
Financia EU
campaña contra

mi gobierno: AMLO
Anuncia que planteará esa situación a Joe Biden 

Califica acción como injerencista y viola soberanía
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que le
planteará a su homólogo de Es-
tados Unidos, Joe Biden, que su
gobierno está financiando toda
la campaña en contra de su gob-
ierno, y calificó esta acción co-
mo injerencista, pues señaló
que ningún gobierno extranjero
debe de intervenir en los asun-
tos internos y respetar la sobe-
ranía de México.

En conferencia de prensa
matutina en las instalaciones de
la Zona Militar número 2, el
Mandatario federal señaló que
México es un país libre, inde-
pendientes y soberano y no una
colonia o un protectorado.

"Hay otro asunto que debe-
mos plantear, y se lo vamos a
presentar al presidente Biden,
toda la campaña en contra de
nuestro gobierno está siendo fi-
nanciada también por el gobier-
no de Estados Unidos. Esa es
una actitud injerencista, ningu-
na gobierno extranjero debe in-
tervenir en los asuntos de nues-
tro país, se debe respetar nues-
tra soberanía, no somos colonia,
no somos protectorados, somos
un país libres, independiente y
soberano, además yo presento
una autoridad legalmente con-
stituida, me eligió el pueblo.

"Todo esto es lo que vamos a
seguir tratando, porque son
temas muy importantes, además
en el mundo se usa a estos blo-
ques de poder mediático para
imponer procedimientos de cor-
rupción, para que las empresas
puedan robar con impunidad,
bueno las empresas no solo
dominan los medios más
influyentes, son las empresas
las que ponen a los gobernantes,
no es el pueblo son las gran cor-
poraciones a través de los
medios que inflan a dirigentes o
a partidos en el mundo. De
repente una persona sin autori-

dad moral, sin capacidad, sin
amor al pueblo llega a ocupar
un alto cargo porque lo pro-
movieron con este poder
mediático y lo introdujeron al
mercado como se introduce un
producto chatarra".

El presidente López Obrador
manifestó que estos
señalamientos no tiene que ver
con el ejercicio de la libertad de
expresión pues esto, aseguró
está garantizado este derecho,

"El asunto es qué hay detrás,
cómo está el financiamiento de
los medios", agregó.

México es un país libre, independientes y soberano y no una

colonia o un protectorado, dijo López Obrador en Tijuana.
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La ex primera dama de Vera-
cruz, Karime Macías Tubilla,
tiene un pie arriba del avión
que la llevará a México para
enfrentar cargos por supuestos
fraudes cometidos en el Siste-
ma Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF). 

El juez de la alta corte de
Lon-dres, Paul Goldspring,
dio este jueves la razón a Mé-
xico y aprobó la extradición al
país de la exesposa del gober-
nador de Veracruz, Javier
Duarte. 

Tras el veredicto, el caso
fue enviado al despacho de la
Secretaria de Estado, Priti

Patel, quien decidirá si ordena
o niega la entrega de la antigua
funcionaria estatal, aunque en
la práctica se considera un me-
ro procedimiento formal. 

Una vez que el dictamen
llegue al escritorio de Patel, la
defensa podrá apelar la deci-
sión dada a conocer en la Cor-
te de Magistrados de West-
minster, recinto en el que se
definen los casos más emble-
máticos en manos de la justi-
cia británica, como la extradi-
ción del fundador de Wiki-
leaks, Julian Assange. 

Macías, de 46 años, vivió
en el lujoso barrio londinense
de Belgravia y fuera del radar

público hasta ser identificada
por autoridades veracruzanas,
quienes la buscaban por gra-
ves delitos al erario público.  

Tras su ubicación y notifi-
cación a la justicia británica,
fue obligada a presentarse a la
oficina de la policía Metropo-
litana el 29 de octubre de
2019. Luego de tres aplaza-
mientos, las audiencias verba-
les, cinco en total, comenzaron
en 22 de noviembre de 2021 y
concluyeron el 10 de enero pa-
sado.

Macías Tubillanafirmó que
apelará la decisión .

“Les agradezco su tiempo e
interés. Hoy el honorable Juez

Goldspring decidió conceder
mi extradición del Reino Uni-
do a México, a partir de de-
claraciones falsas que algunos
servidores públicos de la Fis-
calía veracruzana, que vienen
desde tiempos de Yunes, pre-
sentaron en las cortes inglesas.
Eso no significa que vaya a ser
llevada a México ni mucho
menos que sea culpable. Ello
ya que la decisión judicial de
hoy aun cuando la respeto, no
la comparto. De ahí que, anun-
ció, será apelada por ser mi
derecho y por así considerarlo
mis abogados en el Reino
Unido”, señaló mediante un
comunicado.

“Mi intención es clara, voy
a defenderme por y para mis
hijos. Mientras tenga fuerzas
para luchar y recursos legales
por interponer, seguiré dando
la batalla de mi vida”.

Macías Tubilla afirmó que
en México su defensa está por
demostrar, mediante un juicio
de amparo, que ya se extinguió
la acción penal en su contra.

“En México el gobierno de
Miguel Ángel Yunes y su
equipo se encargó de armar
ilegal y maliciosamente esta
absurda acusación de fraude.
Lo hicieron, abusando de sus
cargos al grado de torturar tes-
tigos”.
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Macías dijo que apelará el fallo.

Queda Karime Macías a un paso de su extradición
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Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.
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El gobierno del demócrata
Joe Biden consideró que el
asesinato de periodistas en
México es un "problema tre-
mendo". 

El subsecretario de Asun-
tos del Hemisferio Occidental
del Departamento de Estado,
Brian Nichols, afirmó que "el
asesinato de periodistas y el
asesinato de miembros de la
sociedad civil (mexicana) es
un problema tremendo y una
mancha para todos nosotros".

En una audiencia, el miér-
coles, para revitalizar las rela-
ciones entre Estados Unidos y
Colombia, en el Comité de
Relaciones Exteriores del Se-
nado, mencionó que "necesi-
tamos tomar acciones para
proteger a estos integrantes
relevantes de la sociedad me-
xicana.

"Es crucial redoblar nue-
stros esfuerzos para proteger
a los políticos, periodistas, in-
tegrantes de la sociedad civil.
Es vital y hablamos de ello
con nuestros colegas mexi-
canos todo el tiempo".

Antes, el senador republi-

cano Ted Cruz criticó en la
audiencia "el colapso acelera-
do de las instituciones mexi-
canas y el Estado de derecho
bajo (el presidente Andrés
Manuel) López Obrador", lo
que es "una amenaza para la
seguridad nacional de Esta-
dos Unidos".

El senador republicano re-
marcó que "en 2020 más peri-
odistas fueron asesinados en
México que en cualquier otro
país". Además, mencionó que
"el presidente López Obra-
dor", "el viernes usó su con-
ferencia para intimidar a uno
de los periodistas más impor-
tantes, Carlos Loret de
Mola".

En México, senadores del

PRI y PAN calificaron este
jueves de muy grave que el
Cártel de los Arellano Félix
pueda estar detrás de los últi-
mos dos crímenes de perio-
distas en Baja California, así
como cuestionaron el Meca-
nismo de Protección para Per-
sonas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas,
que ha sido incapaz de prote-
gerlos ante estos atentados.

El vicecoordinador del
PRI en el Senado, Manuel
Añorve Baños, consideró que
es “muy grave, muy delica-
do” lo que revela la investi-
gación de El Universal en el
sentido de que sicarios liga-
dos a un cártel estaría detrás
de los asesinatos de los perio-
distas Margarito Martínez y
Lourdes Maldonado, ocurri-
dos recientemente en Tijuana.

“Se deben investigar todas
las líneas hasta sus últimas
consecuencias, haya sido
delincuencia organizada y
cárteles o no. Lo cierto es que
el Mecanismo de Protección a
Personas Defensoras de los
Derechos Humanos y Perio-
distas, está fallando”, dijo el
legislador en entrevista.

Comunicadores de Tijuana protestaron ayer por el asesinato de sus compañeros.

Considera EU asesinato
de periodistas en México
un ‘problema tremendo’
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ESTIMADO LECTOR:

La escuadra azteca mostró el poderío en 
su ataque para aplastar 9-0 a su similar 

de Surinam al iniciar su andar en la
Clasificatoria Concacaf, rumbo al

Mundial Femenil de Australia 
y Nueva Zelanda 2023.
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Tri femenil 
se da festín

Activan alerta ambiental por mala calidad del aire
Tras la alta concentración de partículas 
contaminantes, Nuevo León emitió ayer 

su alerta por mala calidad del aire en
Monterrey y su área metropolitana.
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Temen ataque
químico en

Ucrania
El secretario estadounidense
de Estado, Antony Blinken,

señaló que "no sabemos
cómo se desarrollarán las

cosas", pero que hay algunas
previsiones de lo que el

mundo podría ver.
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alabra contra palabra, el
Presidente ha decidido
hacer de lado la ley para
resucitar una vieja y
rancia práctica del PRI
conocida como "la car-

gada". Frente a la exhibición periodís-
tica de un probable conflicto de
interés que involucra a la nuera y al
hijo mayor del mandatario en con-
tratos con Petróleos Mexicanos
(Pemex), la tropa morenista se reagru-
pa y contrataca. Fieles al sello de la
casa, durante el fin de semana, 18
"gobernadoras y gobernadores de la
cuarta transformación" adoptaron el
discurso del golpismo imaginario
para formular en un comunicado con-
junto, loas a un gobierno que dista
mucho de garantizar derechos y dar
resultados. Con azoro hemos visto a
un Presidente que usa documentos
anónimos para estigmatizar, para
provocar y para violar el derecho a la
privacidad de periodistas incómodos.
Un presidente que lejos de rendir
cuentas, se victimiza desde el poder y
aprovecha para poner contra las cuer-
das a instituciones que le estorban
como el INAI, órgano encargado de
garantizar el acceso a la información
y la protección de datos personales.

En un país en el que se acumulan
asesinatos a periodistas con toda
impunidad, en el que la violencia se
manifiesta todos los días y en el que la
ley de la bala o la plata amenaza lib-
ertades fundamentales, poco ayuda
vilipendiar al mensajero. Por el con-
trario, desde el cargo más importante
del país se muestra que se puede rec-
hazar, perseguir y hasta echar mano
de todo el aparato del Estado para
amedrentar a aquellas voces que se
atreven a cuestionar al poder.

Lejos de ser un contrapeso, la may-

oría en el Senado se ha reafirmado
como una caja de resonancia de los
designios presidenciales. En los últi-
mos días hemos visto a sesenta y un
senadores votar en contra de que las
instituciones públicas hagan su traba-
jo, es decir, que investiguen y den
certezas e información sobre si efecti-
vamente existe algún delito o falta
qué perseguir. Y por si quedaba algu-
na duda, los Senadores de Morena
han decretado que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
"encarna a la nación, a la patria y al
pueblo" y, por lo tanto, los que se opo-
nen son "un puñado de mercenarios".

Como si no hubiéramos aprendido
nada, como si no hubieran existido
reformas, ni leyes, ni instituciones, ni
un cambio de gobierno a favor del
combate a la corrupción, la "casa
gris" como se le ha llamado a la man-

sión en la que vivió José Ramón
López Beltrán con su esposa Carolyn
Adams, propiedad de un alto fun-
cionario de la contratista Baker
Hughes, no podrá ser borrada a base
de retórica.

Es bien sabido que en cualquiera
de sus modalidades, los conflictos de
interés afectan el desempeño o la
toma de decisiones de los funcionar-
ios públicos al favorecer a familiares
o amigos en contra del interés públi-
co. Es considerado como una falta
administrativa grave y cuenta con una
ruta para su investigación y proce-
samiento. La mejor forma de despejar
las dudas es con datos e información
verificable y no con puestas en esce-
na. El problema es que, al tratar de
responder sobre este caso, se reveló
un posible delito de tráfico de influen-
cias en el que está involucrado el hijo
del Presidente y el empresario asesor
y supervisor del Tren Maya, una de
las obras emblemáticas de esta

administración.
Tal vez, al igual que en el caso

Odebrecht, el hijo del Presidente se
encuentre inmiscuido en una
situación similar a la metáfora de la
tortuga en el árbol del caso
Odebrecht. Cuando Marcelo
Odebrecht explicó en su juicio cuáles
eran los instrumentos corruptores de
su empresa, narró el modus operandi
de un área desde la cual se hacían
relaciones, se contrataban a fun-
cionarios y se financiaban campañas
electorales. Todo a cambio de un trato
preferencial. Esto se conoció como la
tortuga en el árbol, es decir, si la ves,
sabes que muy probablemente no
llegó ahí sola, sabes que alguien la
puso ahí para cumplir con un propósi-
to y que por lo tanto, lo más sensato es
bajarla de inmediato. Por más discur-
sos y comunicados que haya, palabra
contra palabra no sustituirá la eviden-
cia.

Twitter: @louloumorales

uevo León atraviesa
actualmente una grave
crisis por la falta de
agua, entendemos que
es  un problema de
tiempo atrás, agudizado

desde hace algunos meses debido a  la
sequía, ya que no ha llovido lo sufi-
ciente en los últimos años para poder
llenar las presas, pero también por los
trasvases de agua de la presa El
Cuchillo hacia Tamaulipas y además,
por la falta de más infraestructura
para abastecer de agua suficiente a la
población.

Es un problema  que por diversas
situaciones se ha dejado de lado en los
pasados sexenios estatales o no se ha
avanzado como se debiere; ocurrien-
do algo similar  al inicio del actual
Gobierno, que no previeron acciones
inmediatas para la crisis que ya se vis-
lumbraba y hoy ya esta latente.

Las presas Cerro Prieto y La Boca
están a punto de secarse, a la presa El
Cuchillo le faltan acueductos para
extraer más agua, además de que le
afectan año tras año los trasvases del
vital líquido hacia Tamaulipas, y las
obras de la presa Libertad constante-
mente están detenidas por diferentes
factores y en el corto plazo no puede
surtir de agua a Nuevo León; ya que
por voz del propio Director de Agua y
Drenaje de Monterrey, dicha obra ten-
tativamente estará lista a principios
del año 2024, si no llegará a presen-

tarse nuevos obstaculos que impidan
su desarrollo.

Desde fines del año pasado los
diputados del PAN alertamos por la
crisis de agua para Nuevo León ante
la falta de lluvias importantes, princi-
palmente en los meses de  agosto  y
septiembre,  que  es  cuando tradi-
cionalmente llueve, pero  el  nuevo
Gobierno del Estado negó que
hubiese una crisis y descartó los
cortes en el suministro de agua.

Si se hubiese reconocido en aquél-
la ocasión el problema, se habrían
realizado obras como las que actual-
mente ejecuta el Gobierno del Estado,
ya con la crisis tocando la puerta;  que
consisten en la perforación de más
pozos para surtir de agua a  la entidad,
pero se perdió un tiempo valioso.

Ahora es el Director de Agua y
Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio
Barragán quien finalmente ha recono-
cido la crisis, pero esto luego de que
habitantes de  varias colonias de
algunos municipios se quejaron de la
problematica como cortes de agua o
bien de la pérdida de presión del agua
que llega a sus hogares, situación que
la paraestatal reconoció pero se justi-
ficó con una falla en el suministro de
energía eléctrica por parte de CFE.

No obstante, hay que asumir la
realidad, y la realidad es que, como no
ha llovido lo suficiente, las presas
están secas, no hay agua, hay una cri-
sis del agua en Nuevo León como no
se tenía desde hace muchos años y las
autoridades encargadas de su abastec-

imiento deben trabajar en un plan para
garantizar que este vital líquido llegue
a los hogares y empresas de Nuevo
León.

En diferentes medios de comuni-
cación se ha mencionado que fue un
error del pasado Gobierno estatal el
haber descartado el proyecto
Monterrey VI para traer agua del río
Pánuco y así garantizar el abasto por
muchos años más; por lo que expertos
han manifestado la necesidad de
replantear este plan, pues se tiene la
concesión federal, pero hacerlo de
manera racional, con transparencia y
rendición de cuentas, para evitar de
dicha manera suposiciones o reali-
dades de sobre costos que solo man-
chan y paralizan proyectos de  benefi-
cio para la población de Nuevo León.

También, es necesario construir
más infraestructura hidráulica en la
presa El Cuchillo para extraer más
agua de la que actualmente surte y así
se podría resolver parte del problema.
Junto a ello, hay  que  terminar  la
presa  Libertad, pero  además, realizar
obras de mantenimiento, rehabil-
itación o reposición de la vieja tubería
de abastecimiento de agua, que gen-
era fugas importantes del vital líqui-
do.

Aunado a las acciones men-
cionadas, es importante ampliar las
campañas de concientización sobre el
uso y cuidado  del  agua  a  tráves  de
todos los medios de comunicación;
pero lo más importante, necesitamos
que las autoridades encargadas de

prestar los servicios públicos de agua
potable; de operar, mantener y admin-
istrar las fuentes de abasto de agua
subterranea y superficial; así como las
redes de conducción, distribución y
los sistemas de saneamiento en el
Estado; operen con pulcritud, de man-
era ágil, y con un plan estratégico que
resuelva a corto, mediano y largo
plazo la crisis que hoy se esta vivien-
do en nuestro estado.

Necesitamos que Agua y Drenaje
de Monterrey sea tan transparente
como el vital liquido del cual hoy
estamos careciendo; requerimos de
acciones que den certeza a la
población de cómo resolveremos jun-
tos este problema de la crisis de agua
potable en Nuevo León.

Es por lo anterior que los suscritos
Diputados del grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, con la rep-
resentación ciudadana que nos han
conferido y preocupados por el tema
que acontece, consideramos urgente
la creación de una Comisión Especial
del Congreso del Estado para concer-
tar y realizar reuniones de trabajo con
el Director de Agua y Drenaje de
Monterrey  a fin de conocer a profun-
didad y en total transparencia la
situación que guarda la crisis en
comento,  y los estudios, inversiones
y acciones a desarrollar al corto,
mediano y largo plazo.

Dicha Comisión especial ya fue
aprobada en el pleno y tenemos el
honor de presidirla para buscar solu-
ciones a la crisis del agua.

. Cuando sea candidato aban-
dere la causa de la lucha contra
la corrupción, el nepotismo y
los conflictos de interés de sus
adversarios, mientras incorpora
a su hijo en el equipo de cam-
paña.

Con dos años de anticipación a la elección
permita que su hijo asuma un rol activo en su
campaña. Colóquelo como enlace de su par-
tido en el electoralmente estratégico Estado de
México. Cuando se acerque la elección
impúlselo para que sea el encargado de la
cohesión de las estructuras sobre el terreno y
para defender las casillas en esta entidad
clave.

2. Una vez en el poder ofrezca un espacio
de comunicación diaria en el que consiga cat-
apultarse como referente de honestidad sin
preocuparse por las afectaciones en los servi-
cios públicos básicos

Mantenga durante más de tres años el
monopolio del discurso de la integridad y la
austeridad mientras impone algunas prácticas
que le permitan reforzar la percepción sobre
su forma de gobernar: recortes de personal,
recortes presupuestarios, reducción de plazas
del servicio público, "ahorrar" desmantelando
cadenas de compras donde se identifique cor-
rupción, aunque se produzca una crisis de
abasto de medicamentos que viole el derecho
a la salud.

3. Abuse de la polarización, juegue con el
resentimiento social y desdibuje la verdadera
frontera entre conservadores y liberales.

Llame neoliberal a todo lo que no coincida
con su perspectiva de política pública, aunque
algunas de ellas den como resultados mayor
pobreza, desigualdad y generación de nuevas
élites de poder. No asuma causas de izquierda,
ni caiga en la tentación de impulsar políticas
feministas o de protección de víctimas. No
dude, en su discurso usted representa todo lo
que no sea "conservador", sin importar lo que
esto signifique.

4. Ignore requerimientos de transparencia.
Conviértase en el gobierno con el prome-

dio anual más alto de quejas desde que se creó
el sistema de transparencia. Reserve como
tema de seguridad nacional cualquier obra de
su gobierno, por decreto. Acumule quejas por
opacidad y supere a la de los dos sexenios
anteriores completos. Confunda a la ciu-
dadanía con su propia confusión y solicite al
Órgano de Transparencia que investigue a
quien se convierta en su blanco de ataque,
aunque el Organismo no tenga facultad alguna
para ello.

5. Descalifique y ataque desde el micró-
fono del poder a cualquier osado periodista o
intelectual que señale las fallas de su gobier-
no.

No desista, cada semana elija un blanco
apetitoso para generar una conversación
pública que opaque los temas en los que le han

criticado y sobre todo aquellos en los que no
cuente con argumentos ni datos para defend-
erse. Recuerde que el periodismo pone la
información al alcance de la sociedad, buscan-
do en fuentes seguras y verificables, así que
haga uso de su cargo hasta que consiga que se
hable del o la periodista imputados tanto o
más que de usted. Mienta si es necesario.

6. Hágase de la vista gorda cuando uno de
sus familiares o funcionarios esté involucrado
en actos de corrupción y conflicto de interés.
Cuando ya no pueda, defiéndalos a toda costa.

No repita nunca más aquello que decía en
campaña sobre la separación entre el poder
político y el económico. Asegúrese de que, si
hubiera un familiar hasta de cuarta línea san-
guínea implicado en algún escándalo, sea pro-
tegido por alguno de sus preferidos contratis-
tas. Ponga a prueba su lealtad intercambiando
beneficios para sus familiares directos por
concesiones y contratos. Eleve los precios de
pago a dichos proveedores o si es necesario
otórgueles permisos en áreas naturales prote-
gidas y despreocúpese por el impacto en flora
y fauna.

Si la improvisación en la defensa contra las
pruebas de conflicto de interés de sus allega-
dos afecta el protagonismo que ha conseguido
en la agenda pública, repita impetuosamente
el punto 4 y muestre explícitamente su tris-
teza. Nota: se recomienda que previamente
vea videos de expresidentes que ante la impo-
tencia recurrieron al llanto.
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Manual para la autodestrucción de la honestidad

Lourdes Morales Canales
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Palabra contra palabra

Soluciones para crisis del agua
on estos calorones y sin
agua. ¡Oh Dios! Y las aguas
del río Jordán no acabarán
con la sed ni la desalin-
ización de todos los mares
menguará la angustia ni la

concentración de lagos y lagunas evitará la
deshidratación y ni todos los pozos ni los
ojos de agua serán suficientes para mitigar la
sed de un pueblo que muere flaco y ojeroso.

Perdón por el reflujo tonal apocalíptico
pero es que ante la carencia de agua, oca-
sionada más por la falta de previsión que por
la peor sequía de los últimos mil doscientos
años, como se dijo, parece que estamos en el
día del juicio final. 

Las presas que abastecen el área metro-
politana de Monterrey están exangües, los
pozos que se encuentran en la macroplaza
no son suficientes, los pozos emergentes
sitos en el obelisco de Juan Ignacio Ramón
y Cuauhtémoc no se han explotado, la presa
rompepicos que impide la entrada de agua
de tifones no tiene agua. La situación está
más que calamitosa. Y El otro Juan, Juan
Ignacio Barragán, urbanólogo a cargo de la
empresa estatal Agua y Drenaje hace hasta
lo imposible por paliar la grave crisis, que al
paso de los días va a empeorar. Hasta tuvo
que ir con el gobernador, Samuel García, a
Reynosa a entrevistarse con el embajador de
EU en México Ken Salazar y con gober-
nadores colindantes para tratar el tema del
agua o, más bien, de la falta de agua. Y ni
modo que Samuel se traiga el agua del Río
Bravo. 

No puede porque desaparecería la fron-
tera con Estados Unidos.  

Y recién se dio a conocer la noticia de que
se revivirá el proyecto de traer agua el Río
Pánuco de Veracruz, conocido como Mty.
VI. Dicho proyecto fue apuntalado por el ex
gobernador Rodrigo Medina y apoyado por
el Presidente Peña Nieto. Pero no se con-
cretó. 

El sucesor de Medina, Jaime Rodríguez,
no lo siguió argumentado ser muy costoso. 

Dicho proyecto fue denostado por
Fernando Elizondo, hoy la mano que mece
la cuna en el gobierno del nuevo Nuevo
León. 

Otra opción es seguir perforando pozos
cada vez más profundos, hasta que los man-
tos acuíferos digan ya no, no, por favor. Y se
seque la tierra. Y la erosión destruya ciu-
dades. Y no quede piedra sobre piedra. 

Pero esas opciones son costosas y no
están contempladas dentro del presupuesto
anual del Gobierno del Estado. Por lo tanto
tendrá que desviar presupuestos. 

Ojalá se los quite a Semex, la empresa
que acaba de ganar la licitación (a modo) del
Sintram, porque quedó mal con la Ecovía. 

Pero bueno. Estamos en la administración
del nuevo Nuevo León, promulgado a pul-
món batiente por el gobernador Samuel
García, que no es el gobernador más joven
de Nuevo León, y por lo tanto se requieren
nuevos métodos, formas, opciones, posibili-
dades, de solucionar el problema de la falta
de agua, un problema ancestral en nuestro
Estado.

Y si es un nuevo nuevo nuevo gobierno,
aunque algunas mañas de sus principales
funcionarios lo desdicen, entonces debe
haber nuevas maneras de arreglar un proble-
ma recurrente, no revivir proyectos fallidos
y repudiados, además de tardados.      

Simplemente ¿cómo, le hizo Israel, un
país desértico, para obtener agua?

Aguas con 
el agua
Arnulfo Vigil Daniel González Garza

C
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Chocan INE y Morena por reforma eléctrica
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Al enfrentamiento entre Morena y el

Instituto Nacional Electoral (INE) por la
revocación de mandato se sumó una
nueva confrontación, ahora por la refor-
ma eléctrica.

Este jueves los dos principales actores
del partido guinda en San Lázaro,
Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna,
arremetieron contra los consejeros elec-
torales Lorenzo Córdova y Ciro
Murayama, a quienes les pidieron "no
cruzar la raya" y respetar el derecho con-
stitucional de los diputados para difundir
su trabajo legislativo a través de asam-
bleas informativas en torno al contenido
de la iniciativa presidencial.

Las quejas se dieron a través de una
carta, con declaraciones ante los medios
de comunicación e incluso arriba de un
templete, al que subió el presidente de la
Cámara de Diputados para advertir ante
una centena de manifestantes que apoyan

la reforma eléctrica que "no nos vamos a
callar".

En la misiva que Gutiérrez Luna
envió a Lorenzo Córdova exigió el cese
del "hostigamiento" del INE hacia los
diputados, así como respetar el derecho
de los legisladores a promocionar la
reforma eléctrica.

"El Instituto Nacional Electoral no
puede vulnerar un ejercicio parlamen-
tario sin precedentes en el país; el hacer-
lo socava al propio instituto e implica
una injerencia indebida en el proce-
samiento y desarrollo del ejercicio leg-
islativo de análisis y debate de una ini-
ciativa de modificación constitucional",
puntualizó.

En la víspera, el INE emitió una serie
de procedimientos especiales san-
cionadores contra al menos 30 legis-
ladores de Morena para suspender la
realización de asambleas informativas
sobre la reforma eléctrica.

El coordinador de Morena en la
Cámara Baja, Ignacio Mier, exigió a los
consejeros del INE no "cruzar la raya" y
respetar el derecho de los diputados a
hablar de la reforma eléctrica a través de
las asambleas.

"Que no crucen la raya. La
Constitución enmarca sus responsabili-
dades, que nos deje a la Cámara de
Diputados hacer nuestro trabajo. Yo no
me meto a definir por qué nada más para
este ejercicio se van a instalar 57 mil
casillas; ellos dicen que nos les alcanza
el dinero y yo pienso lo contrario, pero
ya es su decisión soberana y ahí en su
autonomía nosotros lo respetamos",
apuntó.

Ven repercusiones en reforma. La
aprobación de la reforma eléctrica prop-
uesta por López Obrador repercutirá
negativamente en la hacienda pública,
advirtieron expertos en economía.

Alza la voz gremio periodístico
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.-                      
Su voz es la de un gremio asolado por los
asesinatos contra periodistas que a veces se
quiebra y que a pesar de esa ola de sangre no deja
de salir a las calles en busca de la nota.

Por ello, la protesta de este jueves de Sonia de
Anda, de noticias Esquina 32, ante el presidente
Andrés Manuel López Obrador fue estremecedo-
ra, porque refleja la vulnerabilidad sobre cómo se
ejerce el periodismo en el interior del país.

"Antes de realizar mi pregunta, los periodistas
de Baja California queremos informarle que nue-
stro gremio está muy lastimado [suspiro]. Como
en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser
atacados y asesinados por nuestra labor y los
crímenes que se cometen en nuestra contra no se
aclaren", aseguró la periodista con 28 años de
trayectoria a quien se le corta la voz, y que halló
fuerzas y continuó:

"Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos
de nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes
Maldonado en menos de una semana, no dejare-
mos de exigir justicia, porque no se mata la verdad
matando periodistas", reclamó la periodista.

El momento más solemne de la mañanera fue
cuando De Anda hizo un pase de lista de los cinco
periodistas caídos en este año.

