior de posesión simple.

Aunque muchos Estados han legalizado su
uso médico o recreativo, la marihuana sigue
siendo ilegal según la ley federal esta-
dounidense. 

"Nadie debería estar en la cárcel sólo por
consumir o poseer marihuana", declaró Biden
en un vídeo en el que hizo el anuncio.

Según la Casa Blanca, actualmente no hay
nadie en una prisión federal sólo por "simple
posesión" de esta droga. 

Sin embargo, "los antecedentes penales por
posesión de marihuana han supuesto barreras
innecesarias para el empleo, la vivienda y las
oportunidades educativas" aseguró Biden.

"Mi acción ayudará a aliviar las consecuen-
cias colaterales derivadas de estas condenas".

En la práctica, las personas que puedan
acogerse a los indultos recibirán un certificado
que demuestre que han sido perdonadas ofi-
cialmente por su delito. Eso abarcaría, a más de
6,500 personas.

El indulto no cubre condenas por posesión
de otras drogas, ni por cargos relacionados con
la producción o posesión de marihuana con
intención de distribuirla. Biden tampoco indul-
ta a los no ciudadanos que se encontraban en el
país sin estatus legal en el momento de su
detención.

Perdona EU delito
de posesión

de marihuana

Al menos unos 6,500 beneficiados.

Advierte Biden de
‘Armagedón’ nuclear

Nueva York, EU.-                 

El presidente Joe Biden
dijo que el riesgo de un
“Armagedón” nuclear está
en el nivel más alto desde
1962.

Durante una recau-
dación de fondos para el
Comité de Campaña Sena-
torial Demócrata, Biden
dijo que Vladimir Putin,
es “un tipo al que conozco
bastante bien” y que el lí-
der ruso “no bromeaba
cuando hablaba sobre el
uso de armas nucleares.

“No hemos enfrentado
la perspectiva del Arma-
gedón desde Kennedy y la
crisis de los misiles en
Cuba”. 

Sugirió que la amenaza
de Putin es real “porque su
ejército tiene, se podría
decir, un rendimiento sig-

nificativamente inferior”.
Funcionarios estadou-

nidenses han advertido
durante meses sobre la
posibilidad de que Rusia
pueda usar armas de
destrucción masiva en
Ucrania, ya que se ha
enfrentado a una serie de

reveses estratégicos en el
campo de batalla, aunque
los comentarios de Biden
marcaron las advertencias
más duras emitidas hasta
ahora por el gobierno esta-
dounidense sobre los ries-
gos nucleares desde la cri-
sis bélica de 1952.

Putin no bromea cuando amenaza con ataques
nucleares, asegura Joe Biden.

Rusos cruzan en balsa 
por Alaska y piden asilo

Alaska, EU.-                         

Dos ciudadanos rusos
llegaron en una balsa a una
playa de Alaska y solici-
taron asilo a las autoridades
de Estados Unidos, infor-
maron autoridades locales.

La embarcación atracó
en la isla de San Lorenzo, en
el mar de Bering, infor-
maron los senadores del
estado ártico, Lisa Murkow
ski y Dan Sullivan.

"Estamos en contacto
con funcionarios federales y
con los residentes de Gam
bell para determinar quiénes
son estos individuos", dijo
la senadora Lisa Murkowski
en un comunicado.

"Esta situación subraya
la necesidad de una postura
de seguridad más fuerte en
el Ártico de Estados
Unidos", agregó la republi-
cana.

A mediados de septiem-
bre, Vladimir Putin ordenó
una movilización parcial
para reforzar sus tropas en
Ucrania con unos 200,000
reservistas. 

El anuncio provocó una
avalancha en las páginas
web de las compañías
aéreas en los días siguientes
en busca de opciones para
dejar Rusia.

Se cree que los solici-
tantes de asilo evitaban ser
parte del ejército rojo.Piden asilo en EU.
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El dato del día
La Inversión Fija Bruta registró una caída men-
sual de 1.4% en julio, su segundo mayor retro-
ceso en lo que va del presente año.
A pesar de los altos niveles de inflación, el
Indicador Mensual del Consumo Privado en el
Mercado Interior reportó un aumento mensual
marginal de 0.1% durante julio pasado, con lo
que liga dos meses al alza.

6 de octubre de 2022
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Ciudad de México / El Universal         

El sector privado lamentó la salida
de Tatiana Clouthier de la Secretaría
de Economía (SE), además de que
mostró su preocupación por quién
pueda llegar a ese cargo.

El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Francisco
Cervantes, afirmó que “son cambios
que se dan y qué podemos decir”.

Agregó que se requiere alguien
que conozca el sector, eso es lo im-
portante…. son decisiones que se to-
man y México tiene mucha gente
que tiene capacidad de tener esa Se-
cretaría”.

Negó que eso vaya a crear incer-
tidumbre, aunque dijo que es impor-
tante que “con quien llegue, con
quién sea va a haber diálogo y en-
tendimiento”, aunque añadió que
“nos preocupa y nos ocupa” el tema
de las consultas por la política
energética mexicana que se llevan a
cabo con Estados Unidos y Canadá.

Tras lamentar la renuncia, el pres-
idente de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA),
José Zozaya, dijo que con la fun-
cionaria “habíamos establecido

nexos de comunicación abiertos, con
ellos tenemos una gran comuni-
cación y nos preocupa que a estas
alturas de la administración teng-
amos otro cambio más en una de las
secretarías más importantes para el
crecimiento y el desarrollo de
México”.

Consideró que es fundamental la
permanencia de los funcionarios
“para crear mucho mayor confianza
en la inversión en nuestro país. Creo

que por eso, reitero, si nos parece
lamentable se pierde a un elemento
fundamental de la actual adminis-
tración y falta un año y pico, dos
años, para terminar la adminis-
tración preocupa quien pondrá en su
lugar y qué confianza traerá y qué
apertura tendrá para las organiza-
ciones”.

Zozaya dijo que un punto de
interés es saber cómo actuará el
próximo secretario, sobre todo ante

las negociaciones que se tienen con
Estados Unidos y Canadá en torno al
conflicto que hay por la política
energética mexicana y el de las
reglas de origen para automóviles
armados en la región.

El director general de Caintra
Nuevo León, Guillermo Dillón, dijo
que con Clouthier tenían buena
comunicación “y lo más importante
es quién va a llegar en su lugar, esta-
mos atentos en la designación,
porque es la secretaría más cercana a
la actividad económica.

“Como en todo ha habido aciertos
y desaciertos” aunque dijo que ya se
definió la política industrial a pesar
de que faltan incentivos” y agregó
que les preocupa el tema del conflic-
to comercial que tiene México con
Estados Unidos y Canadá por la
política energética mexicana.

Para el presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), Héctor Tejada Shaar,
hay que agradecer y reconocer el tra-
bajo hecho por Clouthier, sobre todo
porque apoyó a más de 4.5 millones
de empresas afiliadas al sector ter-
ciario.

Preocupa al sector privado
quién releve a Clouthier

“Es importante que haya diálogo y entendimiento”, dijo Cervantes,

Sentirían algunos países
2023 como una recesión

Ciudad de México / El Universal                           
El mayor uso de pagos electrónicos en México se
ha consolidado como una tendencia y en los próx-
imos años se estima el crecimiento de operaciones
sin tarjetas físicas, con un mayor uso del teléfono
móvil como alternativa de pago, así como la
desaparición de firmas autógrafas, dijo el director
general de Prosa, Salvador Espinosa.

"Las transacciones electrónicas donde no
existe una tarjeta física van a seguir creciendo.
Como segunda tendencia muy importante será el
uso del teléfono móvil. Ya no se va a necesitar una
tarjeta física, al pagar sobre otros dispositivos",
detalló.

En entrevista, el directivo de una de las empre-
sas más importantes en el procesamiento de pagos
en México dijo que, si bien aún falta terreno para
disminuir el uso del efectivo en el país, los pagos
electrónicos no han disminuido después de la pan-
demia y se esperan más adopciones tecnológicas,
como la eliminación de firmas y un mayor uso de
biométricos.

"Ahora si alguien nos pide una firma, real-
mente no tiene un gran valor. Fácilmente falsifi-
cable. El gran cambio está relacionado con la tec-

nología biométrica que se relaciona mucho con el
uso del teléfono móvil, para huella digital,

reconocimiento facial o de voz", explicó.
De acuerdo con el directivo, también ha habido

un repunte en operaciones con medios de pago
físicos, pero un mayor número de usuarios ha
optado por los beneficios de opciones electróni-
cas.

"Durante la pandemia vimos crecimientos de
50% en el mundo virtual y el mundo físico se
quedó en 10% de crecimiento. Hoy el mundo físi-
co está regresando a niveles de hasta 40%, pero el
mundo virtual sigue creciendo", detalló.

En el entorno actual, el director general de
Prosa resaltó que para el sector financiero el gran
reto es reforzar la seguridad, tanto en intentos de
ataques que buscan vulnerar a las empresas como
en los fraudes que se cometen directamente usuar-
ios donde con el uso de engaños logran obtener
sus datos y claves de acceso a sus cuentas bancar-
ias.

"Para algún banco o fintech que va al usuario
final, el principal reto es la seguridad por parte de
la ingeniería social, porque quien entrega todo es
el usuario final, casi como dar las llaves de su
casa. Para nosotros que tenemos un modelo de
negocio que va a las empresas, nuestro principal
foco es la ciberseguridad y es donde estamos
blindados", dijo.

Anticipan desaparición de tarjetas bancarias físicas

Ciudad de México / El Universal                        
Tal y como lo anunció el gobierno de México
como plan para contener la inflación, suspendi-
endo exportaciones de alimentos como el maíz y
el frijol, en Estados Unidos el gobierno y refi-
nadores debaten suspender las exportaciones de
gasolinas, lo que tendría un severo impacto en
México, dijeron expertos.

Según Bloomberg, "funcionarios de la Casa
Blanca han pedido al Departamento de Energía
de Estados Unidos analizar los impactos de una
prohibición a las exportaciones de gasolina, die-
sel y otros refinados".

De concretarse la medida, habría serias conse-
cuencias para el mercado mexicano, incluyendo
un probable desabasto en el corto plazo, señaló
Luis Miguel Labardini, especialista del sector
energético y socio de la consultora Marcos y
Asociados.

Consideró que, si bien el gobierno de Joe
Biden, igual que el mexicano, pretende contener
la inflación, optar por prohibir las exportaciones
de gasolinas sería una decisión desesperada, por
ahora poco probable.

En todo caso, dijo, el gobierno mexicano de-
bería tomar con cautela ese debate y pedir a PMI
Comercio Internacional, el brazo comercial de
Petróleos Mexicanos (Pemex), "empezar a bus-
car fuentes alternas de suministro en otros país-
es, aunque ello implique negociar precios en un
mercado abierto y con una probable tendencia al
alza en cotizaciones".

CRUDO MEXICANO ANOTA 
MAYOR PRECIO EN 3 SEMANAS

El barril de petróleo mexicano se vendió este
jueves en 82.34 dólares, su mayor precio en tres
semanas, desde el pasado 14 de septiembre,
informó Petróleos Mexicanos (Pemex). El alza
se debe a que la OPEP+ acordó el miércoles
restringir el suministro mundial de crudo en 2
millones de barriles al día, la mayor baja desde
2020.

El hidrocarburo nacional está lejos de los 55.1
dólares utilizados como parámetro en la formu-
lación de la Ley de Ingresos de la Federación de
2022.

Para el mercado estadounidense también
habría consecuencias. ya que podría, de inicio,
disparar el precio en 15 centavos de dólar por
galón en el caso de las gasolinas y 45 centavos
por galón de diesel.

México podría experimentar desabasto.

Prevén crisis
si EU deja

de exportar
gasolinas

Ciudad de México / El Universal                  
Al anticipar un oscuro panorama mu-
ndial para 2023, la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva, advirtió
que, pese a que haya crecimiento
económico en algunos países, se sen-
tirá como una recesión.

De ahí que advirtió que el organis-
mo rebajará el pronóstico de crec-
imiento global en su informe de expec-
tativas económicas (WEO) que dará a
conocer la próxima semana, en la
reunión anual del FMI y el Banco
Mundial.

La mayoría de las naciones se están
desacelerando y enfrentan el riesgo de
una recesión, explicó ayer a estudiant-
es de la Universidad de Georgetown.

En su discurso, refirió que el FMI
ha rebajado tres veces en este año sus
proyecciones de crecimiento, deján-
dolas en 3.2% para 2022 y 2.9% para
2023.

"En nuestras perspectivas de la
economía mundial actualizadas, a
difundirse la próxima semana, reba-
jaremos el crecimiento del próximo
año", adelantó.

El documento advertirá que los ries-
gos de recesión aumentan, agregó, y se
estima que los países que contribuyen
con un tercio de la economía mundial
experimentarán al menos dos

trimestres consecutivos de contracción
en este o el próximo año.

Incluso, dijo, en casos en que el
crecimiento sea positivo, se sentirá
como una recesión debido a la reduc-
ción de los ingresos reales y al aumen-
to de los precios.

EMPEORARÁ LA SITUACIÓN
Georgieva dijo que, en general, se

espera una pérdida de producción
global de casi 4 billones de dólares de
aquí a 2026.

Lo anterior representa el tamaño de
la economía alemana, es decir, un
revés masivo para la economía mundi-
al, lamentó.

De ahí que es más probable que
empeore la situación a que mejore,
enfatizó.

La incertidumbre sigue siendo
extremadamente alta en el contexto de
la guerra y la pandemia, señaló, y
podría haber más sho- cks económi-
cos.

Georgieva, la segunda mujer en
dirigir el FMI, detalló que mientras la
zona del euro está severamente
impactada por la reducción de los sum-
inistros de gas de Rusia, China sufre
interrupciones relacionadas con la
pandemia, así como una recesión cada
vez más profunda en su mercado
inmobiliario.

Cada vez será más común el uso del teléfono móvil.



EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, calle Matamoros número 347, esquina
con Avenida Pino Suarez, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente judicial
número 1558/2018. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Héctor Aldo Faz Zepeda, por sus propios
derechos. Demandado: Rafael Vázquez
Echeverría y Ossiel Porras Canoe. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 24 veinticuatro
de octubre del año 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: consistente en: FINCA MARCADA CON
EL NÚMERO (1060) mil sesenta, de la calle
ruibarbos, construida sobre el lote de terreno
número (07) siete, de la manzana (107) ciento
siete del fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros
de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, con las
siguientes medidas y Colindancias, al Norte mide
(9.00) nueve metros por donde colinda con calle
ruibarbos; al Sur mide (9.00) nueve metros por
donde colinda con el lote número (14) catorce; al
oriente mide (15.00) quince metros por donde col-
inda con el lote número (08) ocho y al poniente
mide (15.00) quince metros por donde colinda con
el lote número (06) seis con una superficie total de
(135.00 m2) ciento treinta y cinco metros cuadra-
dos. Cuyos datos de registro son: Inscrito bajo el
número 6634, Volumen 188, Libro 133, Sección
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 14 de
noviembre del año 1979. Teniendo como mejoras:
calle Ruibarbos número 1060 de la colonia
Hogares Ferrocarrileros en el municipio de
Monterrey, Nuevo León. - Base del remate (valor
avalúo): $1’120,000.00 (un millón ciento veinte mil
00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$746,666.66 (setecientos cuarenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos. Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Así las cosas, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán publicarse 2 dos veces en el periódi-
co "EL Norte", o "Milenio Diario", o "El Porvenir", o
"El Horizonte" -a elección del actor-. Asimismo, se
previene a la parte actora ejecutante para que
publique los edictos en el periódico que elija en
forma "legible" a fin de que el lector común se
imponga de los mismos. Para lo cual -a título de
ejemplo, más no limitativo- se le informa que
puede usar de preferencia los siguientes números
de letras: El Norte 9.7, El Porvenir 7 y el Horizonte
5.5. Quedando apercibido el actor ejecutante de
que en caso de que sean ilegibles a simple vista,
la publicación de los edictos quedará sin valor pro-
batorio, toda vez que imposibilitaría al juzgador
para examinar su contenido real, circunstancia
esta de suma importancia al ser trascendental
para los efectos de hacer publicidad al remate, en
especial a los postores; lo anterior con fundamen-
to en los artículos 197, 202 y 203 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria al Código de Comercio. Con la
aclaración de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve
días, y en la inteligencia de que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días. Modalidad de
incorporación a la audiencia: La audiencia de
remate se desarrollará en línea (audiencia virtual),
por lo que las partes, postores, tercero acreedor,
copropietario, o cualquier otro con interés legítimo
en comparecer, deberán observar y cumplir con
los lineamientos y requisitos señalados en el auto
que ordena el remate, en especial para el desar-
rollo de una audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin de obtener la
liga web (link). En el juzgado se proporcionarán
mayores informes a los interesados. Monterrey,
Nuevo León, México, a 19 diecinueve de septiem-
bre del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(sep 23 y oct 7)

EDICTO
A las 11:00 once horas, del día 20 veinte de
octubre de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente
Judicial 301/2007, relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por Joel Díaz García, en su
carácter de endosatario en procuración de la per-
sona moral denominada Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, sociedad fusionante de la persona moral
denominada Distribuidora de Productos S.N.,
Sociedad Anónima de Capital Venable en contra
de Jorge Armando Cervantes Munguía, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda respecto del 50% cin-
cuenta por ciento del bien inmueble embargado
en autos consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 95 noventa y seis, de la manzana
numero 271 doscientos setenta y uno, del
Fraccionamiento Balcones de Santo Domingo ubi-
cado en San Nicolas de los Garza Nuevo León, el
cual tiene una superficie total de 90.00 noventa
metros cuadrados y las siguientes medidas y col-
indancias noroeste mide 6.00 seis metros a a lin-
dar con el lote 3, al Sureste mide 6.00 metros a
dar frente a la calle San Juan al noreste mide
15.00 quince metros a lindar con el lote numero 95
noventa y cinco y al suroeste mide 15.00 quince
metros a lindar con el lote numero 97.00 noventa
y siete.- La manzana se encuentra circundada por
las siguientes calles: San Simón al Noroeste San
Juan, al Sureste San Mateo al Noreste y San
Santiago al Suroeste. Teniendo como mejoras la
finca marcada con el numero 1207 mil doscientos
siete de la calle San Juan en el citado
Fraccionamiento. Y cuyos datos de registro son:
Inscripción número 1044 Volumen 71, Libro 21,
Sección Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha
19 diecinueve de marzo de 1999 mil novecientos
noventa y nueve. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad $487,000 00 (cuatrocientos ochenta y
siete pesos 00/100 moneda nacional), que equiv-
ale al 50% cincuenta por ciento del valor pericial
del referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate de
dicho bien raíz, la cantidad de $324,666.66 (tre-
cientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional, que representa
las dos terceras partes de la cantidad anterior-
mente citada, por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles
en cualquiera de los  siguientes periódicos El
Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte,
que se editan en esta Ciudad, a elección del eje-
cutante, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiem-
po. Lo anterior, de conformidad con el artículo
1411 del Código de Comercio. Tiene aplicación la
siguiente jurisprudencia que dice: "Edictos, publi-
cación de los,  Tratándose del remate de bienes
raíces debe mediar un lapso de nueve días entre
la primera y la última (interpretación del artículo
1411 del código de comercio" (1), Así mismo, se
hace del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por
ciento de la suma que sirve como base del mismo,
mediante certificado de depósito que podrá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación es decir 3 tres días antes de la
audiencia de remate, para poder ser considerados
como postores  dentro de la audiencia de remate
(2), sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha
subasta. Acto procesal que será desahogado bajo
la modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y pos-
tores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico 
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha dirigencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate, lo anteri-
or previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 9 nueve
de septiembre de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Jurisprudencia Materia(s): Civil, Novena
Época. Instancia: Primera Sala. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
VIII, Septiembre de 1998. Tesis: 1a/J. 52/98,
Página 168, Contradicción de tesis 50/97. (2) Ello
de conformidad con el artículo 5 del Capítulo
Segundo “De las audiencias a distancia”, del
acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado.

