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Detecta Auditoría daños
al erario por 49 mil mdp
Halla ASF posibles irregularidades en obras emblema de López Obrador
Destaca también el uso de recursos para atender la pandemia por Covid
El Universal
La Auditoría Superior de la
Federación detectó probables
daños al erario público por 49
mil 765 millones 790 mil 200
pesos en un total de 866 auditorías a diversas instituciones
públicas del gobierno federal.
Tras una revisión de EL
UNIVERSAL a la tercera entrega del Informe del Resultado de
la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2020, se verificó que los sectores más observados son el sector salud, por el
uso de los recursos durante la
pandemia, con probables daños
a la hacienda pública por más
de 2 mil 728 millones de pesos.
También destaca el sector
educativo con observaciones
por más de mil 86 millones de
pesos, aportaciones a la seguridad social con posibles daños
por más de mil 600 millones,
así como la Secretaría del
Bienestar con observaciones
por más de mil 116 millones de
pesos.
En el sector agrícola y rural
se detectaron daños al erario
por más de 8 mil 920 millones
de pesos, mientras que a las
empresas productivas del estado se les observaron mil 674
millones de pesos.
La Auditoria Superior de la
Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Púbica 2020,
reportó irregularidades por mil
300 millones de pesos en la
construcción del Tren Maya.
Además, el monto de la inversión total estimada entre

Obras como el Tren Maya, AIFA y refinería Dos Bocas en la mira.

2019 y 2021 se incrementó en
26.9 por ciento, al pasar de 141
mil 020 millones a 178 mil 984
millones de pesos (mdp).
En su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2020,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó diversas
observaciones a la construcción
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), entre
las que destaca que la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) no reportó egresos por 20
mil 243 millones de pesos

(mdp) del Fideicomiso Público.
Además, la ASF detectó que
pagó a través de distintos capítulos de gasto la compra de predios por un monto de 12 mil
275 mdp.
La ASF hizo observaciones
por un monto total de 59 millones 200 mil pesos en las obras
de construcción de la Refinería
de Dos Bocas, Tabasco.
Estas observaciones se refieren a inconsistencias entre los
volúmenes estimados contra los
realmente ejecutados; pagos in-

debidos en las categorías de
profesionistas senior y junior,
sin acreditar su especialidad;
pagos en exceso en el concepto
de desmonte en zonas de selva;
diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la integración de
las matrices, de 14 precios unitarios; y adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa en perjuicio de
la celebración de concursos
abiertos.
Detectan anomalía en construcción de bancos de
Bienestar por 118.3mdp
También encontró irregularidades en la construcción de 218
sucursales del Banco del Bienestar por 118.3 millones de pesos.
De acuerdo con la Cuenta
Pública 2020, la ASF, al revisar
la construcción y adquisición
de mobiliario y equipo de administración para 218 sucursales del Banco del Bienestar, se
encontró que no contaron con
los estudios suficientes para la
elaboración del proyecto ejecutivo, lo que originó que en 49
sucursales verificadas se realizaran trabajos fuera de catálogo
y modificaciones que incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2 millones de
pesos.
“Además, no se acreditó la
documentación comprobatoria
de la realización de los trabajos
consistente en estimaciones y
números generadores que soporten la erogación de los gastos efectuados, y no se proporcionaron los comprobantes”.

Acceden Biden y Putin a cumbre sobre Ucrania
Cd de México / El Universal
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, aceptaron reunirse
en una cumbre, con la condicionante de que Rusia no invada
Ucrania, informó el gobierno de
Francia.
En un comunicado, el Palacio del Elíseo explicó que el
mandatario francés, Emmanuel
Macron, conversó tanto con Biden como con Putin y propuso
que se podría realizar una cumbre entre estos dos últimos, y
después con todas las partes interesadas, sobre seguridad y estabilidad estratégica en Europa.
El comunicado señala que
"los presidentes Biden y Putin
han aceptado cada uno, en principio, tal cumbre". Sin embargo, sólo podrá celebrarse "si
Rusia no invade Ucrania".

La condicionante es que Rusia no invada Ucrania.

En su reunión del 24 de febrero, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, y su par ruso, Serguei Lavrov, definirán los detalles del
encuentro, mientras que Macron se encargará del contenido
de las discusiones con las demás partes implicadas.

Horas antes, Blinken había
alertado de que Rusia estaría "a
punto" de invadir Ucrania. La
Casa Blanca confirmó poco
después de emitido el comunicado del Elíseo que aceptó "en
principio, reunirse con Putin, si
para ese momento no ha ocurrido una invasión".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a
reunirse con su ho-mólogo ruso, Vladimir Putin, si con ello
se evita una guerra en Ucrania,
dijo el domingo su secretario de
estado, Antony Blinken.
En una ronda rápida de programas de entrevistas en los
medios, el jefe de la diplomacia
estadounidense dijo a CNN que
"todo lo que estamos viendo
sugiere que esto es muy serio,
que estamos al borde de una invasión".
"Pero hasta que los tanques
realmente estén rodando y los
aviones volando, aprovecharemos cada oportunidad y cada
minuto que tengamos para ver
si la diplomacia aún puede disuadir al presidente Putin de llevar esto adelante", indicó a esa
cadena.

La Selección Mexicana Femenil volvió a golear en
el Premundial Femenino de la Concacaf y ahora
aplastó 8-0 a Antigua y Barbuda en el Estadio
Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana.
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Barajan ya posibles
relevos de 'El Vasco'
Tras los malos resultados en la escuadra regia ya
se manejan nombres de posible ténicos que
sustituyan a Javier Aguirre, entre ellos Víctor
Manuel Vucetich y Aldo De Nigris
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Analizan Planes
y Programas de estudio
para libros de texto
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Llama Córdova desleales a la democracia a quienes violan veda
Ciudad de México / El Universal

El presidente del INE hizo un llamado enérgico a cumplir la ley.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, acusó a los 17 gobernadores de
Morena y la jefa de gobierno de la
Ciudad de México de ser "desleales" a
la democracia y les hizo un "enérgico"
llamado a respetar las disposiciones
legales.
Por ello el INE ordenó hace unos
días eliminar el desplegado que emitieron esos gobernantes en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador,
por considerar que violaba la veda impuesta en la Ley de Revocación de
Mandato,
El consejero presidente del INE
remarcó que el marco legal que regula
el proceso de la consulta de revocación

de mandato fue aprobado por el Congreso de la Unión, y en particular por la
mayoría integrada por Morena y sus
aliados.
"En esta semana hemos visto que
lamentablemente, algunos actores políticos han hecho patente una vez más,
su deslealtad con la democracia, al
transgredir las leyes que el propio
Congreso ha aprobado para la promoción de la revocación de mandato, así
como las restricciones a la propaganda
gubernamental que imperan durante
este proceso", denunció.
En un video publicado en redes sociales, Córdova Vianello exhortó a los
altos funcionarios del país a ser congruentes y estar a la altura de la ciudadanía, que ha externado su interés en
participar en este inédito ejercicio de

democracia participativa.
“Ojalá que aquellas personas que,
ocupando altos cargos públicos, vulneran o desconocen las reglas constitucionales y las leyes que su propio partido ha aprobado, estén a la altura de la
ciudadanía en los días por venir, pues
eso abonaría a la buena marcha de este
proceso y al fortalecimiento de la cultura política democrática en nuestro
país", enfatizó.
"Aprovecho para hacer un llamado
enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por
las mayorías legislativas. Son disposiciones que el INE no decidió, pero que
están en la Constitución y en la ley, y
que, por lo tanto, la autoridad electoral
seguirá aplicando estrictamente", advirtió el presidente del INE.

lunes 21 de febrero de 2022

El fin de la Las causas de la violencia
Arturo Delgado Moya
cuarta ola

Nelly Cepeda González

E

s una excelente noticia que Nuevo
León hilvane casi una semana con
menos de mil contagios diarios de
Covid-19.
Lo es también que la secretaría estatal
de Salud amplíe los aforos al 75 por
ciento y que sea inminente la apertura
total.
Sin duda también lo es que cada día
haya más alumnos en clases presenciales, en todos los niveles de escolaridad.
Casi, casi, nos sentimos como antes
de marzo de 2020, cuando se hizo oficial
el primer caso de Coronavirus en Nuevo
León.
Gradualmente, la cuarta ola de este
mal, que dio inicio el 23 de diciembre y
hasta la fecha, ha reportado casi 170 mil
contagios.
Antes de ello, según las autoridades
sanitarias, la primera ola, que se suscitó
del 30 de mayo del 2020 al 18 de agosto
de este año, la suma de contagiados fue
de 41 mil personas ¡y nos asustamos!
La segunda ola, que fue del 26 de
diciembre del 2020 al 16 de marzo del
2021, reportó casi 50 mil personas infectadas; y en la tercera, del 29 de junio del
2021 al 24 de octubre del mismo año,
enfermaron 102 mil personas.
El punto es que esta cuarta ola va
cediendo y en la medida de lo posible,
nuestra vida vuelve a la normalidad, o
mejor dicho, a la nueva normalidad
desde que apareció el virus.
Pero hay cosas que no podemos olvidar, como lo es el hecho de que desde el
inicio de la pandemia vimos cómo se
extinguió la vida de muchos familiares,
amigos y conocidos.
De cómo muchas familias viven en
luto y cómo otros muchos han quedado
huérfanos.
Y también, cómo otros tantos
quedaron sin su fuente de empleo y otros
muchos más sufren cuadros depresivos.
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, el Coronavirus
llegó para quedarse y la invitación es a
cuidarnos ¿cómo? Viviendo una vida
saludable y manteniendo altas nuestras
defensas.
Los descreídos y escépticos han pagado de una triste manera el no haber acudido a vacunarse; evitemos estar en este
escenario acudiendo por nuestras respectivas dosis y las que vayan surgiendo de
refuerzo.
Pero tampoco podemos ir por la vida
buscando recetas mágicas para “prevenir” la infección, como bañarse en
agua caliente, ingerir alcohol, exponerse
al sol, beber metanol o lejía o hasta ponerle picante a los alimentos.
Ni debemos creernos todo lo que se
dice, como que la telefonía 5G, las
moscas domésticas o mosquitos son
propagadores del Coronavirus.
Desconozco si en algún momento se
dará otro repunte de casos que, como
hemos visto, dura en promedio de 3 a 4
meses cada ola, pero lo que sí podemos
seguir haciendo, es lo que hemos venido
practicando desde el primer trimestre del
2020.
Para continuar nuestras vidas con
salud y dentro del sector productivo, lo
mejor es preservar la rutina del lavado
constante de manos, portar y usar gel
antibacterial, no salir de casa sin el
cubrebocas y en la medida de lo posible,
evitar aglomeraciones.
¿Es tedioso? Quizá, pero es un precio
pequeño, cuando son grandes los beneficios.

N

uestro país posee diversos retos,
sin duda, uno de los más importantes es el tema de la inseguridad. La violencia en sus diversas expresiones se mantiene en nivel promedio de
casi 100 homicidios dolosos diarios, esto
en el transcurso de los últimos tres años
del gobierno actual.
Se trata de una violencia social
desparramada a lo largo del territorio
nacional, con mayor intensidad en aquellos territorios que se encuentran en disputa por el control de los cárteles
involucrados en el conflicto.
Las cifras que se presentan superan
los 100,000 homicidios dolosos a lo
largo de los últimos tres años, así como
la existencia de reclutamiento forzado de
niños (la leva), las minas personales, los
desplazamientos forzados de poblaciones enteras, el maltrato y mutilación
de cadáveres, los feminicidios, el
asesinato de policías, los territorios que
el ejército mexicano requiere retomar el
control de los mismos ya que se encuentran en manos de los cárteles, los atentados con coches bomba, el uso de explosivos con drones en contra del ejército,
el derribamiento de helicópteros militares, el uso de vigías, el corte de las
comunicaciones terrestres a través de
zanjas en las carreteras que comunican
diferentes poblaciones, las desapariciones de múltiples personas, los ataques
contra población civil inocente para
calentar la plaza, la contratación de mercenarios para dirigir los ejércitos privados, el uso de monstros, es decir, vehículos armados de manera artesanal con
protección de blindaje, el uso de armamento contra blindaje, los campos de

exterminio de rivales, las masacres, los
campos de entrenamiento de los nuevos
reclutas, entre otras estrategias, revelan,
de manera clara, que el país está en llamas, tenemos una guerra al interior que
lleva casi dos décadas ininterrumpidas.
Sabemos que las organizaciones
criminales en conflicto, son empresas
que operan fuera de la ley, pero que
poseen un brazo financiero que blanquea
el dinero, lo ingresa al sistema fiscal y
permite que las estructuras sigan funcionando, además, es un crimen transnacional, que se da desde Canadá hasta
Argentina, Europa, Asia, con cadenas de
suministro de materias primas, laboratorios que permiten la producción de narcóticos, especialmente de carácter sintético, la transportación, la distribución
en múltiples países.
Los cárteles como emprendedores
visionarios han diversificado sus operaciones, obteniendo fuentes de ingreso de
otras actividades ilícitas, como la trata
de personas, el control de la migración
ilegal, la extorsión, el cobro de piso, el
secuestro, el huachicol, entre otros, que
vuelven más extensas las redes criminales.
Se trata de un problema difícil de
resolver, es como la han llamado, una
herencia maldita del neoliberalismo, un
efecto de la marginación de los jóvenes
de las oportunidades de empleo y estudio. No lo dudamos.
También representa un problema muy
complejo, porque involucra a las fuerzas
de seguridad del estado, así como las
instancias de persecución de los delitos y
la administración de justicia. Por lo que
en este entramado se ven involucrados
las policías de los tres niveles (munici-

pal, estatal y federal), las fiscalías
estatales y federales, y los jueces en la
compleja organización judicial del país.
Además, del sistema carcelario, que en
ocasiones sirve no sólo como escuela de
delincuentes, además, como verdadero
centro de operaciones criminales.
Con todo lo anterior, el nivel de
impunidad a nivel nacional que
poseemos es de un 98%, es decir, de
cada 100 delitos que se comenten, sólo
dos de ellos serán procesados, juzgados
y sentenciados. Este dato es muy significativo, porque aquí podemos encontrar
el eslabón que mantiene, que sostiene
este lamentable escenario de violencia
social que vivimos.
El gobierno federal en la actual
administración, realizó un diagnóstico
donde destaca la importancia de remitirnos a las causas que originan esta violencia, se señala la injusticia como base
del problema, donde los jóvenes son
marginados de los beneficios del desarrollo económico, negándoles las oportunidades a las cuales tienen derecho, tanto
en lo educativo, lo social y laboral.
Se implementaron diversos programas de carácter social con fines preventivos, lo cual de entrada nos ubica con
una población objetivo y un margen de
tiempo a futuro, digamos que un mediano a largo plazo (5 a 10 años).
Obviamente hasta el momento no hemos
observado mejoría de la situación, ni
siquiera una inflexión en las estadísticas, lo único que el gobierno ha logrado
demostrar es que el nivel altísimo de violencia no ha aumentado, sino que ha permanecido estable a lo largo de este
período.
Sin duda, hay una falla en el diagnóstico, el cual reconocemos que es parcialmente correcto, y traerá efectos positivos

¡Ser valientes!
Margarita Zavala

L

a libertad no es el único
valor al que hay que aspirar. Sin embargo, es aquél
que nos permite luchar por nuestros derechos y, en consecuencia, nos abre el campo para
defender otros valores que queremos proteger y que nos sean
respetados. De ahí que la libertad de expresión sea una de las
primeras libertades que el poder
público debe proteger a través
del respeto al Derecho. En la
democracia es un valor fundamental.
He sido testigo y, también,
protagonista de esa lucha por el
respeto a la libertad de expresión. He pertenecido a instituciones creadas en y por la libertad, particularmente durante la
Transición Democrática que el
gobierno intenta borrar como ha
querido borrar, una y otra vez,
la historia de México y las instituciones creadas por nuestro
pueblo.
El poder público en México
es el que más amenaza a la libertad, en un abuso claro del
poder sin límites que se ha perpetrado al margen de la ley.
Quieren impedir que los medios
hagan evidente que hoy hay una
catástrofe educativa y de salud,
pero también de justicia y
seguridad; que no se cuida el
medio ambiente, que hay más
violencia que, como nunca, han
muerto periodistas, ciudadanos
y mujeres.
Bendita la Libertad que nos
permite conocer la verdad. Por

a largo plazo, pero tenemos que diferenciar entras las causas originarias, que
seguramente están presentes y siguen
vigentes, pero ya no tienen el peso que
tuvieron en un inicio, y las causas mediadoras que sostienen el fenómeno de
violencia a largo plazo hasta la fecha.
Estas causas mediadoras son la corrupción y la impunidad. Tenemos que
entender que los criminales se crecen
hasta donde la autoridad lo permite.
Actualmente los grupos delictivos están
fuera de control, están empoderados, se
creen amos y dueños de los territorios
que han conquistado a sangre y fuego.
Los cárteles corrompen todo lo que
tocan, ese es su mecanismo de influencia
y poder; la impunidad es un aliciente que
los motiva a seguir delinquiendo. La psicología enseña que lo que realmente
motiva la conducta humana no son los
estímulos o variables previos o
antecedentes, sino los efectos y las variables consecuentes. La impunidad representa ese reforzador a posteriori de la
conducta delictiva, que permite tener la
certeza de que quebrantar las leyes es
una manera viable de vivir y salirse con
la suya. ¿Por qué renunciar a la violencia
como forma de vida, si trae consigo
grandes fortunas y tantos placeres, pero
sobre todo, tan pocos castigos?
Además, para incentivar más la conducta criminal, tenemos a un gobierno
federal, con fuerzas de seguridad desactivadas, en modo laissez-faire, como cascos azules que sólo buscan la contención
y evitan la confrontación. Los grupos
delictivos seguramente seguirán votando
por Morena, porque: ¿qué otro gobierno
renuncia a su obligación constitucional
de asumirse con el monopolio exclusivo
de la violencia? ¿Qué otro gobierno les
promete abrazos y no balazos?

SONDEO

y gracias a la libertad de expresión nos hemos enterado de la
verdad. Y la verdad en México
seguirá sus caminos, aunque la
obsesión de quien ostenta todo
el poder quiera imponérsele.
Quienes acompañan al
Presidente deberían atreverse a
decirle lo que está sucediendo.
Los senadores no tienen por qué
cederle la patria a un solo hombre, aunque lo quieran mucho,
le deban su puesto o hayan decidido venderle su alma.
Pero la verdadera esperanza
está en el lado de las víctimas
de este poder autoritario. En
todos nosotros, en los hombres
y mujeres que amamos a la
patria y que estamos luchando
desesperados por un México
que sea lo que puede llagar a ser
sin complejos.
Constantemente recuerdo un
relato de Rob Riemen narrado
en su libro "Nobleza de
Espíritu".
Leone Ginzburg, de la
resistencia antifascista, fue
entregado a los nazis. Desde el
penal de Roma escribe una carta
a su esposa Natalia (por cierto,
también tiene tres hijos) y termina con las palabras "Sé
Valiente". Es una alusión a la
valentía socrática: el coraje del
sabio, de distinguir siempre
entre el bien y el mal y el mantenerse fiel a la búsqueda de la
verdad.
¡Sé Valiente! Carlos, María
Amparo, Víctor, y millones de
nombres más, … sé valiente tú
también _____ (aquí va tu nombre).

