
Va FGR contra 
abogados ligados 

a corrupción
Imputará lavado, extorsión y asociación delictuosa

Citan a Juan Araujo y a tres abogados socios 

Cd de México / El Universal                     

Fuentes judiciales confirmaron
que un juez federal ordenó citar
al abogado Juan Araujo, quien
representó legalmente a Alonso
Ancira en el caso Agronitroge-
nados, y a tres de sus socios, pa-
ra escuchar la imputación que la
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) tiene en su contra
por el delito de extorsión, lava-
do de dinero, tráfico de influen-
cias y asociación delictuosa.

Además de Juan Araujo es-
tán citados los abogados César
Omar González Hernández, Da-
vid Gómez Arnau e Isaac Pérez
Rodríguez, socios del despacho
"Araujo, González, Peimbert,
Robledo y Carrancá", quienes
deberán comparecer por video-
conferencia a audiencia inicial
el próximo 28 de febrero ante el
juez de control José Rivas
González, adscrito al Centro de
Justicia Penal Federal del Re-
clusorio Norte.

La FGR busca imputar pe-
nalmente a los abogados por su-
puestamente coludirse para exi-
gir cantidades millonarias de di-
nero a potenciales clientes bajo
el argumento de que tienen con-
tactos con altos mandos de la
Fiscalía y el gobierno federal,
entre ellos, el exconsejero ju-
rídico de la Presidencia de la
República, Julio Scherer.

Además que el dinero pro-
ducto de estos pagos, que no
eran parte de los honorarios de
los abogados, fue triangulado a

través de prestanombres para
blanquear su origen ilícito.

El despacho "Araujo, Gonzá-
lez, Peimbert, Robledo y Ca-
rrancá" ha llevado la defensa en
casos como el de Agronitroge-
nados, la Estafa Maestra e in-
cluso participó en las negocia-
ciones que supuestamente tuvo
el abogado Juan Collado con la
FGR para conseguir un criterio
de oportunidad.

Todos estos asuntos han sido
impulsados ante el Poder Judi-
cial de la Federación por la ac-
tual administración del presi-

dente Andrés Manuel López
Obrador.

El caso contra este despacho
derivó de una denuncia supues-
tamente presentada por Antonio
Collado, hermano del abogado
Juan Collado.

Este asunto forma parte de la
estrategia de la FGR contra Ju-
lio Scherer, quien supuesta-
mente también fue señalado por
Inés Gómez Mont, actualmente
prófuga de la justicia, por haber
recibido una residencia en Aca-
pulco como pago de supuestos
favores legales.

El despacho ha llevado la defensa en casos como Agronitro-

genados, la Estafa Maestra e incluso participó en las nego-

ciaciones que supuestamente tuvo el abogado Juan Collado

(en la imagen), con la FGR para un criterio de oportunidad.

Eximen a Congreso de dar 
recursos adicionales al INE

Año CIV   Número 39,124   Precio ejemplar

Cd de México / El Universal         
Este jueves se reporta el fallec-
imiento del empresario mexica-
no Alberto Baillères González,
quien fuera presidente de Gru-
po Bal, según informan fuentes
de la misma empresa.

Fundador del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México
(ITAM), dueño del mencionado
Grupo BAL y considerado el
cuarto hombre más rico de
México, este jueves, falleció a
los 90 años.  Bailléres, quien se
retiró apenas de la actividad
empresarial en abril de 2021,
lideró un conglomerado de ne-
gocios donde se incluyen fir-
mas importantes como Indus-
trias Peñoles, Fresnillo plc, El
Palacio de Hierro, TANE, Gru-
po Nacional Provincial, Profu-

turo, Valmex Casa de Bolsa,
Grupo de Agro-negocios BAL y
de reciente creación, PetroBal,
Energía Eléctrica Bal y
EnerAB.

Baillères también formó

parte del consejo de adminis-
tración de compañías como
Grupo Financiero BBVA-Ban-
comer, Fomento Económico
Mexicano, Desc Sociedad de
Fomento Industrial, Grupo Te-
levisa y J.P. Morgan Internatio-
nal Council.

A la par, desde 1967 fue
miembro del Consejo Mexica-
no de Negocios, además de ser
miembro fundador de la Funda-
ción para las Letras Mexicanas,
A.C. de la Fundación UNAM,
A.C., de la Fundación de Estu-
dios Financieros, A.C., y de la
Fundación Alberto Baillères.
En 2015, el Senado de la Re-
pública le concedió la máxima
distinción que concede el Esta-
do Mexicano a un ciudadano, la
Medalla Belisario Domínguez.

Amasó la 4a mayor fortuna.
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El Congreso de la Unión no es-

tá obligado a asignar recursos

específicos para la consulta po-

pular de revocación de manda-

to, declaró este jueves la Supre-

ma Corte de Justicia de la Na-

ción (SCJN).

Con esa decisión de la Corte,

el Instituto Nacional Electoral

(INE) deberá organizar la con-

sulta tal y como señala la Ley

Federal en la materia.

Durante la sesión de este

jueves la Corte concluyó el

análisis de la Ley e indicaron

que este ejercicio es un derecho

democrático que no puede que-

dar frustrado por la exigencia

de que se le entreguen más

recursos al INE.

El análisis de la acción de

inconstitucionalidad de la Ley

Federal de Revocación de Man-

dato ocurrió en un debate con

votaciones divididas, sin em-

bargo, antes de declarar cerrada

la sesión de este jueves, el mi-

nistro presidente, Arturo Zaldí-

var indicó que con esto se con-

firmó su independencia.

"Esta Suprema Corte confir-

ma una vez más su independen-

cia, para cualquier observador

imparcial y objetivo puede ver

que a lo largo de la discusión de

este asunto se dieron votacio-

nes diferenciadas, no se logró la

mayoría calificada para invali-

dar la pregunta, cuestión que no

es la primera vez que ocurre.

"La regla de mayoría califi-

cada que optó nuestro consti-

tuyente se debe a una deferen-

cia al proceso del legislador de-

mocrático para dificultar que

con efectos generales las y los

jueces que no somos electos

democráticamente podamos in-

validar una ley emanada de un

órgano democrático", puntua-

lizó.

Los ministros también indi-

caron que el Congreso incurrió

en omisión legislativa al no es-

tablecer un medio de impug-

nación específico para el proce-

so de revocación de mandato.
En consecuencia, el Poder

Legislativo deberá regular esta
materia a partir del próximo pe-
riodo de sesiones, pues para el
proceso que se llevará a cabo
este 2022 se aplicará la ley y los
medios de impugnación ya
existentes, es decir, lo que pro-
ceden en las elecciones.

Revocación no puede quedar frustrada por la exigencia del INE que le den más recursos.

Refuerzan Plan de Reactivación
Cd de México / El Universal 

Para reforzar el Plan de Reac-
tivación Económica del año
pasado, la titular de la Secreta-
ría de Economía, Tatiana Clou-
thier, lanzó este jueves la ver-
sión 2022, en la que se incluye
el lanzamiento de la campaña
Hecho en México, la próxima
presentación de una política
industrial, plan de aceleración
en el pago a pymes y donde se
incluyen impulso a la competi-
tividad.

El plan considera cuatro
ejes principales: mercado in-
terno, empleo, sectores y re-
giones, Fomento a la inversión,
Comercio internacional y se le
agregó el ingrediente de com-
petitividad. Se le añadió Com-
petitividad porque "ha sido una
de las tareas preponderantes
que nos ha señalado el sector
privado que es la parte de com-
petitividad, por eso tenemos
aquí hoy a la banca de desa-
rrollo, al Infonavit y Cofepris
que son habilitadores y nos
permitirán avanzar a un plan
más acelerado" comentó la

secretaria de Economía.
Expuso que en el tema del

mercado interno, empleo, sec-
tores y regiones se incluye el
lanzamiento de la política in-
dustrial, la cual se presentará
en marzo, junto con la iniciati-
va privada con quien el gobier-
no trabaja en la elaboración.
También se desarrollarán cen-
tros de innovación para la dig-
italización de la industria 4.0,
se buscará atraer proyectos de
tecnología, impulso de la eco-
nomía circular y apoyar los ob-
jetivos del desarrollo soste-
nible.

En la parte de regiones y

sectores se trabajará en coordi-
nación con el Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuan-
tepec, en los 10 polos de desar-
rollo y con el Plan Integral del
Proyecto Sur del país, para lo-
grar al menos tres relocaliza-
ciones de plantas y se buscará
inversión para 18 proyectos del
Plan Oaxaca. En el caso de
desarrollo de cadenas de valor
y de suministro se determina-
ron sectores estratégicos: semi-
conductores, aeronáutico, ser-
vicios de salud, dispositivos
médicos, eléctricos, electróni-
cos, automotriz, metal metalúr-
gico y alimentos.

Anuncia Clouthier la campaña Hecho en México.

Fallece el empresario Alberto Baillères

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 5 y domingo 6 de febrero no habrá
Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros 

lectores a través de nuestra edición en línea.

Llega
'caballería'

rayada 
al Mundial
de Clubes

Funes Mori, Gallardo,
Romo, Andrada, Maxi
y Stefan completan 
al plantel rayado en

Abu Dhabi

1/DEPORTIVO

Hayek fue elegida como imagen de una marca
internacional de coches, personificando el papel 

de "Hera", la diosa griega que era esposa 
y hermana de Zeus. 1/EN ESCENA

Arnold Schwarzenegger como Zeus
y Ralf Moeller como Poseidón.



ara el pasado 22 de

enero, un grupo de vol-

untarios de Pasos por la

vida viajamos a

Washington para par-

ticipar en la anual

“March For life”, y aquí les comparto

el testimonio de dos hermanas que lo

vivieron por primera vez.

“Un clima de -7° con sensación de

-14°, así nos despertamos la mañana

del viernes 22 de enero de 2022; miles

de personas de todo Estados Unidos y

de otras partes del mundo se reunían

en la Explanada Nacional de

Washington D.C.

¡Lo logramos! Después de 4 horas

de un vuelo madrugador, pruebas de

COVID, filtros de migración y hasta

un autobús perdido, la espera había

terminado. Nos vestimos con las

capas de ropa que fueran necesarias

para mantenernos lo más calientitos

posibles, y nos encaminamos hacia la

explanada.

Al llegar, vimos un escenario

enorme con pantallas, cuyo sonido se

escuchaba a kilómetros de distancia.

Gente de todas las edades, grupos

estudiantiles, religiosos, políticos,

organizaciones provida, familias y

distintas personas se aglomeraban en

la espera del toque inicial.

La gente recibía a los que llegaban

con sonrisa de oreja a oreja, repartien-

do carteles de distintos diseños con

frases ingeniosas,  como “Somos la

generación pro vida”, “el futuro es

anti aborto”, “amemos a los dos”,

“reza para terminar con el aborto”,

“escoge la vida”, “Desfinancien a

Planned Parenthood”, entre otros.

Todos juntos, al unísono, alzando la

voz por los que aún no la tienen.

Después de escuchar los discursos

de ánimo de distintos expositores,

organizadores y músicos, tomamos la

calle rumbo al Capitolio.

Al frente iba puro rostro joven

caminando con ritmo y armonía, los

tambores sonaban, la gente alegre y

amablemente abría el paso para que la

multitud abanderada pasara. Hileras

de policías rodeaban la marcha, la

multitud les sonreía y agradecía por

su enorme labor.

A diferencia de nuestros com-

pañeros, era la primera vez que pres-

enciamos la famosa marcha anual

estadounidense, de la cual sólo

teníamos noticias, fotografías y

videos de YouTube como referencia.

Para nuestra sorpresa, estábamos

siendo testigos de lo que los medios

han ocultado durante años, esto fue

más que una protesta, fue un evento

donde se palpaba la pasión por valorar

la vida y con la esperanza en una

decisión histórica en la Suprema

Corte que marcará los frutos de todo

el esfuerzo del movimiento pro vida.

Con una bandera de México y otra

imagen de la Virgen de Guadalupe en

nuestras espaldas, nos pusimos en

marcha dentro del tsunami de gente.

Representando a esta generación lati-

na que se opone a la inercia de la

marea verde.

La gente, al vernos, identificaba

inmediatamente nuestra nacionalidad

y se nos acercaba a preguntarnos si

existía el movimiento pro vida en

nuestro país, pues no tenían idea que

la problemática del aborto en México

estuviera latente, pues al ser la casa de

Nuestra Señora de Guadalupe,

asumen que es un pueblo congruente-

mente católico.

Este cuestionamiento nos impactó

y sorprendió demasiado. Pues consid-

eramos que si la gente de los Estados

Unidos estuviera más enterada de la

situación del aborto en America

Latina, podríamos recibir más apoyo.

Así que comenzamos a platicar con

aquella gente que le intrigaba cómo

eran las marchas de México y todo lo

que hace el movimiento Pro Vida por

toda América Latina.

Como hermanas y equipo de Pasos,

nos inspiró y alentó presenciar este

evento, que no se limita a una marcha,

sino que desde días anteriores tiene

encuentros, congreso, comunidad lati-

na organizada, y demás experiencias

para recargar las pilas de los asis-

tentes, para esta batalla.

Marchar en Estados Unidos nos

recordó que el problema no es local,

ni casual, sino que así como hay cor-

poraciones empujando el aborto en

todo el mundo, así habemos una

sociedad resistiendo y defendiéndose

de esta imposición sistemática de un

negocio que nos utiliza a las mujeres

como bandera”.

e las diversas denun-

cias de abuso sexual en

preescolares y pri-

marias públicas y pri-

vadas ninguna senten-

cia había concluido con señaliza-

ciones tan precisas y en órdenes tan

claras como las que fueron reciente-

mente dictadas por el Segundo

Tribunal Unitario en Materia Penal

del Primer Circuito y por el Tribunal

Unitario de Enjuiciamiento del

Centro de Justicia Penal Federal en la

CDMX con sede en el Reclusorio Sur.

Resulta una sentencia histórica, no

sólo por el compromiso de la justicia

en materia de reparación del daño de

los y las niñas que fueron abusados

sexualmente con complicidad de

maestros y personal escolar, sino

porque señala al Estado Mexicano

como obligado solidario. 

La justicia federal ha ordenado a la

Secretaría de Educación Pública

(SEP) tomar acciones para garantizar

que los delitos de abuso sexual orga-

nizado en preescolares públicos no

vuelvan a suceder.

Esta sentencia es resultado de un

trabajo de litigio estratégico tan profe-

sional como integral, lidereado por la

Oficina de la Defensoría de los

Derechos de la Infancia ODI, además

de que será referente en materia de

justicia penal porque el juez fue capaz

de identificar el delito como un patrón

que se replica en diferentes escuelas y

que requiere que la organización

criminal cuente con un blindaje insti-

tucional para funcionar. 

En el juicio participaron más de

150 testigos, se condena además al

maestro que fue acusado por 17 niños

y niñas, a una sentencia de 494 años

de prisión.

La ODI explica que el abuso sexu-

al organizado se refiere a agresiones

ejercidas por múltiples adultos en

contra de numerosas víctimas, el tipo

de violencia es extrema e inusual y los

delitos se cometen a través de la cap-

tura de instituciones. 

Para Margarita Griesbach, inte-

grante de la ODI: "esta sentencia sig-

nifica el reconocimiento de que fue el

Estado y eso es una diferencia como

entre la noche y el día, ya que no solo

es responsabilizar a los pederastas

como criminales, que lo son, sino que

se señala lo horrible de la naturaleza

de los delitos, pero sobre todo se

advierte que se cometen a través de la

captura y utilización de instituciones

públicas. 

“Por ello es obligación del Estado

garantizar la integridad de niñas y

niños. Esto no es un delito que sucede

como en cualquier parte, sino que se

realiza porque se apoderan de espa-

cios institucionales para operar".

Entre las obligaciones que el juz-

gado le aplica a diferentes institu-

ciones del Estado, bien vale resaltar

aquellas que no sólo beneficiarán a las

víctimas directas, sino que, si son bien

ejecutadas por el gobierno federal y el

gobierno de la CDMX, pueden ser el

inicio de una serie de políticas públi-

cas para inhibir la operación de crim-

inales organizados dedicados al abuso

sexual infantil que han ocupado espa-

cios estratégicos en las escuelas:

1) La SEP debe hacer un

reconocimiento público de su activi-

dad irregular; 

2) Fevimtra debe investigar a todos

los administrativos relacionados con

la escuela en los ciclos escolares 17-

18 y 18-19. 

3) SEP debe instaurar un programa

de capacitación permanente a su per-

sonal, sobre abuso sexual infantil; 

4) Que la SEP, la CEAV y la FGR

instauren políticas para su personal de

salud, en contacto con víctimas de

violencia sexual;

5) La CEAV, bajo la coordinación

de la ODI, debe desarrollar materiales

sobre prevención y acceso a la justi-

cia, con la participación de padres de

familia para que sean colocados en la

página de la SEP. 

La sentencia integra también

órdenes específicas para la reparación

del daño a las víctimas y sus familias.

Delfina Gómez tiene una enorme

oportunidad para demostrar que real-

mente su administración no será neg-

ligente como las anteriores, ante la

operación organizada de pederastas

en escuelas públicas y privadas. 

Porque además hay casos similares

de abuso sexual en esta adminis-

tración. 

Esta sentencia la obliga a actuar

con una ruta clara, que tendría que ser

sólo un punto de partida para quien

comprende que el abuso sexual orga-

nizado no puede operar en las escue-

las como lo hace sin que las institu-

ciones del Estado lo permitan.

a austeridad con la que prego-

na administrar al País el pres-

idente de la república, Andrés

Manuel López Obrador, está

afectando considerablemente

al medio ambiente en el estado de Nuevo

León.

Esto ante la falta de vigilancia que hay

de las empresas que emiten partículas y

desechos contaminantes, ya que desde

hace poco más de tres años el número de

inspectores se redujo a la mitad.

Y no es que hubiera muchos inspectores

en la Procuraduría Federal de Protección

al Medio Ambiente en el Estado de Nuevo

León, pues apenas había una veintena de

inspectores, pero ahora son apeas una

decena los que tienen que hacer las labores

de inspección en cientos de empresas,

desde pequeñas hasta grandes.

A esto se le añade que los trabajadores

federales no pueden realizar adecuada-

mente su labor, pues no se les brindan las

herramientas de trabajo necesarias como

es medios de transporte, equipo de

medición de emisiones y desechos entre

otros.

Una de las empresas que evidentemente

más contamina, y ha sido señalado por

organismos ciudadanos que vigilan la cal-

idad del aire,  es la refinería de Petróleos

Mexicanos en el municipio de Cadereyta.

Aunque se han anunciado, y solamente

ha quedado en eso, inversiones impor-

tantes en equipo anticontaminante en esta

refinería, la verdad es que sigue afectando

con las partículas que emite principal-

mente a los habitantes del área metropoli-

tana de Monterrey.

Para apoyar la supervisión en las

inspecciones de las empresas, la Secretaría

del Medio Ambiente y Recursos Naturales

cuenta con un instrumento denominado

Cedula de Operación Anual que deben

registrar empresas con ciertas característi-

cas.

Estas cédulas tienen la finalidad de

recopilar e integrar la información sobre

las emisiones y trasferencias de contami-

nantes al aire, agua, suelo y de residuos

peligrosos, por parte de las empresas como

consecuencia de sus actividades.

Estas son el principal instrumento de

seguimiento, reporte y recopilación de

información para la integración de la base

de datos del Registro de Emisiones y

Transferencia de Contaminantes, con lo

cual se pueden tomar acciones y en su caso

sanciones.

Esta herramienta de apoyo técnico es

importante, pues le permite a la autoridad,

en este caso a la Semarnat, conocer con

anticipación el comportamiento que ten-

drán las empresas consideradas riesgosas.

Ante esta situación resultaría intere-

sante saber el cumplimiento de esta norma

por parte de las empresas, pero en particu-

lar de la refinería en Cadereyta de Pemex.

viernes 4 de febrero del  2022

Pequeño prurito

Contaminación por refinería

Pilar Rebollo

Mauro Guerra Villarreal
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Cruzando fronteras por la vida

Abuso sexual organizado
ientras la grandilocuen-

cia y la imposición uni-

lateral sigan imperando

en el gobierno actual, los

problemas sociales van

en aumento. Y no se les ha prestado aten-

ción. 

Uno de ellos, muy grave, es el de los

jóvenes que no tienen definido su futuro

porque no hay oportunidades.

Y si las hay, son selectivas. 

Y magras.  

El aumento progresivo y vertiginoso de la

inseguridad y la preocupante descomposi-

ción social que se refleja en todos los

ámbitos de la vida, con más robos, asaltos,

homicidios de alto impacto, fuerte desinte-

gración familiar, mayor consumo de drogas

y una acentuada falta de valores cívicos,

morales y humanos, se debe en gran medida

a que los jóvenes y las nuevas generaciones

no se les brindan oportunidades para que

detonen su talento y capacidad de forma

positiva, con educación, deporte, cultura y

trabajo.   

Así lo señalan en el libro “Los jóvenes y

el Empleo, el futuro que les espera” Roel

Guajardo Cantú y Juan Palacios Dávila. 

A los jóvenes no les espera un trabajo

para toda la vida, ni la seguridad de una pen-

sión en el futuro.   

Los autores afirman que los jóvenes

enfrentan una nueva realidad que requiere

resilencia intelectual y emocional para vivir

en constante preparación para desarrollar

nuevas profesiones durante su vida. 

Incluso mencionan en este libro que la

competencia de nuestros jóvenes por un

puesto de trabajo en el mundo laboral no

solo será con jóvenes egresados de otras lat-

itudes del planeta, su competencia serán los

robots con inteligencia artificial producto

del desarrollo de la tecnología. 

Si a todo esto le sumamos la falta de sen-

sibilidad de las autoridades y de nosotros

como sociedad para abrirles oportunidad a

los jóvenes estamos construyendo las condi-

ciones propicias para más violencia e inse-

guridad en lugar de fomentar la educación y

el desarrollo social.

Pero esto se hace con presupuesto, con

recursos, no solo con discursos. 

Lamentablemente no se le ha puesto la

suficiente atención a este aspecto. 

Cuando los requerimientos de las grandes

empresas van enfocadas a la tecnología dig-

ital, una vez superados los procedimientos

mecánicos, no se está preparando a los

jóvenes para enfrentar esta realidad.

Hasta donde se sabe no existe un progra-

ma educativo para que los jóvenes se pre-

paren para enfrentar estos retos. 

Había, ya no lo hay. 

Y esto es grave, muy grave, porque si se

escatimen recursos para preparar a los

jóvenes no tendrán futuro. 

Ni trabajo. 

Ni pensión. 

Tendrán en cambio un mañana nublado.

Tienen un presente quebradizo. 

Y eso no es sano. 

Ni para las autoridades gubernamentales

ni para la ciudadanía y por supuesto ni para

los jóvenes. 

Si no se hace algo al respecto, si no se

dignifica a los jóvenes, las redes de la mal-

dad organizada, las garras de la delincuen-

cia, harán de las suyas con los jóvenes que

requieren un apoyo total educativo.  

Jóvenes
sin futuro
Arnulfo Vigil Maité Azuela

M



MONTERREY, N.L. VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L. A FEBRERO DE 2022, ANTE
MÍ COMPARECIO EL C. SALVADOR ZAVALA
ORDOÑEZ, Y QUIEN CONFORME A LOS
ARTICULOS 881 y 882 Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON,
ME SOLICITA QUE SE TRAMITE DE FORMA
EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO 35, LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DE SALVADO
FREDDY ZAVALA VALDEZ, A LO QUE PARA
TALES EFECTOS ME EXHIBIO EL ACTA DE
DEFUNCION NÚMERO 6 DE FECHA 8 DE
JUNIO DE 2017, LEVANTADA POR EL OFICIAL
DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 2 DE ESTA
CIUDAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FALLEC-
IMIENTO DEL DE CUJUS SALVADO FREDDY
ZAVALA VALDEZ, AUTOR DE LA SUCESION DE
MERITO, DECLARANDO EL COMPARECIENTE
QUE SE RECONOCIO ASI MISMO COMO EL
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, ASI COMO
QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL CARGO DE
ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL
DESEMPEÑO DEL MISMO, FORMULANDO
PROYECTOS DE INVENTARIO, AVALUO y PAR-
TICION, POR LO QUE CONFORME A ESTOS
DISPOSITIVOS LEGALES SE REALIZA LA PRE-
SENTE PUBLICACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GÜEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 10 de Diciembre de 2021, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DE LA SEÑORA EVA
QUIROGA GONZALEZ (quien en diversos actos
de su vida se ostentó con el nombre de EVA
QUIROGA GONZALEZ DE MONTEMAYOR),
denunciado por el señor OSCAR MONTEMAYOR
RODRÍGUEZ, en su carácter de ÚNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO y el señor HECTOR MON-
TEMAYOR QUIROGA, en su carácter de
ALBACEA. 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 10 de Diciembre de
2021  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABE RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA TITULAR No. 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,258/2022 (cero veintiuno diagonal cuatro
mil doscientos cincuenta y ocho diagonal dos mil
veintidós), de fecha 25-veinticinco de Enero de
2022-dos mil veintidós, comparecieron los
señores VICTOR ANTONIO VALLONE FLORES
y ANA PAOLA VALLONE FLORES por su propio
derecho y en representación de la señora LAURA
ISABEL VALLONE FLORES, exhibiendo la parti-
da de Defunción del señor VICTOR LEONEL
VALLONE AGUIRRE, solicitando la tramitación
del Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconocen
a sí mismos sus derechos hereditarios, así como
el carácter de herederos con que comparecen,
ACEPTANDO la herencia que les pudiera corre-
sponder, y la señora ANA PAOLA VALLONE FLO-
RES, aceptando el cargo de ALBACEA conferido
en la misma acta, protestando su fiel y legal
desempeño, agregando que en su momento pro-
cederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes de la herencia. Lo que se publica en esta
forma por dos veces, de diez en diez días, atento
a lo dispuesto en el Artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 25 de Enero del 2022 
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICO 
NÚMERO 21.
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,259/2022 (cero veintiuno diagonal cuatro
mil doscientos cincuenta y nueve diagonal dos mil
veintidós), de fecha 25-veinticinco de Enero de
2022-dos mil veintidós, comparecieron los
señores VICTOR ANTONIO VALLONE FLORES
y ANA PAOLA VALLONE FLORES por su propio
derecho y en representación de la señora LAURA
ISABEL VALLONE FLORES, exhibiendo la parti-
da de Defunción de la señora ISABEL FLORES
TREVIÑO (quien también acostumbraba usar el
nombre de ISABEL FLORES TREVIÑO DE VAL-
LONE), solicitando la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconocen
a sí mismos sus derechos hereditarios, así como
el carácter de herederos con que comparecen,
ACEPTANDO la herencia que les pudiera corre-
sponder, y la señora ANA PAOLA VALLONE FLO-
RES, aceptando el cargo de ALBACEA conferido
en la misma acta, protestando su fiel y legal
desempeño, agregando que en su momento pro-
cederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes de la herencia. Lo que se publica en esta
forma por dos veces, de diez en diez días, atento
a lo dispuesto en el Artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 25 de Enero del 2022 
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICO 
NÚMERO 21.
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 11 de Enero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83526/22, comparecieron los señores
MARIA CRISTINA ROJAS CARRIZALEZ, JOSÉ
AMERICO GARZA ROJAS, BLANCA MARGARI-
TA GARZA ROJAS, OMAR GARZA ROJAS,
ARACELY GARZA ROJAS y YAZMIN ALEJAN-
DRA GARZA ROJAS como Únicos y Universales
Herederos; a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULADA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE AMERICO
GARZA BENAVIDES Y GILBERTO GARZA
BENAVIDES, con las actas de defunción corre-
spondientes, manifestando que en su oportu-
nidad elaboraran el inventario y avalúo de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La pre-
sente 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 Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Enero de 2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(feb 4 y 14)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6047/22 cero sesenta y cuatro diag-
onal seis mil cuarenta y siete diagonal veintidós,
los señores ROSALINA MARTINEZ GUZMAN,
NORMA EDITH MARTINEZ GUZMAN, JOSE
ARTURO MARTINEZ GUZMAN, MONICA
GUADALUPE MARTINEZ GUZMAN Y MARIA
LYLIA MARTINEZ GUZMAN la primera como
ALBACEA y todos como UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, denunciando el Juicio de
Intestado a bienes del señor DANIEL MARTINEZ
CERVANTES, quien falleció en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, el día 04 cuatro de Julio
del año 2018 dos mil dieciocho, exhibiendo la
Acta de Defunción y manifestando que aceptan el
bien de la herencia y el cargo de Albacea.- Lo que
se da a conocer en esta forma por medio de dos
publicaciones, que se harán de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir, para los
efectos del artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León. 
MONTERREY, N. L., A 19 DE ENERO DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(feb 4 y 14)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6047/22 cero sesenta y cuatro diag-
onal seis mil cuarenta y siete diagonal veintidós,
los señores ROSALINA MARTINEZ GUZMAN,
NORMA EDITH MARTINEZ GUZMAN, JOSE
ARTURO MARTINEZ GUZMAN, MONICA
GUADALUPE MARTINEZ GUZMAN Y MARIA
LYLIA MARTINEZ GUZMAN, la primera como
ALBACEA y todos como UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, denunciando el Juicio de
Intestado a bienes de la señora RAMONA GUZ-
MAN MAR, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, el día 10 diez de Julio del año 2019 dos mil
diecinueve, exhibiendo la Acta de Defunción y
manifestando que aceptan el bien de la herencia
y el cargo de Albacea.- Lo que se da a conocer en
esta forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
MONTERREY, N. L., A 19 DE ENERO DEL 2022 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(feb 4 y 14)

Ubican en fosas a 14 menores desaparecidos
GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.-
De 2018 a la fecha se han localizado en

Jalisco los cuerpos de 14 menores de edad en
fosas clandestinas de siete municipios, de
acuerdo con datos de la fiscalía del estado.
Aunque la dependencia asegura que los 14
menores han sido preidentificados o identifi-
cados plenamente, en los registros del
Servicio Médico Forense sólo se da cuenta
de la identificación de uno de ellos.