Su voz se interrumpió al señalar a su com-
pañera Lourdes Maldonado, asesinada el pasado
23 de enero, afuera de su domicilio. La periodista
tuvo un litigio laboral con el exgobernador Jaime
Bonilla, también empresario de medios de comu-
nicación.

El presidente López Obrador escuchó atento el
reclamo, mientras que reporteros de Baja
California y nacionales se pusieron de pie, en
señal de respeto, y comenzaron a registrar ese
momento con sus cámaras y teléfonos celulares:
"José Luis Gamboa/ ¡Presente! / Margarito
Martínez Esquivel/ ¡Presente!/ Lourdes
Maldonado/ ¡Presente!/ Roberto Toledo/
¡Presente! /Heber López / ¡Presente!".

Hace un mes Tijuana se cubrió de luto con la
muerte de Margarito Martínez, fotógrafo.

La protesta fue acordada previamente por un
grupo de reporteros de Baja California, quienes
establecieron que al primero que fuera señalado
por el Presidente antes de hacer la pregunta, ley-
era el pronunciamiento de manera respetuosa.

En grupos de WhatsApp de reporteros circuló
otra carta en tono enérgico hacia el Jefe del
Ejecutivo donde le piden que cese los mensajes de
odio contra el gremio: "Es evidente que el
Mecanismo de Protección a Periodistas no fun-
cionó y sigue sin funcionar. Pese a que la
Subsecretaría de Derechos Humanos reconoce
que 90% de los crímenes contra periodistas se
mantienen en la impunidad, no existen sanciones
ni medidas para aquellos funcionarios que

deberían haber cuidado de nuestros colegas.
"Aquí, en Tijuana, donde enterramos a dos de

nuestros colegas en menos de 10 días, le pedimos
que cesen los mensajes de odio hacia el gremio en
general que nos ponen a todos en el mismo lugar.
Acción que se traduce en ataques para los que
andamos en calle, los que somos de a pie, sin priv-
ilegios, sin megáfonos y sin ningún tipo de agen-
da salvo llegar a la quincena cumpliendo con el
servicio social de informar y esperando tener un
salario digno", dice la carta del colectivo
#YoSíSoyPeriodista.

El Presidente argumentó que su gobierno no
actúa con indolencia en los casos de los asesinatos
de los periodistas y reconoció que no ha sido un

asunto fácil y pidió a los reporteros "tener confi-
anza en que vamos a aplicarnos".

Luego llovieron cuestionamientos sobre las
investigaciones, la solicitud de revisar el mecanis-
mo de protección y las pesquisas en contra del
exgobernador Jaime Bonilla.

Mientras en el ambiente se sentía la voz de
Sonia de Anda, la voz de un gremio que se
quiebra, pero no se dobla y todos los días sale a la
calle a buscar la nota.

"CRIMEN ORGANIZADO, ATRÁS DEL
HOMICIDIO DE MARGARITO MARTÍNEZ"

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad, confirmó que en el crimen del fotó-
grafo Margarito Martínez, una de las líneas de
investigación apunta a una organización criminal.
Al presentar un informe sobre el avance en las
investigaciones de asesinatos contra periodistas,
el funcionario dijo que en el homicidio de Lourdes
Maldonado, donde tres personas han sido
detenidas, hay "otro sujeto clave" bajo investi-
gación para determinar la autoría intelectual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que en las indagatorias del asesinato de
Maldonado no hay nada que apunte a una vincu-
lación con el exgobernador de Baja California,
Jaime Bonilla, con quien la periodista tuvo un liti-
gio laboral. En la conferencia mañanera en la
Zona Militar Número II, tras una protesta de peri-
odistas para exigir justicia por los crímenes contra
el gremio, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a no
utilizar esos hechos con propósitos politiqueros ni
hacer juicios sumarios ni linchamientos.

"El exgobernador Bonilla enfrentó a los con-
servadores corruptos de Baja California, es públi-
co y notorio. Entonces, se da esta situación y
quieren sacar raja. Esto no significa que haya
impunidad, nada más es que no adelantemos
juicios, no hagamos juicios sumarios. No puede
haber linchamientos públicos por cuestiones par-
tidistas o politiqueras", opinó.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
El presidente Andrés Manuel López Obrador
acudió a un recorrido de supervisión en las adu-
anas de Tijuana, Baja California, y Nogales,
Sonora, acompañado por el embajador de
Estados Unidos Ken Salazar.

"Estuvimos en las aduanas de Tijuana y
Nogales. Aquí se está proyectando hacer un
libramiento ferroviario en beneficio de la gente
de esta ciudad fronteriza".

Durante sus recorridos, el presidente López
Obrador estuvo acompañado por el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secre-
tario de la Defensa Nacional, general Luis
Cresencio Sandoval.

Así como por el titular de la SCT; Jorge
Arganis; Horacio Duarte, titular de la Agencia
Nacional de Adunas de México; la gobernadora
de Baja California, Marina Ávila; el gobernador
de Sonora, Alfonso Durazo.

EU Y MÉXICO, POR FRONTERA
MODERNA: KEN SALAZAR

El embajador de Estados Unidos en México,
Kenneth Salazar, dijo que ambos países viven
una nueva relación en la que se fortalece el
desarrollo económico, seguridad y cruce de
fronteras.

"Vivimos una relación nueva entre nuestros
países. En esta relación, el presidente Biden y el
presidente López Obrador se comprometieron a
esta unión económica entre Estados Unidos y
México. En nuestro trabajo en México, bus-
camos fortalecer la frontera del norte de una
manera que sea el crucero, la frontera más mo-
derna en la historia entre las dos naciones".

, afirmó el diplomático.
En un mensaje grabado transmitido durante

su participación en la 19 Cumbre de Negocios,

Recorre AMLO aduanas con embajador de EU 

Denuncia PRD ante FGR a Jaime 
Bonilla por usurpación de profesión
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de
la República (FGR) en contra del ex gobernador
de Baja California, Jaime Bonilla, por el delito de
usurpación de profesión, así como por ostentarse
como ingeniero industrial de la UNAM.

"Cuando no existe evidencia en los archivos de
la propia universidad y la Secretaría Educación
Pública (SEP) que haya estudiado en la máxima
casa de estudios y que cuente con un título y cedu-
la profesional", de acuerdo con el partido.

La querella fue interpuesta por los dirigentes
perredistas Ángel Ávila, Karen Quiroga,
Camerino Márquez y Verónica Juárez, quienes
acompañaron a Jaime Martínez Veloz a presentar
la denuncia, que cuenta con testimonial y docu-
mentos oficiales que acreditan dicho delito.

Sobre el caso, el representante del PRD ante el
INE, Ángel Ávila Romero, acusó que la marca de
Morena "es la mentira y la trampa, el caso de
Jaime Bonilla es un caso excepcional de corrup-
ción y de protección a un delincuente. Vamos a
seguir denunciando las tramposerías de Morena".

Detalló que en Baja California se cometió un
fraude que fue respaldado por el Ejecutivo
Federal, "está claro la doble nacionalidad de
Bonilla, que estaba impedido para ser gobernador
y lo permitieron; siguen acumulándose las irregu-
laridades del partido gobernante, en el PRD no
permitiremos más impunidad".

En tanto, el ex candidato a gobernador de Baja
California, Jaime Martínez Veloz, acusó que
Jaime Bonilla cuando fue diputado federal se
ostentaba como licenciado en administración y
que había estudiado en la UNAM; después en el
registro del propio Gobierno Federal y del Senado

de la República aparece como ingeniero industri-
al. "Siempre se ha promocionado como ingeniero
industrial, pero hoy la UNAM y la SEP han
respondido de manera oficial que no existe reg-
istro alguno como estudiante ni profesionista",
detalló.

Insistió que este hecho demuestra su calidad
moral y la forma en que hace política. "Parece
increíble que esta persona con estas características
haya engañado a la sociedad bajacaliforniana y a
la sociedad mexicana. Bonilla nos llevó a un des-
gobierno que ahora mantiene a la entidad como
uno de los lugares más violentos de la República.
El papel que ha jugado Morena es un papel nega-
tivo y de nulos resultados".

Por su parte, la secretaria de Igualdad de
Géneros, Karen Quiroga, refirió que conforme al
artículo 250 del Código Penal Federal "estamos
solicitando una sanción de 1 a 6 años de prisión y
una pena pecuniaria, hay que analizar todos los
actos que como gobernador realizó firmando bajo
este supuesto que es ingeniero".

"Hoy enérgicamente protesto como universi-
taria porque ha manchado a la UNAM, porque no
se encuentra un solo registro de que tenga número
de cuenta, jamás ha sido alumno de la universi-
dad", expresó.

En tanto, la coordinadora de Nueva Izquierda,
Verónica Juárez, dijo que con estos hechos se
denota "que Morena es mentira, fraude y dema-
gogia como lo fue Jaime Bonilla cuando estuvo al
frente del gobierno de Baja California", por lo que
anunció que desde la Cámara de Diputados "se le
dará seguimiento al juicio político que se interpu-
so y que está vigente por haber impulsado la ley
Bonilla para ampliar su mandato, estamos ante
otra de las falsedades del ex gobernador", con-
cluyó.

La protesta de Sonia de Anda, ante el presidente AMLO fue estremecedora.

En la aduana de Nogales, el titular del Ejecutivo reiteró que se llevará a cabo el proyecto de
libramiento ferroviario.
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AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron la seño-
ra MA. GUADALUPE CRUZ ZURITA y su hijo
OCTAVIO IVAN BAUTISTA CRUZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes
de URBANO BAUTISTA MARTINEZ, en fecha
(22) veintidós días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,798/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a la
señora MA. GUADALUPE CRUZ ZURITA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta
y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.

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

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito la señora SILVIA
CAVAZOS FLORES, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea para denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de su esposo
el señor GONZALO ARENAS RODRÍGUEZ,
quien falleció el día (09) nueve de Abril del año
(2021) dos mil veintiuno, exhibiéndome Acta de
Defunción, así como el Testimonio del
Testamento Publico Abierto dictado por la de
Cujus mediante la Escritura Publica número
(10,860) diez mil ochocientos sesenta de fecha
(22) veintidós de Septiembre del año (2010) dos
mil diez, ante la fe del Licenciado Manuel Ángel
Villalón Salazar, Notario Público, Titular de la
Notaría Publica número (100) cien, con ejercicio
en el Séptimo Distrito Registral en el Estado, en
el que se le designa como Única y Universal
Heredera y Albacea, por lo que me manifestó
aceptar dicha designación, manifestando que
con tal carácter va a proceder a formular el
Inventado y Avalúo de los bienes que forman el
caudal hereditario de la citada Sucesión, asen-
tándose todo lo anterior mediante acta fuera de
protocolo número de fecha (100/182,016/2022),
del Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo
que lleva esta Notaría. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 11 de Febrero del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 (uno) de Febrero del año 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/31,726/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS)
se ha denunciado el SUCESION TESTAMEN-
TARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
ROSALINDA CANTU ALVAREZ, se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al
local de esta Notaría; debiéndose de publicar
dos veces con un intervalo de diez días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se publica
este aviso en cumplimiento a lo preceptuado por
el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 01 de Febrero de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 02 de Febrero del 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA
SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO A BIENES DEL SEÑORA
VICENTE GONZALEZ ALMORA, mediante Acta
fuera de Protocolo Número 095/73,093/22 pro-
movido por GREGORIA GONZALEZ ALMORA,
LUCIA GONZALEZ ALMORA Y NARCISA GON-
ZALEZ ALMORA, representados en este acto
por su apoderado el señor FRANCISCO JAVIER
TADEO SANTIAGO GARZA. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Febrero del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95

RABR-501206-IR-6
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció la ciu-
dadana MARIA ANTONIA SALAS RODRIGUEZ,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL, a bienes
del señor J. GUADALUPE CANTU LARA y/o
JOSE GUADALUPE CANTU LARA, en fecha 26
días del mes de Enero de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,898/2022) exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a la compareciente como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha (20) veinte del mes de enero del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8152/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CIENTO CIN-
CUENTA Y DOS DIAGONAL VEINTIDOS),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA Notario Público Titular de la
Notaría Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León, comparecieron los señores
RAMIRO GARZA LOPEZ, BERTHA ALICIA
GARZA LOPEZ, CARLOS HUMBERTO GARZA
LOPEZ y NORMA YOLANDA GARZA LOPEZ, a
INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
INTESTAMENTARIO ACUMULADO a bienes de
la señora LUCINDA LOPEZ GARCIA, a quien
también se le conoció como LUCINDA LOPEZ
y/o LUCINDA LOPEZ DE GARZA del señor
HERIBERTO GARZA BALDERAS, mediante la
cual se reconocen como UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, y designan como
ALBACEA de la presente sucesión al señor
CARLOS HUMBERTO GARZA LOPEZ, por lo
que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León de
acuerdo al Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. 

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ 
QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92 
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor ABUN-
DIO ELIZONDO BARAJAS y las declaraciones
que ante mi hicieron las señoras ANA ISABEL-
LA, ISELA BERENICE y ANGELA CAROLINA,
todas de apellidos ELIZONDO CANTU, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas
Legítimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora ANA
ISABELLA ELIZONDO CANTU, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 15 de Febrero del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(feb 18 y 28)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 25 veinticin-
co de enero del 2022 dos mil veintidós dentro de
los autos del expediente 79/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Antonio León Guerrero y Josefina
Sánchez Vázquez, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 18)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 25 veinticin-
co de Enero de 2022 dos mil veintidós dentro de
los autos del expediente 1943/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Natalia Núñez Montelongo, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 18)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 172/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Antonia
Rodríguez Olivares, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir de
la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de febrero de
2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(feb 18)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció el ciu-
dadano ADAN LEAL ORTIZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADO A BIENES DE LAS SEÑORAS
JOSEFA ORTIZ OYERVIDES y/o JOSEFA
ORTIZ OYERVIDES V y ELVIA LEAL ORTIZ,
en fecha 24 del mes de Enero de 2022, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,829/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se
nombra al compareciente como Único y
Universal Heredero, manifestando que acepta
la herencia, se reconoce sus derechos heredi-
tarios, y como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron las ciu-
dadanas JUANA MARIA ALONSO GARZA y
MARIA ANTONIA ALONSO GARZA, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a
Bienes de la señora MARIA DE LA LUZ
GARZA HERRERA y/o MA DE LA LUZ GARZA
HERRERA, en fecha 24 días del mes de Enero
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,832/2022) exhibién-
dome el Acta de Defunción correspondiente,
en el cual se nombra a las comparecientes
como Únicas y Universales Herederas, manife-
stando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA ANTONIA ALONSO GARZA como
Albacea de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento 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 publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos LUIS IVAN VILLANUEVA GÁMEZ,
JESSICA PAOLA VILLEGAS GÁMEZ y OSCAR
ELIHU VILLEGAS GÁMEZ por sus propios
derechos y en representación de su padre
MARIO ALBERTO VILLEGAS SILVA, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO
A BIENES DE MARIA ALICIA GÁMEZ SALI-
NAS, en fecha 31 días del mes de Enero de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/96,070/2022) exhibién-
dome el Acta de Defunción, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además al señor LUIS
IVAN VILLANUEVA GÁMEZ como Albacea de
la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento
de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 (ocho) de Febrero del año 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/31,781/2021 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UNO DIAGONAL DOS MIL VEIN-
TIDOS) se ha denunciado SUCESION TESTA-
MENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
ELVIA CRISTINA GAMEZ MONSIVAIS, se con-
voca a toda persona que se considere con dere-
cho a la herencia para que comparezca a
deducirlo al local de esta Notaría; debiéndose de
publicar dos veces con un intervalo de diez días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se publica
este aviso en cumplimiento a lo preceptuado por
el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 08 de Febrero de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (14) catorce de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora GRACIELA
MATA LOPEZ, habiéndose presentado ante el
suscrito a denunciar dicho Procedimiento, la
señora LETICIA MIRIAM TELLEZ MATA, en cal-
idad de ALBACEA y Ejecutor Testamentario, y
los señores SYLVIA TELLEZ MATA, PATRICIA
TELLEZ MATA y JOSE RAMON TELLEZ MATA,
en calidad de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. A fin de cumplir con lo preceptu-
ado por los Artículos (881) ochocientos ochenta
y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces
de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L. a 14 de Febrero
del año 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV680824DT

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado; hago saber que en esta
Notaría, con fecha (14) catorce de Febrero del
año (2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, la tramitación extrajudicial
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO ANTE NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR
MARIO TRISTAN ROMERO, denunciado por la
señora ARACELI TELLEZ TAPIA como cónyuge
supérstite y los señores MARIO TRISTAN
TELLEZ, GLADYS TRISTAN TELLEZ y OSCAR
OMAR TRISTAN TELLEZ, en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia, manifestando que procederán a for-
mular el inventario 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 14 de Febrero del año 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV680824DT6

(feb 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha (10) diez de febrero del (2022) dos mil
veintidós, queda iniciado en esta Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora MARIA GUADALUPE DEL
ROSARIO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, denun-
ciado por el señor ENRIQUE CATALAN ZEDIL-
LO por sus propios derechos y en repre-
sentación del señor ENRIQUE CATALAN GUZ-
MAN, quien me expreso que su representado
acepta la herencia, y el señor ENRIQUE CATA-
LAN ZEDILLO acepta el cargo de albacea con-
ferido a su favor comprometiéndose a formular
oportunamente el inventario y avalúo correspon-
diente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de febrero del 2022. 

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (04) cuatro de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora LETICIA
BOTELLO JIMENEZ, habiéndose presentado
ante el suscrito a denunciar dicho
Procedimiento, el señor FRANCISCO VIL-
LAGOMEZ TAMEZ, en calidad de ALBACEA
TESTAMENTARIO y HEREDERO, y la señora
MARIA DE JESUS FLORES MAGALLANES, en
calidad de HEREDERA. A fin de cumplir con lo
preceptuado por los Artículos (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en Estado de Nuevo León,
deberá publicarse en el Periódico El Porvenir por
dos veces de diez en diez días. San Pedro
Garza García, N.L. a 04 de Febrero del año 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV680824DT6

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE LA
FUENTE y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores JUAN ROLANDO GUAJAR-
DO MARTINEZ, ALEJANDRA DEL CARMEN
GUAJARDO MARTINEZ y ANA CATALINA GUA-
JARDO MARTINEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, a la señora ALEJANDRA DEL CAR-
MEN GUAJARDO MARTINEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 16 de Febrero del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de febrero de 2022, se radicó en le Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de con-
formidad con el Artículo 881 ochocientos ochenta y uno del Código de Procedimientos Civiles, el
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del señor FRANCISCO HORACIO VILLARREAL SOLIS quien fal-
leció el día 20 de enero de 2022, habiendo comparecido la señora HILDA LAURA VILLARREAL
NUÑEZ, en su carácter de Co-Heredera y Albacea Testamentario, y manifestando que acepta los car-
gos de Albacea y Ejecutor Testamentario y como Co-Heredera de la herencia que se le delega, habi-
endo exhibido para dicha operación el Acta de Defunción correspondiente, así como el Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número 11,379 de fecha 26 de marzo de 2021, otorgada ante la fe
de la Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA VALDES, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 67, misma que contiene Testamento Público Abierto. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 ochocientos ochenta y dos 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. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34 

(feb 18 y 28)

Piden nicaragüenses
no ser deportados

TAPACHULA, Chis./EL UNI.- 
Migrantes de Nicaragua llamaron
al presidente Andrés Manuel
López Obrador a que suspenda las
deportaciones que, el pasado
miércoles, inició el Instituto
Nacional de Migración (INM)
contra los ciudadanos de esa
nacionalidad. Los nicaragüenses
aseguraron que a las personas que
son deportadas les espera la cárcel
y tortura, al ser consideradas por
el régimen de Daniel Ortega
Murillo como traidores a la patria.

Ante eso, un grupo de
migrantes, acompañados por el
activista Irineo Mujica Arzate,
interpusieron ayer 700 amparos
ante el Poder Judicial de la
Federación, para evitar que el
INM y la Guardia Nacional (GN)
los detengan. El dirigente de
Pueblos Unidos Migrantes,
Mujica Arzate, calificó de preocu-
pante que López Obrador haya
ordenado la deportación de 75
nicaragüenses que se encontraban
encarcelados en la Estación
Migratoria Siglo 21, ubicada en
Tapachula, Chiapas, ya que la
mayoría que huye de ese país son
opositores al régimen de Ortega
Murillo.

La noche del miércoles, el INM
informó en redes sociales la
deportación vía aérea de 75
migrantes nicaragüenses, en un
vuelo que despegó del Aeropuerto
Internacional de Tapachula con
destino a Managua, Nicaragua. La
dependencia detalló que otro
vuelo despegó de Villahermosa,
Tabasco, con migrantes de

Honduras, el mismo miércoles.
Las deportaciones habían sido

suspendidas desde noviembre de
2021 y se espera que, en las pró-
ximas horas, también se reanuden
las devoluciones de migrantes de
origen salvadoreño.

"Si regresamos a Nicaragua,
corremos peligro; es muy duro lo
que nos espera, todo el que llega
deportado de México es llevado al
'Chipote', cárcel que el gobierno
de Nicaragua mantiene llena de
manifestantes, estudiantes y opo-
sitores políticos.

"Pedimos al gobierno de
México que tenga un poquito de
compasión y nos dé libre tránsito.
No podemos regresar al país
[Nicaragua], porque a todo el que
sale lo acusan de traición a la
patria, es encarcelado y tortura-
do", señaló el migrante Erwin.

El nicaragüense aseguró que
desde que fue liberado de la
Estación Migratoria Siglo 21 ha
dormido en el parque, y aunque ha
salido a pedir trabajo, se lo han
negado por no tener papeles
migratorios. Refirió que la "ca-
cería" que realiza el Instituto
Nacional de Migración contra
extranjeros irregulares es intensa,
y ahora que están deportando
"tenemos miedo porque ya sabe-
mos lo que nos espera en nuestro
país".

El nicaragüense Erwin se unió
al grupo de migrantes, encabeza-
dos por Mujica Arzate, que inter-
pusieron los amparos ante el
Poder Judicial de la Federación
para evitar su detención. 

Pacientes postCovid son propensos 
a desarrollar trastornos mentales
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Un nuevo estudio descubrió que las per-
sonas que padecieron coronavirus son
hasta un 60% más propensas a desarrol-
lar trastornos mentales como ansiedad,
depresión y problemas de sueño, sín-
tomas que pueden presentarse hasta un
año después de la infección inicial.

A pesar de que la comunidad científi-
ca ha dado a conocer cuáles son los efec-
tos del Covid-19 en el cuerpo humano;
tanto en el periodo de infec-
ción como luego de la recu-
peración, pero en realidad
aún se conoce poco sobre el
impacto que este tiene en la
salud mental.

Trabajos previos han
sugerido que el Covid-19
podría estar relacionado con
un mayor riesgo de desar-
rollar trastornos mentales,
pero no se había realizado
una evaluación exhaustiva
sobre el tema y los efectos a
largo plazo, como ahora lo
efectúa un grupo de investi-
gadores, que basados en
datos del Departamento de
Asuntos de los Veteranos de
Estados Unidos (EU)
analizaron el estado de
salud mental de adultos
mayores, tras 30 días
después de dar positivo a la
enfermedad.

De acuerdo con el
Servicio de Información y Noticias
Científicas (SINC), los especialistas
compararon la información de pacientes
contagiados con Covid-19, con dos gru-
pos de control no infectados que tenían
63 años aproximadamente.

Los resultados de este trabajo se divi-
dieron entre las personas que habían
ingresado a atención hospitalaria y los
pacientes que atravesaron la enfermedad
desde casa, durante la segunda fase de la
infección. El equipo de investigación
tomó en cuenta información como sexo,
raza, estilo de vida, historial médico y
edad.

Los expertos encontraron que a dife-
rencia de los grupos de control no infec-
tados, los pacientes con Covid-19
mostraron un riesgo de más del 60% de
padecer patologías mentales, tras un año
de haber sufrido la infección, lo que
según el portal español, equivale a 64
personas por cada mil individuos).

Por otra parte, el grupo de investi-
gación examinó los trastornos por sepa-
rado y descubrió que el Covid-19 estaba

relacionado con 24 personas por cada
mil personas adicionales con trastornos
del sueño; 15 por cada mil con síndromes
depresivos; 11 por cada mil con deteri-
oros neurocognitivos, y cuatro por cada
mil individuos que tenían problemas de
consumo de sustancias toxicológicas.

Uno de los propósitos de esta investi-
gación, además de dar a conocer los
probables efectos adversos de la infec-
ción por coronavirus, es que los

pacientes tengan un acompañamiento
profesional para mejorar su calidad de
vida, tras haber superado la enfermedad.

"Tenemos que identificar a los
pacientes de covid-19 con trastornos de
salud mental y asegurarnos de que tienen
acceso a recursos y apoyo. Si no se abor-
dan estos problemas ahora, pueden pro-
ducirse consecuencias mucho más
graves en el futuro", explicó a SINC,
Ziyad Al-Aly, autor principal del estudio
e investigador de la Universidad de
Washington en Saint Louis (EU).

En tanto que el experto, Max Taquet,
de la Universidad de Oxford (Reino
Unido) añadió, "el hecho de que los
pacientes parezcan seguir teniendo
mayor riesgo 12 meses después de su
diagnóstico es preocupante. Pero queda
por determinar si esto representa un
diagnóstico tardío o una nueva aparición
de la enfermedad mental".

Ante de estos hallazgos, el psiquiatra
Paul Harrison de la Universidad de
Oxford, reconoció que los hallazgos del
estudio son una evidencia clara sobre la

necesidad de obtener los recursos ade-
cuados para el apoyo a la salud mental de
los supervivientes de la infección por
SARS-CoV-2, además, explicó que es
necesaria la investigación de las causas y
los tratamientos adecuados para abordar
estos trastornos.

Los autores reconocieron que el estu-
dio aún presenta limitaciones, ya que al
ser una investigación observacional, no
puede determinar las causas de las

patologías mentales
postCovid, además, ya que
se aplicó únicamente en un
sector específico de la
población por lo que no
podría ser aplicable a otros
grupos. Además comentaron
sobre la necesidad de
analizar datos de pacientes
en situación marginada
porque reconocen que den-
tro de este sector las aten-
ciones médicas son escasas.

El autor Al-Aly, explicó
que el trabajo está basado,
"en los trastornos mentales
diagnosticados, y es posible
que haya muchas personas
sin diagnóstico. Por ello,
nuestros análisis pueden
subestimar el riesgo. Por
otro lado, también hay que
considerar que las personas
que se recuperan del Covid-
19 podrían tener un umbral
más bajo para acudir a la

asistencia sanitaria, o que sus médicos
podrían ser más propensos a hacer un
diagnóstico".

MÉXICO SUMA 470 MUERTES POR
COVID-19 EN 24 HORAS

México registró en las últimas 24 horas
470 muertes, así como 21 mil 565
nuevos casos de Covid-19, según el
reporte diario de la situación de la pan-
demia en el país.

Al corte de este jueves 17 de febrero,
la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que
México suma un total de 5 millones 366
mil 405 casos positivos al SARS-CoV-2.

Además, la dependencia indicó que
respecto a ayer hay 470 fallecidos por la
enfermedad acumulando un total de 314
mil 598 muertos, desde el inicio de la
pandemia.

Los casos estimados en las últimas
cinco semanas epidemiológicas, se con-
centran en mayor parte en los grupos de
18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a
39 años y 40 a 49 años.

Los migrantes interpusieron los amparos ante el Poder Judicial de
la Federación para evitar su detención. 
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El dato del día
La población ocupada en México ascendió
a 56.6 millones al cuarto trimestre de 2021,
lo que implicó un incremento de 3.5 millo-
nes con relación a igual trimestre de 2020,
de los cuales 2.4 millones (70.2%) corre-
sponden al sector servicios.

17 de febrero de 2022
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Ciudad de México / El Universal                             

El Departamento de Agricultura de Estados Uni-

dos (USDA por sus siglas en inglés) dijo que la

suspensión a las inspecciones sanitarias que impi-

den la exportación de aguacate mexicano se re-

solverán “tan pronto como sea posible”, y pide

asegurar las vidas de los inspectores estadou-ni-

denses que laboran en México.

Para ello se establecerán los protocolos necesa-

rios para que se garantice la seguridad de los tra-

bajadores estadounidenses que realizan las ins-

pecciones de sanidad al aguacate de Michoacán,

sobre todo porque no es la primera que hay inci-

dentes de seguridad en territorio mexicano.

“Estableceremos protocolos para resolver la s-

ituación tan pronto como sea posible. La única co-

secha a la que aplica esta suspensión es la de los

aguacates cultivados en Michoacán”, dijo el

Departamento de Agricultura. Recordó que en

octubre de 2020 un empleado de la USDA fue

asesinado en el norte de México al realizar inspec-

ciones para la detección y erradicación de la mo-

sca de la fruta, entre otras plagas y enfermedades

de cítricos en esa región.

“Los incidentes de seguridad en México no se

han limitado al programa de aguacate... En el caso

que nos concierne, un inspector del APHIS cues-

tionó la integridad de un embarque (de aguacate)

en particular, y se rehusó a certificarlo con base en

cuestiones concretas. Posteriormente, el supervi-

sor del inspector del USDA recibió una amenaza

telefónica contra él y su familia”, planteó el gob-

ierno estadounidense.