Grosera injerencia
Ricardo Monreal

E

n 2011 escribí "Neopolkismo", artículo
que advertía sobre la difusión de las
ideas intervencionistas de la Unión
Americana hacia México, con motivos de
seguridad, usando como referencia el mandato del presidente estadounidense James Knox
Polk, quien comandó la invasión de aquel país
contra el nuestro entre 1846 y 1848, que
derivó en la pérdida de territorio patrio.
En aquel entonces ya se vislumbraba que la
violencia del crimen organizado causaba la
sensación de que era necesaria una intervención en nuestro país. Tal estrategia política,
con la que, partiendo de la excusa de evitar un
mal mayor, se viola la soberanía de otra
nación, ha tenido distintas facetas.
Durante muchas décadas, la política intervencionista (abierta y encubierta) de Estados
Unidos en América Latina, amén de en el
resto del mundo, marcó la historia política de
países como Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Argentina, Brasil, Venezuela,
Cuba, Honduras y, por supuesto, México.
En la actualidad, tanto México como
Estados Unidos viven momentos de transición
en el plano político, con lo que también hay
una renovación y modernización de las relaciones bilaterales. La administración del presidente Joe Biden ha sido respetuosa de las

decisiones que al interior de nuestro país se
han tomado en forma democrática, pacífica e
institucional, para lograr el cambio de régimen; y la nación mexicana, fiel a su costumbre de respetar la no intervención, mantiene
un trato recíproco. Esto ha generado mejores
oportunidades de diálogo y cooperación.
En el Senado de la República analizamos
la política exterior, cuya prioridad son las buenas relaciones con nuestro vecino del norte,
tomando en cuenta todos los factores que
unen ambos destinos. Además, hemos aprobado las reformas a nueve artículos de la Ley de
Seguridad Nacional en materia de cooperación internacional, para ordenar la presencia y las labores de agentes del extranjero, y
para coordinar el intercambio de información
entre autoridades, con el trabajo auxiliar del
Grupo de Alto Nivel de Seguridad, a fin de
dar certidumbre jurídica en estos casos y evitar actuaciones fuera del marco legal.
Las declaraciones del senador republicano
Ted Cruz nos recuerdan el duro panorama que
se vive en México en materia de seguridad —
al cual se está haciendo frente con una estrategia integral—, y reviven aquella época intervencionista.
Para comprender esta situación, se debe
aceptar que las fuerzas políticas que no coinciden con el actual gobierno no han logrado
ganar apoyo popular tras su contundente der-

rota en 2018, por lo que se han valido de tácticas de contraste como principal herramienta,
generando un clima de crispación que, como
señalé, no es propicio para nadie.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador respeta los derechos y libertades
necesarios para ejercer el periodismo, a diferencia de lo que ocurría en pasadas administraciones. Garantizar la seguridad del gremio de
la comunicación debe ser una prioridad para
el Estado mexicano, que depende de la
difusión de información e ideas de manera
libre para consolidar su democracia.
Tomando en cuenta que es el ala republicana del Senado estadounidense la que se
opone a una regulación de armas más rígida, y
que la mayor cantidad de armamento
decomisado en México proviene de Texas,
resultan —cuando menos— incongruentes las
declaraciones del legislador Cruz, a quien
sugerimos respetuosamente atender y respaldar la demanda que nuestro país interpuso
contra las empresas diseñadoras y vendedoras
de armas que se introducen ilegalmente en
nuestro país y, sobre todo, luchar por los derechos humanos de las personas migrantes, que
a diario son acosadas y perseguidas, lo que
recuerda terribles episodios de discriminación
racial y odio étnico, que se creían superados.
Correo
electrónico:
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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Habría daños al erario
por atención a pandemia

Requiere INE carpeta sobre Odebrecht.

Tramitan
impugnación
sobre carpeta
de Lozoya
Ciudad de México / El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación que la
Fiscalía General de la República (FGR) presentó
contra la orden de entregar al Instituto Nacional
Electoral (INE) las carpetas de investigación
contra Emilio Lozoya por los sobornos de Odebrecht.
El pasado 17 de febrero, la Corte notificó la
admisión a trámite de la controversia constitucional presentada por la FGR contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Las investigaciones fueron iniciadas desde
hace casi cinco años por posible financiamiento
ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto con dinero proveniente de sobornos por
parte de Odebrecht y supuestamente entregados
a través de Emilio Lozoya, ex director de
Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, la FGR ha alegado secrecía de
las investigaciones para no compartir esta información con el INE.
En su acuerdo, la Secretaria General de
Acuerdos de la Corte ordenó turnar el expediente
a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, esposa del actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales de
la FGR, Agustín Ortiz Pinchetti.
Hace unos días, Ortiz Ahlf se declaró incompetente para estudiar una controversia presentada
también por la FGR contra la orden de entregar
al INE la investigación iniciada contra Pío López
Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel
López Obrador; David León Romero y Morena.
Esta semana, el ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá presentará un proyecto para
resolver si Ortiz Ahlf está o no impedida para
conocer dicho caso en el que su marido encabeza
las investigaciones que requirió el INE.

Ciudad de México / El Universal
La entrega de contratos directos a diversas instituciones de salud para la atención a la emergencia
sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, generó posibles daños al erario por 2 mil 728 millones 575 mil 500 pesos duran el año 2020.
Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020,
del que se deprenden 20 auditorías al sector salud,
con irregularidades en la compra de equipo y
material hospitalario para la pandemia, por parte
de instituciones como el IMSS, ISSSTE, INSABI,
Sedena y Semar, principalmente.
Al revisar los recursos del Fondo de Salud para
el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que permitió contratar a
personal médico y paramédico, así como la compra de insumos (ventiladores, batas, pruebas,
etc.), la ASF se observó que 650 ventiladores, con
un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron
entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020, motivo por el
cual el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. Asimismo, el ente no acreditó la entrega de un millón 50
mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 millones más para la compra de 2 mil 250 ventiladores,
debido a que no proporcionó la documentación
justificativa y comprobatoria de su adquisición,
recepción y distribución a las unidades médicas.
En la delegación del ISSSTE el Estado de
México, se comprobaron irregularidades por 86.6
millones de pesos en la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, al corroborar pagos indebidos, y omitió aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de otros 47
equipos; el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” devolvió al almacén central 15 ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se
haya solicitado al proveedor la sustitución; mientras que también se comprobó que ISSSTE pagó
por 10 ventiladores que ya habían sido pagados
previamente.
De los recursos otorgados a la Sedena para la
contratación de personal de salud y mano de obra
calificada, así como para la adquisición de
medicamentos, insumos y equipo médico para
atender la emergencia sanitaria, la ASF determinó
una diferencia de 27.4 millones de pesos entre las
cifras contenidas en las bases de datos de las
nóminas, contra el monto reportado como pagado
por ese concepto. Por otra parte, se identificó que
en la adquisición de 8 equipos con un costo de
15.1 millones de pesos, la empresa adjudicada
notificó a la SEDENA que dichas unidades eran
de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal. Adicionalmente, se detectó que la Sedena
autorizó la celebración de 8 contratos a fin de
equipar un hospital, sin considerar el tiempo que
se emplearía para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre
6 y 10 meses.
De la Semar se determinó que no se realizaron,
en todos los casos, investigaciones de mercado
adecuadas, lo que originó que la institución armada no pudiera obtener precios menores que los
pagados, y se observó la contratación de empresas
que no tenían el objeto social, ni la capacidad téc-

Detecta la ASF posibles irregularidades
por 2 mil millones de pesos
nica y económica necesarias.
En otra de las auditorías, se revisaron los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud
de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) correspondientes a los pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV2. Al respecto, se determinaron deficiencias en el
control y supervisión de la adquisición, recepción,
almacenamiento y distribución de vacunas, entre
las cuales se observó que “no se contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en
territorio nacional de las dosis de la vacuna marca
AstraZeneca”. En lo relativo al almacenamiento
de las vacunas, se observaron diferencias en el
registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de
Cancerología, responsable de resguardar las dosis
de la vacuna marca Pfizer. Respecto de las vacunas marca AstraZeneca, se determinaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes,
como resultado de la comparación de la información proporcionada por el CENSIA contra la de
otras entidades participantes. Adicionalmente, se
determinó que el ente no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las
vacunas marca AstraZeneca.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), se identificaron irregularidades en los
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Estado de México Oriente,
Estado de México Poniente, Nayarit, Sinaloa,
Tlaxcala y Veracruz Norte. De los 10 contratos
revisados por mil 309.8 millones de pesos, y que
comprendieron, entre otros equipos, 450 ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 ultrasonidos digitales, se identificó que el prestador del servicio
no brindó mantenimiento a 194 equipos. Asimismo, el IMSS no proporcionó evidencia documental que compruebe la aplicación de penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y
servicios no realizados a los equipos revisados,
que suman un monto de 11.9 millones de pesos.
De igual forma, se determinó que en la compra
de cubrebocas KN95, batas quirúrgicas, overoles

desechables, caretas protectoras y guantes para
exploración, el IMSS otorgó 11 contratos por un
importe de 2 mil 133.2 millones de pesos, pero no
se acreditó la recepción de bienes por 4.8 millones, ni la aplicación de penalizaciones por 11.7
millones derivados del atraso en la entrega de
cubrebocas de otro contrato.
De las 20 auditorías al sector salud, se emitieron 215 sanciones, de las cuales 60 fueron
Recomendaciones (R), 83 Recomendaciones de
Desempeño (RD), seis fueron Promociones del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
(PEFCF), 3 Solicitudes de Aclaración (SA), 50
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), así como 13 Pliegos
de Observaciones (PO).

ESTADOS Y MUNICIPIOS PROVOCARON
DAÑOS AL ERARIO POR 30 MIL MDP: ASF
Durante 2020, estados, municipios y alcaldías
de la Ciudad de México y del resto del país, provocaron posibles daños a erario por 30 mil 522
millones 146 mil 500 pesos, por el manejo ineficiente de los recursos que les otorgó el Gobierno
Federal.
Así lo revelan 647 informes de fiscalización
que realizó la ASF. En dichos informes se abordan
probables irregularidades en el manejo de fondos
en donde se ubicaron pagos a trabajadores muertos en la nómina educativa, procesos de licitación
o adjudicación de medicamentos que no se efectuaron conforme a la normativa, obras de
infraestructura pagada no ejecutada o de mala calidad, y compra de equipo de seguridad a sobreprecio, entre otras.
Entre los principales hallazgos, destaca la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del
que se observaron 617.3 millones, de los cuales
48.6 son montos por aclarar y 568.7 recuperaciones operadas por la intervención de la ASF.
Del monto por aclarar, se detectó falta de documentación comprobatoria del gasto por 26.4 millones, pagos a trabajadores identificados como
decesos por 7.3 millones.

Debe FGR publicar investigación sobre Ayotzinapa
Ciudad de México / El Universal
La Fiscalía General de la República
(FGR) debe hacer pública la versión
actualizada de la averiguación sobre la
desaparición de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Así lo ordenó el Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai).
“Resolvimos en febrero de 2015,

Recibe orden del Inai.

Investigan bienes
desaparecidos en CJF
Ciudad de México / El Universal
El Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) mantiene abiertas investigaciones
sobre la adquisición, realizada entre 2018
y 2020, de bienes inmuebles por más de
400 millones de pesos que hasta ahora no
aparecen en inventarios físicos.
De acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2020, tercera entrega, de la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF), en el último año de gestión del
ministro presidente Luis María Aguilar
Morales y en los dos primeros años de
administración del ministro Arturo
Zaldívar, el CJF no localizó en inventarios físicos bienes inmuebles que fueron
adquiridos por 456 millones 884 mil 400
pesos.
“Bienes no localizados en los inventarios físicos realizados en los ejercicios

2018, 2019 y 2020 por 456,884.4 miles
de pesos de lo que se comprobó que el
área competente del CJF inició las investigaciones correspondientes, las cuales se
encuentran en proceso”, observó la ASF.
En consecuencia, el monto forma
parte de los recursos que el CJF debe
aclarar a la Federación.
En su dictamen, la Auditoría también
observó que el CJF mantiene pendiente
la devolución de 1 millón 455 mil 300
pesos a la Tesorería de la Federación
(TESOFE) que pagó en exceso por concepto de sueldos, pensiones alimenticias,
pensiones complementarias y de gastos
por comprobar.
Este monto, según la ASF, fue erogado en ejercicios anteriores a 2020, es
decir, en el primer año de gestión de
Zaldívar y hasta la administración de

por unanimidad, revocar la respuesta
de clasificación que había extendido la
PGR y se instruyó, a través de la resolución RRA 5151/14, otorgar acceso a
la averiguación previa, integrada hasta
ese momento, al actualizarse la excepción de reserva por tratarse de información de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos”,
recordó el Comisionado Francisco
Javier Acuña Llamas.
La resolución se dio luego de que un
particular solicitó una actualización de

Aguilar Morales.
Pese a estas observaciones, la
Auditoría concluyó que en términos generales el CJF cumplió con las disposiciones legales y normativas en materia
de gasto público.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó diversas anomalías en los contratos que la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) celebró,
por adjudicación directa e invitación a
tres personas, para la construcción de 54
obras públicas.
En la Tercera Entrega de la revisión de
la Cuenta Pública 2020, la ASF encontró
anomalías en las facturas que la Sedena
recibió por parte de proveedores, personas físicas y morales, cuyos ingresos
no se reflejan en las finanzas de estos
pero sí en los egresos de la dependencia.
Para la construcción de estas obras, la
Sedena destinó mil 36 millones 593 mil
500 pesos y celebró 18 convenios o contratos específicos para ejecución de obras
con el Gobierno de la Ciudad de México.

la averiguación, por lo que la FGR
informó que la indagatoria es pública y
puede ser consultada en el portal oficial
de
la
FGR
en
el
link:
https://www.gob.mx/fgr/acciones-yprogramas/expediente-caso-iguala.
Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión
ante el Inai, mediante el cual, manifestó que el expediente alojado en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado, no se encuentra actualizado.
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Resolvieron por carestía
y escasez crisis de aguacate

Coadyuvan al fortalecimiento de una sociedad informada,:Gutierrez.

Resultan foros de reforma eléctrica
una nueva forma de hacer política
Ciudad de México / El Universal
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna aseguró
que los foros organizados por las y los
diputados para hablar sobre la reforma
eléctrica, es una nueva forma de hacer
política, que además forma parte de las
facultades y atribuciones constitucionales de las y los legisladores.
A través de un comunicado, el diputado morenista sostuvo que los ejercicios de parlamento abierto en torno a
la iniciativa presidencial, coadyuvan al
fortalecimiento de una sociedad informada sobre el análisis, debate y resolución de los temas de interés público.
“Representa un mecanismo de interlocución entre la ciudadanía y sus representantes populares, lo que además
redunda en la máxima publicidad y
transparencia de las diferentes etapas
del trabajo legislativo”, apuntó.
Gutiérrez Luna resaltó que por más
de un mes se han llevado a cabo 21
foros del Parlamento Abierto sobre la
reforma eléctrica, “en los que de manera plural y de cara a la sociedad se han
manifestado posturas en pro y en contra”.
“No es menor que por acuerdo de
los coordinadores parlamentarios se
haya ampliado este ejercicio de diálogo
hasta el próximo 28 de febrero;
demuestra la apertura que la propia
Cámara de Diputados promueve”, puntualizó.
El legislador agregó que dicho
Parlamento representa un acto inédito,
ya que la propuesta de reforma se ha
puesto al escrutinio no sólo de legisladores, sino de académicos, especialistas, representantes de la iniciativa
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 8 ocho de octubre del 2021 dos mil veintiuno, Ante mí, licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en
este Primer Distrito, COMPARECIERON: Los
señores JOSÉ NATIVIDAD POSADAS MATA y/o
J. NATIVIDAD POSADAS MATA y ARTURO
POSADAS ÁVILA a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
ÁVILA OBREGÓN DE POSADAS y/o MARÍA
JUANA ÁVILA OBREGÓN, quien falleció en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el día 21
veintiuno de septiembre del 2017 dos mil
diecisiete, según Acta de Defunción número
6827 seis mil ochocientos veintisiete, de fecha
25 veinticinco de septiembre del 2017 dos mil
diecisiete, levantada por el C. Oficial 8º. Octavo
del Registro Civil en esta ciudad, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública 35,565 treinta y cinco mil quinientos
sesenta y cinco, de fecha 21 veintiuno de
octubre de 1993 mil novecientos noventa y tres,
pasada ante la fe del Licenciado Jesús Montaño
García, en ese entonces Notario Titular de la
Notaría Pública número 60 sesenta, que ejerció
en este Primer Distrito, en el cual designa como
Único y Universal Heredero a su esposo el
señor JOSÉ NATIVIDAD POSADAS MATA y/o J.
NATIVIDAD POSADAS MATA y como Albacea a
su hijo el señor ARTURO POSADAS ÁVILA. El
Heredero hace constar que acepta la Herencia,
en tanto el señor ARTURO POSADAS ÁVILA el
cargo de Albacea conferido, agregando que con
tal carácter procederá a formular el Inventado
de los bienes de la herencia. Al efecto, en los
términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
ÁVILA OBREGÓN DE POSADAS y/o MARÍA
JUANA ÁVILA OBREGÓN, dándose a conocer
las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 20 de
enero del 2022. Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(feb 11 y 21)
EDICTO
Al ciudadano Miguel Ángel Leal Ramírez.
Mediante auto dictado en fecha 4 cuatro de septiembre de 2020 dos mil veinte, se admitió a
trámite la ejecución de sentencia dentro del presente 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 dispuesto 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)

privada y organizaciones civiles, “de
tal forma que resulta indispensable que
todos los actores involucrados puedan
formular sus opiniones”.
El presidente del recinto legislativo
de San Lázaro, quien recientemente
envió una carta al Instituto Nacional
Electoral (INE) para aclarar a los consejeros que la promoción de la eléctrica es parte de las facultades del legislativo, advirtió que con base en las facultades que le otorga la ley, “seguiré
defendiendo el fuero constitucional de
las diputadas y diputados, y velaré por
su derecho para participar en debates,
audiencias públicas y cualquier otro
proceso parlamentario”.

CRITICA MIER A EMPRESARIOS
QUE SE NIEGAN A DEBATIR
Ignacio Mier Velazco, coordinador
de Morena en la Cámara de Diputados,
consideró como una falta de respeto no
sólo hacia los legisladores, sino al pueblo de México la negativa de empresas
como Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Saavi Energía
y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark y Femsa, para acudir al
parlamento abierto sobre la reforma
eléctrica.
A través de un comunicado, criticó
que los empresarios se nieguen "a decir
cuánto equivalen sus jugosos negocios
al amparo de nuestra soberanía eléctrica".
“La verdad desnuda lastima las
mentiras bien vestidas de las empresas
eléctricas, es lo que les impide asistir a
la Cámara de Diputados”.
para exponer y debatir ampliamente

AVISO NOTARIAL
El día 12 de Enero del 2022, se inició el
trámite de la SUCESION INTESTAMENTARIA
a bienes de los señores ROBERTO DANIEL
VILLARREAL CANTU y LUIS GERARDO VILLARREAL CANTU, en esta Notaría Pública a
mí cargo a petición de los señores ROBERTO
DANIEL, JUAN ANTONIO y JOSE
EUSTAQUIO, todos de apellidos VILLARREAL
MORALES; así como los señores ALEJANDRO LIBERATO, ANTONIO y CLAUDIA todos
de apellidos VILLARREAL CANTU, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y además la señorita CLAUDIA
VILLARREAL CANTU corno ALBACEA,
quienes aceptan la herencia y el cargo que se
le confiere agregando que procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica por (2)
dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.
Monterrey, N.L., a 2 de Febrero del 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
El día 30 treinta de Noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se inició el trámite de la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de los
señores RICARDO SANCHEZ MALDONADO y
MARIA MAGDALENA VILLARREAL CANTU en
esta Notaría Pública a mí cargo a petición de
los señores MARIA GUADALUPE, RICARDO,
JOSE RAFAEL y JOSE ALBERTO todos de
apellidos SANCHEZ VILLARREAL, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y además la señora MARIA
GUADALUPE SANCHEZ VILLARREAL, como
ALBACEA, quienes aceptan la herencia y el
cargo que se le confiere agregando que procederán en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que
se publica por (2) dos veces, con intervalo de
(10) diez días en el Periódico el Porvenir, de
esta ciudad en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
Monterrey, N.L., a 9 de Diciembre del 2021
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado; se presentaron ante el Suscrito
Notario las C. ESPERANZA, YOLANDA y
GRACIELA de Apellidos TORRES RAMOS, en
su carácter de herederas a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a bienes de SEVERIANO TORRES PERALEZ, también conocido como SEVERIANO TORRES PERALES, SEVERIANO
TORREZ PERALES, SEVERIANO TORRES P.
y/o SEVERIANO TORRES presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a la
Defunción del Autor de la Sucesión y de
Nacimiento de las Comparecientes; así mismo
manifestó la C. GRACIELA TORRES RAMOS,
que aceptaba el cargo de Albacea, y que procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles, Vigente
en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 16 del mes de
Febrero de 2022
LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117
SIEE-820201-BJ5
(feb 21 y mzo 3)

Ciudad de México / El Universal
La escasez y un incremento de 15% en
el precio de los aguacates en Estados
Unidos, así como el plan de seguridad
para cuidar a inspectores en Michoacán, impulsaron un acuerdo expedito
para reactivar las exportaciones del fruto, dijeron especialistas.
La decisión de suspender el programa de verificación sanitaria para el
aguacate michoacano que tomó el gobierno estadounidense el pasado 11 de
febrero, ante una amenaza de muerte a
uno de sus trabajadores, se levantó el
18 de febrero, es decir, una semana
después.
Los precios al consumidor del aguacate en Estados Unidos en la última
semana se incrementaron 15% en promedio, mientras que en México cayeron de 2 a 3 pesos por kilo, explicó el
director general de Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA), Juan
Carlos Anaya.
Del 31 de enero al 4 de febrero los
consumidores mexicanos compraron el
kilo de aguacate en 75.76 pesos, mientras que del 7 al 11 de febrero el precio
bajó a alrededor de 72.93 pesos, de
acuerdo con datos de GCMA.
La escalada de precios tiene que ver
con que la suspensión a la supervisión
sanitaria de exportaciones de aguacate
se dio en los meses en que más se envía
ese fruto al mercado estadounidense,
explicó.
Así, para el gobierno de Estados
Unidos fue aceptable el planteamiento

Los precios al consumidor del aguacate en Estados Unidos en la última semana se incrementaron 15% en promedio.

de autoridades y productores naciones
a través del cual se garantizará la
seguridad de los inspectores sanitarios
del país vecino.
Además, los productores aguacateros de California pidieron al
Departamento de Agricultura estadounidense que se resolviera la suspensión debido a que se requiere de las
importaciones de aguacate mexicano
para poder atender la demanda.
El mismo Departamento de
Agricultura estadounidense dijo que
“la temporada pico del cultivo de aguacate en México es de enero a marzo,
mientras que en Estados Unidos la temporada de producción de esa fruta va de
abril a septiembre”.
México es proveedor de 89% del
aguacate que importa anualmente el
mercado estadounidense, lo que sig-

nifica que de 1.2 millones de toneladas,
más de un millón corresponde a aguacates cultivados en Michoacán.
El investigador y académico del Tec
de Monterrey, Jorge Molina, explicó
que en febrero de 2021 la caja de 20
libras de aguacate en Estados Unidos
costaba 10 dólares, pero en los últimos
días subió a 26.25 dólares.
Molina recordó que el único estado
mexicano autorizado para exportar
aguacate mexicano es Michoacán y
regularmente la mejor temporada corre
de octubre a mediados de abril.
De acuerdo con el analista Ramsés
Pech, el aguacate grande en Houston se
vendió en 2.58 dólares cada uno, el
tamaño mediano en 1.82 dólares por
pieza y el pequeño en 0.77 centavos de
dólares, lo que significó un incremento
de entre 50 a 70 centavos de dólar más
que hace una semana.

