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El presidente Andrés Manuel
López Obrador aclaró que no
hay una ruptura en las relacio-
nes diplomáticas con el gobier-
no España y que ayer sólo ha-
bló de una pausa para serenar la
relación porque las empresas
españolas abusaron de pueblo
de México.

"Lo que dije ayer es: vamos
por el bien de nuestros pueblos
a tener una pausa, no hable de
ruptura, no; dije: vamos a sere-
nar la relación, que ya no se
esté pensando de que se va a sa-
quear a México impunemente,
ya eso pasó, es una falta de res-
peto, deberían de ofrecer hasta
disculpas, no lo han hecho, no
importa, pero vamos a entrar a
una etapa nueva, despacio, repi-
to, no ruptura".

En su conferencia de prensa
en Palacio Nacional, el presi-
dente López Obrador reiteró
que el Gobierno de México será
respetuoso de España, pero no
se permitirán más abusos y sa-
queos como en sexenios ante-
riores.

"Nosotros somos muy res-
petuosos del pueblo español, te-
nemos relaciones íntimas con el
pueblo de España, pero en los
últimos tiempos, durante el
tiempo neoliberal, empresas es-
pañolas apoyadas por el poder
político tanto de España como
de México, abusaron de nuestro
país y de nuestro pueblo, nos
vieron como tierra de conquis-
ta, eso fue lo que dije ayer, al
grado de que en cada sexenio
había una empresa favorita de
España".

Reiteró que en las adminis-
traciones de Felipe Calderón y
de Enrique Peña Nieto (PRI) las
empresas españolas como Rep-
sol y OHL eran las favoritas.

El Gobierno de España “rec-
hazó tajantemente las descalifi-
caciones” realizadas por el pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en los últi-
mos días contra España y las

empresas españolas.
Así lo asegura un comunica-

do del Ministerio de Asuntos
Exteriores que subraya que el
Ejecutivo quiere tener con Mé-
xico “unas relaciones basadas
en el respeto mutuo, como
quieren los españoles y los me-
xicanos”.

SEGUIRÁ INVERSIÓN

Los empresarios españoles
actúan con honestidad y con
ética y seguirán invirtiendo en
México, porque sus proyectos
son de largo plazo, dijo este
jueves el presidente de la Cá-
mara Española de Comercio,
Antonio Basagoiti Pastor.

Además de que tanto hay in-
versiones mexicanas en Espa-
ña, por 30 mil millones de

dólares, como españoles invir-
tiendo en México, más de 76
mil millones de dólares en los
últimos 20 años. Basagoiti Pas-
tor afirmó que lo dicho por el
presidente López Obrador so-
bre la “pausa” en las relaciones
con España es “dialéctica po-
lítica, es una cuestión de un
lenguaje concreto, pero en el
ámbito empresarial la realidad
es que damos un millón de
puestos de trabajo para mexi-
canas y mexicanos en el país,
directos e indirectos”.

Son empresas que actúan
con honestidad y con ética y
que son reconocidas, además de
que muchas son empresas
cuyos datos son públicos, dijo a 

“Una cosa es el lenguaje po-
lítico y otra la realidad empre-
sarial”.

Se refirió solo a los abusos cometidos por empresas

Gobierno español niega acusaciones; seguirá inversión

El presidente presentó su libro sobre el rescate de Evo Morales.
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El pleno de la Cámara de Di-

putados aprobó una iniciativa

para considerar como delito a

quien induzca, obligue o facilite

el consumo de tabaco a menores

de edad. La propuesta se aprobó

por mayoría de 455 votos a fa-

vor y 21 abstenciones.

En el dictamen, que reforma

el artículo 201 del Código Pe-

nal, se establece que quien in-

curra en este flagelo cometerá

corrupción de menores, delito

que se castiga con penas de cin-

co a 10 años de prisión y multas

de 500 a mil días de salario mín-

imo.

La adición al artículo 201 se-

ñala que se considerará el delito

de corrupción de menores a

quien induzca, obligue o facilite

"el consumo habitual de bebidas

alcohólicas o tabaco".

Al justificar la propuesta, la

diputada morenista, Laura Imel-

da Pérez explicó que la edad

promedio de inicio de consumo

de tabaco es de 13 años, con un

consumo promedio de 10 cigar-

rillos al día: "En comparación

con la misma encuesta, pero con

el año 2018, expresa que la edad

promedio de fumadores dismin-

uyó de 15 años a 13 años en

2020".

La propuesta fue turnada al

Senado para su discusión y en

su caso votación y aprobación.

ENDURECER PENAS
A QUIENES ABUSEN 

DE MENORES DE 15 AÑOS

El pleno de la Cámara de Di-

putados aprobó endurecer las

penas contra quienes comentan

el delito de abuso sexual de un

menor de 15 años, o contra una

persona que no tenga la capaci-

dad de comprender el significa-

do del hecho.

El dictamen, que modifica el

artículo 261 del Código Penal

Federal, se avaló por mayoría

de 447 votos a favor, cero en

contra y 20 abstenciones.

Establece que en el caso de

abuso sexual contra un menor

de 15 años, o contra una perso-

na que no tenga la capacidad de

comprender el significado del

hecho, la pena "se aumentará

hasta en una mitad en su míni-

mo y máximo".

Las penas actuales por ese

delito van de seis a 13 años de

cárcel, pero con la variante se

podrían alcanzar hasta 19 años y

seis meses de prisión.

Al presentar la propuesta, la

diputada del PAN, Rocío Esme-

ralda Reza Gallegos, sostuvo

que el abuso sexual infantil es

un delito que genera un sin nú-

mero de efectos en toda la so-

ciedad, y precisó que en los últi-

mos cinco años ese delito au-

mentó en un 87%.

De acuerdo con el Fondo de

las Naciones Unidas para la

Infancia (UNICEF), en 38 país-

es de ingresos bajos y media-

nos, cerca de 17 millones de

mujeres adultas afirman haber

tenido relaciones sexuales por la

fuerza en la niñez, mientras que

en 28 países de Europa alrede-

dor de 2.5 millones de mujeres

jóvenes afirmaron haber sido

víctimas de formas de violencia

sexual con y sin contacto antes

de los 15 años.

La iniciativa también expone

que los estudios de 28 países

arrojan que 9 cada 10 mujeres

adolescentes que sufrieron rela-

ciones sexuales por la fuerza

afirman haber sido víctimas de

alguien cercano a ellas. Final-

mente, concluye que, con base

en los datos obtenidos en 30

países, solo el 1% de los adoles-

centes que han tenido relaciones

sexuales por la fuerza busca

ayuda profesional en la etapa

adulta.
En el caso de México, la En-

cuesta de Cohesión Social para
la Prevención de la Violencia y

la Delincuencia 2014 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), reveló que el
delito de violación alcanza a mil
764 niñas, niños y adolescentes
por cada 100 mil menores y
adolescentes de 12 a 17 años,
mientras los tocamientos ofen-
sivos y manoseos llegan a 5 mil
89 casos por cada 100 mil
menores y adolescentes.

Padres y tutores exentos.

Darán 10 años de cárcel por inducir a fumar a menores

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco es de 13 años.
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como un delito
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Invalida SCJN
sanciones

por no usar
cubrebocas
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La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) invalidó
las sanciones impuestas a los
padres o tutores de personas
con discapacidad intelectual
que incumplan con la obliga-
ción de llevar cubrebocas du-
rante emergencia sanitaria de
Covid-19 en el estado de Nuevo
León.

Durante la sesión de este
jueves, el Pleno de la Corte
consideró que el Congreso de
Nuevo León debió realizar una
consulta a personas con disca-
pacidad intelectual en la enti-
dad antes de legislar sobre la
obligación del uso de cubrebo-
cas para este sector en casos de
emergencias sanitarias como la
actual pandemia por el Covid-
19.

Ante la falta de consulta a
parte del artículo 129 BIS de la
Ley Estatal de Salud de Nuevo
León resulta inconstitucional,
indicaron los ministros con
ocho votos a favor.

Esta porción establece que
las personas con discapacidad
intelectual y los menores de dos
a 18 años de edad no serán suje-
tos de sanción si incumplen con
la orden de usar cubrebocas du-
rante una emergencia sanitaria
pero que sus padres, tutores o
quienes estén encargados de sus
cuidados sí pueden ser sancio-
nados.

Sin embargo, los ministros
indicaron que no es posible po-
ner en la misma categoría a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y a menores de dos a 18
años de edad, ya que esto viola
los parámetros internacionales
que protegen a las personas con
discapacidad.

Por eso, señalaron que el
Congreso de Nuevo León debió
realizar una consulta específica
a este sector.

Aclara AMLO que no
habló de romper

relación con España

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 12 y domingo 13 
de febrero no habrá Edición Impresa. 

Seguirémos informando a nuestros lectores 
a través de nuestra edición en línea.

Nace hijo 
de Mon
Laferte
La cantante

dio a conocer
que ya nació su

primogénito Joel,
fruto de su relación

con Joel Orta.

1/EN ESCENA

Avalan clases presenciales 
y más aforo en comercios

El Comité Estatal 
de Seguridad en Salud 

autorizó que este
lunes 14 de febrero el

regreso a clases
presenciales sea

de forma obligatoria.

1/LOCAL

En el plantel apoyan la continuidad de
Aguirre y no desean que sea cesado.

1/DEPORTIVO



l panorama laboral es

desolador. Seis de cada

10 personas asalariadas

no ganan lo suficiente

para sostener a su

familia (60%), 4 de

cada 10 carecen de seguridad social

(42%), la mitad carece de contrato

laboral estable (52%) y casi 9 de cada

10 carecen de medios de organización

para la negociación colectiva de sus

condiciones laborales (86%).

Todo esto sucede en abierta con-

tradicción con las normas del derecho

al trabajo digno establecidas en la

Constitución, cuyo 105 aniversario

recién celebramos. Esta violación de

derechos laborales constituye una de

las causas principales de los niveles

de la pobreza en nuestro país. En la

industria manufacturera, el principal

sector empleador, el 60% de su per-

sonal asalariado, más de 3 millones

700 mil personas, tienen un salario

que no es suficiente para sacar a una

familia de dos personas, ellas y una

más, por encima del umbral de

pobreza. Esto es, no ganan para cubrir

el costo de dos canastas básicas. En el

sector comercial, la situación es aún

peor, el 70% del personal carece de

ingreso suficiente y más de la mitad

de su personal asalariado (51%)

carece de contrato estable.

El tamaño cuenta. Los micro y

pequeños negocios presentan los

niveles más altos de precariedad labo-

ral, sin embargo, en la mediana y la

gran empresa los niveles son inacept-

ables. El 46% de quienes trabajan en

grandes empresas, con más de 250

personas ocupadas, ganan menos del

costo de dos canastas básicas. Es

decir, su salario no supera el umbral

de pobreza para 2 personas.

Para las unidades económicas más

pequeñas el cumplimiento de las

obligaciones laborales, iniciando por

el costo de la seguridad social es un

reto permanente. La evasión de la

seguridad social y la precariedad lab-

oral son parte de las estrategias de la

sobrevivencia.

En los micronegocios, que son los

que ocupan hasta 10 personas, el 84%

de las personas asalariadas carece de

seguridad social, el 88% carece de

contrato estable y el 73% carece de

salario suficiente para adquirir dos

canastas básicas. En estas unidades

además hay una alta tasa de personal

no remunerado, generalmente famil-

iares que colaboran en el negocio y no

reciben un salario formal.

El problema es que los micro nego-

cios son más del 90% de las unidades

económicas del país y emplean

alrededor del 30% del personal (sin

contar a quienes trabajan por su cuen-

ta). Al transitar por cualquier colonia

popular o por ciudades medianas o

pequeñas, la presencia de estas

unidades económicas micro es evi-

dente: tienditas de abarrotes, "estéti-

cas", talleres, carnicerías, pollerías,

fondas y otros negocios de venta de

alimentos y comercios de todo tipo.

Cada micronegocio tiene un

promedio menor a 3 personas ocu-

padas. La gran mayoría no están afili-

adas a la seguridad social (84%). Esto

implica que quienes ahí trabajan care-

cen de acceso a servicios de salud de

la seguridad social, de acceso a

estancias infantiles para las madres

trabajadoras, de ahorro para el retiro y

de ingreso en caso de incapacidad,

maternidad o desempleo.

Desde la sociedad civil reiteramos

los dos ingredientes indispensables de

la fórmula México sin Pobreza: (1)

trabajo digno y (2) acceso universal a

servicios de salud, de cuidado y pro-

tección social al ingreso. Este segun-

do componente requiere una reforma

de gran calado de la seguridad social.

Superar el modelo segmentado del

seguro social donde el acceso a servi-

cios de salud depende del empleo es

contrario al enfoque de derechos, la

salud no puede ser una prestación lab-

oral. Estos y otros datos son parte del

undécimo reporte del Observatorio de

Trabajo Digno, basado en datos ofi-

ciales de Inegi, disponible en

frentealapobreza.mx

@rghermosillo

onovan Carrillo

Suazo, joven pati-

nador sobre hielo

nacido en Jalisco y

avecindado en León,

logró atraer la mirada

de muchos mexicanos hacia la

Olimpiada de Invierno en Beijing:

clasificó para la etapa final de la com-

petencia en patinaje artístico. 

La alegre imagen de este chico de

22 años deslizándose sobre la pista de

hielo es un himno al aspiracionismo.

Lo primero que llama la atención

es su relevante colocación en una dis-

ciplina en la que deportistas del país

no llegan a una decena; de hecho,

Donovan es el mejor en nuestra histo-

ria. 

Al alcanzar este punto escribe su

nombre en nuestros anales deportivos.

Según nos ilustran los conocedores,

otros connacionales como Diana

Encinas, Mayda Navarro y Ricardo

Olavarrieta, también patinadores

artísticos participantes en las justas

invernales de Calgary (1988) y

Albertville (1992) no lograron ser

finalistas.

Otro aspecto digno de ponerse en

relieve es que ya está entre los

mejores a nivel internacional, a pesar

de ser originario de un país sin condi-

ciones para impulsar su arribo a esa

posición. 

Son pocas, por no decir inexis-

tentes, las instalaciones para practicar

como lo exigen las justas olímpicas,

además de nula organización en esa

actividad. 

Existe afición al patinaje sobre

hielo y algunas empresas ofrecen sus

servicios, también se ha incrementado

el flujo de mexicanos que viajan a los

destinos turísticos invernales en

Estados Unidos: Vail, Aspen, entre

otros, pero esto no constituye una

plataforma institucional —privada o

pública— para promover y estimular

las vocaciones en esta rama deportiva.

Los datos publicados sobre

Donovan prueban lo anterior: hace

ocho años tuvo que emigrar de su

natal Zapopan a León; en la primera

cerraron la pista en la que se definió

su vocación de patinador; en la segun-

da entrena en la plancha de hielo de

un centro comercial, donde la música

y la aglomeración de aficionados no

parecen ser las más propicias para el

surgimiento de campeones.

En esas condiciones, lo notable en

el éxito de Donovan son la fidelidad a

su vocación y la fuerza de carácter

para seguirla. 

La vocación se define por varios

elementos: habilidades naturales,

atracción por las actividades. 

Pero todas esas potencialidades

solo se realizan con voluntad de hier-

ro.

Las noticias dicen que es hijo de un

matrimonio de educadores físicos, lo

que supone una cultura familiar de

disciplina, practicaba varios deportes:

natación y futbol; una damita que le

atraía lo indujo a calzar los patines; la

amiga se fue, pero él se quedó con la

pista hielo. 

Descubrió que ahí estaba su felici-

dad, su futuro, y se entregó a satisfac-

er su aspiración vocacional, superan-

do obstáculos y circunstancias no

propicias.

Cuando escribo estas líneas no se

sabe si Donovan Carrillo regresará a

León desde el Capital Indoor Stadium

con una medalla metálica. 

Estoy seguro de que retornará a su

patria con el olivo del aspiracionismo

en sus sienes. 

Sabe que hay nuevos retos hacia

delante. Encarna un mensaje: no es

posible lograr metas y objetivos si no

se utilizan los medios eficaces para

hacerlos realidad. 

Su aspiración a ser campeón se

sobrepuso a las realidades adversas.

No fue el conformismo, ni la medioc-

ridad, ni la ideología de la envidia lo

que le llevó al lugar que ya conquistó.

@lf_bravomena

n el México actual la guerra

que innegablemente encabezan

las organizaciones criminales

en varias regiones demuestra,

cómo describiría el teórico

prusiano von Clausewitz, que

necesitan cambiar sus formas para poder

adaptarse a las circunstancias sociopolíticas

variables en que debe ser conducida. Por

ello se puede afirmar que en cualquier con-

flicto resultará vencedor quien tenga el

mayor potencial de aceleración y la capaci-

dad de emplearlo de manera eficaz.

Michoacán es un claro ejemplo; Aguililla

como botón de la disputa, los tenues resul-

tados de los programas sociales, el fracaso

de los abrazos y el empoderamiento de

criminales desafiando al Estado.

Lo alarmante es el paisaje, la normalidad

de los choques entre delincuentes y autori-

dades y la "pax narca" en algunas regiones

que termina con la simulada paz llenándose

de narcos.

El país se encuentra en un contexto de

peligro multinivel. La recesión económica

—negada por supuesto—, la crisis sanitaria

y el descalabro brutal en materia de seguri-

dad se suman además a un ambiente

diplomático hostil, construido como her-

ramienta neoliberal de pagos y favores así

como pirotecnia distractora de asuntos que

han pegado en la línea de flotación moral

del palacio.

La cuerda política se tensa y al presi-

dente López Obrador se le percibe desenca-

jado, cansado y de mecha corta. Su gobier-

no sufre una fractura interna ocasionada por

él y su idea genial de adelantar una sucesión

que "al parecer" forma bandos y desencade-

na golpes bajos.

Cada mañana con el elaborado script de

distraer del cuadro de horror nacional

arremete sin matiz alguno contra periodistas

y lesiona para el resto del sexenio el papel

de la diplomacia mexicana. La incontinen-

cia verbal se ha adueñado del púlpito

mañanero y de la actualidad política.

Protagonizar declaraciones poco medidas,

en muchas ocasiones fuera de contexto y de

lugar y con frecuencia fuera de tono irradi-

an el inigualable récord de rencor que

tiende a cristalizar una imagen que no cor-

responde a la de México. Hurgar en el avis-

pero internacional en tiempos de conflictos

latentes, agravios históricos y desencuen-

tros sin temor a sufrir daño alguno a la

investidura presidencial es vivir, literal-

mente, en un multiverso.

El presidente debería ser lo suficiente-

mente fuerte como para poder mirar los

hechos y protagonistas sin espejos defor-

mantes de sus simpatías y preferencias. El

cuarto año de gobierno en la actual coyun-

tura, lo amerita. El ambiente que se siente

tiene sus orígenes en cuestiones profunda-

mente políticas e ideológicas y la crisis en

diferentes esferas mantiene polarizados y

politizados a amplísimos sectores de la

opinión pública. No es un buen escenario

para enfrentar la complejidad de los retos.

La imagen de un tráiler sin frenos avanzan-

do a gran velocidad, sin conductor en medio

de un conflicto latente que se ha dejado cre-

cer, se asemeja a una cuatroté desorientada,

fragmentada y con emociones no domadas.

Sin duda ha llegado el momento de hacer

esa cacareada pausa. Serenarse, reflexionar,

asumir los costos de erráticas decisiones y

abrir una ruta diferente para despresurizar la

olla social en varios frentes y quizá con esto

se evite el crecimiento de ese odio y rencor

que envenena el ambiente.

El tiempo —se ha repetido en este espa-

cio— se agota.

Twitter: @GomezZalce

viernes 11 de febrero del  2022
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Multiverso 4T: entre un tráiler y la pausa

Rogelio Gómez Hermosillo

Marcela Gómez Zalce
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La precariedad laboral sigue de moda en México

Donovan, el aspiracionista
Carlos Martínez Rentería

(1963-2022)

currente, chispeante, trudo,
molo, pelete, con su vocecita
de flauta oaxaqueña, siempre
incubador de proyectos liter-
arios y editoriales, Carlos
Martínez Rentería es desde
ahora una estrella más en el

cielo de diamantes con Lucy o sin ella.
Así es, Carlos Martínez Rentería, amigo,

colega, escolapio, catequista renegado,
alguacil de los conflictos ignotos, dejó este
mundo inmundo el 7 de febrero, lunes, día
de puente. Había nacido en el otrora defe, en
1963, tenía 59 años de edad. Y desde
entonces su camino estaba trazado: sería
toda la vida un maleducado. 

Es decir, un hombre que se apartó de la
educación punitiva, la que se enseña en los
colegios privados y no pocas escuelas públi-
cas.

Maleducado, no hacía caso de las buenas
conciencias, de la doble moral, de los pro-
gramas oficiales y oficialistas, de las vacas
sagradas colocados en la punta de una
columna comba. Prefería caminar por el
siempre proceloso camino de la disidencia
cultural. 

Y con eso, así, asumió la profesión de
periodista, después editor, promotor cultural
y antes poeta. De su mano salieron libros
que daban la espalda a la poesía confusa,
hermética, tan practicada por los poetas
actuales, para presentar el nervio abierto de
la poesía sin nombre. 

Lo calamitoso, lo lodoso, lo que se tapa,
lo que se oculta, lo que no se quiere ver, es
lo que escribía.

Como editor Carlos Martínez sostuvo su
revista Generación, que nació como un per-
iódico, durante más de 30 años. No era de
frecuencia mensual, era de frecuencia
esporádica. Pero ahí estaba, en las librerías,
en los puestos de periódicos. A través de sus
páginas desfilaron los olvidados, la cultura
marginal, los punks, los escritores maldeci-
dos, los barrios y las ciudades de México.
Presentaba en las páginas de su revista lo
que no se presenta en las páginas de las
revistas. La contracultura era su sino. Es
decir, lo que está distante de la cultura ofi-
cial. Y su labor editorial la extendió a la pub-
licación de libros. todos ellos importantes:
La Noche mexicana de Lawrence
Ferlinghetti, Cultura contracultura. Y de su
autoría, entre otros: Barbarie, La bruja blan-
ca, Polvos blasfemos, De las mujeres y el no
tiempo.

Como promotor cultural organizó y real-
izó eventos, presentaciones de libros,
encuentros literarios. Todos con su tono de
disidencia, de alternancia, de propuestas
desde el margen. En la casa de la cultura
Jesús Reyes Heroles invitó a dar una confer-
encia a Gloria Trevi cuando quería ser pres-
identa de la república. En Lagos de Moreno,
Jalisco, organizó un encuentro de contracul-
tura, con la presencia de Nelli Cherkowski.
Y en el Cabaret Bombay, en la Pulquería
Insurgentes y en la librería La Juanita realizó
múltiples eventos literarios y artísticos.     

Como periodista, así inició su trayectoria,
colaboró en los principales diarios del país.
Con reportajes, crónicas, artículos. Después
se convirtió en editorialista y en la La
Jornada se podían leer sus puntos de vista
sobre la praxis cultual. 

Dentro de sus afanes subversivos pugnó
por la despenalización del consumo de dro-
gas, el libre consumo de mariguana. Los
adictos no deben ser castigados.      

Y en sus noches de bohemia lo irrever-
ente se transformaba en pautas a seguir.
Gersionano goémezasalalas hipa al tiempo
de devolver la ferocidad de las calas a las
cabañuelas de la catatonia ubicua, al compás
de las felices rodillas incoloras o, mejor, con
color desconocido. Así era. Y Carlos
Martínez Rentería se le quedaba mirando
con ojos de papel volando, como tratando de
entender qué decía el escritor crónico de tex-
tos lebreles.   

Sin duda alguna, vamos a extrañar la
labor de Carlos Martínez Rentería. Vamos a
extrañar a Carlos Martínez Rentería. 

Carlos
Arnulfo Vigil

Luis Felipe Bravo Mena

O
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JUCHITÁN. Oax./EL UNI.-
Alrededor de las 19:00 horas
del jueves fue asesinado en el
interior de su oficina el peri-
odista Heber López Vásquez,
de 43 años. El comunicador
se desempeñaba como direc-
tor del medio digital Noticias
Web, con sede en el puerto de
Salina Cruz. De acuerdo con
los primeros informes, los
asesinos llegaron a bordo de
una camioneta pick up blanca
a la oficina del periodista, en
la Avenida Ávila Camacho,
en el centro de Salina Cruz.

Las primeras pesquisas de
la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) indican
que se trató de un ataque
directo, pues el periodista
recibió dos disparos de arma
de fuego en el pecho, que le
causaron la muerte. Después
del asesinato, los respons-
ables huyeron pero la policía
municipal, que se encontraba
cerca, escuchó las detona-
ciones y emprendió la perse-

cución, logrando la detención
de las dos personas en el
Barrio Nuevo. A los hombres
se les aseguró un arma de
fuego.

Los familiares del peri-
odista llegaron a reconocer su
cuerpo en medio de un
despliegue de fuerzas de
seguridad, que acordonaron la

zona. Heber López era un
comunicador con más de 10
años en el ejercicio periodísti-
co en el puerto de Salina
Cruz. Había trabajado con
varios medios locales impre-
sos, televisión y radio.

Desde que fundó su portal
Noticias Web ha sido una voz
crítica del proceder de organi-

zaciones sociales, políticas y
sindicales; además, destacó
por señalar irregularidades de
gobiernos y funcionarios
públicos, tanto de la cabecera
municipal como de las agen-
cias de Salina Cruz. La ofici-
na donde lo asesinaron era de
reciente creación, espacio
desde donde grababa cápsulas
y daba las noticias.

El gremio periodístico del
istmo se mostró consternado
por el asesinato. Mostró su
solidaridad a su esposa, dos
hijos y su hermano, Irving,
también periodista. Por estos
hechos, la Fiscalía de Oaxaca
informó que investiga a las
dos personas detenidas por su
probable responsabilidad en
el homicidio; además, inició
la carpeta de investigación
4748/FIST/SALINA/2022, en
contra de dos probables
responsables, los hombres
identificados como R. G. R. y
R.E.C.

CIUDAD DE MÉXICO
/EL UNIVERSAL.-                                 
La Mesa Directiva del Senado de aún no
recibe el oficio de la Secretaría de
Gobernación (Segob) donde se oficializa
el nombramiento del Ejecutivo federal en
favor de Quirino Ordaz como embajador
de México ante España, por lo que el
tema de su ratificación se encuentra en
impasse.

La presidenta de la Mesa Directiva,
Olga Sánchez Cordero, confirmó a EL
UNIVERSAL que hasta la tarde de ayer
no se había recibido el oficio en favor del
exgobernador de Sinaloa como emba-
jador en España para iniciar el proceso de
ratificación.

La Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado, que preside el morenista
Héctor Vasconcelos, precisó que tam-
poco han recibido el oficio en favor de

Quirino Ordaz, quien ya recibió el bene-
plácito del gobierno español desde el
pasado 28 de enero.

Vasconcelos comentó que dicha
comisión está en espera de un paquete de
16 nombramientos de embajadores y
cónsules generales, pero desconoce si en
dicho paquete está incluido Ordaz.

Durante la conferencia mañanera de
este jueves, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, después de que la
víspera propuso dar una pausa a las rela-
ciones diplomáticas con España, dijo que
Ordaz, propuesto para ser embajador de
ese país, tendrá mucho trabajo.

“Tiene muchas tareas: las relaciones
económica y comercial. Buscando siem-
pre que toda la relación con España, y
cualquier otro país, se dé en términos de
respeto y de honestidad”, subrayó el
Mandatario federal.

La bancada del PRI en la Cámara Alta,
con algunas excepciones, se prevé que
vote en contra de la ratificación del aún
priista Ordaz. Sin embargo, con la may-
oría simple de Morena y sus aliados se
espera que la propuesta presidencial
avance.

El pasado 1 de febrero, el líder
nacional del PRI, Alejandro Moreno,
precisó que la expulsión de Ordaz
Coppel no tiene que ver con un asunto
personal, sino que es debido a que
cometió una falta y su expulsión ha sido
promovida por el Consejo Político
Nacional por aceptar la invitación presi-
dencial para ser embajador.

Aclaró que será el Consejo Político el
que con apego al estatuto decida y vote
sobre la eventual expulsión de Ordaz
Coppel, de Claudia Pavlovich y de
Carlos Miguel Aysa.

CDMX/EL UNIVERSAL.-           
Pese a la suspensión de actividades
presenciales por la pandemia de
Covid-19, el acoso y hostigamien-
to sexual no se detuvieron en la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), pues el año
pasado se registraron 80 denuncias
y quejas.

En respuesta a una solicitud de
información vía Transparencia
hecha por EL UNIVERSAL, la
institución indicó que del total de
acusaciones (25 por hostigamiento
y 55 por acoso), 33 han sido
resueltas, mientras que sólo a siete
académicos y trabajadores de con-
fianza se les rescindió el contrato,
además de que un estudiante fue
expulsado.

En el oficio con folio
DDUIAVG/T/268/2022, la
Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y
Atención de la Violencia de
Género de la Universidad indicó
que las demás quejas resueltas sólo
tuvieron castigos menores, como
amonestaciones, suspensiones, no
renovación de contratos, fueron
desechadas o no se encontraron
elementos para sancionar.

“En cumplimiento al principio
de máxima publicidad respecto a la
información relacionada con la
presente solicitud y después de
haber realizado una búsqueda
exhaustiva en los archivos de esta
dependencia, me permito comuni-
carle lo siguiente:

“El número de quejas recibidas
del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021 [último corte estadístico
con el que se cuenta] en las que las
personas señalaron haber sido
afectadas por hechos relacionados
con acoso y hostigamiento sexual
es de 80”.

Se detalla que los meses en que
más denuncias se presentaron
fueron junio, con 17; marzo —mes
en que se celebra el Día
Internacional de la Mujer—, al
sumar 16, y mayo, con 12.