Ante las creíbles amenazas, el 11 de febrero de

2022 el Oficial de Seguridad Regional (RSO)

asignado a la Embajada de Estados Unidos en

México determinó suspender el programa de

aguacate del Servicio de Inspección de Sanidad

Agropecuaria (APHIS) en el estado de

Michoacán. Dijo que esperan que se resuelva la

situación para que “las exportaciones de aguacate

puedan reanudarse, al tiempo que las vidas de las

personas que trabajan para poner aguacates en las

mesas estadounidenses no se encuentren en riesgo

por simplemente cumplir con sus labores de pro-

tección”.

Confirmó que desde el 11 de febrero represen-

tantes del gobierno estadounidense trabajan con el

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-

lidad Agroalimentaria (Senasica) de México, y la

Asociación de Productores y Empacadores

Exportadores de Aguacate de México (APEAM)

para desarrollar protocolos que resuelvan la

situación.

Ciudad de México / El Universal                       

El uso de paneles solares en casas o de cualquier
otra forma de generación eléctrica por parte de
privados, se prohibirá de aprobarse la iniciativa de
reforma eléctrica, además de que por la falta de
inversiones habrá apagones generalizados en un
par de años, dijo la Confederación de Cámaras In-
dustriales (Concamin). 

Expuso que, prácticamente, al día siguiente de
la aprobación de la reforma todas las plantas de
generación privada quedarían sin permiso de ge-
nerar electricidad, lo que significaría quedarse sin
el 60% de toda la energía que genera el país, dijo
el presidente de la Comisión de Energía de la
Concamin, Régulo Salinas. 

En videoconferencia sobre “Efecto de la Re-
forma Eléctrica” que organizó la Concamin,
Salinas dijo que el sector industrial tiene preocu-
pación por la iniciativa de reforma constitucional,
porque se elimina al regulador, se crea un mono-
polio, se cancelan todos los permisos y contratos
vigentes, además de que no existe suficiente in-
versión para atender la demanda, lo que generará
apagones, entre otras cosas. 

“Va a faltar electricidad en un par de años (su-
ministro de electricidad), para unos años habrá
regiones del país que no tengan suficiente gen-
eración, no tendrán energía, en dos o tres años se
puede generalizar en el país, por la falta de inver-
sión”, expuso. 

Expuso que “al día siguiente de la aprobación
de la reforma todas las plantas de generación pri-
vada que ahora generan más del 60% de la elect-
ricidad del país carecerían de permiso para pro-
ducir electricidad y cancelaría todos los contratos
incluso contratos entre privados y privados y pri-
vados y CFE, incluyendo distribución y como
ahorita está redactada incluso ni los paneles en las
casas se podrían porque la generación queda
reservada para el Estado”. 

Por otra parte, como Comisión Federal de

Electricidad (CFE) tienes costos de generación
más caros que los privados y al obligarse a los pri-
vados a comprar a esa empresa del Estado, por la
reforma, serán menos competitivas. 

“De la misma manera habría un boquete en las
finanzas públicas y la economía nacional. El costo
de producción total subiría en al menos 60 mil
millones de pesos anuales, 600 mil millones en
una década y en conjunto con un subsidio de 70
mil millones al año e inversiones adicionales que
tendría que hacer CFE el boquete entre 1.7 y 2 bil-
lones de pesos”, dijo. 

Además de que se abrirán paneles interna-
cionales contra México porque los inversionistas
buscarán proteger inversiones por 44 mil millones
de dólares por confiscación y expropiación, lo que

significaría una indemnización de entre 60 a 120
mil millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Concamin, Jo-
sé Abugaber, expuso que “obligar a las empresas
a depender de una sola entidad para proveer elec-
tricidad, significaría un golpe a la economía na-
cional y a la salud, traerá cierre de empresas y ma-
yores costos por un incremento en el precio de la
energía eléctrica”.  

El sector industrial  realmente está preocupado
porque “se pueden ir las inversiones, y eso le pega
al gobierno, le pega a todos los mexicanos, le
pega al empleo”, agregó el líder de los industri-
ales.

La aprobación de la reforma eléctrica propues-
ta por el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor repercutirá negativamente en la hacienda
pública, advirtieron expertos en economía.

Durante el Foro 21 del Parlamento Abierto de
la Reforma Eléctrica, denominado “Impactos y
desafíos en la Hacienda Pública”, la postura de los
economistas chocó con la de autoridades de la
CFE, quienes estimaron un crecimiento constante
en las finanzas de la empresa productiva.

Jorge Chávez Presa, economista por el ITAM y
exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, advirtió que restringir la oferta
de electricidad bajo el argumento de que se trata
de un estratégico del Estado, derivará en un incre-
mento a los costos de la luz.

“De aprobarse, tal y como está la iniciativa de
cambios constitucionales, la hacienda pública se
debilitará. Esto se da porque las modificaciones
constitucionales detonan un cambio en la percep-
ción de riesgo de invertir en México, el cual
reduce la capacidad para atraer inversión”, advir-
tió.

Bajo esas circunstancias, advirtió una reduc-
ción en la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB), lo que a su vez disminuirá la
recaudación de impuestos.

En su oportunidad, Víctor Gómez Ayala,
Director de Inteligencia de Datos de la Fundación
Rafael Dondé, aseveró que si se aprueba la refor-
ma eléctrica, México caerá en mayores costos de
generación, afectaciones en la determinación de
precios, menor inversión física, y reducción del
pasivo laboral.

“La iniciativa presenta severos riesgos para la
política fiscal del país, esto es, porque podría
incrementar las necesidades de financiamiento del
sector público y, con ello, su deuda”, expuso.

En contraste, Fernando Renoir Baca, titular de
la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la SHCP, aseguró que la reforma
eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, fort-
alecerá la confiabilidad del mercado eléctrico
nacional.

Ciudad de México / El Universal                

A pesar de que aún no es obligatorio emitir
el complemento de la Carta Porte que será
exigible a partir del 31 de marzo del 2022,
algunos contribuyentes ya se ampararon.

El complemento Carta Porte entró en
vigor el primero de enero de 2022, sin em-
bargo, los contribuyentes tienen hasta el 31
de marzo de 2022 como periodo de transi-
ción para emitir correctamente su factura
electrónica con complemento Carta Porte
sin multas y sanciones.

A la Carta Porte se le conoce como “el
pasaporte de las mercancías” porque acred-
ita la legalidad de los bienes que se trans-
portan vía terrestre, marítima, aérea y por
ferrocarril acreditando su origen y destino.

Empresas muy grandes ya se ampararon
La presidenta del Instituto Mexicano de

Contadores Públicos (IMCP), Laura

Grajeda, dio a conocer que tanto grandes
contribuyentes como pequeños ya actuaron
para enfrentar esta nueva disposición.
Mencionó que hay casos en los que empre-
sas muy grandes, ya se empararon. “La ra-
zón que están argumentando, explicó, es
que representa un gasto e inversión muy im-
portante en sistemas además de tiempo ad-
ministrativo para realizar todos los trá-mites
para cualquier traslado que tengan que efec-
tuar. En tanto que los negocios pequeños
que se dicen afectados con la digitalización
de la factura electrónica para el traslado de
mercancías, están optando por contratar
dichos servicios, comentó.?”Ya no lo real-
izan de manera personal, sino subcontratar
el servicio de transporte para no tener que
realizar todo este trámite que implica el
cumplir con la Carta Porte”, señaló.

Advirtió que se trata de un tema que va a
dar mucho de qué hablar hacia delante.

Prevén por reforma apagones en 2 años

Se amparan contra la Carta Porte

Exige EU seguridad para inspectores de aguacate            

El complemento Carta Porte entró en vigor el primero de enero de 2022.

Se busca resolver el problema lo antes posible.

Ciudad de México / El Universal              

México recuperará los niveles del PIB
previo a la pandemia hasta el 2023,
aunque enfrenta el gran riesgo de que
las exportaciones, que son motor de
crecimiento, se impacten de prolon-
garse los problemas de proveeduría en
el mundo, dijo la firma francesa Co-
face aseguradora de créditos.

La economista para América Latina
de Coface, Patricia Krauze, dijo que
por ahora, el crecimiento económico
de México se estima preliminarmente
en 2.8%, aunque se puede corregir esa
cifra en el próximo cuatrimestre. Sin
embargo, será hasta el 2023 cuando se
logre alcanzar el nivel del Producto
Interno Bruto (PIB) del 2019, si se
considera que el 2021 cerró en alrede-
dor de 5% y que eso significa que
sigue 3.6% por debajo de los niveles
previos a la pandemia, expuso.

Hay factores que pueden afectar el
crecimiento de México como la pan-
demia, la inflación y el que la crisis de
contenedores siga afectando la
proveeduría de materias primas a las
industrias, expuso.

Recuperaría
PIB su nivel

prepandemia
hasta 2023

Preocupa la cancelación de todos los permisos de generación privada de electricidad.



EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A JUICIO AGRARIO

A: INMOBILIARIA CONFINAMINA S.A. DE C.V. 
DONDE SE ENCUENTRE: 
Por medio del presente EDICTO, se le emplaza
legal y formalmente al juicio citado al rubro, iden-
tificado bajo el número de expediente 1/2019 del
índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20,
haciéndole saber que JUAN PABLO TREVIÑO
GUTIERREZ y JUAN TREVIÑO SAUCEDA, pro-
mueven controversia agraria sobre rendición de
cuentas y la nulidad de las ventas realizadas
respecto de las parcelas 37, 38 y 39 ubicadas en
el ejido "San José de la Popa", Municipio de Mina,
Nuevo León. Se le previene para que se presente
a través de su apoderado legal a la audiencia de
ley que tendrá verificativo a las DOCE HORAS
DEL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEIN-
TIDOS, en la sala de actuaciones de este Tribunal
ubicado en calle Baudelaire, número 707 entre
Hidalgo y Constitución, Colonia Obispado, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y al ser llama-
da conteste la demanda por escrito, haciendo
valer todas las excepciones y defensas que
estime pertinentes, ofreciendo las pruebas de su
intención, en su caso, proporcionar los nombres y
domicilios de los peritos que pretendan sean
oídos, exhibiendo en original y copia certificada
los documentos que tengan en su poder, rela-
cionados con la litis, o bien señalen los archivos
en que estos se encuentren en caso de que no les
sea posible obtenerlos de manera extrajudicial,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se le
podrán tener por confesa en forma ficta, de las
pretensiones y manifestaciones de los accio-
nantes y precluidos sus derechos procesales,
incluido aquel de formular reconvención, asimis-
mo, se le requiere para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra el
Tribunal que los llama a Juicio apercibidos que de
no hacerlo, las posteriores notificaciones aún las
de carácter personal, le serán practicadas por
medio de los estrados del Tribunal. Publíquese el
presente EDICTO dos veces dentro del término
de diez días tanto en el Periódico de mayor circu-
lación en el lugar o zona donde se ubica el pobla-
do del caso (EL PORVENIR), en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León en
la oficina del H. Ayuntamiento Municipal de Mina,
Nuevo León y en los estrados notificadores de
este Unitario, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 170, 173, 178, 179,
180, 185 y demás relativos y aplicables de la Ley
Agraria. Quedan a disposición de la demandada
llamada a juicio por edictos los autos originales
del juicio agrario 1/2019 en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal Unitario Agrario, así
como las copias de los traslados de ley corre-
spondientes. Dado en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, a los dieciocho días del mes de
enero de dos mil veintidós. 
ATENTAMENTE

LIC. IBER ALEJANDRO MORALES CRUZ
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 20
(feb 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
parecieron los señores HIPOLITO CONTRERAS
ALVARADO y MA. DOLORES CONTRERAS
MORIN a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora
APOLONIA MORIN AMAYA, compareciendo
como HEREDEROS LEGITIMOS los señores los
señores HIPOLITO CONTRERAS ALVARADO y
MA. DOLORES CONTRERAS MORIN y
ALBACEA el señor HIPOLITO CONTRERAS
ALVARADO, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 26,096 veintiséis mil
noventa y seis de fecha 14 catorce de Diciembre
del 2021 dos mil veintiuno, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado  por los Artículos 881 y 882 y demás rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

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

PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(feb 8 y 18)

EDICTO 
En la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, en el Juzgado Primero de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial en el Estado de
Nuevo León, se señalan las 10:00 diez horas del
día 7 siete de marzo del año 2022 dos mil vein-
tidós, para que tenga verificativo la audiencia de
venta judicial en pública subasta dentro del expe-
diente judicial 1159/2020, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Luis
Gerardo Puebla de Alejandro, en contra de
Fidencia Escobar Méndez, respecto del bien
inmueble consistente en: “Lote de terreno marca-
do con el número 3 tres de la manzana 2 del frac-
cionamiento Campestre Misión San Mateo,
Sector Villa Andalucía en Benito Juárez, Nuevo
León, con una superficie total de 1,500.00 mil
quinientos metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: al norte mide 25.00 vein-
ticinco metros y colinda con Boulevard Misión San
Mateo; al sur mide 25.00 veinticinco metros y da
frente con la calle Granada; al oriente mide 60.00
sesenta metros y colinda con el lote número 4, al
poniente mide 60.00 sesenta metros y colinda con
el lote número 2. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al norte con
Boulevard Misión San Mateo; al sur con Granada;
al oriente con límite del fraccionamiento y al
poniente con avenida Andalucía." Registrado ante
el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Nuevo León bajo el número 7837, volumen 82,
libro 79, sección propiedad, unidad Juárez, de
fecha 16 dieciséis de julio de 2009 dos mil nueve.
Siendo la postura legal para intervenir en la sub-
asta la cantidad de $789,000.00 (setecientos
ochenta y nueve mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde al valor del bien
inmueble de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, dejándose en claro que la venta del
inmueble en comento se llevara a cabo con-
siderando tal precio y no la postura legal que
establece el artículo 534 del referido código
procesal civil. Convóquese a postores por medro
de edictos, los cuales deberán publicarse dos
veces una cada tres días en el periódico el
Porvenir, el Norte, Milenio Diario, ABC, a elección
de la interesada, así como en el Boletín Judicial
del Estado y en los estrados de este juzgado.
Debiendo los licitadores consignar previamente
ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, a través de certificado de
depósito, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento del monto indicado en párrafos
anteriores, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Hágase saber a los interesados en la subasta que
en la secretaría del juzgado se les proporcionará
mayores informes. Doy fe. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 8 ocho de diciembre del
2021 dos mil veintiuno. Rubricas.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León a 02 de febrero de 2022.
Ciudadano Secretario adscrito al Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral en el Estado. Licenciada Edgar
Alejandro Ramírez Cantú.

ÉDGAR ALEJANDRO RAMÍREZ CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(feb 15 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MANUEL
GARCIA RUEDA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora MARIA CONCEPCION MEDINA
FERNANDEZ representada en este acto por la
señora MARIA IDALIA MEDINA FERNANDEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera
Legítima Intestamentaria, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra MARIA CONCEPCION MEDINA FERNANDEZ
representada en este acto por la señora MARIA
IDALIA MEDINA FERNANDEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 01 de Febrero
del 2022. 

LIC. OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3

(feb 8 y 18)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 4 cuatro de marzo
de 2022 dos mil  veintidós, dentro del expediente
número 1564/2019, relativo al juicio oral mercan-
til que promueve Eduardo Javier Vázquez
Buenrostro en su carácter de Apoderado Jurídico
para Pleitos y Cobranzas de Banco Mercantil del
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promueve
en contra de Carmen Elizabeth Luis Cedillo, ten-
drá 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 el: Lote de terreno  marcado con el número 33
treinta y tres (catastral número 29) de la man-
zana número 61 sesenta y uno, (Catastral
número 22 veintidós); del fraccionamiento Villas
de la Hacienda 1er Etapa, ubicado en el
Municipio de Juárez Nuevo León, con una super-
ficie total de 96.00 M2 (NOVENTA Y SEIS MET-
ROS CUADRADOS) con las siguientes medidas
y colindancias: al SURESTE mide 16.00 metros
a colindar con el lote 34 (catastral 28), al
NORESTE mide 6.00 metros a colindar con el
lote 58 (catastral 04); al NOROESTE mide 16.00
metros a colindar con el lote 32 (catastral 03); al
SUROESTE mide 6.00 metros a dar frente a la
calle Hacienda de San Juan; la manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles:
al NOROESTE con calle Hacienda de San José:
al NORESTE con calle Hacienda San Antonio y
Hacienda San Vicente, al SURESTE con calle
Hacienda de San Felipe y Hacienda San Patricio
y al SUROESTE con Calle Hacienda San Juan.-
Cuyos datos de registro son: número 3188 tres
mil ciento ochenta y ocho, volumen 81 ochenta y
uno, libro 32 treinta y dos, sección I Propiedad,
unidad Juárez, Nuevo León, de fecha 8 ocho de
mayo del año 2008 dos mil ocho. Advirtiéndose
que el valor del inmueble en cuestión lo es la
cantidad de $420,000.00 (cuatrocientos veinte
mil pesos 00/100 moneda nacional), esta autori-
dad determina que el monto que servirá como
postura legal para llevar a cabo la presente audi-
encia de remate, será la cantidad de
$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor emitido por el cita-
do perito nombrado por la parte actora; al efecto
procédase a concocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por veces en el
periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elec-
ción del accionante, que se editan en esta ciu-
dad, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar 9 nueve
días; es decir, publicado el primer edicto,
deberán pasar 9 nueve días siguientes para que
al 10 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.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente, mediante certificado de depósito, cuando
menos la cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento) del valor emitido por los peritos designa-
dos en autos. Hágase saber a los interesados
que en la Secretaría del juzgado se les propor-
cionarán 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 12 doce de
febrero del año 2019 dos mil diecinueve.  

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL.
SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 3 y 18)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, se
señalan las 12:00 doce horas del día 30 treinta
de marzo de 2022 dos mil veintidós, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 625/2015, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Juan Ángel Ulises
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, en contra de Tomás Hernández
Hernández, respecto del bien inmueble consis-
tente en: “LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 42- CUARENTA Y DOS, 1°
PRIMERA ETAPA DE LA MANZANA 75- SETEN-
TA Y CINCO, DEL FRACCIONAMIENTO,
PASEO DE CAPELLANIA, EN EL MUNICIPIO
DE GARCIA, NUEVO LEON, CON UNA SUPER-
FICIE TOTAL DE 90.00 M2. NOVENTA METROS
CUADRADOS, Y CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE
15.00 M (QUINCE METROS) A COLINDAR CON
EL LOTE 43- CUARENTA Y TRES, AL
SURESTE MIDE 6.00 M (SEIS METROS) A
COLINDAR CON EL LOTE 38- TREINTA Y
OCHO, AL SUROESTE MIDE 15.00 M (QUINCE
METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 41-
CUARENTA Y UNO, AL NOROESTE MIDE 6.00
M (SEIS METROS) A DAR FRENTE A LA CALLE
PASEO DEL MILAGRO; LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE, CON LA
CALLE LIC. BENITO ARAMBULA CASSO; AL
SURESTE, CON CALLEJON PASEO DE LA
ESTACION, AL SUROESTE, CON CALLE ANIL-
LO PEREFERICO; AL NOROESTE, CON
CALLE PASEO DEL MILAGRO EL INMUEBLE
ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS
QUE LE PERTENECEN Y FORMAN PARTE
DEL MISMO, LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 902 NOVECIENTOS DOS DE LA
CALLE PASEO DEL MILAGRO, DE DICHO
FRACCIONAMIENTO.” Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de
$248,000.00 (doscientos cuarenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente a las dos terceras partes $372,000.00 (tre-
scientos setenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse dos veces
una cada tres días en el periódico el Porvenir, el
Norte, Milenio, ABC, a elección de la pro-
moverte, así como en el Boletín Judicial del
Estado y en los estrados de este juzgado.
Debiendo los licitadores consignar en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, la cantidad de $37,200.00 (treinta y siete
mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde al 10% diez por ciento efectivo
del valor de la postura, sin cuyo requisito no
serán admitidos. Hágase saber a los interesados
en la subasta que en la secretaría del juzgado se
les proporcionará mayores informes. Doy fe.
García, Nuevo León, a 31 de enero de 2022 dos
mil veintidós. Rúbricas.-
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO HÉCTOR RENÉ TORRES

FUENTES.
(feb 15 y 18)

EDICTO 
A José Juan Delgado Anguiano 
Con domicilio desconocido. 
Por auto de fecha 22 veintidós de octubre del
año 2021 dos mil veintiuno, en este Juzgado
Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se admitió a
trámite el juicio oral de divorcio incausado pro-
movido por Ludivina Aguilar Arguello, en contra
de José Juan Delgado Anguiano, derivado del
expediente 1095/2021. Luego mediante auto de
fecha 8 ocho de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley, a la parte demanda por medio de edictos,
ordenándose su publicación 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 ocurra al
local de este juzgado a producir la contestación
respectiva; aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada así surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la secretaría del juzgado a disposi-
ción de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda, y documentos acompañados a la
misma, así como demás constancias de autos,
debidamente sellados y rubricados por la secre-
taría de este juzgado; para que ocurra a este tri-
bunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptua-
do en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, se previno a la parte demandada a fin de
que dentro del término antes concedido señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de este juzga-
do. Monterrey, Nuevo León a 15 quince de
febrero de 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.- 

JUAN RAÚL MORALES AGUIRRE.
SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO

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

(feb 17, 18 y 21)

EDICTO
C. Harry Stian Nygaard. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 13 de Octubre del 2021, se admitió a
trámite de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 98, 99, 111 -fracción XII-, 624, 952, 954,
989 fracción -V-, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114,
1117 y 1126 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, el expediente judi-
cial número 1139/2021, relativo al Juicio Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Alicia María
Aldape Elizondo en contra de Harry Stian
Nygaard. Ahora bien, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazado el
demandado y con fundamento en el artículo 73
del Código Procesal Civil, mediante proveído dic-
tado el 10 de Enero del 2022, se ordenó emplazar
al ciudadano Harry Stian Nygaard por medio de
edictos que se publicaran por 3 veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 9 días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevén-
gase a la enjuiciada del presente juicio para efec-
to, designe domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

LICENCIADO JOSE IGNACIO GALVAN
ESPINOZA

(feb 16, 17 y 18)

EDICTO  
Al ciudadano Miguel Ángel Leal Ramírez.
Mediante auto dictado en fecha 4 cuatro de sep-
tiembre de 2020 dos mil veinte, se admitió a
trámite la ejecución de sentencia dentro del pre-
sente expediente en este Juzgado de Juicio Civil
y Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 362/2019,
relativo al juicio oral de alimentos promovido por
la compareciente en representación de sus
menores hijos Miguel Ángel y Fátima Lizeth de
apellidos Leal González en contra de Miguel
Ángel Leal Ramírez por medio de edictos que
deberán publicarse 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 accionarte
entre los periódicos El Norte, Milenio o El
Porvenir), emplazándole a fin de que dentro del
término de 3 tres días hábiles ocurran 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 dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 

LICENCIADA BLANCA LORENA
CURA CORONADO

SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA A LA
GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE

JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

(feb 17, 18 y 21)

EDICTO 
Se hace del conocimiento público que, el 24 vein-
ticuatro de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se
radico, el expediente 758/2019 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Velia Felicitas
Vargas Luevano; toda vez que habiendo quedado
debidamente acreditado por la parte denunciante
el desconocimiento general del domicilio de
Nicolás Vargas Luevano, con fundamento en lo
establecido por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, al
citado Nicolás Vargas Luevano, por medio de
edictos que se publiquen por 03-tres veces con-
secutivas tanto en el periódico "El Porvenir", en el
"Boletín Judicial del Estado" y en el "Periódico
Oficial del Estado", todos que se editan en la enti-
dad, a fin de que en caso que se considere dere-
cho a la herencia comparezca a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de (30) treinta
días. En la inteligencia que la notificación hecha
de ésta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele para que dentro del término alu-
dido en líneas anteriores, señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, en cua-
lesquiera de los municipios de Nuevo León, ya
que en el caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por tabla de avisos de éste Juzgado,
acorde con lo previsto por el artículo 68 del
Código Procesal en cita. Dado en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a los 09 nueve días del
mes de febrero del año de 2022 dos mil veintidós. 
LIC. DULCE ESTEFANÍA JASSO CÁRDENAS.

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y DE

JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(feb 17, 18 y 21)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,383 de fecha 02
de Febrero de 2022, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial Acumulado a Bienes de los señores
BENITO VARGAS AGUIRRE y MARIA MICAELA
VALLADARES HERNANDEZ también conocida
como MICAELA VALLADARES HERNANDEZ,
MICAELA VALLADARES HERNANDEZ DE VAR-
GAS y MA. MICAELA BALLADARES DE VAR-
GAS.  Compareciendo los señores MARIA DIA-
MANTINA VARGAS VALLADARES, MARIA MIN-
ERVA VARGAS VALLADARES y JESUS
GUADALUPE VARGAS BALLADARES, en su
carácter de hijos de los señores BENITO VAR-
GAS AGUIRRE y MARIA MICAELA VAL-
LADARES HERNANDEZ también conocida como
MICAELA VALLADARES HERNANDEZ,
MICAELA VALLADARES HERNANDEZ DE VAR-
GAS y MA. MICAELA BALLADARES DE VAR-
GAS, en dicha escritura se nombro a los señores
MARIA DIAMANTINA VARGAS VALLADARES,
MARIA MINERVA VARGAS VALLADARES y
JESUS GUADALUPE VARGAS BALLADARES
todos como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y adicionalmente el ultimo como
ALBACEA de la Sucesión de Intestado
Extrajudicial Acumulado, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhi-
bieron las Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 02 de Febrero de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(feb 8 y 18)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: PATRICIA PINEDA BENA-
VIDES. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1089/2021, relativo a las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre declaración de ausencia y
presunción de muerte, respecto de Patricia
Pineda Benavides, se ordenó citar a la referida
Patricia Pineda Benavides, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta ciudad, a fin de
que, en un término no mayor de tres meses, con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación del edicto que se ordena, se presente por
si, mediante apoderado legítimo, tutor o pariente
que pueda representarla, a manifestar lo que a
sus derechos convenga ante este recinto judicial;
en el entendido de que, si transcurrido el término
del llamamiento, no compareciere por si, ni por
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de
pariente que pueda representarla, se procederá
por esta autoridad a nombrar persona alguna que
la representante, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 648 y 649 del Código Civil
vigente en la Entidad. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 4 de febrero del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(feb 16, 17 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día (18) dieciocho de Enero del (2022) dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo 040/59,275/2022
la Sucesión Legítima a Bienes de RUBEN ANTO-
NIO AHUMADA MATA, promovido por VICTOR
ADRIAN AHUMADA BARBA, BRIAN ALEXIS
AHUMADA BARBA y FLORINDA BARBA
RODRIGUEZ. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
los (18) dieciocho días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós.- DOY FE. 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7 

(feb 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día (18) dieciocho de Enero del (2022) dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial el
Procedimiento Sucesorio Testamentario a Bienes
de la señora AURELIA TORRES RAMIREZ, bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,278/2022 promovido por los señores
UBALDO MORENO TORRES, IRMA MORENO
TORRES, JAVIER MORENO TORRES, MA. DEL
ROSARIO MORENO TORRES, EDUARDO
ELISEO MORENO TORRES y ALMA DELIA
MORENO TORRES. Por lo que en los términos
del Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
los (18) dieciocho días del mes de Enero del año
(2022) dos mil veintidós.- DOY FE. 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7 

(feb 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (21) de Diciembre del año (2021),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
ció la señora CECILIA GARZA MURIILO en su
carácter de cónyuge supérstite, y los señores
CECILIA EISSE FRIAS GARZA, MAURICIO
GUILLERMO FRIAS GARZA y CESAR JAVIER
FRIAS GARZA, en su carácter de descendientes
legítimos y por lo tanto como Únicos y
Universales Herederos del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una Sucesión
Intestamentaria, a bienes del señor CESAR
JAVIER FRIAS MARTÍNEZ, conforme a lo pre-
ceptuado por los artículos (881) del código de
procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (27657) de fecha (21) de
Diciembre del (2021), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como Únicos Herederos a los
señores CECILIA GARZA MURIILO, CECILIA
EISSE FRIAS GARZA, MAURICIO GUILLERMO
FRIAS GARZA y CESAR JAVIER FRIAS
GARZA, habiendo aceptado el nombramiento de
herederos. Así mismo se designó a la señora
CECILIA GARZA MURIILO, como ALBACEA,
quien acepto el cargo que se le confirió y pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de
la Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento al numeral antes citado con el fin
de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 28 de Enero de
2022
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(feb 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 124, se dio inicio la SUCESIÓN
LEGÍTIMA A BIENES del señor FÉLIX TREVIÑO
MENDOZA, quien falleció el día 21 de febrero de
1987. Habiéndose presentado en ésta Notaría
ROSA EVELIA BENUTTO GARZA, ALMA SARA
TREVIÑO BENUTTO, RADAMÉS TREVIÑO
BENUTTO, FÉLIX ALEJANDRO TREVIÑO
BENUTTO, JESÚS GERARDO TREVIÑO
BENUTTO, JULIETA DIAMANTINA TREVIÑO
BENUTTO, ROSA NELLY TREVIÑO BENUTTO,
en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el señor RADAMÉS TREVIÑO
BENUTTO también en su carácter de ALBACEA,
manifestando que aceptan la herencia y éste últi-
mo, además el cargo de albacea y procederán a
formular inventario de los bienes de la herencia,
lo que se publica en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en esta forma y en dos ocasiones
consecutivas, con un espacio de 10 diez días
entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 26 de enero de 2022. 