Proponen educación sexual en programas escolares
Ciudad de México / El Universal
El senador Ricardo Velázquez Meza
propuso reformar la Ley General de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de establecer
mecanismos para el fomento a la educación sexual en los programas escolares.
En su iniciativa, recuerda que es tarea del Congreso fortalecer esta materia, garantizar que los menores aprendan a conocer su propio cuerpo, que
asuman valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, y
respeten el derecho a la identidad, la no
discriminación y el buen trato.

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 14,705 de
fecha 15 quince de febrero de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ARTURO GUADALUPE
CARMONA CARPIO, compareciendo la señora
MARTHA CARRILLO CAVAZOS, y sus hijos los
señores ARTURO GUADALUPE CARMONA
CARRILLO, MARTHA NELLY CARMONA CARRILLO Y RICARDO EMMANUEL CARMONA
CARRILLO, quienes reconocen ser los
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
LEGITIMOS del Autor de la Sucesión; así como
también comparece la señora MARTHA CARRILLO CAVAZOS, en su carácter de Albacea y
cónyuge supérstite, manifestando la aceptación
del cargo, habiendo protestado su fiel y legal
desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones
de diez en diez días en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero de
2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(feb 21 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
El día 14 de Diciembre del 2021, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes del señor SERVANDO TREVIÑO
SAUCEDO, en esta Notaría Pública a mí cargo
a petición de la señora DULCE MARIA PAVON
CAMPOS, en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y además como ALBACEA,
quien acepta la herencia y el cargo que se le
confiere agregando que procederá en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO
de los bienes. Lo que se publica por (2) dos
veces, con intervalo de (10) diez días en el
Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.
Monterrey, N.L., a 15 de Diciembre del 2021
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, mediante Acta Fuera de Protocolo
número (20/54,420/22) de fecha (31) treinta y
uno de Enero del año (2022) dos mil veintidós,
se protocolizó la iniciación DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JORGE CHUMACERO
MUÑOZ denunciado por la señora DELMA SILVIA GONZALEZ GARZA en su carácter de
cónyuge supérstite y sus hijos JORGE SEBASTIAN CHUMACERO GONZALEZ, DANIELA
SOFIA CHUMACERO GONZALEZ y DELMA
SILVIA CHUMACERO GONZALEZ, en su
carácter de herederos legítimos, quienes
reconocen sus derechos hereditarios, aceptan
la herencia y la señorita DELMA SILVIA CHUMACERO GONZALEZ acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir".
Monterrey, N.L., a 02 de Febrero del 2022
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA
PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 20
AAPH860415AP0
(feb 11 y 21)

El legislador de Morena puntualizó
zque es necesario que los programas de
estudio incluyan el conocimiento de
los métodos anticonceptivos y de las
enfermedades de transmisión sexual,
así como un marco más amplio, positivo y complejo de la sexualidad y las
relaciones sexoafectivas.
Argumentó que la educación sexual
debe considerar la perspectiva de la
diversidad sexual, la equidad de
género, así como un enfoque laico y
científico para fomentar relaciones
responsables, libres, informadas y placenteras.
El senador Velázquez Meza explicó

AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, en Acta Fuera de Protocolo número
020/54,464/22 de fecha (08) ocho de febrero del
año (2022) dos mil veintidós, se protocolizó la
iniciación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE FRANCISCO
TREVIÑO GARCIA promovido por la Única y
Universal Heredera señora IRENE ELIZONDO
LOZANO, quien reconoce sus derechos hereditarios, acepta la herencia y el cargo de Albacea
que le fue conferido, manifestando que procederán a formular el inventario correspondiente.
Este aviso se publicará en dos ocasiones con
intervalo de diez días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 08 de Febrero del 2022
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIA PUBLICA No. 20
AAPJ601003985.
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
El 02-dos de febrero de 2022 (dos mil veintidós), se inició el trámite de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de CONCEPCION
LOPEZ RAMIREZ, en esta Notaría Pública a mí
cargo, a petición de los C. CONSUELO CATALINA PEREZ LOPEZ, CELIA CONCEPCION
PEREZ LOPEZ, CLAUDIA CECILIA PEREZ
LOPEZ, CLARA CORINA PEREZ LOPEZ,
CESAR CRISPIN PEREZ LOPEZ, quienes
aceptan la herencia y CONSUELO CATALINA
PEREZ LOPEZ, el cargo de Albacea, agregando que procederá en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que
se da a conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 02 de febrero de 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(feb 11 y 21)
EDICTO
El día 15-quince de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Héctor Cortez
Vázquez y/o Héctor Cortes Vázquez, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 1755/2021, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 07 de
enero del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 21)
EDICTO
En fecha 06 seis de enero del 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 2114/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Rogelio González Cabrera, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 11 once
de febrero del año 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 21)

que impulsar este tipo de educación
dentro de las escuelas permitirá que en
un futuro puedan ejercer una sexualidad responsable, además de contar con
mecanismos de afecto, apoyo social y
de comunicación.
“El acceso a información para el
cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. El Estado y
las instituciones educativas tienen la
obligación de garantizarlo. Por ello, no
es necesaria la autorización de las
familias y tampoco éstas u otros actores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas”, sostuvo.

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de enero del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 28/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Hilario Acevedo Gallegos; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 17 diecisiete de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 21)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha del 11 de Febrero de 2022, ante mí,
LICENCIADO RODOLFO VELA DE LEON,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 80 OCHENTA
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecieron las señoras GLORIA
HERNANDEZ GALLEGOS y GLORIA MARIA
HERLINDA SALAZAR HERNANDEZ, la primera
en su carácter de cónyuge supérstite y como
interesada en sus bienes gananciales matrimoniales y la segunda en su carácter de heredera,
denunciando la SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de el señor
EMILIO SALAZAR CRUZ, exhibiendo al efecto
el acta del Registro Civil de Defunción del autor
de la sucesión, quien falleció el día 7 de mayo
de 2021, en Monterrey, Nuevo León, con la cual,
se encuentra RADICADO en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión de Referencia,
mediante escritura pública número 12,184, de
fecha 11 de Febrero de 2022, manifestando la
señora GLORIA MARIA HERLINDA SALAZAR
HERNANDEZ, que acepta la herencia por ser
descendiente del autor de la herencia y se nombra como ALBACEA de la sucesión a la señora
GLORIA HERNANDEZ GALLEGOS, aceptando
su cargo, protestando su fiel y legal desempeño
y que formulará el Inventario, Partición y
Adjudicación de los bienes de la Sucesión; dese
a conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 15 de
Febrero de 2022
LICENCIADO RODOLFO VELA
DE LEON
NOTARIO PÚBLICO No. 80
VELR-440305-TW7
(feb 21 y mzo 3)
EDICTO
Con fecha 13 trece de enero 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 expediente número 1880/2021, relativo al juicio sucesorio intestado especial a bienes de Juliana
Pacheco Beltrán y/o Julia Pacheco Beltrán y/o
Juliana Pacheco Beltrán de Ayala, 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 comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.Do Fe.Monterrey, Nuevo León, a 19 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 21)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito las señoras
LAURA NELLY FERNANDEZ CAVAZOS y
NANCY DEYANIRA FERNANDEZ CAVAZOS
por sus propios derechos y en representación
de la señora NORA GRACIELA FERNANDEZ
CAVAZOS, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora ADELAIDA
CAVAZOS CAVAZOS, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a las señoras NORA GRACIELA, LAURA NELLY y NANCY
DEYANIRA de apellidos comunes FERNANDEZ
CAVAZOS como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES
HEREDERAS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y a la señora LAURA NELLY FERNANDEZ CAVAZOS como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 01 de Febrero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
MARIA CONCEPCION OLVEDA PEÑA, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de MARIA CONCEPCION OLVEDA PEÑA y MARIA CONCEPCION
OLVEDA PEÑA DE RODRIGUEZ, presentándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó al señor FRANCISCO RODRIGUEZ
CHAVEZ como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y quien manifestó que
acepta el cargo de Albacea, así mismo que procederá a realizar el Inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 31 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ANTONIA RAMIREZ VAZQUEZ y OSCAR BARBOSA RAMIREZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor OSCAR BARBOSA CHAVEZ,
quienes manifesto el señor OSCAR BARBOSA
RAMIREZ que acepta la Herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, y el señor OSCAR
BARBOSA RAMIREZ quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario, presentándome las actas
de Registro Civil que acreditan la defunción de
la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 31 de Enero del año
2021.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)
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Ransomware: la
amenaza del siglo XXI
Especial
Durante la pandemia, los riesgos
virtuales se han incrementado debido a
la nueva realidad de trabajo híbrido y
remoto. Si algo nos han dejado estos
dos años de pandemia es la experiencia
de que los hackers no descansan y que
las organizaciones de todos los sectores necesitarán proteger con mayor
criticidad y foco sus activos para poder
mitigar efectos adversos de ataques
que cada vez son más sofisticados y
exceden los límites geográficos de un
territorio o de una industria.
Para el año 2022, el ransomware
será una de las amenazas que seguirá
monopolizando el espacio noticioso
como lo ha hecho a lo largo de los últimos 10 años y en particular durante
2021, año en el cual, causó impacto en
varios países del mundo ocasionando
grandes pérdidas para organizaciones y
países.
Uno de los casos más notorios de
ataques relacionados a la pandemia fue
el ataque al Ministerio de Salud de
Brasil, mediante el cual, los hackers
secuestraron la data de las personas
vacunadas del país dejando inoperante
la página.
La nueva variante ómicron ha logrado encender las alarmas de las organizaciones de salud a nivel mundial
debido a que están siendo el principal
target para los ataques de ransomware.
Es necesario tener en consideración el
elevado costo económico que los
ciberdelicuentes exigen a dichas entidades para el rescate de información,
este, incrementó un 82% durante la
primera mitad de 2021 alcanzando
hasta los $570.000 dólares, según un
informe de Unit 24.
Otro ejemplo notorio fue el ataque
al Departamento de Salud del Estado
de Maryland en EE.UU, con el que se
secuestraron los expedientes de las
personas que habían resultado positivas al Covid-19, lo que trajo como
consecuencia, que se desconociera el
número de contagiados, muertes y personas vacunadas.
Durante 2022 y mientras los gobiernos y organizaciones no tomen medidas proactivas para combatir los
ataques y amenazas, el ransomware

seguirá siendo utilizado por los cibercriminales para el secuestro de datos.
Esto sucederá porque sencillamente
el cibercrimen es demasiado lucrativo
gracias a los beneficios que se obtienen
en las negociaciones por los datos.
Para ilustrar el nivel de afectación que
un ransomware puede tener en las
empresas podemos mencionar el caso
de Colonial Pipeline, la mayor red de
oleoductos de EE.UU, cuyo ataque
sufrido en 2021 afectó el suministro de
gasolina en el país. Colonial Pipeline
pagó 5 millones de dólares para recuperar sus datos y, adicional a este
monto, se debe sumar las millonarias
pérdidas que sufrió la compañía al no
poder distribuir el combustible durante
varios días.
Un ataque similar fue experimentado por JBS Foods, la procesadora de
carne envasada más grande del mundo,
que sufrió un ciberataque de ransomware que lo obligó a cerrar plantas
en Australia, Canadá y Estados
Unidos.
Tal y como lo afirma el artículo
Principales
Amenazas
de
Ciberseguridad en 2022 de ETEK, el
secuestro de datos seguirá dominando
el panorama de amenazas y será el

crimen más lucrativo en 2022. A
diario, se registran alrededor de 5.000
ataques, en Latinoamérica, los países
más afectados han sido Brasil, México
y Colombia.
Debido al COVID 19, el proceso de
digitalización y adopción de nuevas
tecnologías en el mundo se aceleró
como nunca se esperaba, obligar a las
personas y organizaciones a trabajar de
forma remota implicaba utilizar herramientas que antes no estaban contempladas, junto con esto también se
sumaron nuevos vectores de ataque
que los ciberdelincuentes están
explotando continuamente y lo
seguirán haciendo durante el 2022.
Es innegable que la brecha en la
seguridad de las organizaciones se ha
hecho aún más grande debido a que a
la pandemia también nos trajo algo a lo
que no estábamos acostumbrados: el
trabajo a distancia.
Para 2022, las organizaciones
deberán perfeccionar sus herramientas
de ciberseguridad si desean salvaguardar sus datos sensibles y la información personal de sus empleados, así
como avanza la tecnología, se fortalecen también los ataques de los
ciberdelincuentes.

Para el año 2022, el ransomware será una de las amenazas que
seguirá monopolizando el espacio noticioso

En el universo digital de Decentraland es posible adquirir terrenos
virtuales, socializar, explorar y comerciar con otros usuarios en
línea.

Cómo invertir en
criptomonedas
del metaverso
Especial
Decrypto.la anuncia la incorporación de tokens del metaverso:
MANA de Decentraland y SAND de
The Sandbox, ya están disponibles en
la plataforma.
En el universo digital de
Decentraland es posible adquirir terrenos virtuales, socializar, explorar y
comerciar con otros usuarios en línea.
MANA es uno de los tokens de este
proyecto, creado sobre la red de
Ethereum, que sirve para pagar terrenos virtuales, así como bienes y
servicios virtuales dentro del
metaverso. En el último año el valor
de MANA creció más de 3.500% y se
ubica dentro de las 50 criptomonedas
con mayor capitalización de mercado.
Por otra parte, The Sandbox es un

juego en el que se pueden crear personajes, mejorarlos e interactuar con
un amplio mundo virtual al puro estilo Minecraft. Con la utilización de
tecnología blockchain, este proyecto
está creando un metaverso 3D, con
coleccionables NFT y una economía
real basada en su token SAND. El
mismo se encuentra dentro de las
principales 50 criptomonedas y
aumentó su valor más de 14.000% en
el último año.
Nueva APP: con el objetivo de
optimizar la experiencia del usuario,
Decrypto.la lanzó recientemente su
App mobile, disponible para Android
y iOS. El registro se puede hacer de
manera sencilla y rápida: podés validar tu identidad con solo una selfie y
una foto del DNI, y comenzar a operar en minutos.

Presentará realme su nuevo
smartphone en el MWC 2022
Especial
realme, la marca que más rápido
crece en todo el mundo, ha anunciado
hoy que presentará su serie realme
GT 2 -el GT 2 y el GT 2 Pro- el próximo 28 de febrero en el marco del
Mobile World Congress 2022. El
realme GT 2 Pro se lanzó en China a
principios de enero como el primer
smartphone impulsado por el procesador Snapdragon 8 de primera generación y ahora la marca presenta el
modelo a escala mundial, lo que lo
convierte también en el primero con
este procesador disponible en
Europa.
Con la gama flagship más premium de su historia, realme quiere que
millones de usuarios de todo el

mundo puedan acceder a la última
tecnología, además de irrumpir en el
mercado de gama alta y estar al nivel
de las innovaciones tecnológicas más
importantes del sector. “Siempre nos
emociona lanzar un nuevo producto a
los usuarios de todo el mundo pero el
GT 2 Pro va a suponer que subamos
al siguiente nivel”, afirma Sky Li,
CEO y fundador de realme.
Recientemente la marca ha alcanzado
los 100 millones de unidades vendidas y se ha posicionado entre las seis
primeras marcas más importantes de
smartphones en sólo tres años. El
espíritu innovador de la marca, tanto
en tecnología como en diseño, ha llevado a la compañía a alcanzar este
éxito.

El nuevo realme GT 2 Pro incluye
tres tecnologías únicas en el mundo:
la cubierta trasera, hecha de material
biopolímero, una cámara Ultra Gran
Angular de 150°, y la tecnología
desarrollada por la compañía para
mejorar las comunicaciones, Forward
Communications, que consta del
primer sistema de antenas de banda
ultra ancha del mundo, un potenciador de señal Wi-Fi y NFC de 360°,
que aseguran una experiencia premium para sus usuarios.
El resto de detalles del dispositivo,
como precio, disponibilidad y especificaciones, se conocerán durante el
evento de lanzamiento mundial que
tendrá lugar en Barcelona durante el
MWC 2022

Contaron la presencia del Gobernador de Tamaulipas, quien
aprovechó para darles la bienvenidas a los competidores.

Realizan torneo
de videojuegos
en Tamaulipas
Especial

Las nuevas tecnologías innovadoras en los juegos de casino online se notan a primera vista

Este fin de semana se lleva a cabo
el Abierto Tam Ciudad Victoria 2022,
un torneo de jugadores de videojuegos de todo México y contó con la
presencia del Gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza
de Vaca. En este torneo se encuentran
más de 50 gamers de diversas partes
del país como Tijuana, Coahuila,
Monterrey, Guadalajara e incluso de
San Diego, California y Brownsville
entre otras, se realiza en la capital de
Tamaulipas, Ciudad Victoria.
A través de un tweet el gobernador
del estado dio a conocer que se

encontraba en el lugar dándoles la
bienvenida de manera presencial a
los asistentes. "Se realiza el Abierto
TAM Cd. Victoria 2022, donde más
de 50 jóvenes se dan cita para disputarse la supremacía de este torneo
de videojuegos. Los gamers participantes recibieron la visita del gobernador @fgcabezadevaca, quien les
dio la bienvenida al estado."
El segundo mejor jugador de
Smash Bros a nivel mundial es el
mexicano y se encuentra en este torneo, por lo que el gobernador no
dudó en mostrar su apoyo respecto a
este tema y a seguir fortaleciendo y
apoyando este rubro.