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(sep 23, 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de Septiembre del año 2022 com-
parece ante mí el señor ÓSCAR JAVIER
LOZANO MELÉNDEZ, solicitando se inicie en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor
CANDELARIO LOZANO BADILLO, quien falleció
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 12
de Enero del año 2018, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto en el que se
instituyó al señor ÓSCAR JAVIER LOZANO
MELÉNDEZ, como Único y Universal Heredero y
Albacea de la referida sucesión. El señor ÓSCAR
JAVIER LOZANO MELÉNDEZ manifiesta que
acepta la herencia, se reconoce sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión y
acepto el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma por 2 veces consecutivas con interva-
lo de 10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley, conforme a lo establecido por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Monterrey, Nuevo León, a 14 de
Septiembre del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(sep 23 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de Julio del año 2022 com-
parecieron mí los señores RUBÉN FILEMÓN,
LUIS ENRIQUE, CARLOS RAUL, OSCAR
EDMUNDO, ARMANDO MARIO y JOSEFA
ISABEL de apellidos FLORES GARCÍA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de le
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
SUSANA GARCÍA BRISENO, así como los
señores JESÚS SALVADOR, SUSANA
GUADALUPE y JOSEFA ZAMIRA de apellidos
SÁENZ FLORES, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora SUSANA
GUADALUPE FLORES GARCÍA, solicitando se
iniciara en forma Extrajudicial y tramitado ante
Notario, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de le señora SUSANA GARCÍA BRISEÑO,
quien falleció en le Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, el día 04 de Febrero del año 2017, hecho
que justificaron con el acta de defunción respecti-
va. Asimismo, los señores RUBÉN FILEMÓN,
LUIS ENRIQUE, CARLOS RAÚL, OSCAR
EDMUNDO, ARMANDO MARIO y JOSEFA
ISABEL de apellidos FLORES GARCÍA, así como
los señores JESÚS SALVADOR, SUSANA
GUADALUPE y JOSEFA ZAMIRA de apellidos
SÁENZ FLORES, manifestaron que aceptaban la
herencia, se reconocían entre ellos sus derechos
hereditarios dentro de le presente sucesión,
dando su voto para que el señor LUIS ENRIQUE
FLORES GARCÍA ocupara el cargo de Albacea.
Lo que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
08 de Septiembre del año 2022 

LIC. FRANCISCO FELIPE GARZA ZAMUDIO
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

NOTARÍA PÚBLICA 32
GAZF-481228-FF1

(sep 23 y oct 7)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 21 veintiuno de
octubre de 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el expedi-
ente judicial número 869/2017, relativo al juicio
oral mercantil promovido actualmente por el licen-
ciado Luis Alberto Vázquez Urbina en su carácter
de apoderado de Banco Mercantil del Norte
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte en contra de Gerardo
Reyna Pérez y María Guadalupe Jaquez
Oyervidez, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, consistente en:
"LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 23 VEINTITRES, DE LA MANZANA 56
CINCUENTA Y SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO
ALBEROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. NOVEN-
TA METROS CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON LA
CALLE ENCINOS CON LA QUE DA FRENTE; AL
ESTE MIDE 15.00 METROS (QUINCE MET-
ROS), A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 24
VEINTICUATRO; AL SUR MIDE 6.00 METROS
(SEIS METROS), A COLINDAR CON PARTE DE
LOS LOTES 62 Y 63, Y AL OESTE MIDE 15.00
METROS (QUINCE METROS) A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO 22.- VEINTIDOS,
DICHA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDA-
DA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
CON CALLE ENCINO, AL ESTE CON CALLE
TULE, AL SUR CON CALLE EBANO, Y AL
OESTE CON ARCO VIAL. EL LOTE ANTES
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO
LA FINCA UBICADA EN EL NUMERO 231
DOSCIENTOS TREITA Y UNO DE LA CALLE
ENCINO, DEL FRACCIONAMIENTO ANTES
MENCIONADO. Bajo los datos de inscripción
número 1915 mil novecientos quince, volumen 91
noventa y uno, libro 20 veinte, sección I
propiedad, unidad Cadereyta, de fecha 02 dos de
agosto del año 2007 dos mil siete. Ahora bien, en
cuanto a la postura legal, en relación al avalúo
rendido por el perito designado por la parte acto-
ra, se fija la cantidad de $402,000.00 (cuatrocien-
tos dos mil pesos 00/100 moneda nacional) y al
aplicar simples operaciones matemáticas como la
multiplicación y la división, obtenemos que las 2
dos terceras partes de dicha cantidad su tasación
asciende a $268,000.00 (doscientos sesenta y
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) y será
esta la cantidad que se tomara como postura
legal para iniciar la puja. Lo anterior de conformi-
dad con el artículo 1411 del Código de Comercio.
Al efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles, en un periódico de mayor circulación en
la entidad, como lo son "El Norte", "Milenio" o el
"El Porvenir", a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles, ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien, y entre la última publicación de éstos y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Debiéndose allegar a los
autos por lo menos con 3 tres días de anticipación
al día señalado para la audiencia de remate, las
publicaciones de los edictos correspondientes.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente a la citada fecha y hora mediante certifica-
do de depósito, cuando menos la cantidad equiv-
alente al 10% diez por ciento del valor señalado
de la postura legal; lo anterior de conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio en vigor.
En la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-
Reynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 15 quince de septiembre del año 2022 dos mil
veintidós. 
LICENCIADA CARLA GABRIELA HERNÁNDEZ

JARALEÑO.
LA SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 

A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(sep 23 y oct 7)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de REFUGIO
ZARAGOZA MARTÍNEZ, quien falleció el 21 de
Octubre de 2020, en Linares, Nuevo León, tuvo
su último domicilio en Linares, Nuevo León. Se
acredita el derecho de único y universal heredero
de NORBERTO VAZQUEZ ZARAGOZA, quien
asume el cargo de albacea y ya procede a formu-
lar inventario. 
Linares, N.L., a 21 de Septiembre de 2022.

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

(sep 27 y oct 7)

EDICTO
Con fecha 23 de mayo del 2022, se dio inicio en
esta notaría pública número 28, la sucesión intes-
tamentaria a bienes del señor RICARDO
RAMIREZ LUNA, habiendo comparecido a acep-
tar la herencia la señora TERESA PORRAS
CASTILLO, única y universal heredera y
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión acumulada.
Lo anterior se publica para los efectos del artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código
Procesal Civil vigente en el Estado de Nuevo
León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 21 de junio del 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(sep 27 y oct 7)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,669, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (14)
de septiembre de (2022), los señores DAVID
CARDENAS PEREZ, GERARDO CARDENAS
PEREZ y GEORGINA GUADALUPE CARDENAS
PEREZ, en su carácter de hijos, de la autora de la
sucesión, llevaron a cabo la formal DENUNCIA
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO ANTE NOTARIO, a bienes de la
señora ARGELIA PEREZ GUERRA; declarán-
dose a los señores DAVID CARDENAS PEREZ,
GERARDO CARDENAS PEREZ y GEORGINA
GUADALUPE CARDENAS PEREZ, como Únicos
y Universales Herederos, quienes aceptaron la
herencia y se reconocieron sus derechos heredi-
tarios. Asimismo, el señor DAVID CARDENAS
PEREZ, aceptó su designación como Albacea de
la Sucesión Intestamentaria, protestando que
oportunamente procederá a formular el inventario
de los bienes que le pertenecían a la Autora de la
sucesión, y su posterior protocolización. En
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 14 de septiembre de 2022

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202-LH2

(sep 27 y oct 7)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,670, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 14 de
septiembre de 2022, la señora MARIA CELESTIA
ZAPATA RODRIGUEZ, como Única y Universal
Heredera, y al señor ROGELIO CARLOS
SANCHEZ ZAPATA designados en la DECLARA-
CION DE HEREDERO Y LEGATARIO de la
SUCESIÓN  TESTAMENTARIA a bienes del
señor AMADO SANCHEZ REYES, según lo dis-
puesto en (i) Testamento Público Abierto, otorga-
do en escritura pública número (14,308) catorce
mil trecientos ocho, de fecha (28) veinticuatro de
febrero de (2022) dos mil veintidós, otorgada ante
la fe del suscrito Notario Público, aceptan la
herencia y el legado, instituidos a su favor por el
Autor de la Sucesión. Asimismo, la señora MARIA
CELESTIA ZAPATA RODRIGUEZ, acepta su des-
ignación como Albacea y ejecutor testamentario,
protestando que procederá oportunamente a for-
mular el inventario de los bienes que le
pertenecían a la Autora de la sucesión, y su pos-
terior protocolización. En cumplimiento a lo orde-
nado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 14 de septiembre de 2022

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
(sep 27 y oct 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 02-dos de Septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado Especial a
bienes del señor GUADALUPE RODRIGUEZ
DIAZ, habiendo comparecido y aceptando el
señor JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ALANIS,
el cargo de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO,
así como el cargo de ALBACEA.- Lo que se
Publica de acuerdo con el Artículo 882-ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, en el Periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(sep 27 y oct 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (22) veintidós de Septiembre de (2022)
dos mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(781) setecientos ochenta y uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor JAVIER CANTU CHAPA, com-
pareciendo ante el suscrito Notario, la señora
IDALIA BAZAN RODRIGUEZ, exhibiéndome para
tal efecto, el Acta de Defunción correspondiente
del Autor de la Sucesión. Lo anterior se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en esta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, 22 de Septiembre de
2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 16 de agosto del año 2022, bajo el acta
fuera de protocolo número 095/73,817/2022, se
inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
RUBÉN GUTIÉRREZ GUERRA también conocido
como RUBÉN GUTIÉRREZ. Habiéndose presen-
tado ante el suscrito, la señora ERNESTINA
GUTIÉRREZ ELIZONDO, la señora MIREYA
GUTIÉRREZ ELIZONDO, la señora MYRNA
GUTIÉRREZ ELIZONDO, y la señora IRASEMA
GUTIÉRREZ ELIZONDO, como hijas del autor de
la sucesión, así mismo, comparece el señor
CESAR IVÁN LOZANO GUTIÉRREZ, por sus
propios derechos y como apoderado de su her-
mano el señor JUAN CARLOS LOZANO
GUTIÉRREZ, como herederos de la sucesión de
la señora LETICIA GUTIÉRREZ ELIZONDO, y
por otra parte, la señorita MARÍA MIROSLAVA
GUTIÉRREZ ACEVES, el señor ROBERTO
RAFAEL GUTIÉRREZ ACEVES, el señor RUBÉN
ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVES y la señorita
KARLA DEYANIRA GUTIÉRREZ ACEVES, como
herederos de la sucesión del señor RUBÉN
GUTIÉRREZ ELIZONDO, manifestando que
aceptan la herencia, y la señora MYRNA
GUTIÉRREZ ELIZONDO quien a su vez acepta el
cargo de albacea y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia.

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(sep 27 y oct 7)

EDICTO 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (13) trece días del mes de sep-
tiembre del año (2022) dos mil veintidós, se
radicó en esta Notaría Pública a mi cargo, medi-
ante acta fuera de protocolo número
(61/18,227/22) sesenta y uno diagonal dieciocho
mil doscientos veintisiete diagonal veintidós, la
Sucesión Legitima Extrajudicial, a bienes del
señor HUMBERTO IBARRA MATA, quien falleció
el día (28) veintiocho de noviembre de (1994) mil
novecientos noventa y cuatro, habiendo compare-
cido el señor JUAN ALBERTO IBARRA SAN-
TANA, hijo del de cujus, declarando que
desconoce la existencia de disposición testamen-
taria alguna del autor de la sucesión, agregando
el acta de defunción, aceptando la herencia y
reconociéndose como único y universal heredero
de la sucesión, así como aceptando el cargo de
albacea, quien procederá a formar el Inventario
de los bienes de la herencia, por lo que se manda
publicar en los términos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, por dos ocasiones, estando separa-
da una de la otra por un término de 10 diez días,
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior para
los efectos legales correspondientes.- Doy Fe.-

LIC. NORBERTO JESÚS DE LA ROSA 
BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 61 
ROBN5810257L8
(sep 27 y oct 7)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MEL-
CHOR. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ
MELCHOR, por medio de edictos que se publi-
carán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
a las 10:00 horas del día 30-treinta de noviembre,
a fin de llevar a cabo diversa diligencia de carác-
ter judicial.

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN

ANDRADE. 
(oct 5, 6 y 7)

EDICTO 
Con fecha (12) doce de Agosto de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes del
señor RICARDO CABALLERO MARTINEZ y de
la señora MAGDA IDALIA CABALLERO MAR-
TINEZ, por parte de los señores ELVA ROSA
CABALLERO MARTINEZ, ALFONSO MAURO
GONZALEZ GONZALEZ, y el Licenciado ADRI-
AN MARIO GONZALEZ CABALLERO, los
primeros dos en su carácter de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y este último como
Albacea, lo que se publica por dos veces de (10)
diez en (10) diez días en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 12 de Agosto de 2022. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 09 de Septiembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
número 031/87400/22, comparecieron los
señores LUIS CARLOS EUFRACIO GALLEGOS,
MARTHA GISELA EUFRACIO GALLEGOS,
MARIA DEL SOCORRO EUFRACIO GALLEGOS
y ESTHER ALEJANDRA EUFRACIO GALLE-
GOS, como Únicos y Universales Herederos; a
iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA ACUMULADA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LOS SEÑORES LUIS
EUFRACIO SAUCEDO y ESTER GALLEGOS
GARCIA la que en diversos actos de su vida se
ostentó como MARIA ESTHER GALLEGOS DE
EUFRACIO y MA. ESTHER GALLEGOS GAR-
CIA, con las actas de defunción correspondi-
entes, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran 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. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Septiembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 12 doce de Agosto
de 2022 dos mil veintidós, mediante Acta fuera de
Protocolo número 031/87062/22, compareció MA.
EUGENIA SAUCEDO SOLIS, como Única y
Universal Heredera, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
LOS SEÑORES ALBERTO SAUCEDO SOLIS y
AGUEDITA SOLIS CAMARILLO, con las actas de
defunción correspondientes, manifestando que
en su oportunidad elaboraran el inventario y aval-
uó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma número
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Agosto de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 09 de Setiembre del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/87390/22, comparecieron los señores SARA
ELENA PERALES SALDAÑA, DAVID ALBERTO
PERALES SALDAÑA y MARTHA GUADALUPE
PERALES SALDAÑA como Únicos y Universales
Herederos; a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA MARGARITA INES
SALDAÑA MOLINA quien en diversos actos de su
vida se ostentó como MARGARITA SALDAÑA DE
PERALES, MARGARITA SALDAÑA MOLINA y/o
MARGARITA SALDAÑA DE P, con las actas de
defunción correspondientes, manifestando que
en su oportunidad elaboraran el inventario y aval-
uó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma número
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.-
Doy Fe.-  
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Septiembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 27 y oct 7)

EDICTO 
En fecha del (21) veintiuno 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
((100/189,919/2022)) el Juicio de la Sucesión
Intestamentaria Notarial Acumulada a bienes de
la señora MARIA DE JESUS ARREDONDO
TAMEZ, el señor GUADALUPE ARREDONDO
TAMEZ y el señor JESUS ARREDONDO TAMEZ,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Heredero los señores JOSE ARMANDO MON-
TALVO ARREDONDO, ALVARO GUADALUPE
MONTALVO ARREDONDO y ROSA NELLY
MONTALVO ARREDONDO y como Albacea al
señor ALVARO GUADALUPE MONTALVO
ARREDONDO, de los autores de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo 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, 21 de Septiembre del 2022.

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NÓTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO. 
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 17/09/2022, mediante acta fuera
de protocolo número 128/1852/2022, compareció
la señora ESMERALDA MASCORRO FACUNDO
y/o ESMERALDA MASCORRO FACUNDO DE
DAVILA, con el fin de promover el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes del señor PEDRO MASCORRO CER-
VANTES conforme a lo preceptuado por los
artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto copia certificada del acta de
defunción del autor de la sucesión así mismo la
escritura pública número 481 (cuatrocientos
ochenta y uno) de fecha 4 (cuatro) de diciembre
del año 1998 (mil novecientos noventa y ocho),
relativa al Testamento Público Abierto otorgado
por el señor PEDRO MASCORRO CERVANTES,
pasada ante la fe del Licenciado Fernando
González Viejo, Titular de la Notaría Pública
número 93 (noventa y tres) quien estuviera en
funciones en el municipio de Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, actualmente con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado en el cual
designo como Legataria y Albacea a su hija
ESMERALDA MASCORRO FACUNDO DE DAVI-
LA, en las cláusulas tercera y cuarta del referido
testamento público abierto, manifestando la
heredera que acepta herencia y de igual manera
acepta el cargo de albacea conferido protestando
su fiel y legal desempeño manifestando que en el
momento oportuno se procederá a formular las
operaciones de Inventario y Avalúo. Todo lo ante-
rior se hace constar en cumplimiento a los
numérales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE.  Sabinas Hidalgo,
Nuevo León a 20 de Septiembre del año 2022

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP790918-N53
Se publicara este aviso por dos ocasiones 

de diez en diez días en uno de los periódicos
de mayor circulación. 

(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 08-ocho de septiembre de 2022 (Dos mil
veintidós), se inició el trámite en forma
Extrajudicial de la SUCESION TESTAMENTARIA
a bienes de ANGELA PEREZ RAMIREZ, en esta
Notaría Pública a mí cargo, a petición del SR.
PEDRO PEREZ RAMIREZ, quien acepta la
herencia y el cargo de Albacea, agregando que
procederá en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 08 de septiembre de 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(sep 27 y oct 7)

EDICTO
Se señalan las 13:00 trece horas del 14 catorce
de octubre de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble objeto de hipoteca
dentro del presente juicio, mismo que se describe
a continuación: “Lote de terreno marcado con el
numero 12 doce de la manzana numero 753 sete-
cientos cincuenta y tres, del Fraccionamiento
Privada Dominio en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León, con una superficie de 110.31 M2
ciento diez metros treinta y un decímetros cuadra-
dos y las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide 15.00 quince metros y colinda
con lote numero 11 once; AL SURESTE mide
15.51 quince metros cincuenta y un centímetros y
colinda con derecho de paso; AL NORESTE mide
5.39 cinco metros treinta y nueve centímetros y
colinda con Limite de Fraccionamiento; y AL
SUROESTE mide 9.32 nueve metros treinta y dos
centímetros y da frente a la calle Circuito
Europeo. La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: AL
NOROESTE con Área de Afectación; AL
SURESTE con Circuito Europeo y Avenida
Dominio; AL NORESTE Limite de
Fraccionamiento y Avenida Dominio; y AL
SUROESTE con Circuito Europeo. Teniendo
como mejoras la finca marcada con el numero
419 cuatrocientos diecinueve de la calle Circuito
Europeo del Fraccionamiento Privada Dominio en
el Municipio de Apodaca, Nuevo León.” Dicho
bien inmueble cuenta con los siguientes datos de
registro: Número 1165, volumen 106, libro 47,
sección Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 28
veintiocho de febrero de 2013 dos mil trece. Por lo
cual anúnciese la venta de dicho bien por medio
de edictos que deberán publicarse dos veces, una
cada tres días en cualquiera de los periódicos El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC,
a elección del ejecutante, así como en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este Juzgado. Lo
anterior para convocar por este medio a postores.
Siendo el valor del bien inmueble antes men-
cionado, la cantidad de $880,395.00 (ochocientos
ochenta mil trescientos noventa y cinco pesos
00/100 moneda nacional), acuerdo al avalúo peri-
cial que obra en autos, fijándose como postura
legal para dicho bien la cantidad de $586,930.00
(quinientos ochenta y seis mil novecientos treinta
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmue-
ble a rematar, en términos del artículo 534 del
código de procedimientos civiles antes menciona-
do. Para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación y en su caso como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles
para Estado de Nuevo León. Al efecto, en la sec-
retaría de este juzgado mediante el número tele-
fónico 81 2020 6150 se proporcionará mayor
información a los interesados y ahí mismo indi-
carán su correo para enviarles el enlace de
Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito
está inmerso en el expediente judicial 979/2017,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Estefanía Selene Reyes Pérez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Janet Ivonne de
Anda Rodríguez. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(oct 4 y 7)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. J. REYES ZAMORA EQUIHUA. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III, que
se instruye en contra de JUAN DUQUE GALVÁN
y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por el delito
de DESPOJO DE INMUEBLES, se ordenó citar al
C. J. REYES ZAMORA EQUIHUA, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas de
los días 05-cinco y 08-ocho de diciembre de 2022
dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversa
diligencia de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN

ANDRADE. 
(oct 5, 6 y 7)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. SILVIA ESMERALDA SANTIBÁÑEZ SOLÍS. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III, que
se instruye en contra de JUAN DUQUE GALVÁN
y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por el delito
de DESPOJO DE INMUEBLES, se ordenó citar a
la C. SILVIA ESMERALDA SANTIBÁÑEZ SOLÍS,
por medio de edictos que se publicarán por tres
días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a fin
de que comparezca al local del Juzgado de lo
Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal
y de Narcomenudeo del Estado, a las 11:00 horas
de los días 28-veintiocho de octubre, 14-catorce
de noviembre, y 05-cinco de diciembre uno de
septiembre de 2022 dos mil veintidós, a fin de lle-
var a cabo diversa diligencia de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN

ANDRADE. 
(oct 5, 6 y 7)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. FRANCISCO TORRES SANDOVAL. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III, que
se instruye en contra de JUAN DUQUE GALVÁN
y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por el delito
de DESPOJO DE INMUEBLES, se ordenó citar al
C. FRANCISCO TORRES SANDOVAL, por medio
de edictos que se publicarán por tres días con-
secutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en ,el Periódico “El Porvenir”, a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas de
los días 03-tres de y 17 diecisiete de noviembre,
y a las 11:00 horas del día 23-veintitrés de
noviembre de 2022 dos mil veintidós, a fin de lle-
var a cabo diversa diligencia de carácter judicial.  