LIC. ADRIÁN CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(feb 8 y 18)

EDICTO 
Con fecha 3 de Noviembre del 2021, se radicó en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes de la señora BERTHA DEL SOCORRO
CRUZ AYALA también conocida como BERTHA
DEL SOCORRO CRUZ AYALA DE TREVIÑO y/o
BERTHA DEL SOCORRO CRUZ y/o BERTHA
DEL SOCORRO CRUZ DE TREVIÑO, compare-
ciendo la señora BERTHA LIDIA THOMAE CRUZ
en su carácter de Única y Universal Heredera y
además aceptando el cargo de Albacea, según
consta en escritura pública número 5,666, de
fecha 11 de Noviembre de 1982, otorgada en el
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo
León, ante la fe del Licenciado José Abelardo
Rivera Leal, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número Cincuenta y Tres, con ejercicio
en ese Municipio, la que contiene el TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace
del conocimiento público en los términos del
Artículo 882 del Código Procesal Civil del
Estado, mediante la publicación de dos edictos
que se publicarán con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 20 de Enero del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(feb 8 y 18)

EDICTO 
Con fecha 6 de Diciembre del 2021, se radicó en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor JESUS FEDERICO GONZA-
LEZ FERNANDEZ compareciendo la señora
BLANCA OLGA ZAPATA SANTOS en su carácter
de Única y Universal Heredera y la señora BEAT-
RIZ GONZALEZ FERNANDEZ, aceptando el
cargo de Albacea, según consta en escritura
pública número 441, de fecha 11 de Octubre del
2002, otorgada en esta ciudad, ante la fe del
Licenciado Enrique Maldonado Corpus, Notario
Público número Ciento Nueve con ejercicio en
este Municipio, la que contiene el TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, medi-
ante la publicación de dos edictos que se publi-
carán con intervalo de diez días en el periódico
"El Porvenir", que se edita en esta ciudad.  
Monterrey, N.L., a 12 de Enero del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PUBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(feb 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 124, se dio inicio a la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA ACUMULADA A BIENES de la
señora BRISEIDA RESENDEZ MARTINEZ y del
señor JOSÉ MEJORADO MERAZ, quienes fall-
ecieron el día 15 de septiembre del 2017 y el 20
de enero del 2020, respectivamente. Habiéndose
presentado en ésta Notaría las señoras BRISEI-
DA MARGARITA MEJORADO RESÉNDEZ,
ELSA MEJORADO RESÉNDEZ, ALEIDA MEJO-
RADO RESÉNDEZ, DIANA MEJORADO
RESÉNDEZ, NORMA MEJORADO RESÉNDEZ,
VIOLETA MEJORADO RESÉNDEZ y el señor
JOSÉ MEJORADO RESÉNDEZ, en su calidad
de únicos y universales herederos y la señora
BRISEIDA MARGARITA MEJORADO
RESÉNDEZ además en su carácter de albacea,
manifestando los primeros que aceptan la heren-
cia y ésta última, además el cargo de albacea y
procederán a formular inventario de los bienes
de la herencia, lo que se publica en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en esta forma y en dos
ocasiones consecutivas, con un espacio de 10
diez días entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 4 de febrero de 2022. 

LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124 

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SAN JUANA LEONILA, GERARDO, REYNOL,
MOISES, REYNALDO, JOSE, JESUS y CELIA
OLMIRA de apellidos en común CAMARILLO
GUAJARDO, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES DE
MOISÉS CAMARILLO RAMÍREZ Y CELIA
GUADALUPE GUAJARDO GARZA y/o CELIA
GUADALUPE GUAJARDO DE CAMARILLO y/o
CELIA GUAJARDO GARZA y/o CELIA GUAJAR-
DO DE CAMARILLO, en fecha 22 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,797/2022) exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de las Escrituras Públicas
que contienen los Testamentos Públicos Abiertos
correspondientes, en el cual se nombra a los com-
parecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora SAN JUANA LEONILA
CAMARILLO GUAJARDO, como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión acumulada
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor cir-
culación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.

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

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
EFRAIN GONZALEZ GUERRERO, MICHEL
GARCIA TORRES por sus propios derechos y en
representación de su menor hijo SERGIO SEBAS-
TIAN GARCIA MEJIA, GLORIA SUSANA GARCIA
TORRES por sus propios Derechos y en
Representación de su hermana MAYTHE GARCIA
TORRES, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTA-
MENTARIO E INTESTATO A BIENES de la
Señora NELLY MARIA TORRES GARCIA y/o
NELY MARIA TORRES GARCIA, en fecha 19 días
del mes de Enero de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,752/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente y el Primer Testimonio de la Escritura Pública
que contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre si sus derechos hereditarios, y además
a los ciudadanos EFRAIN GONZALEZ GUER-
RERO y MAYTHE GARCIA TORRES, como
Albaceas de la Sucesión quienes a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días.

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

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODOLFO
FLORES GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ERNESTO FLORES
OSUNA, RODOLFO FLORES OSUNA, ANGELA
FLORES OZUNA y MA. ANGELINA OSUNA OLI-
VARES quien también se hace llamar en vida
MARIA ANGELINA OSUNA OLIVARES, ANGELI-
NA OSUNA OLIVARES, MARIA ANGELINA
OZUNA ALVAREZ, M* ANGELINA OSUNA, MA.
ANGELINA OZUNA DE FLORES, MA. ANGELINA
OSUNA DE FLORES, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora MA. ANGELINA OSUNA OLIVARES quien
también se hace llamar en vida MARIA ANGELINA
OSUNA OLIVARES, ANGELINA OSUNA OLI-
VARES, MARIA ANGELINA OZUNA ALVAREZ, M*
ANGELINA OSUNA, MA. ANGELINA OZUNA DE
FLORES, MA. ANGELINA OSUNA DE FLORES,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protes-
ta su fiel y legal desempeño y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes que forman el acer-
vo de la masa hereditaria. Monterrey, Nuevo León,
a 09 de febrero del 2022. 

LIC. RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49 

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANDREA
LUGO SUSTAITA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora FRANCISCA SUSTAITA
ONTIVEROS, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legíima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora FRANCIS-
CA SUSTAITA ONTIVEROS, manifiesto que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el acervo de la masa hered-
itaria. Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(feb 18 y 28)

EDICTO 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (26) veintiséis días del mes de
Enero del año (2022) dos mil veintidós, se radicó
en esta Notaría Pública a mi cargo, mediante Acta
Fuera de Protocolo número (17,712) diecisiete mil
setecientos doce, SUCESIÓN LEGÍTIMA EXTRA-
JUDICIAL, con intervención de Notario, a bienes
del señor LUIS ENRIQUE RIVEROLL ROMAY,
quien falleció el día (19) diecinueve de Abril del
año (2013) dos mil trece, habiendo comparecido
los señores SARA MARÍA, MARÍA EUGENIA,
MONICA MARÍA, de apellidos RIVEROLL CAMA-
CHO, compareciendo la segunda en repre-
sentación de MARTHA LUCASTA, LUIS
ENRIQUE, MAURICIO y DANIEL todos de apelli-
dos RIVEROLL CAMACHO, manifestando que
desconocen la existencia de disposición testamen-
taria alguna de su padre, autor de la sucesión,
agregando el acta de defunción, aceptando los
señores SARA MARÍA, MARÍA EUGENIA, MONI-
CA MARÍA, de apellidos RIVEROLL CAMACHO,
compareciendo la segunda en representación de
MARTHA LUCASTA, LUIS ENRIQUE, MAURICIO
y DANIEL todos de apellidos RIVEROLL CAMA-
CHO, la herencia y reconociéndose como únicos
herederos de la sucesión, ya que nuestra madre
cuenta con bienes propios, puesto que se casó
con nuestro padre bajo el régimen de sociedad
conyugal, y no tenemos noticias ni sabemos de
indicio alguno de que haya más herederos, habi-
endo nombrado como albacea a la señora MARÍA
EUGENIA RIVEROLL CAMACHO, habiendo com-
parecido para efectos de aceptar el cargo, quien
procederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia, por lo que se manda publicar en los
términos del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León, por (2) dos oca-
siones, estando separada una de la otra por un
término de (10) diez días en el periódico “El
Porvenir” que se edita en la ciudad de Monterrey
Nuevo León, lo anterior para los efectos legales
correspondientes.- Doy Fe.  

LIC. NORBERTO JESÚS DE LA ROSA 
BUENROSTRO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 61 
ROBN5810257L8

(feb 18 y 28)

EDICTO 
En fecha 10 (diez) días del mes da Febrero del
año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO TES-
TAMENTARIO a bienes del señor LEONCIO GAS-
TON DURANDEAU PALMA; Ordenándose las
publicaciones de dos edictos mismos que se
harán de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE. San Pedro Garza García, N.L. a 11 de Febrero
de 2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(feb 18 y 28)

EDICTO 
A las 11:00-once horas del día 21-veintiuno de febrero del año 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 141/2001, continuado por Kevin Jair
Torres Garza, en contra de Alberto Urdiales Cedillo; tendrá verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y Primera almoneda, del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada,
consistente en: "Casa marcada con el número 299-A de la calle Avenida del Congreso y terreno en el cual
está construida que es el lote marcado catastralmente con el número 23 de la manzana "M" catastral-
mente, manzana número 84 de la colonia Burócratas en Monterrey, Nuevo León, con una superficie total
de 202.50 M2 doscientos dos metros cuadrados y cincuenta centímetros y las siguientes medidas y col-
indancias: Al Norte en 22.50 metros colinda con el lote catastralmente marcado con el numero 10; Al Sur
en 22.50 metros colinda con el lote número once, actualmente subdividido en tres porciones, siendo los
lotes números seis, veintiuno y veintidós; Al Oriente que es su frente en 9.00 metros colinda con los lotes
número ocho y doce, de la manzana de referencia se encuentra circundada por las calles de: Genaro
Garza García al Norte, Manuel Z. Gómez ahora Jerónimo Cardona al Sur, Avenida del Congreso al
Oriente y Manuel Santa María al Poniente.". Cuyos datos registro son: Número: 2675, Volumen: 224,
Libro: 67, Sección I Propiedad. Unidad: Monterrey de fecha 02 dos de abril de 1992-mil novecientos
noventa y dos. Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $1’401,000.00 (un
millón cuatrocientos un mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de la mediación realizada
a los avalúos allegados por los peritos designados, por lo que servirá como postura legal la cantidad de
$934,000.00 (novecientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). Al efecto, procédase a con-
vocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 3-tres veces dentro del término de 9-
nueve días hábiles, en el Boletín Judicial, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa,
ya sea en el periódico “El Norte”, “El Porvenir” o “Milenio Diario Monterrey” que se editan en esta ciudad
y en la Tabla de avisos de este Juzgado. En la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo, ya que su publicación 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 man-
era 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 emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados podrán
comparecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de
depósito correspondiente, solicitándose que hagan lo anterior cuando menos 3 tres días hábiles previos
a la audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues
este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia
virtual, sobre la que se explicará que en líneas subsecuentes). 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 distancia 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, allegados 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 la anticipación de la que habla
el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que este tri-
bunal está obligado a reportar con anticipación al personal de seguridad del Edificio Torre Meridiano, 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). 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 videoconferencia, 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 importante asentar que en el acuerdo general referido, se
establecen una serie de medidas que, tanto los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, nece-
sitamos 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 la cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, com-
putadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denomina-
da Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficial-
mente 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). Ante esta determinación, se con-
mina a todos los Interesados, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince min-
utos de anticipación, enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de cóm-
puto (personal 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 "con-
currente1©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 cele-
bración de la audiencia respectiva su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa 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 factores distractores que pudieran afec-
tar 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 per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal
dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes
de comenzar con el desahogo del acto procesal 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 procesales, 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 infor-
marlo a este juzgado bajó 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, 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 obliga-
toria con las medidas de prevención que señalas en los acuerdo generales citados. Bajo apercibimiento
que ante el supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audien-
cia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a
incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. En la inteligencia
que en caso de inasistencia de las partes a la audiencia no se procederá a realizar la grabación respec-
tiva, levantándose constancia de lo acontecido. Lo anterior con fundamento 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. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 01-uno de febrero del año 2022-dos mil vein-
tidós.

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(feb 8, 14 y 18)

Viernes 18 de febrero de 20226



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Agosto del año 2021, com-
parecieron ante mí los señores JOSÉ FERNAN-
DO DELGADO AVILA, MICHELLE DELGADO
AVILA y JORGE ARTURO AVILA CARMONA,
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de señora MARÍA DEL
REFUGIO ÁVILA CARMONA, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 08 de
Agosto del año 2021, hecho que justificaron con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibieron el Testamento Público Abierto en el
que se instituyó al señor JOSÉ FERNANDO DEL-
GADO AVILA y a la señora MICHELLE DELGADO
AVILA, como Únicos y Universales Herederos, y
al señor JORGE ARTURO AVILA CARMONA,
como Albacea y Ejecutor Testamentario de la
sucesión. El señor JOSÉ FERNANDO DELGADO
AVILA y la señora MICHELLE DELGADO AVILA
manifestaron que aceptaban la herencia, que
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión, y el señor JOSÉ FERNANDO
DELGADO AVILA que aceptaba el cargo de
Albacea y Ejecutor Testamentario. Lo que se pub-
lica en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley, conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero
del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL GARZA 
ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3 

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 del año 2021, comparecieron ante
mí las señoras ELIA OTILIA GALVÁN SEGOVIA y
DIANA DE JESÚS GALVÁN SEGOVIA, solicitan-
do se iniciara en forma Extrajudicial y tramitado
ante Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial a bienes del señor FABIAN GALVÁN
REYNA, quien falleció en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el día 19 diecinueve de Diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, hecho que justifi-
caron con el acta de defunción respectiva, justifi-
cando su parentesco con el Autor de la sucesión
con las Actas del Registro Civil relativas a sus
nacimientos. Asimismo, las señoras ELIA OTILIA
GALVÁN SEGOVIA y DIANA DE JESÚS GALVÁN
SEGOVIA, manifestaron que aceptaban la heren-
cia, que  reconocían sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión, dando su voto
para que la señora ELIA OTILIA GALVÁN
SEGOVIA ocupara el cargo de Albacea. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 25 de Enero del año 2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL GARZA 
AMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3 

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de Febrero del año 2022 compare-
ció ante mí la señora GLORIA REYES CAZARES,
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señorita JOSEFINA
REYES RAMIREZ, quien falleció en la Ciudad de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 16 de
Julio del año 2016, hecho que justifica con el acta
de defunción respectiva. Asimismo, me exhibió el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
a la señora GLORIA REYES CAZARES, como
Única y Universal Heredera, Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión. La señora GLORIA
REYES CAZARES manifestó que aceptaba la
herencia, que  reconocía sus derechos hereditar-
ios dentro de la presente sucesión; y manifestó
que aceptaba el cargo de Albacea y Ejecutor
Testamentario que le fuera conferido. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Febrero del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL GARZA 
ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3 

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 (nueve) de Febrero del 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo 31,820
(treinta y un mil ochocientos veinte) com-
parecieron las C. MARTINA GUADALUPE MON-
TEMAYOR DE LA CRUZ en su calidad de
Conyugue Supérstite, Heredera y Albacea y
ANETTE GARCIA ALEJANDRO en su calidad de
Heredera a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiestan que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se tramite en forma extraju-
dicial y con intervención de la Notario que
suscribe, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del
señor RICARDO SILVERIO GARCIA OLIVARES,
quien otorgo disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como Acta de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con el
autor de la Sucesión, además de acreditar el últi-
mo domicilio del de cujus. Por otro lado, la seño-
ra MARTINA GUADALUPE MONTEMAYOR DE
LA CRUZ, acepta el cargo de Albacea que le fuera
conferido por el de cujus protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, Nuevo León, 09 de Febrero del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 371 de fecha 04 de febrero de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de SANJUANA
DAVILA MENOZA y TESTAMENTARIA a bienes
GUADALUPE DAVILA TOBIAS (También conoci-
da como GUADALUPE DAVILA TOVIAS); recono-
ciéndose como Únicos y Universales herederos a
los señores IGNACIO DAVILA MENDOZA, MAR-
GARITA DAVILA MENDOZA, GUADALUPE
DAVILA MENDOZA Y LUDIVINA DAVILA MEN-
DOZA; y esta última además como Albacea de
ambas sucesiones. 
Juárez, N.L. 12 de febrero de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 101

(feb 18 y 28)

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 el
Acta Fuera de Protocolo número (020/54,492/22)
de fecha (11) once de febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se protocolizó la iniciación PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A  BIENES DE RAUL ANGEL CABRERA
GONZALEZ promovido por la señora ROSA
ELENA MOMPAR JIMENEZ en su carácter de
Cónyuge supérstite y los señores ROSA ALEJAN-
DRA CABRERA MOMPAR, RAUL SALVADOR
CABRERA MOMPAR y ANGEL CABRERA MOM-
PAR, en su carácter de herederos legítimos,
quienes reconocen sus derechos hereditarios,
aceptan la herencia y la señora ROSA ALEJAN-
DRA CABRERA MOMPAR, acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá a formular el inventario correspondi-
ente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 11 de febrero del 2022 
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PUBLICA No. 20 
AAPJ601003985.

(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito la señora HILDA LUZ
JIMENEZ MALDONADO, a denunciar la SUCE-
SION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a
bienes del señor RICARDO GARZA SALCE, pre-
sentándome Acta de Defunción, manifestando
que procederá a formar el Inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.- 
Santiago, Nuevo León, a 10 de Febrero del 2022 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NO. 136
CATJ-441106-LR3

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de SIMONA ZUÑIGA
MUÑIZ, JUAN SOLIS HERNANDEZ y CRES-
CENCIO SOLIS ZUÑIGA y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores FRANCISCO
RODRIGUEZ ZUÑIGA, JUANA RODRIGUEZ
ZUÑIGA, MARIA DAMIANA SOLIS ZUÑIGA,
MARIA DE LA LUZ SOLIS ZUÑIGA, HECTOR
TIBURCIO SOLIS ZUÑIGA, ROSA MARTHA
SOLIS ZUÑIGA, BENITA SOLIS ZUÑIGA,
JOSEFINA LISBETH TEPEPA SOLIS, ROCIO
ANAYELI SOLIS ULLOA, quien también se
ostenta como ROSIO ANAYELI SOLIS ULLOA,
CRESCENCIO DAVID SOLIS ULLOA, FRAN-
CISCO ALEJANDRO SOLIS ULLOA y JAVIER
EDUARDO SOLIS ULLOA, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo y
Testamentario, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales y testamentarias aplicables.
Asimismo, a la señora MARIA DE LA LUZ
SOLIS ZUÑIGA, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea de las tres sucesiones, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el acer-
vo de la masa hereditaria.
General Escobedo. Nuevo León, a 16 de
Febrero del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de J. CARMEN
LOPEZ CAMACHO y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores EVELYN LOPEZ
ANGUIANO, ABIGAIL LOPEZ ANGUIANO Y
DAVID LOPEZ ANGUIANO, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora EVELYN
LOPEZ ANGUIANO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. General Escobedo, Nuevo León, a
16 de Febrero del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/58,987/2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLI-
CA A MI CARGO HECTOR MANUEL ACEVE-
DO NARVAEZ COMO ALBACEA DENUNCIAN-
DO LA SUCESION LEGITIMA DE INTESTADO
A BIENES DE CRISTOBAL ACEVEDO IBARRA
EXHIBIENDOME EL ACTA DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y LOS BIENES DE
LA HERENCIA, ASI MISMO EXPRESA QUE VA
A PROCEDER A FORMULAR EL INVENTARIO
Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONSTI-
TUYEN EL ACERVO HEREDITARIO DE LA
PRESENTE SUCESION LEGITIMA. LO QUE
SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES, QUE SE
HARAN DE (10) DIEZ EN (10) DIAS EN EL
PERIODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 881 Y 882 DEL CODIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 10 de Diciembre de 2021 

LIC. JUAN ROORO FERNÁNDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 

FEGJ640427-GI7
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Enero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, el LA SUCESION
HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTES-
TADO A BIENES DE LA SEÑORA AMPARO
ACOSTA BELMARES, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,088/2022 Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León. 
Guadalupe, Nuevo León a 31 de Enero del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95

RABR-501206-IR-6
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública Número 4347 de fecha 27
de Enero de 2022, otorgada en esta Notaría a
mi cargo, se inició la tramitación Extrajudicial
de la Sucesión Legitima de Intestado a Bienes
del Señor JESUS FAUSTO ORTEGA
VALDENEGRO, compareciendo la señora
NORMA ALICIA TORRES CORONADO en su
calidad de ALBACEA y de ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles, vigente
en el Estado de Nuevo León, para tal efecto me
exhibe el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, manifestando que va a proceder en
su oportunidad a formular el inventario y avalúo
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo
de diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 31 de Enero 2022 

LIC. JOSÉ MARTNEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 29

MAGJ-790506-FW6
(feb 18 y 28)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 3122/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Tiburcio Gamboa Mora, ordenando la publi-
cación 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 térmi-
no de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 9 nueve 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 18)

EDICTO 
En fecha veintisiete de octubre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1463/2021, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Teófilo del Ángel Reyes, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11 de
enero del año 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TER-
CER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO

(feb 18)

EDICTO 
En fecha 10 diez de Septiembre del año 2021-
dos mil veintiuno se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1791/2021 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO A
BIENES DE MARÍA EUGENIA FERRO PARE-
DES; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 16 DIECISEIS DE FEBRERO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 18)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ejecu-
tivo mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 662/2017, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil continuado actualmente por Roberto Cepeda Walle, como cesionario de los derechos liti-
giosos, en contra de Gustavo Alfonso Niño Lobo y Xiomara Lizett Martínez Espinosa, tendrá verificati-
vo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble
propiedad de la parte demandada, el cual es el siguiente: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 13 TRECE, DE LA MANZANA NUMERO 722 SETECIENTOS VEINTIDOS, DEL FRAC-
CIONAMIENTO RIBERAS DE HUINALA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON,
TENIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2 NOVENTA METROS CUADRADOS Y CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COL-
INDA CON EL LOTE 12 DOCE, AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 14 CATORCE; AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR FRENTE CON LA CALLE RIO
BRAVO; Y AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR
CARDENAS ESPARZA. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOROESTE CAMINO A LOS FERNÁNDEZ, PROPIEDAD DEL SEÑOR CARDENAS
ESPARZA Y CALLE RIO GRIJALVA; AL SURESTE CON CALLE RIO PANUCO Y PROPIEDAD SEÑOR
ROBERTO GONZALEZ; AL NORESTE, CON CALLE RIO BRAVO, RIO GRIJALVA Y LIMITE DE
PROPIEDAD Y AL SUROESTE CON PROPIEDAD DEL SEÑOR CARDENAS ESPARZA Y
PROPIEDAD DEL SEÑOR SOSTENES ELIZONDO. DICHO INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1024 MIL VEINTICUATRO, DE LA CALLE RIO BRAVO EN EL
CITADO FRACCIONAMIENTO. Inmueble registrado con la inscripción número 3464, Volumen 94,
Libro 139, Sección Propiedad Unidad Apodaca en fecha 19 de mayo de 2009 dos mil nueve. Inmueble
que tiene como mejoras la finca marcada con el número 1024 de la calle Río Bravo en el frac-
cionamiento Riberas de Huinalá en Apodaca, Nuevo León. Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $534,000.00 (quinientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), y servirá como postura legal la cantidad de $356,000.00 (trescientos cincuenta y seis mil
pesos 00/100 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 per-
iódico “El Porvenir” o en el periódico “Milenio Diario Monterrey” que se editan en esta ciudad, lo ante-
rior 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 publicación 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 refer-
encia deberán consignar ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad
equivalente al 10%-diez por ciento del valor emitido 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 correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
audiencia, exhibiendo copia de su respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues
este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audi-
encia virtual, sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resul-
ta imprescindible que la intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado
que la materialización del remate se realizará a distancia 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 audi-
encia, 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 per-
sonal, 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 servi-
cio 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 fun-
damento 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 videoconferencia, 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 importante asentar que en el acuerdo general referi-
do, se establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales, como los propios usuar-
ios, 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 aten-
ción 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,
proporcionándose el enlace electrónico, proporcionado en el auto 11-once de febrero de 2022-dos mil
veintidós, a fin que las partes en juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. Dicho enlace
servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audi-
encia programada. Razón la anterior por la cual los participantes deberán descargar en su aparato
celular, computadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de la audiencia, la apli-
cación 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). Ante
esta determinación, se conmina a todos los interesados, para que ingresen al link proporcionado, por
lo menos con 15-quince minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede realizarse
desde cualquier equipo de cómputo (personal 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 "concurrente1@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 ofi-
cial 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, completa 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 contento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anteri-
or, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, ter-
cer acreedor y postores, en su caso, 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 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 proced-
imiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las
partes procesales y sus abogados autorizados; también, se les hace saber que, antes de comenzar
con el desahogo del acto procesal 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 procesales, 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
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 señal-
ada, en el recinto oficial de este tribunal, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incor-
pore, 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 conec-
tarse a la audiencia, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas
quedarán obligados a incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios
medios. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente res-
olución 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. Doy
Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 17-diecisiete de febrero de 2022-dos mil veintidós-. 

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

LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(feb 18 y mzo 4)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro
de los autos del expediente judicial 1516/2009 relativo al juicio ordinario mercantil promovido Miguel
Ángel Carrizales Sánchez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, parte
actora, promovido en contra de José Mario Serna Hernández en que se actúa, se fija las 12:00 doce
horas del día 14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo al audien-
cia de remate en pública subasta y primera almoneda, del bien inmueble embargado a la parte deman-
dada José Mario Serna Hernández, cuyos datos de registro y descripción son: "Inscripción Número
7541, Volumen 81, Libro 302, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, fecha 28 de noviembre de 2005"
Lote de terreno marcado con el número 35 (treinta y cinco) de la manzana número 194 (ciento noven-
ta y cuatro), del Fraccionamiento Los Amarantos, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con una
superficie total de 90.97 M2. (NOVENTA METROS NOVENTA SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS)
y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 15.00 MTS. (QUINCE METROS) y colinda
con el lote (36) treinta seis; AL SUR, mide 15.00 MTS. (QUINCE METROS) y colinda con el lote (34)
treinta y cuatro; AL ESTE, mide 6.13 MTS (SEIS METROS TRECE CENTÍMETROS) y colinda con
parte de los lotes (17) diecisiete y (18) dieciocho; Y AL OESTE, mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) a
colindar con la calle Avenida Los Amarantos. La manzana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: AL NORTE CON LA CALLE AZAFRAN; AL SUR CON LA CALLE AJEDREA; AL
ESTE CON AJENIO Y AL OESTE CON AVENIDA LOS AMARANTOS. EL INMUEBLE de referencia
tiene como mejoras la finca marcada con el número 537 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE), de la calle
AVENIDA LOS AMARANTOS, del mencionado Fraccionamiento y Municipio. "Sirve de base para el
remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $324,976.72 (trescientos veinticuatro mil
novecientos setenta y seis pesos 72/100 moneda nacional), que representa el valor pericial atendien-
do al avalúo más alto rendido por el perito en rebeldía signado a la parte demandada, y será postura
legal para intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad de $216,651.14 (doscientos dieciséis mil
seiscientos cincuenta y un pesos 14/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de
la cantidad en comento". Por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 3 tres veces dentro del término de 9 nueve días, en un periódico de amplia circulación en
el Estado, pudiendo ser el periódico "ABC", "El Norte", "Milenio", "El Porvenir" que se editan en esta
Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que entre la primera y la segunda deberá medi-
ar un lapso de 9 nueve días y entre la última publicación de éstos y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de 5 cinco días, así mismo se hace del conocimiento que aquellas personas que
deseen intervenir como postores multicitado remate deberán consignar mediante certificado de depósi-
to 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 la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 16 de febrero de 2022 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE ARROYO MONTERO 
(feb 18, 28 y mzo 2)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
número 1043/2013, relativo al juicio oral mercantil promovido por el Licenciado Javier López González
en su carácter de apoderado de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez es apoderada de la parte actora
material, HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria, actuando como Fiduciaria del Fideicomiso F/253936, tiene promovido en contra de los ciu-
dadanos Manuel Alfredo Cruz Zapata y Nadia Berenice Aguilar Vargas, 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 el: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 48 CUARENTA Y OCHO (CATASTRALMENTE 16 DIECISEIS) DE LA MANZANA 2 DOS
(CATASTRALMENTE 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
LA CAPILLA", UBICADO EN CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR DE FRENTE A LA CALLE SANTA ESPERAN-
ZA, AL SUROESTE MIDE 6.00 METROS Y COLINA CON EL LOTE 79 (CATASTRALMENTE 48) AL
SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE 49 (CATASTRALMENTE 17); Y
AL NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE 47 (CATASTRALMENTE
15). LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORESTE CON CALLE SANTA ESPERANZA, AL SURESTE CALLE SIN NOMBRE, AL
SUROESTE CALLE SANTA MARTHA Y AL NOROESTE LIMITE DE FRACCIONAMIENTO.-
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 132 CIENTO TREINTA Y

DOS DE LA CALLE SANTA ESPERANZA DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Bajo los
datos de inscripción número 959 (novecientos cincuenta y nueve), Volumen 92 (noventa y dos), Libro
10 (diez), Sección I Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha 30 (treinta) del mes de abril del año 2008
(dos mil ocho). Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $720,000.00
(setecientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), esta autoridad determina que el monto que
servirá como postura legal para llevar a cabo la presente audiencia de remate, será la cantidad de
$480,000.00 (cuatrocientos ochenta 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 3 tres veces dentro del térmi-
no de 9 nueve días hábiles en el periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección del accionante.
En la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, 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. Debiendo los postores interesados en intervenir en la subasta de referen-
cia, consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor emitido por los peritos designados en autos. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría del juzgado se les proporcionarán mayores informes. En la inteligen-
cia 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 12 doce de febrero
del año 2019 dos mil diecinueve. 