6
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Segundo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial Monterrey, N.L.
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
1155/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido en contra de Marco Antonio Vázquez
Peña y Fabiola Rosales Carreón, se fija como
nueva fecha de remate en pública subasta y
primera almoneda las 11:00 once horas del día 1
uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, del bien
inmueble embargado a la parte demandada Marco
Antonio Vázquez Peña y Fabiola Rosales
Carreón, cuyos datos de registro y descripción
son: Número 7059, Volumen 85, Libro 283,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha
27 de septiembre de 2006. consistente en: “LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 40
CUARENTA, DE LA MANZANA NÚMERO 492
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS, DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS PALMAS,
QUINTO SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE APODACA, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. NOVENTA
METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
6.00 MTS. SEIS METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 2 DOS; AL SUR MIDE 6.00 MTS.
SEIS METROS A DAR FRENTE A LA CALLE
COLINAS; AL ORIENTE MIDE 15.00 MTS.
QUINCE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 39 TREINTA Y NUEVE; Y AL
PONIENTE MIDE 15.00 MTS. QUINCE METROS
A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 41
CUARENTA Y UNO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE COLINDA CON LA CALLE CAMINO NUEVO LAS
PUENTES; AL SUR COLINDA CON LA CALLE
COLINAS; AL ORIENTE CON LA AVENIDA PALMAS; Y AL PONIENTE COLINDA CON LÍMITE DE
FRACCIONAMIENTO. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
409 CUATROCIENTOS NUEVE DE LA CALLE
COLINAS DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.” Sirviendo de base para el
remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $1’047,000.00 (un millón cuarenta siete mil
pesos 00/100 moneda nacional), que representa
el valor pericial atendiendo al avalúo rendido por el
perito designado en autos, y será postura legal
para intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad de $698,000.00 (seiscientos noventa y ocho
mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad en
comento. Por lo que convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2
dos veces, en un periódico de amplia circulación
en el Estado, pudiendo ser el periódico “ABC”, “El
Norte”, “Milenio” o “El Porvenir” que se edita en
esta Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que entre la primera y la segunda
deberá mediar un lapso de 9 nueve días y entre la
última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días,
lo anterior de conformidad con el numeral 1411 del
Código de Comercio. Asimismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al remate deberán
consignar mediante certificado de depósito 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 requisitos no serán admitidos en dicha subasta, acorde
con los dispositivos 482, 483, 484 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, y que además dichos postores deberán
cumplir con los requisitos establecidos por el
artículo 481 de la referida codificación procesal,
supletoria al Código de Comercio. En la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 31 DE ENERO DE 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.
RÚBRICA
LIC. ANTONIO GUADALUPE ARROYO
MONTERO
(feb 4 y 21)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 5 cinco de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio
en este Primer Distrito, COMPARECIERON: La
señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, por sus
propios derechos y además en representación de
sus menores hijas CLAUDIA SELENNY
RODRÍGUEZ GARZA y SHARON MICHELLE
RODRÍGUEZ GARZA, SAMANTHA MICHELLE
RODRIGUEZ GARZA y ANA SUSETTE
RODRIGUEZ GARZA a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes de su
esposo y padre respectivamente, el señor
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MUÑOZ, quien falleció en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el
día 2 dos de agosto del 2021 dos mil veintiuno,
según lo acreditan con el Acta número 3374 tres
mil trescientos setenta y cuatro, de fecha 3 tres de
agosto del 2021 dos mil veintiuno, levantada por el
C. oficial 29º. Vigésimo Noveno, del Registro Civil
de Monterrey, Nuevo León. Manifestando las comparecientes, que su esposo y padre respectivamente contrajo nupcias con la señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, en fecha 27 veintisiete,
de noviembre de 1997 mil novecientos noventa y
siete, según Acta número 01846 mil ochocientos
cuarenta y seis, Libro 10 diez, levantada por el C.
Oficial 8°. Octavo, del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 4
cuatro hijas, de nombres SAMANTHA MICHELLE
RODRIGUEZ GARZA, ANA SUSETTE
RODRIGUEZ GARZA, CLAUDIA SELENNY
RODRÍGUEZ GARZA y SHARON MICHELLE
RODRÍGUEZ GARZA, según Actas de Nacimiento
que exhiben en este acto y se anexan a la presente Acta formando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
MUÑOZ, falleció sin otorgar disposición testamentaria, que entre ellas en su carácter de herederas,
de acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que en
los términos expuestos, a las señoritas SAMANTHA MICHELLE RODRIGUEZ GARZA y ANA
SUSETTE RODRIGUEZ GARZA y a las menores
CLAUDIA SELENNY RODRÍGUEZ GARZA y
SHARON MICHELLE RODRÍGUEZ GARZA,
éstas últimas representadas por su madre la señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, les corresponde el acervo hereditario en su carácter de
hijas y a la señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, los derechos derivados de la liquidación de la
sociedad conyugal que rigió su matrimonio con el
autor de la sucesión. Las comparecientes
SAMANTHA MICHELLE RODRIGUEZ GARZA y
ANA SUSETTE RODRIGUEZ GARZA y a las
menores CLAUDIA SELENNY RODRÍGUEZ
GARZA y SHARON MICHELLE RODRÍGUEZ
GAFIZA, éstas últimas representadas por su
madre la señora ANA CLAUDIA GARZA CASTILLO, manifestaron que aceptan la herencia y que
designan a su madre la señora ANA CLAUDIA
GARZA CASTILLO, con el cargo de Albacea de la
sucesión, quien acepta dicho cargo, manifestando
que con dicho carácter, procederá a llevar a cabo
el inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a conocer las declaraciones de las comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 8 de
febrero del 2022. Atentamente
LICENCIADO HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 14,616
(CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS), de
fecha 28 veintiocho de Enero de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora MA. DEL CARMEN GARCIA
LIMONES, compareciendo sus hijos los señores
PEDRO ALVARADO GARCIA, JOEL ALVARADO
GARCIA e IVONNE ALVARADO GARCIA, como
Únicos y Universales Herederos y el señor
PEDRO ALVARADO VARGAS, este último también en su carácter de Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez en
diez días en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 28 de Enero de 2022.
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(feb 11 y 21)

Lunes 21 de febrero de 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 3 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
MARIA DEL CARMEN HINOJOSA IBARRA,
LUIS HINOJOSA IBARRA y/o JOSÉ LUIS HINOJOSA IBARRA, EDUARDO HINOJOSA IBARRA,
GILBERTO HINOJOSA IBARRA, YOLANDA
GRACIELA HINOJOSA IBARRA, VÍCTOR HUGO
HINOJOSA IBARRA y GERARDO HINOJOSA
IBARRA a INICIAR la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de sus padres el señor
SIMÓN HINOJOSA MARTÍNEZ y su esposa la
señora MARÍA PAULA IBARRA MUÑÍZ, quienes
fallecieron en esta ciudad, el primero el día 10
diez de diciembre del 2014 dos mil catorce y la
segunda el día 3 tres de agosto del 2016 dos mil
dieciséis y según lo acreditan con las Actas
número 1718 mil setecientos dieciocho, Libro 8
ocho, de fecha 23 veintitrés de febrero del 2017
dos mil diecisiete, levantada por el C. Oficial 8º.
Octavo del Registro Civil de Monterrey, Nuevo
León y 3491 tres mil cuatrocientos noventa y
uno, Libro 18 dieciocho, de fecha 23 veintitrés de
agosto del 2016 dos mil dieciséis, levantada por
el C. Oficial 29°. Vigésimo Noveno del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León; exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública número 12,971 doce mil novecientos
setenta y uno, de fecha 14 catorce de agosto del
2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del
suscrito Notario, que contiene el Testamento
Público Abierto otorgado por el señor SIMÓN
HINOJOSA MARTÍNEZ, en el cual designa como
Única y Universal Heredera a su esposa la señora MARÍA PAULA IBARRA MUÑIZ y a falta de
ella y como Heredera Substituta a su hija la
señora YOLANDA GRACIELA HINOJOSA IBARRA, designando como Albacea a la señora
MARCELA MUÑOZ HINOJOSA y el primer testimonio de la Escritura Pública número 13,446
trece mil cuatrocientos cuarenta y seis, de fecha
8 ocho de diciembre del 2014 dos mil catorce,
pasada ante la fe del suscrito Notario, que contiene el Testamento Público Abierto otorgado por
la señora MARÍA PAULA IBARRA MUÑIZ, en el
cual designa como Legatarios a los señores
MARÍA DEL CARMEN HINOJOSA IBARRA,
LUIS HINOJOSA IBARRA y/o JOSÉ LUIS HINOJOSA IBARRA, EDUARDO HINOJOSA IBARRA,
GILBERTO HINOJOSA IBARRA, YOLANDA
GRACIELA HINOJOSA IBARRA, VÍCTOR HUGO
HINOJOSA IBARRA y GERARDO HINOJOSA
IBARRA y como Albacea a la señora MARCELA
MUÑOZ HINOJOSA, Los Legatarios designados
hacen constar que aceptan los Legados de los
bienes que se mencionan en el Testamento, en
tanto la señora MARCELA MUÑOZ HINOJOSA
el cargo de Albacea conferido de la sucesión
acumulada y con tal carácter procederá a formular el Inventario de los bienes de la herencia. Al
efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito
Notario, la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes del señor SIMÓN HINOJOSA MARTÍNEZ
y su esposa la señora MARÍA PAULA IBARRA
MUÑÍZ dándose a conocer las declaraciones de
los comparecientes por medio de dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez días
en el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 8 de febrero del 2022.
Atentamente
LICENCIADO HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(feb 11 y 21)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 5 cinco de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Las señoras MARÍA GUADALUPE CAMPERO
MENDOZA y/o MARÍA GUADALUPE CAMPERO
DE GONZÁLEZ y LYDIA MAYELA GONZÁLEZ
CAMPERO a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO
DE INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor RUBÉN GONZÁLEZ
BECERRA, quien falleció en esta ciudad, el día
23 veintitrés de agosto del 2012 dos mil doce,
según lo acreditan con el Acta número 6694 seis
mil seiscientos noventa y cuatro, de fecha 24
veinticuatro de agosto del 2012 dos mil doce, levantada por el C. Oficial 8º. Octavo del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando
las comparecientes, que su esposo y padre
respectivamente contrajo nupcias con la señora
MARIA GUADALUPE CAMPERO MENDOZA, en
fecha 31 treinta y uno de julio de 1982 mil novecientos ochenta y dos, según Acta número 00067
sesenta y siete, Libro 1 uno, levantada por el C.
Oficial 1º. Primero, del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 1 una hija, de nombre LYDIA MAYELA
GONZÁLEZ CAMPERO, según Acta de
Nacimiento que exhibe en este acto y se anexa a
la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que el señor RUBÉN
GONZÁLEZ BECERRA, falleció sin otorgar disposición testamentaria, que de acuerdo con las
disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el
acervo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a la señora LYDIA MAYELA
GONZÁLEZ CAMPERO, le corresponde el acervo hereditario en su carácter de hija y a la señora MARÍA GUADALUPE CAMPERO MENDOZA
y/o MARÍA GUADALUPE CAMPERO DE
GONZÁLEZ, los derechos derivados de la liquidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. La compareciente la señora LYDIA MAYELA
GONZÁLEZ CAMPERO manifiesta que acepta la
herencia y que designa a su madre la señora
MARÍA GUADALUPE CAMPERO MENDOZA y/o
MARÍA
GUADALUPE
CAMPERO
DE
GONZÁLEZ, con el cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta dicho cargo, manifestando
que con dicho carácter, procederá a llevar a cabo
el inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a
conocer las declaraciones de las comparecientes
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir"
que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 9 de febrero del 2022.
Atentamente
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.
(feb 11 y 21)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la
presente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 18-dieciocho de enero del
2022-dos mil veintidós, se presentaron ante mí
los señores EMERICO GERARDO GONZALEZ
CABALLERO, HILDA GRISELDA GONZALEZ
CABALLERO, CARLOS FRANCISCO GONZALEZ CABALLERO, SYLVIA LETICIA GONZALEZ
CABALLERO y MARTHA ALICIA FRANCISCA
GONZALEZ CABALLERO con el fin de iniciar !a
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de los señores EMERICO GONZALEZ TAMEZ y SILVIA GLORIA
CABALLERO MACIAS, exhibiéndome para tal
efecto las partidas de defunción de los Autores
de las Herencias y los Testimonios de sus
Testamentos, conforme a los cuales se les
designó como Únicos y Universales herederos
los señores EMERICO GERARDO GONZALEZ
CABALLERO, HILDA GRISELDA GONZALEZ
CABALLERO, CARLOS FRANCISCO GONZALEZ CABALLERO, SYLVIA LETICIA GONZALEZ
CABALLERO y MARTHA ALICIA FRANCISCA
GONZALEZ CABALLER, declarándose que
aceptan la Herencia en sus términos y se le confirió el cargo de Albacea a la señora HILDA
GRISELDA GONZALEZ CABALLERO, la cual
confirmo su cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se compromete a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
las Herencias. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante Escritura Pública número 34,465-treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco, de
fecha 18-dieciocho de enero del 2022-dos mil
veintidós, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881 y 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 03 de febrero
de 2022.
Atentamente
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(feb 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 03 DE FEBRERO DEL 2022, se ha
denunciado en esta Notaría el SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DE
ADELAIDO ARANDA CARRERA y la señora
SIMONA GONZALEZ DE ARANDA también conocida como SIMONA GONZALEZ Y DORA ARANDA GONZALEZ. Mediante acta fuera de protocolo número 095/73,096/2022. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un Periódico de los
de mayor circulación en el Estado.
Guadalupe, N.L. a 03 DE FEBRERO DEL 2022.
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501205-IR-6
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, JAIME LUIS
GONZÁLEZ URBINA, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de GRACIELA URBINA
CHÁVEZ, exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario "El Porvenir", de Monterrey, Nuevo
León, convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar a que acudan a deducirlo, de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente.
Santiago, Nuevo León a 03 de febrero del 2022.
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, MARÍA DEL CARMEN GARZA DE LA GARZA, a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de ALEJANDRO FLORES LEVANO, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a
heredar a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 03 de febrero del 2022.
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (28) veintiocho de enero del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
comparecieron los señores MARCELA
HERREJÓN GALLARDO, MARCELA KARINA
SOLANO HERREJÓN, KENIA YAZMIN SOLANO
HERREJÓN, KAREN ESTIBALIZ SOLANO
HERREJÓN, a fin de promover la Sucesión de
Intestado Administrativa a bienes del señor
DAVID GERMAN SOLANO GONZÁLEZ, quien
falleció en fecha (06) seis de febrero del año
(2021) dos mil veintiuno, según lo justifican con el
acta de defunción número (2869) dos mil
ochocientos sesenta y nueve, de fecha (25) veinticinco de febrero de (2021) dos mil veintiuno,
expedida por el C. Oficial (6) seis del Registro
Civil de esta Ciudad; manifestando que aceptan la
herencia y además reconocen sus derechos
hereditarios, nombrándose corno albacea a la
señora MARCELA HERREJÓN GALLARDO,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ
NOTARIO PUBLICO NÚMERO (2) DOS
(feb 11 y 21)
PUBLICACION
El día 03 de Febrero del 2022, ante mi Licenciado
JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA Titular de la
Notaría Pública No. 36 con ejercicio en este
Distrito, compareció la señora MARIA DE LA LUZ
RUIZ OSORIO en la SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR CARLOS
VAZQUEZ SEGURA. La compareciente la señora
MARIA DE LA LUZ RUIZ OSORIO esposa del fallecido, es la Única y Universal Heredera y hace
constar que acepta la herencia e igualmente
acepta el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma, según lo dispuesto por el Artículo 882
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, por dos veces de 10 en 10 días en
el diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, N.L., 03 de Febrero del 2022.
LIC. JAVIER HUMBERTO PARAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO 36
PAGJ870930QH8
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de Diciembre de 2021, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de los señores BLANCA LETICIA, JOSE ANTONIO, JAVIER HUMBERTO,
FERNANDO ARTURO, CESAR y JOSÉ LUIS de
apellidos RODRIGUEZ SERRATO y controlada
bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/72,986/2021) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO E INTESTADO ACUMULADO en vía administrativa a bienes de
HERMENEGILDO RODRIGUEZ ESCOBEDO y
MARIA CRISTINA SERRATO GARZA quien para
algunos documentos y actos también se hizo llamar CRISTINA SERRATO DE RODRIGUEZ. Se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo dentro del término de 30 días contados
a partir de esta publicación como aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Guadalupe, N.L. 2 de
Febrero de 2022 ATENTAMENTE
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(feb 11 y 21)
EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS, comparecieron la señora GUILLERMINA
GARZA VILLARREAL en su carácter de Albacea
y los señores GUILLERMINA GARZA VILLARREAL, ARTURO GARZA CHAPA, FIDEL GARZA
CHAPA, ADRIÁN GARZA CHAPA y ANA LUCILA
GARZA CHAPA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, a abrir y/o radicar, mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA
GUILLERMINA VILLARREAL QUINTANILLA:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción de la Autora
de la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por la Autora de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 (dos) veces de 10 (diez) en
10 (diez) días, para los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León.
LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS.
NOTARIO PÚBLICO No. 12.
(feb 11 y 21)
EDICTO
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS, comparecieron la señora YOLANDA HERMINIA VEGA GONZÁLEZ en su carácter de
Albacea y la señora YOLANDA ISABEL
CÁRDENAS MARROQUÍN en su carácter de
Única y Universal Heredera, a abrir y/o radicar,
mediante trámite extrajudicial, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor ALEJANDRO
VEGA GONZÁLEZ: Exhibiéndome, el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública en que se
acredita un Testamento Público Abierto que se
asume fue otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 (dos) veces de 10 (diez) en
10 (diez) días, para los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León.
LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS.
NOTARIO PÚBLICO No. 12.
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 10 diez días
del mes de Enero del 2022, compareció ante el
suscrito Notario Público número 57, Licenciado
PABLO QUIROGA GONZALEZ, con ejercicio en
este Municipio, el señor RENATO HIROSHI WILLMAN TANAMACHI, en su carácter de
HEREDERO a iniciar la TESTAMENTARIO
ESPECIAL a BIENES del señor RENATO WILLIMAN BURGOS, quien falleció el 29 (Veintinueve)
de Septiembre del 2020 (dos mil veinte). El
suscrito Notario Público, con apoyo en el segundo
párrafo del Artículo 882 del citado Ordenamiento,
dará a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días, en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado para seguir posteriormente el trámite
establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico. DOY FE.LICENCIADO PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 57
(feb 11 y 21)
EDICTO
El día 27 del mes de Enero del año 2022 comparecieron ante esta Notaria Pública a mi cargo,
los señores MARÍA DE LOS ÁNGELES AREVALO CASTILLO, BERNARDO SOLÍS AREVALO,
DANIELA SOLÍS AREVALO por sus propios derechos y JOSE ARMANDO SOLÍS AREVALO por
sus propios derechos y a su vez en representación de MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLÍS
AREVALO, y manifestaron su deseo de que se
tramite en la misma, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ARMANDO SOLÍS BARRIOS,
de conformidad con lo que establece el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, quienes acreditan la
defunción del autor de la herencia y el parentesco
de los presentes con el de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley, lo que
hice constar en el Acta fuera de protocolo número
138/44783/22, de la fecha al principio citada convocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a las masas hereditarias, a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios dentro de las presentes sucesiones.- DOY FE.
Monterrey, N.L. a 02 de Febrero del 2022
LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
FUCG-651211-IR9
(feb 11 y 21)
EDICTO
Con fecha (04) cuatro del mes de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, quedo iniciada en esta
Notaría Pública Número (10) Diez, a cargo de la
suscrita, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora FRANCISCA SÁNCHEZ
PÉREZ, quien falleció el día (14) catorce de
Octubre del año (2020) dos mil veinte, denunciado por la señora MARÍA MILAGROS
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ como “UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA” aceptando la herencia y
por la señorita NERI ABIGAIL MONREAL
HERNÁNDEZ en su carácter de ALBACEA, comprometiéndose a formular oportunamente el correspondiente Inventario y Avalúo.- Publíquese en
el periódico “El Porvenir” un edicto por (02) dos
veces consecutivas con un intervalo de (10) diez
días, dando a conocer las manifestaciones de la
denuncia, lo anterior para los efectos señalados
en el artículo 882 del Código Procesal Civil para
el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 04 de Febrero del año 2022
LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10
SAGL890605F72
(feb 11 y 21)
PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (10) diez del mes de Enero del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en la Notaría a mi cargo,
la tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ANTE NOTARIO PUBLICO A BIENES DEL LA
SEÑORA CRUZ PEDRAZA CASTAÑEDA, denunciado por las señoras LORENZA SUAREZ
PEDRAZA y EMMA SUAREZ PEDRAZA, en su
carácter de UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, y la señora JUDITH VELAZQUEZ
SUAREZ como ALBACEA, reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y el cargo
de albacea, manifestando que procederán a formular 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 20 de Enero del 2022
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO No. 108
MAMV-680824-DT6
(feb 11 y 21)
EDICTO
Por escrito de fecha 26 de Enero del presente año
2022 la señora ANA LAURA GARCIA SANCHEZ
comparece a denunciar PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LA SEÑORITA ADRIANA GARCIA FIDALGO ante
esta Notaría a mi cargo. A su escrito de denuncia
me acompaña Acta de Defunción de la Autora de
la Sucesión habiendo fallecido el día 7 de
Noviembre del año 2021, así también acompaña
Escritura Pública numero 5,215 de fecha 17 de
Septiembre del año 2020, pasada ante la Fe
Pública del señor Licenciado don HECTOR GARCIA TERAN, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 56 en este Municipio de Linares
Nuevo León en esa fecha, escritura que contiene
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO en la cual
designa como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
A LA SEÑORA ANA LAURA GARCIA SANCHEZ
en la CLÁUSULA PRIMERA manifestándome la
Herederas que acepta la HERENCIA y en la
CLÁUSULA TERCERA designa a la señora ANA
LAURA GARCIA SANCHEZ como ALBACEA
EJECUTOR TESTAMENTARIO manifestando
que acepta dicho cargo y que procede en el término de Ley a formular el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes motivo de la Herencia. Y
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se hacen las Publicaciones de Ley las
cuales serán dos de diez en diez días.
LINARES N.L. A 31 DE ENERO DEL 2022
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 7.
(feb 11 y 21)
EDICTO
En fecha (01) primero de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO A BIENES DE ANIBAL LOZANO
GARZA, habiendo comparecido la señora SAYRA
GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ, en calidad de heredera Universal y así mismo aceptando el cargo de Albacea, expresando que en su
oportunidad formulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(feb 11 y 21)
EDICTO
En fecha (01) primero de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DE NICOLAS PRADO, habiendo comparecido la señora SONIA JUDITH
PRADO CHERRETY, en calidad de heredera
Universal y así mismo el señor RICARDO JULIO
PRADO CHERRETI aceptando el cargo de
Albacea, expresando que en su oportunidad formulará el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo
Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(feb 11 y 21)
EDICTO
En fecha (03) tres de Febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO A BIENES DE GILBERTO ROGELIO
VILLARREAL DE LA GARZA, habiendo comparecido la señora JULIA ISABEL VILLARREAL DE
LA GARZA, en calidad de heredera Universal; Así
mismo la señora JULIA ISABEL CHAPA VILLARREAL aceptando el cargo de Albacea, expresando que en su oportunidad formulará el Inventario
y Avalúo correspondiente. Lo anterior se publica
de diez en diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(feb 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 27 veintisiete de Enero del 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
del señor JOSE DAVILA GARCIA, habiendo comparecido los señores PRIMITIVO DAVILA GARCIA, LUIS ALBERTO DAVILA GARCIA y
MARISOL MATA DAVILA, como Únicos y
Universales Herederos y asimismo también comparecen MARISOL MATA DAVILA y MAYRA
ESTHELA DAVILA GONZALEZ como Albaceas
Mancomunadas de dicha Sucesión, y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea
que les fue conferido, habiendo sido otorgado en
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del
Lic. Gabriel Galindo García, Notario Público de la
Notaría Pública Número 70 setenta, mediante
Escritura Pública Número 3679 tres mil seiscientos setenta y nueve, de fecha 27 veintisiete de
Enero del 2022 dos mil veintidós. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de 10-diez en 10-diez días, en el periódico
“EL PORVENIR”, que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
San Pedro Garza García, N. L., a 04 de Febrero
de 2022
LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70
GAGG6905187E7
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACION
Con fecha 13 de Enero de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO
TESTAMENTARIO
ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR RICARDO
SARMIENTO GONZÁLEZ, denunciado por la
señora HORTENSIA CRUZ SÁNCHEZ, en se
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA. Se publica la presente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero de 2022
ATENTAMENTE
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ
NOTARIA PÚBLICA TITULAR No. 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 23 de Noviembre de 2021, se radicó en la
Notaría a mi cargo la Sucesión Legitima a bienes
de la señora MARGARITA CONTRERAS MONCADA quien falleció en fecha 03 de Agosto del
2021. Habiéndose presentado ante mí los
herederos los señores ARACELY MARGARITA
MARTINEZ CONTRERAS y JOSE EDUARDO
MARTINEZ CONTRERAS, manifestando este
último que acepta el cargo de albacea y procederá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. Monterrey, N.L. 26 de Enero del 2021
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 09 de Diciembre de 2021, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
66,882, se RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
XENIA GONZALEZ JAIME, quien falleció el día 29
veintinueve de Noviembre de 2014 dos mil
catorce, habiendo comparecido los señores JUAN
MANUEL MORENO GONZALEZ, MARIA XENIA
MARTINA MORENO GONZALEZ, JESUS
AMADOR MORENO GONZALEZ, RICARDO
MARTIN MORENO GONZALEZ, ALEJANDRO
MORENO GONZALEZ y EDGAR ENRIQUE
MORENO GONZALEZ, quienes aceptan la
Herencia que se le confiere de conformidad con el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el carácter
de HEREDEROS UNIVERSALES y el señor ALEJANDRO MORENO GONZALEZ en su carácter
de ALBACEA. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas 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.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(feb 11 y 21)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 19 diecinueve de enero del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/59,282/2022, fue radicada en forma
Extrajudicial la Sucesión Legítima a Bienes de la
señora MA. EVA RAMIREZ JACOBO, también
conocida con los nombres de MARIA EVA
RAMIREZ JACOBO, MARIA EVA RAMIREZ
JACOBO DE TORRES y EVA TORRES, promovido por el señor ELIAS TORRES FLORES, en su
carácter de cónyuge supérstite y los señores
ANABEL TORRES RAMIREZ y JONATHAN TORRES RAMIREZ, éstos últimos en su carácter de
hijos legítimos de la de cujus. Por lo que en los
términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 31 treinta y uno de enero del
2022 dos mil veintidós. DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(feb 11 y 21)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 03 tres de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo
el acta fuera de protocolo número
040/59,416/2022, la Sucesión Legítima a Bienes
de la señora ENRIQUETA ORTIZ GREES, promovido por el señor JOSE SAUL SANDOVAL
BETANCOURT, en su carácter apoderado legal
del señor FRANCISCO GONZALEZ CANTU, de
cónyuge supérstite de la de cujus. Por lo que en
los términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 03 tres de febrero del 2022 dos
mil veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(feb 11 y 21)
EDICTO
En fecha 30-treinta de noviembre del año 2021dos mil veintiuno, se presentaron en esta Notaría,
los señores CLAUDIA IVONE IBARRA BELMARES, BLANCA NELLY IBARRA BELMARES y
ARMANDO ALBERTO IBARRA BELMARES,
denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO A BIENES de los señores MARÍA
DEL REFUGIO BELMARES GARCÍA Y ARMANDO IBARRA CARRILLO, exhibiendo para tal efecto el acta de defunción de los autores de la sucesión, y manifestaron que: (i) los señores CLAUDIA
IVONE IBARRA BELMARES, BLANCA NELLY
IBARRA BELMARES y ARMANDO ALBERTO
IBARRA BELMARES se reconocen como Únicos
y Universales Herederos de los bienes que formarán el caudal hereditario; (ii) Que la señora
CLAUDIA IVONE IBARRA BELMARES acepta el
cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordenan dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(feb 11 y 21)
EDICTO
Con fecha 18 de enero del 2022, se presentó en
esta Notaría, la señora JUANA GUTIERREZ
TORRES, denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES de la señora VIRGINIA
VALDEZ GUTIERREZ, exhibiendo para tal efecto
el acta de defunción de la autora de la sucesión,
y manifestó que: (i) Se reconoce como Única y
Universal Heredera de los bienes que formarán el
caudal hereditario; (ii) Que acepta el cargo de
albacea y que procederá a formar el inventario y
avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publicaciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(feb 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 31 de Enero del año 2022 se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,612 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor RICARDO CANTU GARZA, habiendo
comparecido la señora YOLANDA LOZANO
CANTU como Única y Universal Heredera y el
señor RICARDO CANTU LOZANO como Albacea
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimiento del autor de la sucesión, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, se le declaró como
Únicos y Universales Herederos y se le tomó
protesta del cargo a la Albacea y se les instruyo
pera que procedieran al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Monterrey, N.L. a 31 de enero del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, el
señor las señoras ROSALINDA y ELIDA de apellidos ZAMORA MARTINEZ en su carácter de
herederas legítimas, y la primera en su carácter
de Albacea presentaron solicitud para iniciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES DE LOS
SEÑORES ALFREDO ZAMORA VAZQUEZ también conocido como ALFREDO ZAMORA y
ALFREDO ZAMORA VALLEJO e HILARIA MARTINEZ TOVAR también conocida como HILARIA
MARTINEZ E HILARIA ZAMORA MARTINEZ, y,
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia y el cargo de Albacea. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Diario "El Porvenir".
Monterrey, N.L., a 02 de febrero del 2022
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 20
AAPH860415AP0
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 1 de febrero de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,057, SE RADICO el Procedimiento Sucesorio
Legítimo o Intestamentario Extrajudicial a bienes
del señor JACOB ALFREDO DE LUNA ALANIS,
quien falleció el día 18 de marzo de 2021, habiendo comparecido la señora NELLY KARINA
CARDONA RAMIREZ, por si y ejerciendo la patria
potestad en representación de la menor KAREN
DE LUNA CARDONA, y SARA DE LUNA CARDONA, quienes exhibieron para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente, de conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconoce
con el carácter de UNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS a NELLY KARINA CARDONA
RAMÍREZ , KAREN DE LUNA CARDONA, y
SARA DE LUNA CARDONA, quienes aceptan la
Herencia que se les confiere, designándose
además a la señora NELLY KARINA CARDONA
RAMÍREZ, como Albacea de la sucesión. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo
párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado, convocando a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, a
fin de que comparezcan a deducirlo dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de
la última publicación del edicto ordenado.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 2 dos días del mes de Diciembre del
2021 dos mil veintiuno, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/5,331/2021 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO DIAGONAL DOS
MIL VEINTIUNO), se presentó en ésta Notaría la
señora MARÍA GUADALUPE MORENO PEÑA
también conocida con el nombre de MA.
GUADALUPE MORENO PEÑA DE MARTÍNEZ,
como única y universal heredera, así como
Albacea y ejecutor Testamentaria. Exhibió Acta de
Defunción, y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, relativo a
la Sucesión a bienes del señor NOE MARTÍNEZ
OROZCO. Asimismo la compareciente, manifestó
en acepta la herencia, como el cargo conferido de
albacea, respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 2 de Diciembre del
2021
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ
CEOG-741024BQ0
(feb 11 y 21)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 2 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,976 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el protocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor PABLO TERÁN SALDIVAR
denunciado por la señora AURORA GARZA
BENAVIDES en su carácter de Única y Universal
Heredera y los señores MARÍA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ TERÁN y EULOGIO AGUILERA
SUÁREZ como Legatarios y como Albacea la citada MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ TERÁN
de la citada Sucesión, manifestando que aceptan
la herencia y los legados otorgados y reconoce
los derechos hereditarios y esta última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artículo 882- ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(feb 11 y 21)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 1° de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,970 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el protocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor JOSÉ MIGUEL AVALOS STOEVER denunciado por la señora YOLANDA FLORES GARZA en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea de la citada Sucesión, manifestando que acepta la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882- ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(feb 11 y 21)
AVISO NOTARIAL
El 02-dos de febrero de 2022 (dos mil veintidós),
se inició el trámite de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de LAZARO RIVERA LOPEZ, en
esta Notaría Pública a mí cargo, a petición de la
Sra. MARIA YOLANDA HERNANDEZ MONTOYA,
quien acepta la herencia y el cargo de Albacea,
agregando que procederá en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 03 de febrero de 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(feb 11 y 21)
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Lunes 21 de febrero de 2022
EDICTO
El día 31-treinta y uno de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial 73/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Aurelio Zaragoza
Maldonado; Asimismo deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" y
en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 21)
EDICTO
En fecha 01 primero de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 154/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Bertha
Alicia Galaviz Sánchez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 15 quince de febrero del
año 2022-dos mil veintidós
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 21)
EDICTO
A LA CIUDADANA WENDY MARGARITA TRISTAN PUENTE, CON DOMICILIO IGNORADO.
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 8 ocho de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente judicial número
1989/2000, relativo al divorcio por mutuo consentimiento promovido ante esta autoridad de forma
conjunta por José Carlos Sánchez Moctezuma y
Ninfa Enriqueta Arriaga Villanueva, actuando particularmente dentro de la ejecución de sentencia
promovida por Ninfa Enriqueta Arriaga Villanueva
en contra de Wendy Margarita Tristán Puente, en
su carácter de albacea de la sucesión a bienes de
José Carlos Sánchez Moctezuma, se advirtió que
había quedado debidamente acreditado por
Pedro Antonio Leal Higuera, abogado autorizado
por Ninfa Enriqueta Arriaga Villanueva el
desconocimiento general del domicilio de Wendy
Margarita Tristán Puente, por lo que se ordenó
notificar a Wendy Margarita Tristán Puente de la
admisión del presente procedimiento por medio
edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir", en
el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial, todos
que se editan en el Estado, a fin que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra a producir su contestación, si para ello tuviese excepciones legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca en dicho escrito. 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, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Wendy
Margarita Tristán Puente a fin de que dentro del
término concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 14 catorce de febrero
del año 2022 dos mil veintidós.ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 21, 22 y 23)
EDICTO
En fecha 6 seis de Enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 3161/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Federico
Guerrero Campos; En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 11 ONCE 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 21)
EDICTO
En fecha 09 nueve de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2034/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Homero
Guerrero Campos, denunciado ante este juzgado.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 24 veinticuatro
de enero del año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 21)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 1949/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Yolanda
Ramírez y/o Yolanda Coronado Ramírez, 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 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 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 21)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 122/2022, relativo al juicio sucesorio acumulado, testamentario a bienes de Luis
Alberto de León Soto, e intestado a bienes de
Sofía Ortiz González y Sofía de León Ortiz,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducido ante ésta Autoridad en el término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 15 de febrero del año
2022 dos mil veintiuno.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 21)
EDICTO
Con fecha 02 dos 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 expediente 124/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Sofía
Ovalle Manzanares y/o Sofía Ovalle de García,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 08 de febrero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 21)