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN

ANDRADE. 
(oct 5, 6 y 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de septiembre del año 2022, com-
parecieron ante mi LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los suscritos MARÍA DEL
SOCORRO MUÑIZ LOREDO, IXTAB SARAHI
TREVIÑO MUÑIZ, YARATZETH ABIGAIL
TREVIÑO MUÑIZ y ERICK ESAÚ TREVIÑO
MUÑIZ, a fin de promover la Sucesión de
Intestado Administrativa a bienes del señor
MARIO ALONSO TREVIÑO CASTRO quien falle-
ció en fecha 27 veintisiete de agosto del año
2022, según lo justifican con el acta de defunción
respectiva; manifestando que aceptan la herencia
y además reconocen sus derechos hereditarios,
nombrándose como albacea a la señorita IXTAB
SARAHI TREVIÑO MUÑIZ, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclarando
que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieran ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores GUADALUPE,
JUANA y JULIAN de apellidos LUCIO BERLAN-
GA, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION de
la señorita MA. DEL SOCORRO LUCIO BERLAN-
GA, expresándome que se reconocen entre sí,
como únicos y universales herederos de la suce-
sión a bienes de la señorita MA. DEL SOCORRO
LUCIO BERLANGA, en su carácter de HER-
MANOS de la misma, agregando que aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
nombrando en dicho acto a JULIAN LUCIO
BERLANGA, como ALBACEA de la sucesión,
quien en el acto aceptó el cargo conferido y prote-
stando el fiel y legal desempeño del mismo,
expresando que en su momento procederá a for-
mular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO (115) ciento quince publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el (5) cinco
de noviembre de (2010) dos mil diez. Monterrey,
Nuevo León, a 30 de Septiembre de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(oct 7 y 17)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las
09:30 nueve horas con treinta minutos del día 21
veintiuno de octubre de 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el Local de este Juzgado,
dentro de la Ejecución de Sentencia, Liquidación
de Sociedad Conyugal derivado del expediente
1171/2019 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Salvador
Francisco Ortega Guerra en contra de Laura
Leticia Fonseca Martínez, la Audiencia de venta
judicial del inmueble consistente en: Lote de ter-
reno marcado con el número 23 veintitrés de la
manzana número 92 noventa y dos del
Fraccionamiento Colinas de San Miguel, en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León. El cual tiene
una superficie total de 103.07 (CIENTO TRES
METROS CUADRADOS SIETE DECIMETROS
DE METRO CUADRADO) y las siguientes medi-
das y colindancias: al Norte mide 4.00 metros a
dar frente a la calle San Isidro; al Sur mide 7.00
metros a colindar con el lote 24 veinticuatro; al
Oriente mide 12.00 metros a colindar con la calle
San Fernando y al Poniente mide 15.00 metros a
colindar con el lote 22 veintidós. Existiendo un
ochavo que mide 3.00 metros formado entre las
calles de San Isidro y San Fernando. La Manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: Al Norte San Isidro; al Sur San
Juan; al Oriente San Fernando; al Poniente San
Aarón. El inmueble anteriormente descrito tiene
como mejoras la finca marcada con el número
200 doscientos de la calle San Isidro del men-
cionado Fraccionamiento. La propiedad antes
descrita se encuentra debidamente registrada en
el Instituto Registral y Catastral bajo la inscripción
número 3551, volumen 124, libro 143, sección
Propiedad Unidad Apodaca de Fecha 14 catorce
de agosto del año 2019. En la inteligencia, que
sobre este inmueble existe una  hipoteca a favor
del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda
para  los Trabajadores "INFONAVIT" con un saldo
de $319,198.22 trescientos diecinueve mil ciento
noventa y ocho pesos 22/100 moneda  nacional al
8 ocho de junio del año 2022 dos mil veintidós.
Teniendo un valor comercial de $1,271,000.00 un
millón doscientos setenta y un mil pesos 00/100
moneda nacional), valor el cual servirá como base
para la venta judicial, por lo que se del
conocimiento a los postores que para tomar parte
en las ventas en cuestión, deberán consignar ante
este juzgado, en términos del artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
viamente a la fecha y hora de la audiencia de
remate, una cantidad igual por lo menos al 10%-
diez por ciento efectivo del valor del bien, lo cual
corresponde a $127,100.00 (ciento veintisiete mil
cien pesos 00/100 moneda nacional). Audiencia la
cual, conforme a los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del
acuerdo general 13/2020-II emitidos por los
Plenos del Conejo de la Judicatura y del Tribunal
Superior de Justicia, se llevara a cabo por medio
del sistema "Microsoft Teams", y para ingresar
deberán acceder por medio de la siguiente liga:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/672612685726
46. Asimismo, se hace del conocimiento tanto de
las partes como de los posibles postores o tercero
interesado INFONAVIT del que deberán presen-
tarse de manera personal en el local de éste
Juzgado cuando menos 15 quince minutos antes
de la hora indicada  para la celebración de la men-
cionada diligencia, en el cual se les prestará el
equipo correspondiente para que puedan
enlazarse a la diligencia en comento y así evitar
los problemas técnicos que se pudieran llegar a
presentar, o bien, podrán ingresar a dicha audien-
cia de manera virtual a través de la liga de acce-
so proporcionada. En esa virtud, convóquese a
los postores a la audiencia en comento mediante
edictos que deberán publicarse dos veces, 2 dos
veces una cada 3 tres días en el Boletín Judicial,
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad y en los estrados de este Juzgado.- DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de
septiembre del año 2022 dos mil veintidós.
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado. 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNÁNDEZ
MORENO

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(oct 7 y 13)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las
09:30 nueve horas con treinta minutos del día 18
dieciocho de octubre de 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el Local de este Juzgado,
dentro de la Ejecución de Sentencia, Liquidación
de Sociedad Conyugal derivado del expediente
1171/2019 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Salvador
Francisco Ortega Guerra en contra de Laura
Leticia Fonseca Martínez, la Audiencia de venta
judicial del inmueble consistente en: Lote de ter-
reno marcado con el 29, de la manzana número
19, del Fraccionamiento Miguel Alemán A.C.; ubi-
cación en el Municipio de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, circundando la manzana las
siguientes calles: Al Norte calle 6, Al Sur 7ª Calle,
Al Oriente Calle Parque Poniente y al Poniente
Calle Cerralvo; con las siguientes medidas y col-
indancias: Al Norte mide 8.00 metros y colinda
con el lote número 10 diez; Al Sur mide 8.00 met-
ros de frente a la Calle 7ª, Al Oriente mide 25.00
metros colindando con el lote 28; y Al Poniente
mide 25.00 metros colindando con el lote número
30. Con una superficie total de 200.00 m2
doscientos metros cuadrados. Teniendo como
mejoras la Finca marcada con el número 119
ciento diecinueve, de la Calle 7 A, Poniente, del
citado Fraccionamiento y Municipio. La propiedad
antes descrita se encuentra debidamente reg-
istrada en el Instituto Registral y Catastral bajo la
inscripción número 534, volumen 111, libro 22,
sección Propiedad Unidad San Nicolás de fecha
07 siete de junio del 2012. Teniendo un valor com-
ercial de $2,062,000.00 (dos millones sesenta y
dos mil pesos 00/100 moneda nacional), valor el
cual servirá como base para la venta judicial, por
lo que se del conocimiento a los postores que
para tomar parte en las ventas en cuestión,
deberán consignar ante este juzgado, en términos
del artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, previamente a la fecha y hora
de la audiencia de remate, una cantidad igual por
lo menos al 10%-diez por ciento efectivo del valor
del bien, lo cual corresponde a $206,200.00
(doscientos seis mil doscientos pesos 00/100
moneda nacional). Audiencia la cual, conforme a
los artículos 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 del acuerdo general
13/2020-II emitidos por los Plenos del Conejo de
la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia,
se llevara a cabo por medio del sistema "Microsoft
Teams", y para ingresar deberán acceder por
medio de la siguiente liga:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/672601032460
30. Asimismo, se hace del conocimiento tanto de
las partes como de los posibles postores del que
deberán presentarse de manera personal en el
local de éste Juzgado cuando menos 15 quince
minutos antes de la hora indicada para la cele-
bración de la mencionada diligencia, en el cual se
les prestará el equipo correspondiente para que
puedan enlazarse a la diligencia en comento y así
evitar los problemas técnicos que se pudieran lle-
gar a presentar, o bien, podrán ingresar a dicha
audiencia de manera virtual a través de la liga de
acceso proporcionada. En esa virtud, convóquese
a los postores a la audiencia en comento medi-
ante edictos que deberán publicarse 2 dos veces
una cada 3 tres días en el Boletín Judicial, en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad
y en los estrados de este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de sep-
tiembre del año 2022 dos mil veintidós. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado. 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNÁNDEZ
MORENO

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(oct 7 y 13)

Viernes 7 de octubre de 20226



EDICTO
AL C. Jessy Ray Lloyd
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 14 catorce de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en éste
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 627/2022, relativo al juicio oral de
divorcio incausado, promovido por Irma
Scherezada Amozurrutia Sosa con respecto de
Jessy Ray Lloyd, ordenándose emplazar a la
parte demandada por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término 09-nueve
días contados a partir del siguiente en que quede
notificada ocurra ante este Tribunal por escrito a
formular su contestación; en la inteligencia de que
la notificación así realizada surtirá sus efectos a
los diez días siguientes a la última publicación del
edicto que se ordena, quedando en la Secretaría
del Juzgado las copias simples de la solicitud y
demás documentos para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir al demandado a fin
de que dentro del término antes señalado señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de no cumplir con esto último las
demás notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de septiembre de
2022

LICENCIADA NORA PATRICIA
GARZA VILLANUEVA 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(oct 5, 6 y 7)

EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 380/2022, relativo
al Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, que
promueve Pedro Soto Martínez, en contra de
Perla Jesusita Pineda Bernal, y por así ordenarse
en auto de fecha 22 veintidós de septiembre de
2022 dos mil veintidós, cítese a Perla Jesusita
Pineda Bernal, por medio de edictos que se pub-
licaran por 03 tres ocasiones consecutivas, tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el
Periódico El Porvenir, notificándole y emplazán-
dola para que dentro del término de 09 nueve
días, contados a partir del siguiente al en que
quede legalmente notificada ocurra a formular su
contestación por escrito, a través de cualquiera de
las plataformas con que cuenta esta autoridad
–Tribunal Virtual, Trámite en Línea o Buzón de
Oficialía- implementadas por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, con base en el Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, debido al fenómeno de salud pública gen-
erado por la pandemia del virus Sars-Cov2
(Covid-19). En la inteligencia de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a surtir
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
ciudadana Perla Jesusita Pineda Bernal, las
copias de traslado de la solicitud y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, prevéngase a Perla Jesusita
Pineda Bernal, a fin de que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones, en los términos
establecidos en el numeral 68 del Ordenamiento
Procesal en consulta, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones pendientes y
las subsecuentes de carácter personal que se lle-
gasen a ordenar, se le practicarán por medio de
instructivo que se publicará en la Tabla de Avisos
electrónica que corresponde a este Juzgado. 

ALMA KAREN CISNEROS LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(oct 5, 6 y 7)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. MARIO GÁMEZ MONTES. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III, que
se instruye en contra de JUAN DUQUE GALVÁN
y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por el delito
de DESPOJO DE INMUEBLES, se ordenó citar al
C. MARIO GÁMEZ MONTES, por medio de edic-
tos que se publicarán por tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico “El Porvenir”, a fin de que comparezca
al local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, a las 11:00 y 12:00 horas del día 13-
trece de octubre, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas
del día 23-veintitrés de noviembre, y a las 10:00 y
11:00 horas del día 24-veinticuatro de noviembre
de 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversa diligencia de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE. 

(oct 6, 7 y 10)

EDICTO 
AL CIUDADANO: MATEO RAMOS GARCIA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1188/2019, formado con motivo del juicio
sucesorio de intestado a bienes de Vicenta
Puente Rangel, Ramón Amaya Gallegos, Filigonio
Amaya Puente, Guillermina Amaya Vargas y
Petra Amaya Puente, posteriormente en fechas
26 veintiséis de enero y 11 once de febrero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó practicarle al
ciudadano Mateo Ramos García, la notificación
ordenada por auto de fecha 11 once de febrero de
2020 dos mil veinte, por medio de edictos que se
publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección de la interesada,
a fin de que se sirvan comparecer al local de este
recinto judicial, dentro del término de 15-quince
días, a declarar si deduce o repudia los derechos
hereditarios que le pudieren corresponder dentro
de la presente sucesión, debiendo acreditar en
cualquiera de los casos su entroncamiento con
los de cujus. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte interesa para su debida instrucción.
Previniéndoseles, a fin de en los términos del
arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la mate-
ria los cuales deben estar ubicados en cualquiera
de los municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzga-
do, tal y como lo establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de
febrero del 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(oct 6, 7 y 10)

Con fecha 26 (veintiséis) de Septiembre del 2022
(dos mil veintidós), se solicitó en esta Notaría a mi
cargo llevar a cabo el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO A BIENES DEL
SEÑOR RAMIRO AURELIO MONTEMAYOR
RODRÍGUEZ, habiendo comparecido ante el
Suscrito las señoras ANA MARÍA MONTEMAYOR
VELIZ quien en diversos actos de su vida también
se ha hecho llamar ANA MARÍA MONTEMAYOR
VELIZ DE MONTEMAYOR, , ANA LORENA MON-
TEMAYOR MONTEMAYOR, MARCELA MON-
TEMAYOR MONTEMAYOR y GABRIELA MON-
TEMAYOR MONTEMAYOR, en su calidad
Albaceas y Únicas y Universales Herederas
Testamentarias, deduciendo los derechos heredi-
tarios que les pudieran corresponder. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de diez en 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.
Monterrey, N.L., a 29 de septiembre del 2022.

LICENCIADO ADRIÁN KURI BALDERAS
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 84.

(oct 7 y 17)

EDICTO 
Con fecha 23 (veintitrés) de septiembre de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
número 27,663 (veintisiete mil seiscientos sesen-
ta y tres), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de la seño-
ra MARÍA DE LA LUZ ESQUEDA MEDINA, quien
falleció el día 05 (cinco) de octubre de 2021 (dos
mil veintiuno), expresando el señor TIBURCIO
MENDOZA DIAZ, por sus propios derechos que
acepta la herencia, así como como el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publica-
ciones que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en
el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 23 de septiembre de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(sep 27 y oct 7)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,350, de
fecha 21 de Septiembre de 2022, pasada ante mi
fe, se INICIARON las Sucesiones Testamentarias
Acumuladas a bienes de los señores J. SANTOS
HERNÁNDEZ BANDA y SOLEDAD DIMAS
CORONADO, en que los señores MARÍA
SOLEDAD HERNÁNDEZ DIMAS, en su carácter
de ALBACEA, PRAXEDIS HERNÁNDEZ DIMAS,
y ENRIQUE GUSTAVO HERNÁNDEZ DIMAS,
TODOS en su carácter de ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, ACEPTARON la Herencia
deferida y el Albaceazgo, protestando su fiel y
legal ejercicio. La Albacea procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo corre-
spondientes. Lo anterior se efectúa de esta forma
para que surta los efectos legales a que haya
lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 22 de Septiembre de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,729 de fecha 22
de Septiembre de 2022, otorgada en esta Notaria
a mi cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la señora MARTHA
ELVIA MARTINEZ MALDONADO también conoci-
da como MARTA ELVIA MARTINEZ MALDONA-
DO y MARTHA ELVIA MARTINEZ DE GONZA-
LEZ, Compareciendo los señores MARTHA DEL
ROBLE, RODOLFO GERARDO, ANGELA
MARIA, LORENNA BEATRIZ y RICARDO DAVID
todos de apellidos GONZALEZ MARTINEZ,
FELIZA VICTORIA GONZALEZ HOVELMAN,
JIMENA PORTALES GONZALEZ, ANA LUCIA
PEREZ GONZALEZ por sus propios derechos y la
señora MARIA GABRIELA GONZALEZ MAR-
TINEZ por sus propios derechos y en repre-
sentación de la señora ROSA AMELIA GONZA-
LEZ MARTINEZ, a quienes dentro de la men-
cionada Sucesión, se le reconoce en su carácter
de HEREDEROS LEGATARIOS y adicionalmente
el señor RODOLFO GERARDO GONZALEZ
MARTINEZ en su carácter de ALBACEA, en los
términos de los Artículos 881 ochocientos ochen-
ta 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, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una. Monterrey, N.L. a
22 de Septiembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Suplente Número 29

MAGJ-460129-FW4
(sep 27 y oct 7)

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 1,039 de fecha 24 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 CRESCENCIO RIOS CAMARILLO,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a ZENAIDO RIOS GARZA, MARIA
DEL CARMEN RIOS GARZA, JOSE
GUADALUPE RIOS GARZA, SERGIO RIOS
GARZA, EMILIANO RIOS GARZA, ENRIQUE
RIOS CARDONA, JESUS ALONSO RIOS CAR-
DONA, DIANA LAURA RIOS CARDONA y MARI-
ANA RIOS CARDONA, quienes aceptaron la
herencia y como albacea al señor SERGIO RIOS
GARZA, quien acepto el cargo. Juárez N.L. 24 de
septiembre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, CESÁREO MARIO
GUAJARDO MURILLO en representación de
RAMIRO ARGELIO, DINORA y MARIBEL de
apellidos GUAJARDO BUSTAMANTE, a tramitar
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA A
BIENES DE RAMIRO GUAJARDO VIERA (quien
también era conocido como RAMIRO GUAJAR-
DO) E ISABEL ELODIA BUSTAMANTE PEÑA
(quien también era conocida como ISABEL ELO-
DIA GUAJARDO), exhibiéndome Testamentos,
Actas de Defunción y documentos relacionados.
Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. Santiago, Nuevo León a 13
de Septiembre del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(sep 27 y oct 7)

EDICTO 
Con fecha (15) quince del mes de Septiembre del
año (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes de la señora MARIA
AMALIA RIOS CHAPA y/o MARIA AMALIA RIOS
CHAPA DE ELIZONDO y/o MARIA AMALIA RIOS
DE ELIZONDO, por comparecencia del señor el
señor ABELARDO ELIZONDO GARZA por sus
propios derechos y en su carácter de cónyuge
supérstite y su hijo el señor ABELARDO ELIZON-
DO RIOS, además como ALBACEA, quien acep-
ta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y
legal desempeño, así como que oportunamente
formulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas, y el señor ABELARDO ELIZONDO
GARZA en su carácter de único y universal
heredero. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se
hace del conocimiento de los interesados, medi-
ante este edicto que se publicará en el diario "EL
PORVENIR" por dos veces, de (10) diez en (10)
diez días. Monterrey, Nuevo León a 15 de
Septiembre del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 116
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 08-ocho de septiembre de 2022 (Dos mil
veintidós), se inició el trámite en forma
Extrajudicial de la SUCESION TESTAMENTARIA
a bienes de ANTONIA PEREZ RAMIREZ, en esta
Notaría Pública a mi cargo, a petición del SR.
PEDRO PEREZ RAMIREZ, quien acepta la
herencia y el cargo de Albacea, agregando que
procederá en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO y AVALÚO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 08 de septiembre de 2022.
LIC. RODOLFO GILBERTO VILLAREAL LEAL 

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 26 de Septiembre de 2022, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE LA
SEÑORA ROSALINDA SANCHEZ CARRANZA,
denunciado por sus hijos los señores MARCO
ANTONIO SANDOVAL SANCHEZ y JUAN
CRISTOBAL SANDOVAL SANCHEZ. Se publica
la presente, con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 882 del Código Procesal Civil vigente
en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Septiembre de
2022 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señorita ADRIANA DE LOS
SANTOS MENDEZ, dentro del JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de la señora ADRI-
ANA GABRIELA MENDEZ RAMIREZ, exhibién-
dome PARTIDA DE DEFUNCION de la misma,
expresándome la compareciente, que se
reconoce como Única y Universal Heredera en su
calidad de Única Hija de la autora de la sucesión
señora ADRIANA GABRIELA MENDEZ
RAMIREZ, quien acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, nombrándose en dicho
acto además como Albacea de la sucesión, quien
en el acto acepta el cargo que se le ha conferido
y protesta el fiel y legal desempeño del mismo,
agregando que en su momento procederá a for-
mular el Inventario y Avalúo de los bienes de la
herencia. Publíquese el presente en el Periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de septiembre de
2022
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores MARIBEL,
DANIEL y ELIZABETH de apellidos FLORES
LADRON DE GUEVARA, exhibiéndome TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE
DEFUNCION del señor DANIEL FLORES
CORDERO, expresándome que aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y además la primera de los comparecientes acep-
ta el cargo de ALBACEA conferido y protesta el
fiel y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el Inventario
y Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, de acuerdo con lo que establece la parte
final del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de septiembre de
2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(oct 7 y 17)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 30 de septiembre de 2022, ante mí
comparecieron SILVIA TAMEZ TREVIÑO,
EDGARDO TAMEZ TREVIÑO, RODOLFO
TAMEZ TREVIÑO, GERARDO TAMEZ TREVIÑO
y CAMELIA TAMEZ TREVIÑO, a fin de abrir el
PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO A BIENES
DE MARÍA DOLORES TREVIÑO VILLARREAL,
de quien se acompañó su acta de defunción y su
TESTAMENTO público abierto. Con fundamento
en los artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que, a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en Padre
Mier 1510 poniente, colonia Obispado en
Monterrey, Nuevo León.