LICENCIADA BLANCA LORENA 
CURA CORONADO.

SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS
DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(feb 18, 23 y mzo 2)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 14 catorce de marzo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número 5004/2019, formado con motivo del juicio oral mercantil
promovido por Eduardo Javier Vázquez Buenrostro, apoderado legal de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de José de
Dios Rodríguez Bañuelos, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden al demandado José de Dios Rodríguez
Bañuelos, del bien inmueble cuyos datos de registro son: número 525, volumen 56, libro 21, sec-
ción propiedad, unidad Ciénega de Flores, Nuevo León, de fecha 08 de diciembre de 2010, con las
siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el número 25 (veinticinco) de la
manzana 275 (doscientos setenta y cinco). Viviendo “AP-C” ubicada en calle Sierra Marcada con el
número oficial 519-C (quinientos diecinueve guion letra "C"), en el fraccionamiento Real del Sol
2do. Sector, municipio de Ciénega de Flores Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: La manzana de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: Al Noroeste con calle Sierra, al Sureste can calle; Llanura, al suroeste con calle
Lomas, al Noreste con calle Valle. Lo viviendo consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras,
baño y lavandería. La vivienda tiene una superficie de 51.29m2 (cincuenta y un metros, veintinueve
centímetros cuadrados), el pasillo cubierto "AP- C" una superficie de 4.55m2 (cuatro metros cin-
cuenta y cinco centímetros cuadradas), el cajón de estacionamiento 'AP-C" una superficie de
15.00m2 (quine metros cuadrados), el patio descubierto "AP-C" una superficie de 17.03m7 (diecisi-
ete metros, tres centímetros cuadrados), la junta constructiva de vivienda "AP-C" una superficie de
0.053m2 (cincuenta y tres milímetros cuadrados), un total de área privada cubierta y descubierta de
87.923m2 (ochenta y seis metros. novecientos veintitrés milímetros cuadrados). A dicho inmueble
le corresponde un proindiviso del 27.34% (veintisiete punto treinta y cuatro por ciento), Medidas y
colindancias de la vivienda "AP-C" ubicado en la planta baja: AL NOROESTE en tres tramos, el
primero de suroeste a noreste mide 1.30m (un metro treinta centímetros) a colindar con cajón "AP-
C", el segundo hacia el noroeste mide 0.10m (diez centímetros) a colindar con cajón "AP-C", el ter-
cero hacia el noreste mide 4.33m (cuatro metros treinta y tres centímetros) a colindar con cajón
"AP-C" y cajón “AP-D” AL NORESTE mide 9.61m (nueve metros sesenta y un centímetros) a colin-
dar con vivienda "AP-A"; AL SURESTE en tres tramos, el primero de noreste o sureste mide 3,18m
(tres metros dieciocho centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el segundo hacía el
noroeste mide 2.05m (dos metros cinco centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el ter-
cero hacía el suroeste mide 2.80m (dos metros ochenta centímetros) a colindar con patio descu-
bierto "AP-C"; AL SUROESTE en cinco tramos, el primero de sureste o noroeste mide 6.25m (seis
metros veinticinco centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el segundo hacia el
suroeste mide 0.05m (cinco centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el tercero hacia
el noroeste mide 0.25m (veinticinco centímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP-C,'" y pasillo
cubierto "AP-C", el cuarto hacia el noreste mide 0.40m (cuarenta centímetros a colindar con pasil-
lo cubierto "AP-C", el quinto hacia el noreste mide 0.96m (noventa y seis centímetros) a colindar
con pasillo cubierto "AP-C". Medidas y colindancias del pasillo cubierto de vivienda "AP-C" AL
NOROESTE mide 1.052m (un metro cincuenta y dos milímetros) a colindar con acceso "AP-D"; AL
NORESTE en tres tramos, el primero de noroeste a sureste mide 3.00m (tres metros) a colindar con
cajón "AP-C", el segundo hacia el noreste mide 0.30m (treinta centímetros) a colindar con cajón
"AP-C", el tercero hacia el sureste mide 0.96m (noventa y seis centímetros) a colindar con vivien-
da "AP-C": AL SURESTE en tres tramos, el primero de noreste a suroeste mide 0.40m (cuarenta
centímetros) a colindar con vivienda "AP-C"; el segundo hacia el sureste mide 0.10m (diez cen-
tímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el tercero hacia el suroeste mide 0.95m (noventa y cinco
centímetros) a colindar con junta constructiva vivienda "AP-C", Medidas y colindancias del cajón de
estacionamiento "AP-C"; AL NOROESTE mide 2.97m (dos metros noventa y siete centímetros) a
colindar calle Sierra; al NORESTE mide 5.00m (cinco metros) a colindar con cajón ''AP-D"; AL
SURESTE en tres tramos, el primero de noreste a suroeste mide 1.37m (un metros treinta y siete
centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el segundo hacia el sureste mide 0.10m (diez cen-
tímetros a colindar con vivienda "AP-C", el tercero hacia el suroeste mide 1.60m (un metros sesen-
ta centímetros) a colindar con vivienda "AP-C" y pasillo cubierto "AP-C"; AL SUROESTE mide
5.10m (cinco metros diez centímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP-C" y acceso "AP-D".
Medidas y colindancias del patio descubierto de vivienda "AP-C": AL NOROESTE mide 0.963m
(novecientos sesenta y tres milímetros) colindar con junta constructiva vivienda "AP-C"' y pasillo
cubierto "AP-C": AL NORESTE en siete tramos, el primero de noroeste a sureste mide 0.15m
(quince centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el segundo hacia el noreste mide 0.05M (cinco
centímetros) a colindar con viviendo "AP-C", el tercero hacia el sureste mide 6.25m (seis metros
veinticinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el cuatro hacia el noreste mide 2.80m (dos
metros ochenta centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el quinto hacia el sureste mide 2.05m
(dos metros cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el sexto hacia el noreste mide 3.18m
(tres metros dieciocho centímetros) a colindar can vivienda "AP-C", el séptimo hacia el sureste mide
0.39m (treinta y nueve centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A"; AL SURESTE mide
7.00m (siete metros) a colindar con lote 8 (ocho); AL SUROESTE mide 8.84m (ocho metros ochen-
ta y cuatro centímetros) a colindar con lote 24 (veinticuatro). Medidos y colindancias de junta con-
structiva "AP-C": AL NOROESTE mide 0.013(trece milímetros) a colindar con pasillo cubierto "A.P-
C"; AL SURESTE .013 (trece milímetros) a colindar con patio cubierto "AP-C"; AL SUROESTE mide
4.06m (cuatro metros seis centímetros; a colindar con lote 24 (veinticuatro). Sirviendo como postu-
ra legal respecto del inmueble la cantidad de $166,666.66 (ciento sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial del predio, el cual asciende a la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado por la parte actora,
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que la citada audiencia,
de igual forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software), a la cual
podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análo-
go en la siguiente liga web: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting
ZDE0OTYxZjctYTI2ZC00ZWE3LTk1Zj ItNTA5MTk4
NWU2MWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3ª%22506302 08-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3ª%224d7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la sigu-
iente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la reunión
de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nom-
bre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de esper-
ar 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 audiencia de remate y pública sub-
asta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración
de la audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor
compresión de la forma en la que se llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las partes a con-
sultar el Micrositio de Sala de Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudicíales/. Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO 

DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 18)

EDICTO 
A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO 2022
DOS MIL VEINTIDOS, tendrá verificativo en el local de este Tribunal, el remate en pública subasta
y primera almoneda, dentro de los autos del expediente número 530/2020, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Juan Moisés Sánchez Gutiérrez en contra de Francisca Cecilia
Marroquín Cuevas, consistente en: 1).- El bien inmueble inscrito bajo el número 799, volumen 131,
Libro 22, Sección I Propiedad, Unidad Linares de fecha 04 Cuatro de Septiembre del 2002-dos mil
dos, respecto de UN LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 10 (DIEZ), DE LA MAN-
ZANA 326 (TRESCIENTOS VEINTISEIS) DEL FRACCIONAMIENTO "EL CERRITO", SEGUNDO
SECTOR, SEGUNDA ETAPA, EN ESTE MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEON, TAL INMUEBLE
CONTIENE UNA SUPERFICIE DE 105.00 MTS. (2) CIENTO CINCO METROS CUADRADOS, CON
LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS Y MEDIDAS: AL NORTE EN 7.00 MTS. (SIETE METROS), DA
FRENTE A LA CALLE DE LA MONTANA; AL SUR EN 7.00 MTS. (SIETE METROS), COLINDA CON
EL POLIGONO DEL SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA, AL ORIENTE EN 15.00 (QUINCE
METROS), COLINDA CON EL LOTE NUMERO 11 (ONCE), Y AL PONIENTE EN 15.00 MTS.
(QUINCE METROS), COLINDA CON EL LOTE NUMERO (9) NUEVE. LA MANZANA ESTA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CALLE DE LA MONTAÑA, AL SUR CON
LA CALLE DE LA CAÑADA; AL ORIENTE CON LA CALLE DE LA CASACADA Y AL PONIENTE
CON LA CALLE DE LA ESTEPA. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 429 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DE LA CALLE DE LA MONTAÑA DE LA COLO-
NIA DEL FRACCIONAMIENTO "EL CERRITO", SEGUNDO SECTOR, SEGUNDA ETAPA. HIPOTE-
CA POR $193,017.66 M.N. A FAVOR DE INFONAVIT, VER NUMERO 381, VOLUMEN 115, LIBRO
11, SECCION II GRAVAMENES, UNIDAD LINARES, DE FECHA 04 CUATRO DE SEPTIEMBRE
DEL 2002 DOS MIL DOS. EMBARGO PRECAUTORIO LINARES NUEVO LEON, FECHA 10 DE
AGOSTO DEL 2020.- POR OFICIO 503/2020 EXP. 484/2020 DEL JUZGADO MIXTO SEXTO DIS-
TRITO JUDICIAL DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 9:49 HS. SE EMBARGAN LOS
DERECHOS QUE SOBRE LA PRESENTE INSCRIPCION CORRESPONDAN A FRANCISCA
CECILIA MARROQUÍN CUEVAS, POR UN VALOR DE $120,000.00 M.N. EN JUICIO PROVIDEN-
CIA PRECAUTORIA PROMOVIDO POR JUAN MOISÉS SÁNCHEZ GUTIERREZ, VER NUMERO
99, VOLUMEN 133, LIBRO 4, SECCIÓN II GRAVAMENES UNIDAD LINARES. CONSTE. Debiendo
anunciarse la misma por medio de edictos que se publicarán por 2 dos veces, dentro de nueve días,
asimismo, entro la última publicación y la fecha del remete deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, tanto en el Boletín Judicial del Estado y el Diario El Porvenir que se edita en la ciudad
Monterrey, Nuevo León, así como en la tabla de avisos de este Jugado, en busca de postores, de
conformidad con el artículo 1411 del Código de comercio en vigor. Siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del avalúo, equivale a la cantidad de $306,333.32 (trescientos seis mil
pesos 32/100 Moneda Nacional), en la inteligencia de que para tomar parte en la subasta, los pos-
tores deberán consignar, previamente, ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento en efectivo del valor del bien
$459,500.00 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que
sirva como base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. En la Secretaría de este
Juzgado se proporcionarán mayores informes a los interesados. DOY FE. Rubricas.- Linares, N.L.
17 de Febrero del 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ 
(feb 18 y mzo 2)

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número 03581/i/09/2020 promovido por CHRISTIAN FUENTES
RODRIGUEZ en contra de JULIO APOLONIO HERNANDEZ PEREZ, CENTRO DE TRABAJO CON-
SISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LOGROÑO 300, EN EL BARRIO DE SAN CARLOS,
EN CIUDAD SOLIDARIDAD, MONTERREY, N.L., se ha ordenado sacar a remate el bien inmueble
que a continuación se describe: - "... y como lo solicita el apoderado jurídico de la parte actora, se
ordena sacar a remate el bien inmueble siguiente: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 7 DE LA MANZANA NÚMERO 47 DEL FRACCIONAMIENTO BARRIO SAN CARLOS,
TERCER SECTOR, EN ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, CON SUPERFICIE DE 127.04 M2. Y CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE 3.92 MTS. CON CALLE
LOGROÑO; AL SURESTE 9.79 mts. CON CALLE CUEVAS DE ALMANCORA, AL SUROESTE 8.60
MTS. CON LOTE 8; AL NOROESTE 15.00 MTS. CON LOTE 6; Y FORMÁNDOSE UN OCHAVO DE
5.20 MTS. EN EL CRUCE DE LAS CALLES LOGROÑO Y CUEVAS DE ALMANZORA;
ENCONTRÁNDOSE LA MANZANA CIRCUNDADA POR LAS CALLES DE: AL NOROESTE,
LOGROÑO; AL SURESTE CUEVAS DE ALMANZORA; AL SUROESTE, LERIDA Y AL NOROESTE,
PALMA DE MALLORCA. EL TERRENO ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO LA CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL
NUMERO 300 TRESCIENTOS DE LA CALLE LOGROÑO DEL CITADO FRACCIONAMIENTO Y
COMPRENDE TODO CUANTO LE CORRESPONDA Y SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS LIN-
DEROS DE DICHO TERRENO. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO CON NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 2803, VOLUMEN 65, LIBRO 57, SECCIÓN
PROPIEDAD UNIDAD ESCOBEDO, LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN 2 de julio del 01.
VALOR TOTAL DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL). Y en atención a lo solicitado en los términos del artículo 967 y 968
de la Ley Federal del Trabajo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS a fin de que tenga verificativo el desahogo de la
AUDIENCIA PUBLICA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA en los términos de los artículos
970, 971, 972 de la Ley Federal del Trabajo, ordenándose publicar el presente proveído en la Tabla
de Avisos de éste Tribunal del Trabajo, en el periódico de mayor circulación de la localidad así como
en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de
que la postura legal que servirá de base para el remate a que se convoca será la que cubra las dos
terceras partes del avalúo practicado y señalado con antelación resultando dicha postura legal la
cantidad de $533,333.33 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), debiendo notificar a las partes y los acreedores que se men-
cionan en el certificado de gravámenes correspondiente en los domicilios señalados para tal efec-
to así mismo efectuar la publicación de los edictos cuando menos con diez días de anticipación a
la audiencia de remate en cuestión, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
968 apartado B Fracción III, 971 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, citándose a las
partes a la referida audiencia de Remate..." 
MONTERREY, N.L., A ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.

EL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. CESAR ALEJANDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
LA C. SECRETARIO

LIC. LIC. DEYANIRA VILLEGAS SANTANA
(feb 18)
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MONTERREY, N.L. VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022

EDICTO
Con fecha 14 de Febrero del 2021, se radico en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor ARNULFO MANUEL CARRAS-
CO CASTILLO compareciendo la señora MARIA
DE JESUS SALDIVAR GARZA en su carácter de
Única y Universal Heredera y el señor Licenciado
JOSE LUIS MENDOZA GUEVARA, aceptando el
cargo de Albacea, según consta en escritura
pública número 19,936 de fecha 13 de Agosto del
2015, otorgada en esta ciudad, ante la fe del
Licenciado Mariano G. Morales Martínez, Notario
Público número Noventa, con ejercicio en este
Municipio, la que contiene el TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, medi-
ante la publicación de dos edictos que se pub-
licaran con intervalo de diez días en el periódico
“El Porvenir”, que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 14 de Febrero del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
AURORA CISNEROS FLORES y las declara-
ciones que ante mi hicieron los señores DAVID
LOZANO LOZANO, JUANITA ELIZABETH
LOZANO CISNEROS, GERARDO LOZANO CIS-
NEROS, DAVID EVERARDO LOZANO CIS-
NEROS, y JESUS NARCISO LOZANO CIS-
NEROS, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
DAVID LOZANO LOZANO, manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
RAUL MARTINEZ MARTINEZ y las declara-
ciones que ante mi hicieron la señora HER-
MELINDA CORONADO CORONADO, en su
carácter de Única y Universal Heredera
Testamentario, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
OMAR MARTINEZ CORONADO, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor AMERI-
CO MONTOYA GARCIA y las declaraciones que
ante mi hicieron las señoras ALVA ORALIA VIL-
LARREAL VILLARREAL y ALVA ORALIA MON-
TOYA VILLARREAL, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora ALVA ORALIA VILLARREAL VILLAR-
REAL, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor FRAN-
CISCO JAVIER GAMEZ CASANOVA y las
declaraciones que ante mi hizo el señor FRAN-
CISCO GAMEZ MOLINA, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el senti-
do de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor FRANCISCO GAMEZ MOLINA, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3 
(feb 18 y 28)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1043/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Sanjuana
Machuca Rodríguez, en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 11 de
octubre de 2021. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 18)

EDICTO 
El día 03-tres 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 Ignacio Felipe Yáñez García y/o
Ignacio Felipe Yáñez, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
113/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 09 de febrero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(feb 18)

EDICTO 
El día 10-diez 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 intestado a bienes
de Santiago Galván Zambrano y/o Santiafgo
Galván Zambrano, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número 140/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 15 de febrero del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(feb 18)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,268, otorgada ante
la fe del suscrito Notario Público, el día (11) de
febrero de (2022), los señores ROCIO ZAMORA
ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ÁLVAREZ,
EDUARDO ZAMORA ÁLVAREZ, NOE ZAMORA
ÁLVAREZ y GERMAN ZAMORA ÁLVAREZ, en su
carácter de hijos, de la autora de la sucesión, lle-
varon a cabo la formal DENUNCIA DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
ANTE NOTARIO, a bienes del señora LUCIA
ÁLVAREZ GARCÍA; declarándose a los señores
ROCIO ZAMORA ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL
ZAMORA ÁLVAREZ, EDUARDO ZAMORA
ÁLVAREZ, NOE ZAMORA ÁLVAREZ y GERMAN
ZAMORA ÁLVAREZ, como Únicos y Universales
Herederos, quienes aceptaron la herencia y se
reconocieron sus derechos hereditarios. Asimismo,
el señor MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ÁLVAREZ,
aceptó su designación como Albacea de la
Sucesión Intestamentaria, protestando que oportu-
namente procederá a formular el inventario de los
bienes que le pertenecían a la Autora de la suce-
sión, y su posterior protocolización. En cumplimien-
to a lo ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. Monterrey,
N.L., a 11 de febrero de 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202-LH2

(feb 18 y 28)

EDICTO 
Por Escritura Publica número (14,269), levantada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (12)
de febrero de (2022), los señores DALIA MIREYA
SANTOS GUTIERREZ, MARIO GUADALUPE
SANTOS GUTIERREZ, EDELMIRO SANTOS
GUTIERREZ, JOSE ARMANDO SANTOS
GUTIERREZ, y JULIO SANTOS GUTIERREZ, lle-
varon a cabo la formal DENUNCIA DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
ACUMULADO ANTE NOTARIO, a bienes de la
señora FELIZA GUTIERREZ RENDON y/o
FELISA GUTIERREZ RENDON y/o FELIPA
GUTIERREZ y/o FELISA GUTIERREZ y/o FELINA
GUTIERREZ y/o FELIZA GUTIERREZ y/o FELIPE
GUTIERREZ DE SANTOS y/o FELISA GUTIER-
RES DE SANTOS, y de la señora LAURA EDITH
SANTOS GUTIERREZ; declarándose a los
señores DALIA MIREYA SANTOS GUTIERREZ,
MARIO GUADALUPE SANTOS GUTIERREZ,
EDELMIRO SANTOS GUTIERREZ, JOSE
ARMANDO SANTOS GUTIERREZ, y JULIO SAN-
TOS GUTIERREZ, como Únicos y Universales
Herederos, quienes aceptaron la herencia y se
reconocieron sus derechos hereditarios.
Asimismo, el señor EDELMIRO SANTOS
GUTIERREZ, aceptó su designación como
Albacea de la Sucesión Intestamentaria, protes-
tando que oportunamente procederá a formular el
inventario de los bienes que le pertenecían al
Autor de la sucesión, y su posterior protocol-
ización. En cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, hago la presente
publicación. Monterrey, N.L., a su fecha de pre-
sentación de 2022

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
GOFG560202LH2 

(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 17 diecisiete de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notarlo Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIÓ: La señora ROSA LAURA DE LA
PEÑA GALINDO a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor FERNANDO
MERCED GONZÁLEZ VILLARREAL, quien falle-
ció en Guadalupe, el día 08 ocho de agosto de
2021 dos mil veintiuno, según Acta número 1441
mil cuatrocientos cuarenta y uno, de fecha 13 trece
de agosto del 2021 dos mil veintiuno, levantada
por el C. Oficial 28 vigesimoctavo del Registro Civil
en esta ciudad, exhibiendo así mismo el Primer
Testimonio de la Escritura Pública número 21,909
veintiún mil novecientos nueve, de fecha 14
catorce de Julio del 2000 dos mil, pasada ante la
fe del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 51 cincuenta y uno, con ejercicio en este
Primer que contiene el Testamento Público Abierto
otorgado por el señor FERNANDO MERCED
GONZÁLEZ VILLARREAL, en el cual designa
como Única y Universal Heredera y Albacea a su
esposa la señora ROSA LAURA DE LA PEÑA
GALINDO, manifestando la compareciente que
acepta la herencia así como el cargo de Albacea
conferido, agregando que con tal carácter proced-
erá a formular el Inventario de los bienes de la
Sucesión. Al efecto, en los términos de los artícu-
los 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
Inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor FERNANDO MERCED
GONZÁLEZ VILLARREAL, dándose a conocer las
declaraciones del compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad.  Monterrey, N.L., 10 de febrero de
2022.  Atentamente. 

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA. 
NOTARIO PUBLICO No. 60. 

MONTERREY, N.L., MEXICO.
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ANTONIO RIVAS VELA, JUAN FRANCISCO
RIVAS HERNANDEZ y MARIA TERESA RIVAS
HERNANDEZ y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores LUCRECIA MARTINA RIVAS
HERNANDEZ, LINO RIVAS HERNANDEZ
,MARTHA ESTHELA RIVAS HERNANDEZ,
JESUS ANTONIO RIVAS HERNANDEZ,
BERNARDA RIVAS HERNANDEZ, GABRIELA
JUDITH RIVAS MENDOZA, JUAN FRANCISCO
RIVAS MENDOZA, VICTOR GUADALUPE RIVAS
MENDOZA, RICARDO ANTONIO MARTINEZ
RIVAS, MOISES MARTINEZ RIVAS, DAVID
OSIEL MARTINEZ RIVAS, EULOGIO MARTINEZ
RIVAS, JOSE ISMAEL MARTINEZ RIVAS, JUAN
HUMBERTO MARTINEZ RIVAS, ISRAEL MAR-
TINEZ RIVAS y ARMANDO MARTINEZ RIVAS, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora LUCRE-
CIA MARTINA RIVAS HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(feb 18 y 28)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de Enero del año 2022-
dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 208/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Olivia Torres Nájera;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad, en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 4 CUATRO DE
FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 18)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 45/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan Leonardo
Roa García; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Juan Leonardo Roa García, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro término de 30 trein-
ta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 11 once de febrero
de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ 

(feb 18)

Afirma Blinken que Rusia podría 
recurrir a lanzar "ataque químico"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
El secretario estadounidense de Estado,
Antony Blinken, describió cómo podría
desarrollarse un eventual ataque de Rusia a
Ucrania, incluyendo la posibilidad de un
ataque químico que el Kremlin usaría como
pretexto para iniciar su ofensiva.

Durante su participación en la sesión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Blinken aseguró que "estoy aquí hoy, no
para iniciar una guerra, sino para evitar una
guerra"

El funcionario señaló que "no sabemos
cómo se desarrollarán las cosas", pero que
hay algunas previsiones de lo que el mundo
podría ver.

"Primero, Rusia planea fabricar un pre-
texto para su ataque. No sabemos exacta-
mente la forma que tendrá. Podría ser un
bombardeo terrorista fabricado al interior de
Rusia. El descubrimiento inventado de una
fosa masiva, un ataque montado con dron
contra civiles, o un ataque falso, incluso
real, usando armas químicas", dijo.

Rusia, aseguró, "podría describir este
evento como limpieza étnica o genocidio,
burlándose de un concepto que esta cámara
no se toma a la ligera". Acusó al gobierno
ruso de haber empezado a difundir falsas
alarmas y desinformación para maximizar
el enojo ruso.

Al presentar los planes rusos, indicó que
la intención es evitar una guerra, aunque
hay señales de que un ataque se produciría
"en los próximos días". En ese sentido,
reclamó a Rusia demostrar que no invadirá
Ucrania "enviando a las tropas de regreso a
sus bases", y a los diplomáticos "a nego-
ciar".

La amenaza, advirtió, va más allá de
Ucrania. "Este es un momento de peligro
para las vidas y seguridad de millones de
personas, así como para la carta fundacional
de la ONU y el orden internacional basado
en reglas que preserva la estabilidad mun-
dial".

De acuerdo con la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas, un
arma química es "una sustancia química que
se utiliza para causar intencionalmente

daños o la muerte por medio de sus
propiedades tóxicas… El concepto habitual
de arma química es una sustancia química
tóxica dentro de un sistema de distribución,
como puede ser una bomba o un proyectil
de artillería".

Existen armas químicas como las toxi-
nas, producidas por organismos vivos, o las
toxinas sintéticas, como la ricina (producida
naturalmente en las semillas de la planta de
ricino, y modificada en laboratorio) y la
saxitoxina, producida naturalmente por las
cianobacterias e igualmente modificada.

Otros ejemplos incluyen agentes
nerviosos, o el gas mostaza. Hay otras,
como el fosgeno y la cloropicrina, que
tienen además uso industrial.

La Organización de Naciones Unidas
considera las químicas como armas de
destrucción masiva y su producción y alma-
cenamiento están prohibidos.

Países como Sudáfrica, Alemania y
Canadá desarrollaron en el pasado progra-
mas de armas químicas, mientras que otros
como Estados Unidos, Rusia, China, Japón,
Francia o Reino Unido han desmantelado
gran parte de sus arsenales.

El régimen de Bashar al-Assad en Siria
fue señalado de usar armas químicas contra
la población.?El fallecido expresidente
iraquí, Saddam Hussein, fue acusado de
usar este tipo de armas contra tropas iraníes
durante la guerra con Irán (1980-1988) y
contra la población kurda.

De hecho, uno de los argumentos que uti-
lizó Estados Unidos para atacar Irak en
2003 fue justamente el supuesto arsenal de
armas de destrucción masiva que tenía
Hussein, lo que resultó ser falso.

Tras los dichos de Blinken, en Twitter se
desataron las comparaciones con el discurso
de Colin Powell, el entonces secretario de
Estado cuya imagen se vio afectada por
siempre al usar el argumento de las armas
de destrucción masiva ante la ONU.

Estados Unidos usó herbicidas en le
Guerra de Vietnam. Y también se cree que
en los años 60 las tropas monárquicas
desplegaron armas químicas en Yemen.

En la Primera Guerra Mundial, países
europeos las usaron y fue por ello que en
1925 se redactó y firmó el primer protocolo
contra el empleo en la guerra de armas
biológicas y químicas.

Logra China transmitir 
1TB de datos a lo largo
de un km en un segundo

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-               
Investigadores chinos señalaron que han
logrado una velocidad récord de trans-
misión de datos utilizando una tec-
nología revolucionaria que podría ayudar
a China a tomar la delantera en la carrera
mundial por la comunicación inalámbri-
ca de próxima generación, o 6G.

Por medio del uso de ondas milimétri-
cas de vórtice, una forma de onda de
radio de frecuencia extremadamente alta
con giros que cambian rápidamente,
conocidas como "ondas milimétricas de
vórtice", los investigadores transmitieron
1 terabyte de datos a lo largo de 1 km
(3300 pies) en un segundo, así lo señaló
el diario The South China Morning Post.