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León a las 12:00 doce horas
del quince de marzo de dos mil veintidós, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, dentro del expediente
judicial número 749/2019, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Fernando
Páramo Hinojosa, en su carácter de endosatario
en procuración de la persona moral denominada
Distribuidora de Gas Saga, S.A. de C.V., en contra de Gerardo de la Garza Reyes, del bien
inmueble embargado en autos, consistente en:
Lote de terreno marcado con el número (237)
doscientos treinta y siete, de la manzana (24)
veinticuatro, de la Colonia Ancira de esta ciudad,
manzana que se encuentra circundada por las
siguientes calles: Tepeyac, al Norte; Nueva
Independencia, al Sur, Tepic, al Oriente y
Chiapas; al Poniente; teniendo dicho lote de terreno las siguientes medidas y colindancias: (5.00)
cinco metros de frente al Norte y a la calle
Tepeyac, por (41.90) cuarenta y un metros noventa centímetros de fondo al Sur y colinda por este
rumbo con el lote 283, por el Oriente colinda con
los lotes números 214,215,216 y 233 y por el
Poniente, colinda con parte del lote 237, prometido en venta al señor Santiago Mena; teniendo
como mejoras la finca marcada con el número
1630, de la calla Tepeyac. Convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse 2 dos veces en el periódico
"EL Norte", o “Milenio Diario”, o "El Porvenir", o "El
Horizonte" -a elección del actor-. Con la
aclaración de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve
días, y en la inteligencia de que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días, debiéndose
publicar los edictos en el Periódico el Norte con
letra número 9.7, y en cualquier otro periódico con
letra similar debidamente legible, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
no surtirán efectos dichos edictos. En la inteligencia de que sirve como postura legal del bien
inmueble la cantidad de $1,380,000.00 (un millón
trescientos ochenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos, cuyo valor total del inmueble asciende a
la cantidad de $2,070,000.00 (dos millones setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual
representa el valor pericial del mayor de los
avalúos rendidos en autos. Aquellas personas
que deseen intervenir como postores al remate
deberán consignar mediante Certificado de
Depósito expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el 10% (diez por
ciento) de la suma que sirve como valor total de
los avalúos rendidos por los peritos en juicio, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha subasta, conforme a los artículos 482, 483, 484 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la materia. Los postores deberán cumplir con los
requisitos establecidos por el artículo 481 de la
misma ley. La Secretaría de este juzgado se les
proporcionará mayores informes a los interesados, conforme con el artículo 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente a la materia. En razón de la modalidad en
línea del desahogo de la audiencia, resulta imprescindible que la intención de participar como postores, así como la exhibición de billete de depósito, quede precisada por escrito con anticipación a
la celebración de la audiencia. El postor que
desee participar, deberá proporcionar en la promoción referida con antelación, un correo electrónico, y número telefónico, a fin de poder enviarle la información relevante respecto al desahogo
de la audiencia de remate de cuenta, y permitirle
el acceso a la misma. Lo anterior debido a la
declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el
Consejo de Salubridad General, con motivo de la
epidemia generada por el virus SARS-CoV2
(COV1D-19), publicada en el Diario Oficial de la
Federación y los acuerdos número 8/2020II,
9/2020-II, 10/2020-II, 11/2020-II, 12/2020-II y
13/2020-II. Quien deseé incorporarse a la audiencia virtual en la hora y fecha antes señaladas
deberá exhibir una identificación oficial vigente
que contenga fotografía, así mismo deberá acompañar documental idónea de las reconocidas por
la ley, que acredite cuenta con facultades en caso
de encontrarse representados legalmente. Los
participantes deberán acceder a dicha liga web, el
día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: En la fecha y hora programada
deberán unirse a la reunión de Microsoft Teams,
en el link antes inserto. En la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video) entre los intervinientes y
acto continuo dará comienzo el desahogo del
respectivo acto procesal. Las identificaciones o
documentos, correos electrónicos y números telefónicos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos doce horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: arturo.esparza@pjenl.gob.mx
Si la liga web antes proporcionada presenta problemas técnicos deberán hacerlo saber con anticipación a la Secretaría del juzgado, enviando
correo electrónico a la siguiente dirección:
arturo.esparza@pjenl.gob.mx O en su caso
comunicarse a los teléfonos del Juzgado: 81 2020
2393 y 81 2020 6169 Proporcionando nombre,
carácter, así como un correo electrónico y número
telefónico, a fin de estar en aptitud de invitarlos y
permitirles al acceso a la audiencia de remate.
Por otra parte, si las partes o cualquier otro interviniente estiman tener alguna imposibilidad u
obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a
la audiencia, deberán informarlo a este juzgado
bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la fecha programada
para su desahogo. En el supuesto que la parte
demandada no tuviera la posibilidad de enlazarse
para el desahogo de la audiencia desde su casa,
oficina o cualquier otro lugar, podrá acudir de
manera presencial a la sala de audiencias asignada a este juzgado (1), lugar donde se le facilitaría el correspondiente equipo de cómputo para
igualmente desahogar la audiencia que nos
concierne mediante videoconferencia. Quien
deberá cumplir con todas las medidas y recomendaciones efectuadas por el sector salud, en virtud
de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) y acudir (en caso de
requerir comparecer a la sala de audiencias del
juzgado) sin acompañantes a la audiencia en
mención. Doy fe. Monterrey, Nuevo León a diez
de enero de dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA
(feb 21 y mzo 7)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA CONCEPCION MORALES QUIÑONES,
así como JOSE ANTONIO GARCIA MORALES y
YAMILETH EUSEBIA GARCIA MORALES, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y la señora MARIA
CONCEPCION MORALES QUIÑONES quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 02 de Febrero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
CARLOS, MARIA IRENE, MARIO ALBERTO,
JOSE ANGEL, CRISTOBAL, OSCAR LUIS y
JUAN REFUGIO de apellidos comunes ALANIS
MARTINEZ, a denunciar la SUCESION DE
INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora MARIA ENCARNACION MARTINEZ GUTIERREZ, y del señor
CRISTOBAL ALANIS RODRIGUEZ, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y el señor OSCAR
LUIS ALANIS MARTINEZ quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 27 de Enero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-dieciocho de agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1189/2021, formado
con motivo de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Autorización Judicial para Salir
del País, respecto de la menor Mía Elizabeth
Rosales Urrutia respecto de Arnoldo Emilio
Rosales Muñiz, y por auto de fecha 26 veintiséis
de agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el presente procedimiento y por
auto de fecha 28 veintiocho de enero del 2022dos mil veintidós se ordenó emplazar al citado
ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al citado ROSALES MUÑIZ concediéndosele un término de 3 tres días a fin de que manifieste lo que a sus derechos convenga respecto a
la tramitación del presente asunto, lo anterior
atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, aclaración hecha de que
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaria del Juzgado a disposición del citado Arnoldo Emilio Rosales
Muñiz, las copias simples del escrito de denuncia
y documentos acompañados, lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se les
apercibe a fin de que señalen domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal que se ordenen en su persona se les harán
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 09-nueve de febrero del 2022-dos
mil veintidós.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 21, 22 y 23)
EDICTO
Con fecha veintiocho de enero dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente judicial número
63/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Ramón García Delgado y
Minerva Arrambide Martínez, publicar por una
sola vez un edicto en el Periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte- a elección
de los interesados, en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, que se editan en
la Capital del Estado, mediante el cual se convoque a las personas que se crean con derecho
a la herencia de Ramón García Delgado y
Minerva Arrambide Martínez, a fin de que comparezcan ante esta autoridad judicial a deducir
sus derechos, dentro del término de treinta días
naturales contados a partir de la última publicación del edicto ordenado.
Villaldama, Nuevo León, a tres de febrero del año
2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(feb 21)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 3156/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Eliceo Ríos Rojas
y/o Eliseo Ríos Rojas, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 28 veintiocho de enero del 2022 dos mil
veintidós.
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 21)
EDICTO
A las 10:00 diez horas, del 16 dieciséis de marzo
de 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de
los autos del expediente judicial 415/2013, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por
Fernando Agustín de la O Ochoa, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de la persona moral denominada Grupo Abimisa,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Tzetzangari Eugenia Arellano Calderón, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y segunda almoneda del bien inmueble
embargado en autos consistente en: FOLIO (S)
REAL (ES) NUMERO (S) R23*12243. TITULAR:
TZENTZENGARI
EUGENIA
ARELLANO
CALDERON. PREDIO URBANO UBICADO EN
AVENIDA PADRE HIDALGO NUMERO 717
(SETECIENTOS DIECISIETE) ANTES 22 EN
SANTA ANA PACUECO CON SUPERFICIE 590
M2 (QUINIENTOS NOVENTA METROS
CUADRADOS). CUENTA PREDIAL M-979-001.
QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE 3 TRAMOS EL
PRIMERO DE PONIENTE A ORIENTE 40 M
(CUARENTA METROS LINEALES). CON JUAN
RINCON RODRIGUEZ, EL SEGUNDO DE
NORTE A SUR 8 M (OCHO METROS LINEALES). CON MARIA EUGENIA CALDERON
ECHEVERRIA, EL TERCERO DE PONIENTE A
ORIENTE 20 M (VEINTE METROS LINEALES).
CON MARIA EUGENIA CALDERON ECHEVERRIA AL SUR 50 M (CINCUENTA METRO LINEALES). CON EL SEÑOR MANUEL QUIROZ AL
ORIENTE 7 M (SIETE METROS LINEALES).
CON AVENIDA DE SU UBICACIÓN Y AL
PONIENTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES). CON EJIDO DE SANTA ANA PACUECO. HISTORIA REGISRAL: 38115 37417 521427
508722 521533 521534 30992 37627 41743
43241 43242 43772 43773 39835 38465 44155
44156 44157 44158 44159 44160 126783
128738. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
$2’835,000.00 (dos millones ochocientos treinta
y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa el valor pericial del referido bien
inmueble, con rebaja del 10% diez por ciento de
su tasación y servirá como postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad
de $1'890,000.00 (un millón ochocientos noventa
mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada, por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles en cualquiera de los siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta ciudad, a elección del ejecutante, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el noveno
día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el cual deberá ser allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de la audiencia
de remate, para poder ser considerados como
postores dentro de la audiencia de remate (1),
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha
subasta. Acto procesal que será desahogado
bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, por lo que se previene a las partes, así como a los terceros acreedores y postores, y cualquier otro interesado en
comparecer, para que alleguen, correo electrónico, así como número telefónico o de celular, ya
sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto mediante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate, lo anterior previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 8 ocho
de febrero de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(feb 21, 25 y mzo 3)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Expediente 1141/2020.
A las 11:00 once horas del día 23 veintitrés 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
1141/2020, relativo al juicio oral mercantil promovido por Adolfo Javier Martínez Treviño,
apoderado de Santander Vivienda, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad Regulada Grupo
Financiero Santander México, en contra de
Roberto Pablo Reyes Soto y María Adriana Garza
Ornelas, 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 a Roberto
Pablo Reyes Soto y María Adriana Garza Ornelas,
del bien inmueble cuyos datos de registro son
número 1662, volumen 85, libro 67, sección I
Propiedad, unidad Apodaca, de fecha 03 tres de
marzo de 2006, con las siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el número
25 veinticinco de la manzana número 808
ochocientos ocho del Fraccionamiento Misión de
Fundadores, Segundo Sector, del Municipio de
Apodaca, Nuevo León, con una superficie de
108.00 (ciento ocho metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 6.00
seis metros y colinda con el lote número 4 cuatro
de la misma manzana; al Este mide 18.00 dieciocho metros y colinda con el lote número 24 veinticuatro de la misma manzana; al sur mide 6.00
seis metros y colinda con la calle Cristóbal Colon;
al Oeste mide 18.00 dieciocho metros y colinda
con lote número 26 veintiséis de la misma manzana. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Norte; Av.
Estelaris y Av. Fundadores, Al Sur, Cristóbal
Colon; al Este, San Isidro. El lote antes descrito
tiene como mejoras que le pertenecen y forman
parte del mismo, la finca marcada con el número
818 ochocientos dieciocho de la calle Cristóbal
Colon del fraccionamiento antes mencionado.
Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $526,666.66 (quinientos veintiséis 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 $790,000.00 (setecientos noventa mil pesos 00/100 moneda nacional),
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
cueles deberán publicarse dos veces en los periódicos “El Milenio Diario”, “El Norte”, “El Porvenir”
o “EI 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 Ia fecha de celebración 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/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Zjk5OTBkZWltNmFmZC00Y
zFjLTk3YzgtYjdjMzAxNWUwY2Rj%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22506302084 1 6 0 - 4 9 7 4 - a 5 c 0 4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente 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 nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta 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 consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
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. Rúbrica.
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 21 y mzo 7)
EDICTO
C. Rodolfo Alberto Molina Hoogvorst.
DOMICILIO: IGNORADO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 03 de Agosto 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 judicial
número 837/2021, relativo al Juicio Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Gabriela
Alonso Jalomo en contra de Rodolfo Alberto
Molina Hoogvorst. 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 dictado el 09 de febrero del 2022, se
ordenó emplazar al ciudadano Rodolfo Alberto
Molina Hoogvorst por medio de edictos que se
publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico 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 disposición 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, prevéngase a la enjuiciada del presente juicio para efecto, 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 notificaciones personales subsecuentes, se le practicarán 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 SERGIO ARTEMIO
GARZA MIRELES
(feb 21, 22 y 23)
En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí compareció la señora NORA GRISELDA ORDAZ
GARCIA, en su carácter de Única y Universal
Heredera, y Albacea designado; a formalizar LA
DENUNCIA DEL PROCEDIMIENTO DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES, a Bienes de la
señora GUADALUPE GARCIA ESQUIVEL y
quien me presentó el Acta de defunción correspondiente, manifestando que acepta la herencia
y el cargo de Albacea designado, y que procederá
a formar el inventario de los bienes de la herencia.
Lo anterior se publica de conformidad con el
Artículo 882 del mencionado Código, por 2 veces
que se harán de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 15 de Febrero de 2022.
LIC. GILBERTO FEDERICO ALLEN DE LEON
TITULAR
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33
AELG-430331-IJ2
(feb 21 y mzo 3)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro 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
4014/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Fernando Agustín de la O Ochoa,
apoderado de Grupo Abimisa, Sociedad Anónima
de Capital Variable, en contra de Guadalupe
Leticia Rodríguez Zertuche y Fernando Thomae
Rodríguez, 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 a los
demandados Guadalupe Leticia Rodríguez
Zertuche y Fernando Thomae Rodríguez, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: partida
número 10187, libro 102, sección I propiedad, de
fecha 10 de septiembre de 2004, con las siguientes medidas y colindancias: EL SIGUIENTE
BIEN INMUEBLE: 1.- UN LOTE DE TERRENO
URBANO UBICADO EN LA MANZANA 15 DEL
LOTE 07 DE LA COLONIA 16 DE ABRIL DE LA
CIUDAD
DE
SAN
BUENAVENTURA,
COAHUILA. SUPERFICIE: 312.50 METROS
CUADRADOS. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 12.50
METROS Y COLINDA CON AVENIDA DEL MAGISTERIO, AL SUR MIDE 12.50 METROS Y COLINDA CON LOTE 010, AL ORIENTE MIDE 25.00
METROS Y COLINDA CON LOTE NO. 08, AL
PONIENTE MIDE 25.00 METROS Y COLINDA
CON LOTE NO. 6. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $870,000.00
(ochocientos setenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1’305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), 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 celebración 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/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupj o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
ZDk3NzFhZjMtN2NjNS00N2UwLWJjNzqtMmZjN
G E 4 M D d i Z D A 3
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente 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 nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se
cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta 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 consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
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 de 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 21 y mzo 7)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Quinto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L.
DOMICILIO IGNORADO
A la Ciudadana Martha Catalina Garza Saucedo.
Monterrey Nuevo León, en fecha 21 veintiuno de
enero del año 2022 dos mil veintidós, se dictó en
este Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León, en el expediente judicial número 857/2017,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por Adolfo Javier Martínez Treviño, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Santander México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander
México,
en
contra
de
Comercializadora y Maquinados Olguín,
Sociedad Anónima de Capital Variable y Fausto
Flores Olguín. En consecuencia practíquese a la
tercero acreedor Martha Catalina Garza Saucedo,
la notificación del estado de ejecución en que se
encuentra el presente juicio, a fin de que manifieste a esta autoridad si es su deseo intervenir en
la subasta del bien inmueble embargado en
autos, consistente en: “Lote de terreno marcado
con el número 17 de la manzana 345 del
Fraccionamiento Deportivo Huinalá 3er Sector, en
Apodaca, Nuevo León”, el cual tiene como mejoras la finca marcada con el número 615 de la calle
Luis García del Fraccionamiento antes citado,
esto de acuerdo con el certificado de gravámenes
que obra en autos y cuyos datos de registro son:
• Número 2156, Volumen 85, Libro 87, Sección l
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 16 de
marzo de 2006. Mediante edictos que deberán de
publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
periódico Milenio o Reforma, (que es un periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional) así
como en el periódico El Porvenir. Por otro lado,
considerando que el numeral 1075 del Código de
Comercio señala que los términos judiciales
empiezan a correr a partir del día siguiente al en
que haya surtido efecto el emplazamiento o las
notificaciones; y que las notificaciones personales
surten efectos al día siguiente del que se hayan
practicado, y las hechas en edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico
oficial del Estado o del Distrito Federal. En consecuencia, se estima necesario igualmente que
los edictos ordenados en el párrafo anterior sean
también publicados por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado. Por tanto, la
notificación realizada por edictos surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de la última publicación que se realice en el rotativo a que se
refiere este párrafo. Asimismo, prevéngase a la
tercer acreedor Martha Catalina Garza Saucedo,
para que señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro del Primer Distrito
Judicial del Estado, que comprende los municipios de Monterrey, Santiago, Guadalupe, San
Nicolás de los Garza, Abasolo, Apodaca, El
Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo,
General Zuazua, Mina, Pesquería, Salinas
Victoria, Hidalgo, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, de conformidad en
el dispuesto en el artículo 4° Transitorio de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le practicarán en cualesquiera de las formas previstas en los artículos
1069 y 1070 del Código de Comercio. Lo anterior
de conformidad con lo establecido por los artículos 1070 y 1075 de la citada codificación mercantil. En la inteligencia de que en la Secretaría del
juzgado se proporcionaran mayores informes al
interesado, quedando a su disposición las copias
de traslado por si desea imponerse de la misma.
Doy Fe.
Monterrey Nuevo León, a 14 de Febrero de 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEON.
RÚBRICA
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO
A las 10:00 diez horas, del día 15 quince de
marzo de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial 104/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Ricardo Gallardo Ibarra, en su
carácter de apoderado general para pleitos
cobranzas de Grupo Galyba, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, en
contra de Bertha Martínez Robledo, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble embargado en autos consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO I DE LA
MANZANA 45 DEL FRACCIONAMIENTO GENERAL CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR DEL
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, QUE TIENE LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 12.84 MES AL
NORTE A COLINDAR CON LA CALLE ZACATECAS 10.43 MTS. AL SUR A COLINDAR CON El
LOTE 35; 20 MTS. AL ORIENTE A COLINDAR
CON EL LOTE NÚMERO 2; 20.15 MTS AL
PONIENTE A COLINDAR CON CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON CALLE
ZACATECAS; AL SUR CON CALLE AGUASCALIENTES; AL ORIENTE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AL PONIENTE CON CALLE GENERAL
FRANCISCO VILLAS. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación,
la cantidad de $620,000.00 (seiscientos veinte
mil pesos 00/100 moneda nacional), que representa el valor pericial del referido bien inmueble,
y servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $413,333.33
(cuatrocientos trece mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada, por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, en cualquiera de los siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días y entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. Así mismo, se hace del conocimiento
de aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate, que deben
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base del mismo, mediante certificado
de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de la audiencia
de remate, para poder ser considerados como
postores dentro de la audiencia de remate (1),
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha
subasta. Acto procesal que será desahogado
bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, por lo que se previene a las partes, así como a los terceros acreedores y postores, y cualquier otro interesado en
comparecer, para que alleguen, correo electrónico, así como número telefónico o de celular, ya
sea vía promoción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante
la
siguiente
liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligencia. Por último, se informa que en la secretaría del juzgado se proporcionara mayor información a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate mediante la
extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo León,
a 17 diecisiete de febrero de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia", del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(feb 21 y mzo 7)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ.DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 10-diez de
agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1160/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Pérdida de la Patria Potestad en contra de
Arnoldo Emilio Rosales Muñiz, por auto de fecha
17 diecisiete de agosto del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el presente procedimiento y por auto de fecha 27 veintisiete de
enero del año 2022-dos mil veintidós se ordenó
emplazar al citado ROSALES MUÑIZ por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ
para que ocurra a producir su contestación
respecto a la demanda inicial, en un término no
mayor de 9-nueve días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto ordenado, lo anterior atendiendo a lo estipulado por
los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaria del Juzgado a disposición del citado
Arnoldo Emilio Rosales Muñiz, las copias simples de la demanda y documentos acompañados, lo anterior conforme a los artículos 56, 58,
60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal
civil; asimismo, se le apercibe a fin de que
señale un domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notificaciones, de carácter personal que se ordenen
en su persona se le harán por medio de un
instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León
a 14-catorce de febrero del 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 21, 22 y 23)
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 352 de fecha 05 de febrero de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la sucesiones LEGITIMAS ACUMULADAS a
bienes MARCELINA ROSALES SILVA y LEGITIMA y TESTAMENTARIA a bienes de JOSE
MERCED LOPEZ ESPINOZA, reconociéndose
como Únicos y Universales herederos de las
sucesiones legitimas a MARIO GUADALUPE
LOPEZ ROSALES, EDUARDO LOPEZ ROSALES y como legatarios de la sucesión testamentaria a los señores MARIO GUADALUPE
LOPEZ ROSALES, NESTOR LOPEZ RUIZ,
JOSE ALBERTO LOPEZ ROJAS y EDUARDO
LOPEZ ROSALES y este último además como
Albacea de todas las sucesiones.
Juárez N.L. 05 de febrero de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 101
(feb 21 y mzo 3)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
JUAN ANTONIO DE ABAD RODRIGUEZ GUERRERO y ALDO ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO, a denunciar la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MARIA HORTENCIA GUERRERO RODRIGUEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a los señores
JUAN ANTONIO DE ABAD RODRIGUEZ GUERRERO y ALDO ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y al señor JUAN ANTONIO DE
ABAD RODRIGUEZ GUERRERO como
ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar
el Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Allende, Nuevo León, a 03 de Febrero del año
2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(feb 21 y mzo 3)