La Máxima Casa de Estudios
del país detalló que de las 33
denuncias resueltas, siete termi-
naron en rescisión de contrato de
trabajo (seis para académicos y
uno para un trabajador de confian-
za) y la expulsión de un alumno; se
determinaron seis suspensiones
para académicos y cinco para
alumnos; tres amonestaciones para
profesores y cuatro para estudi-
antes; un desechamiento; a tres

académicos no se le renovaron
contratos; hubo un exhorto y en
dos casos no se encontraron ele-
mentos para sancionar a maestros.

Además, la Universidad
Nacional Autónoma de México
informó que 27 denuncias por
acoso sexual tienen una resolución
provisional.

La Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y
Atención de la Violencia de
Género informó que es un órgano
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, autónomo e
independiente de cualquier autori-
dad universitaria, con plena liber-
tad para ejercer su presupuesto y
las atribuciones que le confieren el
Estatuto, así como la Legislación
Universitaria.

Señaló que, para contribuir a la
vigencia de los derechos universi-
tarios y a la igualdad de género,
tiene por objeto recibir y atender
quejas del alumnado y del personal
académico por actos u omisiones
que afecten los derechos que otor-
ga la normativa universitaria.
También recibe y atiende quejas
del alumnado, personal académico
y personal administrativo por actos
u omisiones que constituyan vio-
lencia de género.

Asimismo, añadió, busca coad-
yuvar con las autoridades en la
estrategia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la vio-
lencia de género y cualquier otra
forma de violencia, y proporcionar
orientación en materia de derechos
universitarios y asesoría en cuanto
a violencia de género.

Conalep, con dos casos. En una
solicitud aparte, el Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) informó que se
recibieron dos denuncias de acoso
en sus planteles en Oaxaca y
Metepec, Estado de México.

Sin dar más detalles, la institu-
ción añadió que las dos quejas
están relacionadas con superiores
jerárquicos y que ambas se encuen-
tran en proceso de investigación.

En tanto, EI Colegio de
Michoacán indicó que recibió una
denuncia por acoso sexual por
parte de un trabajador de la institu-
ción en contra de una alumna el 14
de agosto de 2021.

El instituto detalló que debido a
este hecho se acordó la rescisión de
la relación de trabajo sin respons-
abilidad para el patrón a partir del
10 de septiembre del año pasado.

"Sin apoyo de Fuerzas Armadas no
podría avanzar desarrollo de México"

TECÁMAC, Méx./EL UNIVERSAL.-
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que aun con el respaldo
del pueblo, sin el apoyo de las Fuerzas
Armadas no podría avanzar el desarrollo
del país.

"Vivimos en una democracia, no que-
remos tener el apoyo de todos, enfrenta-
mos una oposición, pero contamos con el
respaldo de la mayoría de los mexi-
canos".

"Nosotros no nos vamos a divorciar
nunca del pueblo, le debemos el haber
llegado para trasformar, y nunca le
vamos a dar la espalda al pueblo, pero
aun teniendo claro la importancia del
pueblo, atendiendo, escuchando a todos,
dando la preferencia a los pobres, de
todas maneras, no hubiésemos avanzado,
como estamos avanzando, sin el apoyo
de las Fuerzas Armadas".

En su mensaje por el 107 aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea
Mexicana (FAM), el presidente López
Obrador agradeció este apoyo y el traba-
jo para el desarrollo de México porque
sin las Fuerzas Armadas hubiese sido
muy difícil salir adelante al enfrentar la
crisis sanitaria y económica del país
provocada por la pandemia.

En su calidad de comandante supremo
de las Fuerzas Armadas, el Mandatario
destacó la labor humanitaria de la FAM
durante la emergencia sanitaria.

"Destaco en este acto de conmemo-
ración la gran labor que ha llevado a
cabo la Fuerza Aérea en enfrentar con la
colaboración de todo el sector salud, la
pandemia del Covid-19, cómo con la
FAM hemos distribuido más de 200 mil-
lones de dosis para vacunar a nuestro
pueblo, con aviones, con helicópteros
hemos distribuido estas vacunas que han
llegado hasta las comunidades más
apartadas, los pueblos marginados de
Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero".

Señaló que esa una labor humanitaria
excepcional que han hecho la Secretaría
de Marina, la Secretaría de la Defensa
Nacional, en especial, con el apoyo de la
Fuerza Aérea Mexicana, "agradezco
mucho por este apoyo".

El presidente López Obrador dio a
conocer el nombre de la empresa que
administrará el AIFA, así como el

Aeropuerto de Tulum y Chetumal, en
Quintana Roo; el de Palenque, Chiapas y
el Tren Maya.

"Se tomó la decisión de crear una
empresa Olmeca, Maya, Mexica, una
empresa que va a manejar este aeropuer-
to civil, el nuevo aeropuerto de Tulum, el
aeropuerto de Chetumal y el de
Palenque, y esa misma empresa va a
manejar los mil 500 kilómetros del Tren
Maya".

Reiteró que el 75% de las utilidades
de estas obras será destinado a la pensión
de los militares.

Durante el evento, el presidente
López Obrador entregó alas de pecho
con estrella y con estrellas con laurales a
integrantes de la FAM, así como dos
reconocimientos a un jefe y 14 oficiales
de la FAM que acumularon mil 500 y 3
mil horas de vuelo.

COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA
GARANTIZA RESPETO A DH

"Que no haya titubeo en nuestra determi-
nación de contribuir a tener un México
en paz y con prosperidad para todos nue-
stros compatriotas", pidió el comandante
de la Fuerza Aérea Mexicana, el general

Piloto Aviador José Gerardo Vega
Rivera, a las tropas del Ejército y de la
Fuerza Aérea Mexicanos (FAM).

Y añadió: "Que nunca ceje nuestra
voluntad de mantenernos inque-
brantablemente leales a nuestra nación,
siempre guiados con nuestro lema:
Honor, valor, lealtad".

Durante la conmemoración del 107
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana
y ante el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien encabezó el even-
to, el mando militar reiteró el compro-
miso de los pilotos de la FAM de contin-
uar "salvaguardando los cielos mexi-
canos cumpliendo la misión hermanados
con el Ejército, la Guardia Nacional, con
pleno respeto a los derechos humanos,
estricto apego a la Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza y convencidos de la
fortaleza que aporta a la institución el
trato digno, justo y con igualdad de opor-
tunidades para nuestros compañeros".

En el Base Aérea Militar número 1, en
Santa Lucía, Vega Rivera dijo que los
más de 10 mil pilotos y especialistas de
la Fuerza Aérea Mexicana sirven a
México sin escatimar esfuerzos en dis-
tintas tareas como la erradicación de
plantíos de enervantes por aspersión y
operaciones de reconocimiento.

Acoso en UNAM, aún
fuera de las aulas

El acoso y hostigamiento sexual no se detuvieron en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El presidente López Obrador agradeció el apoyo y el trabajo para el desarrollo
de México de las Fuerzas Armadas. 

Matan en Salina Cruz al periodista Héber López

Senado, sin solicitud para nombrar embajador a Quirino Ordaz
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Aldo y Alan tuvieron que pagar una sanción

impuesta por un juez cívico —por reñir e insul-
tarse con policías al impedir una revisión ilegal—
con horas de trabajo comunitario de apoyo en el
centro de vacunación contra Covid-19 para per-
sonas rezagadas en Ciudad Universitaria.
Derivado de talleres de sensibilización en materia
de juventud a jueces cívicos, éstos permitieron a
siete jóvenes, entre ellos Alan y Aldo, pagar sus
faltas con trabajo comunitario junto al Instituto de
la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México.

Esta es la primera ocasión en que personas
infractoras a la Ley de Cultura Cívica participan
en la vacunación, dando información, auxiliando
a adultos mayores en sillas de ruedas.
Manteniendo el orden en las filas y conduciendo a
las personas hasta los médicos que aplican las
dosis. Aldo y Alan tienen dos cosas bien claras, la
primera de ellas es que a su parecer no cometieron
ninguna infracción, pues fueron los policías
quienes los revisaron a la fuerza, se metieron a su
vehículo cuando estaban comiendo tacos sola-
mente para "hacer una revisión de rutina" sobre
Eje 6 y Rojo Gómez en Iztapalapa.

"La revisión fue porque pasé por una calle
obscura", dijo Aldo. Luego de eso, uno de los uni-
formados se metió a la fuerza a registrar su auto
porque, según él, "no debía pedirles permiso".
Entre jalones e insultos por ambos lados, fueron

remitidos. Ahí, el juez los sancionó con el trabajo
que la mañana del jueves realizaron en CU.

Lo segundo es que ayudar a las personas les
dejó buen sabor de boca. Sabían que estaban
haciendo algo bien a pesar de lo que sucedió y
más en una situación de emergencia como la pan-

demia. Los jóvenes infractores que apoyarán ocho
horas en la inoculación y en otras actividades de
la mano del Injuve fueron sancionados no sólo por
conflictos con policías, sino por beber en la calle,
vender productos al interior del Metro, o realizar
un grafiti.

Ambos atienden a las personas. Van, vienen,
dirigen la fila. Llevan puesto un chaleco guinda,
su cubrebocas; trasladan las sillas de ruedas para
los adultos mayores que ingresan. "Viste que esta-
ba en apoyo en silla de ruedas, pues yo tengo a mi
mamá en silla de ruedas y me agradó mucho lle-
var a la gente en su silla, porque me recordó que
estoy apoyando a mi mamá", dijo Aldo, luego se
fue caminado para continuar con sus actividades.

Para Alan, "es buen programa, apoyas a la
gente, te distraes un poco en vez de estar arresta-
do". La directora del Injuve, Beatriz Olivares
Pinal, señaló: "Nosotros no queremos una Ciudad
más punitiva contra los jóvenes, sino la oportu-
nidad de explicarles qué hicieron mal".

"Hay algunos de los chicos que después de
tener la oportunidad en una actividad con nosotros
en el instituto, te preguntan cómo pueden hacerle
para incorporarse a los programas", contó. El
Injuve no acepta todas la sanciones que se estable-
cen en la Ley de Cultura Cívica, únicamente con-
sumo de alcohol y sustancias, riñas no graves o
que se quedaron en el inicio de riña, pero que no
se excluye casos como multas por vender en el
Metro. Dijo que algunos sí pagan las sanciones
económicas, pero la mayoría acude al instituto.
Las sanciones para cumplir horas solamente apli-
can para jóvenes de 18 años en adelante. Ahora
tienen tres opciones, pagar multa, arresto o ingre-
sar al trabajo comunitario con el Injuve.

MÉRIDA, Yuc/EL UNIVERSAL.-                
No obstante que hay indicios de disminución
en la incidencia diaria de casos de Covid-19,
los reportes del sector salud revelaron que ya
suman 25 los menores de edad fallecidos
durante la pandemia, cuatro de ellos en lo que
va del año 2022.

El más reciente fue el caso de un adoles-
cente de 13 años de edad oriundo de Mérida y
sin enfermedades previas que murió el martes
8 de febrero y antes, el sábado 5, falleció un
bebé de 45 días de nacido, del municipio de
Chikindzonot, (del oriente del Estado) también
sin comorbilidades.

Los dos primeros fallecimientos de
menores, se registraron en el mes de enero. El
parte médico de la Secretaría de Salud (SSY),
manifiesta que en total ya son 25 los menores
de 18 años de edad que han fallecido a conse-
cuencia de la pandemia originada por el coro-
navirus SARS-CoV-2.

La estadística, tan solo en el año 2020
fueron 10 las defunciones de menores de edad,
es decir, el 40 por ciento de los 25 casos repor-
tados hasta el momento; en 2021 fueron 11
occisos, el 44 por ciento, y cuatro en lo que va
del año 2022, es decir, el 16 por ciento.

Del total de menores de edad que perdieron
la vida, seis son de Mérida, dos son de
Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid, respectiva-
mente, y el resto, de Chankom, Chikindzonot,
Dzilam González, Espita, Maxcanú, Peto,
Tekom, Tixcacalcupul, Tixmehuac y Umán,
así como también, tres foráneos: uno de
Campeche y dos de Quintana Roo.

Padecían comorbilidades
En relación con las comorbilidades y fac-

tores de riesgo, nueve presentaban inmuno-
supresión, cinco con desnutrición crónica
infantil, mientras que el resto, uno padecía
anomalía congénita múltiple, asma, diabetes,
gastrostomía, insuficiencia renal crónica,
leucemia y enfermedad cardiovascular.

Cinco de los fallecidos no tenían
antecedentes de enfermedades.

MÉXICO REGISTRA CASI MIL MUERTOS
POR COVID-19 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORa

México registró este jueves la mayor cifra de
muertes por Covid-19 en lo que va del año y la
cuarta ola de la pandemia al reportar 927 dece-
sos en las últimas 24 horas por la enfermedad
respiratoria, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud federal divulgados esta
tarde.

La cifra defunciones más alta para el perio-
do de referencia antes de este nuevo máximo
se reportó el 1 de febrero pasado cuando se
registraron 829 decesos, según el conteo ofi-
cial.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Legisladores del partido Movimiento Ciudadano
(MC) del Senado y de los congresos federal y
capitalino, denunciaron este jueves ante la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México a la secretaría de Salud, Oliva López
Arellano, por haber adquirido y administrado sin
sustento científico Ivermectina y Azitromicina en
el kit sanitario a enfermos de Covid-19.

De igual forma acusaron al titular de la
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP),
José Antonio Peña Merino, por excederse en las
atribuciones de su función pública, respectiva-
mente. Los representantes populares: Royfid
Torres, Verónica Delgadillo, Salomón
Chertorivski y Jorge Álvarez, calificaron como
un error grave y engaño a los capitalinos haber
administrado fármacos de manera irresponsable,
por lo que deben responder ante la autoridad com-
petente y fincar responsabilidades.

"Presentamos esta queja, porque no sólo es una
falta de ética, sino es un engaño a la ciudad, a los
miles de pacientes que enfermaron y dieron posi-
tivo a Covid-19 el año pasado y antepasado,
administrando un medicamento que no sólo no
estaba probado, sino estaba contraindicado y
vamos a pedir la intervención dela Contraloría
para que investigue y finque responsabilidades
necesarias en uno de los errores, que considero es
de los peores de este gobierno", estableció Torres
González después de presentar la denuncia.

Álvarez Maynez recordó que hace dos años, en
declaraciones del subsdecretario deSalud federal,
Hugo López-Gatell, "replicaba artículos de la
OMS, donde afirmó sobre la Ivermectina. Por eso
pedimos la renuncia de la secretaria de Salud y
del titular de la ADIP, quien se ha excedido en sus
atribuciones; incluso, ha tenido un conflicto ético
en el ejercicio de su encargo público y no tiene
nada qué hacer en este tipo de decisiones", sostu-
vo.

Salomón Chertorivski comentó que el
Gobierno de la Ciudad, a través de dichos fun-
cionarios, rebasa el ejemplo de un mal servicio
público, por lo que deben someterse al escrutinio
y la rendición de cuentas, "pues la titular de la
Sedesa recetó un medicamento que sólo es para
uso humano como desparasitante, lo que es una
falta gravísima para la salud de los capitalinos",
afirmó. La Secretaría de Salud capitalina ha
señalado que no fue un experimento, que se basó

en evidencia científica disponible en ese momen-
to y que cuando el gobierno federal desaconsejó
su uso, ya no lo entregó en septiembre del 2021.

LA METODOLOGÍA CON QUE MÉXICO
ESTUDIÓ LA IVERMECTINA

Desde que inició la pandemia, los sistemas de
salud mundiales han buscado la forma de abordar
las infecciones por Covid-19, sobre todo las que
se desencadenan de forman grave, con fármacos
diseñados para tratar otras enfermedades, una de
ellas es la ivermectina, que a través de un cuasi-
experimento, el gobierno de la Ciudad de México
constó la fiabilidad de este medicamento antipar-
asitario para tratar la enfermedad, cuando otros
estudios desaconsejaron su uso por la mani-
festación de probables efectos adversos, pero ¿de
qué se trata este método científico? Aquí te lo
explicamos.

De acuerdo a "Science", los criterios que car-
acterizan a un cuasi-experimento, como el titula-
do "Ivermectina y la probabilidad de hospital-
ización por Covid-19: Evidencia de un análisis
cuasi experimental basado en una intervención
pública en la CDMX", establecen relaciones entre
la salud poblacional, estudiada por la epidemi-
ología, y las investigaciones llevadas a cabo en
los sistemas de salud. Esto quiere decir que, esta
clase de método es frecuente en casos en los que
se imposibilita realizar un ensayo en el que se
requiere experimentar, de forma directa, con seres
humanos.

Por ende, los cuasi-experimentos -de acuerdo a
la revista científica- evitan la amenaza que los
participantes de un ensayo abandonen la investi-
gación en sus distintas fases, pese a que no exista
ningún tipo de ocultación del procedimiento que
se efectúa, también conocidos como "experimen-
tos no ciegos". Por ello, dicha metodología es
concebida como adecuada para generar eviden-
cias fiables sobre los resultados de salud a largo
plazo de la intervención de un fármaco en el cuer-
po humano, así como también toman en cuenta
las consecuencias económicas y sociales que su
aplicación podría traer.

"Los estudios cuasi-experimentales ofrecen
oportunidades importantes para aumentar y mejo-
rar la evidencia sobre los efectos causales", dicta
el documento científico.

Reportan 25 niños y 
adolescentes fallecidos 

por Covid en Yucatán

México registró este jueves la mayor cifra
de muertes por Covid-19 en lo que va del
año.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-                 
Araceli Martínez tuvo que reconocer el cuerpo
de su hijo Víctor Manuel, que fue encontrado
en un canal de aguas negras en San Pablo
Autopan, en el municipio de Toluca, tras cinco
días de haber reportado ante las autoridades su
desaparición.

La mañana del jueves, cuando la madre del
adolescente de 16 años se disponía a salir en
una jornada de búsqueda, donde sus otros tres
hijos, amigos, familiares la acompañaron en
diversos puntos de la delegación. En ese
momento, la señora sólo pedía ver a su hijo a
salvo.

"Que yo sepa, no tenía problemas con nadie.
No sabemos que alguien lo haya amenazado o
que haya participado en un problema", expuso.
Sin embargo, luego de la célula de búsqueda
caminó por los terrenos ejidales cercanos,
trepó el cerro del Perico con la esperanza de
encontrarlo vivo, después del mediodía, dos de
los jóvenes que participaban en el rastreo hal-
laron el cadáver de un hombre flotando en el
canal, a tan sólo unos metros de la casa de
Víctor.

Araceli sólo abrazada a sus hijas y dijo que
únicamente quería que terminara la "pesadilla
de haberlo recibido sin vida". Es la segunda
ocasión que en el Valle de Toluca, en dos sem-
anas, se conforma una célula de búsqueda en la
que participan familiares de los desaparecidos,
vecinos, amigos y se unen otras personas que
también están a la espera de localizar a un
familiar.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General
de Justicia mexiquense, hasta el 4 de febrero
han recibido 594 reportes de desaparición, de
los que 285 son mujeres y 309 hombres, de los
que han sido localizados sin vida 13 hombres y
tres mujeres, así como 263 hallados vivos.

Al sitio llegaron policías municipales de
Toluca, quienes acordonaron el área, mientras
que personal de bomberos y Protección Civil
realizó los trabajos del rescate del cuerpo,
además de esperar la llegada de los agentes de
la Fiscalía de Justicia estatal, así como el
Servicio Médico Forense (Semefo).

Junto a los cordones de seguridad se apos-
taron los familiares de Víctor, muchos de los
vecinos del poblado fueron llegando en una
especie de goteo que terminó agrupando a
todos los observadores en un mismo sitio, la
mayoría con la ficha de Odisea impresa, cosida
o engrapada a la espalda. La última vez que fue
visto con vida Víctor fue el 5 de febrero, cuan-
do avisó que saldría de fiesta, como cada fin de
semana.
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Culmina de 
manera trágica la 

búsqueda de Víctor 

Víctor Manuel, que fue encontrado en un
canal de aguas negras en San Pablo
Autopan.

Denuncian a secretaria
de Salud de CDMX por 
distribuir Ivermectina

Oliva López Arellano, secretaría de Salud.

Participan en la vacunación, dando información, auxiliando a adultos mayores en sillas de
ruedas.

Pagan jóvenes infractores faltas en centro de vacunación



Cd de México / El Universal                       
La oficina de la Representación Co-
mercial de Estados Unidos (USTR, por
sus siglas en inglés) nuevamente uti-
lizará el mecanismo de solución de
controversias del T-MEC en contra de
México por incumplimiento de los
compromisos ambientales al acusar al
gobierno mexicano de no proteger a la
vaquita marina y al pez totoaba.

Específicamente el gobierno esta-
dounidense solicitó “consultas” a
México, que es el primer paso para
encontrar una solución al problema y
de no lograrse puede abrirse un panel,
en el que un grupo de expertos deberá

de resolver si se incurrió o no en in-
cumplimiento y de no ser así se pueden
imponer represalias comerciales a Mé-
xico.

El gobierno estadounidense explicó
que esta solicitud de “consultas” se
hace bajo el capítulo Ambiental del
Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) por el cual el go-
bierno mexicano se comprometió a
proteger a la vaquita marina, en el
Golfo de California, ya que está en
peligro de extinción y a cuidar que no
haya pesca ilegal de Totoaba ni tráfico
de dicha especie.

“USTR está comprometida con la

protección al medio ambiente y solici-
ta consultas a México para asegurar
que México está a la altura de sus com-
promisos con el medio ambiente esta-
blecidos en el T-MEC...esperamos tra-
bajar con México para agendar estos
temas”, dijo la representante de USTR,
Katherine Tai.

Expuso que hay compromisos ambi-
entales que puede no estar cumpliendo
México porque la vaquita marina está
en “peligro crítico de extinción endé-
mica en la parte alta del Golfo de Ca-
lifornia en México”.

De acuerdo con la USTR hay entre 6
y 19 ejemplares de vaquita marina,
pero aún con ese número los científicos
creen que la especie puede continuar
siendo biológicamente viable de dárse-
le un espacio para recuperarse.

Se cree que las vaquitas marinas son
capturadas por cuestiones incidentales
al pescar camarones.

Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO
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El dato del día
En dos años, la pandemia por Covid-19 de-
jó en la industria restaurantera secuelas,
como el cierre de entre 10% y 12% de los
600 mil restaurantes que existieron en fe-
brero de 2020, además de que siguen sin
recuperarse los empleos perdidos.

Inicia construcción
del Proyecto SOHL

Cd de México / El Universal   
La junta de gobierno del Banco
de México (Banxico) decidió por
mayoría aumentar en 50 puntos
base la tasa de referencia, tal y
como se esperaba.

La gobernadora, Victoria Ro-
dríguez Ceja, fue una de las que
votó a favor de subir en medio
punto el costo del dinero, en su
primera decisión de política mo-
netaria al frente del Banco Cen-
tral.

En tanto, el voto disidente fue
nuevamente del subgobernador,
Gerardo Esqueviel, quien se pro-
nunció por un ajuste de sólo 25
puntos base.

Al mismo tiempo Banxico,
revisó al alza los pronósticos de
inflación general y subyacente,
especialmente para 2022 y el
primer trimestre de 2023.

Para su decisión, la Junta de
Gobierno evaluó la magnitud y
diversidad de los choques que
han afectado a la inflación y sus
determinantes, el riesgo de que
se contaminen las expectativas
de mediano y largo plazos y la
formación de precios.

También, los mayores retos
ante el apretamiento de las con-
diciones monetarias y financie-
ras globales.

Con base en ello decidió, en
esta ocasión, incrementar en 50
puntos base el 1 objetivo para la
Tasa de Interés Interbancaria a
un día a un nivel de 6.0%.

Afirmó que con esta acción, la
postura de política monetaria se
ajusta a la trayectoria que se
requiere para que la inflación
converja a su meta de 3% dentro
del horizonte de pronóstico.

Presenta EU acusación
ambiental contra México

Combatirá
Europa

escasez
de chips

Cd de México / El Universal                       
Algunas jurisdicciones están buscando
formas de impulsar la producción de
semiconductores en medio de la es-
casez mundial de chips que está
afectando a todo tipo de sectores.

—-Unión Europea busca solucionar
problema de escasez

La Unión Europea (UE), por ejem-
plo, quiere convertirse en un jugador
más importante en el campo y anunció
un plan de 49 mil millones de dólares
para ayudar a lograrlo. El poder ejecu-
tivo de la UE ha revelado la Ley Euro-
pea de Chips, que, en parte, tiene co-
mo objetivo reducir la dependencia del
bloque de componentes de Asia.

La UE cree que el plan permitirá
que Europa aproveche sus fortalezas
en áreas como la investigación y la
fabricación, mientras aborda lo que
dice que son algunas de las debili-
dades de la región.

La legislación tiene como objetivo
impulsar la investigación y el desar-
rollo, impulsar la producción y moni-
torear el suministro de semiconduc-
tores. El plan requiere la aprobación
de los estados miembros y el
Parlamento Europeo.

Sube Banxico su tasa
de referencia a 6.00%

Acusar al gobierno mexicano de no proteger a la vaquita marina y al pez totoaba.

Dan amparo
contra SAT
por exigir

Carta Porte
Cd de México / El Universal                         
Por primera vez un tribunal federal
concedió una suspensión provisional a
la obligación impuesta por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
para que los transportistas agreguen a
los comprobantes fiscales más datos
que acrediten la legalidad de sus mer-
cancías.

Esta obligación está contenida en el
complemento Carta Porte y la suspen-
sión únicamente beneficiará a una de
las filiales de Pepsico, que tramitó un
amparo contra esta determinación.

La medida fue concedida por el Vi-
gésimo Primer Tribunal Colegiado en
materia Administrativa de la Ciudad
de México que concluyó que con la
suspensión no se afecta al interés so-
cial, pues los transportistas todavía
deben expedir Comprobantes Fiscales
Digitales (CFDI).

En consecuencia y en este caso
específico, Pepsico deberá continuar
con la expedición del CFDI pero sin el
complemento de la Carta Porte para
que pueda deducir en su favor los
comprobantes que le expidan terceros
a los que contrate para transportar
mercancías.

El Universal.-                                               
Con una nueva reconfiguración, pero un
mismo diseño arquitectónico, la empresa
Proyectos 9 anunció el arranque del Pro-
yecto SOHL con una inversión total de
3,500 millones de pesos, 120 mil metros
cuadrados de construcción y una torre de 62
pisos de altura que esperan sea un referente
en Monterrey, señaló José Lobatón Bernard,

director general de la compañía
regiomontana.  

En el evento de bendi-
ción de obra, el empre-

sario señaló que en
estos últimos dos
años se dieron a la
tarea de reconfigurar
el Proyecto de
SOHL, una pro-pues-
ta de usos mixtos que
consta de 6 edificios
en cuatro terrenos
con un área de 15 mil
metros cuadrados,
ubicado sobre la
avenida Constitución
junto a las Capillas
del Carmen.  

“Debido a esta
nueva realidad Pro-
yectos 9 se dio a la
tarea de reconfigurar
una mejor idea, más
potente, con muchas
mejores o-portu-
nidades de mercado
para todos sus
clientes, e in-ver-
sionistas”, ex-plicó.  

Refirió que el
equipo de trabajo lo
conforman además
Grupo Holcim,

Grupo Covar, Grupo DAGS, Grupo
Diryge, Gru-po Halcón, Grupo Aceros
Leal, entre otros.  

“Este es un día importantísimo para
Proyectos 9, porque es uno de los proyec-
tos más trascendentes de la renovación del
centro de Monterrey, gracias al proyecto
SOHL y a toda la serie de proyectos que la
empresa está desarrollando en el centro,
estamos buscando generar progreso para el
estado de Nuevo León, confiamos plena-
mente en las autoridades estatales y mu-
nicipales”.  

Destacó que junto a los gobiernos
estatal y municipal están trabajando por la
regeneración del centro de Monterrey, re-
novando parques, banquetas y calles.  

“Vamos a lograr una transformación
importantísima para que Monterrey esté en
el mapa mundial… y vamos a sacar ade-
lante al país que atraviesa por momentos
difíciles”, expresó Lobatón.   

Destacó que la construcción es una ac-
tividad económica muy importante que ge-
nera empleos y representa 50 por ciento
del motor económico, y es indispensable
tenerla activa en estos momentos.  

“El arquitecto Javier Sordo Madaleno
diseñó esta gran idea y con mucho orgullo y
gran responsabilidad iniciaremos nueva-
mente el proyecto SOHL, una torre de 62
pisos”, añadió.    

Gustavo Marcos, director de la empresa
DAGS, comentó que participarán en la con-
strucción con el respaldo de Covar y
Holcim. 

“Todos seguimos luchando, no ha sido
un momento fácil para nadie, pero con el
apoyo de Holcim, de Covar…, con una
buena educación y buena sinergia, los
proyectos salen adelante, a
veces no es fácil
encontrar estas

sinergias y aquí hay que encontrar solu-
ciones, a eso venimos, a sacar adelante el
patrimonio de todos los inversionistas que
han confiado en nosotros”, dijo Marcos.  

Lobatón, detalló que el proyecto SOHL
contará con 6 edificios en total que incluye
un Senior Living, un espacio para aloja-
miento de adultos mayores, una clínica de
especialidad enfocada al adulto mayor, el
centro comercial y la torre.  

La torre tendrá 62 pisos, en la parte baja
un área de lofts, (9 pisos) un concepto cor-
porativo de oficinas (17 niveles), y en la
parte alta las viviendas, (alrededor de 24
pisos), además de estacionamiento subte-
rráneo en los cuatro predios. “Habrá un
área de restaurantes, servicios financieros,
bancos, tiendas, boutiques y algunos giros
de alta especialidad, servicios médicos y
demás, pero en general es un concepto
comercial enfocado a la comunidad, a las
familias, a los ejecutivos, y poder ofrecer
todo tipo de servicio”.  