En respuesta a una solicitud de transparen-
cia, el Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses indicó que desde el 1 de diciembre
de 2018 a la fecha sólo existe el registro de
un menor de edad identificado y entregado a
sus familiares tras ser localizado el 12 de
marzo de 2020 en una fosa clandestina en el
municipio de Juanacatlán.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco consi-
dera que el número de menores de edad
localizados en fosas clandestinas puede ser
mayor debido a que en el Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses "existe un universo de
segmentos óseos, anatómicos, cráneos y

restos humanos" que aún no han sido proce-
sados; hasta diciembre pasado el organismo
reportaba que había más de 2 mil 500 seg-
mentos humanos cuyos dictámenes periciales
no habían concluido.

Los datos entregados por la fiscalía estatal
señalan que todos los menores tenían entre
15 y 17 años. En 2019 se encontraron los
cuerpos de seis de ellos en fosas clandestinas
de Tlajomulco; en 2020 fueron localizados
otros seis cuerpos en fosas de El Salto,
Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos,
San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, y en 2021
se localizaron dos cuerpos más, uno en
Ojuelos y otro en Tlajomulco.

De acuerdo con datos del Registro Nacional
de Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPED), en Jalisco hay mil 285 niños y
adolescentes desaparecidos, de los que 684
son hombres y 601 son mujeres, cifras que
son de 1964 a la fecha. En lo que va de la
actual administración han desaparecido 312
de esos menores de edad (174 hombres y 138
mujeres).

Ratificarán 
denuncia contra 

López-Gatell 
CDMX/EL UNIVERSAL.-
Este viernes, familiares de
víctimas por Covid-19 ratifi-
carán su denuncia por negli-
gencia contra el subsecre-
tario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, aseguró el
abogado Javier Coello Trejo.

"A las 12 del día estará un
equipo de abogados van a
ratificar, van a presentar
pruebas y pediremos algunos
datos de investigación y
vamos a seguir aportando
elementos, hemos recibido
más de 3 mil emails de los
cuales son cerca de 400
gentes que quieren denunciar
y vamos a empezar a
preparar las denuncias,
porque queremos justicia",
detalló el litigante en entre-
vista con Azucena Uresti
para Grupo Fórmula.

Coello Trejo dijo que los
denunciantes, Nayeli y
Felipe asistirán a la Fiscalía
General de la República
(FGR) en donde aportarán
las pruebas y "nosotros como
abogados, asesores jurídicos,
vamos a estar aportando más
elementos", añadió.

Sobre cuánto tardará el pro-
ceso para que haya justicia,
el exprocurador General
explicó que el Ministerio
Público debe iniciar la inves-
tigación y citar a los involu-
crados para hacer la carpeta,
por lo que se desconoce el
tiempo que lleve la indagato-
ria.

"Hemos aportado más ele-
mentos, la carpeta está ini-
ciándose y aportaremos
todos los elementos de prue-
ba a nuestro alcance, con dic-
támenes técnicos de científi-
cos y con todo lo que el señor
(López-Gatell) ha dicho",
señaló.

Afirmó que el Subsecre-
tario de Prevención deberá
ser llamado a declarar, al
igual que los directores de
los hospitales que no
atendieron a los fallecidas
por el virus SARS-CoV-2.

El pasado 27 de enero,
familiares de personas falle-
cidas por Covid-19 denun-
ciaron al subsecretario de
Salud por incurrir en una
falta de deber de cuidado,
negligencia e indebido ejer-
cicio de su función pública al
hacer frente a la pandemia
ocasionada por el virus.

AMLO: no se respetarán
"enjuagues" del crimen
ZAPOTLÁN, Hgo./EL UNI.-
Tras reafirmar que no habrá
impunidad en los crímenes con-
tra periodistas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
envió un mensaje a los autores
materiales e intelectuales de
estos delitos en el sentido de que
su gobierno no respetará
"enjuagues" con autoridades
estales o municipales.

"Ya no es lo mismo, no somos
iguales, no se confundan, no
hay protección, nada [de] que
‘tenemos comprada la plaza y
estamos bien parados’, es más,
[nada de que] ‘como nosotros
dimos dinero en la campaña
para que ganara el presidente
municipal o cualquier autoridad,
el secretario de Seguridad
Pública está a nuestro servicio’,
eso ya se acabó.

"Puede ser que hagan sus
acuerdos o enjuagues, pero
nosotros no respetamos nada de
eso, es avisar, ya no se usa el
enviar telegramas, pero es decir-
les [que] ya no hay impunidad".

En conferencia de prensa, que
se llevó a cabo en las instala-
ciones del C5 de esta entidad, el
Titular del Ejecutivo federal
destacó la ayuda de la ciu-
dadanía en la protección de
periodistas.

AVANZAN INVESTIGACIONES
EN BAJA CALIFORNIA

El subsecretario de Seguridad,
Ricardo Mejía Berdeja, informó
que ya se alistan las primeras
órdenes de aprehensión por los
asesinatos de los periodistas
Lourdes Maldonado y
Margarito Martínez, ocurridos
en el estado de Baja California.

"En ambos casos, en el de
Margarito Martínez y en el de
Lourdes Maldonado, hay
avances muy importantes, tanto
del modus operandi, la mecáni-

ca de los hechos; se han venido
recuperando indicios, se han
hecho las indagatorias técnicas
y jurídicas necesarias para
poder ya judicializar los casos".

Dio a conocer el caso de un
periodista en Quintana Roo,
Nezahualcóyotl Cordero, de CG
Noticias, quien gracias al
Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de
Derechos Humanos y
Periodistas logró superar una
agresión.

La secretaria de Seguridad,
Rosa Icela Rodríguez, dijo que
"en breve" se darán a conocer
los ajustes al mecanismo de pro-
tección a periodistas.

REVOCACIÓN VA

El Presidente afirmó que es un
hecho y no debe haber duda
sobre la realización de la revo-
cación de mandato, la cual ayu-
dará a que la democracia se con-
vierta en un hábito y en una
forma de vida en México.

A cuatro meses de que se rea-
licen elecciones intermedias en
seis estados para elegir gober-
nador, López Obrador llamó a

las autoridades a no intervenir y
llamó "corruptazos" a quienes
reparten despensas, "frijol con
gorgojo" y compran el voto.

CONVIVE SIN CUBREBOCAS

En Cuautepec de Hinojosa,
acompañado por el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad, y por
la titular de la Secretaría de
Bienestar, Ariadna Montiel, el
Presidente de la República ase-
guró que, después del cateteris-
mo cardiaco que se le realizó,
sus médicos le dieron garantía
de que puede terminar el sexe-
nio, por ello y porque es par-
tidario de la no reelección,
llamó a apurar la transforma-
ción del país.

"Ahora que salí de una
situación especial de salud, lo
único que le pregunté a los
médicos es que si me daban
garantía para cuánto tiempo, y
me dijeron: ‘Puede usted termi-
nar’, entonces vamos a dejar
concluida la obra de transforma-
ción, vamos a consumar la cuar-
ta transformación de la vida
pública de nuestro país", señaló.

Al inaugurar una sucursal del

Banco del Bienestar en este
municipio, y cortar de manera
simbólica el listón de 250 sucur-
sales más en el país, el Jefe del
Ejecutivo federal recordó que a
su gobierno no le queda mucho
tiempo.

El Presidente fue recibido con
un mariachi que entonó El Rey
coreado por los habitantes de
este municipio; decenas de
habitantes se congregaron en el
centro deportivo escolar para
saludar, expresar su respaldo y
entregar peticiones al
Mandatario federal.

Sonriente y sin cubrebocas,
López Obrador descendió de la
camioneta que lo trasladaba y
comenzó a saludar de mano a
los cuautepenses que desde
horas lo esperaban detrás de
vallas metálicas que se insta-
laron como dispositivo de
seguridad para el evento.

MÉDICOS ME DIERON
GARANTÍA DE TERMINAR

SEXENIO: AMLO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que
después de su cateterismo
cardíaco, sus médicos le dieron
garantía que puede terminar el
sexenio, por ello y porque es
partidario de la no reelección,
llamó a apurar la transforma-
ción del país.

"Ya no tenemos mucho tiempo
porque ya en el 2024 tiene que
haber un cambio, una reno-
vación, yo voy a estar hasta sep-
tiembre de ese año y eso si el
pueblo lo decide, y si lo permite
la naturaleza, la ciencia y el
creador, pero yo termino a
finales de septiembre de 2024,
soy partidario, porque soy
demócrata maderista, del sufra-
gio efectivo y de la no reelec-
ción.

Detienen a "El Guacho", implicado 
en masacre de la familia LeBarón
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                    

Adrian LeBarón informó en sus redes
sociales que la Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia Organizada
(FEMDO) de la Fiscalía General de la
República (FGR) cumplimentó una orden
de aprehensión en Nuevo Casas Grandes, en
contra de Luis Alfonso "N", alias "El
Guacho", miembro de "La Línea", implica-
do en la masacre en contra de su familia.

"Ayer 2 de febrero el Centro de Justicia
Penal Federal en EDOMEX lo vinculó a
proceso, sobre responsabilidad en los deli-
tos de homicidio calificado, en grado de ten-
tativa y daños. Pido participar en audien-
cias; es mi derecho como víctima, queremos
coadyuvar con las investigaciones", com-
partió a través de Twitter, el miembro de la
familia LeBarón.

CASO FAMILIA LEBARÓN

En noviembre del año pasado, a dos años
del asesinato de nueve integrantes de las
familias Miller, Landford y Lebarón en
Bavispe, Sonora, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que se hizo

justicia en ese lamentable caso.
"Se avanzó en la investigación, están

detenidos los responsables, se hizo justicia
en este caso lamentable de los niñas y las
señoras que perdieron la vida en Bavispe, y
vamos a seguir nosotros con la investi-
gación y atendiendo a los familiares".

En octubre, tras un enfrentamiento con
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y de la Guardia
Nacional, fue capturado Francisco Arvizu
Márquez, El Jaguar, líder de Gente Nueva,
un grupo de sicarios al servicio del Cártel de
Sinaloa.

El Jaguar fue identificado por el gobierno
mexicano, con colaboración de la FBI,
como el responsable de haber ordenado el
ataque contra integrantes del Cártel de La
Línea que derivó en la masacre en la que
nueve integrantes de las familias Miller,
Landford y Lebarón fueron asesinados el 4
de noviembre de 2019.

FALTAN POR DETENER 11 
PRESUNTOS RESPONSABLES

El general Luis Cresencio Sandoval
González, titular de la Defensa Nacional
(Sedena), informó que aún falta por detener
a 11 presuntos responsables del ataque en
noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora,
contra las familias Miller, Langford y
LeBarón, en donde fueron asesinadas tres
mujeres y seis niños.

En la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador
en las instalaciones del C5i, y a solicitud
expresa del Ejecutivo federal, el secretario
señaló que se han detenido a 27 personas
ligadas a esta masacre.

"Desde el inicio de las actuaciones de per-
sonal del grupo interinstitucional que se
conformó para atender el caso Bavispe, se
llevan 27 personas detenidas, algunas ya
con orden o se realizó con orden de apre-
hensión, otras en flagrancia, otras en activi-
dades de inteligencia y nos quedan 11 más
vinculadas a este acto, que ya tienen su
orden de aprehensión y que se está trabajan-
do para lograr su atención, su detención,
pero 27 ya fueron detenidas y puestas a dis-
posición de las autoridades correspondi-
entes", informó el general.

Hugo López-Gatell

AMLO cortó de manera simbólica el listón de 250 sucursales
del Banco del Bienestar en el país.



Viernes 4 de febrero de 20224

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de enero del 2022, se radicó en
esta Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de
conformidad con los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
del PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO, a bienes del
señor ANASTACIO HERNANDEZ FLORES y la
señora MARIA DE LOS ANGELES BONITO
VEGA, habiendo comparecido los señores JUAN
JOSÉ HERNANDEZ BONITO, MARIA DE LOS
ANGELES HERNANDEZ BONITO y JOSÉ
ANASTACIO HERNANDEZ BONITO en su carác-
ter de herederos universales; y el último citado
también como Albacea, habiendo exhibido para
dicha las Actas de Defunción correspondientes. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
En fecha a los (25) veinticinco del mes de enero
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de pro-
tocolo Número (100/181,155/22) el Juicio sobre
Sucesión Testamentaria Notarial a bienes del
Señor VALENTIN CASAS ARREAGA, convocán-
dose a las personas que se consideren con dere-
cho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la Publicación de este Aviso. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del código de
procedimiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 25 de enero 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
NORMA NELY DE LA FUENTE SAUCEDA, IRMA
GLORIA DE LA FUENTE SAUCEDO y JOSE
BALDEMAR DE LA FUENTE SAUCEDA, a
denunciar la SUCESION DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor JOSE SANTOS DE LA FUENTE
VALDES, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de JOSE SAN-
TOS DE LA FUENTE VALDES y J. SANTOS DE
LA FUENTE, y de la señora JUANA SAUCEDA
GOMEZ, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de JUANA
SAUCEDA GOMEZ, JUANA SAUCEDO, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y el señor JOSE
BALDEMAR DE LA FUENTE SAUCEDA 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 defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 27 de Enero del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(feb 4 y 14)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6035/21 cero sesenta y cuatro diag-
onal seis mil treinta y cinco diagonal veintiuno, los
señores JUANA GUTIERREZ CONTRERAS,
JUAN BENJAMIN EGUIA GUTIERREZ, HILDA
EGUIA GUTIERREZ Y ERIKA JOVANA EGUIA
GUTIERREZ, el segundo como ALBACEA y todos
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS,
denunciando el Juicio de Intestado a bienes del
señor BENJAMIN EGUIA CERDA, quien falleció
en General Escobedo, Nuevo León, el día 06 seis
de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, exhibien-
do la Acta de Defunción y manifestando que
aceptan el bien de la herencia y el cargo de
Albacea.- Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir, para los efectos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.  
MONTERREY, N. L., A 14 DE ENERO DEL 2022 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(feb 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 25 de Noviembre del 2021, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
MARÍA NORMA SÁNCHEZ MONTEMAYOR,
quien falleció el día 03 de Agosto del (2021) dos
mil veintiuno. Habiéndose presentado ante el
suscrito los presuntos herederos señora NORMA
ELDA GARZA SANCHEZ, señora BLANCA ADRI-
ANA GARZA SÁNCHEZ, señor JOSÉ SERGIO
GARZA SÁNCHEZ y el señor JORGE GILBERTO
GARZA SÁNCHEZ, manifestando que aceptan la
herencia y la señora NORMA ELDA GARZA
SANCHEZ el cargo de albacea, quienes proced-
erán a formular el inventario de los bienes de la
herencia. Monterrey, Nuevo León, a 02 de
Diciembre del 2021. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(feb 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 16 de Noviembre del 2021, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES de los señores
JOSÉ RUIZ ARMENDAREZ, JOSÉ RUIZ, JOSÉ
RUIZ ARMENDARIZ y/o JOSÉ RUIZ ALMEN-
DARIS; ANA GONZÁLEZ CAVAZOS, ANA G.
RUIZ, ANA MARÍA GONZÁLEZ DE RUIZ, ANNA
MARÍA GONZÁLEZ, ANA MARÍA GONZÁLEZ,
MARÍA GONZÁLEZ, ANA MARÍA GONZÁLEZ
CAVAZOS, ANA MARÍA GONZÁLEZ CAVAZOS
DE RUIZ, ANA G. RUIZ GONZÁLEZ y/o ANITA
GONZÁLEZ; y, HÉCTOR RUIZ GONZÁLEZ,
HÉCTOR GONZÁLEZ o HÉCTOR RUIZ, quienes
fallecieron, el primero: el día 23 de Junio de 2003;
la segunda: el día 27 de Febrero de 2003; y el ter-
cero: el día 12 de enero de 1979; Habiéndose
presentado ante el suscrito los presuntos
herederos señores JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ,
MARIO RUIZ GONZÁLEZ, EUGENIO RUIZ
GONZÁLEZ, OSCAR RUIZ GONZÁLEZ,
ROBERTO RUIZ GONZÁLEZ, CÉSAR RUIZ
GONZÁLEZ, OLGA RUIZ GONZÁLEZ, RAMIRO
RUIZ GONZÁLEZ y LIZETH NEREYDA RUIZ
GARZA, manifestando que aceptan la herencia; y
el señor MARIO RUIZ GONZÁLEZ el cargo de
albacea, quienes procederán a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. Monterrey,
Nuevo León a 02 de Diciembre del 2021. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(feb 4 y 14)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Segundo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial Monterrey, N.L.
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 1155/2018, relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido en contra de Marco Antonio
Vázquez Peña y Fabiola Rosales Carreón, se fija
como nueva fecha de remate en pública subasta
y primera almoneda las 11:00 once horas del día
1 uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, del bien
inmueble embargado a la parte demandada
Marco Antonio Vázquez Peña y Fabiola Rosales
Carreón, cuyos datos de registro y descripción
son: Número 7059, Volumen 85, Libro 283,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha
27 de septiembre de 2006. consistente en: “LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 40
CUARENTA, DE LA MANZANA NÚMERO 492
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS, DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS PALMAS,
QUINTO SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE APODACA, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. NOVENTA
METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
6.00 MTS. SEIS METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 2 DOS; AL SUR MIDE 6.00
MTS. SEIS METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE COLINAS; AL ORIENTE MIDE 15.00
MTS. QUINCE METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 39 TREINTA Y NUEVE; Y AL
PONIENTE MIDE 15.00 MTS. QUINCE METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 41
CUARENTA Y UNO. LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE COLIN-
DA CON LA CALLE CAMINO NUEVO LAS
PUENTES; AL SUR COLINDA CON LA CALLE
COLINAS; AL ORIENTE CON LA AVENIDA PAL-
MAS; Y AL PONIENTE COLINDA CON LÍMITE
DE FRACCIONAMIENTO. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 409 CUATROCIENTOS NUEVE DE LA
CALLE COLINAS DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO.” Sirviendo de base para el
remate del bien raíz citado con antelación la can-
tidad de $1’047,000.00 (un millón cuarenta siete
mil pesos 00/100 moneda nacional), que repre-
senta el valor pericial atendiendo al avalúo rendi-
do por el perito designado en autos, y será postu-
ra legal para intervenir en la Audiencia de
Remate, la cantidad de $698,000.00 (seiscientos
noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces, en un
periódico de amplia circulación en el Estado,
pudiendo ser el periódico “ABC”, “El Norte”,
“Milenio” o “El Porvenir” que se edita en esta
Ciudad, a elección del accionante, haciéndose
saber que entre la primera y la segunda deberá
mediar un lapso de 9 nueve días y entre la última
publicación de éstos y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días, lo
anterior de conformidad con el numeral 1411 del
Código de Comercio. Asimismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al remate deberán
consignar mediante certificado de depósito expe-
dido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total de los avalúos
rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos en dicha subasta, acorde
con los dispositivos 482, 483, 484 y demás rela-
tivos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, y que además dichos postores
deberán cumplir con los requisitos establecidos
por el artículo 481 de la referida codificación
procesal, supletoria al Código de Comercio. En la
inteligencia de que en el Juzgado se propor-
cionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 31 DE ENERO DE
2022.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.

RÚBRICA
LIC. ANTONIO GUADALUPE 

ARROYO MONTERO
(feb 4 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Enero del 2022, en la Notaría
Pública N°. 14, de conformidad con el Artículo
881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública N° 14,278, SE
RADICO la Iniciación de LA SUCESION TESTA-
MENTARIA POR LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE PAULINA ESTRADA CARRIZALES
(+); así como EL RECONOCIMIENTO DE
DERECHOS HEREDITARIOS y LEGATARIOS,
LA ACEPTACION DE LA HERENCIA Y EL
CARGO DE ALBACEA, para lo cual comparece
el señor DAVID EUFRACIO HERNANDEZ
CASTILLO, en su carácter de Albacea de LA
SUCESION TESTAMENTARIA POR LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE PAULINA
ESTRADA CARRIZALES (+) para dar inicio al
procedimiento citado, quien me exhibe para
dicha operación el Acta de Defunción corre-
spondiente. La Suscrita Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un per-
iódico de los de mayor circulación en el Estado.
DOY FE.- 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14 

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL
VALLE GOMEZ compareció la señora BERTHA
LILIA SALDIVAR DUARTE, a denunciar la
Sucesión Testamentaria del señor AUSCENCIO
BARAJAS ZAPATA, exhibiéndome para tal efec-
to la partida de defunción del autor de la heren-
cia y un testimonio de su respectivo testamento,
en el cual se le designó a la señora BERTHA
LILIA SALDIVAR DUARTE, como su Único y
Universal Heredero y como Albacea al señor
GUSTAVO AUSENCIO BARAJAS SALDIVAR
Testamentario, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública número 930, de fecha 25 de
Febrero de 2021, pasada ante la fe del
Licenciado Bernabé Alejandro Del Valle Gómez,
Notario Público, Titular de la Notaria Pública
número 139, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral. Así mismo la señora BERTHA LILIA
SALDIVAR DUARTE acepto la Herencia en sus
términos, así como el señor GUSTAVO AUSEN-
CIO BARAJAS SALDIVAR el cargo de Albacea
que le fue conferido a, el cual se ha compro-
metido a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a for-
mar el inventario de los Bienes de la Herencia.
La presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, 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 PUBLICO NUMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (15) quince de Diciembre del año
(2021) dos mil veintiuno se radico en esta
Notaría a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes del señor JULIAN VIL-
LARREAL TREVIÑO, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho
Procedimiento, los señores LAURA VILLAR-
REAL GONZALEZ, JULIAN VILLARREAL GON-
ZALEZ, FRANCISCO JOSE VILLARREAL
GONZALEZ Y LYNDA ALICIA VILLARREAL
GONZALEZ, en carácter de Únicos y
Universales Herederos de la Nuda Propiedad y
la señora LAURENTINA GONZALEZ GARZA
Única y Universal Heredera del USUFRUCTO
VITALICIO, y además como Albacea la señora
LYNDA ALICIA VILLARREAL GONZALEZ. A fin
de cumplir con lo preceptuado 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 publicarse en el
Periódico El Porvenir por dos veces de diez en
diez días. San Pedro Garza García, N. L., a 12
de Enero del 2022. 

LIC. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ
MORALES

NOTARIO PUBLICO NUMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado; se presentaron ante el Suscrito Notario,
los señores FRANCISCO REYNA GARZA y
GERSON ZAMWARI REYNA SOTO, en su
carácter de herederos ocurren a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de los
señores FRANCISCO REYNA VEGA y MA.
GREGORIA GARZA CORDERO, presentán-
dome la Certificación del Registro Civil relativa
a las Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó el com-
pareciente FRANCISCO REYNA GARZA que
acepta el cargo de Albacea, y que procederá a
realizar el inventario del bien que forma el cau-
dal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto
en cumplimiento a lo dispuesto en el último pár-
rafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos), del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado. 
Linares, Nuevo León, a 25 de Enero del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NO. 102

TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON.