Un equipo dirigido por el profesor
Zhang Chao de la Escuela de Ingeniería
Aeroespacial de la Universidad de
Tsinghua logró este hito.

Al respecto, Deng Xijun, embajador
chino ante la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, tuiteó un video con el
título "China establece el récord mundial
de velocidad #6G, de 10 a 20 veces más
rápido que #5G".

"La línea de comunicación inalámbri-
ca experimental, instalada en el comple-
jo de los Juegos Olímpicos de Invierno
de Beijing el mes pasado, podría trans-
mitir más de 10 mil transmisiones de
video en vivo de alta definición
simultáneamente", compartió el equipo
dirigido por el profesor Zhang Chao en
un comunicado el 10 de febrero.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
Paislee Shultis, la niña de 6 años localizada
oculta bajo las escaleras el pasado lunes, en
Nueva York, está en buen estado de salud,
pero no sabe leer ni escribir.

"Lamentablemente, durante nuestra
entrevista inicial descub-
rimos que ella no sabe
leer ni escribir. Ella no
estaba recibiendo edu-
cación en casa, por lo que
no hay educación en el
hogar y eso es una
desventaja. Esta es la
parte triste de la historia.
Se ha perdido esa parte de
la vida de ir a la escuela y
ahora, con suerte, tendrá
la oportunidad de hacer-
lo", dijo a la prensa
Joseph Sinagra, jefe de la
policía en Saugerties,
donde fue encontrada tras
haber desaparecido en
2019.

Los padres de Paislee:
Kimberly Shultis y Kirk Shultis Jr., así
como el padre de éste, Kirk Shultis Sr., en
cuya casa permaneció oculta la menor,
comparecieron el miércoles ante la corte y
recibieron órdenes de restricción. Los
padres de Paislee se la llevaron tras perder
la custodia de la menor y de su hermana. Se
desconocen las razones por las que
perdieron dicha custodia.

Tras su rescate, Paislee fue llevada a la
jefatura de policía, donde los paramédicos
la examinaron y determinaron que la niña
gozaba de buena salud. Luego fue entrega-
da a su tutor legal.

Tras recibir información creíble, la

policía registró, una vez más, la casa en
Saugerties y tras ver algo raro en la escalera
que conducía al sótano, comenzaron a
quitar las tablas de los escalones. Allí
encontraron ocultas a Paislee y su madre.

La niña, explicó Sinagra, no hizo sonido
alguno mientras la casa
era registrada.

"Ni una palabra, hasta
que estuvieron completa-
mente expuestos", dijo el
oficial, y agregó que
cuando finalmente la
policía la descubrió, la
niña estaba molesta.

"Estoy seguro de que
cuando vio a varios de
nuestros agentes, que
estaban fuertemente
armados... eso fue algo
traumatizante para la
niña".

Sinagra insistió en que
"no sabemos con qué
vivió Paislee durante los
últimos dos años y no
sabemos qué tipo de daño

pudo haber tenido debido a las condiciones
en las que tuvo que vivir. Fue separada de
su hermana, no tenía las funciones de una
niña normal, en cuanto a tener la capacidad
de ir a la escuela".

De acuerdo con la cadena Univisión,
cuando el detective trasladaba a la niña en
su auto para reunirla con su tutor, ella vio
un anuncio de McDonald's. Se emocionó y
le dijo al detective que hacía mucho que no
probaba esa comida. El detective giró y le
compró su cajita feliz. La pequeña se
encuentra ya con su tutor y su hermana
mayor, cuya custodia también perdieron los
padres de ambas.

La niña que ocultaron en 
NY no sabe leer ni escribir

Deja sismo en Guatemala 20 mil afectados
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                         
El sismo de magnitud 6.2 que sacudió esta
madrugada Guatemala dejó 24 mil 790 per-
sonas afectadas, de acuerdo con datos
recabados por las autoridades guatemalte-
cas.

Se confirmó la muerte de una mujer en
Mixco, Guatemala, a consecuencia de un
paro cardiorrespiratorio.

La Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres en Guatemala
(Conred) informó que seis departamentos

son los más afectados: Chimaltenango,
Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez,
Sololá y Totonicapán.

Además, se reportan daños en 12 car-
reteras, dos edificios y dos viviendas en
Totonicapán y Villa Canales.

La Conred difundió también fotos de una
iglesia en Amatitlán que resultó dañada por
el movimiento telúrico que se registró a la
1:12 de la madrugada. Hasta las 9:00 de la
mañana se habían registrado al menos tres
réplicas, con magnitudes de 5, 4.8 y 4.7.

Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado.

Toman la delantera en la carrera
mundial por la 6G.
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Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

Uno de los reos que se fugó en el
2012 del Penal de Apodaca, fue priva-
do de la vida a cuchilladas ayer, en la
zona centro de ciudad Guadalupe.

La agresión se registró alrededor de
las 10:30 horas, y cámaras de seguridad
del área captaron el momento del
homicidio, registrado en el cruce de las
calles Nicolás Bravo y Aldama.

Aunque se presumía que se trataba
de un asalto, se estableció durante las
investigaciones que el ataque fue direc-
to contra el occiso, llamado César
Eduardo Sandoval Padilla, de 33 años,
habitaba en la zona del ElPozo, a unas
cuadras del lugar donde falleció.

Luego de que se confirmó la muerte
del hombre, la zona de los hechos
quedó resguardada por los efectivos de
la policía municipal, además llegaron
elementos de la AEI.

El cadáver lo revisó el personal del
Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la FGJ, para luego ser lle-
vado en la Unidad del Servicio Médico
Forense al anfiteatro del Hospital
Universitario.

Aunque los efectivos de la policía
realizaron recorridos por el área en
busca del agresor, no pudo ser ubicado.

Sandoval Padilla es uno de los 44
reos que se fugaron del Penal de

Apodaca en el año 2012 y recapturado
por las autoridades.

El ahora occiso tenía antecedentes
penales por delitos contra la salud en el
2011 y hace unos meses salió en liber-
tad del Penal de Cadereyta, en el 2019
lo habían sentenciado a 25 años de
prisión en relación a la ejecución de un
taxista.

En las indagatorias se estableció que
el papá de César Eduardo, Primitivo
Sandoval, fue ejecutado en la Colonia
Caracol, municipio de Monterrey, en el
año 2011, junto con otros tres hombres.

CUERPOS EN ‘EL TUBO’
Los restos humanos de tres personas

de las que se han recolectado 487
piezas óseas, es el resultado de la
inspección realizada por la Fiscalía de
Justicia en el lugar conocido como “El
Tubo”, ubicado en Camino a Potrero
Grande, en Hidalgo.

La Fiscalía dio a conocer ayer que
los restos óseos, presumiblemente
humanos y de al menos tres personas,
se presentan en forma presuntiva y a
modo informativo, pues sus caracterís-
ticas reales serán establecidas científi-
camente por los servicios periciales
para integrar la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Las 487 piezas encontradas fueron
enviadas con los requisitos de ley a los
laboratorios de Servicios Periciales

para los estudios pertinentes.
En el lugar de los hechos se continúa

con la inspección en la parte final de la
estructura, la cual, por su profundidad
y condiciones de acceso, representa
una complejidad técnica mayor, misma
que es evaluada para realizar la inspec-
ción a la brevedad posible y de la forma
más eficiente. 

Los trabajos antes mencionados, han
contado con el acompañamiento de
colectivos de familiares de personas
desaparecidas.

En el área de trabajo se han presen-
tado las fiscalías: especializada en
Personas Desaparecidas, en
Homicidios y Lesiones Graves,
Antisecuestros, así como AEI y FC.

En “El Tubo” además se encuentran
presentes las comisiones: Nacional de
Búsqueda, Local de Búsqueda,
Ejecutiva de Atención a Víctimas, el
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales y Facultad de Ciencias de la
Tierra de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Los hechos se registraron en el centro de Guadalupe. 

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Vecinos de la Colonia Real de
Palmas amanecieron con un macabro
hallazgo, al encontrar el cuerpo de una
mujer asesinada y envuelta en bolsas y
una sábana.

Hasta el momento se desconoce si
presentaba algún impacto de arma de
fuego, ya que el cuerpo será revisado
en la morgue del HU.

La FGJ informó que los hechos se
reportaron a las 8:30 horas en la
Avenida República y Valle de Ébanos,
en la Colonia Real de Palmas.

La ahora occisa no ha sido identifi-
cada, siendo una mujer de unos 24
años, de complexión robusta.

El cuerpo estaba envuelto de pies a
cabeza con una sábana y tenía parte del
torso descubierto.

Indicaron que el cuerpo fue aban-
donado junto a una barda perimetral de
la colonia ya mencionada.

Según los informes de las autori-
dades, los vecinos al levantarse para
trasladarse a sus centros de trabajo, se
percataron que estaba un montón de
basura junto a la barda.

Al pasar por el lugar se percataron
que salían los restos de al parecer una
mujer.

En el lugar se concentraron
unidades de la Policía preventiva y
Protección Civil, quienes se percataron
que al parecer esta persona ya estaba
sin vida.

Al confirmarse que se trataba de un
asesinato, las autoridades municipales
solicitaron la intervención de la
Agencia Estatal de Investigaciones y
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales.

Mencionaron que hasta el momento
se desconoce quién pudo haber aban-
donado el cuerpo.

Indicando que se cree que la mujer
estuvo privada de la libertad y fue
asesinada en un lugar distinto.

CIUDAD SOLIDARIDAD
El cadáver de un hombre maniatado

y con diversos impactos de bala fue
encontrado ayer en calles de la Colonia
Marisol, al norponiente de Monterrey,
en el área de Ciudad Solidaridad.

Los hechos fueron reportados a las
autoridades por diversos vecinos del
sector, alrededor de las 07:45 horas,
poco después arribaron efectivos de
Fuerza Civil y Cruz Roja.

Al revisar a la persona se confirmó
que ya no presentaba signos vitales,
por lo que el área quedó resguardada.

El fallecido estaba en la calle
Cacomite casi esquina con Zapotillo,
en el sector antes referido, donde
algunos vecinos aseguraron haber
escuchado detonaciones de arma de
fuego en la madrugada.

Pero fue hasta durante las horas de
la mañana que se percataron del hom-
bre inconsciente.

El ataque se registró en Cadereyta.

Andrés Villalobos Ramírez

Tras acribillar a balazos a un hom-
bre que se encontraba afuera de una
tienda de abarrotes, murió al ingresar
al nosocomio, en Cadereyta.

La ejecución fue reportada a las
19:50 horas sobre la Calle Chapultepec
y Álvaro Obregón, en la Colonia
Alfredo B. Bonfil.

Al lugar acudieron socorristas de
Protección Civil municipal quienes
atendieron al herido quien solo fue
identificado como Rogelio de León
Amador de 28 años de edad, quien pre-
sentaba impactos de arma de fuego en
el abdomen.

Debido a las heridas que presentaba
De León Amador,  fue llevado de
emergencia en la ambulancia a una
clínica del citado municipio.

Al momento de ingresar a la clínica
y ser atendido por los médicos, no
resistió las heridas por arma de fuego
que presentaba, muriendo a los pocos

minutos.
Una fuente allegada al caso, señaló

que la noche del jueves, el afectado iba
caminando por la calle Chapultepec y
al pasar por la tienda de abarrotes fue
interceptado por los delincuentes
quienes le dispararon alrededor de 13
balazos.

Tras el ataque Rogelio quedó grave-
mente herido y en medio de un charco
de sangre en la vía pública, donde fue
auxiliado por vecinos del sector.

Los pistoleros se dieron a la fuga
corriendo y después subieron a un
vehículo, del cual no se propor-
cionaron las características.

Al lugar de la agresión a balazos
arribaron agentes ministeriales y
policías municipales, iniciando con las
investigaciones del caso.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la FGJ llegaron a la
escena del crimen recogiendo como
evidencia, 13 casquillos de arma corta,
calibre 9 milímetros.

Estaba envuelta en bolsas.

Gilberto López Betancourt

La detención de un hombre y el ase-
guramiento más de 490 cartuchos
hábiles, así como droga, dejó ayer el
cateo en un domicilio donde se realiz-
aban presuntas actividades de nar-
comenudeo, en el municipio de
Guadalupe.

El operativo inició a las 06:21 horas
y terminó horas más tarde, a las 11:40
horas.

La casa cateada se encuentra en
calle Ébano cruz con Encino, en la
Colonia Valle de los Encinos, en
Guadalupe.

Como Eliseo, de 41 años de edad,
se identificó el detenido ante los ele-
mentos de la policía ministerial.

Las autoridades aseguraron en la
vivienda una caja color blanco, que
contenía 17 bolsas de plástico trans-
parente y en cada una de ellas 10 car-
tuchos, en total 170 cartuchos.

La policía además aseguró dos bás-
culas digitales color gris, 10 envolto-
rios de plástico transparente conte-
niendo hierba verde seca.

También ocurrió en el municipio de Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

El conductor de una motocicleta
deportiva perdió la vida de forma
instantánea, al chocar contra una
camioneta Ford Lobo que se atravesó a
su paso, en el municipio de Cadereyta.

Debido a la fuerza del impacto la
motocicleta terminó por incendiarse,
mientras que el cuerpo de su pro-
pietario quedó a un costado de la ca-
rretera.

El accidente fue reportado alrededor
de las 13:50 horas, a la altura del
kilómetro 20 de la Carretera
C a d e r e y t a -
Allende, en el ejido El Barranquito, en

el mencionado municipio.
Las autoridades mencionaron que

hasta el momento el ahora occiso no ha
sido identificado, debido a que no llev-
aba alguna identificación entre sus
pertenencias.

Explicaron que se trata de un joven
de escasos 22 años, quien vestía pan-
talón de mezclilla, tenis y playera.

Al momento del accidente conducía
una motocicleta deportiva, de la cual
no se dieron más detalles debido a que
terminó totalmente destruida.

Como presunto responsable del
accidente quedó el conductor de una
camioneta Ford Lobo, quien intentaba
incorporarse a la carretera.

Una de las mujeres perdió la vida en el lugar.

Andrés Villalobos Ramírez

Una policía custodio fue ejecutada a
balazos en el interior de un domicilio,
mientras que otra femenina fue lesion-
ada por impactos de arma de fuego, en
El Carmen.

El ataque con disparos de arma de
fuego fue reportado a las 19:10 horas
sobre la calle Alfa número 310-B, en la
Colonia Buena Vista.

Mediante un comunicado de prensa,
la Secretaría de Seguridad de Nuevo
León informó que la víctima mortal era
un elemento activo de esa institución y
que se desempeñaba como policía cus-
todio.  

Al lugar acudieron elementos de
Protección Civil municipal, quienes
atendieron a las personas con impactos

de arma de fuego, una de ellas murió
en el lugar.

La ejecutada fue identificada como
María Fernanda Bautista Encarnación,
quien contaba con 27 años de edad, la
cual presentaba varios impactos por
arma de fuego.

Mientras la lesionada dio por nom-
bre Monserrat, de 22 años de edad,
quien presentaba un balazo en la pierna
izquierda, fue llevada en la ambulancia
al Hospital Universitario.

En las primeras indagatorias del
caso, se dijo que hombres armados
ingresaron al domicilio portando armas
de fuego.

Bautista Encarnación se encontraba
en una de las recámaras a la cual arrib-
aron los pistoleros, quienes le dis-
pararon en repetidas ocasiones.

Matan a ex reo a cuchilladas

Asesinan a mujer y tiran su cuerpo

Pierde la vida en hospital 
tras ser atacado a balazos

Fallece motociclista en choque frontal  
Sergio Luis Castillo

Un motociclista perdió la vida en
forma trágica, al estrellarse de frente
contra una camioneta en un tramo ca-
rretero del municipio de Cadereyta.

Mencionaron que el vehículo de dos
ruedas se desplazaba a exceso de
velocidad e intentó rebasar otro
vehículo antes del fuerte impacto.

Protección Civil Municipal informó,
que el accidente se reportó durante los
primeros minutos de ayer jueves, a la

altura del kilómetro 18 de la Carretera
C a d e r e y t a -
Allende, a la altura de la comunidad

Las Palmas, en Cadereyta.
El ahora occiso fue identificado

como Francisco Alejandro, de 33 años
de edad, con domicilio en el centro de
Cadereyta.

Al momento del accidente vial,
Francisco Alejandro viajaban a bordo
de una moto con placas de NL.

Mencionaron que el segundo de los
vehículos implicados es una camioneta

Toyota Hilux.
El conductor de la camioneta, que

prefirió no identificarse, mencionó que
se desplazaba por el mencionado
camino, cuando observó a lo lejos que
venía un automóvil sedán y una moto-
cicleta a una velocidad considerable.

Explicó que nunca se imaginó que el
motociclista realizaría un “movimiento
suicida” al invadir el carril contrario.

El hombre dijo que intentó evadirlo
al salirse de la carretera, pero no fue
posible y terminó impactándolo en

Balean a 2 mujeres en casaImpacta moto contra camioneta, 
sale volando y muere en Cadereyta

Aseguran 
cartuchos 

y droga
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Jorge Maldonado y Alberto Medina

Diputados del Congreso Local cues-
tionaron al Gobierno del Estado por bus-
car revivir el proyecto Monterrey VI al
considerar que sería un plan a largo plazo
y Nuevo León ocupa estrategias urgentes
ante la crisis del agua.

Daniel González, diputado de Acción
Nacional, dijo que hay muchas dudas
sobre ese proyecto.

“No sabemos que opinen los demás
Gobernadores tanto de Tamaulipas como
de San Luis Potosí, y no sabemos si hay
un estudio técnico para que el Ejecutivo
quiera revivir este proyecto”.

“Yo creo que todo parte de poder
analizar qué estudios técnicos se tienen,
después la viabilidad económica que se
tiene y la participación de los Estados
también en este proyecto”, indicó.

Jessica Martínez Martínez, coordi-
nadora de la fracción de Morena, dijo que
antes de Monterrey VI deben verse otras
alternativas para atender la crisis del agua
en el corto plazo.

Necesitamos considerar otros caminos
que pudieran generar resultados más
rápido ante este crisis, entonces, aunque
pueda resultar muy atractivo, necesitamos
otras opciones y no perder el tiempo en ir
por éste sin ver otras opciones de solución
más en el corto plazo”, dijo.

Waldo Fernández González, diputado
de Morena califico esto como una ocur-
rencia más del Gobernador, Samuel Gar-
cía Sepúlveda.

“Es el Gobierno de anécdotas, la ocur-
rencia de hoy es vamos a reactivar el
Panuco con el plan de que no hay plan sin
estudio, porque se me ocurrió en una re-
unión, yo no estoy en contra de ir a bus-
car agua del Panuco, pero tampoco estoy
a favor si no nos presentan por qué están
buscando ir por él, si como diputado lo
rechazo”, aseveró.

Raúl Lozano Caballero, coordinador
de la bancada del Partido Verde Ecolo-
gista de México dijo que las condiciones
han cambiado para llevar a cabo el
proyecto Monterrey VI.

“Este proyecto abarca cuatro estados,
en ese momento tenías cuatro gober-
nadores priistas y un presidente del
mismo partido, hoy las condiciones son
diferentes hay gobernadores de otros par-
tidos, no sabemos si tenían renegociadas
el 100 por ciento de las tierras ejidales,

tenemos la voz de especialistas que el
agua no era viable por estar contaminada,
son muchas cosas, Monterrey VI es un
proyecto a largo plazo”, manifestó.

Carlos de la Fuente Flores coordinador
del PAN pido antes que nada evitar el
trasvase a Tamaulipas.

“Antes de pensar en alguna otra alter-
nativa buscar no enviar el trasvase a
Tamaulipas, el Gobernador sabe que tiene
todo el apoyo de los legisladores del PAN
para conseguir eso, ese fue un compro-
miso de campaña”, puntualizó.

RESPALDA BREMER MONTERREY VI 
El empresario regio Carlos Bremer,

directivo de Consorcio Value, respaldó
este jueves la intención del Gobernador
Samuel García Sepúlveda de revivir el
proyecto Monterrey VI, pues la escasez
de agua es severa. 

Este día al dar el visto bueno a qué
empresarios y diputados locales como
Luis Susarrey del PAN apliquen la Vac-
unación Transfronteriza a niños de San
Pedro hacia los Estados Unidos, el em-
presario reveló que la crisis del agua
también debe de ser atendía como la de
salud. 

Por ello el capitán de empresa regia
indicó que es el momento oportuno de
apoyar y así respaldar al Gobernador
Samuel García Sepúlveda en revivir
Monterrey VI y traer agua del Río
Pánuco a la entidad.  

Y es que el empresario vio positiva la
iniciativa de retomar el proyecto ante la
escasez de agua en Nuevo León. 

"No conozco los detalles, pero si es
darle agua a Nuevo León y que sea de
menor costo yo lo apoyo, no sé por qué
se canceló no sé si era muy costoso o
qué, pero si hoy se puede hay que hac-
erlo", señaló. 

También mencionó que sin importar
la crisis de agua que existe en la actual-
idad, consideró que no habrá afecta-
ciones en la inversión extranjera que
llegue a la entidad. 

"A Nuevo León van a seguir llegando
inversiones más que nunca en los próx-
imos años, la economía de Estados
Unidos va a seguir muy fuerte, pero en
especial la de Nuevo León que estamos
al lado y somos los que mejor sinergia
tenemos con ellos". 

Para el empresario regio esta acción
de parte del Estado es de verse con
buenos ojos la reactivación del proyecto
ante la escasez de agua en el estado.  

Por lo que aunque dijo desconocer la
parte técnica de Monterrey VI, el em-
presario Carlos Bremer apoyó la idea de
reactivar el proyecto ante la escasez de
agua que atraviesa Nuevo León. 

Esto lo reveló al término de un
evento en la primaria Centenaria Gen-
eral Ignacio Zaragoza en el municipio
de San Pedro para el arranque de la va-
cunación contra el Covid-19.

Cuestionan diputados a Estado intención
de revivir proyecto Monterrey VI

Consuelo López González.

Ante la alta concentración de

partículas contaminantes, Nuevo León

emitió ayer su alerta por mala calidad

del aire en Monterrey y su área metro-

politana.

Previo al ingreso del Frente Frio No

30, al menos 10 de las 14 estaciones del

Sistema Integral de Monitoreo Ambi-

ental registraron Extremadamente Mala

Calidad del aire.

Mediante un comunicado, la Secre-

taría de Medio Ambiente informó la ac-

tivación de la fase de ALERTA del

Programa de Respuesta a Contingen-

cias Atmosféricas.

El llamado a la población es a ab-

stenerse de realizar quemas de

cualquier material o residuo, y evitar

actividades al aire libre, principalmente

a niños adultos mayores, mujeres em-

barazadas y personas con enfermedades

respiratorias y/o cardiacas.

“Los fuertes vientos que se han pre-

sentado en las últimas horas en la

ZMM, debido a la próxima entrada del

frente frío #30, han propiciado el arras-

tre de polvo proveniente del norte y

noroeste, así como la resuspensión de

partículas, generando un aumento en las

concentraciones de PMIO en las esta-

ciones de monitoreo que conforman

SIMA”.

“Se registró  calidad del aire Ex-

tremadamente Mala, alcanzando nivel

de Alerta por el Criterio 3, con base en

los lineamientos establecidos en el Pro-

grama de Respuesta a Contingencias y

el índice Aire y Salud”, se informó.

A la industria, empresas y construc-

ciones, se les exhorta a usar equipos an-

ticontaminantes, humectar patios,

construcciones y vialidades, reducir las

actividades a la intemperie, manten-

imientos, pintura y soldadura, u otras

que generen partículas menores a 10

micrómetros (PM10).

Para la actividad de transporte de

materiales de construcción, deben man-

tener el material humectado y las cajas

deberán estar selladas utilizando lonas

que eviten la dispersión de materiales.

También queda prohibido la quema

de combustibles o cualquier material a

cielo abierto, incluso para el entre-

namiento de brigadas contra incendio.

Autoridades Federales, Estatales y

Municipales deberán asegurarse de que

no circulen vehículos ostensiblemente

contaminantes de su competencia,

mientras que se recomienda minimizar

actividades al aire libre de ligas de-

portivas.

El Gobierno del Estado informará

puntualmente cualquier modificación

en las condiciones actuales, así como

las medidas correspondientes.

Consuelo López González.

Para revisar los proyectos estratégicos

de Nuevo León, el gobernador Samuel

García Sepúlveda sostuvo una reunión con

el Secretario de Gobernación, Adán Au-

gusto López Hernández.

Desde primera hora del día, el man-

datario estatal viajó a la Ciudad de México

para desahogar una intensiva agenda de tra-

bajo.

Lo anterior con el objetivo de liberar

más recursos para la entidad e impulsar el

crecimiento del Puerto Colombia.

“Muy buena platica con el secretario

Adán Augusto López Hernández, Secre-

tario de Gobernación”, compartió en sus

redes sociales.

“Vimos los proyectos estratégicos de

Nuevo León que van a ayudar al Comercio

Exterior de México, como lo es la nueva

aduana Colombia”.

“Siempre es un gusto platicar nuestros

proyectos para ver cómo nos puede ayudar

la Federación a qué salgan adelante”,

agregó.

Previamente, se reunió con Arturo Zál-

divar, magistrado presidente de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como siguiente parada en su itiner-

ario tuvo un encuentro con Dante Del-

gado, dirigente nacional  de

Movimiento Ciudadano. 

Por último, acudió a una reunión

con la sub Secretaria de la Cancillería,

Martha Delgado.

Sostiene Samuel reunión 
con secretario de Gobernación

Transita NL a semáforo amarillo

Ayer fue un día con una alta concentración de partículas

Consuelo López González.

Tras presentar una mejoría en los difer-

entes indicadores, Nuevo León transitó de

semáforo naranja a amarillo.

En conferencia de prensa Nuevo León

Informa, Alma Rosa Marroquín, Secretaria

de Salud en el Estado, informó que al cierre

de la última semana se obtuvieron cinco

verdes, un naranja, dos amarillos y dos

rojos.

Sin embargo, los aforos se mantendrán

en 60 por ciento a la  espera de los resulta-

dos de la reactivación económica y el re-

greso a clases presenciales.

“Cambiamos de semáforo naranja a

amarillo”, resaltó.

"La recomendación para el equipo de

Salud, y posteriormente la instrucción con

la que continuaremos respecto a los aforos

es que se mantiene el 60 por ciento de los

aforos, incluyendo el acceso a mujeres em-

barazadas, respetando los protocolos sani-

tarios que ya hemos comentado”.

“Vamos a  evaluar el impacto de la

movilidad durante esta semana derivado de

este incremento en los aforos y también del

regreso a las actividades escolares", puntu-

alizó.

Se prevé que sea el domingo cuando se

tenga una estimación del panorama.

Los verdes en esta ocasión son Ocu-

pación de Camas Covid, con 27 por ciento;

Ocupación de Camas de Terapia Intensiva,

con 30 por ciento; la Tasa de Trasmisión,

con 1.15.

Además de Comparación de Neu-

monías, al cero por ciento; y Promedio de

Pruebas Diarias, con 4 mil 469.

Le siguen el Estatus en comparación

con otros estados, en naranja; así como Por-

centaje de Pruebas Positivas, con 23 por

ciento, y Cobertura de Vacunación al 83 por

ciento, en amarillo.

Permanecen en rojo Promedio de

Casos Nuevos, con 1 mil 034 casos

diarios, y Promedio de Defunciones,

con 26

Piden mantener 
horarios escalonados

La petición surge por el incremento del tráfico vehicular

Se activa alerta ambiental 
por mala calidad del aire

El gobernador lo visitó

Consuelo López González.

Derivado del incremento del tráfico
vehicular tras la reactivación de clases
presenciales, la Secretaría de Economía
pidió mantener los horarios escalonados.

Iván Rivas, titular del área, indicó que
el desplazamiento de los horarios de en-
trada y salida coadyuva a mejora la cal-
idad de vida.

El llamado es a que el sector indus-
trial inicie labores antes de las 7:00
horas; el sector de los servicios a las 8:00
y los giros comerciales después de las
10:00 horas.

“Es una invitación a que todos par-
ticipen, tenemos que participar todos, el
sector económico es muy importante y
relevante en esta estrategia”.

“Queremos dar hasta el lunes para
que las empresas puedan tener cierto
tiempo de ajustar y empezar a adoptar
esta medida de escalonamiento”.

“Y lo vamos a estar midiendo, per-
iódicamente los vamos a estar midiendo
para ver quiénes participan y quiénes

no...queremos tener mejores resultados
esta vez”, puntualizó.

A inicios de año el funcionario estatal
presentó el esquema como una forma de
reducir los contagios de Covid-19.

Desde su anuncio, casi el 75 por
ciento de la industria y un porcentaje
menor por el sector comercio, lo adop-
taron.

Asimismo, se optó por nuevas modal-
idades alternas de trabajo, como híbri-
das, y home office.

Sin embargo, tras la reactivación
económica con la ampliación en los
aforos en espacios abiertos y cerrados,
aunado al regreso a las aulas, ocasionó
el incremento del 11 por ciento en el uso
del transporte público. 