En la obra generarán alrededor de 750
empleos directos y más de 2 mil indirectos
y esperan concluirla en 36 meses.  

Lobatón, refirió que SOHL forma parte
del Proyecto Moca, Movimiento Ocampo,
que es el proyecto Master Plan de rege-
neración del centro y SOHL es el detona-
dor en la parte poniente de todo este espa-
cio, en donde conectan a la Macroplaza
por la calle Ocampo y llegan hasta el
Paseo Santa Lucía y al Parque Fundidora.  

“Ya estamos trabajando en los diseños
arquitectónicos para la regeneración de
banqueta, hemos trabajado con organis-
mos de la Sociedad Civil…, con la nueva
administración”.

Invierten 3 mil 500 millones de pesos en torre de 62 pisos

9 de febrero de 2022
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EDICTO
Con fecha 16 de Noviembre del 2021 se pre-
sentaron en esta Notaría, el señor ADAN HER-
NANDEZ GUADARRAMA en su carácter de
padre, del de cujus, denunciando el Inicio
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO A BIENES DEL SEÑOR ABRAHAM
DUNKAN YARID HERNANDEZ AGUILAR,
acreditando ante la Suscrita Notario el fallec-
imiento del mismo, su ultimo domicilio y demás
declaraciones de Ley, designándose como
Único y Universal Heredero y Albacea al señor
ADAN HERNANDEZ GUADARRAMA en su
carácter de padre. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez
días en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. MARIA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
GAVL-601119-GI7

(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Diciembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de la señora FLO-
RENTINA RANGEL MOLINA como Heredera y
Albacea Testamentaria y controlada bajo el
acta fuera de protocolo No. (095/72,984/2021)
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL en vía adminis-
trativa a bienes de ANTONIO CORTES MEN-
CHACA. Se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de
30 días contados a partir de esta publicación
como aviso notarial. Lo anterior en cumplim-
iento a lo preceptuado por el artículo 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
Guadalupe, N.L. 25 de Enero de 2022. 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de Septiembre de 2021, se inició en
esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA con intervención de Notario a bienes de la
señora MANUELITA MARIA GONZALEZ RAMOS
quien falleciera el día 26 veintiséis de Diciembre de
2019 dos mil diecinueve, habiendo comparecido los
señores ROBERTO III VILLARREAL GONZALEZ y
las señoras MANUELITA MARIA VILLARREAL
GONZALEZ y DANIELA MARIA VILLARREAL
GONZALEZ quienes Aceptaron los Derechos
Hereditarios que le corresponden sobre el caudal
hereditario, declarándose como Únicos y
Universales Herederos y a la señora MANUELITA
MARIA VILLARREAL GONZALEZ como Albacea
de dicha Sucesión, manifiestan que aceptan la
Herencia y el cargo de Albacea que les fue conferi-
do, por lo anterior dese a conocer estas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones de
10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se hará de 10 diez
en 10 diez días, en el periódico "EL PORVENIR"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 20 de Enero del 2022, se radicó en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de
la señora MA GUADALUPE TREVIÑO TAMEZ.
Habiéndose presentado ante mí las Únicas y
Universales Herederas señoras GLORIA VIOLE-
TA TREVIÑO TAMEZ e HILDA LETICIA TREVIÑO
TAMEZ, quién designada además como Albacea,
quiénes manifiestan que aceptan la Herencia y la
señora HILDA LETICIA TREVIÑO TAMEZ el
cargo de Albacea, manifestando que procederá a
formular el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 de Octubre de 2021, se inició en
esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA con intervención de Notario a bienes del
señor SABAS HUMBERTO SALDAÑA SOLIS,
quien falleciera el día 9 nueve de Febrero de 2021
dos mil veintiuno, habiendo comparecido el señor
HUMBERTO ROMAN SALDAÑA MARTINEZ,
quien Aceptó los Derechos Hereditarios que le
corresponden sobre el caudal hereditario, declar-
ándose como Único y Universal Heredero y como
Albacea de dicha Sucesión, manifiestan que
aceptan la Herencia y el cargo de Albacea que les
fue conferido, por lo anterior dese a conocer estas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(feb 1 y 11)

AVISO 
“AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE MARISELA CAVAZOS
MARQUEZ quien en algunos documentos se lee
como Maricela Cavazos Márquez, ACTUANDO
VÍCTOR MATA CAVAZOS, NOÉ MATA CAVA-
ZOS, JORGE MATA CAVAZOS, y LAURA MATA
CAVAZOS COMO HEREDEROS Y VICTORIANO
MATA ALCALÁ COMO ALBACEA, QUIENES SE
PRESENTARON ANTE MÍ PARA HACER CON-
STAR OUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE
RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITAR-
IOS, PROCEDIENDO EL ALBACEA INDICADO A
FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO DEL
2022  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO MONTERREY, 

NUEVO LEÓN
(feb 1 y 11)

EDICTO 
Al ciudadano Isidro Romo Urbina, con domicilio
ignorado. En el Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado,
en fecha 19 diecinueve de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1094/2018 relativo al juicio ejecuti-
vo mercantil, promovido por Laura Leticia Martínez
Castro, en defensa de sus propios derechos, en
contra de Isidro Romo Urbina reclamándose las
siguientes prestaciones: […] PRESTACIONES
RECLAMADAS: a).- El pago de la cantidad de
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que corresponde al
valor del pagare base de la acción, el cual se recla-
ma como suerte principal. b).- Pago de los intere-
ses moratorios convencionalmente pactados y que
genere la cantidad reclamada como suerte princi-
pal, desde la fecha de su vencimiento y hasta que
se realice su pago, a razón del 3% tres por ciento
mensual, tal y como se desprende del propio doc-
umento base de la acción. c).- Pago de los gastos
y costas que se generen en el juicio, toda vez que
la empresa ahora demandada ha dado motivo a
iniciar el presente juicio. [...] Como resumen de los
hechos se precisa que las prestaciones antes
referidas derivan de la firma de un título de crédito
denominado pagare por la cantidad, $250,000.00
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional, de fecha 1 uno de agosto de 2017 dos mil
diecisiete, que, según lo expuesto por el actor en
su demanda la parte demandada incumplió con el
pago del mismo. Posteriormente y por los motivos
expuestos en el auto de fecha 5 cinco de enero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Isidro
Romo Urbina, por medio de edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas en un per-
iódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local de ésta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, medios de difusión que a
consideración del suscrito Juzgador, resultan ser el
periódico “Milenio Diario” por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el men-
cionado dispositivo legal, en lo que concierne al
periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en el periódico “Milenio Diario de
Monterrey”, “El Norte”, “El Horizonte”, o “El
Porvenir”, que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último de
dichos medios de difusión, así como 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado;
haciéndole saber al referido demandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días a partir del día
siguiente al en que surta efectos la última publi-
cación de los referidos edictos, a fin de que de con-
testación a la demandada instada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer, y así mismo allegue a dicho
escrito de contestación copia simple o fotostática
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de
la Clave Única de Registro de Población (CURP),
así como de la identificación oficial, siempre que
exista obligación legal para encontrarse inscrito en
los registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones dentro del presente procedimiento, en el
lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le practicarán en
cualquiera de las formas prevista por los
numerales 1069 y 1070 del Código de Comercio.
En la inteligencia de que las copias de la demanda
y de los documentos acompañados a la misma,
para el traslado de ley quedan a su disposición en
la secretaría de éste juzgado, en la inteligencia que
los documentos base allegados al presente asunto
son los siguientes: Pagaré por $250,000.00
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional con endoso, copia simple de CURP, copia
simple de IFE. Monterrey, Nuevo León, a 25 vein-
ticinco de enero de 2021 dos mil veintiuno. 
LIC. RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 9, 10 y 11)

EDICTO
Al ciudadano: Daniel Guzmán González con domi-
cilio ignorado y a quien se hace saber lo siguiente:
Que dentro de los autos que integran el Juicio
Ordinario Civil número 844/2020 promovido por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Leidy Yeraldin Vázquez
Rangel y Daniel Guzmán González proceso venti-
lado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se dictó un auto en
fecha a 2 dos de septiembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, el cual provee que una vez realizada una
revisión minuciosa de las actuaciones que integran
el presente asunto, específicamente los informes
rendidos por las diversas dependencias que lle-
varon a cabo la búsqueda y localización de la parte
demandada, se advierte que se obtuvieron resulta-
dos desfavorables. En consecuencia, esta
Autoridad tiene a bien ordenar que el demandado
Daniel Guzmán González sea emplazado por
medio de edictos, mismos que deberán publicarse
3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico de mayor circulación (a
elección del accionante), siendo estos "El Norte",
"El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial, para
efecto de que dentro del término de 9 nueve días
produzcan su contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, quedando a su disposición en
el local de este Juzgado, las copias de traslado
respectivas, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos 10 diez días después, contados desde el
siguiente a la última publicación. Asimismo, pre-
véngase al demandado por el conducto antes men-
cionado, para que señale domicilio en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones. Bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se le practicarán por
medio de instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, acorde al numeral 68 del
código adjetivo civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(feb 9, 10 y 11)

EDICTO
Al C. Héctor Alejandro García Flores, con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 26
veintiséis de marzo de 2021 dos mil veintiuno, se
radicó el expediente judicial número 371/2021, rel-
ativo al juicio ordinario civil que promueve Víctor
Manuel Martínez Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Héctor Alejandro
García Flores, y mediante proveído de fecha 17
diecisiete de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar a Héctor Alejandro García
Flores, por medio de edictos que se deberán pub-
licar 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 el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que sur-
tirán sus efectos a los diez días contados al día
siguiente en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que dentro
del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado; bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones sub-
secuentes, aún las de carácter personal, se le
practicará por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en
tales municipios, acorde a lo consagrado en el
arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal.
Así mismo quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la Secretaría
de este Juzgado. Monterrey, Nuevo León a enero
de 2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(feb 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
20 de Enero del 2022, se radico en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la
señora PERLA AURORA TREVIÑO TAMEZ.
Habiéndose presentado ante mí las Únicas y
Universales Herederas señoras GLORIA VIOLETA
TREVIÑO TAMEZ e HILDA LETICIA TREVIÑO
TAMEZ, quién designada además como Albacea,
quiénes manifiestan que aceptan la Herencia y la
señora HILDA LETICIA TREVIÑO TAMEZ el cargo
de Albacea, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León, a las 12:00 doce horas, del día 21 veintiuno de febrero del año
2022 dos mil veintidós, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, dentro de los autos del expediente judicial número 303/2017, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido actualmente por Horacio López González, apoderado
general para pleitos y cobranzas de HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, en contra de Corrupallets S.A., de C.V. y Sergio Mauricio Marroquín
Núñez, respecto del 50% cincuenta por ciento del inmueble embargado en autos y que rep-
resenta los derechos que le correspondan al demandado, consistente en: DEPARTAMENTO
"A": Ubicado al frente de la Planta Baja del Conjunto y comprende los siguientes bienes:
Propiedad privada del departamento: Consta de sala-comedor, dos recamaras, baño, cocina
y lavandería; con una superficie de 73.48 M2., setenta y tres metros cuarenta ocho decímet-
ros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste línea quebrada de cua-
tro tramos de .57 tres metros cincuenta y siete centímetros, 1.55 un metros cincuenta y cinco
centímetros. 0.55 cincuenta y cinco centímetros y 2.10 dos metros diez centímetros con
común; al sureste línea quebrada de tres tramos de 2.50 dos metros cincuenta centímetros,
1.50 un metro cincuenta centímetros y 3.65 tres metros sesenta y cinco centímetros con área
común; al Noreste línea recta de un tramo de 9.85 nueve metros ochenta y cinco centímet-
ros con límite de propiedad; y al Suroeste línea quebrada de tres tramos de 5.15 cinco met-
ros quince centímetros, 0.92 noventa y dos centímetros y 7.00 siete metros con área común
y privada. Hacia arriba con entrepiso del departamento "C". Propiedad Común de uso común
exclusivo del Departamento: comprende el cajón de estacionamiento, banquetas y jardín de
acceso, con una superficie de 34.05 M2 Treinta y cuatro metros cinco decímetros cuadrados
y las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste línea quebrada de cinco tramos de 2.50
dos metros cincuenta centímetros, 1.50 un metro cincuenta centímetros, 3.65 tres metros
sesenta y cinco centímetros, 2.35 dos metros treinta y cinco centímetros y 2.80 dos metros
ochenta centímetros con área común y privada; al Sureste línea recta de un tramo de 9.85
nueve metros ochenta y cinco centímetros con calle Creta; al Noreste línea recta de un tramo
de 4.15 cuatro metros quince centímetros con límite de propiedad; y al Suroeste línea recta
de un tramo de 5.00 cinco metros con área común. Jardín Posterior: Con superficie de 13.72
M2 trece metros setenta y dos decímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
Al Noroeste línea recta de un tramo de 3.57 tres metros cincuenta y siete centímetros con
límite de propiedad; al Sureste línea quebrada de dos tramos de 3.57 tres metros cincuenta
y siete centímetros y 1.55 un metro cincuenta y cinco con área privada; al Noreste línea recta
de un tramo de 3.50 tres metros cincuenta centímetros con límite de propiedad; y al Suroeste
línea quebrada de dos tramos de 1.30 un metro treinta centímetros y 1.55 un metro cincuen-
ta y cinco centímetros con área común. Ubicada en la calle Creta número 207-A, colonia
Residencial Antiguo Corral de Piedra, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Inscrito bajo
el número 6574, Volumen 54, Libro 132, Unidad San Nicolás, Sección Propiedad, de fecha 8
de diciembre 1993. Convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse 2 dos veces en el periódico "EL Norte", o "Milenio Diario", o "El Porvenir",
o "El Horizonte" -a elección del actor-. Con la aclaración de que entre la primera y la segun-
da publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia de que entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días, debién-
dose publicar los edictos con letra número 9.7, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, no surtirán efectos dichos edictos, lo anterior, a fin de que sean debidamente leg-
ibles. Sirviendo como postura legal del bien inmueble la cantidad de $253,000.00 (doscien-
tos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden a las dos terceras
partes del 50% cincuenta por ciento del avalúo emitido por el perito designado en autos, cuyo
valor total del inmueble asciende a la cantidad de $759,000.000/100 moneda nacional), el
cual representa el valor pericial del mayor de los avalúos rendidos en autos. En la inteligen-
cia de que se hace del conocimiento que aquellas personas que deseen intervenir como pos-
tores al remate deberán consignar mediante Certificado de Depósito expedido 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 requisi-
tos no serán admitidos en dicha subasta, acorde con los dispositivos 482, 483, 484 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legis-
lación mercantil. Y además, dichos postores deberán cumplir con los requisitos establecidos
por el artículo 481 de la refería codificación procesal, supletoria a la materia mercantil. En
razón de la modalidad en línea del desahogo de la audiencia de remate, resulta impre-
scindible que la intención de participar como postores, así como la exhibición de billete de
depósito, quede precisada por escrito, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; debiendo mediar un término de tres días entre el escrito presentado y la fecha de la
audiencia, en los que no se contarán los días de presentación del escrito ni de la celebración
de la audiencia; igualmente, se procederá a pasar lista, conforme vayan incorporándose a la
audiencia; siendo ese orden en el que se les dará el uso de la palabra. Ahora bien, debido a
la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Consejo de Salubridad General, con
motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, en suma a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar
la propagación del mencionado virus, emitió diversos Acuerdos Generales, en los cuales se
implementó la celebración de audiencias a distancia por videoconferencia. En este orden, se
establece que quien deseé incorporarse a la audiencia virtual, ya sea parte, postores, tercero
acreedor o cualquier otro con interés legítimo en comparecer, deberá exhibir una identifi-
cación oficial vigente que contenga fotografía, así mismo deberá acompañar documental
idónea de las reconocidas por la ley, que acredite cuenta con facultades en caso de encon-
trarse representados legalmente. Los participantes deberán acceder a dicha liga web, el día
y hora señalados, bajo la siguiente metodología: En la fecha y hora programada, los involu-
crados deberán unirse a la reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. Una vez en
la reunión, deberán especificar su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro
del expediente. Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren
de la efectiva comunicación (audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del respectivo acto procesal. Es el caso aclarar que la presentación
de las identificaciones o documentos, correos electrónicos y números telefónicos, prefer-
entemente deberá realizarse por lo menos doce horas de anticipación a la celebración de la
audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico: arturo.esparza@pjenl.gob.mx Si la liga
web antes proporcionada presenta problemas técnicos, y no permita entrar a la audiencia, las
partes, postores y demás interesados deberán hacerlo saber con anticipación a la Secretaría
del juzgado, enviando correo electrónico a la siguiente dirección:
arturo.esparza@pjenl.gob.mx  O en su caso comunicarse a los teléfonos del juzgado:  81
2020 2393 81 2020 6169 Proporcionando nombre, carácter, así como un correo electrónico
y número telefónico, a fin de estar en aptitud de invitarlos y permitirles al acceso a la audi-
encia de remate. Por otra parte, si las partes o cualquier otro interviniente estiman tener algu-
na imposibilidad u obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a la audiencia, deberán
informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para su desahogo. Si las partes cualquier otro interviniente
estiman tener alguna imposibilidad u obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a la
audiencia, deberán informarlo a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En dicho supuesto,
deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de este tribunal, ubi-
cadas en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, que está situado en calle Matamoros numero
347 esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de que personal
adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia. En el entendi-
do que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de prevención
que se señala en los acuerdos generales. Se exhorta a los comparecientes que durante el
desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores
distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de per-
sonas que no tienen ninguna relación con el desahogo. De igual forma, se pone en su
conocimiento que se les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de
acceso que en la resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes proce-
sales y sus abogados autorizados. Finalmente, en la secretaría de este juzgado se les pro-
porcionará mayor información a los interesados, acorde con los artículos 469, 470, 471, 473
y 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de
Comercio. Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 20 veinte de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR HERRERA. 

(feb 1 y 11)

EDICTO 
A las 11:00-once horas del día 7-siete de marzo del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 823/2019, continuado actualmente por Anna
Marcela Cárdenas Verástegui, como cesionaria de los derechos litigiosos de crédito y de ejecución de
convenio, en contra de Olga Yadira Linares Barrientos, tendrá verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en: Lote de terreno marcado con el número 116 (ciento dieciséis) de la
manzana 140 (ciento cuarenta) del fraccionamiento GALERIAS DE CAMINO REAL 2º SECTOR ubi-
cado en el Municipio de GUADALUPE, Nuevo León, con una superficie total de 105.00 metros cuadra-
dos y las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE mide 7.00 metros, por donde da frente a la
calle Galería Mundial; AL SUR mide 7.00 metros, por donde colinda con lote 140. AL ORIENTE mide
15.00 metros, por donde colinda con lote 117 y AL PONIENTE mide 15.00 metros, por donde colinda
con lote 115. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles Limite de
Fraccionamiento, Galería de Arte Pte., Galería Contemporánea Pte., y Galería Mundial, al Norte,
Galería Contemporánea Pte., Galería Mundial y D.P., al Sur, Oradores y Galería Romana al Oriente y
Limite de Fraccionamiento al Poniente. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número 128
(CIENTO VEINTIOCHO) de la calle GALERIA MUNDIAL, del fraccionamiento antes mencionado.
Cuyos datos de registro son: Número 146, volumen 172, libro 6, sección I propiedad, unidad
Guadalupe, de fecha 19 diecinueve de enero de 2018 dos mil dieciocho. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión es la cantidad de $2’140,000.00 (dos millones ciento cuarenta mil pesos 00/100
moneda nacional), por lo que servirá como postura legal el monto de $1’426,666.66 (un millón cuatro-
cientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, al cual se le tuvo
por conforme a la parte demandada. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos
que deberán publicarse por 2-dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa; ya sea en el periódico “El Norte”, en el periódico “El Porvenir”, en el periódico “Milenio
Diario Monterrey” que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente, entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días; ya que su publi-
cación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse
en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les
dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los
postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este juzgado
certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emi-
tido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de comparecer por escrito
expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito correspondi-
ente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva iden-
tificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá información a dicho correo elec-
trónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas sub-
secuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la intención de participar como
postores quede precisada con anticipación, dado que la materialización del remate se realizará a dis-
tancia por videoconferencia, como parte de las acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General
13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General se establece que sobre la presentación
de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica
o, en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a
efecto de que puedan ser considerados en la misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI
del Código de Comercio, se establece que esa anticipación de la que habla el Acuerdo General
13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado
a reportar con anticipación al personal de seguridad del edificio el nombre de las personas que pueden
acceder a las instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos
para proteger la integridad de usuarios y del personal, ante la pandemia que se vive derivada del brote
del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada,
se celebrará a distancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial
del Estado, como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia
del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del
Estado. Los artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videocon-
ferencia, las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como
en los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es impor-
tante asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto los
órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tienden a
proteger la salud e integridad de la población en general, así como a garantizar la continuidad de la
labor jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia
se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose
para tal efecto la plataforma Microsoft Teams. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los
que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por cual
los participantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para
acceder al desahogo virtual de la audiencia, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de la
cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últimos durante
citada la pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta determinación, se conmina a todos los
interesados, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince minutos de antici-
pación; enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo (per-
sonal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que dispongan
de acceso a Internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico “concur-
rente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si
lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual
forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir
en la diligencia alleguen, desde esta fecha y  hasta por lo menos con  3 tres días de anticipación a la
celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, com-
pleta y legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo
deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la
cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del
Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso,
que durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible fac-
tores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas
que no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su
conocimiento que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que
en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus aboga-
dos autorizados; también se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto proce-
sal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video)
entre todos los intervinientes. Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para
acceder a la audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes proce-
sales, o bien cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para el desahogo
de la audiencia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informar, a este juzgado bajo
protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su
desahogo. En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de
este tribunal, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore desde esa sede a la
videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las
medidas de prevención que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el
supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuan-
do menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorpo-
rarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fun-
damento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los
artículos 3, 4, 8 y demás diversos con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.- Monterrey, Nuevo León, a 8-ocho de
febrero del año 2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial corre-
spondiente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams", mismo
que se encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. Al respecto se invita a
las partes a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen participar en la
audiencia tengan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamiento y recomen-
daciones del citado método.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(feb 11 y 25)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 3 tres de marzo de 2022 dos mil veintidós, a las 11:00 once horas, en el Juzgado
Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien objeto del remate:
Lote 1 (uno) manzana 2 (dos) número oficial 60 (sesenta) de la calle cruz del campo santo, en santa
cruz del monte, habitacional conjunto urbano, de tipo habitacional residencial denominado fontana res-
idencial, municipio de Naucalpan, Estado de México, con ubicación Municipio de Naucalpan, Estado
de México con folio real número 40776. Titular y porcentaje de los bienes a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la parte demandada Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inmueble el antes señalado respec-
to del cual HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria, (antes bajo la denominación Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso número
166,235, detenta la titularidad del patrimonio que conforma el fideicomiso. Valor comercial:
$2,050,000.00 (dos millones cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al dicta-
men rendido por el perito designado en rebeldía de la parte demandada, respecto del cual se allanó la
parte actora según consta en auto de fecha veintiséis de agosto del presente año. Postura legal:
$1,366,666.66 (un millón trescientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial que arroja el referido avalúo.
Requisitos para participar: Los postores interesados deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total de los derechos que corresponden del inmueble objeto del remate,
correspondiente a la cantidad de $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
mediante billete de depósito que será expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, y de igual manera deberá precisar la cantidad que se ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta; lo que antecede de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto. Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres veces dentro del término
de 9 nueve días, en el periódico Milenio Diario Monterrey o El Norte o El Porvenir o Periódico ABC, que
se editan en esta ciudad, a elección del actor, mismos que se editan en esta ciudad, así como en los
estrados del Juzgado de lo mercantil con jurisdicción y Competencia en Naucalpan de Juárez, Estado
de México, toda vez que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en dicha localidad, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero de
éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, y entre la tercer
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 736/2008 relativo al juicio ordinario mercantil continuado actualmente por José
Antonio Navarro Bolio, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Anúnciate y
Vende, Sociedad Anónima, de Capital Variable en contra de Inmobiliaria y Comercializadora Piazza,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Gabriel Enrique de Jesús Llamas Garza, Homero Prida Bravo
y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria, (antes bajo la denominación Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria) como fiduciaria en el fideicomiso número 166,235,
del índice del referido juzgado. Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo
León a 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE SEGURA ESQUIVEL.
(feb 11, 16 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 3 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores MARIA DEL CARMEN HINOJOSA IBARRA, LUIS
HINOJOSA IBARRA y/o JOSÉ LUIS HINOJOSA IBARRA, EDUARDO HINOJOSA IBARRA, GILBER-
TO HINOJOSA IBARRA, YOLANDA GRACIELA HINOJOSA IBARRA, VÍCTOR HUGO HINOJOSA
IBARRA y GERARDO HINOJOSA IBARRA a INICIAR la Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes
de sus padres el señor SIMÓN HINOJOSA MARTÍNEZ y su esposa la señora MARÍA PAULA IBARRA
MUÑÍZ, quienes fallecieron en esta ciudad, el primero el día 10 diez de diciembre del 2014 dos mil
catorce y la segunda el día 3 tres de agosto del 2016 dos mil dieciséis y según lo acreditan con las
Actas número 1718 mil setecientos dieciocho, Libro 8 ocho, de fecha 23 veintitrés de febrero del 2017
dos mil diecisiete, levantada por el C. Oficial 8º. Octavo del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León y
3491 tres mil cuatrocientos noventa y uno, Libro 18 dieciocho, de fecha 23 veintitrés de agosto del
2016 dos mil dieciséis, levantada por el C. Oficial 29°. Vigésimo Noveno del Registro Civil de
Monterrey, Nuevo León; exhibiendo así mismo el primer testimonio de la Escritura Pública número
12,971 doce mil novecientos setenta y uno, de fecha 14 catorce de agosto del 2014 dos mil catorce,
pasada ante la fe del suscrito Notario, que contiene el Testamento Público Abierto otorgado por el
señor SIMÓN HINOJOSA MARTÍNEZ, en el cual designa como Única y Universal Heredera a su
esposa la señora MARÍA PAULA IBARRA MUÑIZ y a falta de ella y como Heredera Substituta a su hija
la señora YOLANDA GRACIELA HINOJOSA IBARRA, designando como Albacea a la señora
MARCELA MUÑOZ HINOJOSA y el primer testimonio de la Escritura Pública número 13,446 trece mil
cuatrocientos cuarenta y seis, de fecha 8 ocho de diciembre del 2014 dos mil catorce, pasada ante la
fe del suscrito Notario, que contiene el Testamento Público Abierto otorgado por la señora MARÍA
PAULA IBARRA MUÑIZ, en el cual designa como Legatarios a los señores MARÍA DEL CARMEN
HINOJOSA IBARRA, LUIS HINOJOSA IBARRA y/o JOSÉ LUIS HINOJOSA IBARRA, EDUARDO
HINOJOSA IBARRA, GILBERTO HINOJOSA IBARRA, YOLANDA GRACIELA HINOJOSA IBARRA,
VÍCTOR HUGO HINOJOSA IBARRA y GERARDO HINOJOSA IBARRA y como Albacea a la señora
MARCELA MUÑOZ HINOJOSA, Los Legatarios designados hacen constar que aceptan los Legados
de los bienes que se mencionan en el Testamento, en tanto la señora MARCELA MUÑOZ HINOJOSA
el cargo de Albacea conferido de la sucesión acumulada y con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto, en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se inicia en forma Extrajudicial con intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor SIMÓN HINOJOSA MARTÍNEZ y su esposa la señora
MARÍA PAULA IBARRA MUÑÍZ dándose a conocer las declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad.  Monterrey, N.L., 8 de febrero del 2022.Atentamente

LICENCIADO HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(feb 11 y 21)

Viernes 11 de febrero de 20226



EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
local del Juzgado Supernumerario de lo Familiar y
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primer Almoneda,
dentro del expediente 569/2019 formado con
motivo del juicio ordinario civil sobre divorcio
necesario promovidas por Carlos Fernando
Cristerna Segura en contra de María del Carmen
Mata Villanueva, actuándose particularmente
dentro del incidente sobre liquidación de la
sociedad conyugal; los derechos de propiedad
que le correspondan a Carlos Fernando Cristerna
Segura y María del Carmen Mata Villanueva del
Bien inmueble consistente en: El 100% cien por
ciento, de los derechos que sobre el bien
Inmueble ubicado en Lote 1 de la calle Seguridad
Social correspondiente al número 4537, manzana
201, del Fraccionamiento denominado Valle de
Infonavit, ubicado en el municipio de Monterrey,
Nuevo León, mismo que se encuentra Inscrito a
favor de los C.C. Carlos Femando Cristerna
Segura como el trabajador y de la C. María del
Carmen Mata Villanueva como cónyuge [...] con
las siguientes medidas y colindancias: al Sureste
mide 07.50 metros a colindar con el lote número
25, al noroeste mide 05.50 metros a dar frente a
la calle seguridad social, al suroeste mide 15.00
metros a colindar con el lote número 13 y al
noreste mide 13.00 metros a colindar con la calle
tantalio y cuyos datos de registro son: número
2333, volumen 221, libro 47, Sección I Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 29-veintinueve de
agosto del año 1990-mil novecientos noventa;
sirviendo como base para el remate la suma de
$526,666 66 (quinientos veintiséis mil seiscientos
sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos
en moneda nacional); la cual corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el per-
ito designado por la parte actora de dicho inci-
dente, pues este fue realizado por el monto de
$790,000.00 (setecientos noventa mil pesos con
cero centavos en moneda nacional).
Consecuentemente se señala 23 veintitrés de
febrero del presente año, a las 10:00 diez horas,
a fin de que tenga verificativo el desahogo de la
Audiencia de Remate en comento, ordenándose
la publicación de un edicto por dos veces, una
cada tres días tanto en el Boletín Judicial y per-
iódico El Porvenir que se editan en le Entidad, así
como en Tabla de Avisos de este Juzgado. En la
inteligencia de que deberá mediar un lapso de 03-
tres días entre la primera y la última publicación,
debiéndose publicar el primero de los anuncios el
primer día del citado plazo y el segundo el tercer
día. Doy fe.- "SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN" MONTERREY, NUEVO LEÓN A
04 DE FEBRERO DEL 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y DE
JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS 
COELLO IBÁÑEZ.