MONTERREY, N.L. LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 3 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,978 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asociado con el Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
los señores GENARO GUAJARDO OZUNA y
MA. CRUZ RODRÍGUEZ OTERO denunciado
por los señores GENARO GUAJARDO
RODRIGUEZ,
EDUARDO
GUAJARDO
RODRIGUEZ y la señorita DORA ELIA GUAJARDO RODRIGUEZ, por sus propios derechos;
además estos dos últimos en representación de
las señoras ALICIA GUAJARDO RODRIGUEZ y
YOLANDA GUAJARDO RODRIGUEZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
como Albacea el citado EDUARDO GUAJARDO
RODRIGUEZ de la Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y este último el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá
a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de Febrero de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(feb 11 y 21)
EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
local del Juzgado Supernumerario de lo Familiar
y de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primer Almoneda, dentro del expediente
1428/2019 relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por José Luis Molina
Murillo en contra de Verónica Elena Gutiérrez
Gutiérrez, actuándose particularmente dentro del
incidente sobre liquidación de la sociedad conyugal; los derechos de propiedad que le correspondan a José Luis Molina Murillo y Verónica
Elena Gutiérrez Gutiérrez del Bien inmueble consistente en: El 100% cien por ciento, de los derechos que sobre el bien inmueble ubicado en lote
de terreno marcado con el número 10 diez de la
manzana número 126 ciento veintiséis, del
Fraccionamiento Anáhuac Premier, ubicado en el
Municipio de Escobedo, Nuevo León, con una
superficie de 147.18 M2 ciento cuarenta y siete
metros dieciocho centímetros cuadrados y con
las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide 7.51 siete metros cincuenta y
un centímetros, a dar frente a la calle Cerrada
del Roble; AL SURESTE, mide 7.50 siete metros
cincuenta centímetros a colindar con el lote
número 23 veintitrés; AL NORESTE mide 19.82
diecinueve metros ochenta y dos centímetros, a
colindar con el lote número 11 once y parte del
lote 22 y AL SUROESTE mide 19.40 diecinueve
metros cuarenta centímetros a colindar con el
lote número 9 nueve y parte del lote 24 veinticuatro. Dicha manzana se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NOROESTE, con
Cerrada del Roble; AL SURESTE, con Cerrada
del Peral; AL NORESTE, con Premier Poniente;
AL SUROESTE con Ave. República Mexicana.
Bajo el número 830, Volumen 83, Libro 34,
Sección I Propiedad, con fecha 11 de mayo del
2007, de la Unidad Escobedo, N.L.; sirviendo
como base para el remate la suma de
$2,200,000.00 (dos millones doscientos mil
pesos con cero centavos en moneda nacional);
la cual corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora de dicho incidente, pues este fue
realizado por el monto de $3,300,000.00 (tres
millones trescientos mil pesos con cero centavos
en moneda nacional). Consecuentemente se
señala el día 25 veinticinco de febrero del presente año, a las 10:00 diez horas, a fin de que
tenga verificativo el desahogo de la Audiencia de
Remate en comento, ordenándose la publicación
de un edicto por dos veces, una cada tres días,
tanto en el Boletín Judicial y periódico El
Porvenir que se editan en la Entidad, así como
en Tabla de Avisos de este Juzgado. En la
inteligencia de que deberá mediar un lapso de
03-tres días entre la primera y la última publicación, debiéndose publicar el primero de los
anuncios el primer día del citado plazo y el
segundo el tercer día. Doy fe.- "SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN" MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 11 DE FEBRERO DEL 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO SUPERNUMERARIO DE LO FAMILIAR Y
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS
COELLO IBÁÑEZ.
(feb 16 y 21)
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 promovido 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 veintidós, 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 notificación 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 disposición 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 secretaría de este juzgado; para que ocurra a este tribunal por escrito, a presentar la contestación
respectiva. Asimismo, acorde con lo preceptuado
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 notificaciones 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 subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. 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
Se hace del conocimiento público que, el 24
veinticuatro 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 consecutivas tanto en el periódico "El
Porvenir", en el "Boletín Judicial del Estado" y en
el "Periódico Oficial del Estado", todos que se
editan en la entidad, a fin de que en caso que se
considere derecho 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 aludido en líneas anteriores, señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, en cualesquiera de los municipios de
Nuevo León, ya que en el caso de no hacerlo
así, las subsecuentes 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)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. JOSÉ RAÚL VERGARA GARCÍA DE ALBA.DOMICILIO IGNORADO. Con feche 05-cinco de
julio del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó en
este Juzgado Tercero de lo Familiar, el Expediente
Judicial número 986/2021, formado con motivo de
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Autorización Judicial para Salir del País, respecto
de la menor de iniciales A.V.G. y por auto de fecha
06 seis de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el presente procedimiento y
ordenó emplazar al citado JOSÉ RAÚL VERGARA
GARCÍA DE ALBA por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto en
el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al citado VERGARA
GARCÍA DE ALBA para que exprese lo que a su
derecho e interés legal convenga respecto a la
solicitud inicial, en un término no mayor de 3-tres
días contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
José Raúl Vergara García de Alba, las copias simples de la demanda y documentos acompañados,
lo anterior conforme a los artículos 56, 58, 60, 69
y, 73 del citado ordenamiento procesal civil;
asimismo, se le apercibe a fin de que señale un
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se le harán por medio de un instructivo
que se fije en la tabla de avisos de este juzgado.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 01-uno de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 21, 22 y 23)
EDICTO
Ciudadano René Francisco Guajardo Martínez.
Domicilio ignorado. En fecha veintidós de abril de
dos mil veintiuno se admitió a trámite ante este juzgado con el número de expediente 275/2021 formado con motivo del juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Valentina Mateo
Martínez, en contra de usted, ordenándose por
auto del veintiuno de enero de dos mil veintidós, la
publicación de un edicto por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico El Porvenir y en el Boletín Judicial,
emplazándose a la parte demandada para que
dentro del término de nueve días conteste lo que a
su derecho corresponda, y oponga las excepciones
de su intención si las tuviere. En la inteligencia de
que el emplazamiento hecho en esta forma,
comenzará a surtir sus efectos a los diez días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto ordenado. Aclaración hecha de
que las copias simples de la demanda y documentos acompañados quedan en la secretaría de este
juzgado, a disposición de la parte demandada para
que se imponga de ellos. Asimismo, se apercibe a
la parte demandada a fin de que en los términos
del artículo 68 del Código Procesal Civil, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del
presente juicio en cualquiera de los municipios del
Estado de Nuevo León, ya que en caso de no hacerlo así conforme al artículo 73 del ordenamiento
procesal mencionado, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se practicarán por
medio de instructivo que se colocará en los estrados de éste juzgado. Doy fe. Monterrey, N.L. a 21
de enero del año 2022. CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. LICENCIADA JESSICA ELIZABETH
SALAS JIMENEZ.
JÉSSICA ELIZABETH SALAS JIMÉNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 21, 22 y 23)
EDICTO
A LA CIUDADANA ERICKA LORENA SOTO
LOPEZ.
CON DOMICILIO IGNORADO
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 21 veintiuno de enero del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
1565/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
estado de interdicción y nombramiento de tutor
promovido por Rosa Leticia, Guadalupe Patricia,
Blanca Karina, Julieta Nereida, Lucia Irasema,
Adriana Mireya, Liliana y Claudia Olimpia de apellidos Soto López en contra de Rosa Nérida López
Pérez, Ricardo Noé y Erika Lorena de apellidos
Soto López respecto del presunto incapaz Lucio
Soto y/o Licio Soto Anaya, se advirtió que había
quedado debidamente acreditado por Rosa
Leticia, Guadalupe Patricia, Blanca Karina, Julieta
Nereida, Lucia Irasema, Adriana Mireya, Liliana y
Claudia Olimpia de apellidos Soto López el
desconocimiento general del domicilio de Erika
Lorena Soto López, por lo que se ordenó notificar
a Erika Lorena Soto López de la admisión del presente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto en
el Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y
en el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin que dentro del término de 9-nueve
días, ocurra a producir su contestación, si para ello
tuviese excepciones legales que hacer valer, y si
tuviere probanzas que proponer las ofrezca en
dicho escrito. 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, quedando en la Secretaría de éste Juzgado copia simple
del escrito inicial de demanda, interrogatorio y
demás documentos acompañados para que se
imponga de ellos. Previniéndosele de igual forma
a Erika Lorena Soto López a fin de que dentro del
término concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 02 dos de febrero del
año 2022 dos mil veintidós.ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 21, 22 y 23)
EDICTO
AL CIUDADANO OVIDIO GARCÍA VILLANUEVA.
DOMICILIO IGNORADO
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 11 once de diciembre del año 2020 dos mil
veinte, se admite a trámite el Procedimiento de
Ejecución de Sentencia en contra de Ovidio
García Villanueva, derivado del expediente judicial
número 291/2009, relativo al Juicio Oral de
Alimentos, promovido por María Ventura Oviedo
Martínez en contra de Ovidio García Villanueva,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 564
del Código de Procedimientos Civiles.
Consecuentemente, en acatamiento a lo ordenado
mediante auto de fecha 17 diecisiete de noviembre
del año 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles, ésta Autoridad tiene a bien que la notificación ordenada en el auto de fecha 11 once de
diciembre del año 2020 dos mil veinte, respecto de
Ovidio García Villanueva, se haga por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivos tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial
y en el Periódico "El Porvenir" que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 03 tres
días ocurra al local de éste Juzgado Octavo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, sito en el sexto piso, del edificio Valirent,
ubicado de la calle Escobedo 519 sur, en el Centro
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste
lo que a sus derechos convenga, aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil. MONTERREY, NUEVO LEÓN A 09 NUEVE DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DAVALOS
AREVALO.
(feb 21, 22 y 23)