Su aplicación trae consigo beneficios
económicos, como mayor productividad
y ahorro en combustibles; además de
ambientales con la disminución en los
índices de contaminación al agilizar la
movilidad, y de salud al disminuir los
niveles de estrés en los tiempos de
traslado.

Consideran que sería un plan a largo plazo y ahorita urge dar soluciones

Se presentó una mejoría en los direrentes indicadores



Como lo adelantamos en éste espacio,

las denuncias presentadas por el gobier-

no estatal  ante la Fiscalía

Anticorrupción, trae más picos que un

serrucho.

Tan es así, que todo hace indicar que

hay un enredo que requiere que las

partes principales eviten el protagonis-

mo y busquen la seriedad del caso.

Sobre todo, cuando se afirma que se

pretende fincar responsabilidades por las

irregularidades detectadas en el gobier-

no-Bronco, sin todos los datos.

Al menos así lo indican las versiones

que el Estado y la fiscalía hacen circular

echándole culpas de que uno y otro no

hace bien su trabajo.

Por lo que el dato desde luego despier-

ta quieran o no, el sospechismo de las

intenciones reales del nuevo gobierno y

lo que dice la autoridad fiscalizadora.

Los que por lo visto han podido

predicar con el ejemplo, son los mae-

stros quienes en éste regreso presencial a

las aulas, han cumplido casi al cien.

Según cifras oficiales de las autori-

dades educativas de Nuevo León, de

acuerdo a la lista de registros, la gran

mayoría de maestros están dando sus

clases.

Por lo que se puede presumir la respon-

sabilidad de quienes son pieza clave para

el crecimiento educativo de los niños,

por lo que vale el reconocimiento.

Y, que en el mejor de los casos se tra-

duce en una mayor asistencia de alum-

nos, aunque no es la deseada por parte de

la autoridad frente a la Pandemia.

Tan es así que continuará abonando por

que el incremento de las clases presen-

ciales y se multiplique a partir de la

próxima semana.

Por una u otra cuestión, la falta de

abastecimiento del agua en Nuevo León

se ha convertido en un problema tan

añejo y enredado.

Han sobrado promesas y proyectos sin

que estos terminen por concretare a lo

largo de varias administraciones y nada

de nada.

Ahora con Samuel García al frente de

palacio de Gobierno parte la piña de los

beneficios del agua del Pánuco y region-

aliza la propuesta.

Por lo que se ha ido cerrando la pinza,

sería a largo plazo, no se sabe de dónde

saldrían los recursos, pero se espera pase

de un sueño guajiro.

A menos que se recurran a las protestas

de charolas como en tiempos de Alfonso

Martínez Domínguez para llamar la aten-

ción de la Federación.

Aunque el  Coronavirus no perdona

edades, para las autoridades estatales de

Salud, subrayan la necesidad de vacunar

a las personas adultas.

Lo anterior,  debido a que un alto

número de personas fallecidas, según las

estadísticas oficiales, son adultas lo cuál

enciende focos rojos.

Y, que en el mejor de los casos urgen

atender las campañas de vacunación y

reforzamiento para evitar todo riesgo.

Ayer los grupos de personas se hicieron

escuchar al apersonarse en las afueras

del Congreso del Estado.

Por un lado partidarios morenistas y

por el otro el de los Mineros, que de

plano la hicieron de tos.

Se trató del joven morenista Marco

Gaytán, que entregó firmas de jóvenes a

Alito en el foro energético.

Y, que ayer se hizo acompañar por un

grupo de jóvenes para manifestarse en

favor de la Reforma Eléctrica.

En tanto que,  Argelia  Montes de

Tribuna de Vigilancia Ciudadana

encabezó unas 50 personas con diversas

demandas.

Viernes 18 de febrero  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que de nuevo se tuvo que activar la

alerta ambiental por una alta 
contaminación

�
“Vimos  los proyectos estratégicos de

Nuevo León que van a ayudar al Comercio
Exterior de México, como lo es la nueva

aduana Colombia”

Que el semáforo epidemiológico de
Nuevo León pasó a color amarillo

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Después de 20 años de estar abandonado volvió a la vida

Reactivan el Parque 
“Los Nogales” en García
Tras permanecer en abandono

por  20 años, el gobierno del

Estado reactivó el Parque “Los

Nogales”, en García.

A través de la Secretaría de

Igualdad e Inclusión, se puso en

marcha la transformación social

basada en prevención, activación

física y convivencia comunitaria.

Martha Herrera, titular del área,

indicó que esto permitirá mejorar

la calidad de vida de más de 24

mil  personas de colonias aledañas

y promover su bienestar en mate-

ria de salud, educación, y cultura

“Queremos espacios en donde

las niñas y los niños puedan jugar,

puedan crecer sanamente, puedan

convivir, puedan ser espacios de

creatividad, puedan ser espacios

para hacer algún deporte y eso es

lo que queremos para García y lo

que queremos para todos los

municipios”, manifestó.

“Que sea un espacio de preven-

ción, de cohesión social y de con-

vivencia, no me queda más que

decirles que gracias a ustedes

ponemos una piedra más arriba

para seguir logrando que Nuevo

León se convierta en el mejor

lugar para nacer, para crecer, para

educarse y para vivir”.

Con una inversión de 12 mil-

lones de pesos, el lugar de 5 mil

420 metros cuadrados cuenta con

infraestructura sustentable, que

rescata el tema ecológico y es un

elemento de transformación

social.

Andadores de firmes de concre-

to, con acabados en pisos de terra-

zos, áreas verdes con más de 50

árboles sembrados, 53 luminarias

y una techumbre de 256 metros

cuadrados, son parte de sus ele-

mentos.

Además de pasto alfombra natur-

al, áreas de jardines y de

recreación infantil con un juego

temático de metal (tobogán),

columpios y mesas de picnic.

Gimnasio al aire libre con

aparatos físico-recreativos (ejerci-

tadores y de calistenia), gradas,

bancas y jardineras.(CLG)

El Municipio de Monterrey en

sinergia con Fomerrey buscarán

regularizar un total de 22 predios

irregulares, donde habitan cerca de

3 mil familias.

Dichos predios se concentran en

su mayoría en la zona norponiente

de Monterrey y algunos al sur de la

misma ciudad, careciendo de servi-

cios de alumbrado público, drenaje,

pavimentación entre otros servi-

cios.

Eugenio Montiel Amoroso, direc-

tor de Fomerrey y del Instituto de la

Vivienda, explicó que como requer-

imiento para poder regularizar los

predios se necesita que sea un lugar

que tenga al menos diez años de ser

habitado, sin embargo, se puede

llegar a un acuerdo si el dueño del

terreno está dispuesto a negociar o

si cumplen con otros lineamientos

de desarrollo urbano.

"Nosotros no vamos a comprar los

terrenos, todo es a través de conce-

siones, lo que estamos ofreciendo

es que Fomerrey sea un intermedi-

ario entre los invasores y el propi-

etario del terreno", mencionó

Montiel Amoroso.

En tanto, al existir un acuerdo

entre Fomerrey y el dueño del pre-

dio, se darán opciones a los habi-

tantes para que puedan pagar su ter-

reno.

"No queremos generar invasiones,

lo que queremos hacer es un corte

de caja y que los predios que tienen

diez años de antigüedad son los que

podamos regularizar", subrayó.

Cabe mencionar que, de acuerdo a

datos de dicha dependencia

Monterrey cuenta con aproximada-

mente 154 asentamientos humanos

que no han sido censados y un 53

por ciento están sobre predios par-

ticulares intestados o en juicio por

herencia.

Por su parte, el edil regiomontano,

Luis Donaldo Colosio Riojas,

señaló que se tiene como objetivo

primordial que las personas tengan

acceso a formar una vivienda

digna.

"Todos nuestros esfuerzos no

solamente son tramites o actos

legales, sino que estamos con-

tribuyendo en romper de una vez

por todas con un ciclo de exclusión

y de vulnerabilidad", aseveró

Colosio Riojas. 

"Los trabajos de esta mesa se van

a reflejar en certeza jurídica y patri-

monial para todas las familias que

durante años han vivido en incer-

tidumbre", concluyó.(CLR)

Buscan Monterrey y Fomerrey 
regularizar 22 predios irregulares

Como parte de una política eficiente de salud

para toda la población, diputados  locales del

PAN llevarían junto con empresarios a niños de

San Pedro a la Vacunación Transfronteriza. 

Así lo reveló el diputado local del PAN por el

distrito 18, Luis Susarrey quien reveló que junto a

empresarios como Carlos Bremer, Presidente de

Grupo Value, se apadrinan este tipo de caravanas

de salud contra el virus mortal. 

Dicho ello con el respaldo del empresario de

Value Grupo Financiero, Carlos Bremer

Gutiérrez, el Diputado local de Acción Nacional,

Luis Susarrey Flores, consiguió que niños de

quinto y sexto grado de la Escuela Primaria

“Ignacio Zaragoza” del municipio de San Pedro,

sean llevados a vacunar la próxima semana con-

tra el Covid19 al programa estatal transfronterizo

en el Puente Colombia.  

“La logística vale mucho, la que está haciendo

Luis (Susarrey) en conjunto con el municipio y el

estado; entonces a los empresarios si les pones la

idea fácil, todos van a ayudar”, expresó Carlos

Bremer, durante un evento con la Directora del

plantel, Rocío Sarmiento.   

Ahí el Legislador panista destacó que el empre-

sario de Value Grupo Financiero está apadrinando

un total de 8 camiones que van a ser útiles para

trasladar a 136 niños del plantel, más los hijos de

los maestros de la Escuela Ignacio Zaragoza.  

“Y a partir de ahí, como dijo Carlos (Bremer),

esperamos que muchos empresarios se sumen,

estoy seguro que así va a ser, porque hay gente de

muy buen corazón en nuestra ciudad”, afirmó.  

“Empezamos el martes de la próxima semana,

vamos a estar los martes y jueves yendo al puente

Colombia”, informó el Diputado local por el

Distrito 18 de San Pedro, Luis Susarrey. 

“Por día vamos a estar llevando de 30 a 35

niños, porque en cada camión caben 47 per-

sonas, pero en el camión deben ir padres de

familia, maestros, personal de la oficina del

Distrito 18, un médico también es muy

importante”, explicó. (AME) 

Llevarían empresarios y diputados
panistas  a niños de SP a

Vacunación Transfronteriza

Luis Donaldo Colosio y Eugenio Montiel lo anunciaron
Autoridades y ciudadanos lo
reinauguraron
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La asistencia a clases presenciales en Nuevo
León creció ya a más de un 80 por ciento, reveló
ayer Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación
en el Estado.

Según un balance del último día, una mayor
cantidad de alumnos acudieron a las aulas.

El 92.64 de las escuelas están abiertas para
recibir a los menores, mientras que se trabaja a
marchas forzadas para aperturar el resto.

A nivel preescolar se registró la presencia de
128 mil 796 niños y niñas, un 68.24 por ciento; en
primaria del 82.18 por ciento, con  476 mil 815
estudiantes; y del 85.99 por ciento, con 238 mil
975, en secundaria.

En total asistieron 844 mil 586 de un millón 46
mil 840 alumnos de educación básica, un  80.68
por ciento.

“En Nuevo León la educación sigue siendo y
será una función esencial”, recordó.

Morales recomendó a los colegios privados a
impulsar el regreso presencial en su totalidad,
dado que tienen una menor asistencia.(CLG)

Con un ligero incremento, la Secretaría de
Salud en el Estado reportó 913 nuevos contagios
de Covid-19.

Alma Rosa Marroquín, titular del área, indicó
que en la totalidad de los casos secuenciados
prevalece la Variante Ómicron.

En cuanto a los pacientes hospitalizados se
contabilizaron 460, 108 de ellos intubados y
cinco menores.

La cifra contrasta con las mil 010 internados
durante el pico más alto de la cuarta ola.

Se tiene una ocupación hospitalaria del 20 por
ciento.

Por último, las defunciones se colocaron en
20.

Marroquín Escamilla reiteró el llamado a la
comunidad a completar su esquema de vacu-
nación contra el virus.(CLG)

Sube asistencia escolar al 80%

Se siguen incorporando alumnos

Volvieron a subir los contagios pero al menos de manera ligera

Al quedar instalada la Comisión Especial de
Atención y Seguimiento a la Crisis del Agua, diputa-
dos locales solicitaron una reunión urgente con el
Director de Agua y Drenaje Juan Ignacio Barragán y
realizar mesas de trabajo con autoridades y especial-
istas para que informe qué estrategias, inversiones y
planes se tienen para solucionar la falta de agua.

En dichas reuniones se solicitará información
sobre la atención y aprovechamiento de aguas resid-
uales, la reparación de fugas, prácticas de ahorro de

agua, información sobre las obras de infraestructura
hidráulica (presas, acueductos) y revisión legal de
acuerdos nacionales y tratados internacionales sobre
el uso del agua.

Los integrantes de la Comisión dijeron que se
debe buscar un uso responsable del agua en el caso
de los altos consumidores, definirse políticas públi-
cas viables para garantizar el abasto más allá de
pozos someros y ver si se cuenta con un esquema de
cortes de agua programados.

Daniel González, diputado local del PAN dijo que
también se buscará conocer el uso de tecnologías
avanzadas, el Bombardeo de nubes, desalinización
de agua marina.

Otros temas a analizar serán las obras de
desazolve y el cuidado de las fuentes de abastec-
imiento de agua.

Javier Caballero, Diputado local del PRI, dijo que
la dependencia estatal debe enfocarse en la atención
de fugas para que haya menos cortes del servicio.

“Esperemos que podemos acceder a recursos
extraordinarios, porque hoy tenemos una contingen-
cia, vale la pena también la posibilidad de la declara-
toria de emergencia desde la Federación para que
podamos acceder a recursos extraordinarios”., dijo.
(JMD)

Solicita Comisión de Crisis del Agua 
una  reunión urgente con director de AyD

Reportan 913 contagios y 460 hospitalizaciones

Se buscará realizar mesas de trabajo

Con el objetivo de presionar a los diputados fed-
erales de Nuevo León, integrantes de Morena, diver-
sas asociaciones y sindicatos se manifestaron en el
Congreso Local para que apoyen la reforma eléctrica
impulsada por el Gobierno Federal.

Para poder lograr esto, argumentaron que usaran
las estrategias que usan en el futbol, es decir les pon-
drán marcaje personal a los legisladores federales.

Elizabeth Barrón, del Frente Nacional de la
Defensa de la Reforma Eléctrica Nuevo León, dijo
que los cambios que se proponen garantizarían el
abasto de energía y tarifas justas.

“Con este acto de concentración estamos concien-
tizando a los Diputados federales y locales vean que el
pueblo lo que quiere es que la reforma eléctrica vaya,
que salga adelante, que la voten a favor los Diputados
federales porque necesitamos que la energía sea de los
mexicanos, que se defienda la soberanía nacional”.

“Queremos que siempre haya energía, que no sea
intermitente, que no vaya a faltar, que sea a precios jus-
tos y, sobre todo, que éste nuevo elemento que está
impulsando el desarrollo tecnológico, que es el litio,
solamente sea explotado por los mexicanos y no por
los extranjeros como en el caso del oro y la plata”.

“Todos los ciudadanos queremos precios justos y
que no haya problema en el servicio de la luz”, mani-
festó.

Los manifestantes llegaron hasta la explanada del
Congreso local en donde se estuvieron expresando a
favor de la iniciativa por medio de pancartas y mantas.

Al grito de “¡No estás solo, no estás solo!”, los
morenistas refrendaron su total apoyo al presidente de
la república Andrés Manuel López Obrador.

Héctor Díaz, consejero de la Asociación de
Empresarios por la Cuarta Transformación, aseveró
que la reforma es inclusiva, con piso parejo e iguali-
taria y por ello la respaldan totalmente.

Argelia Montes, de Tribuna de Vigilancia
Ciudadana, dijo que difundirán las imágenes de los
Diputados federales por Nuevo León para que los ciu-
dadanos les exijan apoyar la reforma eléctrica.

“Trajimos las fotos de los Diputados federales
porque les vamos a poner marca personal para pre-
sionarlos desde ahorita, y por diversos medios, para
que hagan el bien a los ciudadanos y aprueben la refor-
ma eléctrica, para que voten a favor del ciudadano,
porque es lo que el pueblo les exige, y la reforma va
porque va"., dijo. (JMD)

Presionan morenistas a diputados federales
para que apoyen la Reforma Eléctrica
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Los Rayados del

Monterrey han pasado por

días difíciles a nivel deportivo

tras el fracaso en el Mundial

de Clubes luego de ese quinto

lugar en el citado certamen

que para nada es destacable,

siendo esto algo que los tiene

con la presión en lo más alto y

ahora vuelven a la Liga MX

para seguir con ella y buscar

no consumar su segundo fra-

caso de la temporada. 

Vuelven a la Liga MX y

este viernes lo hacen al

enfrentar de visitantes y a las

19:00 horas de la noche cuan-

do enfrenten al Puebla, al líder

del futbol mexicano dentro de

este Torneo Clausura 2022. 

El equipo de Javier Aguirre

llega en el peor momento de la

temporada en este duelo tras

lo ocurrido en el Mundial de

Clubes y hoy saldrán obliga-

dos a conseguir el triunfo,

todo esto después de que algo

distinto a ello sea ocupado por

críticas sobre un plantel que

ha sido castigado por los afi-

cionados y la prensa luego de

aquella derrota frente el Al

Ahly de Egipto. 

Rayados había dejado de

forma provisional el semestre

en la Liga MX para enfocarse

en el Mundial de Clubes y lo

habían hecho tras sacar una

decente cosecha de cinco pun-

tos en tres jornadas y tras

igualar a dos goles ante Cruz

Azul.

Pero en la justa interna-

cional sufrieron una sorpresi-

va derrota frente al Al Ahly de

Egipto por 1-0 que les sig-

nificó solo tener la posibilidad

de aspirar al quinto lugar en el

Mundial de Clubes, mismo

que lograron tras vencer al Al

Jazira por marcador de 3-1. 

En la previa de ese duelo

ante Al Jazira y después del

mismo, manifestaciones de la

afición con índices de violen-

cia verbal a través de mantas y

hieleras con mensajes ofen-

sivos fue lo premió en Abu

Dhabi y en Monterrey hacia

jugadores, cuerpo técnico,

directivos y dueños de la insti-

tución. 

La presión en el Club de

Futbol Monterrey es tanta que

la afición no solo es que

espera que el equipo juegue

bien y empiece a hilvanar tri-

unfos, es que también desean

el título en el Torneo Clausura

2022, todo esto después de

que algo distinto a ello sería

totalmente un fracaso para la

citada institución y eso podría

significar un cese de Javier

Aguirre que debió incluso

darse desde lo sucedido en

Abu Dhabi. 

El Puebla de Larcamon lid-

era el campeonato mexicano

con un total de 11 puntos en

cinco fechas, cifra que

proviene de tres victorias por

dos empates, motivo por el

cual hoy son favoritos sobre

un cuadro regio que viene de

fracasar en Abu Dhabi y los

cuales este día serán visitantes

en el Estadio Cuauhtémoc. 

Esteban Andrada; Erick

Aguirre, César Montes,

Héctor Moreno, Sebastián

Vegas, Jesús Gallardo; Matías

Kranevitter, Celso Ortiz; Joel

Campbell, Maxi Meza y

Rogelio Funes Mori podría

ser el equipo que hoy inicie en

el duelo ante Puebla. 

Regresa el Monterrey a la

Liga MX y lo hace desde hoy

por la noche en el Estadio

Cuauhtémoc, lo hacen frente

al líder del futbol mexicano y

con la presión de hoy ganar

para “calmar” un poco a la afi-

ción del conjunto albiazul,

misma que les ha criticado de

todo trae el fracaso en el

Mundial de Clubes y la cual

no estará dispuesta a aguantar

otra derrota de su equipo pese

a que esta sea en la temporada

regular del campeonato mexi-

cano y pese a que aún falte

mucho para el repechaje o la

liguilla.

Alberto Cantú                                               

Tomándole poca importancia al fra-

caso que tuvo su equipo en el Mundial

de Clubes y centrándose ya en la Liga

MX y en el duelo de este viernes ante

Puebla, Javier Aguirre, técnico de

Rayados, pasó página de lo sucedido

en el certamen internacional de Abu

Dhabi y ya solo piensa en el cuadro

enfranjado. 

Diciendo que el fracaso en el

Mundial de Clubes es “Agua Pasada” y

dándole poca importancia a ello, el

‘Vasco’ ya se enfocó en el cuadro del

Puebla y en la forma de conseguir la

victoria sobre este equipo en el retorno

del Monterrey a la Liga MX. 

“Lo otro es agua pasada (Mundial

de Clubes), yo no puedo hacer nada,

ahí está la historia, los números y lo de

hoy es Puebla. Nos interesa ser mejores

que Puebla, serán un rival muy duro, es

el líder, es el que más goles mete y

menos recibe”, detalló. 

Javier dijo que ahora están obliga-

dos a ganar la Liga MX y expresó que

él no puede hacer nada ante las críticas

de la afición del Monterrey sobre él y

el plantel. 

“Nosotros como institución en cada

torneo es de ganarlo. Competir al máx-

imo. Fui el primero que dije que pedía

perdón por el fracaso, a las familias

que fueron hasta alla y yo no puedo

controlar las críticas de la afición,

todos los técnicos estamos sujetos al

entorno”, declaró. 

Aguirre restó importancia a las críti-

cas recibidas por parte de Víctor

Manuel Vucetich, ex entrenador

histórico de Rayados que le criticó al

‘Vasco’ su forma de dirigir al equipo en

el tiempo que lleva en la institución. 

“Tengo mexicanos sin empleo como

Víctor Manuel (Vucetich) y los entre-

nadores tenemos esa forma de sustraer-

nos de las cosas y enfocar nuestra

energía en lo que nosotros debemos y

podemos mejorar”, expresó. 

Alberto Cantú                        

La sexta reunión entre

las Grandes Ligas y el

Sindicato de Jugadores fue

una realidad desde el día

jueves, pero en ella no

hubo acuerdo y el Parón

Laboral continúa.

La reunión duró solo 15

minutos, reportaron insid-

ers de la MLB como los

periodistas Jon Heyman,

Jon Lee, Jeff Passan y Bob

Nightengale.

Jeff Passan informó que

el Sindicato de Jugadores

retiró su solicitud de arbi-

traje para todos los

jugadores con más de dos

años de servicio y solici-

taron que el 80 por ciento

de jugadores ingresaran al

sistema, además de que

también pidieron un

aumento en la bonificación

previa de 100 a 115 mil-

lones de dólares.

Por obvias razones, la

MLB rechazó esta

situación y con ello se está

a 11 días como fecha límite

para iniciar la temporada

regular a tiempo.

Esta situación hace que

aún no haya un acuerdo

para terminar con el Parón

Laboral que en la MLB

inició desde el pasado 2 de

diciembre del año pasado,

además de que pone en

riesgo el inicio de la tem-

porada regular que está

pactado a iniciar el 31 de

marzo, todo esto también

causando el que haya

pocas chances de que los

campamentos de primav-

era entre los equipos de las

Grandes Ligas pueda

comenzar el 26 de febrero.

Alberto Cantú                                         

Rafael Nadal, el sexto mejor tenista

del mundo y el último campeón del

primer Grand Slam del año, del

Abierto de Australia, ya está en

México.

El tenista español llegó el jueves

por la mañana a la ciudad de

Acapulco, todo esto para competir en

el Abierto Mexicano de Tenis que será

del lunes 21 al sábado 26 de febrero.

Contento, sonriente y sabedor de

que ha ganado el Abierto Mexicano de

Tenis en ediciones anteriores, el balear

aprovechó para tomarse fotos con los

fans mexicanos que le pidieron un

recuerdo.

Rafa Nadal viene de coronarse en el

Abierto de Australia y ahora buscará

hacer un doblete respecto a certámenes

efectuados dentro de este año, siendo

que este podría ser el de México.

Nadal compartirá certamen con

otros grandes tenistas como Daniil

Medvédev, Alexander Zverev, Matteo

Berretini y otros grandes tenistas que

están dentro del top 10 de la ATP.

El español viene de conseguir su

título número 22 de Grand Slam tras

ganar en Australia y con ello se con-

virtió en el tenista con más cantidad de

títulos respecto a los certámenes más

importantes dentro del tenis profesion-

al de la ATP a lo largo de la historia. 

Djokovic, como rey en Dubai
Página 3

La capacidad ya aumentó para el duelo de mañana.

Tendrá el Uni 60 % de aforo

Página nueva
Rayados, a olvidarse del Mundial de

Clubes y retomar paso invicto en la liga

Poco interés, nulo acuerdo
Dura sólo 15 minutos la reunión entre las
Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores

Nadal ya
está en

Acapulco

La incertidumbre de si habrá temporada 2022 aumenta con el paso del tiempo.

Olvida Aguirre fracaso y se enfoca en Puebla 

Alberto Cantú                                      

El aforo para el duelo entre Tigres

ante Atlético de San Luis del próximo

sábado en el Estadio Universitario va

a ser de un 60 por ciento.

Esto quiere decir que dicho recin-

to pueda albergar, como máximo,

unas 24 o 26 mil personas en el duelo

entre felinos y potosinos.

La Liga MX dió a conocer el por-

centaje de aforos aprobados para los

duelos de la jornada seis del campe-

onato mexicano y el América ante

Pachuca del domingo 26 de febrero

va a tener un 100 por ciento de aforo

en el Azteca.

El Puebla ante Rayados de este

viernes en el Cuauhtémoc tendrá

un 75 por ciento de aforo, mien-

tras que el FC Juárez en contra de

Santos de ese día solo un 30 y el

Tijuana ante Necaxa en el

Estadio Caliente, también de hoy,

hasta un 50.

La escuadra de Querétaro en el

Corregidora tendrá un 40 por ciento

de aforo, mientras que el León ante

Chivas en el Nou Camp un 80 y esa

cantidad también estará en el

Nemesio Diez para el cruce entre

Toluca y Cruz Azul, todo esto aunado

a un 60 para el Atlas frente a Pumas

del domingo.

Alberto Cantú                                        

La Selección Mexicana Femenil

arrancó con el pie derecho el

Premundial de Concacaf con miras a

calificarse a la Copa del Mundo de

Nueva Zelanda y Australia 2023, todo

esto al vencer en el Estadio

Universitario y por marcador de 9-0

al conjunto de Surinam.

Con una asistencia que superó las

12 mil personas, el conjunto mexi-

cano femenil de la entrenadora

Mónica Vergara arrancó con el pie

derecho este Premundial y tuvieron

una sencilla victoria sobre un

cuadro de Surinam que no opuso

resistencia.

Stephany Mayor marcó el 1-0 al 8’

de acción cuando fue asistida por

Katty Martínez y dentro del área

marcó el primero, todo esto para que

el 2-0 y 3-0 cayera al 24’ y 33’ luego

de un doblete de Katty Martínez.

El cuarto gol de la Selección

Mexicana Femenil cayó al 45’ gracias

a la futbolista Diana García, jugadora

que dió un gran partido, siendo que

esta jugadora logró el 5-0 y su

doblete al 48’ tras definir con un buen

zurdazo.

Rebeca Bernal, de Rayadas, marcó

el 6-0 al 62’, mientras que Carolina

Jaramillo tuvo un recorte dentro del

área grande de Surinam y definió con

certeza oara marcar el 7-0 al 74’, todo

esto aunado a que el 8-0 cayó al 88’

gracias a un tanto de Maricarmen

Reyes y Alicia Cervantes logró el 9-0

al minuto 89’.

Con este resultado, la Selección

Mexicana Femenil de Mónica

Vergara lidera el grupo A de este

Premundial de Concacaf con tres

puntos en su primer juego.

El siguiente duelo de la Selección

Mexicana Femenil en el Premundial

de Concacaf va a ser el próximo

domingo ante Antigua y Barbuda,

como visitantes y a las 15:00 horas.

Tri Femenil se da festín

Rafael Nadal.

El Vasco, ¿callará bocas?

Monterrey visita 
al líder Publa.

9-0
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Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
cumplió el 17 de febrero del presente
2022 sus primeros 20 años como estrate-
ga dentro de la Liga MX. 

El entrenador felino desde mayo del
año pasado, cumplió el citado día su
segunda década como director técnico en
el futbol mexicano, todo esto después de
que esa fecha se festeje el jueves 17 de
febrero del 2022 luego de que 20 años
antes y ese día pero del 2022, el ‘Piojo’
hiciera su debut como DT del Atlante en
un juego de Liga MX. 

Pasaron 20 años de ese 17 de febrero
del 2002 y Miguel Herrera ha triunfado
en el futbol mexicano tanto a nivel de
clubes como en la Selección Mexicana
de Futbol. 

Como entrenador en la Liga MX ha
sido campeón con América en 2013 y
2018, aunque también ya dirigió con
México la Copa del Mundo de Brasil
2014, quedándose cerca del tan anhelado
quinto partido. 

Herrera ha dirigido a equipos como
Atlante, Rayados, Veracruz, América,
Xolos y Tigres, entre otros más, aunque
actualmente dirige al cuadro de la
UANL. 