(feb 11 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 5 cinco de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Las señoras MARÍA GUADALUPE CAMPERO
MENDOZA y/o MARÍA GUADALUPE CAMPERO
DE GONZÁLEZ y LYDIA MAYELA GONZÁLEZ
CAMPERO a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO
DE INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor RUBÉN GONZÁLEZ
BECERRA, quien falleció en esta ciudad, el día
23 veintitrés de agosto del 2012 dos mil doce,
según lo acreditan con el Acta número 6694 seis
mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha 24
veinticuatro de agosto del 2012 dos mil doce, lev-
antada por el C. Oficial 8º. Octavo del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando las
comparecientes, que su esposo y padre respecti-
vamente contrajo nupcias con la señora MARIA
GUADALUPE CAMPERO MENDOZA, en fecha
31 treinta y uno de julio de 1982 mil novecientos
ochenta y dos, según Acta número 00067 sesen-
ta y siete, Libro 1 uno, levantada por el C. Oficial
1º. Primero, del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 1
una hija, de nombre LYDIA MAYELA GONZÁLEZ
CAMPERO, según Acta de Nacimiento que
exhibe en este acto y se anexa a la presente Acta
formando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VER-
DAD, que el señor RUBÉN GONZÁLEZ BECER-
RA, falleció sin otorgar disposición testamentaria,
que de acuerdo con las disposiciones de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a la señora LYDIA MAYELA GONZÁLEZ
CAMPERO, le corresponde el acervo hereditario
en su carácter de hija y a la señora MARÍA
GUADALUPE CAMPERO MENDOZA y/o MARÍA
GUADALUPE CAMPERO DE GONZÁLEZ, los
derechos derivados de la liquidación de la
sociedad conyugal que rigió su matrimonio con el
autor de la sucesión. La compareciente la señora
LYDIA MAYELA GONZÁLEZ CAMPERO manifi-
esta que acepta la herencia y que designa a su
madre la señora MARÍA GUADALUPE
CAMPERO MENDOZA y/o MARÍA GUADALUPE
CAMPERO DE GONZÁLEZ, con el cargo de
Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo,
manifestando que con dicho carácter, procederá a
llevar a cabo el inventario y avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria de la Sucesión,
dándose a conocer las declaraciones de las com-
parecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., 9 de febrero del 2022.  Atentamente

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(feb 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 18-dieciocho de enero del 2022-dos mil
veintidós, se presentaron ante mí los señores
EMERICO GERARDO GONZALEZ
CABALLERO, HILDA GRISELDA GONZALEZ
CABALLERO, CARLOS FRANCISCO GONZA-
LEZ CABALLERO, SYLVIA LETICIA GONZALEZ
CABALLERO y MARTHA ALICIA FRANCISCA
GONZALEZ CABALLERO con el fin de iniciar !a
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de los señores EMERICO
GONZALEZ TAMEZ y SILVIA GLORIA
CABALLERO MACIAS, exhibiéndome para tal
efecto las partidas de defunción de los Autores de
las Herencias y los Testimonios de sus
Testamentos, conforme a los cuales se les
designó como Únicos y Universales herederos los
señores EMERICO GERARDO GONZALEZ
CABALLERO, HILDA GRISELDA GONZALEZ
CABALLERO, CARLOS FRANCISCO GONZA-
LEZ CABALLERO, SYLVIA LETICIA GONZALEZ
CABALLERO y MARTHA ALICIA FRANCISCA
GONZALEZ CABALLER, declarándose que acep-
tan la Herencia en sus términos y se le confirió el
cargo de Albacea a la señora HILDA GRISELDA
GONZALEZ CABALLERO, la cual confirmo su
cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se
compromete a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de las Herencias. Su
comparecencia y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante Escritura
Pública número 34,465-treinta y cuatro mil cuatro-
cientos sesenta y cinco, de fecha 18-dieciocho de
enero del 2022-dos mil veintidós, otorgada ante
mi fe. La presente deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. San Pedro Garza García, N.L., a 03 de
febrero de 2022. Atentamente

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 23 de Noviembre de 2021, se radicó en la
Notaría a mi cargo la Sucesión Legitima a bienes
de la señora MARGARITA CONTRERAS MON-
CADA quien falleció en fecha 03 de Agosto del
2021. Habiéndose presentado ante mí los
herederos los señores ARACELY MARGARITA
MARTINEZ CONTRERAS y JOSE EDUARDO
MARTINEZ CONTRERAS, manifestando este
último que acepta el cargo de albacea y proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
Monterrey, N.L. 26 de Enero del 2021 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27
(feb 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 5 cinco de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio
en este Primer Distrito, COMPARECIERON: La
señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, por
sus propios derechos y además en repre-
sentación de sus menores hijas CLAUDIA
SELENNY RODRÍGUEZ GARZA y SHARON
MICHELLE RODRÍGUEZ GARZA, SAMANTHA
MICHELLE RODRIGUEZ GARZA y ANA
SUSETTE RODRIGUEZ GARZA a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes
de su esposo y padre respectivamente, el señor
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MUÑOZ, quien
falleció en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, el día 2 dos de agosto del 2021 dos mil
veintiuno, según lo acreditan con el Acta número
3374 tres mil trescientos setenta y cuatro, de
fecha 3 tres de agosto del 2021 dos mil veintiuno,
levantada por el C. oficial 29º. Vigésimo Noveno,
del Registro Civil de Monterrey, Nuevo León.
Manifestando las comparecientes, que su esposo
y padre respectivamente contrajo nupcias con la
señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, en
fecha 27 veintisiete, de noviembre de 1997 mil
novecientos noventa y siete, según Acta número
01846 mil ochocientos cuarenta y seis, Libro 10
diez, levantada por el C. Oficial 8°. Octavo, del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 4 cuatro hijas, de nom-
bres SAMANTHA MICHELLE RODRIGUEZ
GARZA, ANA SUSETTE RODRIGUEZ GARZA,
CLAUDIA SELENNY RODRÍGUEZ GARZA y
SHARON MICHELLE RODRÍGUEZ GARZA,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MUÑOZ,
falleció sin otorgar disposición testamentaria, que
entre ellas en su carácter de herederas, de
acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a las señoritas
SAMANTHA MICHELLE RODRIGUEZ GARZA y
ANA SUSETTE RODRIGUEZ GARZA y a las
menores CLAUDIA SELENNY RODRÍGUEZ
GARZA y SHARON MICHELLE RODRÍGUEZ
GARZA, éstas últimas representadas por su
madre la señora ANA CLAUDIA GARZA CASTIL-
LO, les corresponde el acervo hereditario en su
carácter de hijas y a la señora ANA CLAUDIA
GARZA CASTILLO, los derechos derivados de la
liquidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Las com-
parecientes SAMANTHA MICHELLE
RODRIGUEZ GARZA y ANA SUSETTE
RODRIGUEZ GARZA y a las menores CLAUDIA
SELENNY RODRÍGUEZ GARZA y SHARON
MICHELLE RODRÍGUEZ GAFIZA, éstas últimas
representadas por su madre la señora ANA
CLAUDIA GARZA CASTILLO, manifestaron que
aceptan la herencia y que designan a su madre la
señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, con el
cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carác-
ter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de las comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 8 de febrero del 2022. 
Atentamente
LICENCIADO HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60

MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (28) veintiocho de enero del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mí
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, comparecieron los señores
MARCELA HERREJÓN GALLARDO, MARCELA
KARINA SOLANO HERREJÓN, KENIA YAZMIN
SOLANO HERREJÓN, KAREN ESTIBALIZ
SOLANO HERREJÓN, a fin de promover la
Sucesión de Intestado Administrativa a bienes
del señor DAVID GERMAN SOLANO
GONZÁLEZ, quien falleció en fecha (06) seis de
febrero del año (2021) dos mil veintiuno, según lo
justifican con el acta de defunción número (2869)
dos mil ochocientos sesenta y nueve, de fecha
(25) veinticinco de febrero de (2021) dos mil vein-
tiuno, expedida por el C. Oficial (6) seis del
Registro Civil de esta Ciudad; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrándose corno
albacea a la señora MARCELA HERREJÓN
GALLARDO, quien acepta el cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, aclarando que en su
oportunidad presentará las operaciones de inven-
tario y avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PUBLICO NÚMERO (2) DOS
(feb 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha (9) nueve de Diciembre de 2021 dos
mil veintiuno se inició en esta Notaría Pública a
mi cargo, el Juicio de Intestados Acumulados de
los señores HILARIO AREVALO SALAZAR y
NATALIA CASTRO HERNANDEZ, comparecien-
do los señores JUANA ALICIA AREVALO CAS-
TRO, NOHEMI AREVALO CASTRO, LOURDES
AREVALO CASTRO y EDDY ALBERTO AREVA-
LO CASTRO, deduciendo sus derechos heredi-
tarios, reconociéndose mutuamente sus dere-
chos hereditarios, aceptando la Herencia y nom-
brando a su hermana JUANA ALICIA AREVALO
CASTRO como Albacea, quien manifestó su
aceptación del cargo y que procederá a formar el
inventario de los bienes de la Herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días
en el Diario "El Porvenir" que se edita y circula en
esta Entidad, tal como lo dispone el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 10 de Diciembre del
2021 

LIC. CECILIA GUADALUPE FORES LEAL 
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(feb 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 25 del mes de Enero del año 2022, se radi-
co en la Notaría a mi cargo, la tramitación extra-
judicial del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO PUBLICO A BIENES DEL SEÑOR
JOSÉ ELOY ELIZONDO TREVIÑO denunciado
por los señores JOSÉ ELOY ELIZONDO GUER-
RA, NYDIA ISELA ELIZONDO GUERRA,
MARICELA ELIZONDO GUERRA y la señora
MARICELA GUERRA JUAREZ los primeros
como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS,
y la última en calidad de CÓNYUGE
SUPÉRSTITE, reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia, manifestando que
procederán a formular el inventario correspondi-
ente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Periódico el
Porvenir.  San Pedro Garza García, N.L., a 26 de
Enero del 2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6

(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 veintisiete de Enero del 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
del señor JOSE DAVILA GARCIA, habiendo com-
parecido los señores PRIMITIVO DAVILA GAR-
CIA, LUIS ALBERTO DAVILA GARCIA y
MARISOL MATA DAVILA, como Únicos y
Universales Herederos y asimismo también com-
parecen MARISOL MATA DAVILA y MAYRA
ESTHELA DAVILA GONZALEZ como Albaceas
Mancomunadas de dicha Sucesión, y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea
que les fue conferido, habiendo sido otorgado en
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del
Lic. Gabriel Galindo García, Notario Público de la
Notaría Pública Número 70 setenta, mediante
Escritura Pública Número 3679 tres mil seiscien-
tos setenta y nueve, de fecha 27 veintisiete de
Enero del 2022 dos mil veintidós. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de 10-diez en 10-diez días, en el periódico
“EL PORVENIR”, que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N. L., a 04 de Febrero
de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(feb 11 y 21)

EDICTO DE REMATE
En los autos del exhorto 5801/2021 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 562/2019, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por Banco Autofin
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, en contra de T.T. Blues Jeans,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Alfredo
Marcos Muñoz, T.T. Blues Store, Sociedad
Anónima de Capital Variable, que se tramita ante
el Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil de
la Ciudad de México, se dictó un auto en fecha
13 trece de diciembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, en el cual se ordenó le publicación de los
edictos por que deberán publicarse por tres
veces de tres en tres días consecutivas en el
Periódico Oficial, en el Boletín Judicial y en un
periódico de mayor circulación en la entidad
designándose como tal "El Porvenir", debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles,
lo anterior a fin que sean emplazados los
demandados T.T. Blues Jeans, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Alfredo Marcos
Muñoz y T.T. Blues Store, Sociedad Anónima de
Capital Variable. En le inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, debiendo de compare-
cer los demandados a dar contestación ante el
Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil de la
Ciudad de México, dentro del término de 30
treinta días contados a partir de que surta efec-
tos la fecha de la última publicación de los edic-
tos. Asimismo, a través de la publicación de edic-
tos, también se le apercibe a la parte demanda-
da para que oponga las excepciones y defensas
que tuviere que hacer valer en su favor, que en
caso de no hacerlo así, se le tendrá por contes-
tada la demanda en sentido negativo, quedan a
su disposición las copias de traslado en la
Secretaría del juzgado exhortante, también
hágase del conocimiento a la parte demandada
que deberá de señalar domicilio ante el juzgado
de origen apercibido de no hacerlo así se le
harán las notificaciones por medio de boletín
judicial. El Juzgado Septuagésimo Primero de lo
Civil de la Ciudad de México, ubicado en la
Avenida Patriotismo No. 230, Piso 16, colonia
San Pedro de los Pinos Alcaldía Benito Juárez,
código postal 03800, Ciudad de México.
Monterrey, Nuevo León a fecha 2 de febrero del
año 2022 dos mil veintidós-. 

LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL
JIMÉNEZ 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y 
CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 

(feb 8, 11 y 16)

EDICTO 
A la ciudadana María de Jesús Rico Montaño. 
Domicilio ignorado.
En fecha 31 treinta y uno de julio del 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 480/2020, relativo al
Procedimiento Oral Sobre Divorcio Incausado
promovido por Ismael Loera Gómez, en contra
de María de Jesús Rico Montaño, esta autoridad
dispone que el emplazamiento ordenado a María
de Jesús Rico Montaño mediante auto de fecha
31 treinta y uno de julio del 2020 dos mil veinte,
se le practique por medio de edictos que se pub-
licarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, los cuales se editan en
esta Entidad, a fin de que dentro del término de
9 nueve días contados a partir del siguiente al en
que quede legalmente notificada del presente
proveído ocurra por escrito ante este Tribunal a
producir su contestación a la demanda y oponer
las excepciones y defensas de su intención, si
las tuviere, así también, para que en dicho tér-
mino señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que se verifiquen
en el presente trámite se le harán por medio de
la tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
de conformidad con el numeral 68 de la codifi-
cación adjetiva en comento. Aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efec-
tos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
a disposición de la parte reo, las copias de
traslado de la demanda de inicial, y documentos
acompañados a la misma, así como demás con-
stancias de autos, debidamente sellados y rubri-
cados por la Secretaría de este Juzgado, para
que ocurra a éste Tribunal por escrito, a desa-
hogar la vista ordenada, "SUFRAGIO EFECTI-
VO, NO REELECCION".  Guadalupe, Nuevo
León a 16 de Junio del año 2021. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, POR INSTRUCCIONES DE LA
CIUDADANA JUEZ SEGUNDO DE JUICIO

FAMILIAR ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADA CRISTEL ALEJANDRA PUGA
ZAVALA.

(feb 10, 11 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 27 veintisiete de enero del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejer-
cicio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora DIANA MARCELA PÁEZ SERRATO a
INICIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señorita GRACIELA HERMELINDA SERRATO
OYERVIDES, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, el día 25 veinticinco de diciembre del 2021
dos mil veintiuno, según lo acredita con el Acta
número 25 veinticinco, Libro 1 uno, levantada
por el C. Oficial 28º Vigésimo Octavo del
Registro Civil de esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública número 20,435 veinte mil cuatrocientos
treinta y cinco, de fecha 8 ocho de noviembre del
2019 dos mil diecinueve, pasada ante la fe del
suscrito Notario, en el cual designa como Única
y Universal heredera y Albacea a la señora
DIANA MARCELA PÁEZ SERRATO. La
Heredera designada hace constar que acepta la
herencia así como el cargo de Albacea conferido
y con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efec-
to, en los términos de los artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señorita GRACIELA HERMELINDA SERRATO
OYERVIDES, dándose a conocer las declara-
ciones de la compareciente por medio de dos
publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. Monterrey, N. L., 27 de enero del
2022. Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(feb 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha del 25 de Enero de 2022, ante mí,
LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 80 OCHENTA
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecieron los señores MARIA DEL
CARMEN, MARIA DEL PILAR y RICARDO todos
de apellidos RODRIGUEZ ZUÑIGA en su carác-
ter de herederos, denunciando la SUCESION
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de
la señora MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA
LOPEZ, exhibiendo al efecto el acta del Registro
Civil de Defunción de la autora de la sucesión,
quien falleció el día 7 de junio de 2020, en
Monterrey, Nuevo León y Testimonio del
Testamento dictado por la de cujus, en el cual
designó como Únicos y Universales Herederos a
los señores MARIA DEL CARMEN, MARIA DEL
PILAR y RICARDO todos de apellidos
RODRIGUEZ ZUÑIGA y Albacea a la señorita
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZUÑIGA,
con la cual, se encuentra RADICADO en esta
Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión de
Referencia; mediante escritura pública número
12,176, de fecha 25 de Enero de 2022, manifes-
tando que aceptan la herencia los señores
MARIA DEL CARMEN, MARIA DEL PILAR y
RICARDO todos de apellidos RODRIGUEZ
ZUÑIGA, descendientes de la autora de la
herencia y se nombra como ALBACEA de la
sucesión a la señorita MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ ZUÑIGA, aceptando su cargo,
protestando su fiel y legal desempeño y que for-
mulará el Inventario, Partición y Adjudicación de
los bienes de la Sucesión; dese a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, de conformidad con lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 27 de
Enero de 2022. 

LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON 
NOTARIO PÚBLICO No. 80 

VELR-440305-TW7 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 cuatro de Noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, en la Notaría Pública Número
123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,706 (Sesenta y seis
mil setecientos seis), se INICIO el Procedimiento
Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes
de la señora MARIA DE SAN JUAN
RODRIGUEZ BALDERAS, habiendo fallecido el
día 28 veintiocho de Julio de 2020 dos mil veinte,
habiendo comparecido LAZARO MARTINEZ
AGUILAR y VERONICA LIZETH MARTINEZ
RODRIGUEZ, esta última en su carácter de
HEREDERA UNIVERSAL, y en su carácter de
ALBACEA y quien exhibe para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA. 
(feb 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 19 de Enero del 2022, se radicó en
esta Notaría a mi cargo la SUCESION LEGITIMA
ACUMULADA a bienes de los señores REGINO
SANCHEZ SOTO y MARIA OLGA LIDIA ORTIZ
ORTIZ, quienes fallecieron en fechas 15 de
Diciembre del 2011 y 29 de Agosto del 2012
respectivamente. Habiéndose presentado ante
mí el heredero de los bienes señor JOSÉ
GUADALUPE SANCHEZ ORTIZ, quién manifies-
ta que acepta la herencia y el cargo de Albacea
que le fue conferido, y procederá a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM-670129J27 
(feb 1 y 11)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE SERGIO
CANTÚ GARZA Y MYRNA LOZANO
CABALLERO cuyo nombre se lee en algunos
documentos como Mirna Lozano Caballero,
ACTUANDO RICARDO CANTÚ LOZANO, SER-
GIO CANTÚ LOZANO y MIRNA EDITH AINLEY
LOZANO COMO HEREDEROS Y RICARDO
CANTÚ LOZANO COMO ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTO ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONO-
CEN SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PRO-
CEDIENDO EL ALBACEA INDICADO A FOR-
MAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA HEREN-
CIA. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE ENERO DEL
2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO MONTERREY, 

NUEVO LEÓN
(feb 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 12 de Enero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,883, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
Número 82, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
del Suscrito Notario Público número (71) setenta
y uno, la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor JOSE TRINIDAD LOPEZ MEZA denuncia-
do por la señora MARIA YLDA LOPEZ HERNAN-
DEZ en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea de la citada Sucesión, man-
ifestando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá
a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a cono-
cer las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-
diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León.  San Nicolás de los Garza, N.L. a 27 de
Enero de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(feb 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 25 de Enero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,935, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
Número 82, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
del Suscrito Notario Público número (71) setenta
y uno, la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes de los señores IRENE GONZÁLEZ
ESCAMILLA y EDMUNDO AMERICO GARCÍA
PÉREZ denunciado por los señores MARÍA
LUDYVINA GARCÍA GONZÁLEZ, EDMUNDO
AMERICO GARCÍA GONZÁLEZ y VERÓNICA
GARCÍA GONZÁLEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la primera como
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y la primera el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá
a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a cono-
cer las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-
diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León.  San Nicolás de los Garza, N.L. a 27 de
Enero de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(feb 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta del mes de Diciembre del
año 2021 dos mil veintiuno, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes de la señora MA.
ESTHER LLAMAS PEREZ, denunciada por los
señores DORA CONSUELO MATA LLAMAS,
TOMASA MATA LLAMAS, MARIA JOSEFINA
MATA LLAMAS, FRANCISCO JAVIER MATA
LLAMAS, NELLY ESTHER MATA LLAMAS en lo
personal y en representación de los señores
TOMAS MATA CASTRO Y MIGUEL ANGEL
MATA LLAMAS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y ésta última en su carác-
ter de Albacea, de todos sus bienes muebles,
inmuebles, derechos y acciones respectiva-
mente, 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 última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se publi-
ca mediante este edicto 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
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero del 2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6 
(feb 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete del mes de Diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes del señor FERNANDO
HERNANDEZ MEDRANO, denunciada por los
señores FERNANDO GILBERTO HERNANDEZ
LOERA, RAFAEL HERNANDEZ LOERA,
LEONARDO JOEL HERNANDEZ LOERA,
MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ LOERA,
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ LOERA y
JUANA MARIA LOERA PUENTE, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y ésta última
en su carácter de Albacea, de todos sus bienes
muebles, inmuebles, derechos y acciones
respectivamente, 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 última
Publicación de este Edicto. Lo anterior se publi-
ca mediante este edicto 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
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero del 2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6 
(feb 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 03 DE FEBRERO DEL 2022, se ha
denunciado en esta Notaría el SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DE
ADELAIDO ARANDA CARRERA y la señora
SIMONA GONZALEZ DE ARANDA también
conocida como SIMONA GONZALEZ Y DORA
ARANDA GONZALEZ. Mediante acta fuera de
protocolo número 095/73,096/2022. Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un Periódico
de los de mayor circulación en el Estado. 
Guadalupe, N.L. a 03 DE FEBRERO DEL 2022. 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501205-IR-6
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, JAIME LUIS
GONZÁLEZ URBINA, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de GRACIELA URBINA
CHÁVEZ, exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publi-
ca el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 03 de febrero del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SATJ740709LH0
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, MARÍA DEL CAR-
MEN GARZA DE LA GARZA, a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de ALEJAN-
DRO FLORES LEVANO, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a quienes se consideren con derecho a
heredar a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 03 de febrero del 2022. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SATJ740709LH0
(feb 11 y 21)

PUBLICACION 
El día 03 de Febrero del 2022, ante mi Licenciado
JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA Titular de la
Notaría Pública No. 36 con ejercicio en este
Distrito, compareció la señora MARIA DE LA LUZ
RUIZ OSORIO en la SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR CARLOS
VAZQUEZ SEGURA. La compareciente la señora
MARIA DE LA LUZ RUIZ OSORIO esposa del fal-
lecido, es la Única y Universal Heredera y hace
constar que acepta la herencia e igualmente
acepta el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma, según lo dispuesto por el Artículo 882
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, por dos veces de 10 en 10 días
en el diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad. 
Monterrey, N.L., 03 de Febrero del 2022.

LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO 36 

PAGJ870930QH8 
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Diciembre de 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de los señores
BLANCA LETICIA, JOSE ANTONIO, JAVIER
HUMBERTO, FERNANDO ARTURO, CESAR y
JOSÉ LUIS de apellidos RODRIGUEZ SERRATO
y controlada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/72,986/2021) el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO E INTESTADO ACU-
MULADO en vía administrativa a bienes de
HERMENEGILDO RODRIGUEZ ESCOBEDO y
MARIA CRISTINA SERRATO GARZA quien para
algunos documentos y actos también se hizo lla-
mar CRISTINA SERRATO DE RODRIGUEZ. Se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 2 de Febrero de 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(feb 11 y 21)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, comparecieron la señora GUILLERMINA
GARZA VILLARREAL en su carácter de Albacea
y los señores GUILLERMINA GARZA VILLAR-
REAL, ARTURO GARZA CHAPA, FIDEL GARZA
CHAPA, ADRIÁN GARZA CHAPA y ANA LUCILA
GARZA CHAPA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, a abrir y/o radicar, medi-
ante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA
GUILLERMINA VILLARREAL QUINTANILLA:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción de la Autora
de la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por la Autora de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 (dos) veces de 10 (diez) en
10 (diez) días, para los efectos previstos en el últi-
mo párrafo del Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. 

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

(feb 11 y 21)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, comparecieron la señora YOLANDA HER-
MINIA VEGA GONZÁLEZ en su carácter de
Albacea y la señora YOLANDA ISABEL
CÁRDENAS MARROQUÍN en su carácter de
Única y Universal Heredera, a abrir y/o radicar,
mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor ALEJANDRO
VEGA GONZÁLEZ: Exhibiéndome, el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública en que se
acredita un Testamento Público Abierto que se
asume fue otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 (dos) veces de 10 (diez) en
10 (diez) días, para los efectos previstos en el últi-
mo párrafo del Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. 