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los (28) veintiocho días del mes
de Septiembre del año (2022) dos mil veintidós,
comparecieron en esta Notaría Pública Número
(108) ciento ocho a mi cargo, los señores
GRISELDA GUILLERMINA BECERRA SEPUL-
VEDA, SANTIAGO GARZA BECERRA, LUIS
ALBERTO GARZA BECERRA, MARIO JAVIER
GARZA BECERRA y SENDY GRISELDA GARZA
BECERRA como UNICOS Y  UNIVERSALES
HEREDEROS de la sucesión del señor SANTIA-
GO GARZA DE LA FUENTE, quien falleció el día
(22) veintidós de Enero del año (2012) dos mil
doce, en Monterrey, Nuevo León, y quienes man-
ifestamos la intención de Promover el
Procedimiento Sucesorio Hereditario
Administrativo de Intestado ante Notario. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los artículos (881)
mil ochocientos uno y (882) mil ochocientos dos,
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, deberá publicarse en
el PERIODICO EL PORVENIR, por dos veces, de
diez en diez días. 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108
MAMV-680824-DT6

(oct 7 y 17)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice: - LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,438, de fecha 28 de Septiembre de 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría la Sucesión
Testamentaria a bienes de los Señores
TEODORO JUAREZ MENDOZA E IRMA SERRA-
NO BAUTISTA. UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO: DAVID JUAREZ SERRANO.- Lo
que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 28 de Septiembre de 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar”.   
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 03 de Octubre de 2022 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57 

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de septiembre del año 0022, com-
parecieron ante mí LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los señores JOSÉ REFUGIO
GUERRERO CANTÚ, ANGEL MARIO GUER-
RERO CANTÚ, CARLOS GUERRERO CANTÚ,
JUAN MANUEL GUERRERO CANTÚ,
MARISELA DOLORES GUERRERO CANTÚ y
MARÍA GUADALUPE GUERRERO CANTÚ, a fin
de promover la Sucesión acumulada
Testamentaria a bienes de JUAN GUERRERO
BETANCOURT también conocido como JUAN
GUERRERO BETANCURT, quien falleció en
fecha 11 de diciembre del año 1992, según lo jus-
tifica con el acta de defunción respectiva,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número 17,797 de fecha 04 de febrero del 1987,
pasada ante la fe del Lic. Jesús Montaño García
Notario Público Titular número 60, en el cual
designó como únicos y universales herederos, a
los señores JOSÉ REFUGIO GUERRERO
CANTÚ, ANGEL MARIO GUERRERO CANTÚ,
CARLOS GUERRERO CANTÚ, JUAN MANUEL
GUERRERO CANTÚ, MARISELA DOLORES
GUERRERO CANTÚ y MARÍA GUADALUPE
GUERRERO CANTÚ quienes además votan para
que ejerza el cargo de Albacea la señora MARIA
GUADALUPE GUERRERO CANTÚ, según se
desprende de la cláusula PRIMERA Y TERCERA,
del citado testamento. La señora FELICITAS
CANTÚ MARTÍNEZ también conocida como
FELICITAS CANTÚ MARTINEZ DE GUERRERO,
quien falleció en fecha 24 de abril de 1999, según
lo justifica con el acta de defunción respectiva,
exhibiéndome además el testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número 17,787 de fecha 03 de febrero del 1987,
pasada ante la fe del Lic. Jesús Montaño García
Notario Público Titular número 60, en el cual
designó como únicos y universales herederos a
los señores JOSE REFUGIO GUERRERO
CANTÚ, ANGEL MARIO GUERRERO CANTÚ,
CARLOS GUERRERO CANTÚ, JUAN MANUEL
GUERRERO CANTÚ, MARISELA DOLORES
GUERRERO CANTÚ y MARIA GUADALUPE
GUERRERO CANTÚ quienes además votan para
que ejerza el cargo de Albacea la señora MARIA
GUADALUPE GUERRERO CANTÚ, según se
desprende de la cláusula PRIMERA Y TERCERA,
del citado Testamento. Manifestándome los
señores JOSÉ REFUGIO GUERRERO CANTÚ,
ANGEL MARIO GUERRERO CANTÚ, CARLOS
GUERRERO CANTÚ, JUAN MANUEL GUER-
RERO CANTÚ, MARISELA DOLORES GUER-
RERO CANTÚ y MARIA GUADALUPE GUER-
RERO CANTÚ, que aceptan la herencia instituida
a su favor, así como le señora MARIA
GUADALUPE GUERRERO CANTÚ, acepta el
cargo de Albacea que se le confiere protestando
su más fiel y legitimo desempeño, aclarando que
en su oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (27) veintisiete de septiembre del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mí
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los señores IRMA GUADALUPE
ELIZONDO VILLARREAL, HERIBERTO ELIZON-
DO VILLARREAL, ROSALVA ELIZONDO VIL-
LARREAL, GERARDO ELIZONDO VILLARREAL
y FERNANDO ELIZONDO VILLARREAL a fin de
promover la Sucesión Acumulada Testamentaria
Administrativa a bienes de la señora IRMA VIL-
LARREAL VILLARREAL y HERIBERTO ELIZON-
DO GUTIÉRREZ, la primera falleció en fecha (25)
veinticinco de abril del año (2022) dos mil vein-
tidós y el segundo en fecha (10) diez de febrero
del (2022) dos mil veintidós, según lo justifican
con las actas de defunción correspondientes,
exhibiéndome además los Testamentos Públicos
Abiertos otorgados mediante Escritura Pública
número (7,030) siete mil treinta de fecha (07) siete
de junio de (1977) mil novecientos setenta y siete
y con la Escritura número (7,031) siete mil treinta
y uno de fecha (08) ocho de junio (1977) mil nove-
cientos setenta y siete, pasadas ante la fe del
Licenciado Raúl Pedraza Díaz, quien ejerció en
esta ciudad como Titular de la Notaría Pública
número (02) dos, en el cual designó como
herederos substitutos a sus hijos IRMA
GUADALUPE ELIZONDO VILLARREAL, HERIB-
ERTO ELIZONDO VILLARREAL, ROSALVA ELI-
ZONDO VILLARREAL, GERARDO ELIZONDO
VILLARREAL y FERNANDO ELIZONDO VILLAR-
REAL y como albacea substituta a IRMA
GUADALUPE ELIZONDO VILLARREAL según se
desprende de la cláusula tercera y quinta del cita-
do testamento, y quien no acepta el cargo de
albacea y de forma unánime designan como
albacea a GERARDO ELIZONDO VILLARREAL.
Manifestándome los comparecientes que aceptan
la herencia instituida a su favor, así como el cargo
de Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legítimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
El 15 de julio del 2022, bajo el acta fuera de pro-
tocolo número 095/73,688/2022, se inició en la
Notaría a mi cargo SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA AMALIA CAR-
RIZALES BRIONES, también conocida como
AMELIA CARRIZALES BRIONES. Habiéndose
presentado ante el suscrito, el señor GENARO
GUZMAN CARRIZALES, el señor ISIDRO
TEÓFILO GUZMÁN CARRIZALES, y la señora
GEORGINA AMELIA GUZMÁN CARRIZALES,
como presuntos herederos, manifestando que
aceptan la herencia, asimismo, en este acto
ceden los derechos hereditarios a favor de la
señora BLANCA ALICIA CARRIZALES BRIONES,
quien comparece como parte interesada y cesion-
aria, quien a su vez acepta la cesión de los dere-
chos hereditarios y el cargo de albacea y quien
procederá a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 13 trece de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, Ante mi Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notarlo Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores ROSA MARÍA BANDA NEAVE, ALE-
JANDRA CASTILLO BANDA y ROCÍO ITZEL
CASTILLO BANDA a INICIAR el JUICIO HERED-
ITARIO DE INTESTADO a bienes de su esposo y
padre respectivamente, el señor JOSÉ LUIS
CASTILLO RODARTE, quien falleció en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el día 22 vein-
tidós de septiembre del 2020 dos mil veinte,
según lo acreditan con el Acta de Defunción
número 166 ciento sesenta y seis, Libro 1 uno, de
fecha 15 quince de octubre del 2020 dos mil
veinte, levantada por el C. Oficial 1º Primero, del
Registro Civil de García, Nuevo León.
Manifestando las comparecientes, que su esposo
y padre respectivamente contrajo nupcias bajo el
régimen de separación de bienes, con la señora
ROSA MARÍA BANDA NEAVE, en fecha 26 vein-
tiséis de noviembre de 1988 mil novecientos
ochenta y ocho, según Acta número 00968 nove-
cientos sesenta y ocho, Libro 4 cuatro, levantada
por el C. Oficial Primero, del Registro Civil en
Torreón, Coahuila, de cuyo matrimonio procre-
aron 2 dos hijas, de nombres ALEJANDRA
CASTILLO BANDA y ROCÍO ITZEL CASTILLO
BANDA según Actas de Nacimiento que exhiben
en este acto y se anexan a la presente Acta for-
mando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VER-
DAD, que el señor JOSÉ LUIS CASTILLO
RODARTE, falleció sin otorgar disposición testa-
mentaria, que entre ellas en su carácter de hered-
eras, de acuerdo con las disposiciones de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a ROSA MARIA BANDA NEAVE, ALEJANDRA
CASTILLO BANDA y ROCÍO ITZEL CASTILLO
BANDA les corresponde el acervo hereditario en
su carácter de esposa e hijas del señor JOSÉ
LUIS CASTILLO RODARTE. Las comparecientes
ROSA MARIA BANDA NEAVE, ALEJANDRA
CASTILLO BANDA y ROCÍO ITZEL CASTILLO
BANDA manifestaron que aceptan la herencia y
que designan a su madre la señora ROSA MARÍA
BANDA NEAVE, con el cargo de Albacea de la
sucesión, quien acepta dicho cargo, manifestando
que con dicho carácter, procederá a llevar a cabo
el inventario y avalúo de las bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a cono-
cer las declaraciones de las comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 30 de
septiembre del 2022. Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 23 veintitrés de junio del 2022 dos mil ven-
didos, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIÓ: El señor JUAN
JOSÉ GONZÁLEZ GARZA a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de su hermana la señori-
ta MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GARZA,
quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 24
veinticuatro de diciembre del 2021 dos mil vein-
tiuno, según lo acredita con el Acta de Defunción
número 227 doscientos veintisiete, Libro 2 dos,
levantada por el C. Oficial 10°, Décimo del
Registro Civil de esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura Pública
número 21,780 veintiún mil setecientos ochenta,
de fecha 2 dos de diciembre del 2020 dos mil
veinte, pasada ante la fe del suscrito Notario, en
el cual designa como Único y Universal Heredero
y Albacea a su hermano el señor JUAN JOSÉ
GONZÁLEZ GARZA. El Heredero designado
manifestó que acepta la Herencia así como el
cargo de Albacea conferido y con tal carácter pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
herencia. Al efecto, en los términos de los artícu-
los 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señorita MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ GARZA, dándose a conocer las
declaraciones del compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., 30 de septiembre
del 2022. Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(oct 7 y 17)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del Sr. JUAN DE DIOS LEDEZMA GARCIA, quien
falleció el 15 quince de abril de 2008 dos mil ocho,
en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León,
tuvo su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos SILVIA LILIANA, PAULA,
HUGO ALBERTO, JUAN DE DIOS, PEDRO SER-
GIO Y CESAREO, todos de apellidos LEDEZMA
YAÑEZ, asume el cargo de albacea la señora SIL-
VIA LILIANA LEDEZMA YAÑEZ y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 01 de Octubre de 2022.

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

(oct 7 y 17)

EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, compareció la señora ERCILIA MARÍA
GORENA ALANÍS en su carácter de Albacea y
Heredera Universal, a abrir y/o radicar, mediante
trámite extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a
Bienes de de FIDEL AGUSTÍN GRACIDA
CANSECO: Exhibiéndome, el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión y el Primer Testimonio de
la Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión. Habiéndose:
(1) Aceptado la herencia de la Sucesión
Testamentaria; (2) Reconocido los respectivos
derechos hereditarios al amparo de la propia
Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el cargo de
Albacea de la Sucesión Testamentaria, y; (4)
Establecido que se procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la Sucesión Testamentaria.
Este aviso deberá publicarse en el periódico "EL
PORVENIR", que se edita en Monterrey, N.L., por
2 veces de 10 en 10 días, para los efectos previs-
tos en el último párrafo del Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 12.

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
El 03 de octubre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE LA SEÑORA
EMILIA SALDIVAR SALDIVAR Y DEL SEÑOR
OSWALDO GUTIERREZ SAN MIGUEL  la
primera también conocida como EMILIA SAL-
DIVAR SALDIVAR DE GUTIERREZ, EMILIA SAL-
DIVAR DE GUTIERREZ y EMILIA SALDIVAR y el
segundo también conocido como OSWALDO
GUTIERREZ SANMIGUEL, OSWALDO GUTIER-
REZ y OSVALDO GUTIERREZ, quienes fallecier-
an el día 18 de julio de 1991 y 25 de octubre de
1996; y la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR OSCAR SERVANDO
GUTIERREZ  SALDIVAR quien falleciera el 5 de
septiembre de 2013. Los herederos de los bienes,
señores MA. CANDELARIA GUTIERREZ SAL-
DIVAR, DELIA ELMA GUTIERREZ SALDIVAR,
CARLOS RAFAEL GUTIERREZ SALDIVAR,
OLGA ELENA GUTIERREZ SALDIVAR,
MODESTO RICARDO GUTIERREZ SALDIVAR,
ROSA MARGARITA GUTIERREZ SALDIVAR,
GLORIA DALILA GUTIERREZ SALDIVAR Y
OSVALDO GUTIERREZ SALDIVAR, manifiestan
que aceptan la herencia y la señora DELIA ELMA
GUTIERREZ SALDIVAR además acepta el cargo
de albacea y procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO CINCO 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
El 30 de septiembre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MARIA DE JESUS MEDRA-
NO MARTINEZ, quien falleciera el día 27 de
octubre del año 2021. Los herederos de los
bienes, señores EDUVINA HERNANDEZ
MEDRANO, ALVARO HERNANDEZ MEDRANO,
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MEDRANO,
CONSUELO HERNANDEZ MEDRANO, LEON-
CIO HERNANDEZ MEDRANO Y GUADALUPE
ANGEL HERNANDEZ MEDRANO, manifiestan
que aceptan la herencia y además el señor
LEONCIO HERNANDEZ MEDRANO acepta el
cargo de albacea y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia.  

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO CINCO 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ mí compareció ERINEO GUTIERREZ
GARZA, en su carácter de Heredero Universal,
Albacea y Ejecutor Testamentario a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes de quien fuera su Esposa la
señora MARIA DEL CARMEN GUERRA GARZA
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción del autor de la herencia y un Primer
Testimonio de su Testamento otorgado mediante
Escritura Pública número 1,641 de fecha 16 de
Octubre de 2009, pasada ante la fe del Licenciado
SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ,
Notaria Pública Titular 104, con ejercicio en el
Estado de Nuevo León. Así mismo se aceptó la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compro-
metió ERINEO GUTIERREZ GARZA a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, oblig-
ándose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(oct 7 y 17)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (26) veintiséis de Septiembre del año
(2022) dos mil veintidós se radico en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora ALPHA DEL-
GADO ROBLES, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Procedimiento, El
señor RAFAEL ENOC MEDELLIN DELGADO y
señora MILENA EDITH MEDELLIN DELGADO en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
el primero como Albacea y Ejecutor
Testamentario. A fin de cumplir con lo preceptua-
do por los Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces de
diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L. a 30 de
Septiembre del año 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Por medio de la presente le Informo que el día 19
(diecinueve) de Septiembre del año 2022 (dos mil
veintidós), a solicitud de los señores JUAN ANTO-
NIO RIVERA LOPEZ y KEVIN ANTONIO RIVERA
GONZALEZ, por sus propios derechos, en su
carácter de Herederos y el primero de ellos como
ALBACEA respectivamente y de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se declara abierto el JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LA SEÑORA NORMA BEATRIZ
GONZALEZ BLANCO, ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NUMERO 039/33,910/2022 (CERO
TREINTA Y NUEVE DIAGONAL TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DIAGONAL
DOS MIL VEINTIDOS). A los 09 (nueve) días del
mes de Septiembre del año 2022 (dos mil vein-
tidós), exhibiendo a la Notario interviniente Acta
de Defunción, así como las Actas de nacimiento
de los herederos, justificando su entroncamiento
con el autor de la Sucesión, además de acreditar
el ultimo domicilio del de cujus. Por otro lado, el
señor JUAN ANTONIO RIVERA LOPEZ, acepta el
cargo de Albacea que le fuera conferido por los
herederos protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 09 de Septiembre del año 2022

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(oct 7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 22 veintidós de Septiembre de 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/61,365/2022 la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora CELIA SOBERÓN PÉREZ,
promovido por la Licenciada MYRNA
GUADALUPE GONZÁLEZ SOBERÓN y los
señores LUIS MANUEL GONZÁLEZ SOBERÓN y
SERGIO ALBERTO GONZÁLEZ SOBERen su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
el 03 tres de Octubre del 2022 dos mil veintidós.-
DOY FE.  

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de agosto del año 2022, com-
parecieron ante mi LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras GIANNA MARÍA
BARRAGÁN JUÁREZ y SAMIRA BARRAGÁN
JUÁREZ, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de la
señora MATILDE JUÁREZ RODRÍGUEZ, quien
falleció en fecha 08 abril del año 2022, según lo
justifica con el acta de defunción respectiva;
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número 6,270 de fecha 07 de noviembre del
2014, pasada ante la fe del Licenciado Raúl
Ricardo Pedraza Rodríguez, Notario Público
Titular número 2, en el cual designó como únicas
y universales herederas a las señora GIANNA
MARÍA BARRAGÁN JUÁREZ y SAMIRA
BARRAGÁN JUÁREZ y Albacea a la señora
GIANNA MARÍA BARRAGÁN JUÁREZ, según se
desprende de la cláusula PRIMERA Y TER-
CERA, del citado Testamento. Manifestándome
las señoras GIANNA MARÍA BARRAGÁN
JUÁREZ y SAMIRA BARRAGÁN JUÁREZ, que
aceptan la herencia instituida a su favor, así
como la señora GIANNA MARÍA BARRAGÁN
JUÁREZ, acepta el cargo de Albacea que se le
confiere protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 13 (trece) de septiembre de 2022 (Dos mil
veintidós), se inició el trámite en forma
Extrajudicial de la SUCESION TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor CARLOS MARTIN
CASTILLO MARTINEZ, en esta Notaría Pública
a mí cargo, a petición de la SRA. MARIA DE
JESUS HERNANDEZ RAMOS, quien acepta la
herencia y el cargo de Albacea, agregando que
procederá en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 13 de septiembre de 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(sep 27 y oct 7)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 27 de Septiembre de 2022, se RADI-
CO en esta Notaría a mi cargo, el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO A BIENES DE LA SEÑORA NADIA
KARINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, denunciado
por los señores SAMUEL SÁENZ MARTÍNEZ,
SOFIA SÁENZ MARTÍNEZ, y RODOLFO SÁENZ
RODRÍGUEZ. 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 27 de Septiembre de
2022  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARIA ELVA SALAS BRAVO, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de MARIA ELVA SALAS BRAVO,
MA. ELBA SALAS BRAVO, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
CARLOS TAMEZ CHAPA, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dicta-
do por el de Cujus, en el cual designó a la seño-
ra MARIA ELVA SALAS BRAVO, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de MARIA ELVA SALAS BRAVO,
MA. ELBA SALAS BRAVO, como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Allende, Nuevo León, a 26 de Septiembre del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(oct 7 y 17)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. LAURO SANTIBÁÑEZ HERRERA. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 30 treinta de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. LAURO SANTIBÁÑEZ HER-
RERA, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico “El
Porvenir”, a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, el día 14-catorce de octubre del 2022-
dos mil veintidós, a las 10:00 y 11:00 horas, a fin
de llevar a cabo diversas diligencias de carácter
judicial. 
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA

AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE. 

(oct 7, 10 y 11)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MEL-
CHOR. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 30 treinta de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ
MELCHOR, por medio de edictos que se publi-
carán por tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
"El Porvenir", a fin de que comparezca al local
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal,
de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 10:00 horas del día 14-catorce de
octubre del 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversa diligencia de carácter judicial. 
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA

AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE. 

(oct 7, 10 y 11)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. J. REYES ZAMORA EQUIHUA. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. J. REYES ZAMORA EQUI-
HUA, por medio de edictos que se publicarán por
tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 11:00 horas del día 14-catorce de
octubre del 2022-dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversa diligencia de carácter judicial. 
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA

AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE. 

(oct 7, 10 y 11)
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Jorge Maldonado Díaz

Ante la serie de especulaciones que se

han dado en torno al nombramiento del

nuevo Fiscal General de Justicia, el pres-

idente del Congreso local, Mauro Guerra

Villarreal, descartó rotundamente que ex-

ista ya el nombre de la persona que será

elegida.

El también diputado de Acción Na-

cional señaló la inexistencia de dados car-

gados hacia algún personaje de la política

en la entidad.

“Ahorita en lo que estamos trabajando

es en integrar el Comité de Selección, ya

después tendrá que venir un proceso de

convocatoria pública en el que podrán

registrarse hombres y mujeres que

quieran aspirar a ese cargo”

“Las reglas de la convocatoria podrán

definir quién pueda participar, no es un

tema de interpretación”.

“No hay convocatoria, no hay un

tablero de juego, entonces no puede haber

dados, así que yo esperaría a que teng-

amos primero el Comité de Selección y

una vez que éste quede integrado, po-

damos avanzar en esta convocatoria y ver

qué perfiles quieren participar por la Fis-

calía”, expresó.

El legislador pidió a quienes critican la

forma en que se está llevando el proceso

de designación solo están desprestigiando

la labor legislativa sin argumentos de por

medio. 

“Este Congreso ha demostrado a lo

largo de este año que sabe dialogar, que

sabe generar acuerdos y que busca lo

mejor para Nuevo León y este proceso no

será la excepción”.

“Hay la libertad de expresarse, pero lo

que no se vale es desprestigiar sin argu-

mentos, así que yo pediría a esas voces

que le den la oportunidad a los ciu-

dadanos que se registraron para integrar

el Comité, de demostrar si quieren el bien

de Nuevo León, y en el Congreso hare-

mos lo propio al buscar a los mejores per-

files, voces balanceadas”.

“Desde antes, tratar de desprestigiar

algo que no había podido avanzar, creo

que no es correcto si lo queremos son re-

sultados, por eso creo que sí hay que tratar

de confiar más”.

Guerra Villarreal señaló que quien

vaya ocupar la vacante que dejo Gustavo

Adolfo Guerrero debe de ser una persona

que quiera trabajar o desee el bien del es-

tado de Nuevo León.

“Se requiere de un buen hombre, de

una buena mujer, que quiera trabajar por

el bien del Estado”, puntualizó.

Descarta Congreso “dados cargados”
en la elección del titular de la FGJ

César López. 

El director de Saneamiento de Agua y
Drenaje, Heriberto Ramírez, señaló que
los pozos profundos que aún faltan por in-
corporarse a la red de distribución de agua
podrían retrasarse hasta enero del 2023.

Dichos pozos aportarían hasta 2 mil
litros por segundo a Nuevo León. 

Asimismo, Ramírez, mencionó que
aún están pendientes 20 pozos por incor-
porar, a la par que aseguró que  algunos
pozos puedan estar listos en diciembre de
este año.

"Faltan 20 pozos profundos por termi-
nar, que incluyen el plan emergente ini-
cial, esos 20 pozos, la meta es cumplirlos
en diciembre", mencionó.

"Hemos encontrado algunos que han
sido un poco más lentos, brincan un mes
adicional, pero esos 20 pozos,  son 2 mil
litros por segundo", añadió.

Cabe mencionar que, en repetidas oca-
siones las autoridades mencionaron que el
proceso de filtración en este tipo de pozos
es tardado.

"El plan es 2 mil litros por segundo,
pero todos los temas en los pozos depende
de las condiciones en las que se encuentra
la recarga del acuífero, si no hay lluvia, no
hay recarga", añadió Ramírez.