Amaga Rusia anunciar fecha para invadir Ucrania
Moscú, RUSIA.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov
aseguró que las políticas de los países de
Occidente, que anuncian nuevas fechas de
una supuesta invasión rusa de Ucrania sólo
generan provocación y llevan a un aumento
de la tensión en la región.
"Eso conduce diariamente a un aumento
de la tensión y cuando la tensión se incrementa al máximo, como ahora ocurre en la
línea de contacto (en el Donbás), cualquier
chispa, cualquier incidente o provocación
menor pueden llevar a consecuencias irreparables", dijo Peskov a la televisión pública rusa.
El portavoz del Kremlin aseguró que
Moscú no tiene planes de atacar a nadie.
“Rusia es el último país en Europa que
quiere siguiera hablar de la guerra"
El presidente de EU, Joe Biden, se
mostró esta semana convencido de que el
jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ya ha
decidido atacar a Ucrania, algo que ocurrirá
en "los próximos días".
El líder ucraniano, Volodímir Zelenski,
llamó a su vez a Occidente a evitar anunciar
cada vez nuevas fechas de la invasión rusa.
"Para ayudar de verdad a Ucrania, no hay
que hablar constantemente de nuevas fechas
de la eventual invasión. Nosotros vamos a
defender nuestra tierra el 16 de febrero, el 1
de marzo y el 31 de diciembre", dijo el mandatario ucraniano durante la Conferencia de
Seguridad de Múnich.
"Y vamos a hacer todo lo posible para
mantener a Rusia en la senda diplomática",
aseveró y agregó que Kiev, no obstante, está
preparado para "cualquier escenario".

"Cualquier chispa, cualquier incidente o provocación menor pueden llevar a consecuencias irreparables", aseguraron autoridades rusas

El ministro de Asuntos Exteriores de
Ucrania, Dmitro Kuleba, dijo este domingo
que la diplomacia en las relaciones con Rusia aún funciona.

JOE BIDEN ESTÁ DISPUESTO A
REUNIRSE CON PUTIN "EN CUALQUIER
MOMENTO Y EN CUALQUIER FORMATO"
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si con ello se
evita una guerra en Ucrania, dijo el domingo su secretario de estado, Antony Blinken.
En una ronda rápida de programas de
entrevistas en los medios, el jefe de la diplo-

Actualmente hay 40 profesores de origen mexicano enseñando español en EU.-

Enseñan español a niños
de EU a ritmo de ‘Tucanazo’
Ciudad de México / El Universal
Docentes mexicanos superaron la pandemia
de Covid-19 en escuelas de Carolina del
Norte en Estados Unidos y, con ayuda de la
cultura mexicana, participan en la enseñanza del español a niños estadounidenses.
Es una oportunidad laboral que supera
cuatro veces lo que ganan dando clases en el
país, y que les abre las puertas a mayores
oportunidades laborales.
A ritmo de “El tucanazo”, de Los Tucanes de Tijuana, la maestra de primaria, Yahaira Pérez, de Sonora, participa en el programa de enseñanza dual de Participate
Learning, firma que sigue solicitando maestros latinoamericanos para llevarlos a escuelas estadounidenses, y que ha conquistado a padres, quienes gustan del aprendizaje
de español de sus hijos.
Actualmente hay 40 profesores de origen
mexicano enseñando español en Carolina
del Norte. En años recientes, 100 maestros
nacionales han compartido la cultura
nacional, donde conviven con docentes de
Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, entre

otros países latinoamericanos.
Después de adaptarse a las clases en línea
en los años del Covid-19, los maestros mexicanos están ya de forma presencial con los
alumnos. Para este año, la convocatoria está
abierta hasta el 31 de marzo para los maestros que quieran aplicar para el programa,
donde los requisitos que se piden son dos
años de experiencia, título universitario en
docencia, inglés avanzado y licencia de conducir.
En su sitio oficial de internet, la organización destaca que se trata de puestos de
tiempo completo, además de que se
incluyen prestaciones competitivas en materia de salud.
En 2019, EL UNIVERSAL visitó por
primera vez a docentes mexicanos en
Carolina del Norte. A partir de la publicación de esa experiencia, la página de
Participate Learning colapsó a causa del
interés de maestros mexicanos que buscaron
adherirse al programa, que tiene una
duración de tres a cinco años.
—-Intercambio cultural

macia estadounidense dijo a CNN que "todo
lo que estamos viendo sugiere que esto es
muy serio, que estamos al borde de una invasión".
"Pero hasta que los tanques realmente
estén rodando y los aviones volando,
aprovecharemos cada oportunidad y cada
minuto que tengamos para ver si la diplomacia aún puede disuadir al presidente Putin de
llevar esto adelante", indicó a esa cadena.
Asimismo, Blinken recordó ante la cadena CBS que Biden ya dejó "muy claro que
está dispuesto a reunirse con el presidente
Putin en cualquier momento, en cualquier
formato, si eso puede ayudar a evitar una
guerra".
Con amplia experiencia en colegios bilingües en la Ciudad de México, Laura Castillo tuvo que adaptarse a las clases en línea
en medio de la pandemia de Covid-19 y
seguir con su estancia en Estados Unidos.
Actualmente, ha regresado a las actividades presenciales y destaca el amplio intercambio cultural con niños estadounidenses,
quienes en su mayoría desconocen la realidad de la cultura mexicana.
“Yo les digo a mis colegas de México que
no lo duden. Es una experiencia que te
marca la vida, y además vienes a marcar la
vida de otros niños, como nunca lo vas a
imaginar. Estamos tan cerca de Estados
Unidos, pero también hay mucho
desconocimiento de México en cuestión
cultural”, dice en entrevista.
“Es una excelente oportunidad por parte
de mis colegas de venir a decir ‘esto es realmente México’, sus tradiciones, lo que
comemos, cómo hablamos”, agrega la
docente.
Yahaira Pérez conoció el programa a
través de Facebook y, después de algunos
años de experiencia como maestra en
Sonora, quiso mejorar sus ingresos y ampliar su experiencia laboral, además de compartir parte de la cultura mexicana.
“En la parte económica, donde yo me
siento mucho más relajada y contenta es que
me alcanza para viajar, para conocer, que es
algo que en México era más complicado con
el sueldo de un maestro. En la parte
económica estoy relajada; si bien siempre
hay gastos, es bastante el cambio”, destaca.
En el mismo sentido se expresa, el profesor sonorense, Diego Franco. Destaca el
aprendizaje y reto profesional que implica
para un maestro de origen mexicano enseñar
español a niños en Estados Unidos, y reconoce que es una experiencia que podrá
aplicar al regresar a México.
“Siento que va a ser una experiencia muy
grata, porque con el tiempo que tengo aquí
he tenido mucha experiencia, y me va a ayudar a crecer como maestro, conociendo
nuevos ambientes, nuevos tipos de alumnos,
y siento que será algo muy favorable. Si
tienen como meta venir a trabajar como
docente a Estados Unidos, es posible”, afirma.

Da la reina Isabel II positivo a Covid-19
Londres, RU.La reina Isabel II de Inglaterra dio positivo
por covid-19, según informó este domingo
el Palacio de Buckingham.
La monarca está experimentando "síntomas leves similares a los de un resfriado",
pero espera continuar haciendo "tareas ligeras" en el castillo de Windsor durante la
próxima semana, dijo el palacio.
"Ella continuará recibiendo atención
médica y seguirá todas las recomendaciones
apropiadas", agregó el comunicado.
La reina, de 95 años, había estado en
contacto con su hijo mayor y heredero, el
príncipe de Gales, quien dio positivo la
semana pasada.
Se cree que varias personas dieron positivo en el castillo de Windsor, donde reside
la reina.
El anuncio se produce semanas después
de que la reina se convirtiera en la monarca
que reinó por más tiempo en Reino Unido,

La monarca británica sufre "síntomas leves similares a los de un resfriado", informó el Palacio de Buckingham

alcanzando su Jubileo de Platino de 70 años
el 6 de febrero.
La reina participó en su primer gran acto
público en más de tres meses en la víspera
de su Jubileo, cuando se reunió con trabajadores de organizaciones de caridad en
Sandringham House, una de sus residencias
en Norfolk, en el este de Reino Unido.
Isabel II recibió su primera vacuna en
enero de 2021 y se cree que recibió más
tarde las siguientes dosis.
El corresponsal real de la BBC, Nicholas
Witchell, dijo que la monarca había reducido sus actividades tras pasar una noche en el
hospital para hacerse controles médicos en
octubre del año pasado.
El martes, la reina asistió a su primer
compromiso oficial desde que entró en contacto con el príncipe Carlos, y mantuvo una
reunión virtual con dos nuevos embajadores
en Reino Unido.
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Choca contra camión y pierde la vida
Gilberto López Betancourt
El conductor de un automóvil murió
la madrugada de ayer al estrellarse contra un transporte de personal estacionado, en la Colonia Valle de Lincoln,
municipio de García.
Aproximadamente a las 3:27 horas
se registraron los hechos en la Avenida
Mineros, a la altura del octavo sector
de la colonia antes mencionada.
En el reporte que recibieron las
autoridades, se dijo sobre un accidente
vial en el que observaban dentro de un
auto compacto a una persona inconsciente.
Al arribo de las unidades de Policía
municipal y Protección Civil García
establecieron que en lugar se encontraba un auto Aveo el cual salió del
camino y se impactó con la parte
trasera de un camión para transporte de
personal.
Dicho transporte de personal

Los hechos se registraron en el municipio de García.

pertenece a la empresa SETTEPI, que
se encontraba estacionado en el camellón central de la Avenida Mineros.
En el interior del vehículo compacto
se encontró a un hombre, el cual estaba
en el asiento del conductor en posición

decúbito lateral derecho.
Los paramédico realizaron la
revisión física correspondiente de la
persona, durante la cual corroboran que
el hombre ya no contaba con signos
vitales, así mismo vieron una lesión

punzocortante de aproximándome 2
centímetros en el tórax lado izquierdo.
El occiso es un hombre de entre 35 a
40 años de edad, de tez blanca, de
cabello corto casi calvo, una estatura
aproximada un metro con 75, de aproximado 90 kilos de peso.
La víctima vestía sudadera roja con
letras blancas, playera negra, pantalón
café tipo cargo y bota café, quien no
pudo ser identificado, quedó como
N.N. (no nombre).
La unidad en que viajaba el ahora
occiso es un vehículo Chevrolet Aveo
color negro, placas STS-169-A, mientras que el transporte de personal es un
International color blanco de la empresa SETTEPI, económico 9797,
matrícula A 19662 R.
Elementos de Tránsito municipal,
así como del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales de la FGJ arribaron al lugar del accidente.
El fallecido, tras ser revisado por

El conductor viajaba solo.

Servicios Periciales y dar fe el agente
del MP, lo trasladaron al anfiteatro del
Hospital Universitario.
Las autoridades ya investigan las
causas del accidente, y no descartar una
posible dormitada al volante.

Investigan muerte de velador
Sergio Luis Castillo
Elementos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado se movilizaron al
municipio de General Terán, al ser
encontrado sin vida el velador del corralón oficial de esta localidad.
Las autoridades mencionaron que el
hombre fue encontrado tirado en la
caseta de entrada al lugar por personal
que entraría a laborar ayer domingo.
Las autoridades mencionaron que
esperarán los resultados de la autopsia
legal para determinar las causas de su
muerte.
El ahora occiso fue identificado
como José Luis Torres Medrano, quien
contaba con más de 60 años de edad.
Indicaron que el corralón oficial se
localiza a un costado de la Avenida
Miguel Hidalgo y Costilla, en la entrada al municipio de General Terán.

Ocurrió en General Terán.

Fue un empleado municipal quien
localizó el cuerpo de su compañero,
quien acudió ayer por la mañana para
relevarlo en sus labores y no le abrió la

puerta de acceso.
Por lo que decidió brincar la cerca
para ver donde se encontraba el compañero de trabajo.
Fue en ese momento que se percató
que esta persona estaba desmayada en
el suelo.
El testigo dijo que llamó a los
puestos de socorro, llegando una
unidad de Protección Civil Municipal,
quienes revisaron al velador y constataron que no presentaba signos de
vida.
En el lugar se hizo presente personal de Agencia Estatal de Investigación,
para que se determine si esta persona
falleció de muerte natural o fue víctima
de alguna agresión.
Mencionaron que el cuerpo fue llevado al anfiteatro del Hospital
Universitario, donde se le practicara la
autopsia de ley.

Intenta estrangular a su esposa; cae
Sergio Luis Castillo
Un hombre fue detenido por las
autoridades de Juárez, después de ser
acusado de intentar asesinar a su
esposa en el interior del vehículo.
El sospechoso estuvo a punto de
estrangular con sus manos a la víctima,
quien luego de forcejar logró llegar a
una vivienda donde pidió auxilio.
Los hechos se registraron la calle
Zafiro, en la Punta Esmeralda.
Siendo identificado el ahora
detenido como Galo G., de 35 años,
quien ahora enfrenta el delito de tentativa de feminicidio.
Mientras que la mujer, de la cual se
protegió sus generales, fue llevada a
una clínica para ser valorada.
Según los informes de las autoridades, los elementos municipales recibieron un reporte por parte de su cen-

tral de radio, en donde les referían una
persona agresiva en el sitio.
Al llegar al lugar fueron abordados
por una mujer, quien les refirió a los
oficiales que momentos antes habría
sido agredida por su pareja sentimental, a quien identifico como “Galo”.
Explicó que esta persona es adicta a
la “piedra” y esto lo vuelve una persona muy violenta y agresiva.
Según la versión de la mujer, al
encontrarse en el interior del vehículo
de su propiedad comenzaron a discutir
por diversos problemas.
Fue en ese momento que el sospechoso se abalanzó sobre ella, propinándole varios golpes, para posteriormente
colocar sus manos sobre su cuello.
Cuando estaba a punto de perder el
aire, abrió la puerta del vehículo y
logró escapar.
Explicó que logró refugiarse en un

domicilio cercano a los hechos, en
donde los propietarios le brindaron
apoyo llamando a emergencia.
Una unidad de la Policía preventiva
que estaba en la zona logró llegar al
lugar y detuvo al acusado.
El ahora detenido fue puesto de
inmediato a disposición de la autoridad
competente.

La esposa logró escapar.

Los dos ocupantes del tráiler resultaron heridos.

Vuelca tráiler en la
Carretera a Saltillo
Gilberto López Betancourt
La volcadura de un tráiler en la
Carretera a Saltillo, dejó ayer al conductor de la unidad y su acompañante
lesionados, en el municipio de García.
Alrededor de las 11:50 horas se registró el accidente, en el kilómetro 42
de la carretera referida.
Elementos de PC de García se
aproximaron al lugar, en donde encontraron a los ahora heridos, quienes ya
se encontraban afuera del tráiler.
Las personas lesionadas son, Alan
Giovanni Valencia, de 33 años de edad,
quien presentaba una herida abrasiva
en extremidad inferior derecha, y
Larissa Sánchez Ontiveros, de 29, que
resultó con traumatismo en cráneo en
región parietal izquierda.
Los heridos fueron auxiliados en el
lugar por los paramédicos, negándose a
ser llevados a un hospital.
El tráiler volcado es una unidad
Kenworth con placas 88 AF 1F de la
Ciudad de México, la cual tras quedar

sobre su costado izquierdo comenzó a
derramar aceite y combustible.
Además del personal de Protección
Civil de García, al lugar arribaron elementos de PC de Santa Catarina y
Bomberos, conteniendo el líquido derramado con agente absorbente.
El accidente llevó a que todos los
carriles del sentido a Monterrey estuvieran obstruidos, por los que se habilitó el acotamiento para la vialidad
durante algunas horas.

VUELCA Y RESULTA HERIDA
La conductora de un auto resultó
lesionada ayer. luego de volcar su
unidad en la Avenida San Jerónimo, al
parecer por una dormitada.
El accidente se registró alrededor de
las 7:50 horas, en San Jerónimo y Jesús
María González, Colonia San
Jerónimo.
La mujer manejaba un auto compacto, al dormitar en la Avenida San
Jerónimo se estrelló en un muro de
contención.

Balean a 2
en su casa
Andrés Villalobos Ramírez

El ahora detenido es ligado con varias ejecuciones.

Detienen a sicario con arma larga,
droga y cartuchos en Escobedo
Sergio Luis Castillo
Policías de Escobedo lograron la
detención de un hombre que era buscado por cometer varias ejecuciones.
Al momento de su detención, el
sospechoso tenía en su poder un arma
larga tipo AR15, droga y cargadores
abastecidos.
Dicha arma será clave para determinar en qué hechos delictivos ha participado el acusado.
Indicaron que el ahora detenido
además tiene orden de aprehensión
vigente por homicidio calificado.
El ahora detenido fue identificado
como Jorge Alfredo "N", de 41 años,

quien opera en un cártel independiente
ubicado en la Colonia Felipe Carrillo
Puerto.
El arresto ocurrió cuando los uniformados circulaban por el cruce de las
calles de Raúl Salinas y Ricardo Flores
Magón, en la Colonia Felipe Carrillo.
En éste sitio un joven les dijo que
escuchó un disparo por lo que acudieron a investigar.
Más adelante vieron a un hombre
corriendo para escapar, pero lo alcanzaron.
A Jorge Alfredo "N" dentro de una
mochila negra se le encontró un arma
larga, una bolsa con hierba similar a la
marihuana y una báscula gramera.