(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
las señoras ESTHER SOLIS GOMEZ, MARISOL
MALDONADO SOLIS y LAURA MALDONADO
SOLIS en su carácter de Únicas y Universales
Herederas, esta última en su carácter de Albacea
respectivamente a denunciar, la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES del señor HELA-
DIO MALDONADO MARTINEZ, presentándome
la documentación requerida, manifestando que
va a proceder a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de 10 diez en
10 diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127 
TITULAR 

(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
En fecha 17 (diecisiete) días del mes de Enero
del año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de la
señora ROSARIO GUADALUPE CEDILLO VIL-
LAREAL; Ordenándose las publicaciones de dos
edictos mismos que se harán de diez en diez
días en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE. San Pedro Garza
García, N.L. a 17 de Enero de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACIONES
Los señores DIEGO ARMANDO y KARLA
LAURA, ambos de apellidos  JUAREZ GARCIA
mediante acta fuera de protocolo número
074/46/22, (CERO SETENTA Y CUATRO DIAG-
ONAL CUARENTA Y SEIS DIAGONAL VEINTI-
DOS),  del día 21-veintiuno del mes de enero del
año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron ante la
Notaría Pública número 74 (setenta y cuatro) a
mi cargo, DENUNCIANDO el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTADO ACUMULADO a
bienes de sus padres, el señor CRECENCIO
JUAREZ CONCEPCIÓN, (Quién manifiestan los
comparecientes que su padre también había uti-
lizado en algunas ocasiones el nombre de CRE-
CENCIO JUAREZ Y/O CRESENCIO JUAREZ
CONCEPCIÓN Y/O CRESCENCIO JUAREZ
CONCEPCION) y la señora MARIA CRISTINA
GARCIA GOMEZ (Quién manifiestan los com-
parecientes que su madre también había utiliza-
do en algunas ocasiones el nombre de MARIA
CRISTINA GOMEZ), quienes acreditan la defun-
ción de los  autores de la herencia  y el par-
entesco de los presentantes con los de cuyus,
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 cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con-
vocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a las masas hereditarias, a fin de
que acudan a deducir sus derechos hereditarios
dentro de las presente sucesión. Apodaca, N.L. a
28 de enero de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 74
(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (1º) Primero de Febrero de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (454)
cuatrocientos cincuenta y cuatro el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
Acumulada a Bienes de los señores JOSE FRAN-
CISCO SALDIVAR FRANCO y NICOLASA HER-
NANDEZ LOPEZ, compareciendo para tal efecto,
VIVIANA ANDREA SALDIVAR HERNANDEZ,
quien me presentó para tal efecto los
Testamentos Públicos Abiertos y las Actas de
Defunción correspondientes de los Autores 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) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 02 de Febrero de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF-760317LH5
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores GINA MARÍA COVARRUBIAS
CORTES y GERARDO COVARRUBIAS LUNA
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, este último en su carácter de Albacea
respectivamente a denunciar, la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES de la señora MA.
DEL CARMEN CORTES BOCANEGRA, presen-
tándome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
diez en 10 diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR

(feb 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 31 de Enero del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero 100/181,509/2022, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor VICTOR HUGO RODRIGUEZ PEREZ,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos el Señor LAZARO RODRIGUEZ
AGUIRRE y la señora MARIA ANASTASIA
PEREZ LORENZANA y Albacea a el Señor
LAZARO RODRIGUEZ AGUIRRE, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 31 de Enero del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(feb 4 y 14)

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 328 de fecha 27de ENERO de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESION LEGITIMA a bienes de ROSA
VELIA VARGAS CARRIZALES; reconociéndose
como Únicos y Universales herederos a MARI-
ANA SANCHEZ VARGAS, MARTIN ALEJAN-
DRO SANCHEZ VARGAS y XIMENA ANDREA
SANCHEZ VARGAS; compareciendo MARTIN
SANCHEZ MOLINA en su carácter de cónyuge
supérstite y además como Albacea. 
Juárez N.L. 27 de ENERO de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 101

(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores NORA VILLARREAL GONZALEZ en
su carácter de Única y Universal Heredera, y
Albacea respectivamente a denunciar, la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de los
señores GUSTAVO GONZALEZ MARTINEZ,
LIDIA ALICIA NAVARRO PRIETO (también cono-
cida como LYDIA ALICIA NAVARRO PRIETO) y
MARIA GUADALUPE GONZALEZ NAVARRO,
presentándome la documentación requerida,
manifestando que va a proceder a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 diez en 10 diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en los artículos 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR

(feb 4 y 14)

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 334 de fecha 29 de ENERO de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LAS
SUCESIONES TESTAMENTARIA y LEGITIMA a
bienes del señor MARTIN ANTONIO
RODRIGUEZ LOZANO, en el que la señora: SIL-
VIA JUAREZ DELGADO, se reconoció como
Única y Universal heredera y ACEPTO el cargo
de Albacea la sucesión.  
Juárez N.L. 29 de ENERO de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 101

(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 19 diecinueve días del mes de
Enero del año 2022 dos mil veintidós, en Acta
Fuera de Protocolo número 037/5,691/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL CINCO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO DIAGO-
NAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentaron en
ésta Notaría EDUARDO SÁNCHEZ CONTR-
ERAS, EDGAR OSVALDO SÁNCHEZ CONTR-
ERAS Y ERNESTO SÁNCHEZ CONTRERAS, en
su carácter de únicos y universales herederos en
las proporciones que por ley les corresponda, así
como la señora ALMA ROSA CONTRERAS
ESTRADA, en su carácter de cónyuge supérstite,
a quienes doy fe de conocerlos personalmente y
manifestaron que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes del
señor EDUARDO SANCHEZ OVALLE, quien fal-
leciera sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Constancia de
Inexistencia de Matrimonio y Acta de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio corre-
spondiente al autor de la sucesión, asimismo se
reconoció el compareciente entre sí como los
únicos y universales herederos en las propor-
ciones que establece la ley. Se tiene como
ALBACEA de la sucesión a la señora ALMA
ROSA CONTRERAS ESTRADA, quien acepta
dicho cargo conferido. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez en el periódico "El Porvenir", que se edita
en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 19 de Enero del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTÍZ 

CEOG-741028BQ0
(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (02) dos de Febrero de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en
el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (457)
cuatrocientos cincuenta y siete, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor ALLAN JOSE NAVARRO
GARZA, compareciendo para tal efecto, DIANA
OVIEDO FRAUSTO, quien me presentó para tal
efecto Testimonio del Testamento Público Abierto
y el Acta de Defunción correspondiente de los
Autores 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, N.L., a 02 de Febrero de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF-760317LH5
(feb 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de Octubre del 2021-dos
mil veintiuno, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores RODOLFO
VAZQUEZ NIÑO, PILAR VASQUEZ NIÑO y/o
PILAR VAZQUEZ NIÑO y ROSA ELIA VAZQUEZ
NIÑO, denunciando el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ACUMULADO A
BIENES DE LOS SEÑORES PILAR VAZQUEZ
ESQUIVEL y MANUELA NIÑO PADILLA, exhibi-
endo para tales efectos las actas de defunción de
los autores de la sucesión, y manifestaron que:
(i) se reconocen como Únicos y Universales
Herederos de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) Que los señores RODOLFO
VAZQUEZ NIÑO, PILAR VASQUEZ NIÑO y/o
PILAR VAZQUEZ NIÑO y ROSA ELIA VAZQUEZ
NIÑO aceptan la herencia y el cargo de albacea
(iii) que la albacea designada, señor RODOLFO
VAZQUEZ NIÑO, procederá a formar el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman la
masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos pub-
licaciones que se harán de diez en diez días en
el Periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad.- Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 01 de Diciembre de
2021

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA 
GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NUMERO 46
(feb 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la REV. MADRE
ANASTASIA JARAMILLO ESQUIVEL en repre-
sentación de CASA SIMÓN DE BETANIA, A.C.
ésta última en su carácter de Única y Universal
Heredera y la primera como Albacea, a denunciar
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes del señor ALFONSO SALAZAR
SÁNCHEZ, presentándome Acta de defunción y
Testamento dictado por el de cujus, designando
como su Única y Universal Heredera a la aso-
ciación denominada CASA SIMÓN DE BETANIA,
A.C. Así mismo en dicho Testamento designó
como ALBACEA la REV. MADRE ANASTASIA
JARAMILLO ESQUIVEL, quien en este acto
acepta el nombramiento, manifestando que pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 27 DE ENERO DE
2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS CARDENAS
TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(feb 4 y 14)

EDICTO 
Por escritura pública número 261, otorgada ante
la fe del suscrito notario, el día 25 de enero de
2022, los señores MIRTALA CAROLINA NAVAR-
RO BALDERAS, ROSA ISELA NAVARRO
BALDERAS, MAYRA DINORAH NAVARRO
BALDERAS, FELIPE DE JESÚS NAVARRO
BALDERAS e IMELDA YADIRA NAVARRO
BALDERAS, Herederos Universales designados
en el Testamento Público Abierto, de la señora
OFELIA BALDERAS CANTÚ, también conocida
como OFELIA BALDERAS CANTÚ DE NAVAR-
RO, OFELIA BALDERAS DE NAVARRO, OFE-
LIA BALDERAS CANTÚ VIUDA DE NAVARRO;
otorgado por escritura pública número 10,919, de
fecha 1 de abril de 2005, ante la fe del Licenciado
Mariano G. Morales Martínez, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número 90, con ejer-
cicio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
con residencia en ésta Ciudad; aceptaron la
herencia a Titulo Universal, instituido a su favor
por la Autora de la Sucesión. Así mismo, los
señores FELIPE DE JESÚS NAVARRO
BALDERAS, representado por la señora MAYRA
DINORAH NAVARRO BALDERAS; y la señora
IMELDA YADIRA NAVARRO BALDERAS repre-
sentada por el señor JORGE GONZÁLEZ
NAVARRO; aceptaron por medio de sus apoder-
ados, su designación como Albaceas y ejecu-
tores testamentarios, autorizados para ejercer el
albaceazgo en forma conjunta o individual, prote-
stando que oportunamente procederán a formu-
lar el inventario de los bienes de la sucesión y su
protocolización. En cumplimiento de 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 26 de enero de 2022.

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ PUGH.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 8.
GOPG8012088T5

(feb 4 y 14)

Van 74 sacerdotes contagiados en Querétaro
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        

La cuarta ola de Covid-19 provocó 29.8% de los

contagios a sacerdotes de la Diócesis, indicó el

vicario general de Querétaro, Martín Lara

Becerril.

Durante la pandemia se han registrado 74 con-

tagios, 22 de ellos durante la cuarta ola. Aunque

es clara la alta velocidad de los contagios, en

ninguno de los nuevos casos resultó necesario

recurrir a la hospitalización.

"Antes de la cuarta etapa habían sido 52 y

ahora otros 22 más, entonces, van 74 en total.

Gracias a Dios en esta cuarta ola de contagios los

sacerdotes contagiados, ninguno fue necesario

hospitalizarlo, incluido el señor obispo... en todos

fueron bastante leves los síntomas, con un mane-

jo en casa y bajo vigilancia médica, desde luego,

con su correspondiente aislamiento", destacó Lara

Becerril.

También se observa una mayor velocidad de

contagio entre quienes colaboran con la Diócesis;

sin embargo, se le reportó que no se han registra-

do casos de gravedad.

"La variante ha sido bastante contagiosa; en

gente cercana que trabaja a la Iglesia nos hemos

dado cuenta que también ha habido bastantes con-

tagios en sus familias, algunos hasta familias

completas, pero todos han sido prácticamente con

manejo en casa, no ha sido necesaria la hospital-

ización", agregó Lara Becerril.

Entre los sacerdotes impactados con la enfer-

medad se encuentra el obispo Fidencio López

Plaza, quién guardó aislamiento en la Casa

Episcopal.

El obispo tiene una semana de haber sido dado

de alta, por lo cual ya pudo reincorporarse a sus

actividades.

El pasado 11 de enero, se dio a conocer del

contagio del obispo, quien tras presentar algunos

síntomas leves de Covid-19 se realizó una prueba

para la detección.

A ese 11 de enero se tenía el dato de 60 sacer-

dotes que habían superado la enfermedad, 8

muertes a causa del Covid-19 y 7 sacerdotes se

encontraban en aislamiento, tras confirmar tener

el virus activo.

En caso de que algún sacerdote muestre sín-

tomas que podrían estar relacionados con la pan-

demia, de inmediato se realiza la prueba para la

detección, con el propósito de verificar su estado

de salud y mantener el aislamiento correspondi-

ente.

De ahí que la Diócesis de Querétaro mantiene

su llamado de respetar y aplicar los protocolos

para disminuir los riesgos que al interior de los

recintos religiosos puedan generar casos de conta-

gio.

SE REGISTRAN 648 MUERTES POR COVID

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el día

de ayer se registraron 648 nuevas muertes por

Covid-19, para un total de 308 mil 141 defun-

ciones. Además, dijo que se registraron 41 mil 115

casos nuevos, lo que suma 5 millones 68 mil 985

casos totales.

La dependencia también informó que la dis-

tribución por sexo en los casos confirmados

muestra un predomino en mujeres (51.6%). La

mediana de edad en general es de 39 años y en las

últimas cinco semanas en la mayor parte de los

casos han estado presentes el grupo de 18 a 29

años, seguido del de 30 a 39 años y el de 40 a 49

años.

Detalló que las entidades que acumulan el

mayor número de casos son: Ciudad de México,

Estado de México, Nuevo León, Guanajuato,

Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Sonora

y Veracruz, que en conjunto conforman el 64% de

todos los casos registrados en el país.

Además, dijo que al corte de información del

día de ayer se tenían registrados 199 mil 413

casos activos, con una tasa de incidencia de 153.3

por 100 mil habitantes, del 21 de enero al 3 de

febrero de 2022.

Detalló que la semana epidemiológica que se

analiza muestra disminución de 26% en el número

de casos estimados de Covid-19 en comparación

con el periodo previo, y 213 mil 837 personas con

signos y síntomas que se contagiaron en los últi-

mos 14 días, quienes se consideran casos activos

y representan 4% del total desde el inicio de la

emergencia sanitaria.

Informó que hasta el día de hoy se tienen 14

mil 62 defunciones sospechosas de Covid-19, que

incluyen las pendientes por laboratorio (3 mil

235) y las que están en proceso de asociación-dic-

taminación clínica-epidemiológica (10 mil 827)

en SISVER.

Con respecto a la Política Nacional de

Vacunación contra para la Prevención de Covid-

19 en México, al corte del 2 de febrero se apli-

caron 912 mil 585 vacunas contra Covid-19, con

lo que suman 167 millones 682 mil 458 biológi-

cos suministrados en el país desde el 24 de

diciembre de 2020.

De ese total, 77 millones 378 mil 510 personas,

que representan 94%, tiene esquema completo y 6

millones 350 mil 617, es decir, 6%, recibieron la

primera dosis.

El Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS) exhortaron a los empleadores a

reconocer el Permiso Covid como incapacidad

temporal para los trabajadores registrados ante el

instituto que presenten síntomas respiratorios.

Se registraron 41 mil 115 casos nuevos, lo que suma 5 millones 68 mil 985 casos totales.
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El dato del día
A pesar de que en 2021 ya no hubo con-
finamiento como en el 2020, las ventas en
línea siguieron al alza, al cerrar el año pa-
sado con un aumento de 27% en el comer-
cio electrónico en México.

Ciudad de México / El Universal                         
El precio de las acciones del gigante de las
redes sociales Facebook se desploman este
jueves un histórico 26% en el mercado esta-
dounidense Nasdaq luego de publicar resul-
tados desalentadores en su operación debido
a la mayor competencia.

Lo anterior ha significado una pérdida de
236 mil millones de dólares de su valor en el
mercado, lo que significaría que en un solo
día se hubiera eliminado el Producto Interno
Bruto de todo un país como Perú.

El día de ayer la compañía dirigida por
Mark Zuckerberg reportó un beneficio por
acción por debajo de las estimaciones de los
analistas aun cuando sus ingresos superaron
los pronósticos del consenso.

La baja de los inversores el día de hoy se
debe a que los usuarios activos diarios glob-
ales de Facebook disminuyeron por primera
vez con respecto al trimestre anterior.

Además de que en el primer trimestre del
año, el gigante tecnológico presentó unas
estimaciones de facturación más bajas que lo

esperado por el mercado.
La baja de usuarios activos diarios se pro-

fundiza debido a la carrera por clientes con
rivales como TikTok. Además de que el
momento de mayor competencia surge en un
contexto donde la empresa enfrenta varios
cargos anti-monopólicos.

“NOS SOBRAN SUCURSALES” 
AFIRMA BBVA EN MÉXICO

Las operaciones digitales poco a poco
ganan terreno entre los clientes de los bancos
en México, donde los principales jugadores
del sector financiero cierran sucursales y
enfocan las nuevas aperturas en zonas con
crecimiento poblacional o de actividad de
empresas.

“El año pasado cerramos 47 sucursales y
abrimos 21. Estamos cerrando sucursales
especialmente en las zonas urbanas. El mejor
ejemplo es el corredor de Reforma donde ha
cambiado dramáticamente la dinámica
transaccional, hay muchas operaciones digi-

tales. Nos sobran sucursales y estamos
abriendo sucursales en las zonas donde
teníamos mercados insatisfechos o donde la
población ha venido creciendo, con dinamis-
mo en crecimiento de familias y empresas”,
explicó el director general de BBVA México,
Eduardo Osuna.

El banco reportó al cierre de 2021 un total
de 2 mil 334 millones de operaciones digi-
tales, un crecimiento de 31.8% contra el año
previo, impulsadas en gran parte por la con-
tingencia sanitaria del Covid-19.

Así, BBVA México reportó en 2021 mil
721 sucursales en operación, con 13 mil 400
cajeros automáticos, 60 mil terminales punto
de venta y 39 mil 400 empleados.

Los clientes digitales de BBVA se incre-
mentaron 30% al cierre de 2021, con un total
de 15.1 millones. En este escenario, 70 de
cada 10 ventas que realiza el banco ocurren
desde sus canales digitales.

El cierre de sucursales bancarias en
México se ha acentuado en los tiempos de la
pandemia de Covid-19. 

Ciudad de México / El Universal                          

El fuerte repunte de los contagios por ómicron y

la inflación impactaron en la percepción de las

familias sobre su situación económica y del país

durante el primer mes del año, en particular por lo

que se refiere a la situación actual del país respec-

to a la de hace doce meses y las posibilidades de

adquirir bienes durables.

En enero de 2022 y con cifras ajustadas por

estacionalidad, el Indicador de Confianza del

Consumidor elaborado de manera conjunta por el

Inegi y el Banco de México, registró una reduc-

ción mensual de 0.9 puntos, con lo que acumula

dos meses consecutivos a la baja.

A su interior, se observaron disminuciones

mensuales en los cinco componentes que lo inte-

gran. La variable que mide la percepción de los

consumidores acerca de la situación económica

del país hoy en día comparada con la que prevale-

ció hace doce meses fue la que reportó la mayor

caída, con una contracción mensual de 1.8 puntos.

Seguida del componente relativo a la opinión

sobre las posibilidades en el momento actual por

parte de los integrantes del hogar, comparadas con

las de hace un año, para efectuar compras de

bienes durables, tales como muebles, televisor,

lavadora y otros aparatos electrodomésticos reg-

istró una caída mensual de 1.3 puntos.

En tanto que los indicadores que captan las

expectativas sobre la condición económica del

país y de los miembros del hogar esperada dentro

de un año respecto a la situación actual registraron

una disminución de 0.6 unidades en cada caso.

Finalmente, el componente correspondiente a

la opinión sobre la situación económica de los

integrantes del hogar en el momento actual frente

a la que tenían hace doce meses fue el que pre-

sentó la menor disminución con un retroceso

mensual de 0.3 puntos.

Asimismo, las diez series complementarias

sobre la confianza del consumidor que recaba la

encuesta reportaron disminuciones durante enero

de 2022, entre las que destaca las posibilidades

actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos

con una contracción mensual de 2.3 puntos.

Le siguen en orden de importancia, las posibil-

idades económicas para salir de vacaciones de los

miembros del hogar durante los próximos 12

meses con una disminución de 2.1 puntos; la

situación del empleo en el país en los próximos 12

meses, con una baja de 1.9 unidades; y la

planeación de algún miembro del hogar para com-

prar un automóvil nuevo o usado en los próximos

dos años.

TIENE MÉXICO MAYOR REZAGO 
EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

El lunes pasado el Inegi publicó la estimación
oportuna del PIB en 2021 con un crecimiento de
4.8% con base en cifras originales, tasa muy infe-
rior al 5.2% previsto por los especialistas del sec-
tor privado y muy por debajo del 6.3% proyecta-
do por las autoridades hacendarias.

El rebote inercial fue insuficiente para resarcir
la pérdida registrada un año antes producto de la
crisis generada por la pandemia del Covid-19. El
crecimiento del 4.8% del PIB del año pasado ape-
nas representó el 59% de la caída de 8.2% repor-
tada en 2020.

Pero si además consideramos que en 2019 la
economía también registró un retroceso de 0.2%

resultado del cambio de gobierno federal, el
rebote apenas alcanzaría a cubrir el 57% de la pér-
dida registrada en los dos primeros años de la
actual administración.

Por el contrario, Estados Unidos, el principal
socio comercial de México, informó que su
economía había logrado un crecimiento de 5.7%
el año pasado, con lo que habría superado en un
68% el terreno perdido durante 2020, cuando
observó una caída de 3.4%.

Entre las economías que ya han dado a conocer

de manera preliminar el comportamiento del PIB

durante el año pasado, destaca el caso de China

que informó un crecimiento de 8.1%, tasa muy

superior al incremento de 2.3% de un año antes.

En este caso, la actividad productiva no retro-

cedió, sino que se desaceleró respecto al crec-

imiento superior al 6% reportado en años anteri-

ores.
En el caso de los países de la Eurozona se

informó que su economía había logrado un crec-
imiento de 5.2% el año pasado, que si bien no
compensó la caída de 5.9% reportado en el marco
del estallamiento de la crisis sanitaria, si había
logrado resarcir el 88% de la pérdida.

Al interior de la Eurozona, Alemania adelantó
un crecimiento del PIB de 2.8% en 2021, lo que
representó el 61% del retroceso de 4.6% observa-
do un año antes.

En el caso de los países de América Latina
todavía no se cuenta con cifras preliminares sobre
el desempeño de sus economías, sin embargo, de
acuerdo con las proyecciones más recientes de la
Cepal, Chile sería la que reportaría el mayor rebote
en 2021, con un alza de 11.8%, más del doble de la
contracción de 5.8% registrada en 2020, seguida de
Colombia con repunte de 9.5%, 40% por arriba de
la caída de 6.8% de un año antes.

Ciudad de México / El Universal                   
General Motors (GM) informó que los tra-
bajadores de la planta de Silao eligieron al
Sindicato Independiente Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadoras de la Industria
Automotriz (SINTTIA) para velar por el
Contrato Colectivo de Trabajo.

El SINTIIA tiene como secretaria gen-
eral a Alejandra Morales.

GM detalló que el proceso de elección
de un nuevo sindicato contó con la presen-
cia de representantes sindicales y obser-
vadores externos autorizados por el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral
(CFCRL), organismo encargado de coordi-
nar y ejecutar el proceso, para garantizar

que se llevará a cabo de manera personal,
libre, secreta y directa.

A este ejercicio democrático también
acudieron inspectores federales de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y
más de 100 observadores independientes
adscritos al Instituto Nacional Electoral, a
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, así como académicos, todos
ellos acreditados por el CFCRL.

De acuerdo con lo que marca el proceso
establecido por el CFCRL, General Motors
debe esperar la resolución definitiva que
será formalmente notificada por el Centro
dentro de los siguientes días.

General Motors enfatizó que los benefi-

cios y prestaciones señalados en el
Contrato Colectivo de Trabajo se
mantienen vigentes en tanto uno nuevo
entre en vigor.

La elección sindical es fruto del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), aseguró el embajador esta-
dounidense, Ken Salazar.

La elección sindical en la planta de
General Motors (GM) en Silao,
Guanajuato, donde se impuso el Sindicato
Independiente Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras de la Industria Automotriz
(SINTTIA) es fruto del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), aseguró el embajador esta-
dounidense, Ken Salazar.

México y EU trabajamos hombro a
hombro: Ken Salazar© Proporcionado por
Milenio México y EU trabajamos hombro
a hombro: Ken Salazar

"Es un claro ejemplo de los frutos del T-
MEC en las vidas de la gente de nuestra
región", detalló el representante del gob-
ierno de Estados Unidos en México.

Las elecciones realizadas esta semana
arrojaron como ganador con 76 por ciento
al SINTTIA , resultado con lo que el sindi-
cato independiente arrebató la titularidad
del contrato colectivo a la poderosa
Confederación de Trabajadores de México
(CTM).

Luego de que más de cinco mil traba-
jadores participaron en la consulta, es
decir, nueve de cada 10, Salazar destacó
que el nivel de participación y los resulta-
dos generales de una contienda donde par-
ticiparon cuatro diferentes plantillas
"demuestra que nuestra integración region-
al beneficia directamente a las familias en
nuestros países, a través de mejores condi-
ciones laborales”.

Deprime ómicron confianza del consumidor

Gana SINTTIA elección
sindical en G. Motors

Caen acciones de Facebook por malos resultados

Cambio es fruto del T-MEC: Ken Salazar.

Se desploman sus títulos este jueves un histórico 26% en el
mercado estadounidense Nasdaq .

También la inflación hizo mella en el ánimo del consumidor mexicano.



EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 1063/2020 relativo al
juicio ordinario civil, promovido por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Erika Lozano Rosales,
por auto dictado el 15 quince de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, se ordenó sacar a la venta
en pública subasta y primera almoneda, el sigu-
iente bien inmueble: LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NUMERO 25 (VEINTICINCO) DE
LA MANZANA 433 (CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES), DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES
DEL REY, PRIMER SECTOR, UBICADO EN
GUADALUPE, NUEVO LEÓN. DICHO INMUE-
BLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NÚMERO 214 (DOSCIENTOS
CATORCE), DE LA CALLE CARLOS I
(PRIMERO), EN EL CITADO FRACCIONAMIEN-
TO. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los
siguientes datos: número 1963, volumen 150,
libro 79, sección propiedad, unidad Guadalupe,
Nuevo León, de fecha 15 quince de noviembre de
2011 dos mil once. Sirviendo como Postura Legal
la cantidad de $652,800.00 (seiscientos cincuen-
ta y dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito de la parte
actora, el cual asciende a la cantidad de
$979,200.00 (novecientos setenta y nueve mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional).
Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una
cada tres días, fijándose edictos en la tabla de
avisos de este juzgado, y tomando en consid-
eración que el valor del citado inmueble pasa de
las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del
ordenamiento procesal en consulta, publíquense
edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un
periódico de los de mayor circulación que se edita
en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio
Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta
autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la
audiencia de remate en comento, mediante audi-
encia a distancia, con la comparecencia personal
de las partes y postores que deseen comparecer
a través de videoconferencia, señalándose para
ello las 11:30 once horas con treinta minutos del
14 catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós,
habilitándose el uso de las herramientas tec-
nológicas necesarias para tal fin, ello en términos
de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10
del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás
relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II,
así como del ordinal 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo
León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones del
sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con fil-
tros sanitarios con toma de temperatura corporal
y aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audiencia
vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3-tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia,
para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibien-
do de que una vez transcurrido dicho plazo y no
haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de
logística dada la situación que vivimos, que pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia adecuada al caso en particular),
sean allegados físicamente con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil en
vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar
a esta autoridad, correo electrónico para efecto de
que les pueda ser enviado el enlace de dicha
audiencia, así como también acompañar el origi-
nal del certificado de depósito para participar en la
subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(feb 1 y 4)

EDICTO
A Impulsora El Canadá S.A. de C.V. 
Domicilio Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 655/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre cancelación de gravamen de
hipoteca, que promueve Jorge Eduardo Valdez
Valenzuela y Norma Irene Dávila Yáñez, pro-
moviendo judo ordinario civil, en contra de la per-
sona moral denominada Impulsora El Canadá
S.A. de C.V., tramitado ante el Juzgado Quinto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 3 tres de junio de 2021 dos mil veintiuno se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspon-
dientes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 10
diez de enero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada
Impulsora El Canadá S.A. de C.V. por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere, debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(feb 2, 3 y 4)

EDICTO 
En fecha 17 (diecisiete) días del mes de Enero del
año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor EDUARDO
MERAZ ATECA; Ordenándose las publicaciones
de dos edictos mismos que se harán de diez en
diez días en el Diario El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 17 de Enero de
2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(ene 25 y feb 4)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 336/1995, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por Catarino Luna
Cabriales, en contra de José Anselmo Dimas
Rodríguez. Se señalan las se señalan las 12:00
doce horas del día 9 nueve de marzo del año
2022 dos mil veintidós, como fecha y hora para
que tenga verificativo en el local de este juzgado
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda los derechos de propiedad
que en un 50% cincuenta por ciento correspon-
den a José Anselmo Dimas Rodríguez, respecto
del bien inmueble embargado en autos, consis-
tente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 033 TREINTA Y TRES DE LA MAN-
ZANA 163 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMI-
NADO ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.
TENIENDO DICHO LOTE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SUPERFICIE 105.00
CIENTO CINCO MTS2. COLINDANCIAS DEL
LOTE: AL NORESTE 15.00 MTS. CON LOTE 34
AL SUROESTE 15.00 MTS. CON LOTE 32; AL
SURESTE 7.00 MTS. FRENTE A 5 OTE. AL
NOROESTE 7.00 MTS. CON LOTE 9 Y 10 COL-
INDANCIAS DE LA MANZANA: AL NORESTE E;
AL SUROESTE F; AL SURESTE 5 OTE.; AL
NOROESTE 4 OTE. VIVIENDA QUE ES LA
MARCADA CON EL NUMERO 518 QUINIENTOS
DIECIOCHO DE LA CALLE 5 OTE. DEL CON-
JUNTO HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ
MATEOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATA-
RINA N.L. MISMA VIVIENDA QUE ES DEL TIPO
23B- CON LOS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS: SALA, COMEDOR, COCINA, BAÑO. Bien
inmueble el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nuevo León, bajo los siguientes
datos: Número 120, Volumen 77, Libro 3, Sección
I Propiedad, Unidad Santa Catarina, Nuevo León,
de fecha 11 once de junio de 1990 mil novecien-
tos noventa. Al efecto, convóquese a los postores
a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días hábiles, en el Boletín Judicial del
Poder Judicial del Estado, así como en los per-
iódicos "El Norte"; "Milenio" o "El Porvenir", que
se editan en esta ciudad, a elección de la parte
actora, y en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
deberá de publicarse el primer día del citado
plazo, y el tercero en el noveno, pudiendo efectu-
arse el segundo de ellos en cualquier tiempo, lo
anterior en términos del artículo 468 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, así como el numeral 1411 del orde-
namiento mercantil aplicable al presente asunto.
En el entendido, de que servirá como postura
legal la cantidad de $207,666.66 (doscientos
siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes de $311,500.00 (trescientos once
mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional),
ésta última relativa al 50% cincuenta por ciento
del avalúo allegado el 1 uno de octubre de 2021
dos mil veintiuno por Martha Casas Sánchez,
perito tercero en discordia, por no causarle
ningún perjuicio a la parte demandada, de donde
resultó la cantidad de $623,000.00 (seiscientos
veintitrés mil pesos 00/100 moneda nacional), en
virtud de que dicho dictamen fue el más alto, el
cual realizó un estudio pormenorizado para
determinar la valoración del inmueble embargado
en este juicio. Lo anterior conforme al artículo
543 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, aplicado de manera
supletoria al Código de Comercio. En la inteligen-
cia de que los interesados que deseen compare-
cer como postores a la audiencia que se ordena,
deberán comparecer de manera previa al día de
la audiencia, y exhibir previamente el certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen sus posturas
bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, supletorio del
Código de Comercio. Se proporcionarán mayores
informes en la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que con apoyo en lo dispuesto por
el artículo 1412 del Código de Comercio, y solo
para el caso de que no se presenten postores a
la audiencia de remate, podrá el acreedor (ejecu-
tante) pedir la adjudicación del 50% cincuenta
por ciento del inmueble por el precio del avalúo
que sirvió como base del inmueble para subas-
tarlo en la presente almoneda, es decir, por la
cantidad de $311,500.00 (trescientos once mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional).
Siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacte-
rial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social. Esto es,
deberá observarse en todo momento el artículo
22 del citado Acuerdo General 13/2020-II, de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, mismo que expone lo siguiente: Artículo
22.- Para garantizar el estricto cumplimiento de
las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), el juzgador podrá dictar las providencias que
estime necesarias, incluyendo la aplicación de
correcciones disciplinarias o medidas de
apremio, para coaccionar a su personal, así
como a las partes, abogados y demás inter-
vinientes a que, durante el desahogo de las dili-
gencias, observen los lineamientos de las autori-
dades sanitarias. La presente resolución se fun-
damenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del
Acuerdo General número 13/2020-II, de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
Consejo de la Judicatura del Estado.
Proporcionándose mayores informes en la
Secretaria del Juzgado. 
Monterrey Nuevo León, a 21 de Enero de 2022. 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

DE NUEVO LEON. 
LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 

(ene 25, feb 1 y 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de Enero del año 2022 compareció
ante mí el señor TIRZO NICOLAS SILVA, solici-
tando se iniciara en forma Extrajudicial y tramita-
do ante Notario, el Juicio Sucesorio
Intestamentario Extrajudicial a bienes de la seño-
ra NORBERTA VÁZQUEZ GAYTÁN, quien falle-
ció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León el día
07 siete de Junio del año 2017 dos mil diecisiete,
hecho que justificó con el acta de defunción
respectiva, justificando su parentesco con la
Autora de la sucesión con el Acta del Registro
Civil relativa a su matrimonio. Asimismo el señor
TIRZO NICOLAS SILVA, manifestó que aceptaba
la herencia, que reconocía sus derechos heredi-
tarios dentro de la presente sucesión, designán-
dose así mismo el señor TIRZO NICOLAS SILVA
para 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 11 Enero del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(ene 21 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos JUAN MORALES RAMOS y sus hijos
HERIBERTO MORALES RESENDIZ, ENIMIA
MORALES RESENDIZ, RIGOBERTO MORALES
RESENDIZ, PABLO MORALES RESENDIZ,
JAVIER MORALES RESENDIZ, JOSEFINA
MORALES RESENDIZ y MARIA GUADALUPE
MORALES RESENDIZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes de la
señora NAZARIA RESENDIZ GONZALEZ, en
fecha (08) ocho días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,547/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a el
señor JUAN MORALES RAMOS como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
Servicios y Construcciones CHN, Sociedad
Anónima de Capital Variable, domicilio ignorado.
En fecha 13 trece de febrero de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 105/2019, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por María Guadalupe Reyna Castillo
en contra de Servicios y Construcciones CHN,
Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, al
haberse realizado la búsqueda de la demandada
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 12 doce de noviem-
bre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a la persona moral denominada
Servicios y Construcciones CHN, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que
igualmente se hará por medio del Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 09 nueve días
ocurra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debida-
mente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaría de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(feb 2, 3 y 4)

EDICTO 
El día 02 dos de julio del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el juicio ordinario civil
sobre cancelación de pensión promovido por
Alejandro Ruíz Segura, en contra de Alejandro
Ruíz De La Rosa, bajo el número de expediente
601/2021; y por auto de radicación dictado en la
fecha citada en líneas que anteceden, se ordenó
emplazar a la parte demandada por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un
periódico de los que tenga mayor circulación, en
este caso a consideración de esta autoridad
podría ser el Periódico "El Norte", "Milenio" "El
Porvenir", que se editan en la capital del Estado y
en el Boletín Judicial que edita el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a fin de que
tenga conocimiento de la tramitación del juicio, y
dentro del término de 9 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada en
su contra, si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer; en la inteligen-
cia de que el emplazamiento hecho de esta man-
era, surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente de la última publicación. A
su vez, prevéngase a la parte demandada de ref-
erencia, para que dentro del término concedido
para producir su contestación, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad;
bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las noti-
ficaciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de la
parte demandada en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 21 de enero
del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARÍA 

SERNA CISNEROS.
(feb 2, 3 y 4)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JOSE ARIÁN BENAVENTE
SÁNCHEZ.
DOMICILIO IGNORADO.  
Por auto de fecha 7-siete de enero de 2022-dos
mil veintidós, ante este juzgado primero de lo
familiar del primer distrito Judicial del Estado, se
Admitió a trámite el Juicio Ordinario Civil Sobre
Sobre Pérdida de la Patria Potestad, bajo el
número de expediente judicial 679/2020 respecto
del menor Mateo Emiliano Benavente Salcedo
promovido por Mónica Marina Salcedo Aceves,
en contra de José Arián Benavente Sánchez. Al
efecto, habiendo quedado debidamente acredita-
do por la parto actora el desconocimiento general
del domicilio del ciudadano, José Arián
Benavente Sánchez, padre del menor afecto a
este procedimiento, con fundamento en lo
establecido por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, se
decretó proceder a practicarle al citado ciu-
dadano, la notificación ordenada en el auto de
admisión emitido el día 7 siete de enero del año
en curso, en tal virtud, emplácese a la parte
demandada, por medio edictos que se publiquen
por tres veces consecutivas tanto en el periódico
"El Porvenir", en el "Boletín Judicial del Estado" y
en el “Periódico Oficial del Estado", todos que se
editan en la Entidad, a fin que dentro del término
de 9 nueve días ocurra a producir su contestación
si para ello tuviere excepciones o defensas
legales que hacer valer, y si tuviere probanzas
que proponer las ofrezca en dicho escrito, según
lo preconiza el precepto legal 230 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En
la inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a la parte reo, a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le efectuarán por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos de éste
Juzgado, acorde con lo previsto por el dispositivo
legal 68 del Código Procesal, en cita. En la
Inteligencia de que el escrito en que formule la
contestación respectiva deberá sujetarse a las
reglas establecidas por los artículos 612 y 614 del
aludido Ordenamiento Procesal, adjuntando
copias simples de la misma y documentos que
llegare a acompañar para los efectos de que la
parte actora este en aptitud de hacer uso del
derecho de réplica que alude el artículo 640 de la
Codificación Procesal en Consulta; apercibién-
dose al demandado de que en caso de no com-
parecer a hacer valer su correlativo derecho de
contradicción, dentro del término concedido para
tal efecto se tendrá por contestada en sentido
negativo la demanda instaurada en su contra, o
bien, si el escrito de contestación no observa los
requisitos establecidos por el artículo 630 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se
tendrá por no contestada la demanda en comen-
to, ello acorde a lo establecido por los conceptos
legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente
en la Entidad. Doy fe.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28 DE ENERO
DE 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIOUE FERNANDEZ
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 2, 3 y 4)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
número (145) ciento cuarenta y cinco, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi
cargo se está tramitando la RADICACION E INI-
CIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE ARMAN-
DO SCALA CASERIO, que promueve la señora
SILVIA MARIA SAENZ ELIZONDO, en su carác-
ter de Única y Universal Heredera y Albacea,
quien manifestó que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesiones. Lo que se publica en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(ene 25 y feb 4)

EDICTO 
AL C. YHAIR ALEJANDRO GONZALEZ DE LA
ROSA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado bajo el expediente 839/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre perdida de la patria
potestad que promueve Melissa Berzosa
Villalpando en contra Yhair Alejandro González
de la Rosa ordenándose emplazar al demanda-
do, por medio de edictos que se publicarán por 3-
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y en el Periódico el
Porvenir, que se edita en esta ciudad, para que
dentro del término de 9-nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación, en la inteligencia de que la
notificación surtirá sus efectos a los 10-diez días
siguientes a la última publicación del edicto que
se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos que se acompañan para su
instrucción.- Asimismo se previene al demandado
a fin de que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios
siguientes: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
en caso de no cumplir con lo anterior las demás
notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de estrados que
se lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a
lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Procesal Civil en el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero del año
2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 2, 3 y 4)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Daniel Moreno Mena 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 27 veintisiete de octubre del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo expediente
judicial número 1761/2020, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, pro-
movido por Nereida Aracely Cervantes Lucio en
contra de José Daniel Moreno Mena. Luego, en
la fecha antes mencionada, se ordenó emplazar
a la parte demandada para que dentro del térmi-
no de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones y defensas de su intención si las
tuviere. Ahora bien, a través del proveído dictado
en fecha 22 veintidós de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al aludido
demandado José Daniel Moreno Mena por medio
de edictos que se publicaran por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, y en alguno de los periódi-
cos de mayor circulación en el Estado a fin de
que dentro del término 5 cinco días acuda al local
de este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 10 de Diciembre de 2021.
Licenciada Iovana Martínez González. Secretario
adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(feb 3, 4 y 8)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 19 diecinueve días
del mes de Enero del 2022 dos mil veintidós,
comparecieron en esta Notaría Pública Número
104 ciento cuatro a mi cargo, los señores JESUS
DAVID MORALES VILLARREAL, ROCIO
MORALES VILLARREAL, HUGO ADRIAN
MORALES VILLARREAL y ROSANA MORALES
VILLARREAL en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y además el primero
como Albacea designados, manifestando su
intención de promover el Inicio del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a bienes del
señor JESUS MORALES GOMEZ y la señora
ROSA MARIA VILLARREAL MOLINA, quienes
fallecieron el día 11 once de Febrero de 2019 dos
mil diecinueve y 31 treinta y uno de Agosto de
2019 dos mil diecinueve, respectivamente, según
lo acreditan con las actas de defunción de las
cuales adjunto copia. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(ene 25 y feb 4)

EDICTO
Con fecha 04 de agosto del 2021, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la Sucesión de
intestamentaria a bienes de la señora JOVITA
MENDEZ AMADOR, habiendo comparecido a
aceptar la herencia los señores LUIS MENDEZ
MENDEZ Y ESTHER MENDEZ MENDEZ, únicos
y universales herederos y esta última además
como albacea como ALBACEA,  aceptando su
cargo, protestando desempeñarlo fielmente y en
forma gratuita, y que posteriormente será formu-
lado el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de
la sucesión. Lo anterior se publica para los efec-
tos del artículo 882-ochocientos ochenta y dos
del Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Enero del 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de diciembre del 2021 se presentó
en esta notaría los señores Lucila Morales Garza
Por sus propios derechos y como apoderada de
los señores Alma Lizeth, José Othon, Cesar de
apellidos Gallegos Morales denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor ESTEBAN
GALLEGOS RAMON Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testa-
mentaria donde los herederos y albacea 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 los herederos acep-
tan la herencia que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 11 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA BERTA RODRIGUEZ REYNA. Quien
también se hace llamar MARIA BERTHA
RODRIGUEZ REYNA y las declaraciones que
ante mí hicieron las señoras MARIA DEL
ROSARIO, JUAN MARTIN, CRESCENCIO
JAVIER y PABLO de apellidos CONTRERAS
RODRIGUEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos testamentarios,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora MARIA DEL
ROSARIO CONTRERAS RODRIGUEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 19 de Enero del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor
MIGUEL GOVEA ORTA y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores MA. GUADALUPE
ROCHA RODRÍGUEZ, MA. DEL CARMEN,
MARIA ELENA, MARIA GUADALUPE, LUIS
MIGUEL, VICENTE, FERNANDO, MARIA MONI-
CA y ADRIANA MARIBEL, todos de apellidos
GOVEA ROCHA, en su carácter de Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra MA. GUADALUPE ROCHA RODRÍGUEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/229/2021 de fecha 25 de Noviembre
del 2021, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN  E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMU-
LADA A BIENES DE GILBERTO HERNANDEZ
SAAVEDRA también conocido como GILBERTO
HERNANDEZ SAVEDRA  O GILBERTO HER-
NANDEZ ZAVEDRA y AMPARO RIVERA DAVILA,
que en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueven los señores LOURDES GUADALUPE
HERNANDEZ RIVERA, MARIO EUGENIO HER-
NANDEZ RIVERA, BLANCA ALICIA HERNAN-
DEZ RIVERA, MARIA CECILIA HERNANDEZ
RIVERA, VICTOR MANUEL HERNANDEZ
RIVERA, ROBERTO HERNANDEZ RIVERA,
MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ RIVERA
y MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ RIVERA en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y las señoras LOURDES
GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA y MARIA
DEL CONSUELO HERNANDEZ RIVERA en su
carácter de ALBACEAS, así mismo aceptan la
herencia y el cargo de albaceas manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia; exhibiendo al efecto la Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 18 de Enero del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, el JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO ACUMULADO A BIENES DEL SEÑOR
GILBERTO VALADEZ OLIVO y LA SEÑORA
NELLY ALICIA GARZA TIJERINA, mediante Acta
fuera de Protocolo Número 095/73,041/2022 pro-
movido por los señores RAUL SERGIO VALADEZ
GARZA, GILBERTO VALADEZ GARZA y ALE-
JANDRO JAVIER VALADEZ GARZA. Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
de a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 18 de ENERO del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora JUDITH
SALAZAR MATA y sus hijas BRENDA EDITH DE
LA GARZA SALAZAR, ELISA SARAI DE LA
GARZA SALAZAR y JUDITH AMPARO DE LA
GARZA SALAZAR solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL, a Bienes del señor
EDELMIRO DE LA GARZA CANTU, en fecha 12
días del mes de Enero de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,627/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a las comparecientes como Únicas y Universales
Herederas, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora JUDITH SALAZAR
MATA como Albacea de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ANGELICA MATILDE GARZA GALLEGOS,
MARIA DEL SOCORRO GARZA GALLEGOS,
AURORA CONCEPCION GARZA GALLEGOS,
FRANCISCO JAVIER GARZA GALLEGOS y
TIRSO GARZA GALLEGOS solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTAMEN-
TARIO E INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes
de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES GALLE-
GOS RODRÍGUEZ, en fecha (05) cinco días del
mes de Enero de (2022) dos mil veintidós, asen-
tado bajo la Escritura Pública número 25,420
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a el
señor TIRSO GARZA GALLEGOS como Albacea
y Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GENOVEVA REYES DEL ANGEL, GLORIA
REYES DEL ANGEL, KARINA AMELIA SALAZAR
DEL ANGEL, JOSE LUIS REYES DEL ANGEL,
JUAN CARLOS ZALAZAR DEL ANGEL, JUAN
RAMON SALAZAR DEL ANGEL, SILVIA
SALAZAR DEL ANGEL y JUANA ELVA SALAZAR
DEL ANGEL en representación de MARIO
SALAZAR DEL ANGEL solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL Acumulado a Bienes de
JUANA DEL ANGEL VALDEZ y/o JUANITA DEL
ANGEL VALDEZ y/o JUANA DEL ANGEL V. y/o
JUANA DEL ANGEL DE SALAZAR y CELESTINO
SALAZAR REYES y/o CELESTINO REYES
PEREZ y/o CELESTINO REYES y/o CELESTINO
REYES S. y/o CELESTINO ZALAZAR R., en
fecha (07) siete días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,528/2022)
cohibiéndome las Actas de Defunción correspon-
dientes, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
a la señora JUANA ELVA SALAZAR DEL ANGEL
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILLON y sus
hijos MARIA CRISTINA RANGEL VILLANUEVA,
ROSA BERTHA RANGEL VILLANUEVA, DAVID
GERARDO RANGEL VILLANUEVA y FERNAN-
DA RANGEL VILLANUEVA solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del
señor GERARDO RANGEL GARCIA, en fecha
(07) siete días del mes de Enero del año (2022)
dos mil veintidós, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,527/2022) exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Úni-
cos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILLON como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE OCHOA,
BLANCA NORA GARCIA DE OCHOA y ARACELI
MARGARITA GARCIA DE OCHOA por sus propios
derechos y en su carácter de apoderada de JESUS
MARIA GARCIA OCHOA solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO TESTAMENTARIO E INTES-
TATO A BIENES DE la señora JUANA DE OCHOA
GONZALEZ y/o JUANA OCHOA GONZALEZ y el
señor JESUS MARIA GARCIA GARCIA, en fecha
03 días del mes de Enero de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,430/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y los Primer
Testimonio de las Escritura Públicas que comience
los Testamentos Públicos Abiertos correspondi-
entes, en el cual se nombra a los comparecientes
como HEREDEROS  SUSTITUTOS, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora
ARACELI MARGARITA GARCIA DE OCHOA
como Albacea de la Sucesión Testamentaria y Ab-
Intestado quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
EVELIA GUADALUPE GARCIA LEAL, ANTONIO
CARLOS GARCIA LEAL, JOSE LUIS GARCIA
LEAL y ÁNGEL MARIO GARCIA LEAL solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL ACUMU-
LADO a Bienes del señor CARLOS GARCIA
CAMPOS y la señora MARIA LUISA LEAL MON-
TALVO y/o MA. LUISA LEAL MONTALVO, en
fecha 04 días del mes de Enero de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,445/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a el señor ANTONIO CARLOS
GARCIA LEAL como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ LUNA y sus
hijos MA. ESTHELA ZALAZAR VASQUEZ, JOSE
JUAN SALAZAR VAZQUEZ, CANDELARIO
SALAZAR VAZQUEZ, ALVARO SALAZAR
VAZQUEZ y JESUS MARIA SALAZAR VASQUEZ
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
a Bienes del señor VÍCTOR SALAZAR DE LEÓN
y/o VÍCTOR ZALAZAR DE LEÓN, en fecha 04
días del mes de Enero de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,466/2022) exhibiéndome el Acta de
Definición correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la señora MARIA DEL SOCOR-
RO VÁZQUEZ LUNA como Albacea de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento 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
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
IRMA DE LEON OCHOA, JUAN ENRIQUE DE
LEON OCHOA, JOSE ALBERTO DE LEON
OCHOA y ARMANDO DE LEON OCHOA solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO a Bienes del señor FERMÍN DE
LEÓN GARZA y la señora MARIA DE LA LUZ
OCHOA GARCIA y/o MARILU OCHOA GARCIA
y/o MA. DE LA LUZ OCHOA GARCIA y/o MA. DE
LA LUZ OCHOA GARZA y/o MA. DE LA LUZ
OCHOA DE LEON, en fecha 06 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,514/2022) exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a el señor
JUAN ENRIQUE DE LEON OCHOA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 6 de Enero de 2022, comparece el señor
Francisco Chavira García y sus hijos, a denunciar
en forma extrajudicial la Sucesión Legitima a
Bienes de su esposa señora Bertha Martínez
Ramos.- Lo que se publica en esta forma, en los
términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, dos
veces de diez en diez días, en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, siendo los 6 días de
Enero de 2022. DOY FE.- 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores KERENA GUTIERREZ ZARZOZA,
LUIS CARLOS FRIAS GUTIERREZ y ANEL
NOHEMI FRIAS GUTIERREZ en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, esta última en
su carácter de Albacea respectivamente a denun-
ciar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
del señor LUIS CARLOS FRIAS LOPEZ, presen-
tándome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de 10 diez
en 10 diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127 
TITULAR

(ene 25 y feb 4)

Viernes 4 de febrero de 20226



MONTERREY, N.L. VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Víctor Manuel Villarreal
Villarreal, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora JUANA EMMA VIL-
LARREAL GUTIERREZ, Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión ante la fe del Licenciada Alma Azucena
Ureña Fraustro, Notario Público Titular número
94, en el cual nombran herederos y albacea. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos los
comparecientes, aceptan la herencia que van a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 11 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría el JESUS TORRES MEDINA y
Jennifer Torres Ramírez, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora CARMEN
RAMIREZ MOYA. Exhibiendo la Acta de defun-
ción y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe de la Lic. Fernando González
Viejo, Notario Público Titular Número 93, en el
cual nombran heredero y albacea a el compare-
ciente respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que el heredero, acepta la herencia que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 12 DE enero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 40/59,166/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PÚBLICA
A MI CARGO LEONARDA CARRIZALES VIL-
LANUEVA COMO ALBACEA Y HEREDERA
DENUNCIANDO LA SUCESION LEGITIMA A
BIENES DE FELIPE RODRIGUEZ TORRES,
QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 09 DE MAYO DE 1985
EXHIBIENDOME EL ACTA DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA ASI MISMO EXPRESA
QUE VA A PROCEDER A FORMULAR EL INVEN-
TARIO Y AVALUO DE LOS BIENES QUE CON-
STITUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE LA
PRESENTE SUCESION LEGITIMA. LO QUE SE
DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR MEDIO
DE DOS PUBLICACIONES, QUE SE HARÁN DE
(10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL
PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD,
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881
Y 882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON. 
MONTERREY, N.L. 10 DE ENERO DE 2022 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-G17
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 FUE RADI-
CADA EN FORMA EXTRAJUDICIAL BAJO EL
ACTA FUERA DE PROTOCOLO NUMERO
040/59,040/2021 DENUNCIANDO LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR.
ROBERTO DE JESUS HINOJOSA VERDUZCO
QUIEN FALLECIO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE
2012 EXHIBIENDOME EL ACTA DE DEFUN-
CION Y NACIMIENTO EL SEÑOR ROBERTO DE
JESUS HINOJOSA GONZALEZ EN SU
CARÁCTER DE ALBACEA MANIFESTANDO
QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA ASI
MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
TESTAMENTARIA. LO QUE SE DA A CONOCER
EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLI-
CACIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN
(10) DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR
QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CON-
FORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
MONTERREY, N.L. A 17 DE DICIEMBRE DE
2021
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
TITULAR 

(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora SIL-
VIA TREVIÑO RODRIGUEZ quien también en
vida se ostentaba como SYLVIA TREVIÑO
RODRIGUEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron las señoras ZULEMA MICHEL CONTR-
ERAS TREVIÑO, JUANA MARIA GUADALUPE
RAMOS TREVIÑO y SYLVIA CONCEPCION
RAMOS TREVIÑO, en su carácter de Únicas y
Universales Herederos Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora ZULEMA MICHEL CONTRERAS
TRERVIÑO manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA EUGENIA RAMIREZ AGUILAR y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
ROBERTO FLORENTINO JUAREZ RAMIREZ,
ARTURO ALEJANDRO, ANA VALERIA, REBECA
AMARANTA, todos de apellidos CHARLES
RAMIREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor ARTURO ALEJANDRO CHARLES
RAMIREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Enero
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(ene 25 y feb 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 19 DE ENERO DEL 2022 en acta fuera
de protocolo 039/31,457/22 (CERO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL TREINTA Y UN MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DIAGONAL
VEINTIDÓS) compareció los señores LUIS CAR-
LOS ALTAMIRANO GAYTAN y JUAN DE DIOS
ALTAMIRANO GAYTAN, y el primero de ellos en
su carácter de ALBACEA, en su carácter de
Herederos y la primera de ellos únicamente en su
carácter de Albacea respectivamente de la
Sucesión Intestamentaria a bienes de DANIEL
ALTAMIRANO IBARRA y la señora MARIA
GUADALUPE GAYTAN IBARRA, me solicitan que
inicie la Apertura del Juicio de Intestado en la vía
extrajudicial a bienes de DANIEL ALTAMIRANO
IBARRA y la señora MARIA GUADALUPE GAY-
TAN IBARRA; Exhibiendo a la Notario inter-
viniente Acta de Defunción, así como las Actas de
nacimiento de los herederos, justificando su
entroncamiento con el autor de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio del de
cujus. Por otro lado, el señor LUIS CARLOS
ALTAMIRANO GAYTAN, acepta el cargo de
Albacea que le fuera conferido por los herederos
protestando su fiel y legal desempeño. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El Porvenir”
que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 19 DE ENERO DEL 2022

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(feb 4 y 14)

EDICTO
Periódico “El Porvenir”
Por auto de fecha 22 veintidós de noviembre del
2021, dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
este juzgado, el expediente número 328/2021, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Escolástico Sauceda Gloria y Ma. Petra Salazar
Hernández, promovido por J. Ascensión Sauceda
García, en el cual se ordenó la publicación de un
Edicto por una sola vez en el "Periódico Oficial del
Estado" como en el "Periódico el Porvenir" y en el
"Boletín Judicial del Estado", que se editan en la
capital del Estado, convocando a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto respectivo, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto por el artículos 819 del
Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado.- Doy fe.  Doctor Arroyo, Nuevo León, a 22
de noviembre del 2021. 

SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO MARCO ANTONIO

REYNA EGUÍA. 
(feb 4)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 26 de Enero del 2022 
PERIÓDICO El PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (24) veinticuatro del mes de Enero
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparece
el señor RUBEN ADRIAN ORTIZ MENDOZA, en
su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea, en los términos de los Artículos (88),
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA JUANA MARIA MENDOZA CRUZ, y
para tal efecto me exhibió el Acta Defunción de la
Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que lo nombra Único y Universal
Heredero y Albacea; manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de ésta publicación la cual se realizara dos veces
con un intervalo de 10- diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE

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

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MIGUEL
ANGEL ELIZONDO RIOJAS y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MA. HERLINDA ELI-
ZONDO RIOJAS, en su carácter de Única y
Universal Heredera Legítimo, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la señora
MA. HERLINDA ELIZONDO RIOJAS, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.  General Escobedo, Nuevo
León, a 1º de Febrero del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
ERNESTO REYES TORRES y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores ERNESTO
AARÓN, ABRAHAM ISAAC y MAURICIO de apelli-
dos REYES SANTOS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el senti-
do de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, el señor ERNESTO AARÓN REYES
SANTOS, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. General
Escobedo, Nuevo León, a 1º de Febrero del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARÍA DE
JESÚS RODRÍGUEZ QUIROZ y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores CLARO ARMAN-
DO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y JONNATHAN
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor CLARO ARMANDO MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de agosto del 2021. 

LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de TELESFORO
SIFUENTES LÓPEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores FELIPE DE JESÚS,
FRANCISCO y MARCO ANTONIO todos de apel-
lidos SIFUENTES BACCA, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora NORA ANGELICA BACCA DEGOLLADO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protes-
ta su fiel y legal desempeño y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes que forman el acer-
vo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 05 de Enero del 2022. 

LICENCIADO JAVIER GARCÍA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 72
(feb 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 11 de enero del año 2022 se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTA-
MENTARIO E INTESTAMENTARIO a bienes de
los señores CHARLES IGNACIO CASTANY
BROADERS y CECILIA ISABEL MOLINAR COR-
RAL. Ordenándose las publicaciones del edicto
respectivo, mismo que se hará en el Diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, convocando
a todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que se presenten a deducir
sus derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(feb 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 26 de Enero del 2022, se ha denuncia-
do en esta Notaría el JUICIO HEREDITARIO
ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACUMULA-
DO A BIENES DE la señora MA. DOLORES
DORIA MIRELES, quien para algunos actos jurídi-
cos se hacía llamar DOLORES DORIA DE Q.,
MARIA DOLORES DORIA DE QUINTANA, MA.
DOLORES DORIA DE QUINTANA, DOLORES
DORIA MIRELES, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,071/2022 Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico de los
de mayor circulación en el Estado. Cd. Guadalupe,
Nuevo León a 26 de ENERO del 2022. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6 
(feb 4 y 14)

Washington, DC.-                     
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, aseguró este
jueves que el líder del grupo
yihadista Estado Islámico (EI),
Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurayshi, murió en una
explosión que él mismo detonó,
durante una operación esta-
dounidense en el norte de Siria.

“Mientras nuestras tropas se
acercaban para capturar al ter-
rorista, en un último acto de
desesperada cobardía, sin tener
en cuenta la vida de su propia
familia o de otras personas del
edificio, optó por inmolarse”,
dijo Biden en un mensaje en la
Casa Blanca en el que no aceptó
preguntas de los reporteros.

Biden dijo también que “la
operación de anoche sacó del
campo de batalla a una impor-
tante amenaza terrorista y ha
enviado un mensaje contun-
dente a los terroristas de todo el
mundo: iremos a por ustedes y
los encontraremos”, dijo. “Una
vez más, hoy continuamos nue-
stro incesante esfuerzo para
mantener a salvo al pueblo esta-
dounidense y reforzar la seguri-
dad de nuestros aliados y socios
en todo el mundo.

“Estamos vigilantes y aler-
tas”, advirtió.

Biden dio la autorización
final para la operación la
mañana del martes, y monitoreó
su desarrollo en tiempo real la
noche del miércoles en el Salón
de Situaciones, acompañado por
la vicepresidenta Kamala Harris
y miembros del equipo de
seguridad nacional. 

El Gobierno estadounidense
anunció la pasada madrugada
que había llevado a cabo "con
éxito" esta operación en la
provincia de Idlib, el último
bastión opositor en el noroeste
de Siria.

"Las fuerzas de Operaciones
Especiales bajo el control del
Comando Central de los EU lle-
varon a cabo una misión antiter-
rorista esta noche en el noroeste
de Siria. La misión fue un
éxito", anunció el portavoz del
Pentágono, John Kirby, en un
escueto comunicado. 

Los denominados Cascos
Blancos, un grupo de rescatistas
que opera en las áreas de Siria
controladas por la oposición,
elevaron a trece, entre ellos seis
menores, el número de muertos
en esta acción estadounidense.

También el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos
confirmó en un comunicado el
fallecimiento de 13 personas,
entre ellas cinco niños y tres
mujeres, mientras que otros tres
cuerpos quedaron "despedaza-
dos" y no han podido ser identi-
ficados todavía.

¿QUIÉN ERA AL-QURAYSHI,
EL LÍDER DEL ESTADO

ISLÁMICO?

Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurayshi, el líder del grupo
yihadista Estado Islámico (EI)
que sucedió a Abu Bakr al-
Bagdadi, ha sido un completo
misterio. Después de ser procla-
mado hace dos años “califa” del
califato ya derrotado, fue
asesinado esta madrugada en un
operativo de Estados Unidos,
sin que se haya conocido su ros-
tro ni escuchado su voz.

Nacido en octubre de 1976
cerca de Mosul (ciudad que en
2014 se convirtió en la capital
de facto del EI en Irak), con el
nombre de Mohamed Said
Abdelrahmán al Maula, fue uno
de los ulemas de Al-Qaeda en
Irak y posteriormente se unió al

EI, ascendiendo rápidamente en
sus filas hasta convertirse en
“viceemir” y hombre de confi-
anza de Al-Bagdadi.

Tras la muerte del líder en
una operación estadounidense
en octubre de 2019 en la provin-
cia siria de Idlib, muy similar a
la que esta madrugada acabó
con su vida, Al-Qurayshi tomó
las riendas de una de las organi-
zaciones terroristas más temidas
de las últimas décadas que tiene
filiales en países de todo el
mundo. 

Ahora se plantea la incógnita
de quién sucederá a un líder que
ha permanecido completamente
en la sombra, mientras su orga-
nización ha seguido operando
pese a haber perdido sus domin-
ios territoriales en Irak, a finales
de 2017, y en Siria, a principios
de 2019.

LÍDER CUESTIONADO 

Desde que fuera nombrado
como sucesor de Al-Bagdadi, la
identidad y biografía de Al-
Qurayshi han sido un verdadero
quebradero de cabeza para los
servicios de Inteligencia,
empezando por su origen.

Al-Quryashi nació en la
aldea de Al Mahalabiyah, en el
norte de Irak y habitada por la
minoría étnica de los turco-
manos, lo que llevó a varios
Estados miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU a con-
siderar que su posición de líder

era solo "temporal" porque no
tendría los suficientes legitimi-
dad y apoyo entre los combat-
ientes del EI al no descender de
la tribu de Quraish.

Uno de los tantos nombres
con los que se le conocía a este
terrorista iraquí era Abu Omar
al-Turkmani (Abu Omar el tur-
comano).

El propio Consejo de
Seguridad dijo en uno de los
últimos informes en el que se
hace referencia a Al-Qurayshi,
en febrero de 2021, que el líder
del EI "permanece invisible,
evitando la comunicación direc-
ta, presuntamente para evitar el
destino de su predecesor de ser
rastreado y asesinado".

De hecho, Al-Qurayshi pagó
un precio muy alto por esa
invisibilidad: el decaimiento del
ánimo de los partidarios del EI,
cuyas operaciones en territorio
europeo, por ejemplo, se vieron
muy reducidas respecto al peri-
odo en el que Al-Bagdadi lideró
el grupo extremista.

Según recoge la ONU, el
portavoz del EI, Abu Hamza al
Qurayshi, es quien ha actuado
de "sustituto del califa" en los
medios de la otrora poderosa
maquinaria de propaganda del
grupo, aunque solo ha difundido
cuatro mensajes de voz a través
de la productora afín, Al
Furqan, desde su nombramiento
en octubre de 2019.

10 MILLONES 
POR SU CABEZA

Al-Qurayshi ya era un hombre
conocido por las fuerzas esta-
dounidenses, que lo detuvieron
en 2008 en Irak y lo llevaron a
Camp Bucca, el mayor centro
de detención de Estados Unidos
en ese país, donde fue sometido
a numerosos interrogatorios. 

Pero poco después, fue liber-
ado bajo circunstancias
desconocidas y se unió a Al-
Bagdadi, que también estuvo en
ese campamento, para ser nom-
brado posteriormente líder reli-
gioso en la provincia de Nínive
(norte), cuya capital es Mosul.

Mata EU a líder del EI en 
operación militar en Siria

Confirma el FBI 
comprar "Pegasus"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
El FBI confirmó al diario "The
Washington Post" que la agencia tenía
una licencia para usar el software espía
"Pegasus" de NSO y que probó las
capacidades del software.

La oficina insiste en que el software,
que es capaz de infectar teléfonos de
forma silenciosa y acceder a la ali-
mentación de la cámara y el micrófono,
contactos, mensajes de texto y más,
nunca se usó "en apoyo de ninguna
investigación", pero el informe del Post
dice que al menos hubo discusiones den-
tro del FBI y del Departamento de
Justicia sobre cómo el FBI podría imple-
mentar el spyware.

La confirmación se produce después
de que "The New York Times" publicara
un amplio informe la semana pasada,
que incluía detalles sobre la relación del
FBI con NSO.

Al respecto, el FBI no solo probó el
software espía en teléfonos que usan tar-
jetas SIM extranjeras, según el Post, sino
que la agencia también llevó a cabo dis-
cusiones sobre la legalidad de una ver-
sión de "Pegasus" que podría usarse en
los EU, llamada "Phantom".

Sin armas de EU la violencia en 
México no sería tan alta: activistas
WASHINGTON, DC/EL UNIVERSAL.-
La demanda del gobierno mexicano contra
armerías de Estados Unidos, acusadas de
que por sus negligencias facilitan el tráfico
ilegal de armas y la violencia en el país, ha
sumado a los apoyos a su causa varios nom-
bres importantes de la
sociedad civil mexicana,
como Adrian LeBarón y
el doctor Carlos Pérez
Ricart, así como activis-
tas, académicos, colec-
tivos de buscadoras, rep-
resentantes de iglesias y
otros defensores de dere-
chos humanos, incluyen-
do el Centro Prodh, la
Red por los Derechos de
la Infancia (REDIM) y
Ciudadanos por una
Causa en Común.

En total, 25 personali-
dades e instituciones que
se personan ante la corte
de Boston que tiene el
caso como "amici curiae"
(amigo de la corte, en su
traducción literal del
latín), una expresión uti-
lizada para referirse a presentaciones real-
izadas por terceros en un litigio, donde
exponen opiniones y argumentos en su
posición de defender una u otra parte del
caso judicial, y así ayudar a la corte a
resolver el litigio.

En su documento de presentación ante la
corte, este grupo recuerda que "si no fuera
por el influjo de armas desde Estados
Unidos a México, un problema de esta
escala masiva no existiría", especialmente
teniendo en cuenta que el país tiene una leg-
islación de control de armas "muy restricti-
va", de las más duras del mundo.

"Estados Unidos es la principal fuente de
armas en México y la consiguiente violen-
cia que crean", resuelven los firmantes del

texto.
En su documento, de 26 páginas y fecha-

do el pasado lunes -aunque no se incorporó
al expediente del caso hasta este jueves-, los
"amici" se presentan como "voces del daño"
de las armas en el país, visiones diferentes a

las del gobierno mexicano
(demandante de la causa).
Como detallan, "incluyen
madres que han perdido
hijos […] a causa de la
violencia armada; activis-
tas que buscan detener la
ola de tráfico de armas; y
académicos que estudian
los efectos perjudiciales
de las armas ilegales en la
economía, el gobierno y la
población de México"; y
lo hacen "tanto a través de
sus historias personales
como de sus observa-
ciones al lidiar con el
problema fundamental de
la violencia armada".

"Los 'amici' relatan sus
experiencias y puntos de
vista únicos, lo que
demuestra la importancia

de este caso", resumen.
Hay víctimas que han sufrido pérdidas

personales en la violencia de las armas,
como varias buscadoras o Adrián LeBarón,
varios de cuyos familiares fueron asesina-
dos en 2019 en un caso que sacudió la
opinión pública, y que le han llevado a ser
un activista destacado de la necesidad de
rendir cuentas a los traficantes de armas y la
violencia que generan.

Además también se detallan reportes de
desaparecidos y asesinatos; así como
informes académicos de los efectos de las
armas más allá de la violencia, como la
migración forzada huyendo de esa violen-
cia, o los efectos en la sociedad en sí y en la
economía de las comunidades afectadas.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, murió en una explosión
que él mismo detonó.

La agencia probó las capacidades del
software.



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, VIERNES 4 DE FEBRERO DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Andrés Villalobos Ramírez

Tras ejecutar al dueño de una vul-

canizadora ubicada al sur de la ciudad,

el gatillero huyó al centro de la ciudad

donde fue capturado por policías de

Monterrey.

Israel L., al ver a oficiales de la

policía trató de huir corriendo y fue

seguido por los elementos de la policía

de Monterrey, momentos después se

accionó su arma y se hirió de manera

accidental en una de sus piernas.

La ejecución ocurrió a las 17:45

horas afuera de la vulcanizadora ubica-

da sobre las calles 16 de Septiembre

entre Tlaxcala y Colima, en la populosa

Colonia Independencia, situada al sur

de la ciudad.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones del caso, la tarde del jueves se

encontraba afuera de su establecimien-

to Juan Gabriel Antonio Pérez, de 42

años de edad.

Fue en esos momentos en que pasó

por el local el gatillero, quien accionó

su arma tipo escuadra en repetidas oca-

siones contra la humanidad de Antonio

Pérez.

El dueño de la vulcanizadora quedó

sin vida sobre la calle 16 de

Septiembre, en medio de un charco de

sangre y sin vida.

Mientras tanto el agresor se dio a la

fuga corriendo de la Colonia

Independencia hacia el centro de

Monterrey, sobre la Avenida

Cuauhtémoc.

Los policías de Monterrey obser-

varon al hombre portar un arma de

fuego, por lo cual le marcaron el alto y

este se dio a la fuga corriendo.

A la altura de la calle Padre Mier

entre Cuauhtémoc y Garibaldi, el ahora

detenido se dio un balazo en la pierna,

por lo cual fue aprehendido por los ele-

mentos policiacos.

El presunto responsable debido a la

lesión por arma de fuego, fue llevado

en una ambulancia al Hospital

Universitario, donde quedó internado

con custodia.

Agentes de la Policía Ministerial,

Policía de Monterrey, además de

Fuerza Civil, hicieron acto de presencia

en los dos lugares donde se efectuaron

los hechos violentos.

Por su parte elementos del departa-

mento de servicios periciales de la

Fiscalía General arribaron a los

lugares, en donde se efectuaron los

hechos y recogieron como evidencia

casquillos calibre 9 milímetros.

Mientras tanto los agentes ministeri-

ales, interrogaron a los familiares de la

víctima sobre sus actividades cotidi-

anas y así saber las causas de su muerte

violenta.

El ataque armado se registró en la colonia Independencia. Tras intentar huir, el sicario se disparó accidentalmente.

Se registró en el municipio de Zuazua.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

La ola de violencia no da tregua a

las autoridades, ahora fue en el munici-

pio de Zuazua donde fue abandonado

el cuerpo de un hombre ejecutado a

balazos.

Los hechos se registraron muy cerca

de la llamada Cueva de Zuazua, donde

entrena el Club de Futbol Tigres.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que los hechos fueron

reportados por varios automovilistas

que usan esta rúa.

Se cree que el cuerpo fue abandona-

do en horas de la madrugada.

El hallazgo ocurrió en el camino a

Ex Hacienda a San Pedro, antes de lle-

gar a las instalaciones donde entrena el

equipo deportivo.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, siendo una per-

sona de unos 40 años de edad, com-

plexión regular y cabello corto.

Las autoridades no dieron a conocer

la vestimenta que portaba el ahora

occiso al ser abandonado en esta zona.

Fueron elementos de la policía

municipal los primeros en llegar al

lugar, quienes encontraron el cuerpo en

la carpeta asfáltica.

Explicaron que solicitaron una

ambulancia de Protección Civil para

revisar el cuerpo, corroborando que no

tenía signos de vida.

Mencionando que se la apreciaban

diversos impactos de arma de fuego en

su cuerpo.

De acuerdo con el personal de

Servicios Periciales el hombre tenía

unas horas de haber sido asesinado.

Explicaron que posiblemente fue

asesinado en otro sitio distinto y solo

fueron a dejarlo en la mencionada rúa.

La Policía Ministerial acudió al

lugar para iniciar las investigaciones y

esclarecer los hechos.

Mencionando que esperan poder

identificarlo por medio de las huellas

dactilares.

OTRO EN SANTA CATARINA
En el interior del domicilio que ha-

bitaba, al parecer punto de venta, fue

privado de la vida un hombre la madru-

gada de ayer en la Colonia El Castillo,

municipio de Santa Catarina.

El reporte se realizó alrededor de las

03:16 horas, en una vivienda ubicada

en Valle de la Cruz 202 en su cruce con

Privada de las Flores.

La persona fallecida es un hombre

de entre 40 a 45 años, quien no pudo

ser identificado, quedó como N.N.,

vivía solo en el domicilio antes señala-

do, en el cual presuntamente se realiz-

aban actividades de venta de droga.

El ahora occiso vestía una bermuda

color verde, sandalias y calcetines

color negro.

Se estableció que el hombre privado

de la vida presentaba un balazo en la

cabeza.

Algunos vecinos del sector, fueron

los que comunicaron de detonaciones

de arma de fuego a las autoridades, por

lo que en primera instancia arribaron al

lugar efectivos de Seguridad Pública.

Una vez en la casa, la policía de

Santa Catarina al estar llamando en el

domicilio, no reciben respuesta por lo

que se asomaron hacia el interior de la

vivienda, observando que se encontra-

ba una persona de sexo masculino boca

abajo y manchas de sangre.

Sergio Luis Castillo

Un presunto distribuidor de drogas

se encuentra en estado crítico, al ser

atacado por hombre armados en su

domicilio ubicado en el municipio de

Ciénega de Flores.

Se informó que uno de los sicarios

portaba un fusil de alto poder con el

que hirió a la víctima, provocándole

heridas graves en su tórax.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que los presuntos

responsables escaparon abordo de un

vehículo de alquiler.

Los hechos se reportaron a las 5:25

horas en una casa ubicada en la calle

Joaquín Galván, a unos metros del

cruce con General Cárdenas, en la

Colonia Lomas del Progreso.

Siendo identificado el lesionado

como Juan Ramón de León Vázquez,

de 32 años de edad, quien cuenta con

antecedentes penales por delitos contra

la salud.

Los vecinos mencionaron que

escucharon detonaciones de arma de

fuego, por lo que llamaron a las autori-

dades.

En ese momento vieron cuando se

alejaban dos personas del sexo mas-

culino, que tenían sus rostros cubiertos

con capuchas.

Indicaron que uno de ellos portaba

un arma de alto poder.

Los uniformados municipales al lle-

gar al domicilio, encontraron al hom-

bre tirado en la entrada principal y de

inmediato solicitaron el apoyo de los

cuerpos de emergencias.

Los paramédicos explicaron que

esta persona aún tenía signos de vida,

por lo que lo llevaron rápidamente a un

hospital.

Sin embargo, mencionaron que su

estado de saludo es reportado como

muy grave, pues las balas atravesaron

su cuerpo.

Agentes de la Policía Ministerial

acudieron a investigar el atentado a

balazos.

En otro caso, un chofer de una

empresa dedicada al transporte de per-

sonal fue víctima de un atentado, al ser

atacado a balazos cuando abordó una

unidad en Ciénega de Flores.

El afectado recibió dos impactos de

arma de fuego y se tiró al piso de su

camión para poder salvar su vida.

El afectado dijo que desconoce por

qué lo atacaron a balazos, pues no tiene

problemas con los vecinos.

Fue en Ciénega de Flores.

Sergio Luis Castillo

Un piloto veracruzano realizó un

aterrizaje forzoso en los campos cer-

canos al Autódromo Monterrey, debido

a una falla mecánica, en el municipio

de Zuazua.

La avioneta tipo Cessna se impactó

contra uno rollos de zacate que estaban

secándose, lo que amortiguó la caída.

Debido al impacto la aeronave ter-

minó volcada, pero afortunadamente su

piloto no sufrió lesiones de consi-

deración.

Protección Civil del Estado informó

que el percance ocurrió la tarde de ayer

jueves cerca del autódromo Monterrey,

en la cita localidad.

La aeronave era tripulada por Luis

Donaldo García García, quien es origi-

nario de la localidad de Boca de Río, en

el estado de Veracruz.

El afectado es propietario de una

escuela de aviación ubicada en el men-

cionado estado.

Esta persona tripulaba una avioneta

tipo Cessna 172, con matrícula XB

LBP de la Escuela de Aeronáutica de

Veracruz. 

Los elementos de Protección Civil

reportaron que la avioneta presentó fal-

las en un motor, lo que derivó en el

aterrizaje.

El piloto tenía contemplado aterrizar

en las instalaciones del Aeropuerto del

Norte, en el municipio de Apodaca.

Sin embargo, al entrar al territorio

de Nuevo León uno de los motores

comenzó a fallar.

Tras presentar las fallas, el piloto se

comunicó con la torre de control del

mencionado aeropuerto, para avisar

que tenía que realizar un aterrizaje for-

zoso de su avioneta en el municipio de

Zuazua.

Los hechos ocasionaron que se

desplegara el helicóptero de Protección

Civil del Estado para iniciar la búsque-

da.

Mientras que varias ambulancias se

movilizaron por tierra, así como per-

sonal de la Guardia Nacional, quienes

buscaban auxiliar al piloto.

Al llegar al sitio de los hechos se

percataron que de forma milagrosa el

instructor no presentaba lesiones se-

veras.

El caso será investigado por perso-

nal de Aeronáutica Civil para esclare-

cer las verdaderas causas del accidente

aéreo.

El piloto veracruzano resultó sin heridas graves.

Andrés Villalobos Ramírez

La Fiscalía General de Justicia logró

identificar por medio del ADN a la ter-

cera víctima encontrada en una fosa

clandestina en Escobedo. 

Mediante una tarjeta informativa, la

Fiscalía identificó al hombre como

Brandon Eduardo Ramírez Carmona,

de 26 años, y murió al recibir impactos

de arma de fuego.

Ramírez Carmona desapareció de su

domicilio ubicado en la Colonia

Lomas de San Genaro, en Escobedo,

ahí llegaron sujetos quienes se identifi-

caron como ministeriales para luego

privarlo de la libertad y de la vida.

Con la identificación del hombre, ya

suman tres personas que ya fueron

entregados sus cuerpos a sus fami-

liares, Naomi Elizabeth García

Arámbula, de 22 años, y su ex pareja

Mario Parra Márquez, de 28, los cuales

desaparecieron el 15 y 16 de enero. Carretera a Laredo.

Sergio Luis Castillo

Un tráiler terminó destrozado,

después de incendiarse cuando se

desplazaba por la Carretera Monterrey-

Laredo, en Ciénega de Flores.

Mencionaron que afortunadamente

el conductor, logró salir a tiempo del

interior de la cabina de su tráiler antes

de morir calcinado.