Por último, Ramírez aseguró que ya
están incorporados los pozos rehabilitados
y poco profundos en la región de Mina,
que aportan mil 282 litros por segundo, así
como los pozos en el sector Buenos Aires,
que dan mil 915 litros por segundo

Consuelo López González

Ante las múltiples fallas registradas en

las líneas 1 y 2 del Metro en últimos días;

Hernán Villarreal, Secretario de Movili-

dad y Planeación Urbana, aseguró que tra-

bajan para evitar que se repitan.

Casi a diario, usuarios de Metrorrey se

enfrentan a largas filas, retrasos de más de

media hora, o bien se ven obligados a de-

scender del tren por alguna avería.

En entrevista, el funcionario estatal

atribuyó esto a la falta de mantenimiento

durante la pasada administración. 

“Realmente se están atendiendo, esta-

mos dando mantenimiento y los proble-

mas van a ir disminuyendo

paulatinamente conforme le demos man-

tenimiento”, aseveró.

“Lo que hemos hecho es dedicar un

mayor presupuesto para mantenimiento

del Metro, este año se dedicaron 300 mil-

lones de pesos”.

“En años anteriores no se había dedi-

cado, lo máximo fueron 20 millones al

año, y ahorita estamos dedicando 300 mil-

lones y se están resolviendo los proble-

mas; nos dejaron un problemón porque

nunca le dieron mantenimiento, le esta-

mos dando y ahorita se están resolviendo

los problemas”, puntualizó.

Incluso, refirió, se han vuelto con-

stantes los casos en que pasajeros activan

la palanca de emergencia, sin motivo.

Esto último, detiene la circulación de

los vagones y los bloquea.

“Hay que revisar porque recientemente

en las horas pico le jala la gente a la

palanca y eso nunca se estaba dando, en-

tonces es raro”.

Cuestionado sobre los techos que se

desmoronan en las estaciones subter-

ráneas, indicó que siguen en su rehabil-

itación.

“Se estaban cayendo los techos de las

estaciones porque no les dieron manten-

imiento, entonces le estamos dando man-

tenimiento”.

Por otro lado, adelantó que dentro del

presupuesto del próximo año se proyecta

incluir una partida adicional para adquirir

más vagones que permitan atender el in-

cremento en la demanda.

“Vamos a pedir el próximo año más

vagones para el Metro porque la demanda

se ha incrementado sustancialmente”,

agregó.

Aseguran disminuirán fallas en el Metro

Incrementa NL un 19% sus
ingresos totales

Consuelo López González.

Mediante la reprogramación de

semáforos y el equipamiento de sus

unidades, la Secretaría de Movilidad

aseguró mejorar el servicio de Ecovía.

Hernán Villarreal, titular del área, in-

formó que el sistema de transporte se

mantiene intervenido para mejorar el

traslado de los usuarios.

En el primer año de administración

se realizaron ya diferentes acciones para

hacerlo más eficiente, entre las que

destacan un estudio de ingeniería de

tránsito en las intersecciones de la vía.

"Con el propósito de optimizar los

tiempos de traslado de los usuarios, se

actualizó la programación de tiempos de

semáforos, la cual se encuentra en la úl-

tima etapa de revisión; y se colocaron

71 controles semafóricos nuevos para

que se definan las fases de paso", se In-

formó.

"Atendiendo a la necesidad de los ne-

oleoneses de contar con un servicio de

transporte eficiente, las 60 unidades que

brindan el servicio de transporte al sis-

tema Ecovía fueron equipadas con tec-

nología de telemetría, botón de pánico y

GPS".

De manera adicional, se trabaja en el

desarrollo y la implementación de una

nueva aplicación móvil para conocer la

ubicación en tiempo real de las

unidades.

Esto permitirá que los usuarios

puedan planear con anticipación sus

tiempos de viaje y de espera.

Servicio de internet gratuito en las 41

estaciones, mantenimiento de pintura a

60 de  89 intersecciones semafóricas y

cerca de 400 semáforos, restauración de

105 cabezales, 95 de ellos nuevos, son

parte de ello.

También se efectuaron trabajos de

pintura horizontal en 45 kilómetros de

la vía, para identificar correctamente el

carril exclusivo por donde transitan los

camiones.

Asegura gobierno estatal
mejorar la Ecovía

Tardará 
incorporación 
de más pozos 

profundos 

Consuelo López González.

Con 58 mil 490 millones de pesos du-
rante el periodo enero-septiembre, Nuevo
León reportó un incremento del 19 por
ciento en sus ingresos totales.

Carlos Garza Ibarra, Secretario de Fi-
nanzas y Tesorería General del Estado, in-
dicó que la cifra se encuentra incluso un 8
por ciento de lo presupuestado, lo que per-
mite impulsar la inversión pública.

“Se fortalece la certeza de que se con-
tará con los recursos suficientes para aten-
der los temas prioritarios de la población y
avanzar en las obras de infraestructura
proyectadas para este año”, refirió.

“Los primeros nueve meses del año,
los ingresos totales del Gobierno de
Nuevo León sumaron 58 mil 490 millones
de pesos, 19 por ciento más que en el
mismo periodo de 2021, y 8 por ciento por
arriba de lo presupuestado”.

Detalló que se recibieron un 17 por

ciento más de participaciones federales,
por 41 mil 832 millones de pesos.

También un 6 por ciento más que lo
proyectado.

Respecto a los ingresos propios,
sumaron 16 millones 658 millones de
pesos, un 26 por ciento más que el año an-
terior, y un 12 puntos porcentuales más de
lo esperado. 

De estos, con una recaudación 20 por
ciento mayor que en el mismo periodo del
2022 y 12 por ciento por encima de lo pro-
gramado, se desprende del Impuesto sobre
Nóminas que asciende a  9 mil 509 mil-
lones de pesos.

“Este  también un indicativo positivo
del dinamismo de la actividad económica
en el estado”.

“Estos han sido posibles con base en la
eficiencia en la recaudación, la disciplina
en las finanzas y el ejercicio ordenado del
gasto”, agregó.

El presidente del Congreso, Mauro Guerra, dijo están trabajando en eso

El  tesorero estatal diijo que ingresaron 58 mil 490 millones de pesos

Ante la serie de especulaciones que se han dado en torno al nombramiento del nuevo 
Fiscal General de Justicia, Mauro Guerra descartó que exista ya un elegido

Se alargaría hasta el 2023

Las autoridades aseguran haber realizado varias acciones para mejorar

Se reprogramaron semáforos y se
equiparon las unidades

Se han seguido presentando fallas lo que pone en riesgo a los usuarios de las diferentes líneas



Se espera que en punto de las 11:00 de la mañana, el
Gobernador del Estado, Samuel García, acuda al
Congreso del Estado a rendir su primer informe de
gobierno 

El tema dicen ya está planchado y serán pocas las
críticas que pudiera recibir, aunque como usted ya lo
sabe mi estimado lector, en la política nada está escrito,
y por ahí se tiene la duda sobre todo de lo que puedan
llegar a echarle en cara los integrantes de la bancada de
Morena liderada por la diputada Jessica Martínez.

Con todo y todo se espera que el mandatario naranja
salga muy bien librado del acto protocolario y de paso
a la verdadera celebración del “Gobernatore”, la cual
se llevará a cabo el próximo domingo en el Teatro de
la Ciudad.

El tema se ha manejado con bastante hermetismo
desde el Palacio de Cantera, pero se sabe que incluso
ya está confirmada la presencia de autoridades
Texanas, en donde Samuel García poco le ha faltado
instalar una segunda residencia, y por su puesto figuras
de la política nacional.

Donde parece primavera es en el municipio de
Cadereyta, y no por el clima cálido o el paso de las
mariposas que huyen del invierno, más bien es por el
repentino amor que ha surgido entre el alcalde del
municipio, Cosme Leal y el líder de la CTM, Ismael
Flores.

Dicen las malas lenguas que el edil de este munici-
pio ha estado haciendo acuerdos en lo oscurito con el
eterno líder sindical de la Confederación de
Trabajadores de México, y última mente se les mira
muy juntitos en el palacio municipal o en juntas
después de horario laboral.

Esta situación por supuesto trae bastante enchilados
a los priistas del municipio que no ven con buenos ojos
esta cercana relación entre el Cosme Leal y Flores
Cantú, por lo que ya están viendo la manera de deshac-
er el amorío.

Y recuerda usted que ayer le platicábamos acerca de
la “ruta pirata” que implementó el alcalde de
Cadereyta, con unidades no permitidas y cobrando
una tarifa y lucrando con el servicio de transporte
público, lo que está prohibido por la ley para un gob-
ierno municipal.

Bueno pues dicen las malas lenguas que detrás de
esta cercanía se encuentran negociaciones para permi-
tir a Ismael Flores y a la CTM introducir varias
rutas urbanas al municipio de Cadereyta a cambio
de un porcentaje para el alcalde Cosme Leal,
aprovechando la crisis del transporte que se vive en
Nuevo León y que afecta todavía más a los munici-
pios que están fuera de la zona metropolitana.

El que medio quiso contentar a la gente de su

municipio, fue el alcalde de El Carmen, Humberto

“Rocco” Medina, quien este mes hecho la casa por

la ventana y realizó una fuerte inversión para la

tradicional “Feria Industrial y de la Nuez”, del

municipio.

Y decimos que medio quiso contentar a la

población, porque con todo y los grupos musicales

que llevó a la Feria como la Factoría, Dezigual,JLB

y Compañía y hasta Arnulfo Junior, le siguen

lloviendo reclamos de la población por su mala

gestión y las denuncias de abusos de sus inspectores

de alcohol y tránsito.

Y es que el alcalde de El Carmen, que reciente-

mente se sumó a la “ola naranja”, tiene calientitas

sus redes sociales, donde la población lo critica

duramente y recibe respuestas como “seguiremos

trabajando” lo que enciende aún más los ánimos de

los que pagan impuestos.

viernes 7 de octubre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que tardará la incorporación de más

pozos profundos 

�
“Las reglas de la convocatoria podrán

definir quién pueda participar, no es un
tema de interpretación en materia de

modulación de presiones”

Que las autoridades estatales
aseguraron que disminuirán las fallas

del Metro

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Mauro
Guerra

A fin de definir la agenda y las

acciones que se realizarán en materia

de desarrollo urbano, movilidad,

actualización de leyes y reglamentos,

así como crecimiento e inversión, el

Municipio de Escobedo instaló la

Comisión Metropolitana de

Desarrollo Urbano y Movilidad.

El Alcalde Andrés Mijes Llovera,

encabezó la reunión en la cual se

acordó reforzar la coordinación entre

los municipios del área metropoli-

tana y el Gobierno del Estado para

dar cumplimiento a la agenda

establecida. 

Algunos de los temas en los que las

autoridades trabajarán durante los

siguientes seis meses serán áreas

estratégicas de crecimiento habita-

cional e industrial, mecanismos de

inversión, Ley general de movilidad

y seguridad vial, actualización de

leyes y reglamentos, transporte y el

censo de viviendas abandonadas. 

“El objetivo que tenemos es avan-

zar en temas muy definidos que son

muy urgentes para mejorar el desar-

rollo urbano, el transporte, la movil-

idad y atacar algunos problemas

como el de las casas abandonadas",

mencionó Mijes Llovera. 

"Además, veremos la modificación

y actualización de leyes y reglamen-

tos que permitan el crecimiento orde-

nado de la ciudad”, puntualizó. 

Otros temas, añadió que son el Plan

de Gobernación de la Zona

Metropolitana, corredores verdes y

el Sistema Integral de Tránsito

Metropolitano (SINTRAM). 

Por su parte, el Secretario de

Movilidad y Planeación Urbana,

Hernán Villarreal Rodríguez, señaló

que en Escobedo se reforzará la

cobertura del transporte público con

la llegada de nuevas unidades para

beneficio de todos los ciu-

dadanos.(CLR)  

En aras de seguir construyendo

una mejor Ciudad, y que la gente

se sienta mucho más segura y con

instalaciones dignas de su sano

desarrollo, en  Santa Catarina se

lanzó la campaña de “brilla”,  ya

que se colocaron las primeras 3 mil

nuevas lámparas led en esta locali-

dad.  

Y es que a fin de fortalecer la

seguridad y proteger a la ciu-

dadanía, el Alcalde Jesús Nava

Rivera puso en marcha el progra-

ma “Santa Catarina Brilla”, medi-

ante el cual se instalarán más de 3

mil luminarias en una primera

etapa en la ciudad. 

Al presenciar el encendido de las

nuevas luminarias en la Colonia

Cumbres de Santa Catarina, el

Munícipe indicó que el cambio de

las actuales luminarias de aditivos

cerámicos a luminarias LED per-

mite un mayor alcance y vida en la

iluminación blanca. 

“Empezamos en Cumbres de

Santa Catarina, cambiamos 230

luminarias a luz LED de las

primeras 3 mil, de un total de 24

mil que se proyectan en todo el

trienio, cambiamos a luz blanca

con una mayor capacidad y un

mayor ahorro a la ciudadanía”,

señaló. 

Nava Rivera enfatizó que es pri-

oridad del Gobierno de Santa

Catarina dotar del equipamiento

necesario, para que el ciudadano

camine por calles más iluminadas

y seguras, en el traslado a sus tra-

bajos, escuelas y hogares. 

“Es interés cuidar de todos los

santacatarinenses y sus familias,

por lo que seguiremos invirtiendo

en su seguridad, como hacía falta

en Santa Catarina”, concluyó. 

Ahora bien  con estos aditivos

cerámicos a luminarias LED per-

mite un mayor alcance y vida en la

iluminación blanca. 

“Se proyectan en todo el trienio

mejorar estas tareas y  cambiare-

mos a luz blanca con una mayor

capacidad y un mayor ahorro a la

ciudadanía”.(AME) 

Instala Escobedo la Comisión Metropolitana
de Desarrollo Urbano y Movilidad

El evento fue encabezado por el alcalde, Andrés Mijes

Colocan en Santa las primeras 
3 mil nuevas lámparas led

Jesús Nava acudió al encendido

En pro del cuidado clínico de las

damas en  contra de ese  asesino

silencioso que es el cáncer, el

Municipio de Guadalupe  dio inicio

a la campaña “Soy PodeRosa”. 

Acción con la cual se desea

fomentar  el cuidado clínico y sobre

todo hacer conciencia de este mal. 

Así es que esta semana y en el

marco del mes de la lucha contra el

cáncer de mama, la Alcaldesa

Cristina Díaz llevó la campaña “Soy

PodeRosa” al sector Cañada Blanca,

con la intención de concientizar y

sensibilizar a las mujeres y jefas de

familia sobre la importancia de la

detección temprana del cáncer de

mama. 

Cristina Díaz  Salazar detalló que

se tiene programada en distintas

colonias esta campaña que incluye

servicios de taller de autoexplo-

ración de mama, ecografías de

mama, consulta médica y nutri-

cional, revisión dental y de la vista,

vacuna universal, fisioterapia,

podología, corte de cabello, apli-

cación de uñas, bolsa de empleo,

eco doppler, pases de mamografía,

papanicolau, VPH, métodos anti-

conceptivos, prótesis artesanales,

entrega de diarios, y actividades

para niños. 

Así mismo, Díaz  Salazar destacó

que el cáncer de mama es el tumor

maligno más frecuente en México y

representa la primera causa de

muerte en las mujeres, por ello se

busca acercar a más mujeres a la

autoexploración como medida de

prevención ante esta enfermedad. 

“El primer paso para luchar contra

el cáncer de mama es la autoexplo-

ración, por eso les pedimos que lo

hagan, hablen con sus hijas, con sus

familiares, para promoverlo en sus

hogares. Con la autoexploración se

puede detectar a tiempo esta terrible

enfermedad, recuerden que para

nosotros es muy importante el bien-

estar de ustedes”, expresó Díaz. 

Además, la Presidenta Municipal

invitó a todas las mujeres a que acu-

dan a las jornadas que se van a

realizar durante todo el mes de

octubre para brindarles los servicios

que las ayuden a mantenerse sanas y

salvas. 

Es de decir que a la brigada acud-

ieron: Claudia Hernández,

Secretaria de Bienestar; Jorge Leos,

Director de Salud Pública; Gabriela

Díaz, Presidenta de la Comisión de

Salud del Municipio, así como el

equipo de Compromiso. 

Inician en Guadalupe campaña “Soy PodeRosa”

La alcaldesa lo inició



PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (29) de Septiembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado Julio César Valdez
Rodríguez, Notario Público Suplente de la Notaría
Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores Roberto Andrés Garza Martínez, Balbina
Lucía Garza Martínez y la señorita Jimena Paola
Garza Martínez, en su carácter de Descendientes
Legítimos, y la señora Magdalena Lucía Martínez
Elizondo, en su carácter de Cónyuge Supérstite y
por lo tanto como Únicos y Universales
Herederos del Autor de la Sucesión, con el fin de
promover una Intestamentaria Extrajudicial, a
bienes del señor Roberto Hernán Garza Quiroga,
conforme a lo preceptuado por los artículos (881)
del código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Publica Numero (29,374) de fecha (29) de
Septiembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado Julio César Valdez Rodríguez, Notario
Público, Suplente de la Notaría Pública Número
(75) setenta y cinco, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como únicos Herederos a los señores
Roberto Andrés Garza Martínez, Balbina Lucía
Garza Martínez y la señorita Jimena Paola Garza
Martínez, y la señora Magdalena Lucía Martínez
Elizondo, en su carácter de Cónyuge Supérstite,
habiendo aceptado el nombramiento de
herederos. Así mismo se designó la señora
Magdalena Lucía Martínez Elizondo, como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le con-
firió 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
29 de Septiembre de 2022  Atentamente: 

LIC. JULIO CÉSAR VALDEZ RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75

VARJ761020-5I8
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de septiembre del 2022 se presen-
tó en esta notaría la señora María Benita Segovia
Chavez, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor Héctor Jaime Fraga López. Exhibiendo
la Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe de la Lic.
Evaristo Ocañas Méndez, Notario Público Titular
Número 51, en el cual nombra heredera y albacea
a los comparecientes respectivamente. Con fun-
damento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que la heredera, acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. APODA-
CA, NUEVO LEON A 29 DE septiembre DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1 

(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de septiembre del 2021 se presen-
tó en esta notaría los c MARTHA ALICIA FLORES
BENAVIDES denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor JUAN ELIZONDO
GARZA. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier
Elizondo Pineda, Notario Público Titular número
83, en el cual nombra heredera y albacea a el
compareciente respectivamente. Con fundamen-
to en lo dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que la heredera, acepta
la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 29 DE septiembre
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1 

(oct 7 y 17)

AVISO 
En fecha 26 veintiséis de Octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72053/21, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial de la señora ALMA DELIA GARCIA
FRANCO. Los herederos me exhibieron la partida
de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea al Sr. MARIO CESAR GOMEZ
GARCIA, quien manifestó que ya procede a for-
mular el inventario, de conformidad al artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.  
Linares, Nuevo León, a 16 de Agosto de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA, 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de septiembre del año 2022 dos mil
veintidós, comparecieron ante mí LIC. RAÚL
RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario
Público Titular de la Notaría número 2, con ejerci-
cio el Primer Distrito Registral, los señores
AQUILES RAMOS VÁZQUEZ, MARÍA DEL CAR-
MEN RAMOS VÁZQUEZ, DAVID ALEJANDRO
RAMOS VÁZQUEZ, KARINA LIZETH ARREOLA
RAMOS y JESÚS TADEO ARREOLA RAMOS, a
fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes de la señora ALICIA
VÁZQUEZ MOYA también conocida como ALICIA
VÁSQUEZ MOYA, quien falleció en fecha 28 de
abril del 2022, según lo justifican con el acta de
defunción respectiva, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número 11,196 de fecha 04 de
agosto de 2021, pasada ante la fe del Lic. Jorge
Iván Pedraza Rodríguez, Notario suplente del Lic.
Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, Titular de la
Notaría Pública número 2, en el cual designó
como únicos y universales herederos a AQUILES
RAMOS VÁZQUEZ, MARIA DEL CARMEN
RAMOS VÁZQUEZ, DAVID ALEJANDRO
RAMOS VÁZQUEZ, KARINA LIZETH ARREOLA
RAMOS y JESÚS TADEO ARREOLA RAMOS y
albacea a AQUILES RAMOS VÁZQUEZ, según
se desprende de las cláusulas PRIMERA Y QUIN-
TA, del citado Testamento. Manifestándome los
señores AQUILES RAMOS VÁZQUEZ, MARÍA
DEL CARMEN RAMOS VÁZQUEZ, DAVID ALE-
JANDRO RAMOS VÁZQUEZ, KARINA LIZETH
ARREOLA RAMOS y JESÚS TADEO ARREOLA
RAMOS que aceptan la herencia instituida a su
favor, así como el cargo de Albacea que se le
confiere a AQUILES RAMOS VÁZQUEZ protes-
tando su más fiel y legitimo desempeño, aclaran-
do que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo; y de
Intestado a bienes de AQUILES RAMOS
GUTIÉRREZ quien falleció en fecha 16 de mayo
de 2021 según lo justifican con el acta de defun-
ción respectiva; manifestando que aceptan la
herencia y además reconocen sus derechos
hereditarios, nombrándose como albacea al
señor AQUILES RAMOS VÁZQUEZ, quien acep-
ta el cargo, protestando su fiel y legal desem-
peño, aclarando que en su oportunidad presen-
tará las operaciones de inventario y avalúo. Lo
que se publica en el Diario "Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(oct 7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (13) trece de septiembre del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante mi
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los señores MARCELINO
RIVERA MENDOZA, VIRGINIA RIVERA MEN-
DOZA, MARIA GUADALUPE RIVERA MEN-
DOZA, VERONICA RIVERA MENDOZA,
GABRIELA RIVERA MENDOZA, MARIA
ESTHER RIVERA MENDOZA comparece por su
propio derecho y en representación de la señora
MARIA MAGDALENA RIVERA MENDOZA y del
señor CESAR RIVERA MATA, a fin de promover
la Sucesión de Intestado a bienes del señor
CÉSAR RIVERA OTAKARA, quien falleció en
fecha (02) dos de agosto del año (2022) dos mil
veintidós falleció el señor CÉSAR RIVERA
OTAKARA según lo justificamos con el acta de
defunción número (10578) diez mil quinientos
setenta y ocho, de fecha (03) tres de agosto del
año (2022) dos mil veintidós, levantada por el ciu-
dadano Oficial número (10) diez del Registro
Civil, con residencia en Monterrey, Nuevo León;
manifestando que aceptan la herencia y además
reconocen sus derechos hereditarios, nombrando
como albacea a la señora MARIA ESTHER
RIVERA MENDOZA, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclarando
que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado. 
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(oct 7 y 17)
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Nuevo León fungirá como sede
de la primera "Feria de Movilidad
del Futuro" en América.