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

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de Diciembre de 2021, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
66,882, se RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
XENIA GONZALEZ JAIME, quien falleció el día
29 veintinueve de Noviembre de 2014 dos mil
catorce, habiendo comparecido los señores
JUAN MANUEL MORENO GONZALEZ, MARIA
XENIA MARTINA MORENO GONZALEZ, JESUS
AMADOR MORENO GONZALEZ, RICARDO
MARTIN MORENO GONZALEZ, ALEJANDRO
MORENO GONZALEZ y EDGAR ENRIQUE
MORENO GONZALEZ, quienes aceptan la
Herencia que se le confiere de conformidad con
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el carácter
de HEREDEROS UNIVERSALES y el señor ALE-
JANDRO MORENO GONZALEZ en su carácter
de ALBACEA. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123 
(feb 11 y 21)

EDICTO 
El día 27 del mes de Enero del año 2022 com-
parecieron ante esta Notaria Pública a mi cargo,
los señores MARÍA DE LOS ÁNGELES AREVA-
LO CASTILLO, BERNARDO SOLÍS AREVALO,
DANIELA SOLÍS AREVALO por sus propios dere-
chos y JOSE ARMANDO SOLÍS AREVALO por
sus propios derechos y a su vez en repre-
sentación de MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS
AREVALO, y manifestaron su deseo de que se
tramite en la misma, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ARMANDO SOLÍS BARRIOS,
de conformidad con lo que establece el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, quienes acreditan la
defunción del autor de la herencia y el parentesco
de los presentes con el de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley, lo que
hice constar en el Acta fuera de protocolo número
138/44783/22, de la fecha al principio citada 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 den-
tro de las presentes sucesiones.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 02 de Febrero del 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
FUCG-651211-IR9

(feb 11 y 21)

Con fecha 07 siete de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, en este Juzgado Primero de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos que integran el expediente judicial
número 3091/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Emilia Huerta Martínez. Se
ordenó como lo dispone el precitado numeral 819
del Código Adjetivo a la materia, deberá publi-
carse un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico “El Porvenir”
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Así lo acuerda y firma la
Ciudadana Licenciada MIRALDA ESCAMILLA
GARZA, Juez Primero de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, ante la presencia de
la ciudadana Licenciada Irene Rocha Velázquez,
Secretario que autoriza.- Doy fe.-

(feb 11)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 14,616
(CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS), de
fecha 28 veintiocho de Enero de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora MA. DEL CARMEN GARCIA
LIMONES, compareciendo sus hijos los señores
PEDRO ALVARADO GARCIA, JOEL ALVARADO
GARCIA e IVONNE ALVARADO GARCIA, como
Únicos y Universales Herederos y el señor
PEDRO ALVARADO VARGAS, este último tam-
bién en su carácter de Albacea, quien manifestó
la aceptación del cargo, habiendo protestado su
fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 28 de Enero de 2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de noviembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia del señor CÉSAR
CUBILLAS DE LEÓN como Heredero y Albacea
Provisional y controlada bajo el acta fuera de pro-
tocolo No. (045/84/2021) la INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR
RAFAEL SERGIO CUBILLAS DE LEON, manifes-
tando que acepta la herencia y reconoce los dere-
chos hereditarios y el cargo de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fun-
damento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

Notario Público Titular de la
Notaría Pública 45

Primer Distrito Registral
REGE7501187J3

(feb 11 y 25)

AVISO NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 10 diez días
del mes de Enero del 2022, compareció ante el
suscrito Notario Público número 57, Licenciado
PABLO QUIROGA GONZALEZ, con ejercicio en
este Municipio, el señor RENATO HIROSHI WILL-
MAN TANAMACHI, en su carácter de
HEREDERO a iniciar la TESTAMENTARIO
ESPECIAL a BIENES del señor RENATO WILLI-
MAN BURGOS, quien falleció el 29 (Veintinueve)
de Septiembre del 2020 (dos mil veinte). El
suscrito Notario Público, con apoyo en el segundo
párrafo del Artículo 882 del citado Ordenamiento,
dará a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días, en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado para seguir posteriormente el trámite
establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico. DOY FE.-   

LICENCIADO PABLO QUIROGA GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 57

(feb 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Enero del año 2022 se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,612 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor RICARDO CANTU GARZA, habiendo
comparecido la señora YOLANDA LOZANO
CANTU como Única y Universal Heredera y el
señor RICARDO CANTU LOZANO como Albacea
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimien-
to del autor de la sucesión, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, se le declaró como
Únicos y Universales Herederos y se le tomó
protesta del cargo a la Albacea y se les instruyo
pera que procedieran al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 31 de enero del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 13 de Enero de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR RICARDO
SARMIENTO GONZÁLEZ, denunciado por la
señora HORTENSIA CRUZ SÁNCHEZ, en se
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y
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 13 de Enero de 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ

NOTARIA PÚBLICA TITULAR No. 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(feb 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha (04) cuatro del mes de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, quedo iniciada en esta
Notaría Pública Número (10) Diez, a cargo de la
suscrita, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora FRANCISCA SÁNCHEZ
PÉREZ, quien falleció el día (14) catorce de
Octubre del año (2020) dos mil veinte, denuncia-
do por la señora MARÍA MILAGROS
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ como “UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA” aceptando la herencia y
por la señorita NERI ABIGAIL MONREAL
HERNÁNDEZ en su carácter de ALBACEA, com-
prometiéndose a formular oportunamente el cor-
respondiente Inventario y Avalúo.- Publíquese en
el periódico “El Porvenir” un edicto por (02) dos
veces consecutivas con un intervalo de (10) diez
días, dando a conocer las manifestaciones de la
denuncia, lo anterior para los efectos señalados
en el artículo 882 del Código Procesal Civil para
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L. a 04 de Febrero del año 2022

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(feb 11 y 21)
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MONTERREY, N.L. VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022

PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, hago saber que en ésta Notaría, con fecha
(10) diez del mes de Enero del (2022) dos mil vein-
tidós, se radicó en la Notaría a mi cargo, la
tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTA-
DO ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES DEL LA
SEÑORA CRUZ PEDRAZA CASTAÑEDA, denun-
ciado por las señoras LORENZA SUAREZ
PEDRAZA y EMMA SUAREZ PEDRAZA, en su
carácter de UNICAS Y UNIVERSALES HERED-
ERAS, y la señora JUDITH VELAZQUEZ SUAREZ
como ALBACEA, reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia y el cargo de albacea,
manifestando que procederán a formular el inven-
tario correspondiente. Este aviso se publicará en
dos ocasiones con intervalo de diez días en el
Periódico El Porvenir.  San Pedro Garza García,
N.L., a 20 de Enero del 2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6

(feb 11 y 21)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 189/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado acumulado a bienes de Samuel
Martines Hernandes y/o Samuel Martínez
Hernández y/o Samuel Martínez y María
Guadalupe Rocha Vargas y/o Guadalupe Rocha
y/o Guadalupe Rocha Vargas y/o Guadalupe
Rocha de Martínez, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 3
tres de febrero del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 11)

EDICTO
Por escrito de fecha 26 de Enero del presente año
2022 la señora ANA LAURA GARCIA SANCHEZ
comparece a denunciar PROCEDIMIENTO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORITA ADRIANA GARCIA FIDALGO ante
esta Notaría a mi cargo. A su escrito de denuncia
me acompaña Acta de Defunción de la Autora de
la Sucesión habiendo fallecido el día 7 de
Noviembre del año 2021, así también acompaña
Escritura Pública numero 5,215 de fecha 17 de
Septiembre del año 2020, pasada ante la Fe
Pública del señor Licenciado don HECTOR GAR-
CIA TERAN, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 56 en este Municipio de Linares
Nuevo León en esa fecha, escritura que contiene
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO en la cual
designa como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
A LA SEÑORA ANA LAURA GARCIA SANCHEZ
en la CLÁUSULA PRIMERA manifestándome la
Herederas que acepta la HERENCIA y en la
CLÁUSULA TERCERA designa a la señora ANA
LAURA GARCIA SANCHEZ como ALBACEA EJE-
CUTOR TESTAMENTARIO manifestando que
acepta dicho cargo y que procede en el término de
Ley a formular el INVENTARIO Y AVALÚO de los
bienes motivo de la Herencia. Y de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
hacen las Publicaciones de Ley las cuales serán
dos de diez en diez días. 
LINARES N.L. A 31 DE ENERO DEL 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA. 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 7.

(feb 11 y 21)

EDICTO
En fecha (01) primero de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DE NICOLAS PRADO, habi-
endo comparecido la señora SONIA JUDITH
PRADO CHERRETY, en calidad de heredera
Universal y así mismo el señor RICARDO JULIO
PRADO CHERRETI aceptando el cargo de
Albacea, expresando que en su oportunidad for-
mulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo Párrafo
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5

(feb 11 y 21)

EDICTO
En fecha (03) tres de Febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubi-
cada en Treviño 531 Oriente, el trámite del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ANTE NOTARIO A
BIENES DE GILBERTO ROGELIO VILLARREAL
DE LA GARZA, habiendo comparecido la señora
JULIA ISABEL VILLARREAL DE LA GARZA, en
calidad de heredera Universal; Así mismo la seño-
ra JULIA ISABEL CHAPA VILLARREAL aceptando
el cargo de Albacea, expresando que en su opor-
tunidad formulará el Inventario y Avalúo corre-
spondiente. Lo anterior se publica de diez en diez
días en cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo
Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5

(feb 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 19 diecinueve de enero del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,282/2022, fue radicada en forma
Extrajudicial la Sucesión Legítima a Bienes de la
señora MA. EVA RAMIREZ JACOBO, también
conocida con los nombres de MARIA EVA
RAMIREZ JACOBO, MARIA EVA RAMIREZ
JACOBO DE TORRES y EVA TORRES, promovi-
do por el señor ELIAS TORRES FLORES, en su
carácter de cónyuge supérstite y los señores
ANABEL TORRES RAMIREZ y JONATHAN TOR-
RES RAMIREZ, éstos últimos en su carácter de
hijos legítimos de la de cujus. Por lo que en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones de diez en diez días, en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita sien-
do el 31 treinta y uno de enero del 2022 dos mil
veintidós. DOY FE. 

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7
(feb 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 30-treinta de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se presentaron en esta Notaría,
los señores CLAUDIA IVONE IBARRA BEL-
MARES, BLANCA NELLY IBARRA BELMARES y
ARMANDO ALBERTO IBARRA BELMARES,
denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO A BIENES de los señores MARÍA
DEL REFUGIO BELMARES GARCÍA Y ARMAN-
DO IBARRA CARRILLO, exhibiendo para tal efec-
to el acta de defunción de los autores de la suce-
sión, y manifestaron que: (i) los señores CLAUDIA
IVONE IBARRA BELMARES, BLANCA NELLY
IBARRA BELMARES y ARMANDO ALBERTO
IBARRA BELMARES se reconocen como Únicos y
Universales Herederos de los bienes que formarán
el caudal hereditario; (ii) Que la señora CLAUDIA
IVONE IBARRA BELMARES acepta el cargo de
albacea y que procederá a formar el inventario y
avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 30 treinta de Noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, se inició el trámite de la SUCESION
INTESTAMENTARIA a bienes de los señores
RICARDO SANCHEZ MALDONADO y MARIA
MAGDALENA VILLARREAL CANTU en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de los
señores MARIA GUADALUPE, RICARDO, JOSE
RAFAEL y JOSE ALBERTO todos de apellidos
SANCHEZ VILLARREAL, en su carácter de UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y además
la señora MARIA GUADALUPE SANCHEZ VIL-
LARREAL, como ALBACEA, quienes aceptan la
herencia y el cargo que se le confiere agregando
que procederán en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se
publica por (2) dos veces, con intervalo de (10)
diez días en el Periódico el Porvenir, de esta ciu-
dad en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Monterrey, N.L., a 9 de Diciembre del
2021

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(feb 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 03 tres de febrero del año 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/59,416/2022,
la Sucesión Legítima a Bienes de la señora ENRI-
QUETA ORTIZ GREES, promovido por el señor
JOSE SAUL SANDOVAL BETANCOURT, en su
carácter apoderado legal del señor FRANCISCO
GONZALEZ CANTU, de cónyuge supérstite de la
de cujus. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, dense a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones de diez en diez
días, en el periódico EL PORVENIR, que se edita
en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que
se solicita siendo el 03 tres de febrero del 2022
dos mil veintidós.- DOY FE. 

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7
(feb 11 y 21)

EDICTO 
El día 01-primero de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Lorenzo Escobedo Duarte y/o Lorenzo
Escobedo, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 95/2022, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 04 de febrero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 11)

EDICTO 
A Antonio Martínez Molina. Mediante auto dictado
en fecha 30 treinta de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1121/2021, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Jessika Guadalupe
Proa González en contra de Antonio Martínez
Molina por medio de edictos que deberán publi-
carse 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
un periódico de circulación local en el Estado
(quedando a elección del accionante entre los per-
iódicos El Norte, Milenio o El Porvenir), emplazán-
dole a fin de que dentro del término de 9 nueve
días hábiles ocurra ante esta autoridad a producir
su contestación, si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE JUICIO CIVIL

Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(feb 11, 14 y 15)

EDICTO 
Con fecha 18 de enero del 2022, se presentó en
esta Notaría, la señora JUANA GUTIERREZ TOR-
RES, denunciando el INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de la señora VIRGINIA
VALDEZ GUTIERREZ, exhibiendo para tal efecto
el acta de defunción de la autora de la sucesión, y
manifestó que: (i) Se reconoce como Única y
Universal Heredera de los bienes que formarán el
caudal hereditario; (ii) Que acepta el cargo de
albacea y que procederá a formar el inventario y
avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, hago saber que en ésta Notaría, el señor
las señoras ROSALINDA y ELIDA de apellidos
ZAMORA MARTINEZ en su carácter de herederas
legítimas, y la primera en su carácter de Albacea
presentaron solicitud para iniciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
ACUMULADO A BIENES DE LOS SEÑORES
ALFREDO ZAMORA VAZQUEZ también conocido
como ALFREDO ZAMORA y ALFREDO ZAMORA
VALLEJO e HILARIA MARTINEZ TOVAR también
conocida como HILARIA MARTINEZ E HILARIA
ZAMORA MARTINEZ, y, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia y el cargo de
Albacea. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". Monterrey, N.L., a 02 de febrero del
2022
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 20 

AAPH860415AP0
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 14 de Diciembre del 2021, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes del señor SERVANDO TREVIÑO SAUCE-
DO, en esta Notaría Pública a mí cargo a petición
de la señora DULCE MARIA PAVON CAMPOS, en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
y además como ALBACEA, quien acepta la heren-
cia y el cargo que se le confiere agregando que
procederá en consecuencia a formular el INVEN-
TARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se publi-
ca por (2) dos veces, con intervalo de (10) diez
días en el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 15 de Diciembre del 2021

LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, hago saber que en ésta Notaría, mediante
Acta Fuera de Protocolo número (20/54,420/22)
de fecha (31) treinta y uno de Enero del año (2022)
dos mil veintidós, se protocolizó la iniciación DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR JORGE CHU-
MACERO MUÑOZ denunciado por la señora
DELMA SILVIA GONZALEZ GARZA en su carácter
de cónyuge supérstite y sus hijos JORGE SEBAS-
TIAN CHUMACERO GONZALEZ, DANIELA
SOFIA CHUMACERO GONZALEZ y DELMA SIL-
VIA CHUMACERO GONZALEZ, en su carácter de
herederos legítimos, quienes reconocen sus dere-
chos hereditarios, aceptan la herencia y la señori-
ta DELMA SILVIA CHUMACERO GONZALEZ
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que procederá a formular el inven-
tario correspondiente. Este aviso se publicará en
dos ocasiones con intervalo de diez días en el
Diario "El Porvenir". Monterrey, N.L., a 02 de
Febrero del 2022 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ 

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPH860415AP0

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El 02-dos de febrero de 2022 (dos mil veintidós),
se inició el trámite de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de CONCEPCION LOPEZ
RAMIREZ, en esta Notaría Pública a mí cargo, a
petición de los C. CONSUELO CATALINA PEREZ
LOPEZ, CELIA CONCEPCION PEREZ LOPEZ,
CLAUDIA CECILIA PEREZ LOPEZ, CLARA CORI-
NA PEREZ LOPEZ, CESAR CRISPIN PEREZ
LOPEZ, quienes aceptan la herencia y CONSUE-
LO CATALINA PEREZ LOPEZ, el cargo de
Albacea, agregando que procederá en consecuen-
cia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 02 de febrero de 2022 
LIC. RODOLFO GILBERTO VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19

(feb 11 y 21)

EDICTO
En fecha (01) primero de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO A BIENES DE ANIBAL LOZANO
GARZA, habiendo comparecido la señora SAYRA
GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ, en calidad
de heredera Universal y así mismo aceptando el
cargo de Albacea, expresando que en su oportu-
nidad formulará el Inventario y Avalúo correspon-
diente. Lo anterior se publica de diez en diez días
en cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo
Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5

(feb 11 y 21)

Pide Biden a ciudadanos 
de EU abandonar Ucrania
Washington, DC.-                                          
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
instó el jueves a los ciudadanos esta-
dounidenses a que abandonen inmediata-
mente Ucrania ante una eventual invasión
rusa. 

"Los ciudadanos estadounidenses
deberían marcharse ahora", dijo Biden en
una entrevista con NBC News. "Estamos
tratando con uno de los mayores ejércitos
del mundo", advirtió el mandatario.

“Las cosas podrían salirse de control
rápidamente”, añadió el mandatario.

Cuestionado sobre un escenario en que
Estados Unidos pudiera enviar tropas para
rescatar a los estadounidenses que quieran
huir de Ucrania, Biden fue tajante. “No hay
tal escenario. Sería una guerra mundial si
los estadounidenses y los rusos comienzan a
dispararse unos a otros”.  Estamos, dijo, “en
un mundo muy distinto al que hemos visto”.

RUSIA PREPARA PLAN DE EVACUACIÓN
DE PERSONAL NO ESENCIAL 

DE EMBAJADA EN KIEV

Rusia está preparando "activamente" un
plan de evacuación de su personal
diplomático no esencial de su Embajada en
Kiev en medio de la tensión militar entre
ambos países, informaron este jueves
fuentes diplomáticas rusas en Ucrania.

"El asunto de que el personal no esencial
abandone por un tiempo Ucrania se está
preparando activamente", señaló la fuente a
la agencia TASS.

Al respecto, el ministro de Exteriores
ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que
Moscú recomendará a su personal
diplomático abandonar el país vecino
dependiendo lo que hagan las Embajadas
occidentales.

"No sé qué tienen en mente nuestros
colegas anglosajones", dijo durante una
rueda de prensa conjunta con su colega
británica, Liz Truss.

La prensa estadounidense informó a
mediados de enero sobre el comienzo de la
evacuación del personal diplomático ruso
en Ucrania por carretera, pero el Ministerio
de Exteriores ruso lo negó rotundamente.

Eso sí, admitió que diplomáticos, person-
al administrativo y miembros de su familia
son objeto de amenazas constantes, lo que
ha propiciado el envío de notas de protesta.

Países como Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, Canadá, Australia o Japón
expresaron en enero su intención de evacuar
a su personal no esencial de las legaciones
diplomáticas en Ucrania debido al temor al

estallido de un conflicto con Rusia.
El presidente ucraniano, Volodimir

Zelensky, criticó a Occidente por causar
pánico de manera injustificada sobre una
inminente invasión rusa, aduciendo que su
país se encuentra en la misma situación de
amenaza militar rusa desde hace muchos
años.

"Considero que fue un error y lo digo
abiertamente. En esta situación todos deben
estar en su lugar", comentó. 

Aludió a los diplomáticos griegos desti-
nados en la ciudad de Mariúpol (mar de
Azov), que se encuentra prácticamente en la
línea de separación del Donbás, escenario
de un conflicto desde 2014. 

"Los griegos no sacaron a nadie. No
quiero comparar países, pero son señales
importantes que todo el mundo mira (...).
Son capitanes de la diplomacia, represen-
tantes de sus países. Y, como sabemos, los
capitanes son los últimos en abandonar el
barco", aseveró.

Las consultas diplomáticas se han activa-
do en las últimas dos semanas entre Rusia,
Ucrania y los países europeos -incluido
Francia, Alemania, el Reino Unido y
España-, en un intento de allanar el camino
para una desescalada.

UCRANIA ENVÍA TROPAS A ZONA 
RADIACTIVA EN CHERNOBYL ANTE UNA

POSIBLE INVASIÓN RUSA

La Guardia Nacional Ucraniana ha enviado
tropas militares a Prípiat, una de las zonas
más radioactivas del mundo. Esto con el fin
de entrenar y prepararse ante la amenaza de
una invasión de las fuerzas militares rusas.

Prípiat es la Zona de Exclusión de
Chernóbil, la cual fue evacuada en 1986 tras
un gran desastre nuclear. En este momento,
esta zona está completamente despoblada,
por lo que el ejército ucraniano encontró
este lugar ‘perfecto’ para realizar sus entre-
namientos.

La tensión de un posible ataque surgió
del desplazamiento de más de 100 mil sol-
dados rusos hacia la frontera con Ucrania y
el envío de personal a Bielorrusia, 10 km al
norte, con el fin de realizar maniobras con-
juntas, tal como lo explica ‘La Nación’.

Los entrenamientos consisten en disparar
con morteros, simular ataques de franco
tiradores en áreas urbanas, desalojar ata-
cantes armados de edificios y demás prácti-
cas que se pueden realizar “perfectamente”
en Prípiat.

Según lo afirma un soldado identificado
como Litva, días antes de los entrenamien-
tos, varios trabajadores se dirigieron a la
zona con medidores para evaluar si el ter-
reno era apto para los entrenamientos
debido a los focos radioactivos.

El soldado aseguró que la zona está libre
de peligro. También dijo que Prípiat era el
terreno ideal para simular una guerra urbana
y poder hacer disparos reales debido a la
ausencia de civiles. 

Quedará Emma Coronel en 
libertad en septiembre 2023
Nueva York, Nueva York.-                 
Emma Coronel, la esposa del
capo mexicano Joaquín "El
Chapo" Guzmán, que cumple
una condena en una cárcel de
Estados Unidos de tres años por
su participación en el negocio
de narcotráfico de su marido,
saldrá en libertad en septiembre
del 2023, de acuerdo con la
Agencia Federal de Prisiones
(BOP por siglas en ingles). 

El BOP actualizó este jueves
el expediente de Emma
Coronel, con doble ciudadanía
de EU y mexicana, y fijó la
fecha de su salida, prevista para
el 13 de septiembre del próximo
año. 

De acuerdo con la abogada
Mariel Colón, parte del equipo
de defensa de Coronel, su
cliente cumplirá 31 de los 36
meses a los que fue sentenciada
el pasado noviembre porque a
nivel federal solo se cumple el
85 % de la condenas. 

"Eso aplica a todo el mundo

a nivel federal", explicó a Efe la
abogada puertorriqueña, e
indicó además que a la condena
se le han restado además los
diez meses que pasó Coronel en
custodia, sin derecho a fianza,
desde que fue detenida en
febrero del 2021 en el aeropuer-
to Dulles de Virginia, hasta que
fue sentenciada. 

El junio de ese año, Coronel,
ahora de 32 años, se declaró
culpable de cooperar con el
negocio de narcotráfico de
Guzmán Loera, —quien cumple
cadena perpetua en EU— para
la importación de cocaína,
heroína, marihuana y metanfet-
amina a este país y para el blan-
queo de dinero. 

También de otro delito rela-
cionado con las operaciones
financieras en las propiedades
comerciales y residenciales de
"El Chapo", todo ello a lo largo
de su matrimonio con el exjefe
del Cártel de Sinaloa, con quien
se casó en 2007.

Despedirá Nueva York a
empleados no vacunados
Nueva, York, NY.-                       
La ciudad de Nueva York tiene
previsto despedir a unos 3 mil
empleados municipales que han
rechazado vacunarse contra el
COVID-19 pese a las reglas
impuestas por el Ayuntamiento
a sus trabajadores, según The
New York Times.

Se trata de la primera tanda
de despidos por este motivo que
llevará a cabo la Gran Manzana
y los afectados serán traba-
jadores públicos que estaban en
excedencia y que no han pre-
sentado una prueba de haberse
vacunado.

Esa cifra representa menos
de un uno por ciento del total de
empleados municipales, pues la
administración local emplea a
unas 370 mil personas, de las
cuales un 95 por ciento han
recibido al menos una dosis,
según cifras publicadas por The
New York Times.

El consistorio neoyorquino
ha exigido a sus trabajadores
ponerse al menos una dosis de
la vacuna contra el coronavirus
para conservar su empleo, y
pide dos dosis a todos los
nuevos contratados.

Este viernes, además de los
primeros despidos, supondrá la
fecha límite para que un millar
de nuevos trabajadores
demuestren que cuentan con
esas dos dosis.

En total, unos 13 mil
empleados municipales han
solicitado algún tipo de exen-
ción a la norma por motivos

médicos o religiosos.
Varios sindicatos que repre-

sentan a policías, bomberos y
maestros, entre otros colectivos,
demandaron esta semana a la
ciudad para invalidar los despi-
dos, aunque hasta ahora los
intentos en ese sentido no han
tenido éxito en las cortes de
Nueva York.

El pasado lunes, varios cen-
tenares de personas marcharon
por las calles de la ciudad para
protestar por estos requisitos y
pedir el fin de las restricciones
contra el COVID-19 en una
manifestación convocada con
motivo del vencimiento del
plazo dado a los funcionarios
para vacunarse.

ÁFRICA PASA A FASE DE
CONTROL DE LA PANDEMIA

DE COVID-19

África está pasando a la “fase
de control” de la pandemia de
Covid-19 y el aumento de las
tasas de vacunación será crucial
para ayudar al continente a con-
vivir con la enfermedad, afirmó
el jueves el director para África
de la Organización Mundial de
la Salud, Matshidiso Moeti.

“Aunque el Covid-19 estará
con nosotros a largo plazo, hay
luz al final del túnel. Este año
podemos poner fin a la interrup-
ción y destrucción que el virus
ha dejado a su paso y recuperar
el control sobre nuestras vidas”,
agregó el funcionario.

La tensión de un posible ataque surgió del desplazamiento de más de 100 mil solda-
dos rusos hacia la frontera con Ucrania.

Coronel, cumplirá 31 de los 36 meses a los que fue sentenciada
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Andrés Villalobos Ramírez

Un comando armado irrumpió en un
domicilio, abrió fuego y ejecutó a dos
hombres, para luego escapar del sitio,
en el municipio de Cadereyta.

La doble ejecución ocurrió alrede-
dor de las 21:00 horas en un domicilio
ubicado sobre la calle Gardenia, en la
Colonia Nueva Cadereyta.

Al lugar acudieron elementos de
Protección Civil, quienes al ingresar a
la casa se percataron que las dos per-
sonas ya habían fallecido.

Hasta el momento los masculinos,
quienes fueron abatidos a balazos, no
habían sido identificados.

Una fuente allegada a los hechos
dijo que la noche del jueves un grupo
de delincuentes penetró en el domicilio
portando armas de fuego.

Segundos después de haber entrado
a la casa se escucharon detonaciones de
arma de fuego, algunos gritos y

después los agresores salieron corrien-
do del sitio.

Agentes ministeriales y policías pre-
ventivos acudieron al lugar de los
hechos e iniciaron las labores de inda-
gatoria entrevistando a vecinos.

Mientras tanto, elementos del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales llegó a la escena del crimen e
inició con la recolección de evidencias,
entre ellas casquillos.

Los efectivos ministeriales trataban

de establecer las causas de la doble eje-
cución, sin descartar el móvil de venta
de droga en el sector.

HALLAN CADÁVER
Un hombre fue localizado sin vida al

interior de un domicilio abandonado,
las autoridades indagan las causas de
su muerte, en García.

Los hechos fueron reportados a las
18:30 horas en la calle Paseo del
Frailee número 1136, en la Colonia
Paseo de Capellanía.

Elementos de Protección Civil de
García se dirigieron a la calle antes
citada, en donde se percataron del hom-
bre sin vida, a quien revisaron.

Se dijo que el occiso se encontraba
cubierto con un cobertor de las rodillas
hacia abajo y presentaba un golpe en la
cara.

Agentes ministeriales y policías pre-
ventivos acudieron al lugar de los
hechos e iniciaron con las investiga-

ciones del caso.
El cuerpo fue llevado al anfiteatro

del Hospital Universitario, donde se le
practicará la autopsia de ley y así deter-
minar las causas que ocasionaron su
deceso.

Tras asesinar a sus objetivos los sicarios escaparon.

Sergio Luis Castillo

Una persona sin vida y cuatro
lesionados fue el saldo que dejó un
choque entre un automóvil sedán y un
tráiler estacionado, en el municipio de
Galeana.

Los afectados al parecer eran famil-
iares, quienes viajaban desde la ciudad
de Saltillo con la intención de llegar al
municipio de Matehuala, en San Luis
Potosí.

Las autoridades mencionaron, que
fue al parecer una dormitada al volante
del conductor lo que provocó el acci-
dente.

Protección Civil del Estado informó
que el accidente se reportó a las 00:30
horas de ayer jueves en la Carretera
1550, antes 57, kilómetro 201 a la
altura de Puerto México, en Galeana.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, se trata de una
persona de al menos unos 50 años.

Tampoco se logró identificar a los
cuatro lesionados, dos mujeres y dos

hombres que terminaron con lesiones
de consideración.

Los cinco viajaban en un automóvil
Nissan Versa con placas del estado de
Nuevo León.

Según los informes recabados por
las autoridades, al desplazarse por la
mencionada carretera el conductor se
quedó dormido sobre el volante.

Esto provocó que el automóvil
sedán se saliera de la carpeta asfáltica,
impactándose a toda velocidad contra
un tráiler estacionado.

Mencionaron que el vehículo literal-
mente quedó incrustado bajo la caja del
vehículo de quinta rueda.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron y rescataron a los
pasajeros.

Mencionando que dos de los afecta-
dos terminaron con lesiones muy
graves, por lo que fueron llevados
directo al Hospital IMSS de Saltillo.

Mientras que los otros heridos
fueron trasladados a un hospital del
municipio de Arteaga, debido a la cer-
canía.

Debido al accidente fue necesario
cerrar unos de los carriles de la
Carretera 1550 con dirección a
Matehuala.

El cuerpo del ahora occiso fue lleva-
do al anfiteatro del Hospital de Doctor
Arroyo.

Los occisos no fueron identificados.

Se registró en la colonia Niño Artillero.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que estaba a bordo de su
vehículo estacionado fue ejecutado por
disparos de arma de fuego, los agre-
sores se dieron a la fuga, en Monterrey.

La ejecución ocurrió a las 19:00
horas en el cruce de las calles Timoteo
Rosales entre Manuel Ávila Camacho
y Miguel Alemán, en la Colonia Niño
Artillero. 

Socorristas de la Cruz Roja acu-
dieron a las calles antes mencionadas,
lugar donde reportaron a una persona
con impactos de arma de fuego, al
revisarlo ya no presentaba signos de
vida.

El hombre que hasta el momento no
ha sido identificado era de unos 30 a 35
años de edad, vestía pants y playera
oscura, presentaba múltiples impactos
de arma de fuego.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que el hombre que no ha
sido identificado, se encontraba en el
asiento del conductor del vehículo
Nissan Sentra color gris con placas
SKJ-1672-A.

El coche se encontraba estacionado
sobre la acera poniente de la calle
Timoteo Rosales, la parte delantera
daba hacia el norte de la ciudad.

Fue en esos momentos en que al
menos dos delincuentes se aproxi-
maron al vehículo, uno de ellos
accionó su arma larga contra su rival.

Tras cometer la ejecución, los pis-
toleros se dieron a la fuga a bordo de
un vehículo del cual hasta el momento
no se había especificado la marca.

Cabe mencionar que los vidrios
delantero y trasero del Sentra presenta-
ban impactos de arma de fuego, dentro
del mismo quedó sin vida el conductor.

Al lugar de la ejecución se realizó
un gran despliegue policíaco, arriban-
do agentes ministeriales, Fuerza Civil,
policía de Monterrey, militares y GN,
quienes mantuvieron acordonado el
lugar de la ejecución.

Por su parte, elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia arribaron a
la escena del crimen y recogieron
como evidencia 10 casquillos de arma
larga.

Se registró en Galeana.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de General Terán, al repor-
tarse un incendio de grandes propor-
ciones en una zona de pastizales.

Mencionaron que las llamas estu-
vieron a punto de alcanzar varias zonas
pobladas, por lo que se temían que se
registrara una tragedia.

El incendio se registró ayer por la
madrugada en un predio ubicado en el
kilómetro 5 del Camino a la Joya, en el
municipio de General Terán.

Hasta el momento se desconoce que
pudo haber iniciado el siniestro, pero
no se descarta que algún automovilista
haya arrojado una bacha de cigarro
encendida sobre el pasto seco.

Mencionaron que esto fue sufi-
ciente para iniciar el fuego, que se
extendió rápido y arrasó pastizales,
matorrales bajos, entre otras plantas.

Explicaron que rápidamente se
envió una unidad de PCl, quienes indi-
caron que el incendio crecía cada
segundo.

El asaltante no pudo llevarse ni un peso. 

Gilberto López Betancourt

Antes de poder asaltar un banco en
Cadereyta que tenía unos minutos de
haber abierto, el presunto ladrón que se
hizo pasar como cliente decidió darse a
la fuga, al escuchar que se aproxima-
ban los elementos de la Policía tras
activar una empleada la alarma.

El asalto fue alrededor de las 9:15
horas en un Banregio ubicado en
Juárez y Martín de Zavala, en la zona
centro de Cadereyta Jiménez.

Según la afectada, el presunto le
mostró el recado en el que le exigía 5
mil pesos y un chuchillo.