Personal de Protección Civil

Municipal, informó que los hechos se

registraron en los primeros minutos de

ayer jueves en el kilómetro 55 de la

citada vía, en dicha localidad.

El conductor del vehículo pesado,

que no se identificó, explicó que

desconoce que pudo haber ocasionado

el incendio.

Pues el tráiler salió de la empresa en

perfectas condiciones, pues los

mecánicos revisan cada unidad antes

de salir a un viaje.

Explicó que en ese momento se

desplazaba por los carriles de norte a

sur, cuando otro tráiler le aviso que

estaba saliendo humo de su unidad.

Indicó el chofer que decidió hacer

una alto y se orilló sobre uno de los

acotamientos.

Ejecuta a dueño de vulca; lo detienen

Balean a distribuidor de drogas

Tiran a un ejecutado 
cerca de la ‘cueva’

Tiene aterrizaje forzoso y sobrevive

Acaba incendio con tráiler Identifican con ADN tercer 
cuerpo de fosas de Escobedo 
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Consuelo López González.

Tras la Declaratoria de Emergencia por
Sequía Extrema, el gobernador Samuel
García Sepúlveda encabezó el inicio de
los trabajos para la habilitación de pozos
someros en el Rio Santa Catarina.

En la zona de Miravalle, en el munici-
pio de San Pedro, se realizaron cinco
pozos, de un total de 50 en el área metro-
politana.

Con una capacidad de 125 litros por
segundo, se conectarán al anillo de sum-
inistro de agua potable para distribuirla a
toda ciudad.

“La Declaratoria de Emergencia per-
mite a Agua y Drenaje iniciar estos pozos
que, con la tecnología actual podemos de-
tectar litros, metros cúbicos y conectar el
agua al anillo de la zona metropolitana”.

“Estos son pozos someros que pueden
darnos agua para cuatro o cinco
meses…empezamos ya los pozos, no hay
tiempo que perder”, refirió.

En una modalidad adicional, los pozos
profundos de 2 mil metros, para los que
se espera la anuencia de la Comisión Na-
cional del Agua, dan para cinco meses
adicionales.

No obstante, reiteró el llamado a la
población a cuidar del vital líquido.

“Es muy importante que también la
ciudadanía entienda que si le bajamos a
los hábitos de consumo de agua, pues
vamos a garantizar mucha más agua para
años muy difíciles”.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua
y Drenaje, señaló que se buscará que los
pozos en la zona de Miravalle queden fijos,
dado que es una cuenca muy buena.

Indicó que también se están haciendo
pozos en el resto de la entidad, como en
Aramberri o Mier y Noriega.

Por su parte, el alcalde Miguel Treviño
mencionó que es muy importante que los
parques y calzadas se rieguen con agua de
segundo uso, y mostró lo que es su primera
planta de tratamiento ubicada a unos met-
ros del lugar, con los que se riega el Parque
Capitán y las calzadas

Inician habilitación de pozos
someros para abastecer agua

Consuelo López González.

Al tiempo de descartar cortes progra-
mados de agua, el gobernador Samuel
García Sepúlveda llamó a los regios a re-
ducir el consumo del vital líquido y evitar
su desperdicio.

Acompañado de Juan Ignacio Bar-
ragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, reconoció que existe una cri-
sis de agua ante el bajo nivel histórico de
las presas Cerro Prieto y La Boca.

Sin embargo, prevén reducir el déficit
con la incorporación de nuevos pozos y la
colaboración de los usuarios en torno a su
cuidado.

“No va haber cortes programados y ya
estamos con las empresas, con la indus-
tria, a qué nos presten sus pozos”, refirió.

“No está programando (hacer cortes)
tenemos toda la fe y la evidencia que si lo-
gramos estas acciones (de ahorro), ten-
emos medido por semana y por mes que
siempre habrá agua”.

De tener alguna otra complicación
como en días anteriores, dijo, solamente
se estaría reduciendo la presión.

Al respecto, Barragán detalló que la
Presa La Boca se encuentra a un 25.28 por
ciento de su capacidad, mientras que
Cerro Prieto a un 9. 88 por ciento.

Ambas se ubican en nivel más bajo en
su historia.

“Estas dos fuentes de abasto represen-
tan entre 25 y 30 por ciento del abasto de
la ciudad”.

Se prevé que el déficit más grande, de
hasta un 52 por ciento, se tenga durante el
mes de agosto, 

De ahí la importancia de disminuir el
uso en actividades cotidianas.

En el caso de baño, recomendó bañarse
en menos de cinco minutos, solo una vez
al día, y recolectar el agua mientras se
calienta.

Además de echar cargas completas a la
lavadora, evitar riego de jardines, y no
lavar el auto con la manguera.

Por su parte, la paraestatal trabaja en la
conexión de pozos de agua de la
Macroplaza, pozos profundos en La
Huasteca, pozos someros que se inició su
perforación, y solicitar a la iniciativa pri-
vada su apoyo para usar sus reservas.

Consuelo López González.

Un nuevo filtro será instalado en la Va-
cunación Transfronteriza luego que el
pasado miércoles llegaran al Puente
Colombia más de 5 mil vehículos sin reg-
istro previo.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda recordó a los interesados que
antes de acudir, deben inscribirse en el
portal de internet y esperar a que se les
otorgue fecha y horario de salida.

Lo anterior toda vez que solo se cuenta
con 5 mil vacunas disponibles por día.

Aquellos que acudan sin su cita serán
regresados.

"Yo quiero exhortar a todos y a todas
que respetemos la Vacunación Transfron-
teriza, es una vacuna que se desea a nivel
nacional, y Nuevo León tiene la fortuna
de contar con este programa; 5 mil dosis
diarias"

"Me da mucha pena y lamento decirlo,
pero no se vale llegar y pegarle al vi-
vales…eso nos obliga que ahora a partir

de la semana que entra va a haber un filtro
en la entrada de Codefront, un doble fil-
tro, para que no lleguen a las carpas ciu-
dadanos sin cita".

Detalló que el miércoles estuvieron va-
cunando hasta las 20: 40 horas, con una
cobertura de 5 mil 400 personas.

Sin embargo, hubo otros 5 mil ha-
ciendo fila, sin registro, lo que provocó
aglomeraciones y pérdida de tiempo.

Se prevé que este domingo se den a
conocer las nuevas fechas, tras su suspen-
sión por las bajas temperaturas.

Cuestionado sobre la posibilidad de
traer la vacuna a Monterrey y no tener que
viajar hasta Anáhuac, García Sepúlveda
recordó que los gobiernos estatales y mu-
nicipales, así como particulares, están im-
pedidos de importar el biológico.

“A diario luchamos para traer la vac-
una y no hay posibilidad”.

“Todo el tema está atorado en
Cofepris…nos evitaríamos un mundo de
dinero y de problemas”, agregó.

Definirán el domingo esquema
a seguir para las clases

Seguirá NL en Semáforo Naranja

El gobernador hizo un llamado a reducir el consumo del agua

Consuelo López González.

Nuevo León continuará en semáforo
naranja al menos por una semana más.

Si bien presentó una ligera mejoría en
algunos de sus indicadores, el aumento
en aforos permitidos deberá esperar un
poco más.

Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud en el Estado, in-
formó que el Semáforo Epidemiológico
arrojó dos verdes, tres amarillos, un
naranja, y cuatro rojos.

Ante ello, el Comité de Seguridad en
Salud determinó continuar con las re-
stricciones de semanas anteriores.

“Con tendencias muy positivas en
cuanto a casos, se continúa en semáforo
naranja”, resaltó.

“Los aforos continúan al 30 por
ciento en eventos masivos, antros y cen-
tros nocturnos…y en 50 por ciento en
espacios cerrados y abiertos”.

Entre los rojos se ubican el  Promedio
de Casos Nuevos, con 4 mil 250; la tasa
de trasmisión, que bajó de 1.82 a 1.5; las
defunciones, con 26; y el Estatus con es-

tados vecinos.
El Porcentaje de Pruebas Positivas,

con 45 por ciento, el naranja; y la Ocu-
pación Camas Covid, con  45 por ciento;
Ocupación de Camas de Terapia Inten-
siva, con 31 por ciento, y Cobertura de
Vacunación, con 81 por ciento, son los
amarillos.

Los verdes son Comparación de Neu-

monías, con cero por ciento, y Pruebas
Covid Realizadas, con 10 mil 906.

REPORTAN 32 
FALLECIMIENTOS POR COVID

Con 32 defunciones en el último día,
Nuevo León permanece  a la alza en fall-
ecimientos por Covid-19.

Al presentar la actualización de cifras,
Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secre-
taria de Salud en el Estado, refirió que los
contagios se han contenido, pero la última
semana se registra un aumento en dece-
sos.

En un desglose por grupos, la fun-
cionaria detalló que en los últimos dos días
murieron 51 adultos mayores de 60 años.

Respecto a los casos, con una nuevo in-
cremento, se reportaron 4 mil 705 conta-
gios.

Sin  embargo, el promedio semanal
bajó a 4 mil 250, con un 98 por ciento de
prevalencia de la variante Ómicron.

Aunque con una menor cantidad de
personas enfermas, toda la entidad se en-
cuentra en rojo, con excepción de Itur-
bide.

Instalarán un nuevo filtro en 
Vacunación Transfronteriza

Ha habido una gran respuesta para acudir al Puente Colombia a r

Descarta Samuel cortes en
suministro del vital líquido

Alma Rosa Marroquìn

Consuelo López González.

Al menos por un día más, Nuevo
León mantendrá el esquema de asisten-
cia voluntaria a clases presenciales.

En conferencia Nuevo León Informa,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
informó que el Comité de Seguridad en
Salud sigue analizando la obligatoriedad
de acudir a las aulas.

Será el próximo domingo cuando se
dé a conocer si habrá una modificación o
no al actual esquema.

“Nos mantenemos en el mismo sis-
tema voluntario, hibrido y mixto, no es
obligatorio”, refirió el mandatario es-
tatal.

“El domingo se informará si se cam-
bia a voluntario”.

Es de destacar que existe un pronós-
tico de temperaturas al punto de con-
gelación para este viernes.

Posteriormente, se tendrá un fin de se-

mana largo por el Aniversario de la Con-
stitución Mexicana, regresando el próx-
imo martes.

García Sepúlveda aseguró que la asis-
tencia de alumnos  se  duplicó esta sem-
ana.

“Vale la pena decir que esta semana
se duplicó el número de alumnos que
empezaron ya a regresar a clases”.

“El viernes seguimos iguales, el
domingo ya con la resolución del Comité
vamos a decirles que ajustes aplicarán a
partir del martes 8, pasando el asueto del
lunes”, añadió.

Al considerar que la cuarta ola de
Covid-19 va en descenso, el Ejecutivo
Estatal planteó volver a clases presen-
ciales a un 100 por ciento.

Con ello, la asistencia de los menores
ya no quedaría a criterio de los padres de
familia, como hasta hoy.

La propuesta ha provocado tanto
opiniones a favor como en contra.

Se realizaron cinco pozos de un total de 50 en el Área Metropolitana

Samuel García Sepúlveda

Tras la declaratoria de emergencia por Sequía Extrema, se empezaron

los trabajos en el Río Santa Catarina, a la altura de Miravalle



Ahora que el titular de Movilidad en Nuevo

León, Hernán Villarreal, presentó denuncias

por presuntas irregularidades detectadas en esa

misma área en la pasada gestión vale pelar el

ojo.

Desde luego, los hallazgos señalados por el

experto en materia del transporte público en

general, no es más que una pequeña parte del

rompecabezas de irregularidades detectadas.

Y, aunque no se reveló detalle de las mismas

por motivos del sigilo, las autoridades investi-

gadoras ya tienen conocimiento de ello, por lo

que ahora el dato obliga a rendir resultados.

Sobre todo, ante la serie de denuncias presen-

tadas por la presente administración de la

gestión de El Bronco, y que a la fecha podría

estar ''cocinando'' la parte de la indagatoria.

Y, aunque el asunto a desatado una serie de

criticas y especulaciones, porque se han repor-

tado versiones encontradas sobre las denuncias

en algunas instancias, no hay de dos sopas.

Hasta ahí le cortamos porque no nos gusta el

chisme, pero lo que sí podemos adelantarle es,

que éste día Hernán presenta una denuncia más

por irregularidades en Metrorrey.

Pero mientras ninguno de los asuntos denun-

ciados por gobierno del estado actual no se

resuelva legalmente, que obvio todo lleva su

tiempo y no son enchiladas, al menos dos fis-

cales podrían pagar los platos rotos.

Y, en este último sentido, por lo que se ve, los

fiscales Gustavo Adolfo y Javier Garza, que

tienen vela en lo particular, quieran o no tienen

la ''papa caliente'' en sus manos y ya hay

quienes exigen resultados o que se vayan.

Por lo que se ve, el asunto del retorno presen-

cial obligatorio a las escuelas de momento

podría tener un serio atorón.

Por lo que ante el anuncio del gobernador

Samuel García sobre el particular, no faltó

quien soltara metralla y con argumentos.

Es más, sucedió lo que con la Perra cuando es

brava hasta a los de casa muerde, pues no faltó

quién se colgara del tema.

Pero no solo eso, pues hasta en cierta forma

sus ''aliados'' lo contrariaron cuestionando su

determinación.

Por lo que hasta en cierta forma y ante el

incremento de las cifras, el retorno obligatorio

no ha sido confirmado.

Al contrario, hasta ahora dicha determinación

será aplazada algunos días más, esperando que

los números bajen.

El regreso presencial a las aulas definitiva-

mente es como cuando se empieza a caminar.

No se puede dar el primer paso sin antes gatear.

De modo que ante la crisis del agua que ya

afecta algunos sectores donde se reportan

cortes y hasta baja presión, afecta la limpieza.

Y, en el caso muy particular del combate al

Coronavirus por cuestiones protocolarias, el

servicio de agua potable juega su parte.

De tal manera que, aparejado al retorno pres-

encial, implica del mismo modo, un servicio

regular y eficiente, porque el virus no perdona.

Qué tanto sabrá el legislador morenista Waldo

Fernández que ya soltó a los cuatro vientos una

serie de cuestiones con relación al asunto de la

crisis del agua en el estado de Nuevo León.

Entre ellas, que hay muchas dudas sobre el

particular y que las fallas detectadas en el ser-

vicio, no fueron por una falla de la CFE, y que

tampoco es culpa del actual gobierno estatal.

Pero que en ese sentido, la crisis del agua no

se va a terminar por decreto, ni mucho menos

culpando otras dependencias de algo que no es,

por lo que vale seguirle la pista y evitar que el

tema se politice.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que ayer se reportaron 32 

defunciones por Covid

�
“Nos mantenemos en el mismo sistema

voluntario, híbrido y mixto, no es 
obligatorio.El domingo se informará si se

cambia a voluntario”

Que se inició la habilitación de pozos
someros para abastecer agua a la

población

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

La idea es hacer los trámites predecibles y ágiles para los ciudadanos

Simplificarán en Monterrey trámites
con una ventanilla digital

El Municipio de Monterrey anunció

la creación de la ventanilla digital, la

cual tiene como objetivo simplificar los

trámites, hacerlos predecibles y ágiles

para la apertura de negocios.

La Secretaría de Innovación y

Gobierno Abierto (SIGA) del

Municipio de Monterrey logró un

acuerdo con la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) con el fin de

implementar mejores prácticas que

faciliten a las empresas y emprende-

dores, la realización de sus gestiones. 

Con este convenio, la OCDE llevará a

cabo un estudio que contribuirá a la

implementación de las acciones nece-

sarias para la simplificación de las dili-

gencias los trámites del Gobierno de

Monterrey que tienen un alto impacto

en la actividad empresarial. 

Entre las tareas que la Organización

llevará a cabo junto con el municipio

destaca un diagnóstico para conocer el

estado actual de los trámites, lo cual

permitirá crear un plan de imple-

mentación para facilitar el inicio,

operación y crecimiento de los nego-

cios en el Municipio de Monterrey; así

como mejorar y simplificar las interac-

ciones entre el empresariado y la ciu-

dadanía con el Gobierno de la ciudad. 

El diagnóstico incluirá los métodos

para  simplificar la obtención de licen-

cias de construcción, de uso de edifi-

cación y zonificación, entre otros,

además de los pagos de derechos de los

trámites involucrados.

Con esta información, el Gobierno

Municipal iniciará la creación de su

ventanilla digital, con la que se espera

simplificar, agilizar y hacer más efi-

cientes los trámites, ya que además se

busca reducir el número de requisitos y

documentos solicitados; disminuir la

carga administrativa para ciudadanos y

empresas y los tiempos de respuesta.

Una vez que entre en vigor, en el mes

de febrero, iniciarán los trabajos para el

diagnóstico y en julio, comienza la

implementación de la ventanilla. 

Para su realización, la OCDE

realizará por lo menos tres misiones de

investigación en las que se reunirá con

funcionarios del municipio y otros gru-

pos de interés como empresarios, uni-

versidades y representantes ciu-

dadanos.(CLR)

Propone GLPAN uso de energías limpias
en transporte público y de carga

Para mejorar la calidad del aire en el

área metropolitana, la bancada del PAN

en el Congreso Local propuso una inicia-

tiva de reforma a la Ley de Movilidad

Sostenible y Accesibilidad del Estado 

El diputado Luis Susarrey Flores seña-

lo que la propuesta contempla que en el

transporte público y de carga se utilicen

obligatoriamente energías limpias. 

La presentación de la iniciativa fue

realizada por los Diputados Luis

Susarrey Flores y Mauro Guerra

Villarreal y el Presidente del PAN

Estatal, Hernán Salinas Wolberg.

La reforma propone la modificación de

la fracción XXII del artículo 8 y Décimo

Sexto transitorio ambos de la Ley de

Movilidad Sostenible y Accesibilidad

para el Estado de Nuevo León, para

quedar como sigue:

“Energías Limpias: Aquellas fuentes de

energía utilizada por los vehículos

motorizados cuyas emisiones o residuos

no rebasen los umbrales establecidos en

las disposiciones reglamentarias que

para tal efecto se expidan”. 

“Entre las Energías Limpias se consid-

eran las siguientes: eléctrico, hibrido, gas

natural, solar, y cualquier otra fuente de

energía o tecnologías que determinen

las autoridades competentes, con base

en parámetros y normas de eficiencia

energética e hídrica”, dijo (JMD).

Buscan mejorar la calidad del aire

De manera enérgica y expedita desde

este jueves el Alcalde de Santa

Catarina, Jesús Nava Rivera concretó

diversas tareas en pro de del desarrollo

integral de las familias de esta locali-

dad, en especial en el rubro social.  

Tan es así que en esta dinámica suma-

mente humana y atenta a las necesi-

dades  del desarrollo de la gente, el

panista  concretó la  Primera Sesión

Consejo Santa Catarina. 

Donde por cierto se logró el abordar

temas de inclusión, erradicación de

pobreza, educación, movilidad y servi-

cios públicos 

Y es que para seguir involucrando la

participación ciudadana en las acciones

de gobierno, el Consejo Santa Catarina

sesionó este jueves, donde se abordaron

temas como inclusión, educación,

erradicación de la pobreza, movilidad,

entre otros. 

Dicho ello durante esta reunión estu-

vieron presentes representantes de orga-

nizaciones, empresarios y ciudadanos,

quienes manifestaron sus inquietudes

en torno a dichos rubros tratados con las

autoridades municipales. 

Es así que en este tema dejó en claro

que: “Vemos los avances de estos

primeros cien días y ajustamos acciones

en seguridad, desarrollo humano,

deporte, educación y movilidad esto

nos da una retroalimentación de cómo

vamos avanzando”, señaló el Alcalde

Jesús Nava Rivera. (AME)

Concreta Nava
diversas tareas en

el rubro social

Se hizo la primera sesión del
Consejo Santa Catarina

Tras detectar inconsistencias

en los tiempos y condiciones de

entrega, la Secretaría de

Movilidad presentó ante la

Fiscalía Anticorrupción dos

denuncias contra quien resulte

responsable por irregularidades

en la compra de 110 camiones a

364 millones de pesos.

Hernán Villarreal, Secretario

de Movilidad, y José Manuel

Valdez, director del Instituto de

Movilidad y Accesibilidad,

dieron cuenta en rueda de pren-

sa de la situación que encon-

traron a su llegada a la adminis-

tración.

Un primer contrato es por 80

unidades a 256 millones de

pesos, cuya entrega no se ha

concretado pese a que el plazo

para ello venció en diciembre

de 2020.

Al menos faltan por llegar 25

autobuses, mientras que el resto

no cumple con las característi-

cas requeridas y son de una cal-

idad mucho menor.

Asimismo, se constató que

tampoco se ejerció la fianza ni

la pena de 7 millones de pesos

por el incumplimiento.

“Se pagó un anticipo de 51

millones de pesos y se otorgó

una prórroga para entrega en

diciembre, pero se incumple

con la entrega de 25 unidades

de transporte”, expuso

Villarreal.

“(Entre las irregularidades

detectadas) se presume que la

autoridad fue omisa en aplicar

la pena convencional contenida

en el contrato, misma que

asciende a 7 millones 94 mil

400 pesos”.

“También se encontró una

diferencia entre las unidades

contratadas y las efectivamente

recibidas, y existe una presunta

irregularidad en el otorgamien-

to de la fianza”, explicó.

En un segundo caso está la

adquisición de 30 unidades por

108 millones de pesos en

febrero pasado, contrato que se

canceló este enero porque los

autobuses tampoco llegaron.

Aunque se dio un anticipo de

21 millones de pesos, no ha sido

devuelto.

Los funcionarios estatales

descartaron compartir las

empresas involucradas y los

servidores públicos que partici-

paron en los procedimientos.

“Se pagó un anticipo de 21

millones de pesos, pero en

mayo de 2021 se otorga una

prórroga de 200 días la cual se

incumple”, dijo. (CLG)

Presenta Movilidad dos denuncias por
irregularidades en compra de camiones 

Hernán Villarreal llevó todo
documentado

El Alcalde de Juárez, Francisco

Treviño Cantú, anunció cuatro

grandes obras que arrancarán en las

próximas semanas para dar solu-

ción a problemas de vialidad, inun-

daciones y de seguridad pública.

Una de estas obras es la

ampliación a tres carriles por senti-

do de circulación de la Avenida

Teófilo Salinas, con banquetas y

camellones, e instalación de más

luminarias.

"Aquí en la Avenida Teófilo

Salinas, en el tramo que viene a ser

desde el Puente La Silla en el Río

Santa Catarina hasta la Carretera a

Reynosa, pues se va a hacer una

ampliación a tres carriles, con ban-

quetas anchas para seguridad del

peatón”, señaló.

Otra de las obras que está por ini-

ciar es un pluvial de gran magnitud

en la Carretera a Reynosa, a la

altura del sitio conocido como Las

Tarimeras, donde en temporada de

lluvias se inunda.

y deja incomunicados a vecinos

de varias colonias.

"Será un proyecto de ampliación

hidráulica de 40 metros cuadrados,

para que en temporada de lluvias o

huracanes ya no se batalle y ya no

quede incomunicada nuestra

gente", expresó Treviño.(IGB)

Anuncian en Juárez 4 grandes obras
Buscan dar solución a los problemas de vialidad

En beneficio de más de 50

mil familias, el gobierno del

Estado puso en marcha la reg-

ularización de 154 asen-

tamientos identificados y 358

más por censar.

Bajo el Programa

Interinstitucional de

Regularización de

Asentamientos Humanos, se

buscará que las personas que

viven en esta condición ten-

gan acceso a una vivienda

digna y servicios de calidad.

Al presentar el esquema en

presencia de alcaldes y

diputados, el gobernador

Samuel García Sepúlveda

llamó a las autoridades de los

tres niveles de gobierno a

sumar esfuerzos en torno a la

resolución de esta problemáti-

ca detectada en al menos 30

municipios.

“Estamos hablando de más

de 50 mil familias, muchas

orondas y otras que vienen de

fuera...tenemos que hacer

todo lo que esté en nuestras

manos, no hay excusas jurídi-

cas, políticas, no debiera

haberlas”, subrayó.

“Hay que entrarle como

Estado a defender a los más

vulnerables, porque ningún

lucro de un desarrollador está

por encima de esa gente”.,

dijo (CLG)

Se beneficiará a alrededor
de  50 mil familias

Regulariza Fomerrey  asentamientos
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Alberto Cantú                                                      

Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Luis

Romo fueron los otros tres seleccionados que lle-

garon a Abu Dhabi para reportar con Rayados de

Monterrey. 

Luego de que Andrada, Maxi Meza y Stefan

Medina lo hicieran en las primeras horas del viernes

(tiempo de Abu Dhabi) y en la tarde del jueves

(tiempo del centro de México), Rogelio, Jesús y Luis

llegaron a tierras árabes desde la noche del jueves

(tiempo del centro de México) y en las primeras

horas de la madrugada del viernes (Abu Dhabi).

Estos futbolistas, tanto Funes, Gallardo y

Romo, venían de jugar el pasado miércoles con la

Selección Mexicana de Futbol y tuvieron un

vuelo de más de 15 horas hacia Abu Dhabi y lle-

garon con suficiente tiempo de anticipación para

que Javier Aguirre los tome en cuenta para el

duelo del sábado ante Al Ahly de Egipto.

Ahora el Club de Futbol Monterrey está a la

espera de que Joel Campbell reporte con el grupo

a partir de este viernes y él estaría seguramente

descartado para el duelo del sábado ante Al Ahly,

mientras que César Montes, quien dió positivo al

virus en la prueba PCR y el cual jugó el miércoles

pasado con México, deberá esperar a dar negativo

a la prueba del Covid-19 para entrar a tierras

árabes y solo vería acción con Rayados de

Monterrey en un hipotético duelo frente al

Palmeiras de Brasil en las semifinales del

Mundial de Clubes. 

Los Rayados ya tienen en sus filas en Abu

Dhabi a los seleccionados Sebastián Vegas,

Héctor Moreno, Esteban Andrada, Stefan Medina,

Maxi Meza, Rogelio Funes Mori, Luis Romo y

Jesús Gallardo, aunque ahora están a la espera de

contar con Joel Campbell y César Montes.

Rayados debutará el sábado en el Mundial de

Clubes cuando a las 10:30 horas de la mañana

enfrenten al cuadro de Al Ahly de Egipto.

VERÁN FANS DEBUT EN EL BBVA
Un total de 250 aficionados de Rayados podrán

ver el debut de su equipo en el Mundial de Clubes

en Abu Dhabi y lo harán desde el Estadio BBVA. 

A través de una dinámica que efectuaron en la

aplicación del equipo, el Club de Futbol

Monterrey tendrá a 250 aficionados que podrán

ver el debut albiazul en el Mundial de Clubes y lo

harán en las instalaciones del Gigante de Acero. 