Durante su participación en la
Reunión Anual de Industriales,
organizada por la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin),
en León, Guanajuato; el gobernador
Samuel García Sepúlveda anunció
que Monterrey albergará la cumbre
más importante en dicha materia.

La cita, dijo, es junio de 2023.
"Se trata del evento de mayor

magnitud de América Latina en
materia de electromovilidad, y se
llevará a Nuevo León", destacó.

"Es muy importante porque llega
en un momento clave sobre la
movilidad del Estado, hoy venimos
aquí a León a la Concamin, justo a
dar a conocer todos los proyectos de
infraestructura que vienen para el
Estado".

Electromovilidad, transportación
inteligente, vehículos de energía

nueva, infraestructura y logística
sustentable, serán algunos de los
temas a abordar.

En su mensaje como parte del
Panel de Infraestructura, el man-
datario estatal resaltó que en su
primer año de gobierno se invirtió
en la adquisición de nuevas
unidades de transporte público y
puso en marcha la construcción de
las Líneas 4, 5 y 6 del Metro.

Además de construir la Carretera
Interserrana, la ampliación del
Anillo Periférico, y la Carretera
Gloria-Colombia, que permitirán
conectar a Nuevo León con Texas. 

"El objetivo es que en los sigu-
ientes años el carro ya no sea una
obligación, apostarle como nunca
antes se ha visto al transporte públi-
co masivo y además eléctrico".

Es de destacar que en el panel
participaron también sus homólo-
gos de  Diego Sinhue de Guanajuato
y Mauricio Vila Dosal, Gobernador

de Yucatán.
Asimismo, se firmó un convenio

entre Nuevo León y la empresa ale-
mana Deutsche Messe, para  fortale-
cer a Monterrey como hub mundial
de movilidad inteligente.

Bernd Rohde, Director General
de Hannover Fairs México, refirió
que  uno de los grandes retos que
tiene el país es la movilidad. 

“Estamos convencidos que
Nuevo León será una ubicación
idónea para esto y creo que va a ser
relativamente fácil atraer el capital, a
los actores importantes, a los que
tienen el conocimiento de esto que
se va a dar en los próximos even-
tos”. 

“Nos da mucho gusto que
podamos firmar el día de hoy este
memorándum de entendimiento,
nos da mucho tener un evento que
sea el primero de muchos que teng-
amos en el estado de Nuevo León”,
agregó.(CLG)

Será NL sede de la primera
“Feria de Movilidad del Futuro”

El gobernador Samuel García hizo el anuncio y dijo que la cita es en junio del 2023

Para que los hospitales del
sector privado atiendan a la
población de escasos recursos
hasta en un cinco por ciento de
su capacidad hospitalaria, para
atender las disposiciones
Constitucionales en esta materia
y de la Ley General de Salud, la
bancada del PRI presentó una
iniciativa de reforma a la Ley
Estatal de Salud.

La Diputada local del PRI,
Alhinna Vargas García men-
cionó que la iniciativa que pre-
sentó contribuye a armonizar la
Ley Estatal de Salud con la
reforma integral a la
Constitución Política del
Estado.

Aquí se establece en sus
artículos 35 y 50 que el Estado
promoverá políticas públicas
para que todas las personas ten-
gan el derecho a la salud física y
mental, minimizando o elimi-
nando situaciones de desventa-
jas o dificultades para las per-
sonas en situación de vulnera-

bilidad. 
“En Nuevo León, a pesar de

que somos uno de los estados
con menores índices de pobreza,
tenemos un porcentaje de
población vulnerable y margina-
da que tiene el derecho constitu-
cional de protección de la salud” 

“De acuerdo al CONEVAL,
en nuestra entidad hay alrededor
de 773 mil personas en situación
de pobreza, de los cuales 25,200
personas viven en pobreza
extrema”.

“Al igual que por ley, las
instituciones de educación pri-
vadas tienen la obligación de
otorgar un porcentaje de becas
destinadas a estudiantes de esca-
sos recursos, con esta iniciativa
se pretenden que los hospitales
privados dispongan de un 5 por
ciento de la atención hospitalar-
ia, incluidas las camas, a per-
sonas de escasos recursos que
no tienen acceso a un sistema de
salud como el IMSS o el
ISSSTE”, señaló.

En este caso, la reforma que
se propone es adicionar a la Ley
Estatal de Salud un artículo 15
Bis

“Las instituciones privadas
de salud, que presten servicios
de internamiento de pacientes,
otorgarán sus servicios en forma
gratuita a personas de escasos
recursos, en un mínimo del 5%
del total de su capacidad de
camas instaladas. 

La Secretaría emitirá los lin-
eamientos respectivos para veri-
ficar que las instituciones cum-
plan con dicha obligación”, reit-
eró Vargas García. (JMD)

Va PRI por atención a personas de
bajos recursos en hospitales privados

Para que en las oficinas
gubernamentales se brinde una
atención digna, oportuna y de
calidad a personas con dis-
capacidad, la bancada del PRI
en el Congreso Local presentó
una iniciativa de reforma a la
Ley para la Protección de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.

La diputada Ivonne Álvarez
García, precisó que era nece-
sario ampliar los alcances de la
protección de los derechos de
las personas con discapacidad
para poder contar con una
inclusión real.

“Se busca que las dependen-
cias de la administración públi-
ca estatal y municipal impulsen
la capacitación de los servi-

dores públicos encargados de la
atención al público, asimismo
es necesario que se instalen
módulos de información espe-
cializados para la atención de
personas con discapacidad”,
manifestó la legisladora priísta.

El documento, que contiene
la modificación al artículo 32
de la Ley para la Protección de
los Derechos de las Personas
con Discapacidad, fue presenta-
do en la Oficialía de Partes del
Poder Legislativo.

“Queremos que se brinde
una atención, digna, oportuna y
de calidad a las personas con
discapacidad, y para eso los
servidores públicos podrán aux-
iliarse de las herramientas tec-
nológicas y los ajustes razon-

ables que consideren perti-
nentes”, añadió.

Álvarez García apuntó que el
Estado tiene la obligación de
garantizar el desarrollo libre de
las personas con discapacidad
en todos los entornos en los que
se desenvuelva, y las institu-
ciones gubernamentales son las
primeras que deben cumplir.

“Ya se contempla en la Ley
cuando se trata de salud, edu-
cación y justicia, sin embargo,
se debe considerar que, para
hablar realmente de una
Accesibilidad Universal, se
debe establecer esta atención
especializada en todas las
dependencias de la adminis-
tración pública”.

“Debemos seguir trabajando

para poder ampliar los alcances
de la protección de los derechos
de las personas con discapaci-
dad, es por ello que, con este

tipo de iniciativas, buscamos
reforzar las acciones para poder
contar con una inclusión real”,
insistió.(JMD)

Busca GLPRI con iniciativa atención digna 
para discapacitados en oficinas públicas

La diputada Ivonne Álvarez presentó la iniciativa

Para plantear incentivos fis-
cales a quiénes desarrollen políti-
cas públicas a favor de los dere-
chos de los ciudadanos en temas
como el libre y seguro tránsito de
los ciudadanos, la bancada del
PAN en el Congreso Local, pre-
sentó una iniciativa de reforma a
la Ley de Movilidad y
Accesibilidad 

La iniciativa fue presentada
por los Diputados Luis Susarrey
Flores y Nancy Olguín Díaz en la
Oficialía de Partes del Congreso
Local.

Señalaron que la propuesta
trata de una modificación al
Artículo 186 y adición de los
Artículos 182 Bis, 182 Bis I, 182
Bis II, 186 Bis y 186 Bis I de la
mencionada normativa.

“Estamos promoviendo hoy la
primera de muchísimas reformas
que se necesitan a nuestro marco
jurídico local después de la
aprobación de la reforma integral
a la Constitución”. 

“Cuando se aprueba la Nueva
Constitución, desde el punto de
vista legislativo, tenemos una
gran tarea porque la legislación
secundaria ahora se tiene adecuar
a los nuevos derechos humanos,
a la ampliación de los derechos
humanos ya existentes y, por
supuesto, en la parte orgánica, al
nuevo esquema de fun-
cionamiento que se está plante-
ando para nuestro Estado”,
explicó el diputado Luis
Susarrey.

Entre las propuestas para
incentivar se nombraron las prác-
ticas consideradas sostenibles,
planteadas en la reforma presen-
tada, que tanto el Instituto de
Control Vehicular y la Secretaría
de Movilidad deberán ofrecer
anualmente un programa de estí-
mulos en el pago de derechos e
impuestos a las empresas y
escuelas que implementen pro-
gramas de automóvil compar-
tido.(JMD)

La idea con la propuesta es ofrecer incentivos fiscales

Propone GLPAN reforma a la Ley
de Movilidad y Accesibilidad

Diputada Alhinna Vargas
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Mediante un convenio firmado por

el alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo Martínez y la Secretaria de

Cultura del Estado de Nuevo León,

Melissa Denis Segura Guerrero, ambas

partes se comprometieron a aportar

recursos públicos para la creación y

ejecución de programas de contenido

cultural que lleguen a todos los sec-

tores de la ciudad.

Los recursos estatales pertenecen al

Fondo Estatal para el Impulso de las

Culturas Comunitarias y Municipales y

suman un millón de pesos, cantidad

que aportará también el Municipio de

San Nicolás para la creación de una

bolsa total de dos millones de pesos

que se destinarán a este fin.

El documento fue firmado por la

Secretaria de Cultura Estatal, Melissa

Denis Segura Guerrero, el alcalde de

San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,

el Subsecretario de Participación y

Diversidad Cultural de la Secretaria de

Cultura en la entidad, Alejandro

Rodríguez Rodríguez y el Director

General de Instituto Municipal para el

Desarrollo Cultura de San Nicolás

(IMDEC), Katzir Meza Medina.

El presidente municipal dio a cono-

cer que el recurso de este programa se

destinará a más de 100 eventos que se

presentarán en menos de 90 días, pero

a pesar de que se trabajará a marchas

forzadas para su presentación, la

preparación y planeación de estos

quedó lista desde hace varias semanas.

“La cultura es ese motor que no es

tangible, pero que da muchísimos más

resultados porque es la expresión

misma de lo que requiere el ser

humano, hay ciencia, hay tecnología,

pero la parte de las emociones y las

expresiones es la forma en como

suavizas el estrés social que estamos

viviendo y más en una dinámica como

la de Nuevo León, donde todos los días

estamos viendo cómo producir, la cul-

tura nos da ese balance para no perder

ese equilibrio que requerimos como

sociedad”, dijo el edil.(CLR)

El alcalde de Monterrey,

Luis Donaldo Colosio Riojas

señalo que los gobiernos son

los causantes del rezago

económico y de desarrollo en

las ciudades, por no asumir la

responsabilidad de modernizar

y automatizar a la ciudad.

Lo anterior lo señalo al par-

ticipar en el primer día de

actividades del foro interna-

cional “Blockchain Land, The

Web3 Talent Encounter”, en

donde el edil abordo el tema

“Monterrey, caminando hacia

el futuro”.

Cabe señalar que se trata del

primer encuentro de estudi-

antes, empresarios, servidores

públicos, y público en general,

para dialogar sobre las ventajas

del uso de la tecnología

“Blockchain” en todos los

aspectos de la vida.

En su participación, el edil

de dio a conocer las acciones

que ya toma su administración

para avanzar en la digital-

ización de trámites, procesos,

apertura y transparencia de

datos.

“Tenemos que darnos cuenta

que es también una responsabil-

idad del gobierno el avanzar

hasta la siguiente meta; el poner

un ejemplo de cómo la digital-

ización, la aplicación de nuevas

tecnologías realmente rinde fru-

tos, más allá de la productivi-

dad del gobierno o de la admin-

istración, para la productividad

del ecosistema,” puntualizó.

Dijo que, para lograr sus

propósitos, se creó la Secretaría

de Innovación y Gobierno

Abierto, que tiene la tarea de

implementar nuevas tec-

nologías en todas las áreas de la

administración, digitalizar los

167 trámites del municipio,

crear una ventanilla única digi-

tal para dichos trámites.

Además de impulsar una

identidad digital ciudadana,

hacer más eficiente el desem-

peño de las dependencias

municipales, interconectar a

todas las áreas del municipio

entre sí y con otros niveles de

gobierno.

El alcalde regiomontano acusó que los gobiernos no buscan modernizarse

El alcalde, Daniel Carrillo, encabezó la firma del convenio

Firman convenio SN y Secretaría Estatal de Cultura

Acusa Colosio a gobiernos de rezago económico

Con una exposición pictóri-

ca del maestro Héctor Carrizosa

y un espectáculo dancístico y

musical, el Municipio de

Santiago inició cuatro días de

festividades por el 16

Aniversario de su nombramien-

to como Pueblo Mágico,

encabezados por el Presidente

Municipal, David de la Peña

Marroquín.

Al arrancar los festejos en la

Plaza Ocampo, el Alcalde

destacó los avances del munici-

pio para posicionarse como uno

de los destinos culturales

preferidos del noreste de la

República, y su consolidación

en el turismo ecológico y de

aventura.

“Son 16 años de grandes

logros, que nuestro pueblo

agarró una ruta turística que el

día de hoy le da vida a una gran

cantidad de nuestra población;

que hemos sabido conservar sus

tradiciones, su gastronomía, su

naturaleza y su cultura; 16 años

en que todos y cada uno de los

santiaguenses ponemos

empeño y trabajo para que nue-

stro pueblo siga manteniendo

esa magia”, expresó.

Santiago recibió la nomi-

nación de Pueblo Mágico el 6

de octubre del 2006, y fue el

primero de Nuevo León en

entrar a este programa federal

que tiene como objetivo estruc-

turar una oferta turística com-

plementaria y diversificada

hacia el interior del país, basada

fundamentalmente en los atrib-

utos históricos y culturales de

comunidades singulares, para

convertirlas en detonadores de

la economía local y regional.

Actualmente hay 132

Pueblos Mágicos en las 31 enti-

dades federativas del País, y De

la Peña Marroquín preside

desde el 23 de agosto la Red

Nacional de Alcaldes de Pueblo

Mágicos, donde ha enfocado

sus esfuerzos en promover

estos destinos turísticos y en

gestiones para recuperar los

apoyos federales que se les reti-

raron a partir del 2019.

Celebran 16 Aniversario del nombramiento
como Pueblo Mágico de Santiago

El alcalde, David de la Peña, dio inicio a los festejos
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Muere anciano en choque frontal

Cena en taquería; lo ejecutan

Andrés Villalobos Ramírez

Más de mil personas fueron eva-

cuadas de manera preventiva, tras re-

gistrarse una fuga de gas natural en el

complejo comercial Valle Oriente, en

San Pedro.

El incidente fue reportado a las

17:30 horas, en un edificio en con-

strucción ubicado sobre las Avenidas

Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, en

el sector antes mencionado.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil Estatal, municipal,

bomberos y cuadrillas de Gas Naturgy,

coordinándose para iniciar las labores

de controla la fuga.

Las autoridades evacuaron a más de

mil personas de edificios aledaños, los

de la obra en construcción, hoteles y

locales aledaños.

Asimismo, los elementos de

Protección Civil se encontraban en

aleta, debido a que la fuga de gas esta-

ba cerca del Hospital Santa Engracia.

De acuerdo con la información pro-

porcionada por parte de PCE, las

causas de la fuga fueron provocadas

por una máquina pesada la cual golpeó

la tubería.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue ejecutado a balazos

cuando se encontraba al interior de un

restaurante, los pistoleros lograron

evadir la justicia, en el municipio de

Santiago.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones realizadas por las autoridades,

la muerte del hombre estaría relaciona-

do con un ajuste de cuentas.

La muerte violenta fue reportada

alrededor de las 20:30 horas en el

restaurante Sonora Grill, ubicado sobre

la Carretera Nacional y la Calle

General Terán, en el mencionado

municipio.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil municipal, ya que se

reportaba una persona con impactos de

arma de fuego.

Los paramédicos al momento de su

arribo, atendieron a la persona quien

presentaba varios balazos, el cual ya no

contaba con signos de vida.

El ejecutado fue identificado como

Otilio López de unos 40 años de edad

el cual radicaba en Guadalupe, quien

presentaba múltiples impactos por

proyectil de arma de fuego.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó que el ahora occiso se

encontraba cenando y sentado en una

de las mesas.

De manera sigilosa ingresaron al

restaurante por lo menos dos sicarios

quienes portaban arma de fuego, lle-

gando hasta la mesa de su rival.

Fue en esos momentos en que

abrieron fuego contra el masculino

quien quedó tendido en el piso boca

arriba y en medio de un charco de san-

gre.

Los pistoleros tras cometer la agre-

sión a balazos, salieron del establec-

imiento corriendo, para después subir a

un vehículo del cual hasta el momento

no se habían proporcionado caracterís-

ticas.

Agentes ministeriales y policías de

Santiago llegaron al sitio de la ejecu-

ción, entrevistando a los empleados del

restaurante.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia, acudieron a la escena del

crimen, levantando diversos casquillos

como evidencia.

Hasta anoche las autoridades no

habían proporcionado más información

sobre el motivo del ataque contra el

comensal.  

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado en el inte-

rior de su domicilio por hombres arma-

dos, ayer en la colonia Mirasol, al

poniente de Monterrey.

La ejecución se registró alrededor de

las 8:00 horas, en una vivienda ubicada

en calle Altamisa casi en su cruce con

Cenizo, en el primer sector de la colo-

nia antes mencionada.

En el lugar trascendió que la persona

fallecida fue identificada como Irving

Sánchez, quien contaba con 30 años de

edad, aunque no se ha confirmado por

parte de la Policía.

La persona estaba en el interior de

su domicilio cuando llegaron los agre-

sores en un vehículo, se estacionaron

en el exterior y bajaron de la unidad al

menos dos hombres armados.

Después ingresaron a la casa y tras

encontrar a la persona le dispararon en

varias ocasiones, sufrió una herida en

el abdomen y otro en muslo izquierdo.

Una vez que cometieron la agresión,

los presuntos se dieron a la fuga por las

calles del sector, en el mismo vehículo

en que habían llegado y donde los

esperó un cómplice.

Al lugar arribaron paramédicos de la

Cruz Roja Metropolitana, quienes al

revisar al baleado se percataron que ya

no contaba con signos de vida, por lo

que se hicieron cargo elementos de

Fuerza Civil.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones arribaron al lugar

para las indagatorias, así como el per-

sonal del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.

En el sitio se escucharon de siete a

nueve detonaciones de arma de fuego,

según vecinos del área, sin que se

estableciera si en el interior de la

vivienda había más personas además

de la víctima.

El occiso era un hombre de cabello

negro corto, complexión mediana, tez

morena, tatuajes, vestía playera gris,

pantalón de mezclilla y traía calcetones

blancos con sandalias.

La Policía hizo recorridos en el área

en busca e los agresores, sin que

pudieran ser ubicados.

Una vez que se dio fe del cadáver y

tras ser revisado por Servicios

Periciales, lo trasladaron en la Unidad

del Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital Universitario

para la autopsia de ley.

CAE CON ARMA DE FUEGO
Con un arma de fuego abastecida, la

cual intentó sacar al ser interceptado

por elementos de la Unidad de Control

Ambiental de la Secretaría de

Seguridad Pública y Protección a la

Ciudadanía de Guadalupe, un joven fue

detenido en el lecho del Río La Silla.

Los efectivos, elementos especial-

izados en cuestiones ambientales recor-

rían una parte del río, para verificar que

no estuvieran contaminando o afectan-

do la fauna del lugar.

En ese momento vieron al presunto

que intentó evadirlos y se escondió, a la

altura de la Colonia Vivienda Popular,

la noche del miércoles.

El personal de la policía interceptó

al sospechoso, quien en ese momento

intentó sacar el arma, por lo que fue

sometido y desarmado.

La persona detenida es Uriel

Sebastián “M”, de 25 años de edad, y el

arresto se hizo alrededor de las 21:00

horas en el Río La Silla a la altura de la

calle Lázaro Cárdenas, en la Colonia

Vivienda Popular.

Fue en Valle Oriente.

Los hechos se registraron en el municipio de Santiago.

Fue en la colonia Mirasol, en Monterrey.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Una persona de la tercera edad

murió y otra más resultó lesionada,

luego de ser impactados de frente por

una camioneta que se dio a la fuga, en

Galeana.

El accidente carretero fue reportado

a las 12:00 horas sobre la Carretera de

Galeana a Aramberri, a la altura del

Ejido Las Crucitas.

Al sitio del accidente acudieron ele-

mentos de Protección Civil municipal,

quienes atendieron a las personas que

se encontraban al interior del auto com-

pacto, uno de ellos falleció.

El occiso fue identificado en el lugar

como Marcelino Sandoval, quien con-

taba con 70 años de edad, y de quien se

dijo es padre de un funcionario del

ayuntamiento.

Mientras el lesionado fue identifica-

do por las autoridades como Isidoro, de

unos 65 años de edad, quien fue lleva-

do en una ambulancia a un nosocomio

de la localidad.

Autoridades de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito de Galeana arrib-

aron al lugar del accidente e iniciaron

con las indagatorias del accidente.

Se dijo que don Marcelino conducía

un vehículo Jetta y lo acompañaba su

amigo Marcelino, dirigiéndose hacia el

municipio de Aramberri.