La empleada señaló a la Policía que

observó que entró un sujeto, el cual le
dijo que quería abrir una cuenta. 

El presunto al estar hablando con la
empleada abrió su chamarra y le dijo
mire puede leer esta nota, cuando él
dijo eso observó que sacó un papel.

La trabajadora también le vio un
cuchillo de unos 20 centímetros dentro
de la chamarra, por lo que se asustó y
le dijo que la esperara un momento.

La empelada se levantó de su lugar
y abrió la puerta de seguridad, y minu-
tos después sin recordar cuánto tiempo
salió de nuevo al área de sucursal y el
sujeto ya se había ido, mientras que la
gerente ya había cerrado las puertas
para no dejar entrar a nadie.

Se volcó en el Libramiento Noroeste, en Escobedo.  

Sergio Luis Castillo

Un camión cargado con siete
toneladas de grava terminó volcado en
un tramo del Libramiento Noroeste, en
el municipio de General Escobedo.

En el accidente un camión recolec-
tor de basura que se trasladaba a las
instalaciones de Simeprode terminó
por ser impactado.

Los hechos ocasionaron que termi-
nara colapsada la vialidad en los car-
riles de García a Apodaca.

Las autoridades informaron que el
accidente se reportó a las 7:00 horas de
ayer jueves en el Libramiento
Noroeste, entre las carreteras a Laredo
y Monclova.

Mencionaron que se trata de un
camión tipo torton de la marca
International, unidad de carga pesada
que remolcaba una caja tipo tolva.

En ese momento el conductor, que
no fue identificado, mencionó que en
esos instantes se desplazaba desde la
zona de las pedreras con dirección a un
fraccionamiento en construcción en
Apodaca.

El hombre dijo que al desplazarse
por los carriles de García a Apodaca, se
percató que el tráfico estaba detenido
unos 50 metros adelante.

Dijo que para evitar chocar contra
otros vehículos decidió girar el volante
y en ese momento se estrelló contra el
muro central.

Ejecutan a 2 hombres en casa de Cadereyta

Estaciona su auto 
y sicarios lo matan

Muere en choque contra tráiler

Balean a padre e hijo en Guadalupe
Gilberto López Betancourt

Al salir de una reunión familiar en
una casa para ir a su auto, un hombre
fue baleado junto con su hijo la madru-
gada de ayer, en la Colonia Cañada
Blanca, municipio de Guadalupe.

El agresor logró darse a la fuga
antes de la llegada de las autoridades,
mientras que los afectados recibieron
auxilio y en el lugar se encontraron al
menos ocho casquillos 9 milímetros.

Alrededor de las 00:20 horas se reg-
istraron los hechos en la calle Monte
Escobedo y Villa Coss, en el sector
antes referido al norte del municipio de
Guadalupe, donde el presunto tras
lesionar al hombre disparó contra la

vivienda, en donde resultó lesionado el
joven.

Luis Alberto M. G., de 40 años, y su
hijo Emerson M. N., de 19, son las per-
sonas lesionadas, quienes presentaban
heridas en diferentes partes del cuerpo,
algunas de ellas de consideración.

Después de la agresión los heridos
fueron llevados en un vehículo particu-
lar al puesto de la Cruz Verde donde los
atendieron, para más tarde trasladarlos
en una ambulancia al HU.

En las indagatorias se estableció,
que una persona que se encontraba a
uno metros de la casa donde se realiza-
ba la reunión, fue quien disparó en
diversas ocasiones, lo describieron
como un hombre de estatura regular,

suéter color negro, gorra color negro,
cubrebocas color negro, portando arma
de fuego. 

El padre de familia alcanzó a señalar
a la policía que, al estar presente en una
reunión familiar salió a su carro para
sacar dinero para comprar más cerveza
y de la esquina un sujeto que andaba
todo de negro comenzó a disparar y
después disparó hacia la casa donde
estaba su hijo, para luego irse corrien-
do el agresor.

Elementos de la policía municipal,
así como efectivos de la AEI arribaron
al sitio de los hechos para tomar
conocimiento, además realizaron
recorridos por el área en busca del pre-
sunto.

Tira camión la grava tras volcarEspantan policías a asaltante 
de bancos y decide escapar

Alarma 
incendio de 
pastizales
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Consuelo López González.

Tras una mejoría en el semáforo epi-
demiológico, el Comité de Seguridad en
Salud avaló el regreso total a clases pres-
enciales en Nuevo León.

A partir de este lunes 14 de febrero, al
menos un 95 por ciento de las escuelas
públicas y privadas estarán abiertas para
recibir a los alumnos.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda señaló que el riesgo por la
cuarta ola de Covid-19 redujo, y con ello es
momento de retomar el modelo original de
educación.

“Es muy clara la evidencia, ya es con-
tundente como en el mundo, en Nuevo
León los contagios marcadamente van a la
baja”.

“Con esto el día de ayer el Comité de
Seguridad en Salud nos dicen que van para
adelante, el regreso a clases presenciales
en Nuevo León”, expuso.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, indicó que la disposi-
ción aplica a los planteles escolares que
cumplan con las condiciones de in-
fraestructura y personal.

En todo momento se vigilará el uso
obligatorio de cubrebocas, toma de tem-
peratura y sana distancia.

Asimismo, se revisará la presencia de
indicadores de salud que pudieran ser sín-
tomas de Covid.

Al respecto, Sofialeticia Morales, Sec-
retaria de Educación, detalló que en las úl-
timas semanas creció a 23 por ciento el
porcentaje de alumnos voluntarios que
asistían a clases presenciales, con 241 mil.

Se estima que un 90 por ciento del per-
sonal educativo cuenta con su esquema
completo de vacunación.

Actualmente 85 mil 300 niños están va-
cunados y cada día salen 20 camiones más.

“La escuela es el lugar más seguro para
estar. La verdadera pandemia es la perdida
de aprendizaje”, subrayó.

García Sepúlveda reconoció que al
menos un 30 por ciento de los padres de
familia permanecen en duda o no están de
acuerdo con el regreso presencial.

A ellos, los exhortó a reconsiderar su
opinión con base a la incidencia de conta-

gios.
“Entiendo perfectamente al 30 por

ciento de los padres de familia que están
dudosos, pero no puedo al otro 70 por
ciento pararlos”.

“Estarán las escuelas listas para los que
quieran regresar”.

SEGUIRÁN DECIDIENDO
LOS PADRES

Para la Asociación Estatal de Padres de
Familia para el regreso a clases presen-
ciales seguirán siendo los padres de familia
quienes decidan llevar a sus hijos a clases
presenciales o las sigan tomando desde sus
casas.

Adriana Dávila Benavides de López,
presidenta del a Asociación recomendó
que antes de enviar a sus hijos a la escuela
consulten con un Doctor sobre la condi-
ción de salud que tiene su hijo para que les
aconseje.

Y más si presenta alguna enfermedad
que ya padezca también llamada comor-
bilidad, o los problemas de salud que algún
integrante de su familia puede estar pade-
ciendo como la diabetes, hipertensión, per-
sonas con cáncer, o que tenga algún otro
padecimiento inmunológico que provo-
quen que sus defensas estén bajas.

“Todos tenemos que tener presente que
en Nuevo León existen muchos niños,

jóvenes y adultos sanos, pero también al-
gunos que puedan presentar alguna enfer-
medad”.

CALIFICAN DIPUTADOS DE 
PRECIPITADA LA DECISIÓN

Como una acción precipitada, así es
como calificaron los diputados del Con-
greso Local el anuncio del regreso a clases
de manera presencial obligatorio a partir
del próximo lunes en Nuevo León.

Los legisladores rechazaron tajante-
mente la decisión del mandatario estatal y
del Consejo de Seguridad de la salud al
considerar que no existen garantías para
obligar a los menores a que acudan a los
planteles educativos.

Luis Susarrey Flores, diputado del
PAN dijo que el regreso debe de ser
progresivo y a criterio de los padres de
familia.

“Es una medida precipitada. Qué
bueno que se fomente el que regrese-
mos de forma gradual a las clases, pero
depende de cada plantel”.

Consuelo Gálvez, presidenta de la
Comisión de Educación del Congreso y
coordinadora de la fracción de Nueva
Alianza, señaló que los niños tienen dere-
cho a tener un espacio seguro y con todos
los servicios para acudir a estudiar.

Avala regreso total a
clases presenciales

Consuelo López González.

Tras advertir que la verdadera pan-

demia es la pérdida de aprendizaje; Sofi-

aleticia Morales, secretaria de Educación

en el Estado, evidenció el retraso escolar

que presentan alumnos de Nuevo León.

Una evaluación a 239 mil 579 menores

de segundo, tercero y cuarto de primaria,

un 83 por ciento de los estudiantes de

estos grados, arrojó resultados desalenta-

dores.

Pues, refirió la funcionaria estatal, los

menores no saben leer, sumar ni restar.

Detalló que dos de cada tres de los

alumnos evaluados no pueden compren-

der un texto simple.

Además, uno de cada cinco de cuarto

grado no pueden leer un enunciado con

fluidez; uno de cada cinco de tercero no

saben leer una palabra; y tres de cada 10

de segundo no suman ni restan.

"La verdadera pandemia es la pérdida

de los aprendizajes imprescindibles", re-

saltó.

"Debemos estar todos atentos a esos

aprendizajes imprescindibles".

Ante este escenario, dijo, en clases

presenciales se trabajará en reforzar los

conocimientos de los alumnos.

Situación que no es del todo posible en

clases en línea. 

"Esta pandemia silenciosa de la pérdida

de los aprendizajes imprescindibles tiene

que estar al centro del regreso a las aulas,

a una actividad presencial", expuso.

Al respecto, el gobernador Samuel

García Sepúlveda lamentó que los estudi-

antes hayan perdido tanto en medio del

Covid-19.

De ahí, insistió, la importancia de

volver a las aulas cuanto antes.

“Hay niños y niñas que están muy mal

en matemáticas, que no leen un renglón”.

"Tan solo el pensar que tenemos niños

con retraso, dos años de retraso en sumar,

restar, leer, nos pone a trabajar el doble

para compensar ese tiempo".

"Consideramos que las clases son una

actividad esencial y un derecho humano,

el que el niño vaya a estudiar”, añadió.

Consuelo López González.

A un paso de transitar de semáforo

naranja a amarillo, Nuevo León anunció

el incremento en aforos en establecimien-

tos abiertos y cerrados a un 60 por ciento.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Alma Rosa Marroquín, Secretaria

de Salud en el Estado, refirió que los indi-

cadores del semáforo epidemiológico

siguen en franca mejoría, por lo que el

Comité de Seguridad en Salud determinó

iniciar con la reactivación económica.
Al cierre de la última semana se regis-

traron tres valores en verde, tres en amar-
illo, un naranja, y solo dos rojos.

“Se continua  en semáforo naranja  con
tendencia a amarillo”, resaltó.

“Con esta tendencia marcada ya en el

límite del amarillo, se determinó crecer los

aforos al 60 por ciento, tanto en espacios

abiertos como en espacios cerrados”.

Esto último incluye establecimientos

como estadios, bares y cantinas, antros y

centros nocturnos, eventos masivos y fe-

rias, los cuales estuvieron al 30 por ciento

por algunas semanas.
Permanecen en rojo el Promedio de

Casos Nuevos, con 2 mil 916; el indicador
de Defunciones, y el Status de relación
con Estados Vecinos.

Es de destacar que la Tasa de
Trasmisión, con 1.2, transitó de una sem-
ana a otra de  rojo a verde.

Porcentaje de Camas Covid, en 39 por
ciento; Porcentaje de Camas de Terapia
Intensiva, con 34 por ciento; y Porcentaje

de Vacunación, con 82 por ciento, se en-
cuentran en amarillo; mientras que en
naranja está el Porcentaje de Pruebas Pos-
itivas, con 36 por ciento.

El resto de los verdes son Comparación
de Neumonías, con cero por ciento; y el
Promedio de Pruebas Realizadas, con 8
mil 043.

Al respecto, el gobernador Samuel

García Sepúlveda adelantó que los aforos

seguirán aumentando la próxima semana

de seguir bajando los contagios pese al re-

greso total a clases presenciales.
“Se va aumentar el aforo de todas las

actividades logrando con esto avanzar en
la reactivación económica”.

“Si logra seguir bajando los contagios
y hospitalizaciones podríamos pedir subir
a un 70 u 80 por ciento”, agregó.

Volverán estudiantes 
de la UANL a las aulas 

Se incrementan los aforos al 60 por ciento

Se informó que dos de cada tres no pueden comprender un texto simple

Consuelo López González.

Por lo menos un 5 por ciento de las

escuelas de educación básica no están

en condiciones para volver a clases pres-

enciales, reconoció el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal indicó que en

una revisión realizada se detectaron

problemas de infraestructura que no per-

miten el regreso a las aulas.

La Secretaría de Educación, dijo, tra-

baja para a marchas forzadas para re-

alizar las reparaciones correspondientes.

“Alrededor de un cinco por ciento de

escuelas presentan fallas estructura”, ex-

puso.

“Lozas que no pasaron el dictamen,

escuelas que requieren reforzamiento de

vigas o tienen fugas de agua”.

“A ese cinco por ciento les digo que

estamos a marchas forzadas trabajando

para que se arreglen a la brevedad”,

puntualizó.

A la par, Sofialeticia Morales, Secre-

taria de Educación señaló que en los úl-

timos días se intervinieron  271 plante-

les con una inversión de 54.3 millones

de pesos en mantenimiento.

Como parte del Programa Emergente

de Mantenimiento de Escuelas (PEME)

2021-2022, se realizó también labores

de reparación y reconexión de sumin-

istro eléctrico, agua y drenaje,

bebederos y baños, en la Escuela Prime-

ria “Lic. Aarón Sáenz”, Escuela Pri-

maria “Narciso Mendoza”, y la Escuela

Primaria “Plan de Ayutla”.

Se busca garantizar que los alumnos

cuenten con escuelas dignas y abiertas,

de tal forma que tengan un regreso se-

guro.

Anteriormente se acudió también a la

Escuela Primaria "Julio Ruelas", ubi-

cada en la colonia La Alianza en Mon-

terrey,  donde se remplazó lámparas,

retretes y cableado eléctrico, al igual

que en la Escuela Primaria "Generoso

Eutimio Cantú Salinas" , en la que

además se arregló la banqueta. 

Solo un 5% de escuelas no están 
en condiciones óptimas 

Evidencian retraso 
escolar por pandemia

Samuel García dio detalles 

César López 

Finalmente, la Universidad Autónoma
de Nuevo León determinó que se regresara
a clases las clases presenciales de manera
obligatoria en sus escuelas preparatorias y
facultades a partir del próximo 14 de
febrero.

Lo anterior, luego haberse realizado un
análisis a través de la Comisión Especial
para la Prevención y Atención de COVID-
19 y la Comisión Académica del H. Con-
sejo Universitario.

Asimismo, la Máxima Casa de Estudios
aseguró que cuenta con las condiciones de
infraestructura y de personal de cada de-
pendencia académica.

Para el retorno a clases los profesores
notificarán a los alumnos sobre las condi-
ciones en que se llevará a cabo el regreso a
clases presenciales.

La Máxima Casa de Estudios enfatizó
que para un retorno seguro, es obligatorio el
uso correcto del cubrebocas en todo mo-
mento y en todos los espacios de la institu-

ción.
En tanto, cabe mencionar que se debe

mantener un estricto apego a las recomen-
daciones del Protocolo para el Regreso
Gradual y Seguro a Clases Presenciales de
la UANL, para Io cual se establecerán me-
didas de supervisión y seguimiento. 

Los estudiantes deberán generar su
pase digital a través de la aplicación
Asiste Seguro, para su acceso a las insta-
laciones universitarias.

El gobernador confirmó que será apartir del próximo lunes

Nuevo León está a un paso de transitar de semáforo naranja a amarillo

Comité de Seguridad en Salud

Se evaluó a 239 mil 579 menores de 
segundo, tercero y cuarto de primaria y un

83 por ciento arrojó malos resultados 
pue no saben leer, sumar ni restar

Se deberá generar un pase digital



Como si fuera campaña, por lo visto el tema del regre-
so presencial obligatorio a las aulas, pareciera que tiene
consigna.

Sobre todo, porque continúan las versiones como si
fueran juego de vencidas, la oficial empujando el
retorno y quienes le dan la contra.

Por lo que sin lugar a dudas, en lo que queda de la
semana hasta el lunes 14 de Febrero Día del Amor y la
Amistad, seguirá la polémica.

Eso sí, con la idea de mejorar los niveles de educación
y recuperar el tiempo ''perdido'' a causa de la Pandemia
del Coronavirus en NL.

Sin embargo crecen las demandas sobre escuelas en
malas condiciones y carencias de todas clases, por lo
que se demanda carta compromiso del Estado.

En especial donde se garantice el servicio médico
para los niños y maestros en caso de que se lleguen a
contagiar de Covid-19.

Quién sabe cómo se pongan las cosas, pero hay mae-
stros que advierten que las clases serán presenciales
como se los ordena el gobierno estatal.

Que será responsabilidad de los padres de familia que
se envíe a sus hijos a las aulas, pero quienes no asistan
tampoco tendrán clases en línea.

Sobre todo, porque a decir de algunos trabajadores del
gis, no podrán hacer las dos cosas a la vez, pero sobre
todo usar su celular y su Internet.

Que por tratarse de sus propios equipos y sus gastos,
que no tienen para utilizar sus aparatos, porque es un
gasto que no les cubren en sus pagos.

Los que ya se frotan las manotas son aquellos propi-
etarios y responsables de los establecimientos que serán
beneficiados con el incremento de los aforos al 60 por
ciento.

Que el Estado les levantó ''el castigo'', por lo que
podrán ampliar sus servicios, siempre y cuando sean
respetuosos de las disposiciones oficiales, para evitar
sanciones.

Especialmente porque quien no acate las indicaciones
de la autoridad, será sujeto a multas y hasta la clausura
como se ha venido registrado para quienes se pasan de
listos.

Por cierto y no nos gusta el chisme, pero aún con la
amenaza de las autoridades de Salud, hay muchos
establecimientos que siguen tentando su suerte.

Pues resulta que pese a la advertencia del Coronavirus,
hay negocios y establecimientos a los que se les está dur-
miendo el gallo, como dice la raza.

Por lo que los visitantes y compradores, a quienes se les
exige el uso del cubrebocas, no se les aplica el gel antibac-
terial o el termómetro no funciona.

Así que ojo, porque la autoridad anda muy brava, por
lo que a pesar del riesgo, quien haga caso omiso de los
protocolos de Salud, podría ser clausurado.

viernes 11 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se evidenció un retraso educativo

con la pandemia en Nuevo León

�
“Es muy clara la evidencia, ya es 

contundente como en el mundo, en Nuevo
León los contagios marcadamente van a la

baja”

Que solo un cinco por ciento de los
planteles en la entidad no están en 

buenas condiciones

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consideró que es necesario hacer una exigencia al gobierno federal

Urge Nava atención para la Huasteca
Por el bien del desarrollo de la zona

metropolitana de Monterey en temas de
medio ambiente y sobre todo de agua, su
cuidado y buen manejo, desde Santa
Actina, el Alcalde Jesús Nava Rivera
demandó al Gobierno federal cuidar la
zona de La Huasteca.

Es así que armado de valor el edil albi-
azul reveló en sus redes sociales que era
necesario hacer una exigencia al
Gobierno Central donde busca un blinda-
je de este paraje natural y se preserve
mejor en temas de agua y medio ambi-
ente.  

Así es que este jueves y como una
medida para proteger a la ciudadanía y su
salud, el Alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera, exhortó a las autoridades
federales a emitir el Plan de Manejo del
Parque Nacional Cumbres para que sea
regulada la actividad hacia el interior de
la Huasteca, y se cuiden también los
mantos acuíferos que ahí hay. 

El Edil consideró que la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa),
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y Comisión
Nacional del Agua (Conagua) deben
prestar atención a esta situación ante la
escasez de agua, y sobre todo porque en
La Huasteca se encuentran mantos
acuíferos, además de que representa “un
pulmón” para el estado. 

“Hoy más que nunca tiene que haber la
emisión de un plan de manejo para cuidar
el elemento principal que tiene la
Huasteca, natural y orgánico que es el
agua, y hoy hay una crisis en Nuevo
León por falta de agua. 

“Hagamos un plan de manejo, regule-
mos la actividad hacia el interior del par-
que poniendo como prioridad el cuidado
del agua y aire que respiramos hacia el
interior del parque, porque es el único
pulmón que le queda al estado”,
expresó.(AME).

Se prohibirá el uso de fogatas en región citrícola y sur de NL
De cara al inicio de la temporada

de incendios forestales, Nuevo
León prohibió el uso de fogatas y
quemas en la región citrícola y sur
de la entidad.

A través de un decreto publicado
en el Periódico Oficial del Estado,
se establece la prohibición de esta
actividad, principalmente durante
los meses de febrero a mayo.

Alfonso Martínez, Secretario de
Medio Ambiente, informó en redes
sociales sobre la nueva disposición
para prevenir que el fuego consuma
los bosques de Nuevo León.

Personal del área a su cargo, la
Secretaría de Desarrollo Regional y
Agropecuario, y policías munici-
pales vigilarán su cumplimento.

“El Ejecutivo Estatal publicó un
decreto donde se prohíbe el uso de
fogatas en las zonas forestales del
Estado de Nuevo León de febrero a
mayo, que es la época de los incen-
dios forestales”.

“Es la primera vez que esto ocurre
y es muy importante no hacer
fogatas para reducir el riesgo de
incendios forestales”, resaltó.

El funcionario estatal recordó que
la entidad pasa por una época de
sequía que, aunada a las heladas
registradas en días pasados, dispara

la probabilidad de incendios fore-
stales.

Asimismo, exhortó a la población
a difundir el mensaje y no hacer
fogatas a fugo abierto en caso de
visitar el bosque.

“Te pido que difundas este decre-
to, te pido que difundas el mensaje
que no hagan fogatas cuando salg-
amos a los bosques para prevenir
los incendios “.

“Estamos en una época de sequía
por varios años y el riesgo con estas

heladas se ha incrementado”, mani-
festó.

Según el documento con fecha del
9 de febrero del 2022, se establece
como zonas de veda las áreas
cubiertas de vegetación, árboles,
pastizales, maleza y matorrales en
general.

Queda prohibido realizar fogatas a
fuego abierto para recreación,
preparación de alimentos, chamus-
co de nopales y magueyes, festejos
campestres, entre otras.

Quemas para preparación de forra-
jes para el ganado, el mantenimien-
to de caminos y brechas de conduc-
ción eléctrica y basura o desperdi-
cios contaminantes, tampoco
estarán permitidas.

Se recomienda no abandonar frag-
mentos de vidrio, cristales, espejos
botellas que, por la acción de los
rayos solares pueden convertirse en
una fuente de calor, así como el
encender cigarrillos, cerillos o
encendedores que puedan provocar
un incendio.

La o las personas que causen
algún incendio forestal de manera
intencional o imprudencial,
estarán ser sujetas a las sanciones
establecidas en la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable y
el Código Penal del Estado de
Nuevo León.

Autoridades de Protección Civil
aseguran que 9 de cada 10 incen-
dios forestales son originados por
el hombre por fogatas, actividades
agropecuarias, fumadores y
quema de basureros.

Según cifras de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR),
durante el 2021 se registraron 44
episodios, con una afectación de
mil 453 hectáreas.(CLR)

La idea es evitar que se generen incendios en la sierra

Tras la extracción de un
vehículo del lecho de la presa
“Rodrigo Gómez - La Boca", en
Santiago, Nuevo León, personal
municipal notó una gran canti-
dad de peces de la especie
Hypostomus Plecostomus,
conocidos como "Pez Diablo",
que se encontraban en el interi-
or del vehículo.

Estos peces son originarios de
Sudáfrica y se les reconoce por
comer algas y limpiar peceras,
pero en un ambiente abierto
resultan perjudiciales al conver-
tirse en una plaga diezmar a la
población ya que se alimentan

de los huevos y crías de otros
peces.

Durante la extracción del
vehículo que se presume fue
arrastrado hasta la presa por la
corriente del Huracán "Hanna",
registrado en el año 2020, se
encontraron los peces de la
mencionada especie, algunos
vivos y otros muertos.

Las autoridades municipales
hicieron un llamado a las
autoridades correspondientes
para atender el encuentro de
estos especímenes para tratar de
evitar un daño mayor al medio
ambiente.

Alertan autoridades de Santiago
sobre “Pez Diablo” en Presa La Boca

Durante las actividades de limpieza que se realizaron se
detectaron una gran cantidad de estos peces

Por cada donante se impacta positiva-
mente en la vida de tres personas y ante la
carencia del Banco Estatal de Sangre por
la emergencia sanitaria del Covid-19, el
municipio de Guadalupe es el primero en
sumarse a la campaña De Corazón a
Corazón.

El Gobierno de Guadalupe en coordi-
nación con el Estado hizo un llamado
urgente a la comunidad para que se sume
a esta campaña y participe de forma altru-
ista en la donación de sangre.

Más de 40 servidores públicos estu-
vieron en las instalaciones del Salón
Polivalente para apoyar al Centro Estatal
de Transfusión Sanguínea de Nuevo

León.
Con la emergencia sanitaria del Covid-

19, los donadores disminuyeron, por lo
cual el banco estatal de sangre emprendió
campañas para concientizar y motivar a la
población de Nuevo León, empezando
por el Municipio de Guadalupe.

El Municipio de Guadalupe informó
que el próximo 10 de marzo, en horario
de 9 a 2 pm, se hará una segunda con-
vocatoria abierta a la comunidad, en
coordinación con el Estado.

Las personas interesadas en ser don-
adores pueden comunicarse al teléfono
8121 271305, en donde pueden
brindarles los requisitos.(IGB)

Se suma Guadalupe a  campaña “De corazón a corazón”
La alcaldesa Cristina Díaz estuvo durante el anuncio

Con el objetivo de continuar
con la labor de acercar los servi-
cios de la Casa de Bienestar
Animal a las diversas colonias
de San Nicolás, ayer fue llevada
la Casa Móvil con  una brigada
de vacunación y cirugías de
esterilización a la Colonia
Vicente Guerrero.

Más de 20 operaciones para
esterilizar perros y gatos y poco
más de un centenar de vacunas
contra la rabia y desparasita-
ciones fueron realizadas en la
plaza de este sector, uno de los
de mayor población de animales
de compañía en la ciudad.

Autoridades nicolaítas
señalaron que este tipo de even-
tos son llevados a diversas colo-
nias de la Ciudad, también para
mostrar a los animalitos de com-
pañía que por ahora viven en la
Casa de Bienestar Animal y que
permanecían en situación de

calle hasta hace algunas sem-
anas.

“En San Nicolás, dentro del
movimiento que se tiene de
bienestar y concientización a la
población, lo que buscamos es
que los animalitos tengan una
mejor calidad de vida”,
agregó. (CLR)

Se llevó a la colonia Vicente
Guerrero

Acercan a colonias de San Nicolás
la Casa Bienestar Animal



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 2 dos días del mes de Diciembre del
2021 dos mil veintiuno, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/5,331/2021 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL CINCO MIL TRE-
SCIENTOS TREINTA Y UNO DIAGONAL DOS
MIL VEINTIUNO), se presentó en ésta Notaría la
señora MARÍA GUADALUPE MORENO PEÑA
también conocida con el nombre de MA.
GUADALUPE MORENO PEÑA DE MARTÍNEZ,
como única y universal heredera, así como
Albacea y ejecutor Testamentaria. Exhibió Acta de
Defunción, y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, relativo a
la Sucesión a bienes del señor NOE MARTÍNEZ
OROZCO. Asimismo la compareciente, manifestó
en acepta la herencia, como el cargo conferido de
albacea, respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 2 de Diciembre del
2021
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LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741024BQ0
(feb 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 1° de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,970 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor JOSÉ MIGUEL AVALOS STO-
EVER denunciado por la señora YOLANDA FLO-
RES GARZA en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea de la citada Sucesión, mani-
festando que acepta la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882- ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(feb 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 3 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,978 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores GENARO
GUAJARDO OZUNA y MA. CRUZ RODRÍGUEZ
OTERO denunciado por los señores GENARO
GUAJARDO RODRIGUEZ, EDUARDO GUAJAR-
DO RODRIGUEZ y la señorita DORA ELIA GUA-
JARDO RODRIGUEZ, por sus propios derechos;
además estos dos últimos en representación de
las señoras ALICIA GUAJARDO RODRIGUEZ y
YOLANDA GUAJARDO RODRIGUEZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
como Albacea el citado EDUARDO GUAJARDO
RODRIGUEZ de la Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y este último el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882- ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 12 de Enero del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de
los señores ROBERTO DANIEL VILLARREAL
CANTU y LUIS GERARDO VILLARREAL
CANTU, en esta Notaría Pública a mí cargo a peti-
ción de los señores ROBERTO DANIEL, JUAN
ANTONIO y JOSE EUSTAQUIO, todos de apelli-
dos VILLARREAL MORALES; así como los
señores ALEJANDRO LIBERATO, ANTONIO y
CLAUDIA todos de apellidos VILLARREAL
CANTU, en su carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, y además la señorita
CLAUDIA VILLARREAL CANTU corno ALBACEA,
quienes aceptan la herencia y el cargo que se le
confiere agregando que procederán en conse-
cuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de
los bienes. Lo que se publica por (2) dos veces,
con intervalo de (10) diez días en el Periódico el
Porvenir, de esta ciudad en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 2 de Febrero del 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
Acta Fuera de Protocolo número 020/54,464/22
de fecha (08) ocho de febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se protocolizó la iniciación del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE FRANCISCO TREVIÑO GARCIA
promovido por la Única y Universal Heredera
señora IRENE ELIZONDO LOZANO, quien
reconoce sus derechos hereditarios, acepta la
herencia y el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, manifestando que procederán a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 08 de Febrero del 2022  
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ

NOTARIA PUBLICA No. 20 
AAPJ601003985.