Miguel buscará en este semestre fes-
tejar sus 20 años como entrenador e

intentará que ese festejo llegue semanas
o meses más tarde, todo esto haciendo
campeón de la Liga MX al cuadro de

Tigres, conjunto que en este semestre
buscará su octavo título del futbol mexi-
cano. 

Sabiendo que la afición al futbol es
lo más importante en un equipo,
Mauricio Culebro, presidente de
Tigres, quiere que en su gestión como
mandamás felino siempre se entienda
y consienta a la afición auriazul, siendo
a ellos a los que siempre deberán dar-
les un producto de calidad y que se
sientan identificados con lo que ven en
cancha a nivel deportivo. 

El presidente de Tigres desde medi-
ados del año pasado hizo hincapié de
esta situación. 

“Estamos trabajando mucho en el
tema de los aficionados, estamos usan-
do el tema de la data para entender más
a nuestros aficionados saber que es lo
que quieren, que les gusta, que sepan y
se sientan más cerca del equipo, y
nosotros ofrecerles productos de cali-

dad para estar al nivel y a los tiempos
de la afición. Ahora todo es muy
dinámico, los tiempos cambian”,
expresó. 

“Estamos trabajando en un área de
inteligencia deportiva que desde yo
llegué ya está funcionando y es de las
primeras cosas que al llegar, decidí
hacer, todo esto para acertar en las con-
trataciones y también sirve en el análi-
sis sobre el rival para que esto ayude a
nuestros jugadores. 

“También tenemos un área de fort-
alecer el rendimiento físico y ahí
usamos mucho la data para tratar de
prevenir las lesiones en los jugadores, al
final del día los jugadores son nuestro
activo y no solo hay que cuidarlos, tam-
bién hay que tenerlos en cancha el
mayor tiempo disponible”, concluyó. 

Parece ser que Rogelio
Funes Mori, delantero de
Rayados, habría tenido un
problema con los agentes adu-
anales en su llegada a México
tras venir de Abu Dhabi por la
participación del Club de
Futbol Monterrey en el anteri-
or Mundial de Clubes. 

Según ha trascendido en las
últimas horas, el argentino
Rogelio Funes Mori habría
insultado a los agentes adan-
uales en su llegada a México
luego de que lo obligaran a
pagar más de 10 mil pesos en
impuestos por supuestamente
haber superado el límite de
peso permitido en el equipaje
que traía del vuelo proveniente
de Abu Dhabi – Islandia-
Monterrey. 

Cabe señalar que esta
situación habría ocurrido en la

madrugada del viernes 11 de
febrero en la llegada del con-
junto de Rayados a Monterrey,
pero fue hasta el jueves 17 del
presente mes cuando se
rumoró dicha situación a través
de la prensa nacional. 

También, por si fuera poco,
se especula que Rogelio Funes
Mori habría ofendido a
México en su llegada a
Monterrey, llamándolo “país
de lo peor”. 

Los reportes indican que se
ha tratado de entablar una con-
versación con la directiva de
Rayados por lo sucedido en
Funes Mori, siendo esta la que
no ha correspondido a la
búsqueda de la prensa para que
den un veredicto final sobre lo
sucedido en el argentino y si
esto fue real o falso respecto a
su jugador. 

Las manifestaciones de la afi-
ción del Club de Futbol
Monterrey hacia Javier Aguirre y
el plantel de Rayados no han
cesado, siendo esto algo que
ahora pasó en Francia. 

Fue en la capital de Francia, en
París, y teniendo la famosa y
tradicional torre Eiffel de fondo,
el momento en el que apareció
una manta en referencia al fraca-
so de Rayados en el Mundial de
Clubes de Abu Dhabi, competen-

cia en la que acabaron quintos. 
En esa manta se pide la desti-

tución de Javier Aguirre del Club
de Futbol Monterrey y se dice
que él puede tal vez manejar a la
directiva rayada, pero no así a la
afición. 

Este tipo de manifestaciones
de la afición de Rayados se ha
hecho presente en ciudades como
Abu Dhabi, en la propia
Monterrey y también ahora en
París, Francia. 

México / El Universal                           

Los Bravos de Juárez necesitan recuperar
el ritmo y con ello tener confianza para rever-
tir los malos resultados que llevan hasta ahora.

Hoy a las 21:00 horas, los fronterizos
reciben en la cancha del estadio Olímpico
Benito Juárez al Santos Laguna, en partido
correspondiente a la Jornada 6

Los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti
no han mostrado regularidad en el Clausura
2022, en su último partido cayeron por 1-3
ante las Chivas.

En la tabla general Bravos se mantiene en
la posición 9 con 6 unidades, a falta de un par-
tido pendiente frente a Rayados de Monterrey
de la fecha 5 del campeonato.

Por su parte, los Albiverdes suman cuatro
derrotas consecutivas, la más reciente fue la
semana pasada donde fueron derrotados en su
estadio por marcados de 2-3 ante las Águilas
del América.

Los comandados por Pedro Caixinha no

han podido ganar en lo que va del certamen,
acumulan un punto y son últimos de la gener-
al.

Otro punto en contra de los Laguneros es su
defensa, es la peor, tienen 13 goles en su meta.

Cabe destacar que este martes el Santos
tuvo participación en la Liga de Campeones de
la Concacaf ante el Montreal y el marcador fue
de 1-0 para los Laguneros.

XOLOS BUSCA SALIR DEL MAL PASO 
Los Xolos de Tijuana están en mal momen-

to en el arranque de este Clausura 2022. La
Jauría apenas ha conseguido cuatro puntos,
tras cinco partidos disputados y en esta jorna-
da seis buscará ante el Necaxa una posibilidad
de triunfo en casa, cuando se midan a las 21
horas de este viernes.

Los dirigidos por el argentino Sebastián
Ariel Méndez se ubican en la posición 15 de la
tabla general. Solo superan en puntos a los
Gallos y al San Luis, que tienen tres cada uno,
y al Santos Laguna que es el peor equipo del

torneo con únicamente un punto.
Como locales, los Xolos registran una vic-

toria y un empate, por lo que buscan mantener
el buen registro ante un Necaxa, que viene
motivado por sacarle el triunfo a Cruz Azul en
último minuto en la jornada anterior. En ese
sentido José Juan Vázquez, volante de los
Xolos, afirmó que si bien no han podido con-
seguir los triunfos de visita, su idea como
equipo es mantener el mismo nivel tanto den-
tro como fuera del Estadio Caliente.

“ El jugar como local que como visita tiene
que ser de la misma manera. Eso lo sabemos y
lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta que
hemos llegado, hemos generado, pero no
hemos metido goles, no se ha concretado. Pero
para eso estamos trabajando, está la fe en cada
uno de los compañeros y sabemos lo que nos
está faltando para seguir trabajando. Y lo que
se venido haciendo bastante bien seguir por
esa línea. Este equipo está para pelear, es
cuestión de seguir trabajándola y creérnosla”,
expresó en conferencia previa al duelo.

México / El Universal             

El Betis visitó al Zenit en
el partido de la Europa
League y Andrés Guardado
le da la ventaja parcial al
club español.

Cuando el partido se
encontraba empatado a dos,
llegó “El Principito” apare-
ció con un gol para darle la
vuelta al partido.

Al minuto 41 el Zanit
retrocedió el balón con su
portero Kerzhakov, mismo

que despejó el balón para
salir desde atrás y ahí
perdieron el esférico, mismo
que llegó a Guardado y con
la pierna izquierda puso el
3-2 momentáneo.

Con esa anotación del
mexicano el Betis se fue al
medio tiempo con la venta-
ja.

Andrés Guardado no
había anotado con su club
desde el 13 de mayo del
2021, donde empataron (1-
1) frente al Elbar. 

El Barcelona de Xavi Hernández
empató de local y por marcador de
1-1 con el cuadro de Napoli, todo
esto en la ida de los Octavos de
Final de la UEFA Europa League. 

El conjunto de Xavi Hernández
volvió a desperdiciar la oportunidad
de sacar ventaja en una eliminatoria
y ahora solo les alcanzó para un
empate tras un gol de penal de
Ferran Torres, todo esto al 59’. 

El 1-0 fue del Napoli en un
doble remate de Piotr Zielinski,
jugador que al 29’ de acción entró al

área grande del conjunto culé y en
el rebote pudo superar al portero
Marc André Ter Stegen para el
primero. 

Minutos más tarde, al 59’ de
acción, Ferran Torres igualaría el
duelo para el Barcelona tras marcar
desde la pena máxima. 1-1. 

El juego de vuelta de estos
Octavos de Final de la UEFA
Europa League entre Napoli y
Barcelona va a ser el próximo
jueves 24 de febrero, en Nápoles,
Italia. 

SACA SEVILLA VENTAJA EN IDA
El Sevilla del mexicano Jesús

Manuel Corona sacó una buena
ventaja en la ida de los Octavos
de Final de la UEFA Europa
League.

Ivan Rakitic adelantó a los sevil-
lanos al 13’ de acción tras marcar el
1-0 por la vía del penal, mientras
que Orsic logró el 1-1 al 41’.

Lucas Ocampos anotó el segun-
do al 44’, mientras que el tercero fue
obra de Antony Martial, quien al 46’
logró el 3-1.

Mía Fischel, delantera de Tigres
Femenil, está feliz de estar en el men-
cionado equipo, todo esto por los éxitos
recientes. 

La delantera estadounidense que
llegó como refuerzo de las felinas para
esta temporada hizo hincapié en estar
cómoda en Tigres Femenil, todo esto
después de que ahí la aprecien y valoren
en todo sentido. 

“Solo han estado durante 5 años
pero el reconocimiento mundial de los
medios, los fanáticos apasionados,
jugar en estadios, simplemente no se
tiene eso en Estados Unidos.Creo que
merezco estar en un lugar en donde me
aprecien y me vean”, declaró. 

Fischel en esas declaraciones tam-
bién destaca el crecimiento de la Liga
MX Femenil, certamen que comenzó
su historia en el Apertura 2017. 

Cumple Miguel Herrera 
20 años como entrenador 

Miguel Herrera, estratega de Tigres.

Mauricio Culebro,.

Quiere Culebro tener siempre
cerca a afición de Tigres

Habría Funes Mori 
insultado a aduanales

Se internacionalizan
protestas contra Aguirre

Feliz Fischel de
estar en Tigres

Bravos inicia la jornada 6 ante Santos

Andrés Guardado se 
reencuentra con gol

Barcelona no pudo ganar.

Empatan Barça y Napoli en ida
de Octavos de Europa League 

Rogelio Funes Mori.

Mía Fische.

En esa manta se pide la destitución de Javier Aguirre del Club.



Viernes 18 de febrero de 2022

En México hay mucho orgullo de que
uno de sus paisanos vaya a competir en
el concurso de clavadas del baloncesto
profesional de los Estados Unidos que
será el sábado 19 de febrero, en el día
previo al Juego de Estrellas de la NBA.

Juan Toscano, jugador mexicano de
los Guerreros de Golden State, partici-
pará en el concurso de clavadas en el
día previo al juego de estrellas del
baloncesto profesional de los Estados
Unidos y esto es algo que causa orgullo
en Raúl Zarraga, director general de
NBA México.

“Para nosotros es un orgullo poder
contar con Juan en el All Star. Es impor-
tantísimo reconocer todo el trabajo de
una personalidad como Juan Toscano-
Anderson que estará representándonos
en México. Siempre ha demostrado su
compromiso, su apego y ha reconocido
su herencia mexicana y eso nos encan-
ta”, dijo Raúl Zarraga al periodista
Alonso  Gutiérrez.

Ya por último, Zarraga dijo que
deben de trabajar en desarrollar el talen-
to mexicano, todo esto para que uno de
ellos aspire a llegar al mejor baloncesto
profesional del mundo, a la NBA de los
Estados Unidos.

“Seguir trabajando en el desarrollo
de talento. Tenemos una plataforma
muy importante que se llama ‘Junior
NBA’ para seguir detectando y pro-
moviendo talento de basquetbol…
Nuestro proyecto siempre será desarrol-
lar formatos en los que podamos ver y
promover”, apuntó.

INICIA EL PROGRAMA 
Este viernes iniciará el Programa del

Juego de Estrellas de la NBA que
acabará el próximo domingo con el
duelo entre los mejores jugadores de la
Conferencia Este y Oeste del Baloncesto
Profesional de los Estados Unidos. 

Será este viernes a las 18:00 horas de
la tarde cuando se efectúe el juego de

celebridades de la NBA, siendo que ahí
habrán personas importantes de todo
tipo de giro como la música o el
deporte. 

Artistas como Quavo Stuntin o
Anuel, además de otras personas impor-
tantes, formarán parte de este juego de
celebridades de la NBA, mismo que
solo tiene la firme intención de
entretener al público del deporte ráfaga. 

Ya el sábado será la primera práctica
al Juego de Estrellas de la NBA y esto
será a las 10:00 horas de la mañana,
mientras que a las 13:00 será otro juego
de celebridades y a las 19:00 ocurrirá el
concurso de habilidades y clavadas, en

dónde por cierto estará el mexicano
Juan Toscano de los Golden State
Warriors. 

Ya en lo que respecta al domingo, ese
día será primero la premiación de leyen-
das de la NBA G League y posterior-
mente se desarrollará el duelo entre
Ignite ante Cleveland Chargers a las
13:00 horas de la tarde, todo esto para
que ya en la noche pero a las 19:00, la
edición número 71 del Juego de
Estrellas del Baloncesto Profesional de
los Estados Unidos entre los mejores
jugadores de la Conferencia Este y
Oeste empiece a ser una realidad en
Ohio. 

Toscano, orgullo
de México

La delegación de Rusia logró
la medalla de oro y plata en la
disciplina individual del Patinaje
Artístico, pero lo hicieron sin la
polémica Kamila Valieva. 

Una rutina errática que le
costó caerse en la cuarta ronda
del Patinaje Artístico significó
que Kamila Valieva no lograra
subirse otra vez al podio de los
Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing. 

Valieva es polémica dentro de
este certamen luego de dar posi-
tivo a doping y aún así seguir
compitiendo en los JOI de
Beijing gracias a la permisión
del COI. 

Al final, aún así Rusia hizo el
1 y 2 con sus competidoras
Scherbakova y Trusova, quienes
se hicieron del oro y plata. 

Kamila Valieva, por su parte,
sigue siendo investigada por el
tema del dopaje en los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing. 

SE CORONA CANADÁ SOBRE EU 
La Selección Nacional de

Canadá Femenil ganó la medalla
de oro en la disciplina de Hockey
sobre Hielo en los Juegos
Olímpicos Invernales de Beijing. 

Venciendo por marcador de 3
goles a 2 al conjunto de Estados
Unidos, el país de la hoja de Maple
se llevó la medalla de oro. 

TAKAGI, ORO EN PATINAJE 
DE VELOCIDAD 

Con récord incluído, la
japonesa Miho Takagi se hizo de
la medalla de oro en la disciplina
de Patinaje de Velocidad en los
Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing. 

Takagi se hizo de la medalla de
oro con un récord olímpico que fue
de 1:13.19, siendo que con ese
tiempo logró esa marca dentro de
esa disciplina y respecto a la citada
competencia. 

El Miami Heat superó 111-
107 a los Charlotte Hornets y
con ello recuperaron el lidera-
to de la Conferencia Este de
la NBA.

Kyle Lowry hizo 25 puntos
y Duncan Robinson hasta 21 y
ellos fueron los jugadores que
más destacaron en el Miami
Heat dentro de este juego, sien-
do que su participación en el
último periodo y en el primer y
segundo tiempo extra pudo
ayudar a que lograran el triunfo
sobre Charlotte.

Mami y Charlotte se
habían ido empatados a 97
puntos en el cierre del primer
tiempo extra, siendo que ya
en el segundo vino el triunfo
para el Heat luego de que
lograran 14 unidades y permi-
tieron 10, todo esto gracias a
las grandes actuaciones de
Lowry y Robinson, además
de las soberanas participa-
ciones en todo el duelo en
general por un Jimmy Buttler
que logró 15 unidades y
Tucker y Adebayo 15 y 15.

Yurtseven logró 10

unidades y también aportó en
el Heat, mientras que Vincent,
Highsmith y Strus lograron 4,
4 y 2 puntos respectivamente
para finalizar la ofensiva de
Miami que logró 111
unidades en esa victoria, todo
esto para superar a un
Charlotte que dió batalla en la
mayoría del duelo y que
sucumbió frente a un cuadro
de Miami que se aferró al lid-
erato y lo logró.

Ya en lo que respecta a la
Conferencia Oeste de la
NBA, los Soles de Phoenix se
van al receso de hoy viernes y
mañana sábado con una
marca de 48 victorias por 10
derrotas.

La temporada regular del
baloncesto profesional de los
Estados Unidos tendrá un
breve receso, todo esto
durante hoy viernes y mañana
sábado ya que el domingo se
realizará el Juego de Estrella
de la citada NBA entre los
mejores jugadores de la
Conferencia Este ante los más
destacados en el Oeste.

Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, fue recibido
como “Rey” en los momentos
previos de que él compita en el
ATP 500 de Dubái.

El tenista serbio llegó el jueves
a Dubái para competir en el cita-
do certamen que será del 21 al 26
de febrero, siendo que a su arribo
a tierras árabes fue recibido de la
mejor forma posible.

‘Nole’ visitó la feria mundial
de Dubái tras su decisión de no
vacunarse contra el coronavirus y
ahí fue coreado por su nombre y

vitoreado por los fans árabes.
Djokovic posó para fotos con

los seguidores y caminó por el
pabellón de Serbia en la feria,
días antes de salir a la cancha. El
pabellón fue anfitrión de un even-
to de su fundación que trabaja
con niños.

Cabe señalar que Novak
Djokovic tendrá en ese certamen
de Dubái su primer torneo dentro
de este año luego de que no
jugara en el Abierto de Australia
tras no vacunarse contra el
Covid-19.

Los Auténticos Tigres de la UANL
de la categoría Intermedia tendrán este
viernes su segundo duelo de pretempo-
rada, siendo que este será previo a su
arranque de campaña regular.

Será este viernes a las 19:00 horas
de la noche cuando enfrenten a los
Jaguares Unifreire Saltillo.

Este duelo se desarrollará en el
Gaspar Mass de la UANL y ahí inten-
tarán conseguir su segunda victoria en
esta pretemporada.

El equipo logró la primera hace casi
dos semanas en una victoria sobre la
Selección Norte de Coahuila.

Los Auténticos Tigres Intermedia

han sido campeones en las últimas
siete temporadas y en este 2022 bus-
carán el octavo título, siendo que todo
esto buscarán trabajar para ello a par-
tir de que debuten en la temporada
regular y esto será de visitantes y
frente a las Águilas Blancas del IPN a
partir del 12 de marzo.

Los mexicanos Abraham Ancer
y Carlos Ortiz han tenido un buen
arranque en la primera ronda del
Génesis Invitational de la PGA
Tour. 

Ortiz, quien por momentos
estuvo en la cuarta posición dentro
de la primera ronda, acabó el
jueves en el lugar 12 luego de reg-
istrar un -3 en el score y con un
total de 68 golpes. 

El mexicano Abraham Ancer
acabó el jueves en la posición
número 22 con un -2 en el score y
69 golpes, mientras que el líder es
el chileno Joaquín Niemann. 

La actividad en el Génesis
Invitational por parte de Ortiz y
Ancer seguirá en este torneo
durante todo el fin de semana. 

Ya en lo que respecta al Korn
Ferry y en el torneo Lecom
Suncoast Classic están los mexi-

canos Roberto Díaz y José de
Jesús Rodríguez, quienes están en
la posición 31 y 45 respectiva-
mente. 

Ambos mexicanos seguirán con
su actividad durante todo este fin
de semana. 

Daniel Suárez, piloto
regio de la Nascar Series,
quedó décimo primero en
la carrera de exhibición
que tuvo en la noche del
jueves en las 500 millas de
Daytona.

El regio había comenza-
do en el quinto lugar y
tuvo un gran ritmo de car-
rera, pero una mala parada
en los pits de Trackhouse
Racing le hizo finalizar en
la onceava posición.

El ganador de la
primera de las dos carreras

de exhibición en las 500
millas de Daytona fue
Brad Keselowski.

El otro ganador de la
segunda carrera de exhibi-
ción en las 500 millas de
Daytona fue Chris
Buescher.

La temporada de Daniel
Suárez en la Nascar Series
iniciará de forma oficial el
próximo domingo cuando
a las 13:30 horas de la
tarde corra en el Daytona
International Speedway.

Reciben en Dubái
a Djokovic como rey 

Rusia, oro y plata en
patinaje... y sin Valieva

Juan Toscano.

Recupera el Heat
cima del Este

Novak Djokovic.

Tienen Tigres Intermedia tercer juego de pretemporada

Queda Suárez 11 en el Daytona 500

Daniel Suárez.

Buen inicio de
Ancer y Ortiz

en el Génesis
Invitational

Carlos Ortiz.

Miami venció a Charlotte anoche.

Valieva es polémica dentro de este certamen luego de dar posi-
tivo a doping.
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Los Angeles, EU.-

Luego de recuperar su libertad como

persona adulta, Britney Spears fue

invitada al Congreso de Estados

Unidos para relatar su experiencia de

vivir bajo el amparo social, económico

y laboral de James Spears, su padre,

durante 13 años.

La misma cantante pop compartió la

misiva en sus redes sociales, la cual fue

extendida por los congresistas

demócratas, Charlie Crist y Eric

Swalwell. Con un mensaje, Spears

expresó: "Estoy agradecida de que mi

historia haya sido reconocida. Me sentí

escuchada y como si importara por

primera vez en mi vida. En un mundo

donde tu propia familia va en tu contra,

en realidad es difícil encontrar per-

sonas que lo entiendan y muestren

empatía".

"No estoy aquí para ser una víctima,

aunque, soy la primera en admitir que

estoy bastante mal por todo esto.

Quiero ayudar a otros en situaciones

vulnerables, tomarme la vida por los

huevos y ser valiente", agregó la can-

tante.

En la carta enviada, los congresistas

felicitaron a Britney Spears por su

"histórica victoria". "Hemos seguido

de cerca tu tutela y estamos entusias-

mados de que en septiembre lograras

quitar a tu padre como tutor legal

después de tantos años, y que

finalizaras todo el proceso en noviem-

bre. Tu camino hacia la justicia inspi-

rará y empodera a muchos otros que

han sido injustamente silenciados por

procesos de tutela", escribieron.

"Queremos invitarte personalmente a ti

y a tu abogado a mantener un encuen-

tro en el Congreso en el momento que

todos decidamos, para que describas en

tus propias palabras cómo has logrado

obtener justicia. No hay duda de que tu

historia empodera a muchísimas otras

personas más allá de los millones a los

que ya habéis inspirado tú y tu arte",

agregaron.

"No tienes ninguna obligación de

hacer nada más que de luchar por ti

misma, pero si quieres, nos encantaría

aprender más sobre las dificultades

emocionales y financieras a las que

tuviste que enfrentarte durante tu

tutela", señalaron los congresistas en la

invitación que fue enviada el 1 de

diciembre, solo dos semanas después

de que una jueza liberara definitiva-

mente a la cantante de la custodia legal

que la sometió durante 13 años.

Esta no es la primera vez que el

Congreso de Estados Unidos se intere-

sa por la situación que vivió Britney

Spears. Por ejemplo, en marzo de

2021, dos congresistas republicanos

pidieron celebrar una sesión para tratar

su caso. En julio de ese año, tanto

demócratas como republicanos se

pusieron de acuerdo para tratar el tema

de la cantante, darle un enfoque públi-

co y revisar el sistema de tutelas.

Guadalajara, Jalisco.-                      
Este 17 de febrero, Vicente

Fernández hubiera cumplido 82 años y,
para conmemorar el aniversario de su
natalicio, su familia celebró una char-
reada en su honor, una misa y develó la
gran estatua de El Charro de Huentitán
en el rancho Los 3 Potrillos, ubicado en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En el evento, que se llevó a cabo
frente a la tumba del ídolo de la can-
ción ranchera, estuvieron presentes su
viuda, doña Cuquita, sus hijos Vicente
Jr. y Gerardo, el escultor Sergio Garval,
así como amigos y otros familiares del
intérprete de Las llaves de mi alma.

De acuerdo con Sergio Garval, la
escultura de bronce en la que se repre-
senta a Vicente Fernández montado a
caballo, tiene un peso superior a las dos
toneladas y mide 3.60 metros de alto.
El cantante supervisó los primeros tra-
zos del proyecto que inició hace más de
dos años, antes de la pandemia de
Covid-19.

"Tuvimos entrevistas con don
Vicente para acercarnos a la idea de
esta pieza. Fue una experiencia muy
grata, él era una persona muy cálida y
sencilla, con gran sentido del humor.
Respecto a los procesos del trabajo, él
aportaba las inquietudes que deseaba
tuviera su obra, principalmente los ele-
mentos simbólicos", explicó Garval, en
entrevista con el programa
Ventaneando.

Lo que se buscó con la escultura,
dijo, fue captar la esencia y espíritu del
artista. "Me parece que nos acercamos

a un buen resultado. Afortunadamente,
antes de comenzar la fundición, él vio
la obra y la autorizó, pero 15 días
después de la última entrevista que
tuvimos, sufrió el accidente. Sin
embargo, nosotros seguimos trabajan-
do, enviando información e imágenes".

La obra escultórica se colocó en el
rancho Los 3 Potrillos, como fue la vol-
untad de don Chente. Quedó justo
enfrente de la tumba donde yacen sus
restos, en medio del jardín cerca de la
casa principal de la familia Fernández.
Esta tarde ahí se llevó a cabo una misa
en su honor.

"Tengo un agradecimiento enorme
porque lo vibró el maestro Sergio,
como lo sintió. Dejó un trabajo espec-
tacular y estamos muy contentos",
comentó Vicente Fernández Jr. al
resaltar el esfuerzo coordinado entre
los encargados de la fundición y el
desarrollo de los bocetos y maquetas.

Sergio apuntó que la creación de la
obra fue muy laboriosa. Además del
requerimiento físico, conlleva una gran
intensidad emotiva. "Soy muy exigente
y necesito que la obra me hable, que se
sienta todo integrado, redondo y con
estructura, que todo esté funcionando
muy bien".

Guadalajara, Jalisco.-                     

Previamente a la misa en honor a

Vicente Fernández por su natalicio

número 82, Cuquita Fernández se

reunió con los medios de comuni-

cación, quienes le agradecieron les

permitiera estar en un momento tan

íntimo y familiar.

La matriarca de los Fernández fue

cuestionada sobre la escultura que

Sergio Garval hizo de Vicente, y se

mostró satisfecha con el resultado.

"Lástima que no haya alcanzado a

verla", dijo. Al ser cuestionada sobre

las dos series biográficas que se

preparan de su marido, expresó que

no tiene ningún comentario, "yo de

eso no opino nada", pero sí reiteró

que extraña mucho su presencia.

Lo que sí compartió como curiosi-

dad es que en la cama se forma una

cruz con las colchas, le cuestionaron

si ya preguntó al sacerdote o alguien

qué significado tiene, "no, no he con-

sultado.... yo le digo, 'no te preocu-

pes, nadie va a ocupar tu lugar'". 

A propósito de que Alejandro

Fernández subió una fotografía con

ella recientemente, señala que en esa

ocasión pensó que ya estaba prepara-

da para ver su show después de la

muerte de su marido, pero solo le

bastó con estar en los ensayos para

darse cuenta que aún no asimila la

partida de su Vicente, como ella siem-

pre lo ha llamado.

Nueva York, EU.-                                      

Elliot Page trabaja en un libro de

memorias en el que escribirá de todo,

desde su carrera en el cine que le ha

valido una nominación al Oscar, hasta

convertirse en una prominente persona

transgénero.

Flatiron Books anunció el jueves

que “Pageboy” se publicará el próximo

año.

“El libro de memorias se adentra en

la relación de Page con su cuerpo, sus

experiencias como una de las personas

trans más famosas del mundo y cubrirá

temas como salud mental, abuso, amor,

relaciones, sexo y el pozo negro que

puede llegar a ser Hollywood”, señaló

Flatiron.

Page, de 34 años, quien reveló que

era transgénero en 2020, es conocido

por películas como “Juno” (“Juno -

Crecer, correr y tropezar”) e “Incep-

tion” (“El origen”). Actualmente, actúa

en la serie de Netflix “The Umbrella

Academy”.

Publicará Elliot Page su libro de memorias en 2023
Escribirá desde su carrera en el
cine hasta convertirse en una

prominente persona transgénero

Flatiron Books anunció el jueves que “Pageboy” se publicará el próximo año.

Invitan a Britney a

relatar su historia

La misma cantante compartió la misiva enviada por dos congresistas liga-
dos al Partido Demócrata, quienes aplaudieron su "inspiradora lucha"

En la carta, los
congresistas
felicitaron a
Spears por

su "histórica
victoria"

Nadie va a ocupar

tu lugar: Cuquita

La familia se reunió para una misa en memoria de don Chente

Realizan homenaje a

Vicente Fernández
Para conmemorar el aniversario de
su natalicio, su familia celebró una
charreada en su honor, una misa y
develó la gran estatua del Charro

de Huentitán

Lo recuerdan en su cumpleaños

La obra escultórica se colocó en el
rancho Los 3 Potrillos