Por su parte el conductor de una

camioneta Ford, quien no fue identifi-

cado ya que se dio a la fuga, presunta-

mente invadió el carril de circulación

por el que se desplazaban las víctimas.

Fue en esos momentos y debido a la

velocidad con la cual se desplazaba,

que se estrelló de forma frontal contra

el Jetta.

Los ocupantes de la camioneta lejos

de pedir auxilio debido al accidente,

huyeron del lugar sin que se supiera del

paradero hasta el momento.

OTRO CHOQUE
El aparente exceso de velocidad en

que se desplazaba, llevó a que el con-

ductor de una camioneta se estrellara

contra una luminaria, la cual además

derribó en la Colonia Granja Postal, al

sur del municipio de Monterrey.

En los hechos registrados la noche

del miércoles, a pesar de lo aparatoso

del estrellamiento el conductor resultó

ileso, únicamente presentaba golpes

leves y esperó un pase médico para

atenderse más tarde, ya que se negó a

ser llevado a un hospital.

Gilberto López Betancourt

Tras amenazar presuntamente a sus

vecinos con un cuchillo, un hombre

fue arrestado por elementos de

Seguridad Pública de Escobedo en la

Colonia Privadas de Camino Real

segundo sector.

José Alejandro "N", de 20 años, fue

sometido la noche del miércoles por

uniformados municipales, quienes le

aseguraron el arma punzocortante.

Uno de los vecinos del sector que

alcanzó a ver al presunto con el arma

blanca y amenazando con agredir,

pidió la intervención de policía que

pasaban por la calle Tucán.

En este lugar el joven se encontraba

armado con el cuchillo y amenazaba a

todo el que se cruzara a su paso sin

motivo alguno, según algunos de los

habitantes de la zona.

Los oficiales, una vez que arribaron

al sitio indicado, vieron al hombre que

traía un cuchillo en la mano, solicitan-

do apoyo de otra patrulla.

Se registró en Galeana.

Evacuan a
mil por fuga 
de gas en SP

Asesinan a hombre 
dentro de su vivienda

Amenaza 
con cuchillo 

a vecinos

Los sicarios escaparon.
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Alberto Cantú                                      

La hora de la verdad llegó
para las Grandes Ligas y desde
este viernes y en más semanas
comienzan formalmente los
playoffs en el mejor beisbol del
mundo, en la MLB. 

Será este viernes cuando
comiencen las rondas de
comodines en las Mayores y
esto sea con un total de cuatro
partidos. 

A las 11:07 horas, Cleveland
enfrentará a los Rays de Tampa
Bay, mientras que a las 13:07,
15:07 y 19:07, equipos como
Cardenales jugarán frente a
Filadelfia, Toronto frente a
Seattle y Mets en contra de
Padres. 

Esta ronda de comodines es a
ganar un total de dos partidos
por parte de los ocho equipos
involucrados. 

Cabe señalar que Cleveland,
Tampa Bay, Azulejos y
Marineros son los que represen-
tan en estos comodines a la Liga
Americana, mientras que en la
Nacional están franquicias
como Atlanta, San Diego,
Cardenales y Filadelfia. 

De estos ocho equipos impli-
cados en la ronda de comodines,
solo cuatro alcanzarán la ronda
divisional y en ella enfrentarán a
Yanquis, Astros, Bravos y
Dodgers de los Ángeles, conjun-
tos que ganaron sus divisiones y
evitaron la primera ronda de
postemporada. 

Alberto Cantú                                              

Nuevamente se desató la violencia y la
muerte en el futbol, pero ahora fue en
Argentina.

Después de que la semana pasada
hayan fallecido más de 100 personas en un
partido en Indonesia, ahora un hombre de
57 años falleció por un paro cardiorrespi-
ratorio causado por el gas lacrimógeno que
lanzó la policía a los barristas de Gimnasia
en el duelo ante Boca Juniors, en el futbol
argentino.

La noticia se confirmó en la noche del
jueves y posteriormente de haber sucedido
una pelea entre policías y barristas del club
argentino a las afueras del estadio del
Gimnasia Esgrima y la Plata.

Antes de la muerte del hombre de 57
años, ese partido del futbol argentino fue
suspendido después de que a las afueras
del recinto deportivo en el que se jugaba,
es decir, en el estadio del Gimnasia
Esgrima y la Plata, hinchas y policías se
agarraron a golpes, lo que desencadenó
que hubiera la expulsión de gases
lacrimógenos y eso causara afectaciones

que llegaron hasta el recinto.
La policía que resguardaba el estadio

para el duelo entre Gimnasia y Boca
Juniors tuvieron una trifulca con barristas
del club local.

Los barristas alegaban el deseo por
entrar al recinto de Gimnasia, pero éste
tenía un sobrecupo y los policías no
dejaron entrar a un gran número de per-
sonas que querían acceder a este recinto
deportivo.

Tras esta situación, los policías
gasearon a los barristas del club y ese gas
llegó dentro del estadio de Gimnasia,
situación que causó que esto afectara a
aquellos que estaban dentro del recinto, a
fans y futbolistas, ocasionando la muerte
de al menos una persona.

Alberto Cantú                                            

Parece ser que Nicolás ‘Diente’
López estaría descartado en Tigres para
el duelo del sábado en el repechaje en
contra del Necaxa.

El delantero uruguayo se lesionó el
pasado 20 de agosto y fue ante San
Luis cuando volvió a ver unos minutos
en cancha, todo esto el sábado anterior,
pero a su vez Nico sufrió un golpe en la
práctica del lunes y ya lleva tres días
sin entrenar de manera grupal con el
plantel, haciéndolo solo de forma difer-
enciada.

López presenta en estos momentos
un golpe en el tobillo derecho y por eso
está en duda para el compromiso del
sábado frente al Necaxa.

Será hasta este viernes cuando se
confirme si López es contemplado o no
para el cotejo del sábado frente a los
Rayos.

Ya en más noticias de Tigres,
Miguel Herrera, el técnico felino, no
trabajó el jueves en el UNI el respecti-
vo interescuadras y será este viernes
cuando defina al plantel que iniciará el
sábado en casa frente a los Rayos, pero
de entrada se espera que este sea el
equipo que inicie frente al Necaxa:

Nahuel Guzmán en el arco; Javier
Aquino, Igor Lichnovsky, Samir
Caetano y Jesús Angulo en la defensa;
Guido Pizarro, Rafael Carioca y
Sebastián Córdova en la media can-
cha; Raymundo Fulgencio, Luis
Quiñones y André Pierre Gignac en la
delantera.

Los felinos buscarán vencer al
Necaxa para entrar a la liguilla e inten-
tarán hacerlo en tiempo regular, todo
esto después de que algo contrario a
eso sería por medio de los penales y
con la incomodidad y presión que eso
implica.

Alberto Cantú                                         

En los Rayos del Necaxa, rival de
Tigres en el repechaje de este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, existe
la plena confianza de eliminar a los
felinos, calificar ellos a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano y con-
seguir con eso un fracaso muy grande
para el equipo que dirige Miguel
Herrera. 

Fue Alexis Peña del Necaxa el
jugador que dijo eso el jueves, día en
el que la escuadra necaxista llegó a la
Sultana del Norte. 

“Venimos a ganar, a pasar y elimi-

nar a Tigres. Somos 11 contra 11 y
cualquiera se lo puede llevar”,
declaró. 

Más jugadores del Necaxa
hablaron en su llegada a Monterrey y
esos fueron Ángel Malagón y
Facundo Batista, jugadores que
dieron con la clave para intentar elim-
inar a Tigres este sábado en el UNI. 

“Tenemos que hacer un buen par-
tido, estar concentrados”, dijo
Malagón, mientras que Batista
expresó lo siguiente: “Hay que man-
tener nuestra portería en 0”, con-
cluyó. 

Alberto Cantú                                                         

Los Rayados del Monterrey tienen el
objetivo máximo de ser campeón dentro de
la Liga MX luego de cumplir en diciembre
de este año los tres años de sequía y sin
coronarse en el Balompié Nacional, siendo
ese la meta máxima para el conjunto regio
en la liguilla del Torneo Apertura 2022,
pero antes de eso, primeramente previo a
esa situación, el conjunto de Víctor Manuel
Vucetich tiene que quitarse esa mala suerte
de no superar la primera ronda de la Fiesta
Grande en el Futbol Mexicano desde el
2020 en adelante. 

Monterrey tiene la mala suerte de no
superar la ronda de Cuartos de Final en la
liguilla de la Liga MX desde que fueron
campeones del futbol mexicano en diciem-
bre del 2019. 

El Monterrey se coronó campeón de la
Liga MX por última vez en el Torneo
Apertura 2019, hace casi tres años. 

Desde ese entonces, hasta la fecha,
Rayados ha disputado varios certámenes
del futbol mexicano y en los que han entra-
do a la liguilla y han tenido la oportunidad

de disputar el título, el conjunto albiazul no
ha superado la ronda de Cuartos de Final. 

En el Torneo Clausura 2020 no
pudieron llegar a la liguilla ya que se can-
celó el torneo por el inicio de la pandemia
del Covid-19.

Después, en el Torneo Guardianes 2020,
Rayados de Monterrey no superó el
repechaje al perder en esa ronda frente al
Puebla de la Franja. 

Meses después, en el Torneo Clausura
2021 de la Liga MX, Rayados calificó a
liguilla, pero ya en ella y en la ronda de
Cuartos de Final, el Santos Laguna echó al
conjunto de Monterrey. 

Ya en el Torneo Apertura 2021 de la
Liga MX, Monterrey superó el repechaje y
entró a la liguilla, pero el Atlas eliminó en
Cuartos de Final al contrario regio. 

Por último, en el Torneo Clausura 2022
de la Liga MX, Rayados no logró los
Cuartos de Final ya que perdieron en el
repechaje en contra del Atlético de San
Luis. 

Desde que fueron campeones en
diciembre del 2019 y no tomando en cuen-
ta el Clausura 2020 ya que ese certamen se

canceló por el inicio de la pandemia del
Covid-19, Rayados ha disputado cinco tor-
neos cortos más si se toma en cuenta tam-
bién este Apertura 2022 de la Liga MX y en
los primeros cuatro lograron entrar a liguil-
la en dos ocasiones y quedaron eliminados
en Cuartos de Final, mientras que en otros
dos no pudieron acceder a la Fiesta Grande
debido a que perdieron en el repechaje,
motivo por el cual ahora en el AP22 habrá
que esperar a ver si Monterrey supera la
primera ronda de playoffs y acceden a
semifinales, todo esto para acercarse un
poco más al título y con ello acabar con esa
racha de casi tres años sin poder superar el
primer escalón en una disputa de la corona
dentro del Balompié Nacional. 

Alberto Cantú                                              

En los Rayados del Monterrey
sigue habiendo cambios en su organ-
igrama de trabajo y ahora esto ha
pasado en el departamento de la
inteligencia deportiva del club.

Ahora el Club de Futbol
Monterrey ha decidido incorporar a
su organigrama a George Brown,
siendo él el nuevo integrante en la
inteligencia deportiva del conjunto
regio.

Brown es de origen británico y es
un analista de rendimiento con expe-
riencia en 10 deportes diferentes y en
cuatro órganos rectores nacionales,
siendo en estos momentos el director
analítico del futbol en Rayados y el
antes citado tiene experiencia en su
ramo en clubes de la Liga de Escocia
como el Heart of Midlothian FC y
Rangers Football Club, aunque tam-
bién trabajó en la Asociación
Escocesa de Futbol y la de Gibraltar.

El inglés se suma a Carlos Vela,
Juan Carlos Barrón y César Adame
cómo personas que trabajan en la
inteligencia deportiva del Monterrey. 

Brown lleva ya unos días trabajan-
do en el Club de Futbol Monterrey y
sus labores en la inteligencia deporti-
va del equipo aplican desde este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La violencia volvió a desatarse.

Muere hombre en partido
de futbol argentino

‘Diente’ López, casi descartado‘Venimos
a eliminar

a Tigres’ Alexis Peña.

Se ‘refuerza’ Rayados en
la Inteligencia Deportiva

Monterrey, a superar
al fin los cuartos

No superan los cuartos 
desde que fueron campeones 

Clausura 2020: Se canceló el cer-

tamen por el inicio de la pandemia del

Covid-19

Guardianes 2020: No calificaron a

liguilla por perder en el repechaje

Clausura 2021: Perdieron en

Cuartos de Final ante Santos

Apertura 2021: Perdieron en

Cuartos de Final ante Atlas

Clausura 2022: No calificaron a

liguilla por perder en el repechaje

Apertura 2022: En espera de cono-

cer el rival en  Cuartos de Final 

George Brwn.

Nico López.

Que vuele en los
playoffs

Inicia la postemporada de las
Grandes Ligas con los juegos de

comodines

GRANDES LIGAS 

RONDA DE COMODINES
Juegos para hoy

Liga Americana
Toronto - Seattle 

Cleveland - Tampa Bay 

Liga Nacional
Cardenales - Filadelfia 

Mets - San Diego 

Cardenales,
favorito hoy.
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Este mes de octubre sería el indicado

para que en Rayados tomen la decisión

de elegir o no a José ‘Tato’ Noriega

como el nuevo presidente deportivo en

esa institución.

Será por ahí de la tercera semana de

octubre de este año cuando se decida si él

será el nuevo presidente deportivo del

Monterrey.

La directiva albiazul sigue teniendo

buenas negociaciones con Noriega en

esta situación y les gusta el perfil que

tiene el ‘Tato’, pero aún no han tomado

una decisión definitiva.

Mientras tanto, Duilio Davino con-

tinúa siendo el presidente deportivo de

los Rayados del Monterrey.

Eso sí, Duilio Davino dejará la presi-

dencia deportiva de Rayados al término

de este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX.

La venta libre de boletos para el

duelo entre Tigres y Necaxa del

sábado en el UNI que pertenece a

uno de los cuatro duelos del

repechaje en este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX, finalmente

comenzó en la mañana del jueves.

Dicha venta libre comenzó

desde la mañana del jueves y es

hasta agotar existencias, siendo

esto algo informado por el Club

Tigres.

La página para adquirir boletos

en la venta libre para este duelo es

la de www.boletomovil.com

De acuerdo con distintas zonas

del Estadio Universitario, el precio

más barato estaba en 285 pesos y

era en la zona de general, mientras

que el más caro en la Zona Vip y

eso andaba en los 2140.

Se espera que en las próximas

horas se puedan agotar esas

entradas en la venta libre y Tigres

tenga estadio lleno para jugar ante

Necaxa el próximo sábado.

EXCEPTO A ZONA DE LYL
La Liga MX prohibió la venta

libre de boletos en la zona que está

ubicado el grupo de animación del

Club Tigres, en este caso los Libres

y Lokos, todo esto para el partido

del sábado en el repechaje dentro

del UNI que será entre los felinos y

los Rayos del Necaxa.

Fue a través de un comunicado

el lugar en el que la barra de los

felinos informó esta situación,

condenando de manera inmediata

la decisión de la Liga MX y dudan-

do en sus palabras que esta medida

aplique para otras barras de distin-

tos clubes del futbol mexicano.

Bajo esta situación y después de

que el Club Tigres aún no haya

dado a conocer una postura oficial

entorno a ese asunto, hasta estos

momentos se desconoce si la “6ª”,

esa zona que ocupan los Libres y

Lokos en el ‘Volcán’, estará llena

para ese partido que será frente a

Necaxa el próximo sábado en el

Estadio Universitario y lo más

seguro es que esté solo a medio

cupo y únicamente entren a ella

aquellos barristas que sean abona-

dos en esa zona del citado recinto

deportivo. 

Cabe señalar que la Liga MX no

informó a la barra de Tigres esta

situación sobre que en su zona del

Estadio Universitario no iba a

haber la venta libre de boletos para

el cotejo ante Necaxa.

Tigres se medirá en el repechaje

al Necaxa por un pase a la Liguilla

en el Estadio Universitario y eso

será el sábado 8 de octubre a las

19:00 horas.

Previo a la Copa del Mundo de Qatar

2022, la Selección Mexicana de Futbol

volvió a bajar de lugar en el ranking

mundial de FIFA a nivel de selecciones

nacionales. 

Ahora en este mes de octubre, a falta

de poco más de un mes para iniciar la

Copa del Mundo de Qatar 2022, México

es según FIFA la décimo tercera mejor

selección del mundo. 

El Tri perdió una posición en este sen-

tido luego de que en septiembre hayan

sido el combinado nacional número 12. 

Esta situación es de esa forma luego

de los malos resultados del Tri en sep-

tiembre, siendo ahí una derrota frente a

Colombia y una pobre victoria frente a

Perú. 

Cabe señalar que la Selección

Mexicana de Futbol hará su debut en la

Copa del Mundo cuando en noviembre

de este año y en la fase de grupos

enfrenten a Polonia, Argentina y Arabia

Saudita. 

Leo Messi, el mejor futbolista de

la historia, confirmó hace horas que

Qatar 2022 va a ser su última Copa

del Mundo con Argentina. 

En charla con “En Primera

Persona”, el crack argentino de 35

años de edad expuso esta situación. 

“La Copa del Mundo de Qatar

2022 seguramente será, por mi edad,

mi última Copa del Mundo con

Argentina”, declaró Leo. 

Messi ha jugado cuatro Copas del

Mundo con Argentina, las de 2006,

2010, 2014 y 2018, aunque ahora ten-

dría en Qatar su quinta y en este

2022. 

El argentino busca ganar su

primera Copa del Mundo con

Argentina, siendo ese título el que le

falta como futbolista profesional para

así cerrar él una extraordinaria car-

rera deportiva que ha tenido a lo largo

de la historia. 

Luego de que Emiliano “Dibu”

Martínez, el portero de la Selección

Nacional de Argentina, dijera meses

atrás a través de un vídeo y después de

conocer a los rivales de su país en la

fase de grupos de la Copa del Mundo

de Qatar 2022, siendo México uno de

ellos, que el Tri sería un rival sencillo

para los citados pamperos, en los ref-

erentes del Tricolor quieren demostrar-

le lo contrario al guardameta del Aston

Villa de la Premier League y del con-

junto nacional argentino que se equiv-

ocó en sus declaraciones.

En charla con Star Plus de ESPN, el

delantero titular de la Selección

Mexicana de Futbol tuvo ese mensaje

para el portero de Argentina, arquero

que meses atrás hizo menos al conjun-

to mexicano.

“Ojalá me toque enfrentarlo en un

uno contra uno, en un penal y poder

anotarlo para demostrarle que no

somos tan fáciles como él así lo cree”,

aseveró Jiménez.

México enfrentará a Argentina en la

fase de grupos de la Copa del Mundo

de Qatar 2022 y eso será el próximo 26

de noviembre.

Cabe señalar que, en la historia de

las Copas del Mundo, jamás México

ha podido superar a Argentina en un

partido de cita mundialista, todo esto

ya sea en fase de grupos o en etapas de

matar o morir como en los Octavos de

Final de 2006 y 2010, años en los que

los argentinos superaron a los mexi-

canos y los eliminaron de Alemania y

Sudáfrica. 

El jueves fue un día productivo para los

mexicanos que tuvieron actividad con sus

equipos en la fase de grupos de la UEFA

Europa League.

Si bien Erick Gutiérrez no vio minutos en

el cruce del PSV frente al Zúrich, si jugadores

connacionales cómo Diego Laínez en el

Braga, Santiago Giménez en el Feyenoord y

Andrés Guardado en el Betis si vieron partici-

pación.

Guardado jugó 75 minutos en la victoria en

Italia y por resultado de 2-1 del Betis sobre la

Roma.

Diego Laínez entró al 79’ de acción en la

derrota por 2-1 del Braga sobre la escuadra del

Gilloise. Santiago Giménez, por su parte, entró

al 79’ de acción en el empate a dos goles del

Feyenoord sobre la escuadra del Mitjylland.

Con estos resultados, el Betis de Guardado

es líder del grupo C con nueve puntos, mien-

tras que el Braga de Laínez es sublíder del D

con seis unidades, todo esto aunado a un

Feyenoord del F de Giménez que con cuatro

puntos.

El Atlas de Guadalajara ya tiene

al entrenador sustituto de Diego

Martin Cocca y ese vendría siendo

el propio Benjamín Mora.

Mora, quien como DT en la

Liga de Malasia ganó nueve títulos

con el Johor de ese país, ahora es

el nuevo entrenador del conjunto

rojinegro.

Incluso el técnico fue presenta-

do por la directiva del Atlas en el

transcurso del jueves y ahí expreso

su compromiso de llegar a ese

club.

“Para mí es un privilegio el

poder estar aquí, después de tanto

tiempo de estar fuera de mi país y

regresar de esta forma”, mencionó.

Mora será el entrenador del

Atlas de Guadalajara desde estos

momentos y dirigirá de manera

oficial un partido con este equipo

hasta el Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX.

Se conocerá este mes 
si ‘Tato’ sucede a Davino

José Antonio Noriega.

Previo al Mundial, baja
el Tri en ranking FIFA

La afición tigre, lista para llenar el Uni.

Inició la venta libre en
Tigres para el repechaje

Será Qatar el
último Mundial

de Messi

Lionel Messi, el último y adiós.

Productiva jornada para mexicanos en Europa League

La Liga MX confirmó en la mañana del

jueves su trabajo con la MLS para que ambas

justas, la mexicana y estadounidense, tengan

en el verano del 2023 y en una justa que

durará solo un mes, un torneo en el que par-

ticipen todos los clubes de esos países y lo

hagan en la Leagues Cup, justa que solo se

jugará en Estados Unidos y Canadá. 

La Leagues Cup entre la Liga MX y la

MLS del 2023 va a iniciar el 21 de julio y

acabará el 19 de agosto del año entrante, sien-

do el objetivo de esa contienda uno muy claro

y ese es que los primeros tres lugares puedan

calificar a la Liga de Campeones de la

Concacaf de para ese entonces, todo esto

dicha justa con un formato similar a la Copa

del Mundo. 

Esta Leagues Cup del 2023 tendrá la par-

ticipación de 47 clubes, siendo 18 de la Liga

MX y los restantes 29 de la mencionada

MLS.