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 1 de febrero de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,057, SE RADICO el Procedimiento Sucesorio
Legítimo o Intestamentario Extrajudicial a bienes
del señor JACOB ALFREDO DE LUNA ALANIS,
quien falleció el día 18 de marzo de 2021, habi-
endo comparecido la señora NELLY KARINA
CARDONA RAMIREZ, por si y ejerciendo la patria
potestad en representación de la menor KAREN
DE LUNA CARDONA, y SARA DE LUNA CAR-
DONA, quienes exhibieron para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente, de con-
formidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS a NELLY KARINA CARDONA
RAMÍREZ , KAREN DE LUNA CARDONA, y
SARA DE LUNA CARDONA, quienes aceptan la
Herencia que se les confiere, designándose
además a la señora NELLY KARINA CARDONA
RAMÍREZ, como Albacea de la sucesión. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo
párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia, a
fin de que comparezcan a deducirlo dentro del tér-
mino de diez días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto ordenado.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA.

(feb 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 2 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,976 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor PABLO TERÁN SALDIVAR
denunciado por la señora AURORA GARZA
BENAVIDES en su carácter de Única y Universal
Heredera y los señores MARÍA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ TERÁN y EULOGIO AGUILERA
SUÁREZ como Legatarios y como Albacea la cita-
da MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ TERÁN
de la citada Sucesión, manifestando que aceptan
la herencia y los legados otorgados y reconoce
los derechos hereditarios y esta última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882- ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El 02-dos de febrero de 2022 (dos mil veintidós),
se inició el trámite de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de LAZARO RIVERA LOPEZ, en
esta Notaría Pública a mí cargo, a petición de la
Sra. MARIA YOLANDA HERNANDEZ MONTOYA,
quien acepta la herencia y el cargo de Albacea,
agregando que procederá en consecuencia a for-
mular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 03 de febrero de 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19

(feb 11 y 21)

EDICTO 
A las 11:00 once horas, del día 11 once de marzo
del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
de Juicio Primero Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 869/2017, relativo al juicio oral
mercantil promovido por el licenciado Luis Alberto
Vázquez Urbina en su carácter de apoderado de
Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte promueve en contra de Gerardo Reyna
Pérez y María Guadalupe Jaquez Oyervidez; ten-
drá verificativo la Audiencia de Remate en Pública
Subasta y Primera Almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos bien inmueble
propiedad de Gerardo Reyna Pérez y María
Guadalupe Jaquez Oyervidez, consistente en el:
Lote de terreno marcado con el número 23 de la
manzana número 105 (catastralmente 422) del
fraccionamiento Jardines de Villa Juárez en el
municipio de Juárez, Nuevo León con una super-
ficie total de 90.00 M2 con las siguientes medidas
y colindancias: AL NOROESTE mide 6.00 metros
a colindar con lote 06; AL SURESTE mide 6.00
metros a dar frente con la Calle Clavel; AL
NORESTE mide 15.00 metros a colindar con el
lote 22 y al SUROESTE mide 15.00 metros a col-
indar con el lote 24. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: AL
NOROESTE, con Violeta, AL SURESTE con calle
Clavel; AL NORESTE con Calle Girasol; y al
SUROESTE con Terreno Baldío. El inmueble
anteriormente descrito tiene como mejoras la
finca marcada con el número 816 ochocientos
dieciséis, de la calle Clavel, de dicho frac-
cionamiento. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$402,000.00 (cuatrocientos dos mil pesos 00/100
moneda nacional), esta autoridad determina que
el monto que servirá como postura legal para lle-
var a cabo la presente audiencia de remate, será
la cantidad de $268,000.00 (doscientos sesenta y
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del valor
emitido por el citado perito nombrado por la parte
actora. Al efecto procédase a convocar a postores
por medio de edictos que deberán publicarse por
2 dos veces, siendo que entre la primera y la
segunda publicación, deberá mediar un lapso de
9 nueve días hábiles en el periódico Milenio,
Porvenir o El Norte, o a elección del accionante,
ya que su publicación de otra forma reduciría la
oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien, y
entre la última publicación de éstos y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. Debiendo los postores interesados en
intervenir en la subasta de referencia, consignar
previamente, mediante certificado de depósito,
cuando menos la cantidad equivalente al 10%
(diez por ciento) del valor emitido en autos.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría del juzgado se les proporcionarán
mayores informes. En la inteligencia de que este
recinto judicial se encuentra ubicado en el
Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de
la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 8 ocho de
febrero de 2022 dos mil veintidós.  

LICENCIADA NANCY ELIZABETH 
GARZA GARZA

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
(feb 11 y 25)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 8 ocho de octubre del 2021 dos mil vein-
tiuno, Ante mí, licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
JOSÉ NATIVIDAD POSADAS MATA y/o J.
NATIVIDAD POSADAS MATA y ARTURO
POSADAS ÁVILA a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
ÁVILA OBREGÓN DE POSADAS y/o MARÍA
JUANA ÁVILA OBREGÓN, quien falleció en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el día 21 vein-
tiuno de septiembre del 2017 dos mil diecisiete,
según Acta de Defunción número 6827 seis mil
ochocientos veintisiete, de fecha 25 veinticinco de
septiembre del 2017 dos mil diecisiete, levantada
por el C. Oficial 8º. Octavo del Registro Civil en
esta ciudad, exhibiendo así mismo el primer testi-
monio de la Escritura Pública 35,565 treinta y
cinco mil quinientos sesenta y cinco, de fecha 21
veintiuno de octubre de 1993 mil novecientos
noventa y tres, pasada ante la fe del Licenciado
Jesús Montaño García, en ese entonces Notario
Titular de la Notaría Pública número 60 sesenta,
que ejerció en este Primer Distrito, en el cual des-
igna como Único y Universal Heredero a su
esposo el señor JOSÉ NATIVIDAD POSADAS
MATA y/o J. NATIVIDAD POSADAS MATA y como
Albacea a su hijo el señor ARTURO POSADAS
ÁVILA. El Heredero hace constar que acepta la
Herencia, en tanto el señor ARTURO POSADAS
ÁVILA el cargo de Albacea conferido, agregando
que con tal carácter procederá a formular el
Inventado de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
ÁVILA OBREGÓN DE POSADAS y/o MARÍA
JUANA ÁVILA OBREGÓN, dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., 20 de enero del
2022.  Atentamente

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(feb 11 y 21)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 07 de Marzo del año 2022,
a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada, José
Alfredo Jiménez Lerma. Descripción del bien
objeto del remate: FINCA No. 166469 MUNICIPIO
DE REYNOSA. TIPO DE INMUEBLE: TERRENO
URBANO. CALLE LOMA BLANCA NÚMERO 514.
LOTE 33 MANZANA 65-A COLONIA LAS
FUENTES SECCION LOMAS. SUPERFICIE DE
TERRENO 160.00 METROS CUADRADOS.
SUPERFICIE CONSTRUIDA 108.00 METROS
CUADRADOS. MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
NORTE 8.00 METROS CON LOTE 7. ORIENTE
19.95 METROS CON LOTE 32. SUR 8.00 MET-
ROS CON CALLE LOMA BLANCA. PONIENTE
19.95 METROS CON LOTE 34. CLAVE CATA-
STRAL: 31-01-14-503-033. Datos de Registro:
Inscrita bajo los datos de registro: Sección I,
número 6198, legajo 2124, de fecha 8 de junio de
2005. En la inteligencia que, a los interesados se
les proporcionará mayor información en la secre-
taria de éste juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $1’300,000.00 (un millón trescientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
bien raíz antes descrito, que es el valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen, lo anterior de
conformidad con el artículo 490 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Servirá
como postura legal para el bien inmueble antes
descrito la cantidad de $866,666.66 (ochocientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), es decir, las dos
terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Requisitos para par-
ticipar: Los postores interesados deberán exhibir
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento del valor comercial y, además,
manifestar en su escrito la postura legal que ofre-
cen: Datos del asunto: Expediente judicial
232/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO MER-
CANTIL promovido por CARLOS ADRIÁN
GARCÍA LÓPEZ APODERADO GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DE PARTE ACTORA,
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJE-
TO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra
de JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ LERMA. Mayores
informes. En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Mano o El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberán
mediar 9 nueve días hábiles, es decir, publicado el
primer edicto, deberán pasar 9 nueve días hábiles
siguientes para que al décimo, se publique el
segundo edicto, en la inteligencia que, entre la
publicación del segundo edicto y la fecha de
remate, deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días hábiles. Lo anterior, atento a lo estable-
cido en los artículos 1075, 1076 primer párrafo,
1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio aplic-
able al presente procedimiento, según auto de
admisión de demanda. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(feb 11 y 25)

Viernes 11 de febrero de 2022

Abogados de Nuevo León  divergen con

respecto a la obligatoriedad del Gobierno del

Estado de que se dé el regreso a clases pres-

enciales de manera obligatoria el lunes que

entra, pues aún hay muchos estudiantes sin

estar vacunados contra este virus mortal que

es el Coviod-19.  

Es así que juristas como David Ogaz Díaz

ó Raúl Murrieta cuestionan el que se vayan a

dar clases de manera presencial de inmediato

este lunes 14 de febrero, pese aún transitar

por la Cuarta Ola del Covid-.19 en esta

Pandemia que parece interminable.  

Y es que en la opinión de juristas como

David Ogaz Díaz, aún situaciones que se

deben de analizar, como lo es en el caso de

menores  de 15 años y  educandos de nivel

medio superior y superior, donde muchos si

ya están vacunados.  

Por lo que dejó abierta la posibilidad a que

algunos de ellos hagan efecto del amparo, las

escuelas privadas también se consideran

como una autoridad dado que es dar un ser-

vicio al público, por eso serían también suje-

tas a ampararse contra sus políticas. 

Pues en  México, a diferencia de otros

países, la vacunación no es obligada para

ningún sector de la sociedad. 

"Si alguien se ampara, pudiera tener éxito

y ganar el juicio de amparo porque hay que

recordar que las escuelas privadas también

pueden ser consideradas como autoridad en

el juicio de amparo", puntualizó David Ogaz

Díaz. 

Y es que a decir de los juristas   la autori-

dad puede argumentar, señalar, y exigir que

vayan los chicos a las escuelas, pero los

padres de familia podrían sentir que se está

violando su derecho al acceso a la educación

o bien se les  discrimina atentando su libertad

personal y hasta religiosa de optar por no

aplicarse la vacuna, o simplemente no ir por

la pandemia.  

Dicho ello se debe de estudiar  fondo cada

caso porque la  Secretaría de Educación

Pública (SEP) es el organismo que regula

este actuar y está ya determinó que el regreso

presencial a las aulas es obligatorio.  (AME)

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) del estado de

Nuevo León, coordinados por Andrés Mauricio Cantú

Ramírez, informaron que el próximo 16 de febrero se llevará

a cabo el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en esa

entidad.

El diputado Andrés Cantú Ramírez, dijo que se contará

con 40 ponencias, que permitirán escuchar las distintas

visiones que sobre la propuesta tienen representantes de

diferentes sectores.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados

priistas, Rubén Moreira Valdez, quien acompañó a los

diputados neoleoneses, afirmó que este foro se llevará a cabo

en una entidad que tiene un gran desarrollo industrial y

requiere de energía, con una respuesta favorable a la convo-

catoria que permitirá el debate y la reflexión de ideas. 

Andrés Cantú Ramírez explicó que el evento se realizará

en las instalaciones de Cintermex, donde acudirán represen-

tantes de las principales cámaras empresariales y se

escucharán las voces de los académicos, ambientalistas,

expertos, sindicatos electricistas, constitucionalistas, así

como de la sociedad civil. (JMD)

Ante las deficiencias detectadas en suje-

tadores del Metro, interrupciones en el ser-

vicio, carencia de cámaras de seguridad en

los vagones y falta de instalaciones para

personas con discapacidad, la bancada del

PAN demandó que el impuesto del 1.5 por

ciento que recauda el Estado por concepto

del uso se destine de entrada al manten-

imiento y mejora de las líneas de este trans-

porte colectivo.

El diputado Luis Susarrey Flores,

acompañado de Paola Coronado Ramírez y

Jesús Gómez Reyes, presentó una iniciati-

va de reforma a la Ley de Movilidad

Sostenible y Accesibilidad para el Estado

de Nuevo León.

De aprobarse la propuesta serían alrede-

dor de 80 millones lo que se utilizaría para

dignificar la movilidad de los usuarios del

Metro. 

En el documento, se establece que

dichas aportaciones de contribuciones y

derechos señalados, ingresarán al Instituto

de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo

León, y deberán ser destinadas al manten-

imiento del Metro de Monterrey y a la con-

strucción de ciclo vías y andadores

peatonales a través del Sistema Metrorrey

y de los Municipios respectiva-

mente.(JMD)

Consideran que no hay condiciones

Se realizará en NL el Parlamento
Abierto de la Reforma Eléctrica

Pide PAN que impuesto recaudado por  el uso del Metro sea para mejorarlo

Divergen abogados de NL  respecto 
a obligar el regreso a las aulas

Hicieron la propuesta

Dieron rueda de prensa para anunciarlo

Para que las multas por manejar bajo los

efectos del alcohol o utilizar el celular sean

aplicados al conductor y no al propietario del

coche, la bancada del PRI en el Congreso

Local presento una iniciativa a la Ley que crea

el Instituto de Control Vehicular.

Al presentar la propuesta en la Oficialía de

Partes, el Diputado Julio Cantú González dijo

que se trataba de una modificación al artículo

32 de la Ley en mención.

El legislador precisó que, además, se busca

evitar que los infractores, en esos casos,

puedan manejar otros automotores, hasta en

tanto no cumplan con el pago de las multas

correspondientes. 

El priísta puntualizó que las infracciones

siempre se adjudican al dueño del vehículo,

sin embargo, en ocasiones éste no va con-

duciendo el carro y se aplican multas graves

que él no cometió. 

“En los casos de las multas impuestas por

la conducción de un vehículo en estado vol-

untario de intoxicación, suelen ser demasiado

cuantiosas y, sin duda, deben de ir a la licen-

cia de la persona que en ese momento se

encontraba manejando el vehículo, eliminan-

do la posibilidad de que el dueño del

automóvil, si no lo iba manejando, pueda ser

responsable solidario”. 

“También estoy solicitando que las autori-

dades estatales y municipales tomen las medi-

das necesarias, de acuerdo a la ley, para evitar

que el titular de la licencia continúe con-

duciendo, hasta en tanto no cumpla con el

pago de la infracción correspondiente, aún y

en el caso de que dichas personas cuenten con

otra licencia de conducir expedida por la

dependencia u organismo público competente

en el Estado u otra autoridad”, agregó. 

Cantú González aseveró que la iniciativa

de reforma también tiene la intención de que

los vehículos tengan todos los documentos en

orden, sin multas o adeudos pendientes de

ningún tipo, y con ello brindar tranquilidad a

los compradores.

“El hecho de que un vehículo cuente con

infracciones no representa una limitante para

llevar a cabo operaciones de compra - venta o

cambio de propietario"., agregó. (JMD)

Busca GLPRI que multas por efectos de alcohol y
uso del celular sean para el conductor del auto

Diputada Brenda Sánchez

Para garantizar que exista seguridad jurídi-

ca al momento de la creación de sociedades

civiles, la bancada de Movimiento

Ciudadano del Congreso Local presento una

iniciativa de reforma al Código Civil.

Fue la diputada Brenda Sánchez Castro,

integrante de la Bancada Naranja, quien pre-

sentó la propuesta ante la Oficialía de Partes. 

El documento detalla que una sociedad

civil se define como una corporación privada,

con personalidad jurídica, constituida medi-

ante un contrato celebrado entre 2 o más per-

sonas para la realización de un fin común, líc-

ito y preponderantemente económico, medi-

ante las aportaciones de bienes o industria.

(JMD)

Promueve GLMC
reformas al Código Civil
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Pese a haber fracaso en el Mundial
de Clubes, en Rayados hay respaldo
sobre Javier Aguirre, técnico albiazul. 

Celso Ortiz, mediocampista de
Rayados, mencionó que en plantel
apoyan la continuidad de Aguirre y no
desean que sea cesado. 

“Sí, siempre estamos con él, trata-
mos de ganar, él es el primero que
quiere ganar pero muchas veces no se
da así que hay que trabajar no queda
otra”, expresó. 

Esteban Andrada mencionó que el
plantel está dolido por lo que ocurrió
en el Mundial de Clubes y que ahora
deberán salir de este mal momento. 

“Nosotros tampoco queríamos
perder. Sabemos que fue un golpe

duro; trataremos de revertir la situación
lo antes posible. En la Liga pelear el
primer puesto arriba y volver otra vez
clasificar a estos torneos. Nosotros
también estamos dolidos. Nadie quiere
esta situación y más nosotros hay que
ponerle el pecho.

“Tal cual sabemos recién arranca la
Liga tenemos que recuperar los par-
tidos que nos quedan trataremos de
estar arriba de pelear otra vez por una
final y volver a calificar a la ‘Conca’
que te da la plaza de volver a tener una
revancha. Sabemos no es a corto plazo,
pero trataremos de poder pelear entre
los primeros y otra vez competir en
esta etapa que los torneos son difíciles,
que sabemos nos enfrentamos con los
mejores de todos los países y a veces
uno quiere más”, expresó Andrada.

Alberto Cantú                                  

Luego de conseguir el quinto
lugar en el Mundial de Clubes tras
vencer al Al Jazira el pasado miér-
coles, los Rayados dejaron Abu
Dhabi y volvieron para México. 

El conjunto rayado dejó Abu
Dhabi en la tarde del jueves
(horario en tierras árabes) y madru-
gada del citado día, todo esto para
emprender un largo viaje hacia
Monterrey, México. 

El equipo, tras este largo viaje,
llegó en la madrugada de este
viernes a la Sultana del Norte. 

El equipo viene de fracasar en el
Mundial de Clubes y retomarán su
actividad en Liga MX cuando el 18
de febrero enfrenten a Puebla, de
visitantes y en el Estadio
Cuauhtémoc.  

El conjunto de Javier Aguirre
retomará una Liga MX en la que
han sumado cinco puntos en tres
jornadas y en la que deberán de ser
campeones en este semestre, todo
esto para tapar un poco lo que fue el
Mundial de Clubes. 

Alberto Cantú                                                      

Aaron Rodgers, mariscal de campo de
los Empacadores de Green Bay, ganó el pre-
mio a ser el Jugador más Valioso de la tem-
porada 2021-2022 de la NFL.

Rodgers se convirtió en el segundo
jugador en ser el MVP de la NFL en cuatro
o más ocasiones tras ganarlo en las tempo-
radas 2011, 2014, 2020 y 2021, siendo que
ahora venció a Tom Brady y Cooper Kupp
en la elección de la presente campaña.

El mariscal de campo de los
Empacadores de Green Bay, ganador del
Superbowl en febrero del 2011, tuvo una
espectacular temporada que acabó con una
derrota en la Ronda Divisional ante los San
Francisco 49ers, pero pese a esto, pese a no
llegar a disputar el anillo Vince Lombardi,

Aaron Rodgers destacó en la temporada
2021-2022 de la NFL tras registrar, entre la
campaña regular y la postemporada, un total
de 4 mil 117 yardas por aire, 37 pases de
touchdown y cuatro intercepciones.

La NFL entregó el jueves por la noche
otros premios a los mejores jugadores de la

presente temporada, así como también al
mejor entrenador en jefe.

El premio al defensivo del año fue TJ
Watt con una marca de 22.5 capturas de QB
en la temporada, mientras que  Ja'Marr
Chase, receptor abierto de los Bengalíes de
Cincinnati, ganó el del novato ofensivo del
año luego de tener 1455 yardas conseguidas
en la temporada 2021-2022.

Michah Parsons fue el novato defensivo
del año para la NFL tras ser el único rookie
con 80 o más tacleadas y 10 o más sacks en
las últimas 25 temporadas, mientras que Joe
Burrow, QB de los Bengalíes de Cincinnati,
ganó el premio al jugador regreso del año
tras perderse seis partidos del 2020 por una
rotura de ligamentos y hoy estar a una victo-
ria ante Carneros de los Ángeles de ganar el
Superbowl.

Alberto Cantú                                                

Novak Djokovic, el mejor tenista del
mundo en estos momentos, podría no par-
ticipar en el Masters 1000 de Monte-
Carlo. 

El tenista serbio de 34 años de edad aún
no está vacunado contra el coronavirus, o
al menos eso es lo que se sigue especulan-
do, y es por eso que tal vez se pierda este
certamen que será del 9 al 17 de abril. 

Zeljko Franulovic, director del Masters
1000 de Monte-Carlo, habló de esta
situación desde el día jueves. 

“Si está en regla respecto a las condi-
ciones sanitarias exigidas por el Gobierno
francés estaremos encantados de recibirle.
Tiene que estar en regla. De momento,
que yo sepa, no está vacunado”, apuntó en
conferencia de prensa su director, Zeljko
Franulovic. Se da la circunstancia de que
Djokovic tiene fijada su residencia en
Mónaco.

Djokovic, quien no jugó en el Abierto
de Australia por no estar vacunado contra
el coronavirus, tendrá su primer certamen
dentro de este año en el ATP 500 de Dubái
que será del 21 al 26 de febrero. 

Alberto Cantú                                             

Sarah Schleper, atleta representante
de México en los Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing, ya finalizó su
participación en esta contienda.

La representante de México en los
Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing compitió en la prueba
Supergigante Femenil de Esquí
Alpino y acabó en la posición
número 35.

Schleper finalizó en esa posición

luego de culminar su prueba con un
tiempo exacto de 1:18.17 y con ello
culminó con su sexta participación en
unos Juegos Olímpicos Invernales, en
dónde cuatro fueron con Estados
Unidos y los últimos dos con México,
los de 2018 y 2022, teniendo un largo
recorrido y siendo una veterana de 43
años de edad. 

La medalla de oro en esta contienda

fue de la originaria de Suiza, para la
propia Gut Berhami, quien se hizo del
metal dorado con un tiempo final de
1:13.51.

La medalla de plata y el bronce
acabaron siendo para Mirjan Puchner y
Michelle Gisin respectivamente. 

DOMINS SCHOUTEN
Irene Schouten es una de las atletas

europeas que siguen triunfando en los

Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing. 

La atleta de origen holandés logró
su segunda medalla de oro en los cita-
dos Juegos Olímpicos. 

Schouten logró imponerse en la
prueba de los 5 mil metros del patinaje
de velocidad, todo esto para lograr su
segundo oro en la citada justa invernal
y lo hizo con récord olímpico. 

Alberto Cantú             

Durante muchos
años se ha creído
que para ser un
buen entrenador en
jefe en la NFL y
llegar al
Superbowl se
necesita de veter-
anía y ser un H.C
que supere los 40
años de edad, sien-
do esto algo que ha
pasado en al
menos los últimos 10 años en el fut-
bol americano profesional de los
Estados Unidos, aunque ahora esto
no ha sucedido en el presente 2022. 

Sean McVay en los Carneros de
los Ángeles y Zak Taylor en los
Bengalíes de Cincinnati son el claro
ejemplo de que en la NFL, para lle-
gar al Superbowl, no se necesita sí o
sí ser exactamente un veterano que
supere la barrera de los 40 años de
edad. 

De hecho, McVay y Zack Taylor
no superan ninguno de ellos los
respectivos 40 años de edad y de
hecho siguen estando jóvenes en la
NFL. 

McVay, de 36 años de edad, ha
llegado al Superbowl en dos oca-
siones, la primera en 2019 cuando
tenía 33 años, aunque ahora lo hace
en este 2022 y con sus 36 primaveras
buscará ganar su primer anillo Vince
Lombardi. 

Zak Taylor, de 38 años de edad,
llega por primera vez al Superbowl
de la NFL y lo hace con estos
Bengalíes de Cincinnati, siendo que
con ellos también buscará ganar su
primer anillo Vince Lombardi como
entrenador en jefe de la NFL. 

Pero fuera de eso, McVay y Taylor
son la excepción a la regla al menos
del 2012 al 2022, todo esto después
de que en esas temporadas, en la
mayoría de ellas, los entrenadores en
jefe que llevaron a sus franquicias al
Superbowl de la NFL superaban los
40 años de edad y por lo general se
acercaban o superaban los 60. 

En la temporada 2011-2012, Bill
Belichick de 59 años de edad,
enfrentó con Nueva Inglaterra a un
Tom Coughlin de 67 que dirigía a los
Gigantes de Nueva York, mientras
que en el de la campaña 2012-2013
se enfrentaron los hermanos John y

Jim Harbaugh con
Cuervos de
Baltimore y San
Francisco, siendo
que ellos, para ese
entonces, tenían 50
y 49 años de edad. 

En la temporada
2013-2014, Pete
Carroll tenía 62
años de edad y con
los Seahawks
enfrentó a los
Broncos de
Denver de un John

Fox que para ese entonces tenía 59,
mientras que en el del 2014-2015,
Belichick con Nueva Inglaterra tenía
62 y Carroll en los Halcones Marinos
de Seattle contaba con 63. 

En la temporada 2015-2016, hace
seis años, Gary Kubiak tenía para ese
entonces un total de 54 años de edad
y enfrentó con los Broncos de
Denver a las Panteras de Carolina de
un Ron Rivera que tenía la misma
cantidad de años, mientras que en la
de 2017, Belichick con Nueva
Inglaterra tenía 64 y Dan Quinn con
Atlanta únicamente 46. 

En la temporada 2017-2018,
Belichick con Nueva Inglaterra tenía
65 y Doug Pederson para ese
entonces tan solo 49 en las Águilas
de Filadelfia, todo esto para que en la
de 2018-2019, Bill Belichick con los
Patriots tuviera 66 y Sean McVay
únicamente 33. 

En la temporada 2019-2020, Andy
Reid llegaba a ese Superbowl con
Kansas City con 61 y Kyle Shanahan
contaba con 40 en los San Francisco
49ers, mientras que en la 2021-2022,
el propio Reid tenía 62 con los
Chiefs y Bruce Arians hasta 67 con
los Bucaneros de Tampa Bay. 

Ahora en esta temporada 2021-
2022 y en este Superbowl 56 se
enfrentan dos entrenadores en jefe
que no superan la barrera de los 40
años de edad, siendo McVay y
Taylor, siendo esto también algo
que no pasó al menos en los últimos
10 años y con esto se rompe una
creencia de que en la NFL solo las
grandes mentes estratégicas tienen
que tener o superar las 40 primav-
eras y acercarse a los 50 o después
de los 60 para triunfar y llegar a la
disputa del Vince Lombardi el fut-
bol americano profesional de los
Estados Unidos. 

Rompen McVay y Taylor
‘tradición’ de veteranía

Los coach más jóvenes en un Super Bowl

FRENTE A FRENTE

MCVAY Y TAYLOR

Sean McVay: 36 años de edad,
H.C de los Carneros de los Ángeles
desde la temporada 2017-2018 y
dirigirá su segundo Superbowl
como entrenador en jefe 

Zak Taylor: 38 años de edad,
H.C de los Bengalíes de Cincinnati
desde la temporada 2019-2020 y
dirigirá su primer Superbowl como
entrenador en jefe 

Respaldan 
jugadores 
al ‘Vasco’

Javier Aguirre se mantiene.

Aaron Rodgers, el JMV de la  NFL

Peligra Djokovic para el Másters de Monte-Carlo

Queda Schleper 35 en Supergigante

Dejan el MDC 
y se centran

en Liga MX 

Monterrey llega hoy a la ciudad.

En Rayados...

Novak Djokovic.

Sarah Schleper.

Aaron
Rodgers.
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Los Tigres de la UANL cerraron el
jueves su preparación para su duelo del
sábado en Liga MX ante Chivas en
Guadalajara y lo hicieron con equipo
completo.

Ya con la inclusión de Diego Reyes
desde el día miércoles y el regreso de
Nicolás López desde el jueves, jugador
que se recuperó de unos pequeños prob-
lemas musculares, los Tigres tienen
equipo completo para jugar el sábado en
el Akron de Guadalajara y ante Chivas,
en lo que será dicho duelo de la jornada
cinco de la Liga MX.

El equipo ensayó el tema de la defini-
ción, pues pese a vencer a Mazatlán, en
la situación de la contundencia fallaron
muchos goles y eso no desearán que les
pase frente a Chivas.

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Diego Reyes, Igor Lichnovsky, Guido
Pizarro, Javier Aquino; Rafael Carioca,
Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones, Nico
López y André Pierre Gignac podría ser
el equipo que inicie el sábado ante
Chivas.

Los felinos viajarán este viernes a
Guadalajara para enfrentar a Chivas el sába-
do a las 17:00 horas en el Estadio Akron.

La escuadra auriazul suma siete pun-
tos en cuatro fechas y buscarán vencer a
Chivas, todo esto para meterse en la
pelea por los primeros puestos de la tabla
general de la Liga MX en este Torneo
Clausura 2022. (AC)

Aldo de Nigris tendrá apoyo en
el banquillo técnico de los Raya2
de la Liga de Expansión MX y ese
será el ex rayado Severo Meza.

Severo Meza, ex jugador de
Rayados, es el nuevo auxiliar téc-
nico de Aldo de Nigris en los
Raya2 de la Liga de Expansión
MX.

Meza dejó su anterior cargo de
comentarista de deportes en tele-
visión y ahora estará junto a Aldo
de Nigris en el banquillo técnico de
los Raya2.

Aldo seguirá siendo el entre-
nador, pero Severo será su auxil-
iar técnico de este club de Raya2
y el debut de él con el regiomon-
tano va a ser el 15 de febrero
cuando dicho equipo enfrente a
Correcaminos en la citada Liga de
Expansión MX. 