El conjunto rayado busca acercarse más a su

gente y esta es una clara forma de poder con-

seguirlo. 

Incluso hace unos días hicieron una dinámica a

través de su app y en ella hubieron fans que estu-

vieron inmiscuidos en un juego y dos de ellos se

fueron al Mundial de Clubes en Abu Dhabi, todo

esto para apoyar presencialmente a su equipo en

esta contienda. 

El debut de Rayados en el Mundial de Clubes

va a ser el próximo sábado 5 de febrero a las

10:30 horas de la mañana ante Al Ahly de Egipto. 

Alberto Cantú                                                     

El Al Jazira tuvo el primer partido en este

Mundial de Clubes y en este lograron la tam-

bién primer victoria dentro de este certamen,

siendo que este fue ante el AS Pirae. 

La escuadra del Al Jazira superó 4-1 al AS

Pirae en la primera ronda del Mundial de

Clubes en Abu Dhabi. 

Con goles de Zayed Al Ameri, Ahmad

Alhashmi, Kosanovic y Diaby al 5’, 25’, 40’ y

63’ respectivamente, el Al Jazira superó de

local al cuadro del Pirae. 

El AS Pirae se acercó en el marcador tras el

autogol de Rabii al 48’, pero esto fue insufi-

ciente y el Al Jazira se llevó el triunfo. 

Con este resultado, el Al Jazira avanzó a la

segunda ronda del Mundial de Clubes y en ella

enfrentarán al Al Hilal, todo esto el próximo

domingo a las 10:30 horas de la mañana. 

Pese a que no jugarán ante

Rayados de Monterrey por estar con

Egipto por la Copa Africana de las

Naciones, los cinco seleccionados

egipcios del Al Ahly estarán para el

próximo partido del cuadro egpicio

en el Mundial de Clubes.

Los cinco jugadores convocados

del Al Ahly en la Selección de

Egipto entraron en la convocatoria

oficial del cuadro egipcio, todo esto

para aspirar a ver actividad con el

grupo en un hipotético duelo por el

quinto o sexto lugar del certamen si

pierden el sábado ante Rayados de

Monterrey, aunque también está la

posibilidad de ver participación en

una posible Semifinal frente al

Palmeiras si es que vencen a

Rayados el 5 de febrero en el

Mundial de Clubes.

Los jugadores que están con

Egipto pero que fueron incluidos en

el Al Ahly fueron Tawfik, Ayman

Ashraf, Amr Al-Sulaya, Hamdi

Fathi y Mohamed Sheriff.

El Al Ahly de Egipto, entre bajas

por Covid-19, secuelas post virus,

lesionados y convocados a la

Selección Nacional de Egipto, ten-

drá 14 bajas en futbolistas y también

su entrenador no estará en el duelo

ante Rayados del próximo sábado,

todo esto por haberse infectado del

virus.
La escuadra egipcia no es

favorita sobre Rayados de
Monterrey en el primer partido de
ambos en el Mundial de Clubes y no
deberían de ser un problema impor-
tante para el cuadro de Javier
Aguirre.

Alberto Cantú                                        

Tigres es la segunda plantilla más

cara de la Liga MX con un costo total

de 76 millones y 800 mil euros, siendo

que de esta cifra al menos 49 millones

van en ofensiva y ese costo no va

acorde a lo que dictan los felinos den-

tro del terreno de juego con los goles. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir

que una ofensiva de 49 millones de

euros no puede tener solo tres goles en

tres juegos dentro de esta Liga MX,

todo eso respecto al Torneo Clausura

2022. 

Los 14 millones de euros en costo

de Florian Thauvin, los 14 sumando

Sebastián Córdova y Yefferson

Soteldo, los ocho de Nicolás López, los

cinco de Carlos González, los tres de

Luis Quiñones, los 2.5 de Javier

Aquino, los 1.5 de André Pierre Gignac

y el millón de euros de Raymundo

Fulgencio, todo esto según valores

dados por Transfermarkt, esos 49 mil-

lones de euros en total, no pueden tener

solo tres goles en tres juegos en lo que

va de la Liga MX, siendo que estos

fueron ante Santos y Pumas. 

Ante Santos anotó gol un jugador

como Carlos Salcedo que no está ya en

el equipo y el cual se desempeña como

defensor, mientras que frente a Pumas

anotaron los goles tanto Nico López

como André Pierre Gignac, los únicos

dos ofensivos de Tigres que se han

hecho presentes en el marcador para

los felinos en este Torneo Clausura

2022. 

De esos tres goles que lleva Tigres

en el semestre, si solo se toman en

cuenta los dos de esos ofensivos y estos

se dividen entre el precio total de los

dos jugadores auriazules según

Transfermarkt (9.5 millones de euros),

entonces tendría que decirse que cada

gol auriazul de André y Nico le

“costaron” a los felinos hasta 4.75 mde. 

La ofensiva de Tigres está valorada

en 49 millones de euros y solo han

marcado tres goles en el campeonato,

mientras que el equipo más goleador en

el semestre, los Pumas de la UNAM,

han marcado nueve dianas en el

campeonato y la ofensiva auriazul está

valorada en 10 millones y 500 mil

euros. 

La ofensiva de Pumas cuesta cuatro

veces menos que el ataque de Tigres

(49 millones de euros) y casi cinco,

siendo esto algo criticable en un cuadro

de la UANL que superan en valores

económicos al último cuarto de cancha

de futbolistas ofensivos del conjunto

unamita, aunque es todavía más ver-

gonzoso si se toma en cuenta que los

ofensivos del cuadro de Nuevo León

son mucho más caros que toda la plan-

tilla de la UNAM. 

Los 49 millones de euros que cuesta

toda la ofensiva de Tigres supera el

valor total en plantilla del equipo más

goleador del campeonato, de los

Pumas, siendo que estos están valo-

rados en 23.40 millones de euros,

aunque también superan en valor a

otras plantillas como Puebla (20.70),

Querétaro (22.80), Mazatlán (23.90),

Necaxa (31.20), San Luis (32.25), FC

Juárez (33.90), Tijuana (36.55),

Pachuca (41.5), Toluca (41.70), Atlas

(43.45) y León (45.00). 

En pocas palabras, la ofensiva de

Tigres supera en valor de plantilla a

todo el plantel total de hasta 12 equipos

de los 16 restantes en la Liga MX. 

Cómo conclusión, la ofensiva de

Tigres es una de las más caras de la

Liga MX y su producción en goles ha

sido pobre en este semestre con solo

tres goles en tres partidos, situación por

la cual ahora habrá que esperar si frente

al Mazatlán FC logran resurgir y con

muchos goles pueden demostrar que

ese valor de plantilla en su ataque no

está “sobrevalorado” y que si vale lo

que cuesta…

Alberto Cantú                                           

Yefferson Soteldo, refuerzo de Tigres

para este semestre, ya entrenó por primera

vez con el conjunto de la UANL.

El futbolista venezolano había llegado

el miércoles por la noche a Monterrey y

fue el jueves en la tarde cuando entrenó por

primera vez en el equipo, conociendo a

todo el plantel y de igual manera a Miguel

Herrera, técnico del plantel auriazul.

El plantel recibió bien a Soteldo y en el

recibimiento ocurrieron los tradicionales

“sapes” que se dan a un jugador cuando

llega a un nuevo club, siendo esto orques-

tado por todo el plantel, aunque ya después

fue abrazado por el grupo y le dieron todos

la bienvenida.

Yefferson hizo algo de trabajo físico y

de balón junto a sus compañeros, además

de que también estuvo trabajando de

forma intensa con uno de los preparadores

físicos para ponerse a tono respecto al

plantel.

El jugador tramitó el jueves por la

mañana la visa de trabajo y llegó sin prob-

lemas a entrenar el jueves por la tarde junto

a sus compañeros en en Estadio

Universitario, teniendo así su primera

práctica y ahora dependerá del técnico

Miguel Herrera si es que lo toma en cuen-

ta para el duelo del próximo domingo en

contra del Mazatlán FC en la Liga MX.

Yefferson Soteldo firmó un contrato

por los próximos cuatro años en Tigres y el

extremo venezolano es el décimo extran-

jero auriazul en la plantilla, además de que

es la última incorporación felina para este

Torneo Clausura 2022.

YA QUIERE DEBUTAR 
Yefferson Soteldo, refuerzo venezolano

de Tigres, quiere debutar con el equipo este

fin de semana.

El jugador estuvo el jueves en el

Consultado Mexicano para tramitar su visa

de trabajo como persona extranjera en

México.

Este trámite lo tuvo que hacer el día

jueves para aspirar a poder ver acción

como un extranjero en México y tal vez

tener actividad el próximo domingo cuan-

do Tigres enfrente al Mazatlán FC.

El venezolano portará el dorsal número

21 como jugador de Tigres y no el #9 que

dejó libre Eduardo Vargas, ex futbolista

felino.

Soteldo, de 24 años, se desempeña

como extremo por izquierda y firmó un

contrato por los próximos cuatro años con

Tigres, siendo el décimo extranjero en la

plantilla y la quinta incorporación auriazul

tras las llegadas de Igor Lichnovsky,

Sebastián Córdova, Jesús Angulo y el

mexico-americano Abraham Aldape.

Ayer arrancó el Mundial de Clubes.

Tiene Al Jazira
debut triunfal
en el Mundial

de Clubes

Funes Mori, Gallardo, Romo, Andrada, Maxi 
y Stefan completan al plantel rayado en Abu Dhabi

Llegan los ‘refuerzos’

Los jugadores de nivel de selección se unieron ayer al plantel albiazul en Abu Dhabi.

Mete Al Ahly a seleccionados egipcios para su segundo juego

Ofensiva que vale mucho 
y desquita poco

Suma ataque felino 49 mde 

EL VALOR DEL ATAQUE FELINO SEGÚN
TRANSFERMARKT

Jugador Valor en mde
Florian Thauvin: 14 

Nico López: 8 

Yefferson Soteldo: 7 

Sebastián Córdova: 7 

Carlos González: 5 

Luis Quiñones: 3 

Javier Aquino: 2.5 

André Pierre Gignac: 1.5 

Raymundo Fulgencio: 1 

De esos 9 ofensivos, solo André Pierre

Gignac y Nico López han marcado gol en

este semestre por parte del ataque felino,

todo esto después de que el otro tanto haya

sido de Carlos Salcedo (ex defensa de

Tigres)

Los 49 millones de euros que cuestan los

9 ofensivos de Tigres valen más que 12 de

las 16 plantillas restantes de la Liga MX 

Nico López, sin olfato goleador.

Ya entrenó Yefferson
Soteldo con Tigres

El venezolano
entrenó en 
el estadio
Universitario.
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México / El Universal                                                 

Manuel Negrete, histórico exfutbolista de los
Pumas y de la Selección Mexicana, criticó a
Gerardo Martino y a unos de sus jugadores, luego
de la polémica y sufrida victoria (1-0) sobre
Panamá en la Eliminatoria de la Concacaf.

El autor de uno de los mejores goles en la his-
toria de los Mundiales (México 1986), señaló la
falta de actitud por parte de futbolistas que mili-
tan en clubes europeos y puntualizó que “la
Selección Nacional no juega a nada”.

“Yo sí lo haría (le daría las gracias). Es un gran
entrenador, tiene capacidad, pero el equipo mexi-
cano no está funcionando, no juega a algo. Hay
jugadores con experiencia, pero realmente debe
analizar a los que están jugando, porque algunos
que están en Europa les falta ritmo y es lo que se
necesita en partidos así”, declaró Negrete en la
presentación de la Copa Qatar México 2022.

El también político también se refirió a la
declaraciones de Héctor Herrera, en la que asegu-
ra que el Estadio Azteca ya no pesa.

“No lo hacen pesar, ellos (los jugadores) son
los que deben hacer pesar el estadio. Tenemos que
hacer que pese el estadio. Son muy buenos
jugadores, pero no dan ese esfuerzo para
demostrar por qué están en Europa. El técnico
tiene que ser más exigente y deben jugar los que
mejor están. Hay mucha comodidad”.

El ex del Club Universidad enfatizó en que
Gerardo Martino no debería seguir al frente del
Tricolor.

“Nos ha tenido sufriendo, esperando el resulta-
do. Qué bueno que ganaron porque vienen par-
tidos importantes y deben mejorar. No sé si la
Federación va a tomar decisiones, suenan nom-
bres y yo sí cambiaría”, concluyó.

México / El Universal                                        

Álvaro Dávila, presidente deportivo de
Cruz Azul, se quejó abiertamente de Orbelín
Pineda y Luis Romo, ya que asegura que a
ambos jugadores les faltó ambición.

Dávila aprovechó para acusar a los repre-
sentantes de este par de futbolistas, y asegurar
que no tienen el manejo correcto de sus car-
reras, ya que buscan ganar más dinero que el
propio jugador.

“Hablé con ellos muy poco, siempre
dijeron que todo querían que fuera visto con
sus representantes y con ellos sí me enojé
mucho por momentos desagradables, en espe-
cial con el manejador de Orbelín. Como
equipo e institución no nos merecemos que se
priorice que estos señores que están en medio
quieran ganar más dinero que el jugador, que
les tengan lavado el cerebro con eso de irse a
Europa. Hay que hacerlo con respeto, que
reconozcan lo que el club aportó a ellos en su
momento”, comentó.

“Cuando se van diciendo que por ganar un
título no le deben nada al club, se me hace
una... Es muy poco ambicioso el conformarse
con un campeonato, que eso lo digan Messi o
Cristiano Ronaldo, pero esos que con un
campeonato se dicen satisfechos me parecen
muy poco ambiciosos”, dijo Dávila en una
plática con Javier Alarcón.

Ante la baja de Romo, Pineda y otros
jugadores importantes de Cruz Azul, Dávila se
movió en el mercado y logró el fichaje de 8
jugadores importantes a un bajo costo.

Hirving Lozano, jugador mexicano
que salió lesionado en el duelo ante
Panamá del pasado miércoles, ya sabe la
lesión que presenta. 

El “Chuky” presenta una dislocación
en su hombro derecho luego de padecer
esa lesión en el duelo ante los canaleros
del pasado miércoles en el Estadio
Azteca, en la eliminatoria de Concacaf
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar
2022. 

El mexicano será sometido a más

estudios para saber el tiempo de baja que
tendrá con el Napoli en la Serie A de
Italia. 

La Selección Mexicana de Futbol
ganó ese duelo ante Panamá por mar-
cador de 1-0 y mantuvieron su tercer
lugar en el Octagonal Final rumbo al
Mundial de Qatar 2022, pero no marcó
gol el propio Lozano. 

Lozano, de 24 años, ha tenido mala
suerte de lesionarse siempre que juega
con el Tricolor.

Jürguen Damm, ex jugador
de Tigres, se quedó de forma
oficial sin equipo hasta estos
momentos.

El Atlanta United no lo
tomó en cuenta en la pretem-
porada y el mexicano no tiene
equipo en estos momentos.

Jürguen, quien salió de
Tigres en el verano de hace
más de año y medio, llegó al
Atlanta a mediados del 2020,
pero no rindió a las expectati-
vas y ahora se va del equipo
de la MLS.

Damm, en año y medio,
disputó 24 encuentros de fase
regular, uno más de playoffs y
puso cuatro asistencias.

México / 
El Universal                            

André tiene 42
años de edad y los
Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 dirigió a
la Selección de Brasil
que consiguió la
medalla de oro, con
este logro fue galar-
donado como el
Entrenador del Año en los premios
Brasil Olímpico 2021.

El equipo potosino publicó un
video con un mensaje de su entre-
nador, “Hola hinchas del Atlético

de San Luis estoy
muy contento y emo-
cionado de llegar a
este lindo club”.

André Jardine
cuenta con experien-
cia en la formación y
detección de talento
en equipos brasileños
como Gremio y Sao
Paulo.

Atlético de San Luis marcha en
último lugar del Clausura 2022
con cero puntos, ya que en tres jor-
nadas el equipo no ha podido
ganar.

Tigres Femenil buscará este viernes el
subir al menos una posición en la Liga
MX, todo esto al hoy aspirar a vencer de
visitantes al Mazatlán FC. 

En punto de las 20:00 horas de la
noche y desde el Estadio ‘Kraken’ de
Sinaloa, el cuadro de Tigres Femenil
enfrentará hoy viernes y en la fecha seis
de la Liga MX al cuadro de Mazatlán
FC. 

Duelo al que las felinas llegan con
ocho puntos en cuatro juegos disputados
y encuentro al que arriban tras su empate
a un gol frente a Xolas. 

Luego de empatar con Xolas en
Tijuana a un gol, el cuadro de Tigres
Femenil se rezagó a la quinta posición de
la Liga MX Femenil y con ello tienen
ocho puntos en cuatro juegos que tienen
jugados, siendo superadas por América,
Pachuca, Monterrey y Chivas. 

Como este viernes solo habrá otro
duelo y ese será entre el líder Chivas ante
Querétaro a las 17:00 horas de la tarde,
el conjunto de Tigres Femenil tiene la
oportunidad de hoy vencer a Mazatlán y
con 11 puntos llegar a la cuarta posición
del campeonato. 

Enfrente tendrán a un equipo como el
Mazatlán FC que será local y las cuales
cinco puntos en cinco juegos, siendo esto
un indicio de que estando en casa puedan
dar algo de batalla al cuadro de Medina,

pero aún así las ‘Amazonas’ son
favoritas y hoy deberían de sacar el tri-
unfo. 

Las felinas van invictas en la campaña
tras sumar dos victorias y dos empates,
pero también han sido algo irregulares
respecto a otros campeonatos y hoy
tienen la oportunidad de vencer a
Mazatlán para retomar la calma y el buen
andar en la Liga MX Femenil. 

DUELO PENDIENTE DE TIGRES VS
BRAVAS, EL 23 DE FEBRERO

Tigres Femenil ya sabe el día y el

horario exacto para jugar su duelo pendi-
ente dentro de este campeonato ante
Bravas de Juárez. 

El conjunto de Roberto Medina va a
jugar ante las Bravas de Juárez el próxi-
mo miércoles 23 de febrero. 

El duelo será en el Estadio Olímpico
Benito Juárez y se realizará en punto de
las 21:00 horas de la noche. 

La escuadra auriazul no había jugado
tiempo antes este duelo perteneciente al
mes de enero, todo esto después de que
hubieran múltiples casos de Covid-19 en
el conjunto de las Bravas de Juárez. (AC)

Negrete revienta a Martino

Sufre Lozano una dislocación de hombro

Álvaro Dávila.

Álvaro Dávila
explota contra
Orbelín y Romo

Se queda Jürguen Damm sin equipo

Las Rayadas del Monterrey confir-
maron en la noche del jueves a un
refuerzo de ellas para este semestre y
esa es la atacante mexicana Vidalia
Abarca.

Vidalia Abarca, de 20 años de edad
y quien se desempeña como medioc-
ampista, es la nueva incorporación de
las Rayadas del Monterrey.

Abarca proviene del futbol colegial
de los Estados Unidos en donde jugó
para Los Amigos HS y los Coyotes de
la CSUSB, siendo que ahí participó en
34 partidos, marcó 13 goles y dio cinco
asistencias.

La jugadora se mostró feliz de llegar
a las Rayadas del Monterrey, al que será
su primer equipo oficial dentro de la
Liga MX.

“Siempre tuve el sueño de jugar
como profesional. En redes se ve que
son un equipo muy unido y me gustó
mucho. Ellas acaban de ser campeonas
y me gustaría contribuir a eso en este
torneo.

“En la cancha, en cada partido y
cada entrenamiento me gusta dar el 100
por ciento y que mis compañeras sien-
tan que pueden confiar en mí y yo en
ellas”, dijo la mediocampista. (AC)

Vidalia Abarca.

Se refuerzan Rayadas
con Vidalia Abarca

Buscan felinas subir lugares en la Liga MX Femenil

Las felinas buscan reaccionar en la liga femenil.

André Jardine es nuevo 
técnico del San Luis

Jürgen Damm.

Hirving dejó el juego del pasado miércoles.

Manuel Negrete se hartó del mal accionar del Tri.

André Jardine.
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El Real Madrid Club de Futbol ya fra-
casó en la Copa del Rey de España tras
quedar eliminados en Cuartos de Final
sobre la escuadra del Athletic Club de
Bilbao.

Con un gol de Berenguer al 89’, el
Athletic Club de Bilbao superó 1-0 al
Real Madrid en San Mamés y con ello
eliminaron de la contienda al cuadro
merengue.

Un remate dentro del área merengue
del futbolista del Bilbao que se coló en el
ángulo inferior derecho del arco defendi-
do por Courtois fue el 1-0 del juego.

Es el primer fracaso del Real Madrid
en la temporada y el Athletic Club de
Bilbao ya está en las Semifinales de la
Copa del Rey de España.

El conjunto merengue sigue con vida
en la Champions y en la Liga de España,
aunque ya fracasaron en la Copa del Rey.

Previo al partido, el equipo blanco,
fue recibido por miles de personas que se
congregaron en las alrededores del esta-
do bilbaíno.

Las imágenes y vídeos recogidos por
la prensa local muestran como el autobús
sufrió el lanzamiento de botellas y obje-
tos, uno de los cuales acabó rompiendo
una de las lunas del autobús.

El 19 de enero, el autobús del Atlético
de Madrid también había sufrido el lan-
zamiento de objeto a su llegada al esta-
dio de la Real Sociedad para su partido
de octavos de final de Copa.

AVANZA EL BETIS
El Betis no contó en su duelo de

Cuartos de Final con los mexicanos
Andrés Guardado y Diego Lainez, todo
esto después de que ambos jugaran el
miércoles un duelo con México, pero
aún así avanzaron a las Semifinales de la
Copa del Rey de España. 

El conjunto bético superó 4-0 de visi-
tantes a la Real Sociedad de San
Sebastián y con ello están en la siguiente
ronda del citado certamen. 

Los goles del triunfo en el Betis
fueron realizados por Juanmi al 12’ y

57’, aunque el tercero lo marcó William
José por la vía del penal al 83’ y Aitor
Ruibal el 4-0 al 87’. 

El Betis está en las Semifinales y a
solo dos victorias más de ser campeón en
la Copa del Rey de España. 

La Selección Nacional de
Egipto avanzó a la Final de la
Copa Africana de las
Naciones, en dónde
enfrentarán a Senegal.

Empatando a cero goles en
el tiempo reglamentario y en
el extra con Camerún, los
egipcios superaron 3-1 en
penales a los cameruneses y
se instalaron en la Final.

En esta van a enfrentar a la
Selección Nacional de
Senegal y el principal atracti-
vo será el duelo entre
Mohamed Salah por Egipto y
Sadio Mane por los senegale-

ses.
La Final de la Copa

Africana de las Naciones va a
ser el próximo domingo a las
13:00 horas de la tarde.

El juego por el tercer lugar
de esta Copa Africana se lo
van a disputar Burkina Faso y
Camerún, siendo que ellos
también el domingo y a las
10:00 horas de la mañana.

De sorpresa y sin muchos
esperándolo, pero Colombia se
coronó campeona en la Serie del
Caribe.

Los Caimanes de Barranquilla
derrotaron en la Final de la Serie
del Caribe a los Gigantes del
Cibao, todo esto por marcador de 4
carreras contra 1.

El triunfo de Caimanes se gestó
en la propia República
Dominicana y Gigantes del Cibao
el local, mientras que los de
Barranquilla fueron visitantes. 

Es la primera Serie del Caribe
que logra Colombia y esta fue gra-
cias a los citados Caimanes de
Barranquilla.

Este título es histórico para
Caimanes de Barranquilla ya que
además de ser su primera Serie del
Caribe para ellos y para Colombia,
también es el primer certamen de
los varios que tienen en la citada
contienda en la que consiguen tri-
unfos, todo esto después de que en
dos justas anteriores no tuvieran
victorias. 

Tom Brady, ex mariscal de
campo que anunció hace unos días
su retirada de la NFL, agradeció a
sus fans por todo el apoyo que
recibió de ellos en su carrera
deportiva.

El ex mariscal de campo de 44
años de edad expresó sus emo-
ciones en sus redes sociales y ahí
agradeció a absolutamente todos
por el apoyo que tuvo en sus 22
años de carrera deportiva.

“Jugué por el nombre enfrente
de mi camiseta y en la parte de
atrás de mi camiseta. Jugué para
mis amigos, mi familia y nuestra
comunidad, para cada uno de ust-
edes que me han dado lo que tengo
hoy. Los amo a todos, GRACIAS
por hacer increíble este viaje”,
twitteó Brady.

Brady, de 44 años, se retira de la
NFL tras haber ganado siete
Superbowl y ser el mariscal de
campo con más anillos Vince
Lombardi.

El ex mariscal de campo de

Nueva Inglaterra y Tampa Bay es
considerado por muchos como el
mejor jugador en la historia de la
NFL, aunque ya a partir de la tem-
porada 2022-2023 no formará más
parte del futbol americano profe-
sional de los Estados Unidos y
dedicará su vida a otras cosas y no
al citado deporte. 

Los Guerreros de
Golden State vencieron a
los Sacramento Kings,
todo esto para acercarse
un poco más al líder
Phoenix en la Conferencia
Oeste dentro de la tempo-
rada regular de la NBA.

Con un marcador favor-
able por resultado final de
126-114 , los Guerreros de
Golden State superaron a
Sacramento y con una
marca de 40 victorias por
solo 13 derrotas están
cerca en el récord de triun-
fos y traspiés de los Soles
de Phoenix, equipo que

cuenta con una marca de
41 juegos ganados por 10
tropiezos.

Gran partido de Klay
Thompson y Stephen
Curry en los Golden State
Warriors con sus 23 y 20
puntos respectivamente,
aunque también destacó el
mexico-americano Juan
Toscano con sus 10
unidades.

En Sacramento destacó
Davion Mitchell y
Harrison Barnes con sus
26 y 25 puntos respectiva-
mente, pero esto fue
Insuficiente y Golden

State ganó el duelo y se
afianzó en la segunda
posición de la Conferencia
Oeste de la NBA, acercán-
dose a Phoenix, mientras
que en el Este el que lidera
es Chicago Bulls (32-19).

Ya en otros resultados,
Minnesota superó 128-117
a Detroit, además de que
Miami superó 112-95 a
San Antonio, Atlanta ven-
ció 124-115 a Phoenix,
Toronto superó 127-120 a
Chicago, además de que
los Ángeles Clippers
superaron 111-110 a los
Lakers.

Tras no participar durante las
últimas dos temporadas en la
MASL por la pandemia del coron-
avirus, el Flash de Monterrey ya
decidió volver en este año a com-
petir en el futbol rápido profesion-
al de los Estados Unidos y lo harán
con un plantel que prometerá.