Cabe señalar que el ganador de la Leagues

Cup va a entrar de manera directa a los

Octavos de Final de la Concachampions del

2023, mientras que el segundo y tercer puesto

van a entrar a la primera ronda fase de grupos

de esa contienda.

Esta Leagues Cup del año que viene va a

tener un mes de competencia y en ella se

realizarán un total de 77 partidos, siendo que

de los 47 clubes que van a participar, dos de

ellos, uno de la MLS y otro de la Liga MX,

entrarán de manera directa a los 16vos de

Final de esa justa y esos serán el campeón de

la Liga de Estados Unidos en el 2022 y en

México el club monarca que haya hecho más

puntos en el Clausura y Apertura de este año,

todo esto en el sentido de elegir a uno de los

dos equipos que se hayan coronado en el

Balompié Nacional ya sea en el primer

semestre o en el segundo.

Los otros 45 clubes serán estructurados en

grupos de tres equipos y ya después de la fase

de grupos, accediendo a las rondas definitivas,

los 30 clubes que clasifiquen, junto al

Campeón de la MLS Cup 2022 y el Campeón

con más puntos del 2022 de la LIGA MX,

serán colocados en una llave fija que partirá de

los Dieciseisavos de Final, (16 partidos),

seguidos por los Octavos de Final (8 partidos),

todo esto aunado a que los ocho equipos que

avancen competirán en los Cuartos de Final

(cuatro partidos), antes de los dos partidos de

Semifinales y la Final. 

Quiere Raúl demostrar que Tri no es fácil

Raúl Jiménez.

Benjamín Mori, directo del futbol de Malasia.

Ya tiene Atlas el sustituto de
Cocca, es Benjamín Mora

Confirma Liga MX la Leagues Cup

Andrés Guardado.

México, el décimotercero.
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En los últimos años, Irán terminó de afirmarse
como la potencia del futbol asiático que había sido
en la década del 70, cuando ganó tres copas conti-
nentales consecutivas y consiguió un empate
histórico ante Escocia en el Mundial de 1978.
Ahora el Team Melli se clasificó a su tercer
Mundial consecutivo y lo logró sin dramas. 

¿Podrán por primera vez avanzar de fase en una
Copa del Mundo? En Brasil 2014 le dieron un susto
a Argentina, que necesitó de un gol de Lionel Messi
en el final del partido para ganar, y en Rusia 2018
derrotaron a Marruecos y soñaron hasta el final con
tener alguna chance de eliminar a España o
Portugal, al empatar con los lusos y finalizar con
cuatro puntos. 

Con el portugués Carlos Queiroz como nuevo
entrenador y con varios de los jugadores más desta-
cados del equipo en el último Mundial, los iraníes
van a ir a Qatar por su sueño jugando más cerca de
casa que nunca.

Pero Irán no parece atravesar un clima ideal de
cara al Mundial de Qatar 2022. A principios de
julio, a pocos meses para la Copa del Mundo, cesó
a su DT, el croata Dragan Skocic. Sin embargo,
menos de una semana más tarde, lo recontrató...

Finalmente, en septiembre, las autoridades des-
pidieron a Skocic y contrataron al portugués Carlos
Queiroz. A poco para el comienzo de la Copa del
Mundo, el vínculo parece estar supeditado a lo que
pase en Qatar: el portugués solamente fue contrata-
do hasta finales de 2022.    

El luso dirigió a los iraníes durante ocho años, en
los que consiguió clasificar al "Team Melli" para los
Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en los que
cayó en la fase de grupos. Además, Queiroz fue
seleccionador de países como Colombia y Portugal,
además de entrenar al Real Madrid.

Su máxima figura, Mehdi Taremi, tiene la
enorme responsabilidad de echarse al equipo a los
hombros.

Potente, sereno en el área, inteligente para des-
marcarse, de buen control en el primer toque y para
nada negado fuera del área. Mehdi Taremi es un
delantero completísimo más allá de que su mejor
rendimiento llega dentro del área gracias a sus 1,87
metros.

Es capaz de tirarse atrás y conectar con el resto
del equipo, pero donde es un killer es frente al

arco: por algo tiene más de 40 goles en el Porto en
menos de dos temporadas completas, incluyendo
cuatro tantos en la Champions League. Con su
selección el promedio de gol es casi de 0,5 (28

goles en 57 partidos al 18 de marzo de 2022). Se
ha comentado que el Manchester United está
detrás de sus pasos, algo que sería histórico para
el futbol de Irán.

Irán

Mote: Príncipes de Persia

Grupo: B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y 

Gales

Calendario: 

Vs. Inglaterra (21 de noviembre).

Vs. Gales (25 de noviembre).
Vs. Estados Unidos (29 de noviembre).

Confederación: : AFC.

Integración en FIFA: Desde 1920.

Ranking FIFAl: 20.

Mundiales: 5.

Máximo logro en Mundiales: Lugar 14 en

Argentina 1978 (un punto).

Entrenador: 

CARLOS QUEIROZ

(Portugués)

Fue el técnico responsable de la

selección portuguesa y del

Sporting de Lisboa, además de

dirigir otros equipos y selecciones

de menor entidad.

.Figura a seguir

MEHDI TAREMI

Potente, sereno en el área,

inteligente para desmarcarse, de

buen control en el primer toque y

para nada negado fuera del área.

Tiene más de 40 goles en el Porto

en menos de dos temporadas.

Figura histórica

ALI DAEI

Es el máximo goleador en la

historia de la selección de Irán

con 109 goles a lo largo de los

149 partidos que disputó entre 1993 y 2006.

Bandera: Fue adoptada el 29

de julio de 1980 y es uno de los

reflejos de la Revolución iraní en

este país, con los colores verde,

blanco y rojo.

IRÁN
Busca por vez primera

los cuartos de final
Ha calificado al Mundial en cinco ocasiones, 
pero nunca ha pasado de la fase de grupos. 

¿Será en Qatar la primera vez?

El seleccionado iraní, los Príncipes de Persia.

Los Indianápolis Colts
vencieron 12-9 en el inicio de
la semana cinco de la NFL a
los Broncos de Denver, todo
esto en un duelo en el que
hubo escasas emociones y el
cual se definió en tiempo
extra.

Sin ningún pase de ano-
tación por parte de los QB
Russell Wilson y Matt Ryan
de Broncos e Indianápolis
luego de que ambos fueran
interceptados en dos oca-
siones respectivamente, los
Colts ganaron de visitantes y
con ello ya tienen una marca
en temporada regular de dos
victorias, dos derrotas y un
empate.

El juego se definió en
tiempo extra luego de que
ambos equipos se fueran
igualados a nueve puntos al
término del último cuarto.

Tras una buena primera
ofensiva de Indianápolis,

estos se fueron ganando 12-9
en el tiempo extra y la defen-
siva de los antes citados
lograron parar en una carta y
una por avanzar a la ofensiva
de Denver, todo esto para
ganar el duelo.

De resaltar en Indianápolis
al pateador Chase
McLaughlin con sus 12 pun-
tos con los que ganaron el
juego, aunque también a la
defensiva de este equipo que
paró a la pobre ofensiva de
los Broncos cuando estos
amenazaban con empatar o
ganar el cotejo.

Con este resultado, los
Broncos de Denver tienen una
marca de dos victorias por
tres derrotas y son terceros en
el Oeste de la AFC, mientras
que Indianápolis, con una
marca de dos triunfos, dos
empates y un empate, son
igual terceros en el Sur de la
Conferencia Americana.

Fuerza Regia de Monterrey se
ha despedido oficialmente de un
posible tricampeonato en la Liga
Nacional de Baloncesto
Profesional de México, así como
también su posible quinta corona
en el deporte ráfaga mexicano.

El todavía bicampeón de la
LNBP quedó eliminado en la
primera ronda de playoffs ante los
Mineros de Zacatecas y esto fue en
siete juegos.

Ya en el juego siete que fue en
el Gimnasio Nuevo León Unido,
Fuerza Regia perdió por marcador
de 93 puntos contra 104 sobre los
Mineros.

Fuerza Regia había ganado los
primeros dos de la serie y forzó el
séptimo del jueves tras ganar el
miércoles en el Gimnasio Nuevo
León Unido y poner así la serie
igualada a tres victorias por bando,
pero finalmente el encuentro defin-
itivo se lo llevó el conjunto de

Zacatecas.
Ahora Fuerza Regia de

Monterrey se despide de la tempo-
rada en la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional de México
y en los próximos días dejarán de
ser los todavía bicampeones en la
LNBP. (AC)

Los Borregos Salvajes del
Tec de Monterrey buscan
seguir invictos en la tempora-
da regular de la Organización
Nacional Estudiantil de Futbol
Americano Universitario de
México. 

El conjunto de Borregos
enfrentará este viernes en casa
a las Águilas Blancas del IPN
y eso será en punto de las
19:30 horas. 

La escuadra de Borregos Monterrey
tiene una marca de tres victorias por cero
derrotas, siguiendo estando invictos en

temporada regular. 
Enfrente tendrán a unas

Águilas Blancas del IPN que
han tenido una buena tempo-
rada regular, motivo por el
cual este duelo es parejo entre
ambos. 

Borregos Monterrey es
favorito en el compromiso y
habrá que esperar a ver si hoy
logran su cuarto triunfo en la
temporada, todo esto para con

ello ponerse a la par de Auténticos Tigres
de la UANL y en la parte alta de la cam-
paña regular en esta Onefa 2022. (AC)

Novak Djokovic, uno de los
mejores tenistas del mundo, ya
está en los Cuartos de Final en el
Torneo de Astaná en la ATP. 

El tenista serbio de 34 años de
edad avanzó de ronda y a Cuartos
de Final luego de superar en una
anterior al propio Botic Van de
Zandschulp. 

Djokovic derrotó al tenista de
origen holandés y lo hizo por sets

finales de 6-3 y 6-1, teniendo un
resultado sencillo sobre su rival. 

El serbio ya tiene 11 victorias al
hilo tras su derrota hace meses en
Cuartos de Final del Roland
Garros de Francia en contra de
Rafael Nadal. 

En cuartos de final lo espera
Karen Khachanov, tenista que sin
duda alguna será una prueba de
mayor dificultad para Novak. 

Gabriela López, golfista mexi-
cana, tuvo una gran primera ronda
dentro del Mediheal Championship
de la LPGA.

La talentosa golfista mexicana
finalizó la primera ronda de 18 hoyos
y lo hizo en la posición número siete.

Con un -4 en el score y un acumu-
lado de 68, la mexicana está a cuatro
golpes bajo par (-8) de la líder Jodi
Ewart Shadoff.  

López buscará este viernes el
superar la segunda ronda del certa-
men y con ello alcanzar el sábado y
domingo como los días en los que
aspire a la victoria.

Cabe señalar que la mexicana ya
ganó un certamen en la LPGA dentro
de este año con el Danna Open en
septiembre. 

Se lleva Indianápolis aburrido triunfo Se despide Fuerza Regia
del tricampeonato

Busca Borregos seguir
invicto en la Onefa

Novak Djokovic.

Avanza Djokovic a Cuartos
de Final en Astaná

Gaby, con gran
arranque en

Mediheal

sh de Monterrey, el
equipo regio de futbol
rápido profesional en los
Estados Unidos, ya tiene
su calendario de la tempo-
rada 2022-2023 en la
Major Arena Soccer
League.

La escuadra regia va a
debutar en la temporada
2022-2023 cuando el 3 de
diciembre de este año

enfrenten en la jornada
uno y en territorio esta-
dounidense a los
Mesquite Owtlaws.

Después de eso, el con-
junto regio tendrá más
juegos de visitantes y será
hasta el 8 de enero del
2023 a las 15:35 horas
cuando en la Arena
Monterrey tengan su
primer juego como

locales y ese sea frente al
Salvage CUU.

En total van a ser hasta
24 partidos de temporada
regular, teniendo 12 en
casa y la misma cantidad
de visitantes, siendo el
último juego previo a los
playoffs el día 2 de abril
del 2023 cuando sean
locales frente al Sidekicks
de Dallas Texas. (AC)

Flash ya tiene calendario para la MASL

Fuerza Regia, adiós.

Potros corrió con suerte ante Broncos.

Borregos Salvajes.

Gabriela López.
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Colaborará para ayudar a familias
afectadas po Fiona en Puerto Rico.

Especial.-                                                 

Ya lo hicieron Ricky Martin y el
grupo mexicano, Maná… ahora toca el
turno al colombiano Carlos Vives,
quien a través de la organización puer-
torriqueña “Techos Pa’ Mi Gente” y su
propia fundación “Tras La Perla”, do-
nará parte de las ganancias de su gira
por Estados Unidos.

“Agradecemos la iniciativa de Car
los Vives y su fundación, lo que nos
permitirá agilizar la ayuda para que
más personas en la isla puedan tener la
reparación o construcción de un techo
seguro luego del embate del huracán
Fiona”, expresó en un comunicado A-
marilis González, fundadora de Techos
Pa’ mi Gente.

Con esta alianza Vives afianza su
compromiso con Puerto Rico, la isla de
su dos hijos mayores, ayudando a que
familias en necesidad de una vivienda
con cobertura segura, puedan proteger
su hogar y su calidad de vida.

“Responder a las necesidades en las
comunidades y barrios de nuestro país
es posible gracias la ayuda económica
como la de Carlos Vives y los cientos
de voluntarios que hacen posible inter-
venir e impactar más vidas con la pro-
tección de un techo que antes estuvo al
descubierto parcial o totalmente tras el
huracán”, aseguró González.

CINCO AÑOS DE TRABAJO
Después del huracán María que a-

zotó la isla en 2017, la organización,
con la colaboración de unos 400 vo-
luntarios, instaló más de 700 techos en
Puerto Rico.

“Muchas familias han recibido a-
poyo para su bienestar y nuevas perte-
nencias, pero aún están sin techos que
protejan su interior, y ese es nuestro
proyecto, que nuestra gente tenga sus
techos bien construidos y efectivos con
tra las inclemencias del tiempo”, pre-
cisó la fundadora de la asociación.

El huracán Fiona, que tocó tierra en
el suroeste de Puerto Rico el pasado 18
de septiembre, causó daños catastrófi-
cos en la isla, lo que llevó al Gobierno
federal a declarar un estado de
Desastre Mayor.

Apoya Vives a 
damnificados

Especial.-                                              

La tercera temporada de la
serie “La Reina del Sur”, este-
larizada por Kate del Castillo, se
estrena el próximo 18 de octubre
y la actriz, junto con el elenco, se
adueñaron del Latino Theater
Co. at The LATC para la gala y
premier donde además de dar
una  probadita de lo que se
podrá disfrutar en esta entrega,
departió con sus fans.

La actriz mexicana y el resto
del elenco integrado por el
primer actor Humberto Zurita,
la joven actriz Isabella Sierra y
el actor de origen portugués
Pepe Rapazote, compartieron
con un afortunado grupo de
fans, sus impresiones de la ter-
cera temporada que en esta
ocasión se desarrollará en loca-
ciones icónicas de países como
Perú, Colombia, Bolivia, Ar -
gentina y más.

Desde que Kate y Humberto
Zurita iniciaron la travesía por
el complicado mundo de la
“Reina del Sur”, ellos se vieron
en la segunda temporada con sus
personajes de Teresa Mendoza y
Epifanio Vargas, las dos figuras

centrales de la historia hasta que
se dio la llegada de Isabella
Sierra, la joven actriz colom-
biana, quien debutó en la segun-
da temporada como Sofía, la
hija que tuvo Teresa con su socio
Teo Aljarafe (Miguel de Miguel)

y que hoy en día ya es toda una
joven adolescente que ha crecido
a la par de la actriz que la inter-
preta.

Hoy los tres personajes,
Teresa, Epifanio y Sofía son los
hilos conductores de la trama.

QUÉ ESPERAR
“Han pasado 12 años desde

que comenzamos la primera tem
porada, y ahora es simplemente
una Teresa Mendoza más madu-
ra”, dijo Del Castillo.

La actriz declaró que esta tem
porada, ya sin nada que perder,
Teresa Mendoza vendrá mucho
más guerrera, pero también en
contrará un nuevo amor.

La nueva entrega inicia cuatro
años después del final de la
segunda temporada en el que Te
resa Mendoza disfrutaba junto a
Sofia, su hija, en una casa de
retiro en Italia cuando la menor
fue secuestrada y la extraficante
es forzada a volver a México.

En esta temporada los fanáti-
cos podrán ver a una Reina del
Sur sin libertad, separada otra
vez de su amada hija, prisionera
en una cárcel de alta seguridad
en los Estados Unidos por el
asesinato de tres agentes de la
DEA.

Sobre Sofía adelantó que ya es
una adolescente y que al igual
que su madre se sabe defender y
“se ha vuelto una guerrera
impresionante”.

Epifanio, Sofía y Teresa serán los hilos conductores de la trama.

La tercera temporada de la serie se desarrolla en escenarios icónicos de Perú,
Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros

Deja cantante Shakira misterioso mensaje en redes sociales
Especial.-                                       

La cantante sorprendió a sus
seguidores al publicar un nuevo
mensaje que estaría dedicado a
su expareja, el futbolista Gerard
Piqué.

Con cada día que pasa, los 'pa
parazzi' revelan nuevos detalles
tanto del antes, como del ahora
e incluso del después en la re-
lación entre el jugador del Fút
bol Club Barcelona y la cantante
barranquillera.

Esta semana, luego de que se
conociera la mención de Ozuna
a la separación de Shakira y Pi-
qué en su nueva canción 'Te

pienso', la propia artista sor-
prendió a todos sus seguidores
con un enigmático mensaje a
través de su cuenta de Twitter e
Instagram:"No fue culpa tuya..."

Aunque algunos fanáticos de
la cantante han relacionado la
frase con Piqué, otros tantos di-
cen que es parte del estribillo de
'Monotonía', el sencillo con el
que Shakira reaparecería des-
pués de meses de inactividad
musical.

La colombiana ha estado en
el ojo del huracán desde su sepa
ración del jugador Gerard Piqué
y desde entonces es constante
ver publicaciones de lo que ha-

cen ambos, desde declaraciones
polémicas hasta la custodia de
sus hijos, pasando por sus
nuevas parejas. 

Clara Chía Martí, la nueva
novia de Gerard Piqué, sería la
persona con la que el defensa
engañó a la cantante colom-
biana. Según el diaro inglés
"The Sun", Gerard y Clara se
han estado viendo durante me-
ses. 

Ella es una estudiante que
trabaja para él. Han mantenido
su relación en secreto, pero
todos los que les rodean saben
lo que está pasando, tal como
explicó el periódico británico.

La artista colombiana ha
retratado a través de sus can-
ciones su opinión y su forma de
sentir con respecto a la relación
extinta con Piqué. 

“Lo más terapéutico ha sido
la música”, expresa. Su éxito Te
felicito, que canta junto a la pa-
reja de Rosalía, Rauw Alejan
dro, fue una de las canciones
más escuchadas en España du-
rante el verano.

Para algunos, la canción con-
tiene referencias a los motivos
de la separación de Piqué con
versos como “me lo advirtieron,
pero no hice caso, me di cuenta
de que lo tuyo es falso, fue la

gota que rebasó el vaso”. 
Y también desde la música le

llegó otra recompensa. Hips
Don’ Lie alcanzó la cifra de mil
millones de reproducciones en
Spotify. 

En su cuenta de Instagram, el
pequeño video ha sumado ya
504 mil interacciones y 117 mil
cometarios de sus seguidores
como “Shakira is back”,  “Lista
para ver el mundo arder”,  “Lo
sé, fue de Piqué” y “Antología
2.0”, entre muchísimos otros,
mayoritariamente de solidaridad
y respaldo para la cantante de
“Ojos así”.

“No fue culpa tuya”.

Juan Emilio Aguillón                            

Este jueves en Nueva York comenzó
el juicio civil en contra del actor caído en
desgracia, Kevin Spacey, por agresión
sexual ocurrida en 1986. 

El intérprete fue demandado por el
actor, Anthony Rapp, quien asegura que
Spacey abusó de él cuando tenía 14 años. 

El actor podría ser sentenciado por
daños y perjuicios, además de que Rapp
reclamaría 40 millones de dólares. 

No obstante, el juez dictaminó que el
cargo por agresión sexual no podría pro-
ceder debido a que los hechos no fueron
contemplados por la Ley de Protección
Infantil de Nueva York durante el 2019,
un año antes de que Rappi presentara la
denuncia. 

Inicia juicio 

Le pedirían 40 mdd por daños.

Juan Emilio Aguillón                            

Finalmente, Nintento e Ilumination
revelaron este jueves el primer tráiler de
la nueva película animada basada en el
famoso personaje de videojuegos Mario
Bros, “The Super Mario Bros Movie”. 

El avance deja ver la apariencia del
clásico héroe, así como la de Bowser, el
gran villano del videojuego.

La película será protagonizada por el
actor de “Guardianes de la Galaxia”,
Chris Pratt en el papel de Mario, además
de Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-
Joy dará voz a la Princesa Peach y Jack
Black será Bowser. 

Otros que participarán son Seth
Rogen, quien dará voz a Donkey Kong y
Keegan-Michael Key en el papel de Toad. 

La dirección estuvo a cargo de Aaron
Horvath y Michael Jelenic, y el guion fue
hecho por Matthew Fogel, mente detrás
del guion de “Minions: Nace Un Villano”
y “La Gran Aventura Lego 2”. 

La selección de Pratt para darle voz al
personaje más famoso de los videojuegos
provocó todo tipo de reacciones entre los
fans de Mario, pues consideran que su
personalidad es completamente opuesta a
la del fontanero, sin embargo, deberán
esperar a ver la cinta para juzgar su inter-
pretación. 

Hace tiempo que no se hace una
película basada en Mario, además de que
la última no recibió la aprobación del
público. La nueva película llega a las
salas de cine en la primavera de 2023.

Todo sobre la nueva película de Mario Bros

Se acabó la espera para los fans.