Severo, de 35 años de edad,
jugó en Rayados de Monterrey del
2005 al 2015 y ahora vuelve al fut-
bol mexicano, aunque como auxil-
iar de Aldo de Nigris en los Raya2
de la Liga de Expansión MX. (AC)

Tigres Femenil superó 2-0 al
cuadro del Puebla en el inicio de la
jornada siete de la Liga MX, todo
esto para subir a la cuarta posición
del campeonato.

Con goles de Uchenna Kanu y
Fernanda Elizondo, el cuadro de Tigres
Femenil superó 2-0 a Puebla y con ello
subieron a la cuarta posición de la con-
tienda.

Las felinas se fueron 1-0 adelante en
el Estadio Universitario luego de un cen-
tro de Lizbeth Ovalle que fue tocado por
varias jugadas dentro del área de las
poblanas, todo esto para que Uchenna
Kanu marcara el primero al 17’ tras
anticiparse a la portera enfrajada y con
un sólido remate de cabeza marcar el
primero.

Sandra Stephany Mayor tuvo el 2-0
cuando al 47’ remató dentro del área y lo
hizo con un sólido remate de cabeza,

pero el balón solo pegó en el poste.
Después de fallar algunas jugadas

más de peligro, fue Stephany Mayor
quien encaró por derecha y mandó un
centro a segundo poste para que
Fernanda Elizondo rematara de cabeza al
86’ y anotara el 2-0.

El Puebla buscó hacer más corta la
desventaja, pero la realidad es que
adolecieron de reales jugadas de peligro
y no tuvieron alguna oportunidad de
descontar en el marcador.

Con este resultado, Tigres Femenil
llegó a 14 puntos y siguen invictas en lo
que va de la temporada, siendo de forma
provisional cuartas en la tabla general
del semestre.

El equipo de Roberto Medina volverá
a la actividad en la Liga MX Femenil
hasta el miércoles 23 de febrero cuando
enfrenten de visitantes a alas Bravas de
Juárez. (AC)

Las Rayadas del Monterrey
buscarán mantener este día el lid-
erato en el campeonato mexicano
de la Liga MX Femenil. 

En punto de las 19:00 horas de
la noche y siendo visitantes, las
Rayadas enfrentarán al cuadro de
Toluca. 

El conjunto de Eva Espejo tiene
15 puntos en cinco jornadas y
cuentan con marca perfecta de
cinco victorias, siendo esto algo
que hoy desean mantener para lle-
gar a 18 unidades y con ello seguir
una fecha más en lo más alto del
campeonato mexicano. 

El conjunto de Espejo viene de
golear a Pumas el lunes pasado y
las citadas campeonas de la Liga
MX Femenil son el equipo que tal
vez mejor estén jugando en la con-
tienda. 

La escuadra del Toluca, por su
parte, suman una victoria en seis

partidos y hoy no son favoritas
sobre las invictas y campeonas
Rayadas. 

Duelo importante para un
equipo de Eva Espejo que cada vez
juega mejor y que buscarán con
ello ahora su sexta victoria en la
Liga MX Femenil, todo esto para
seguir de líderes en una jornada
más y con ello seguir en lo más
alto y sin que nadie les haga som-
bra en lo futbolístico y productivo
del citado certamen. (AC)

La Selección Mexicana de
Futbol subió dos escalones en
el ranking mundial que hace
la FIFA de manera mensual. 

El conjunto mexicano
escaló de la posición número
14 al lugar 12 del ranking de
la FIFA, todo esto con 1647
puntos. 

Estados Unidos, país con
el que México compite en el
Octagonal, está ubicado en la
posición número 13 del rank-
ing con un total de 1643 pun-
tos. 

La Selección Nacional de
Bélgica es la mejor del
mundo según FIFA, mientras
que Brasil, Francia, Argentina
e Inglaterra completan los
cinco primeros. 

México volverá a competir
de forma oficial en el mes de
marzo en las eliminatorias de
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y el día
31 del próximo mes se va a
publicar el siguiente ranking
FIFA a nivel de selecciones
nacionales. 

México / El Universal                   

El Mazatlán está al fondo de la tabla
del Torneo Clausura 2022, sin
unidades, y este viernes tiene la oportu-
nidad de sumar sus primeros puntos
cuando reciba en su casa a los Xolos de
Tijuana.

Sin embargo, los fronterizos no
serán presa fácil. El conjunto dirigido
por el argentino Sebastián Méndez
tiene 4 puntos, todos conseguidos en su
cancha: 1-1 con León y 1-0 a la
UNAM, y aunque sus dos derrotas del
campeonato las ha sufrido en calidad
de visitante (Cruz Azul, 0-2, y Puebla,
1-3), haber derrotado a los Pumas les
puede dar el impulso para buscar
sumar por primera vez en patio ajeno.

Los Cañoneros, por su parte, solo
tienes derrotas: 0-3 ante Chivas, 1-2
con Toluca, y 3-4 con Tigres; tiene un
duelo pendiente ante el América la
próxima semana, también en casa, por
lo que de ligar resultados positivos en
El Kraken, pueden olvidarse de esta
crisis que tiene en un predicamento a su
técnico, el español Beñat San José.
Pero para que eso suceda, deben ir por
los tres puntos.

El empate no desagradaría a los
Xolos, pero para el Mazatlán una igual-
ada en casa sería un pésimo resultado.

El partido entre ambos conjuntos,
correspondiente a la fecha 5 del Torneo
Clausura 2022, se disputará este
viernes a las 19:00 horas, tiempo del

centro de México, en el estadio El
Kraken.

PUEBLA ANTE ATLAS
Este viernes el Estadio Cuauhtémoc

será testigo de un duelo por lo más alto
de la clasificación en la Liga MX. Y es
que lo que hace poco parecía compli-
cado de imaginar, hoy día es una reali-
dad tras años de trabajo y buenas deci-
siones en todos los niveles de estas dos
instituciones: Puebla y Atlas se miden
para despertar este sábado como el
mejor de la tabla.

Atlas viene del mejor torneo en
décadas. El campeonato consolidó el
trabajo de la nueva directiva y de unos
jugadores comprometidos con la idea
de juego de Diego Cocca. Esa misma
solidez y trabajo no ha permitido que ni
si quiera se asome la llamada “campe-
onitis”. La Academia tiene 10 puntos
pasadas 4 jornadas, y se ubica en la ter-
cera posición.

Con la misma cantidad de puntos,
pero con dos tantos más a favor en la
diferencia de goles, se ubica el Puebla
de Nicolás Larcamón. Los torneos
pasan y cada reto por mantenerse en los
primeros planos ha sido conquistado
por el equipo de la Franja.

Pese a las constantes salidas cada
mercado de pases, la humildad y dedi-
cación en una idea de juego colectiva
más allá de las individualidades, ha
dejado al Puebla como uno de los
equipos más sólidos de la liga

México / El Universal                            

Cruz Azul hizo oficial lo que se rumoró
ayer a lo largo del día: Álvaro Dávila no
seguirá como presidente ejecutivo del club,
y anunció el regreso de Jaime Ordiales,
quien hace unos meses dejó la institución.

La decisiones se dieron luego de que
Dávila decisión hacerse a un lado del club
por “motivos personales”, por lo que se
informó a través de las redes sociales de
Cruz Azul, la presentación de su nuevo
presidente deportivo de la mano del
Ingeniero Víctor Velázquez.

“Agradecer a todos los socios coopera-
tivistas, a la gran afición de Cruz Azul. Para
mí me honra, me alaga esta gran oportu-
nidad de seguir el trabajo que vienen
haciendo Álvaro Dávila y los jugadores de
buena manera y tratar de buscar con todas
las ganas del mundo y la ilusión una déci-
ma estrella para esta institución, y si se
pueden muchas más, esa es la intención”,
comentó Ordiales en su presentación.

La primera etapa de Jaime Ordiales en
La Máquina fue cuando llegó a suplir a
Ricardo Peláez en 2019, y duró un año y
medio en su puesto

Tendrán Tigres equipo
completo ante Chivas

Es Severo Meza auxiliar
técnico de Aldo en Raya2

Vence Tigres Femenil a Puebla 
y son cuartas generales

Las Tigres escalaron peldaños.

Buscan Rayadas mantener
liderato en Femenil

Sube México dos
lugares en Ranking FIFA

Jaime Ordiales.

Regresa Ordiales a Cruz Azul
como presidente deportivo

Arranca la jornada 5: el
Mazatlán recibe a los Xolos

México el el 12 del mundo.

Monterrey se enfrenta al Toluca.

Nico López se incorporó a los trabajos de los felinos.

Meza dejó su anterior cargo de comentarista de deportes.
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El Wolverhampton, club en el
que milita el mexicano Raúl
Jiménez, cayó de local y por mar-
cador de 0-1 con el cuadro del
Arsenal y en la Premier League de
Inglaterra. 

Con un gol de Gabriel al minu-
to 25’, el Arsenal venció 1-0 al
conjunto del Wolverhampton de
Jiménez. 

El delantero mexicano Raúl
Jiménez había marcado gol e
incluso jugó todo el duelo, pero un
fuera de lugar no le permitió hacer
válido si tanto en el marcador. 

Con este resultado, el
Wolverhampton de Inglaterra tiene
34 puntos y cada vez están más
lejos de los puestos europeos para
la próxima temporada. 

SIGUE LA ACTIVIDAD 
DE MEXICANOS EN EUROPA
Este viernes continúa la activi-

dad del futbol europeo y en ella
habrá actividad de al menos un
jugador mexicano. 

Jesús Manuel Corona podría
ver actividad cuando el Sevilla
enfrente a las 14:00 horas de la
tarde y en la Liga de España al
cuadro del Elche. 

En la Bundesliga de Alemania y
a las 13:30 horas de la tarde, el RB
Leipzig enfrentará al cuadro de
Colonia. 

Ya por último, en la Ligue 1, el
PSG de Leo Messi jugará a las
14:00 horas de la tarde en contra
del Rennes. 

La Bundesliga de Alemania
podría dejar de tener como forma-
to de competencia los respectivos
torneos largos de 34 fechas.

Para hacer más pareja su
competencia y no esperar que
el Bayern de Munich gane el
campeonato alemán con sufi-
ciente facilidad, en la
Bundesliga de Alemania anal-
izan cambiar el esquema de
competir en su futbol y pen-
sarían en una tipo “liguilla”.

¿Qué significaría esta
situación? Significaría que hubier-
an torneo cortos en la Bundesliga y

que los formatos de playoffs ten-
gan unos Cuartos de Final,
Semifinales y la Final, siendo que
a ellos calificarían la mitad de
equipos de la citada justa alemana.

Emplear el formato que tienen
en la Liga MX como el de la ligu-
illa, mismo que ha tenido mucho
éxito desde que empezó en 1996
en México. 

En la Bundesliga de Alemania
planean replicar lo que ocurre en
México con su formato de compe-
tencia de la Liga MX y tal vez esto
sea una realidad para la temporada
2022-2023.

El Liverpool de Inglaterra superó
2-0 al Leicester City y con ello
siguen no tan lejos del líder
Manchester City, todo esto en la
Premier League de Inglaterra. 

Con un doblete de Diogo Jota al 34’
y 87’ de acción, el Liverpool superó al
cuadro del Leicester City. 

El 1-0 cayó cuando Diogo Jota
aprovechó un rebote que dejó el portero
Schmeichel luego de una atajada a un
remate de Van Dijl tras un tiro de
esquina y remató a gol para marcar el 1-
0. 

El 2-0 cayó al 87’ cuando Diogo
Jota remató dentro del área y con algo
de fortuna logró que el balón entrara al
fondo de las redes, todo esto pese al
lance del portero Schmeichel. 

Con este resultado, el Liverpool
llegó a 51 puntos y están a nueve del
líder Manchester City en la Premier
League de Inglaterra. 

Eso sí, tienen un juego menos que el
City y si esto pueden ganarlo y con-
seguir esos tres puntos, entonces se
pondrían a solo seis del conjunto citi-
zen. 

AVANZA LA JUVENTUS 
EN COPA DE ITALIA

La Juventus de Turín fue el último
invitado para las Semifinales de la
respectiva Copa de Italia. 

Con un gol de Vlahovic al minuto
88’, la Juventus de Turín rompió el cer-
rojo del Sassuolo y con un marcador de
2-1 pudieron instalarse en la Semifinal
de la Copa de Italia. 

Vlahovic marcó el gol luego de una
larga conducción por el sector izquier-
do del campo de juego y después de
una jugada individual en la que pudo
sacarse al lateral que lo marcaba,
remató al primer poste del portero de
Sassuolo y marcó el del triunfo. 

Con este resultado, la Juventus de
Turín avanza a la Semifinal de la Copa
de Italia y en ella enfrentarán al cuadro
de la Fiorentina, quienes superaron 3-2
y de visitantes al Atalanta en la fase de
Cuartos de Final de la mencionada con-
tienda. 

El otro cruce de Semifinales de la
Copa de Italia va a ser entre
Internazionale de Milano en contra del
AC Milán. 

Los Soles de Phoenix han
demostrado que son por mucho el
mejor equipo de la temporada regu-
lar de la NBA y ahora vencieron al
actual campeón del baloncesto pro-
fesional de los Estados Unidos, a los
Milwauke Bucks.

Con una victoria por marcador de
131-107, los Soles llegaron a su vic-
toria número 45 de la temporada y
lideran cómodamente en la
Conferencia Oeste de la NBA.

Los Soles de Phoenix tienen una
marca de 45 victorias por solo 10

derrotas y en este duelo el que más
destacó fue DeAndre Ayton, jugador
que se mandó en el duelo un total de
27 unidades.

Los que más puntuaron en
Milwauke Bucks acabó siendo Khris
Middleton y Jrue Holiday, quienes
se mandaron un total de 21 y 21 pun-
tos respectivamente.

Phoenix lidera el Oeste de la NBA
y de sublíder están los Guerreros de
Golden State, mientras que detrás de
ellos anda Memphis Grizzliez y en
el Este lidera el Miami Heat.

Los movimientos en la
temporada regular de la
NBA siguen en el transcurso
de las horas y ahora lo más
reciente ha sido el traspaso
de James Harden a los
Philadelphia 76ers. 

La ‘Barba’ Harden, quien
hasta hace escasas horas era
jugador de los Brooklyn
Nets, es nuevo jugador de
los 76ers. 

Harden pasa a los 76ers,
pero estos mandaran a tres
de sus hoy ya ex jugadores a
los Brooklyn Nets. 

Ben Simmons es nuevo
jugador de los Brooklyn
Nets, aunque también lo son
Seth Curry, André
Drummond y dos primeras
rondas del Draft. 

Harden tendrá su cuarto
equipo en la NBA tras su
paso por Oklahoma,
Houston y Brooklyn, siendo
este último equipo el que tal
vez salga reforzado tras la
llegada de Curry,
Drummond, Simons y las
dos primeras rondas del
Draft. 

Paola Longoria, la mejor raquetbolista
del mundo y orgullosamente mexicana,
ya tiene fecha para competir en este
2022.

La raquetbolista representante de
Nuevo León en competencias deportivas
y nacida en San Luis Potosí va a partici-
par en el Vero Beach del 2022.

Este certamen pertenece a la LPRT, al
Ladies Professional Raquetbol Tour y
será el primer certamen de este año en el
que la mejor del mundo saldrá a escena.

Este certamen empezará el jueves 17
de febrero y será hasta el día 19 del pre-
sente mes.  

Longoria revalidó su estatus de ser la
mejor raquetbolista del mundo en el
2021 y viene de coronarse en el
Campeonato Mundial de Raquetbol que
fue en Guatemala. (AC)

Las Regias de Santiago
Nuevo León, el equipo de la
Sultana del Norte que par-
ticipará por primera vez en
la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional
Femenil, confirmó un nuevo
refuerzo y esa es Sofía
Ramírez.

Sofia Ramírez fue pre-
sentada por Fernando Del
Ángel, por el presidente de
Regias de Santiago Nuevo
León, además de David de

la Peña Marroquín,
Presidente Municipal de la
entidad santiaguense.

Ramírez Robledo firmó
su integración al equipo
santiaguense en la mañana
del jueves y en el cabildo
del ayuntamiento munici-
pal.

Con 20 años de edad y
teniendo una carrera por
delante en el baloncesto
mexicano, Sofía Ramírez
llega a las Regias con

mucha ilusión y entusiasmo
de destacar de forma profe-
sional en este equipo.

Las Regias se siguen
preparando para iniciar su
primera temporada en la Liga
Mexicana de Baloncesto
Profesional Femenil, todo
esto el próximo 26 de febrero
cuando sean locales en el
Gimnasio Polivalente de
Santiago Nuevo León ante las
Algodoneras de la Comarca.
(AC) 

Un gol le fue anulado a Raúl Jiménez.

Caen Wolves de
Jiménez con el Arsenal 

Según la liga alemana, Bayern gana con mucha facilidad.

Analiza Bundesliga formato
de Liguilla en México

Gana Liverpool y se
ponen a 9 del líder City 

Derrotan Suns al
campeón Bucks

Suns apabulló a Milwaukee en una final adelantada.

Lebron James y Kevin Durant,
las dos máximas figuras del balon-
cesto profesional de los Estados
Unidos, ya eligieron a sus equipos
con los que jugarán el juego de
estrellas de la NBA.

Lebron James eligió a Giannis
Antetokounmpo,  Stephen Curry,
DeMar DeRozan, Nikola Jokic,
Luka Doncic, Darius Garland,
Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan
Mitchell, Fred Vanvleet y James
Harden.

Kevin Durant eligió a Joel
Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum,
Trae Young, Andrew Wiggins,
Devin Booker,  Karl-

Anthony Towns, Zach Lavine,
Dejounte Murray, Khris Middleton,
Lamelo Ball y Rudy Gobert.

El Juego de Estrellas de la NBA
se va a realizar el próximo 20 de
febrero a las 19:00 horas.

Bombazo en la NBA; Harden a los 76ers

James Harden.

Volverá Paola para el Vero Beach

Tienen Regias refuerzo ‘mágica’

Paola Longoria.

Sofía Ramírez.

Definen
equipos 

All Stars NBA

El mexicano Abraham Ancer inició de
buena forma en el Waste Management
Phoenix Open de la PGA Tour.

El golfista mexicano finalizó la primera
ronda del citado certamen de la PGA Tour
en la posición número 18, todo esto
después de acabar la primera ronda con un

-3 en el score y 68 golpes en total.
Otro mexicano como el compatriota

Carlos Ortiz va en la posición 32 con un -
2 en el score y 69 golpes en total, mientras
que el líder ahorita es el estadounidense
Sahit Teegala.

Ya en lo que respecta al Astara Golf

Championship pres. by Mastercard de
Korn Ferry, el mexicano José de Jesús
Rodríguez marcha en la posición número
14 tras una primera ronda en la que logró
un -5 en el score y 65 golpes, mientras que
el líder es el estadounidense Ryan
McCormick.

Buen arranque de  Ancer en el Waste Management

El Juego de Estrellas se va a
realizar el próximo 20 de febrero.
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Ciudad de México/El Universal.-  
Aunque durante todo su embarazo,

Mon Laferte fue discreta, este jueves la
cantante chilena dio a conocer que ya
nació su primogénito.

Fue a través de un breve mensaje en
su cuenta de Twitter, que la artista dio a
conocer la llegada del pequeño Joel,
fruto de su relación con Joel Orta.

"Ya soy mamá", fue el texto que
posteó en su red social que en pocos
minutos ya tenía más de dos mil
retweets y más de mil comentarios.

Fue en agosto pasado durante su gira
por Estados Unidos que Norma
Monserrat Bustamante Laferte dio a
conocer que estaba embarazada por
primera vez.

"Estoy embarazada. No debería
decirlo todavía porque aún no tengo los
tres meses. Ya no puedo más y me sien-
to grande", expresó en su momento
Laferte.

El embarazo de la cantautora no fue
sencillo ya que ella había revelado tras
anunciar su embarazo que llevaba
tiempo intentando ser madre, pero que
le había costado mucho trabajo por lo
que la noticia de que se convertiría en
madre fue una de las mejores que ha
recibido en la vida.

"Hace un año que llevo intentando
embarazarme. Es un deseo que me vino
a los treinta y tantos porque antes no
quería tener hijos. Ha sido un año muy
duro, muy difícil", dijo.

Ciudad de México.-                            

La directora mexicana Alejandra
Márquez Abella se prepara para pre-
sentar su más reciente largometraje,
“El norte sobre el vacío”, en la
Berlinale.

El drama, sobre un ranchero y
cazador que enfrenta la inseguridad del
norte de México actual, es muy distin-
to de su película anterior, “Las niñas
bien”, sobre la alta sociedad capitalina
de los años 80.

“Suceden en lugares súper específi-
cos, donde las reglas y los códigos jue-
gan, y un poco aprisionan, a los per-
sonajes”, dijo Márquez Abella en una
entrevista telefónica desde Monterrey,
México, donde se encontraba en un
rodaje previo a su participación en el
Festival de Cine de Berlín que comen-
zó el jueves.

“El norte sobre el vacío” presenta a
Don Reynaldo, un reconocido ranchero
que vive bajo la amenaza de perder su
patrimonio. Está inspirada en la histo-
ria real de Alejo Garza Tamez, un
ranchero, empresario y cazador mexi-
cano de 77 años que se enfrentó solo al
sangriento grupo de criminales conoci-
do como Los Zetas, quienes buscaban
adueñarse de su rancho en Tamaulipas.

Márquez Abella considera la histo-
ria una reflexión sobre el sentido de
pertenencia y el antropocentrismo.

“Un poco preguntarnos de quién es
la tierra, de quién vive en ella, de quién
la compra, de quién la hereda, de quién
la trabaja”, dijo.

“Si bien tiene una anécdota muy de
western, muy de película de vaqueros,
termina yéndose a cuestiones un
poquito más existenciales, que buscan
reflexionar no solamente sobre el
momento social, ... sino también sobre
todas las violencias que nos
atraviesan”, agregó.

La cinta es protagonizada por
Gerardo Trejoluna (“El sueño de Lu”,
“La muchacha que limpia”), Paloma
Petra (“La paloma y el lobo”), Dolores
Heredia (“Sonora”), Juan Daniel
García Treviño (“Ya no estoy aquí”),
Mayra Hermosillo (“El peluquero
romántico”) y Raúl Briones (“Una
película de policías”).

“El elenco es una maravilla, me he
descubierto como una directora de
actores y en este caso fue un ensamble
de mucha gente de teatro, que eran los
que más miedo me daban antes porque
son muy imponentes”, dijo la real-

izadora. 
“Agradezco haber podido hacer esta

película con ellos”.
Márquez Abella, cuyos filmes ante-

riores también incluyen “Mal de tierra”
y “Semana Santa”, escribió el guion
junto con el cineasta y actor Gabriel
Nuncio, quien también tiene un papel
en la película. La directora conformó
un equipo de trabajo poniendo especial
atención a la representación femenina:
la fotografía corrió a cargo de Claudia
Becerril; el diseño de producción, de
Sandra Cabriada.

“Me gusta mucho el ambiente sano
que se respira en un set que tiene diver-
sidad, de todo tipo, pero de género sin
duda”, dijo Márquez Arbella. “Siento
que cuando estás hablando de temas
que tienen que ver con la masculinidad,
la idea de matrimonio, de patriarcado,
del legado, la mirada de todas las
cabezas de equipo que éramos mujeres
era muy interesante y fue un contraste
muy necesario”.

Otro de sus intereses era filmar a
pesar de la pandemia y en Tamaulipas,
uno de los estados más violentos de
México, para lograr esa autenticidad de
las locaciones reales.

“Es una zona muy violenta en térmi-
nos criminales, pero también es muy
violenta climáticamente, es muy vio-
lenta la vegetación, la fauna”, dijo.

“El norte sobre el vacío”, parte de la
sección Panorama de la Berlinale, es
una de varias producciones mexicanas
que debutarán en el festival. Entre las
películas en competencia está “Manto
de gemas” (coproducción de México,
Argentina y Estados Unidos), ópera
prima de Natalia López Gallardo, sobre
tres personajes enfrentados a la violen-
cia del crimen organizado. 

En la sección Generation Kplus se
presentarán “El reino de dios” de
Claudia Sainte-Luce y el cortometraje
“Alma y Paz” de Cris Gris.

Asimismo, en la sección Generation
14plus, de películas para audiencias
juveniles, figura “Beba” de Rebeca
Huntt, una coproducción de Estados
Unidos y México sobre una adoles-
cente latinoamericana que vive en
Nueva York; y en la sección de cor-
tometrajes “Four Nights” de Deepak
Rauniyar, una coproducción de
México, Estados Unidos y Nepal,
sobre dos inmigrantes nepalíes que se
mudan a Estados Unidos con el sueño
de ser cineastas.

Ciudad de México/El Universal.-
Anuel AA cancela gira de conciertos

en México, la productora Zignia Live
anunció que los conciertos programa-
dos en Monterrey, Ciudad de México,
Guadalajara y Puebla no se llevarán a
cabo.

La compañía organizadora del even-
to declaró que por cuestiones ajenas a
ellos estos eventos ya no podrán
realizarse, y también procedió a infor-
mar que todos aquellos que planeaban
asistir a estos conciertos pueden pedir
la reposición de su dinero.

El proceso de reembolso de los bole-
tos comenzará el 14 de febrero, la pro-
ductora indica que los compradores
deben contactarse por medio de correo
con Super Boletos, empresa con la que
se vendieron las entradas.

Para solicitar correctamente la
devolución se necesitan estos requisi-
tos: fotografías de los boletos físicos o
captura de pantalla si están en digital e
identificación oficial; de haber selec-
cionado entrega en recinto, es nece-
sario enviar el número de orden de
entrega.

En el caso de Guadalajara, los reem-

bolsos comienzan el 13 de febrero, con
los mismos parámetros pedidos anteri-
ormente.

Zignia Live agregó que, a los afecta-
dos de esta cancelación, les respon-
derán en un plazo de 5 a 7 días hábiles
una vez registrada su solicitud de
devolución.

Los importes invertidos en los bole-
tos serán devueltos; si los usuarios
anexaron a su compra el seguro del

boleto y estacionamiento también con-
taran con la reposición de este dinero,
todo acorde a la política de venta de la
empresa vendedora de boletos.

Anuel AA aún no ha hecho declara-
ciones en sus redes sociales sobre la
cancelación de sus presentaciones en
México; su gira "Emmanuel World
Tour" mantiene programadas fechas en
Estados Unidos que iniciarán en el mes
de octubre.

Ciudad de México/El Universal.-

La dinastía de la familia Aguilar
comenzó en el siglo pasado con el
nacimiento del cantante Antonio
Aguilar, quien además de dedicarse la
música incursionó en la actuación, en
más de 120 proyectos.

Junto a la también cantante Flor
Silvestre dejó un legado de artistas que
han seguido su ejemplo como represen-
tantes de la música regional mexicana.

Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar,
los dos hijos se dedicaron a la música
vernácula desde que eran pequeños,

pero además hoy una nueva generación
de jóvenes nietos, entre ellos Ángela,
Leonardo y Majo, también interpretan
el género como nuevos exponentes.

Don Antonio falleció en 2007, tras
sufrir complicaciones de una neu-
monía, pero ahora la historia detrás de
todo el camino recorrido a partir de sus
inicios y hasta la actualidad será
retratada en una bioserie asesorada por
el menor de sus hijos, Pepe Aguilar.

"Llevo miles de horas invertidas en
ese proyecto, es algo que se va a hacer
tarde o temprano", afirmó Pepe Aguilar
en entrevista, en la que además contó

que se tratará de un proyecto que abar-
que a todas las generaciones, mezclan-
do épocas.

"Empezará con mis padres, en 1919
cuando nace mi padre, con una vida
paralelamente pasando. Será una serie
de época, y al mismo tiempo tendrá
flashbacks a este momento que ha sido
una repercusión de los actos que mis
padres hicieron y la educación que nos
pasaron y nosotros a nuestros hijos",
detalló el intérprete de "Directo al
corazón".

Actualmente varios famosos han
recurrido a este formato de entreten-
imiento para contar el detrás de sus
vidas, algunos de ellos como Lupita
D'Alessio, Silvia Pinal, Juan Gabriel y
Jenni Rivera han adquirido más popu-
laridad a partir de abrir su vida person-
al en la televisión o el streaming.

Pepe asegura que el proyecto de la
dinastía Aguilar está en el tintero desde
antes del 2018, cuando se estrenó en
Netflix la historia de Luis Miguel, que
ha conmocionado a sus fans por revelar
secretos de "El sol", como es conocido.

"Los mismos cuates que hicieron las
tres series de Luis Miguel antes de que
empezaran a ver lo de Luis Miguel ya
estaban hablando conmigo para hacer
la bioserie de la familia Aguilar, las tres
generaciones", afirmó.

Sin embargo por falta de tiempo el
también productor no ha podido con-
cluir este proceso, que espera llegue a
streaming pronto.

"Este año después de la pandemia
me he dedicado a buscar la recu-
peración y el crecimiento, a reposi-
cionar mi música en diferentes medios
y el hacer un trabajo biográfico visual
representaría muchísimo tiempo de mi
parte, pero llegará".

"Ya soy mamá"

Fue a través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter que la artista dio
a conocer la llegada del pequeño Joel,

Alistan bioserie de la familia Aguilar

Cancela Anuel AA gira por México

Quienes así lo deseen pueden pedir el reembolso

La historia detrás de todo el camino recorrido a partir de sus inicios y hasta
la actualidad será retratada en una bioserie

Llega "El norte sobre

el vacío" a la Berlinale

Está inspirada en la historia real de Alejo Garza Tamez

“El norte sobre el vacío”, parte de la sección Panorama de la Berlinale, es
una de varias producciones mexicanas que debutarán en el festival. 