Sin dar nombres pero si especu-
lando que están en negociaciones
con jugadores importantes, José
Luis Treviño, Gerente General del
Flash de Monterrey, habló en
entrevista con Todo Deportes del
periodista Abraham Duran y
Homero Chávez, a quienes les
externó que se encuentran en
negociaciones para traer jugadores
muy identificados con el futbol
regiomontano a participar en la
próxima temporada de la MASL
que será en noviembre. 

“Lo que si puedo decir es que
habrán nombres interesantes,
jugadores interesantes, pero viene
algo muy, muy padre, esperenlo”,
dijo un José Luis Treviño que fue
cuestionado sobre qué tipo de
jugadores podían reforzar al Flash
de Monterrey para la temporada
del 2022, siendo estos unos muy
identificados con los clubes
locales.

Nombres como los de Damián
Álvarez, Severo Meza y José
Arturo “Palmera” Rivas, ex
jugadores de Tigres y Rayados,
son los que podrían reforzar al
Flash de Monterrey para la tempo-

rada del 2022.
La temporada 2022-2023 en la

MASL iniciará en noviembre de
este año y el Flash de Monterrey se
reforzará a lo grande, buscando
hacerlo tal vez con incorpora-
ciones muy identificadas a la
fanaticada regia y con el objetivo
de volver a ser campeones.

“Estamos restructurándonos
para ofrecer el espectáculo
deportivo que merece la afición
pero siempre buscando el título.
Desde el 2015 no logramos el
campeonato y vamos por ello”,
dijo Treviño en charla con Durán y
Chávez.

Se espera que en los próximos
días hayan más anuncios oficiales
sobre el Flash de Monterrey en la
temporada 2022-2023 que arrancará
en el mes de noviembre de este año,
campaña en la que buscarán retomar
lo que años atrás hacían durante los
domingos y eso era el brindarle a la
fanaticada regia un domingo de fut-
bol rápido de calidad en la Arena
Monterrey. (AC)

México / El Universal                              

Después de unificar los títulos de peso
supermediano y hacer historia, la duda
sobre cuál será el siguiente reto de Saúl
“Canelo” Álvarez comenzó a surgir.
Semanas después, Eddy Reynoso lo con-
firmó: Buscarán el fajín de peso Crucero
contra Ilunga Makabu.

Esta pelea podría significar un gran
reto y riesgo para el peleador mexicano,
ya que tendría que subir de peso, lo cual
el campeón congoleño lo ve como un
grave error y además amenazó con que
noqueará a Álvarez.

“‘Canelo’ es una súper estrella, pero
yo lo soy también. Ellos son los que
pidieron la pelea. Les puedo decir que
creo que corre un grave peligro al subir

a los cruceros y comete un error,
porque yo lo voy a noquear si eso pasa.
Si cree que puede noquear a Makabu,
está equivocado. Yo estoy listo para la
pelea y lo puedo noquear”, manifestó el
campeón crucero quien peleó el pasado
29 de enero después de más de un año
de no hacerlo.

Además, advirtió al “Canelo” de que
es un grave error el que comete en quer-
er subir de peso y aunado a eso, es una
burla para el boxeo, “Es un gran error el
que comete, para mí es como si estuviera
jugando y bromeando con el boxeo. El
boxeo es un deporte virtuoso. Si sube a
peso crucero, va a ser noqueado brutal-
mente. Si creen que Canelo pega fuerte,
no sabe lo que le espera conmigo”,
declaró Makabu para Fight Hub TV.

Elimina Bilbao al Madrid
de la Copa del Rey

Los Caimanes de Barranquilla no eran los favoritos.

Se corona Colombia
en la Serie del Caribe

Agradece Brady a fans por
apoyo en toda su carrera

Tom Brady.

Enfrentará Egipto a Senegal
en la Final de la Copa Africana

Los merengues se quedaron con las manos en la cintura.

El Flash del
2022 sí que

promete

Flash, hora de regresar.

Advierte Makabu a ‘Canelo’: 
‘Lo noquearé brutalmente’

Ilunga Makabu.

Presionan Warriors al líder Suns

Warriors venció a Sacramento.

La Final va a ser el próximo domingo.
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Londres Inglaterra.-                        
El éxito taquillero de ciencia ficción

“Dune” (“Duna”) y el oscuro Western
de Jane Campion “The Power Of The
Dog” (“El poder del perro”) encabezan
las nominaciones para los Premios de
la Academia Británica de Cine
(BAFTA por sus siglas en inglés), con
Benedict Cumberbatch, Leonardo
DiCaprio y Lady Gaga entre los nomi-
nados a los premios de actuación.

“Dune”, protagonizada por
Timothee Chalamet y Zendaya, recibió
once nominaciones el jueves, incluyen-
do mejor película, cinematografía y
música original. “The Power of the
Dog”, que se desarrolla en Montana en
la década de 1920 y protagonizada por
Cumberbatch en el papel de un propi-
etario de un rancho, la sigue con ocho
nominaciones, incluyendo mejor direc-
tor y mejor película.

La película semiautobiográfica de
Kenneth Branagh “Belfast”, que cuenta
su infancia en Irlanda del Norte durante
el violento conflicto norirlandés cono-
cido en inglés como The Troubles, tam-
bién fue nominado a mejor película y a
otros cinco premios.

Branagh no quedó en la lista de
nominados a mejor director, pero dijo
el jueves que las nominaciones eran un
homenaje “increíble a una parte desta-
cada del mundo”. Agregó. “¡Estamos
orgullosa y deliciosamente atónitos!”.

Las otros dos nominados a mejor
película son la comedia apocalíptica
protagonizada por DiCaprio “Don’t
Look Up” (“No miren arriba”), y la
película del paso a la edad adulta
“Licorice Pizza”.

DiCaprio y Cumberbatch están entre
los nominados en la categoría de actor
principal, junto con Will Smith, quien

fue nominado por primera vez a un
BAFTA por su papel como padre de
Serena y Venus Williams en “King
Richard” (“Rey Richard: Una Familia
Ganadora”).

Cumberbatch dijo que estaba “pro-
fundamente orgulloso y agradecido”.

“El camino para interpretar a Phil
Burbank me llevó muy lejos de
cualquier cosa familiar para mí y este
reconocimiento por ese trabajo se
siente como completar el ciclo y volver
a casa”, dijo en un comunicado.

Las nominadas a mejor actriz princi-

pal son Lady Gaga por “House of
Gucci” (“La Casa Gucci”), Alana Haim
por “Licorice Pizza” y Emilia Jones por
“Coda” (“CODA: Señales del
corazón”).

La última película de Daniel Craig
como James Bond, “No Time to Die”

(“Sin Tiempo Para Morir”) y “West
Side Story” (“Amor Sin Barreras”) de
Steven Spielberg recibieron cinco nom-
inaciones cada una.

Los organizadores dijeron que los
premios están comprometidos a apoyar
talentos nuevos y este año todos los
actores en la categoría de actor de
reparto son nominados por primera
vez, e incluyen a Woody Norman por
“C’mon”, que a sus 11 años es el nom-
inado más joven del año y la actriz de
origen puertorriqueño Ariana DeBose
quien interpreta a Anita en “West Side
Story”.

“Es realmente halagador, me siento
honrada y simplemente maravillada”,
dijo DeBose.

La celebrada película del director
español Pedro Almodóvar “Madres
paralelas”, protagonizada por Penélope
Cruz, consiguió una nominación en la
categoría de películas en lengua extran-
jera. Competirá con “Doraibu mai kâ”
(“Drive My Car”) de Ryûsuke
Hamaguchi, “È stata la mano di Dio”
(“Fue la mano de Dios”) de Paolo
Sorrentino, “Petite maman” de Céline
Sciamma y “Verdens verste menneske”
(“La peor persona del mundo”) de
Joachim Trier.

Siguiendo una tendencia de años
recientes, la mayoría de las nomina-
ciones de actuación fueron para artistas
no británicos.

Los BAFTA, que se entregan anual-
mente, cumplen su 75 aniversario este
año. Los ganadores serán anunciados
durante una ceremonia que contará con
Rebel Wilson como anfitriona en el
Royal Albert Hall en Londres el 13 de
marzo. La ceremonia del año pasado se
hizo principalmente online por la pan-
demia

Miami, EU.-                                           

Paulina Rubio recibirá este mes el
Premio Lo Nuestro a la trayectoria.

Rubio, intérprete de “Mío”, “Ni una
sola palabra” y “Yo no soy esa mujer”,
será agasajada en la 34a edición del
galardón que se transmitirá en vivo
desde la FTX Arena de Miami el 24 de
febrero a las 8 pm. Se prevé que Rubio
tenga un número musical en la ceremo-
nia.

“La vida no deja de sorprenderme.
Estoy muy agradecida y conmovida
por este reconocimiento a mi carrera”,
dijo Rubio en un mensaje compartido
por los representantes del Premio Lo
Nuestro. “Tantas vidas, tantas historias.
Las batallas han valido la pena. Y más
porque juntos las hemos librado. Mi
familia, mis fans y mis amigos siempre
de la mano. Hoy estoy aquí celebrando
30 años de historia, de nuestra historia.
Gracias al Pau Power que hasta hoy
nos une”.

Rubio formó parte del grupo pop
Timbiriche en la década de 1980 e ini-
ció su carrera como solista en 1992 con
el álbum “La chica dorada”, cuyo títu-
lo se convirtió en su sobrenombre.

A lo largo de los años ha sido galar-
donada con cinco Premios Lo Nuestro:
álbum pop del año por “Paulina”,
artista pop femenina del año en dos
ocasiones, video musical del año por

“Te quise tanto”, canción cumbia del
año –regional mexicano por “Tú y yo”
con Raymix- y el premio especial
Jóvenes con Legado. También fue pre-
sentadora de la gala en 1993 y ha
tenido diversas actuaciones en vivo a lo
largo de los años.

Rubio, cantante, presentadora,
empresaria y actriz, nació en la Ciudad
de México el 17 de junio de 1971 y
comenzó su carrera desde niña en
Timbiriche. “Border Girl”, “Pau-
Latina”, “Ananda” y “Brava!” son
otros de sus álbumes. Su más reciente
sencillo es el tema con toques autobi-
ográficos “Yo soy”.

Ciudad de México/El Universal.-  
La música y las letras de Taylor

Swift han sido suficientes motivos para
que la Universidad de Nueva York
lance una nueva materia de estudio.
¿Quién dijo que aprender no era diver-
tido?

Y entre las sorpresas que está
reconocida escuela planea para los
alumnos que se inscriban es ¡recibir
una clase con la mismísima cantautora!
Wow.

"Este curso propone deconstruir
tanto el atractivo como las aversiones
hacia Taylor Swift a través de lecturas
detalladas de su música y discurso
público en relación con su propio crec-
imiento como artista y celebridad", se
lee en el reporte que publicó "Variety".

La materia será impartida por
Brittany Spanos de "Rolling Stone", y
entre los módulos se analizará la evolu-
ción de Taylor como emprendedora
musical, el legado de los compositores
de música pop y country, sus discursos
sobre la juventud y niñez, y la política.

Lo que se estudiará en la materia de
Taylor Swift

Objetivos del Curso:
-Los estudiantes desarrollarán una

comprensión y apreciación de Taylor
Swift como empresaria musical creati-
va. Los estudiantes aprenderán a
deconstruir la forma en que su creativi-
dad y composición la han convertido
en una presencia duradera en una

industria musical en rápida evolución.
-Los estudiantes aprenderán sobre el

legado de los compositores de pop y
country que han influido en Swift, así
como los discursos sobre los "prodi-
gios" en la historia de la música pop.

-Los estudiantes obtendrán una
comprensión de cómo los discursos de
la juventud y la niñez a menudo se
explotan en las industrias de los medios
y la música.

-Los estudiantes aprenderán sobre la

política de la raza en la música popular
contemporánea y cuestionarán la blan-
cura en relación con la política, la com-
posición de canciones, la visión del
mundo y las interacciones de Swift con
el mundo cultural más amplio que la
rodea.

-Los estudiantes desarrollarán una
mayor sofisticación en su apreciación
artística, pensamiento crítico, investi-
gación y habilidades de escritura”,
informó Variety.

Ciudad de México/El Universal.-
No cabe duda de que Salma Hayek

continúa cosechando éxitos profesion-
ales, ya que el 2021 fue uno de sus
mejores años como actriz de
Hollywood, debido a que participó en
dos súper producciones: "Eternals" y
"House of Gucci", las cuales, hicieron
que afianzara su lugar como una de las
mexicanas más exitosas en el mundo.

Ahora, la actriz no dudó en dar a
conocer que el 2022 está iniciando de
la mejor forma para ella, aunque no es
por su trabajo como actriz, sino porque
fue elegida como imagen de una marca
internacional de coches.

Lo anterior lo compartió en su cuen-
ta de Instagram y compartió una
fotografía de la campaña publicitaria
en la que se le ve personificando el
papel de "Hera", la diosa griega que era
esposa y hermana de Zeus en el pan-
teón olímpico de la mitología griega
clásica.

"Estoy muy emocionada de que mi
primer anuncio de BMW USA sea para
su primer iX eléctrico", escribió Salma
Hayek como parte de la descripción de
la foto que subió y en la se le vestida
con todos los elementos de una auténti-
ca diosa griega.

Sin embargo, de las cosas más lla-
mativas de este anuncio es que la actriz
invitó a sus millones de seguidores a
que le echen un vistazo el próximo 13

de febrero de 2022 debido a que este
nuevo coche será presentado en la edi-
ción LVI Super Bowl, el cual, verá el
enfrentamiento entre Los Cincinnati
Bengals contra Los Angeles Rams de la
NFL.

Según la información que publicó
"ESPN Digital", el Super Bowl es uno
de los eventos más importantes de los
Estados Unidos, por lo que representa
la cúspide de la publicidad, ya que un
segundo de transmisión puede costar
alrededor de 3 millones 741 mil 833
pesos, mientras que en México el costo
por segundo ronda los 26 mil pesos.

Además de Salma Hayek, los otros
dos actores que serán la imagen de la
presentación del nuevo coche eléctrico
de la BMW son Arnold Schwarzene-
gger, quien será Zeus, el padre de todos
los dioses y Ralf Moeller, que interpre-
ta a Poseidón, el dios de los mares.

Esta es la segunda vez que Salma
Hayek le dará vida a una diosa
mitológica, ya que en "Eternals", la
película de superhéroes que protago-
nizó para Marvel, interpretó a Ajak,
quien tiene el poder de la manipulación
de la energía cósmica, el control de la
composición celular, la regeneración y
fuerza sobrehumana.

Darán clase sobre Taylor Swift

Se analizará la evolución de Taylor como emprendedora musical, el legado
de los compositores de música pop y country, sus discursos

Aparecerá Salma en el Super Bowl

Personifica el papel de "Hera", la
diosa griega 

Recibirá Paulina Rubio

premio a su trayectoria

“Estoy muy
agradecida y

conmovida por
este

reconocimiento
a mi carrera”

“Tantas vidas, tantas historias. Las batallas han valido la pena. Y más
porque juntos las hemos librado”. 

Logra ‘Dune’ once nominaciones al Bafta
“Dune”, protagonizada por Timothee Chalamet y

Zendaya, recibió once nominaciones incluyendo mejor
película, cinematografía y música original

Los ganadores serán anunciados durante una ceremonia que contará con Rebel Wilson como anfitriona en el Royal
Albert Hall en Londres el 13 de marzo.
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 César López.                                 
La Universidad Autónoma de

Nuevo León ingresó al Consorcio de
Instituciones de Educación Superior
para el Desarrollo Educativo de las
Personas Mexicanas en el Exterior
(CIESDEMEX).

El Gobierno de México y 43 institu-
ciones de educación superior (IES) del
país, unen esfuerzos con el fin de
garantizar el derecho universal a la
educación de los mexicanos radicados
en el extranjero.

La Universidad Autónoma de
Nuevo León e instituciones públicas y
privadas de 22 entidades del país,
suscribieron su ingreso al Consorcio de
Instituciones de Educación Superior
para el Desarrollo Educativo de las
Personas Mexicanas en el Exterior
(CIESDEMEX), el 2 de febrero, en la
ciudad de Puebla.

El Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón,
fue el anfitrión del evento al que asistió
el Rector de la UANL, Santos Guzmán
López. El Canciller mexicano destacó
los esfuerzos, en primer lugar, de facil-
itar los procesos educativos de los con-
nacionales en los Estados Unidos. 

El Consorcio de Instituciones de
Educación Superior es promovido por
el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, en colaboración con la
Subsecretaría de Educación Superior
de la SEP y 43 universidades de 22
estados: 16 autónomas, 21 públicas y 6
privadas. Su propósito es impulsar el
desarrollo integral de los migrantes
mexicanos. 

El CIESDEMEX brindará sus servi-
cios a través de una plataforma digital;
la fase inicial se espera presentar en el
primer trimestre de 2022; las IES
podrán sumar su oferta educativa,
colaboración para investigación de
impacto trasnacional y programas de

vinculación académica para la diáspora
mexicana que reside en los Estados
Unidos y otros países.

HIJOS DE MIGRANTES, LOS
MÁS SEGREGADOS DE
LA EDUCACIÓN BÁSICA

“Cuando llevan a sus hijos a la

escuela piensan que les preguntarán ¿y
sus papeles? Ahí empieza el calvario.
El primer sector que nos interesa es
ese.”, expresó el Canciller.

Ebrard invitó a las IES del país a
sumarse a este esfuerzo. Para realizarlo
recordó que México cuenta con la red
de consulados más grande del mundo,
y quizá la mejor, pues considera que no
hay ninguna red comparable a la mexi-
cana en Estados Unidos.

“Tenemos cinco mil organizaciones
aliadas en Estados Unidos. El peso de
México en Estados Unidos cada vez es
mayor. 

“(El plan es) instalar este consorcio
y convocarnos para que en un plazo
razonable ver cuánto cuesta, cómo va a
funcionar la red consular. Hay varias
ideas del Colegio de México, del IPN;
la Autónoma de Nuevo León tiene
estudios muy importantes”, dijo Ebrard
Casaubón.  

Por su parte, el doctor Luciano
Concheiro Bórquez, subsecretario de
Educación Superior de la SEP, expuso
que el corredor México-Estados
Unidos es el más grande del mundo.

“México es el segundo país con
mayor número de inmigrantes del
mundo, después de la India. Y el corre-
dor México-Estados Unidos es el más
grande del planeta. México es el tercer
receptor de remesas del mundo,
después de la India y poco debajo de
China”, expresó el funcionario de la
SEP.

 César López.                                         
La Cineteca Nuevo León Alejandra

Rangel Hinojosa de Conarte cierra este
fin de semana la 70 Muestra
Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional con Las Golondrinas de
Kabul, de Zabou Breitman.

En funciones de las 21:00 y 19:00
horas, los días 5 y 6 de febrero, respec-
tivamente, la producción francesa se
presenta en el espacio del Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León,
ubicado en la Nave 1 del Centro de las
Artes al interior del Parque Fundidora,
dentro de la programación de la
Muestra.

“Las Golondrinas de Kabul es una
película que rompe el corazón, una his-
toria dura sobre la vida bajo el régimen
talibán, pero presentada de una manera
bellísima. La colorida y sencilla ani-
mación dota a esta película de una

esperanza inusual, con chispazos de luz
en la obscuridad”, explicó Carlos
García Campillo, Coordinador de
Programación y Acervo de la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa.

Desde el 6 de enero, el público ha
gozado de obras fílmicas que forman
parte de lo más selecto de la cine-
matografía mundial; esta Muestra llega
a su fin este domingo 6 de febrero.

La Muestra Internacional de Cine
cumple su 50 aniversario, además de
celebrar su edición 70. Es una de las
actividades cinematográficas más
antiguas en el País, ha supuesto desde
1971 un lugar privilegiado para el sép-
timo arte y que fue recibida desde 1974
como una parte esencial de la Cineteca
Nacional, recién inaugurada en aquel
entonces.

Desde ese momento el recinto es el
responsable de organizar un panorama
del cine contemporáneo a partir de una
selección de largometrajes que han
adquirido un prestigio instantáneo a
nivel mundial.

La 70 Muestra Internacional de Cine
de la Cineteca Nacional, institución de
la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, llega a la Ciudad en coordi-
nación con el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León.

La edición 70 de la Muestra conju-
gará películas de Francia, Túnez,
Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia,
Colombia, por supuesto México y un
clásico de la extinta URSS.

Toda la información de la 70
Muestra Internacional se puede consul-
tar a través de las redes sociales de
@conartenl.

La entrada general es de 40 pesos y
de 25 pesos para estudiantes, maestros
y miembros del Inapam.

Ciudad de México/El Universal.-
Desarmar La divina comedia, de

Dante Aligheri, y El decamerón, de
Giovanni Boccaccio, a partir de los
contextos de la época en la que fueron
escritos y analizarlo desde la actuali-
dad es uno de los propósitos del
escritor, editor y especialista en liter-
atura italiana Marco Perilli en el semi-
nario en línea "Comedia divina y
comedia humana: de Dante a
Boccaccio", que impartirá entre el 9 de
febrero y el 19 de octubre en el Colegio
de San Ildefonso, como parte de la
Cátedra Octavio Paz.

"Es una invitación a aprender a leer
nuestra propia época a partir de obras
tan distantes; es decir, en la medida en
que nosotros estamos tomando con-
ciencia de toda esa distancia cultural,
ideológica y filosofía que nos separa
de estas obras, también vamos a enten-
der mejor nuestro propio presente, nue-
stro propio cuadro histórico. No es sólo
un viaje de erudición el que vamos a
emprender, también puede ser un viaje
muy actual", dice Perilli.

El estudioso afirma que el curso es
una invitación para acercarse a dos
obras que por pertenecer a los clásicos
a veces, de entrada, "asustan".

Todo mundo habla de estas obras,
pero, dice, "no todo mundo ha leído
estas obras de las que habla. Esta es
una invitación a acercarse de forma
directa, sin parafernalia académica, de

forma rigurosa sin duda pero sin el
miedo que a veces imponen obras de
este tipo porque nos faltan las her-
ramientas, nos faltan todos los
conocimientos históricos, las referen-
cias de la época y por lo tanto no
estaríamos entendiendo nada, ni la
cuestión de la lengua, ni todas esas tra-
bas que alejan las obras clásicas".

Perilli señala que "son dos obras que
marcan, a partir de su propio diálogo,
una transición muy importante que es
la de la Edad Media a la remodernidad,
al rehumanismo, solamente 30 años
separan las dos obras y sin embargo, en
estos 30 años se da un giro importante
no solamente en el micro contexto de
la literatura italiana, sino que la
Comedia lleva a perfección un proceso
que llevó mil años y que le damos el
nombre de Edad Media, y El
Decamerón al releer la Comedia, al
parodiarla, al reinterpretarla, ya sienta
las bases de lo que será el mundo del
pre humanismo".

Ámsterdam, Holanda.-                      

Un detective y experto holandés en
recuperar obras de arte robadas
devolvió una rara escultura romana
fundida en bronce –considerada uno de
los mayores tesoros de Francia–, al
museo del cual había sido sustraída
hace casi medio siglo.

Arthur Brand, apodado el Indiana
Jones del mundo del arte, entregó en
Ámsterdam la pieza de bronce del dios
Baco, que data del siglo I, a la directo-
ra del Museo del Pays Châtillonnais,
Catherine Monnet.

En diciembre de 1973, amigos de lo
ajeno rompieron una ventana del
museo abriéndose paso entre los bar-
rotes de la reja y robaron la escultura
de apenas 40 cm de altura, que repre-
senta al dios del vino.

“Los delincuentes se llevaron diver-
sas antigüedades y unas 5 mil monedas
de origen romano, pero la más impor-
tante era la estatua de bronce de Baco
niño”, señaló Brand.

“La pérdida para el museo y su
comunidad fue enorme. Una de sus
piezas antigüas más valiosas había sido
robada.

“Como en ese entonces no existía un
catálogo adecuado de obras de arte
robado, la escultura desapareció en el
inframundo y se creyó que se había
perdido para siempre.”

La directora del célebre museo por
su colección de piezas romanas prove-
nientes de una aldea galorromana
excavada en 1846, manifestó: “Cuando
la vi, en su maleta, me di cuenta de
cuánto más hermosa era que la copia
que teníamos”.

La historia de la estatua resurgió
hace un par de años, cuando un cliente
austriaco contactó con Brand, quien
tiempo atrás recuperó un Picasso y los
llamados Caballos de Hitler, escultura
en bronce de tamaño natural que orna-
mentaba el exterior de la cancillería en
Berlín cuando el dictador la ocupó.

El austriaco le solicitó investigar
sobre la estatua de un niño que com-
pró en el mercado legal del arte.

Al no encontrar ninguna referencia,
Arthur Brand infirió que podía ser
robada. “La caza estaba abierta” para
descubrir su origen, explica.

Tras meses de indagatorias, la pista
llega con una foto en una revista arque-
ológica de 1927: la estatua representa a
Baco de niño y pertenecía a un museo
francés.

Un informe de la policía revelaría
que la escultura había sido robada el 19
de diciembre de 1973. Sorprendido con
el hallazgo, el austriaco exigió que
fuera devuelta al museo.

“De acuerdo a la ley francesa,
recibió un pequeño monto de dinero,
apenas una parte del valor de la estatua,
de millones de euros”, explica Brand.

Dos coleccionistas de arte británi-
cos, Brett y Aaron Hammond, apor-
taron la mitad del dinero, y la localidad
de Châtillon-sur-Seine la otra, para un
total no revelado.

“Tras 50 años es muy raro que rea-
parezca un objeto robado. Sobre todo
siendo tan importante”, afirmó Brand.

“Es una estatua muy, muy impor-
tante y de altísima calidad”, se regocija
Monnet.

Analizan
a Dante y
Boccaccio

Marco Perilli

Devuelven estatua robada hace medio siglo

La estatua en bronce  fue sustraída en 1973

Cierra muestra de cine
con ‘Las golondrinas...’

“Las Golondrinas de Kabul es una película que rompe el corazón, una his-
toria dura sobre la vida bajo el régimen talibán”

Las Golondrinas de Kabul, de
Zabou Breitman.

Se suma UANL a iniciativa 
de educación para inmigrantes

La UANL ingresa al Consorcio de
Instituciones de Educación
Superior para el Desarrollo
Educativo de las Personas
Mexicanas en el Exterior 

El Gobierno de México y 43 instituciones de educación superior (IES) del país, unen esfuerzos con el fin de garan-
tizar el derecho universal a la educación de los mexicanos radicados en el extranjero.  

El Secretario de Relaciones Exter-
iores, Marcelo Ebrard Casaubón y
el Rector de la UANL, Santos Guz-
mán López.