Un hombre y una mujer resultaron
con lesiones de arma de fuego cuando
convivían afuera de su domicilio, el
pistolero se dio a la fuga al sur de la
ciudad.
El ataque fue reportado a las 4:30
horas en la calle Fresnos y Privada
Truenos, en la Colonia Nogales de la
Sierra.
Al lugar arribaron socorristas de la
Cruz Roja, quienes atendieron a una
mujer de unos 25 años, que presentaba
una herida de bala en el cuello.
Mientras que el hombre que no fue
identificado, de 18 años de edad, presentaba un balazo en el tobillo derecho, ambos fueron llevados en la
ambulancia al Hospital Universitario.
De acuerdo con la versión dada por
los afectados a Fuerza Civil, fue que la
madrugada del domingo se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y
conviviendo en la entrada de su domicilio.
Hasta el lugar llegó un solitario
delincuente, quien sacó de entre su
ropa un arma de fuego y disparó contra la pareja, quienes quedaron tirados
en la vía pública.

Se impactaron contra un árbol en un camino vecinal.

Deja choque dos lesionados
Sergio Luis Castillo
Dos personas lesionadas fue el saldo
que dejó el choque de un automóvil
contra un árbol en un camino vecinal
del municipio de General Terán.
Mencionaron que al parecer fue el
exceso de velocidad, lo que provocó
que el conductor perdiera el control del
volante en una pequeña curva.
Protección Civil del Estado, informó que los hechos se registraron en el
camino hacia La Comunidad de Las
Anacahuitas.
Los lesionados fueron identificados
como, Antonio Moreno y José Luis
González.
Al momento de los hechos, los afectados viajaban en un automóvil de la

marca Honda con placas de Texas.
El conductor del vehículo compacto
se desplazaba a toda velocidad.
Mencionaron que por causas
desconocidas perdió el control del
volante y derrapó varios metros.
Esto hizo que terminara por estrellar
su coche sobre su costado izquierdo
con el árbol.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos socorro,
quienes atendieron a los lesionados.
Mencionando que fueron los
paramédicos de Cruz Roja, quienes
atendieron a los ocupantes del
automóvil.
Después de ser estabilizados los dos
hombres fueron llevados a un hospital
de Montemorelos.
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Bajan los contagios y
aumentan aforos a un 75%
Jorge Maldonado Díaz
Ante las disminuciones de contagios y
decesos por Covid.19, el Consejo de Seguridad y de Salud cambió las restricciones en comercios abiertos y cerrados y
aprobó incrementar el aforo en un 75 por
ciento.
De seguir la situación como se ha
venido presentando, el Gobierno del Estado estaría solicitando la apertura de los
aforos en un 100 por ciento.
A pesar de que el Semáforo Epidemiológico continua en color amarillo también se les permitirá ya el acceso a las
mujeres embarazadas.
“Aunque en Nuevo León seguimos en
color amarillo la tendencia es acércanos
más al color verde, los resultados son bastante positivos, pero es necesario no bajar
la guardia, le presentamos al Consejo de
seguridad y de salud estos números y nos
autorizaron ampliar los aforos en un 75
por ciento, pero continuando con las medidas sanitarias, es decir, utilizando el gel
antibacterial, el cubrebocas y la sana dis-

tancia”, refirió, Alma Rosa Marroquín Escamilla.
“Es momento de que Nuevo León
aprenda de esta batalla, es muy probable
que este jueves le pidamos al Comité de
Seguridad y Salud la reactivación completa, pero tenemos que estar en verde”,
aseveró Samuel García Sepúlveda, Gobernador del Estado.
“Imaginen ya el 28 de febrero anunciando la salid de Covid, el aforo al 100
por ciento, la reactivación completa, se
puede estamos en lo último, es la última
milla para poder salir del Covid y comenzar un marzo mucho mas esperanzador”.
De acuerdo con las autoridades, las
nuevas medidas y restricciones entraran
en vigor a partir de este lunes.
De acuerdo con el Semáforo Epidemiológico este domingo se presentaron seis
indicadores en color verde, dos en color
rojo, uno en naranja y uno en amarillo.
En color verde se encuentran la ocupación hospitalaria, la Secretaria de Salud
anuncio que Nuevo León se encuentra en
un 18 por ciento.

Otro indicador que incremento es la
ocupación de pacientes en camas de terapia intensiva llego a un 21 por ciento.
La taza de transmisión bajo a un uno
por ciento, las neumonías continúan en
cero, los reportes de pruebas diarias continúan en un 4 mil 332, en donde el porcentaje de pruebas positivas es de un 18
por ciento.
En color rojo se mantienen el promedio diario de casos nuevos con 771 con
tendencia a la baja y el promedio de defunciones diarias bajo a 22 casos.
En naranja se mantuvo el estatus que
se presenta en los estados vecinos y en
amarillo la cobertura de vacunación
covid-19.

VAN SEIS DÍAS CON MENOS
DE MIL CONTAGIOS
Nuevo León registró 604 casos de
Covid-19, con ello se ligan seis días con
menos de mil contagios y un 17 por
ciento de ocupación en los hospitales de
la entidad.
La Secretaria de Salud, Alma Rosa

De seguir mejorando las estadísticas se podrían ampliar al 100 por ciento

Marroquín Escamilla destacó que durante
la semana se han presentado todos los
días por debajo de los mil, lo que determina una tendencia marcada y sostenida
a la baja.
La funcionaria estatal señaló que hay
7 mil 600 casos de Covid-19 activos y
que se presentaron 60 casos diarios por
cada 100 mil habitantes, mientras que a
nivel nacional es de 61, con lo que más
municipios del estado, se han pintado de
verde.
En este sentido, señaló que hay 384
pacientes hospitalizados, de los que 88
pacientes están intubados, porque requieren de ventilación mecánica ante el

daño que presentan en su sistema respiratorio.
Aunado a ello, se tiene un porcentaje
general en los hospitales del Estado es de
17 por ciento, en terapia intensiva es de
18 y en camas de 16, además de que se
registraron 22 nuevas defunciones, por el
virus.
Marroquín Escamilla comentó que la
cuarta ola del coronavirus va a la baja y
que Nuevo León, en esta séptima semana
de dicho escenario, tiene un promedio de
771 casos positivos y un 18 por ciento de
pruebas que resultan ser positivas a la enfermedad.

Estamos saliendo de dos
años de terror: Samuel
Jorge Maldonado Díaz

Durante la semana se han ido incorporando los alumnos

Operan con clases presenciales
un 95 % de escuelas
Jorge Maldonado Díaz
A una semana de reactivarse las
clases presenciales en Nuevo León, la
Secretaría de educación informo que el
95 por ciento de los planteles educativos
ya están operando.
Sofialeticia Morales Garza, titular de
la dependencia que durante la semana se
han ido incorporando cada vez más
alumnos a tal grado que ahora pueden
hablar de un 82 por ciento de asistencias.
Agradeció al magisterio la disponibilidad que han mostrado ya que en la
semana el 97 por ciento se han presentado a impartir las clases.
La funcionaria estatal refirió que de
las 6 mil 88 escuelas que existen en
Nuevo León, 5 mil 777 están abiertos.
Refirió que los alumnos de secundaria
son quienes más han estado acudiendo a
las clases, seguidos de primeria y en tercer lugar preescolar.
“Podemos decir que el 70.33 por
ciento de alumnos de primera infancia
han acudido a clases, seguidos de primaria con un 83.06 por ciento y secundaria con un 85.99 por ciento”.
“Invitamos a las escuelas públicas y
colegios particulares a asistir de nuevo a
las aulas a perder el miedo, a seguir usando las nuevas tecnologías, pero para

apoyar el proceso de aprendizaje en las
aulas”.
Al hacer referencia a los migrantes,
Morales Garza señalo que ya cuentan
con una Unidad de Educación Especial e
Inclusiva.
Es a través de esta dependencia en
donde se las están brindando las clases a
los niños que vienen de otros países.
Recalcó que ya incluyeron a una intérprete conocedora de la cultura
haitiana, porque tienen 19 alumnos
haitianos en 4 diferentes planteles educativos.
“Los hemos atendido a través de estas
unidades, es un gripo interdisciplinario
en donde hemos integrado a una interprete haitiana en donde nos ayudara no
solo con la interpretación para los niños,
sino también en esta visión intercultural”, indicó.
La funcionaria estatal aseveró que
continúan trabajando en las escuelas que
continúan con algún problema de infraestructura para que queden listas lo
más rápido posible y se integren también
al programa de clases de manera presencial.
El Gobernador Samuel García dijo
que esperan que esta semana se sumen
más estudiantes para llegar al 100 por
ciento de asistencia.

Ante la disminución de manera considerable de los contagios, el Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda aseguró que Nuevo León estaba ya saliendo de dos años de terror y
crueldad.
El mandatario estatal aseguró que la
batalla contra el covid-19 fue cruel y
rudo, ante una pandemia que llego para
quedarse y vivir con ella.
Indicó que espera que la batalla en
contra del virus haya dejado un aprendizaje en los neoloneses
“Estamos saliendo de dos años de
terror, dos años de miedo, dos años
encerrados, dos años de desesperanza,
una ola, otra ola, de nuevo al encierro,
contagios, pruebas, hospitales, el gran
reto de educar vía tele o en línea a todo
mundo nos afectó, dos años crueles y
duros la batalla contra el Covid-19”.
“Creo firmemente que es momento
de que Nuevo León aprenda de esta
batalla, de que Nuevo León como dice

su escudo siempre ascendiendo, salga
adelante, y para salir adelante requerimos cambiar nuestros hábitos, aprender
de la pandemia y ser todos los días
mejores ciudadanos”.
“Tenemos que aprender cuidar el
agua, tenemos que aprender a cuidar
nuestro aire, tenemos que aprender a
cuidar nuestra tierra, ya no se puede
bajo ninguna circunstancia ni bajo
ningún argumento por más industriales
que seamos que haya lucro o utilidades
a costa del medio ambiente”, aseveró.
El ejecutivo estatal dijo que la pandemia orillo a los neoloneses a la realización de ejercicio, cuidar la
alimentación de la ciudadanía en general, cuidar los valores, cuidar la salud.
“Necesitamos salir de esta pandemia
unidos y fuertes, porque Nuevo León es
el mejor lugar para nacer, educar y
vivir”.
“El alcoholismo, el tabaquismo, la
comida chatarra tenemos que hacerlas a
un lado y procurar siempre buenos
hábitos, el reto es enorme en Nuevo

Samuel García Sepúlveda

León, estamos empezando centros de
adicciones porque la droga es cruel”.
“Que el covid-19 no pase como una
simple anécdota, que esta pandemia no
quede como un pasaje de la historia sin
haber sacado lo mejor de nosotros, si
nos seguimos cuidado es muy probable
salir pronto de la pandemia”, puntualizó.
Aseguro que Nuevo León sigue
avanzando y que está en la propia ciudadanía salir de la pandemia y de nadie
más.

Ocupa NL de AMLO para proyecto de suministro de agua
Jorge Maldonado Díaz
Para resolver la crisis del agua en la entidad, el Gobernador Samuel García
Sepúlveda aseguró que no descartara
ningún proyecto para dotar del vital
líquido a Nuevo León.
Pero para lograrlo aseveró que era
necesario que el presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador
se sume al proyecto del agua.
“En el tema del agua que más me
ocupa no vamos a descartar ni un solo
proyecto, se van a estudiar todos por más
futuristas o increíbles que parezcan, todos
los proyectos se van a estudiar, vamos a
estudiar la desalinización del agua, la concesión del Pánuco, porque el Monterrey
VI nunca va salir de mi boca, estudiar
pozos profundos, rompepicos, represas,
reparación de fugas”.
“Nuevo León no puede resolver esto
solo, como lo quiso hacer Medina para

Se tendría que plantear un proyecto

robar, es imposible que Nuevo León
pueda plantear solo traer agua del Río
Tampaón, en Veracruz”.
“Tenemos que sumar al Presidente,
tiene que sumarse a esta causa, no hay
proyecto tan grande para traer agua, para

eso Nuevo León contribuye bastante al
presupuesto para que la Federación nos
ayude para atender este tipo de problemas”, señaló.
El mandatario estatal dijo que era necesario que la federación se sume al
proyecto, pues de acuerdo a la Constitución Mexicana, el agua, los ríos, las cuencas y los acuíferos son facultad exclusiva
de ellos.
Señaló que los estados vecinos como
Tamaulipas y Coahuila, el Alcalde de Mission, Texas, Armando O'Caña, además de
la Conagua están interesados en sumarse a
un plan regional porque también les hace
falta agua y ven con buenos ojos traer
agua del río Pánuco a la región o desalinizar agua del mar.
“La leyes generales y reglamentarias
les dan a los estados solamente la facultad
del uso racional del agua, si por mí fuera
yo ya hubiera empezado la concesión el
Pánuco, pero es un tema federal”, agregó

Denuncia Víctor Pérez desaparición de inversión para refinería de Cadereyta
César López.

Diputado Víctor Pérez Díaz

El legislador federal de Acción Nacional, Víctor Pérez Díaz, acuso al Gobierno Federal y las autoridades de
PEMEX desaparecer la supuesta inversión de mil 570 millones de pesos para
disminuir las emisiones contaminantes de
la Refinería de Cadereyta.
De acuerdo a Pérez Díaz, dicha desaparición quedó establecida luego de una
petición de información por transparencia que hiciera el legislador federal
panista en noviembre del año 2021, tras
el anuncio que dio el Gobernador del Estado de un supuesto acuerdo con las autoridades de PEMEX y que involucraba
esa cantidad de inversión federal.
Pérez Díaz, explicó que según con la
contestación de PEMEX, la Refinería de

Cadereyta no tienen ningún programa de
mitigación de emisiones contaminantes,
además de que desconoce el programa estatal que anunció el Gobernador.
El también presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes de la
Cámara de Diputados reveló que PEMEX
asegura que la Refinería de Cadereyta no
contamina porque supuestamente cumple
con todas las normativas ambientales.
De acuerdo al anuncio hecho en octubre de 2021 entre las autoridades de
PEMEX y el Gobernador Samuel García
Sepúlveda, se invertirían mil 567 millones de pesos en la Refinería de
Cadereyta dentro de un programa de mitigación de emisiones contaminantes,
aunque después lo cerró en mil 570 millones.
Dicho programa de inversión fue

anexado por el Gobernador en la exposición de motivos del Paquete Fiscal 2022,
específicamente en la página 55.
En noviembre del año pasado, el legislador federal presentó la solicitud de información a PEMEX para conocer el
detalle de la supuesta inversión y recibió
una negativa en primera instancia y después una escueta respuesta en donde le
informaron que la Refinería de Cadereyta
solamente tenía programado la siguiente
inversión:
- En el 2021 PEMEX destinó solamente 151 millones de pesos para la rehabilitación general de las plantas de
azufre número 6 y la 5, a concluir en
febrero de este año.
- Para el 2022, PEMEX destinará solamente 192.6 millones de pesos para la

reparación general del turbogenerador
TG-202.
Lo anterior da un total de 343.6 millones de pesos en inversión.
“De acuerdo al monitoreo de la calidad del aire y diversos estudios realizados
por instituciones, la Refinería de
Cadereyta si contamina y mucho.
Nosotros los diputados del PAN exigimos
a PEMEX un plan real, de verdad, para
disminuir la contaminación y para atender la crisis ambiental que padece el Estado y principalmente el Área
Metropolitana de Monterrey”, agregó.
Pérez Díaz exigió también una explicación a Gobierno Federal y del Estado
sobre el anuncio de la inversión millonaria en equipo anticontaminante, que
las autoridades de PEMEX a nivel nacional desconocen.
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 Lo bueno



Que bajaron los contagios y los aforos
en los comercios aumentaron a un 75%

Lo malo

Que al parecer desapareció la
inversión de mil 570 millones de
pesos para la Refinería de Cadereyta

Bla,bla, bla...
“Estamos saliendo de dos años de
terror, dos años de miedo, dos años
encerrados, dos años de desesperanza”

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Analizan planes y programas
de estudio para libros de texto
Jorge Maldonado Díaz
Las Secciones 50 y 21 del
Sindicato
Nacional
de
Trabajadores de la Educación
junto a la autoridad educativa de
Nuevo León, llevaron a cabo en la
entidad el inicio del análisis de
Planes y Programas de Estudio
para el diseño de los libros de
texto gratuitos de la Educación
Básica.
Esto se logró gracias a un
esquema moderno de consulta
convocado por la SEP y el SNTE
encabezado por Alfonso Cepeda
Salas en el país.
Las
acciones
fueron
encabezadas por José Luis López
Rosas y José Francisco Martínez
Calderón, Secretarios Generales
de las Secciones 50 y 21 del SNTE
respectivamente.
Funcionarios educativos de
México, así como representantes
del CEN del SNTE, Adriana de
Jesús Villa Huizar y Joaquín
Echeverría Lara, participaron en
éste nutrido encuentro.
El análisis de Planes y
Programas de Estudio el cual tiene
el propósito de conseguir un

Se hizo por medio de un esquema moderno de consulta convocado por la SEP y el SNTE

Acuerdo Nacional en donde participen activamente las maestras y
los maestros en donde se expresen
todos los actores educativos que
tendrán voz y serán sujetos activos
en la construcción del nuevo
futuro de la Escuela Mexicana.
Los líderes López Rosas y
Martínez Calderón están por la
consulta permanente a la base tra-

bajadora y a los expertos en cada
materia para integrar los documentos que marcan las directrices
importantes, como la materia de
éste caso.
Como es del conocimiento
público, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, ha
participado activamente en la construcción de la Nueva Escuela

Mexicana, trabajando en el
replanteamiento del Sistema
Educativo Nacional, estableciendo
en éstas asambleas, la ruta para
seguir fortaleciendo con sus propuestas, las de los Trabajadores de
la Educación, padres de familia y
alumnos, las bases para seguir
defendiendo la Educación al
Servicio del Pueblo.

Anuncia Sección 50 inicio de trámites para el proceso de jubilación
Jorge Maldonado Díaz
Los Trabajadores de la Educación agremiados a
la Sección 50 que hayan cumplido los requisitos de
Ley, podrán iniciar el proceso de su jubilación una
vez que el ISSSTELEÓN valide sus documentos
entregados para tal efecto, informó la organización
a los interesados a través de los espacios oficiales de
comunicación.
Todos los Trabajadores de la Educación que
empezaron sus aportaciones a ISSSTELEÓN a partir del mes de octubre de 1993, que deseen su jubilación y que cuenten con 65 años o más de edad o
que cumplen con su puntaje (88 puntos las mujeres
y 92 puntos los hombres), podrán iniciar éste importante trámite.
Esta se ubicará en categoría de jubilados en éste
mismo año, siempre y cuando entreguen toda la
papelería entre el 1 y el 31 de marzo del 2022.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, esta modalidad es del
Sistema Certificado para la jubilación perteneciente
a la Ley de 1993.
En éste caso, los interesados deben entregar los
documentos de identidad que solicitan, además de

Deberán tener 65 años de edad o más y cubrir un puntaje de 88 las mujeres y 92 los hombres

los del cónyuge, es decir de ser casado y de los hijos
en caso de tenerlos y que sean menores de edad.
Para los Trabajadores de la Educación del
Régimen Transitorio (Ley 1983), a entregarse la
documentación en el mismo lapso, solo los relacionados con la identidad del interesado.
No se requiere presentar constancia de
antigüedad en el servicio ya que éste documento se

gestionará directamente por el ISSSTELEÓN ante
las dependencias correspondientes.
Para finalizar el trámite, el ISSSTELEÓN
después de verificar la información contenida en los
documentos prestados y si resuelve que el trámite
sea procedente, se citará al interesado por conducto
de la oficina sindical para recoger el dictamen correspondiente y actualizar la cédula testamentaria.

Visita dirigencia de la Sección 21
la zona norte de Nuevo León
Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de mantener una relación cercana que sea productiva y benéfica para los
Trabajadores de la Educación, activos y jubilados
de la Sección 21 del SNTE, el Maestro José
Francisco Martínez Calderón, Secretario General
llevo a cabo una reunión al norte del estado.
El líder de la Sección 21 señaló que uno de los
principios de su gestión sindical es el de establecer una relación cercana a todos los agremiados,
generando un sindicalismo de apertura al diálogo,
orientación, solución con verdad y justicia a las
diversas problemáticas que presenten los trabajadores.
En la reunión, el líder sindical estuvo acompañado por el representante del Comité Ejecutivo
Nacional, maestro Joaquín Echeverría Lara e
integrantes de la Directiva Sindical, visitaron la
Región Sindical V con sede en el municipio de
Anáhuac.
En su visita por este lugar, el maestro
Francisco Martínez visitó el edificio sindical de
esta Región, constatando el estado en que se
encuentra.
Aquí se comprometió a buscar una estrategia
para reactivar este espacio, que sea digno y de
utilidad para los Trabajadores de la Educación y
sus familias que viven aquí.
Al respecto, la maestra Juliana Chapa

Hernández, titular de la Región V, en su calidad
de anfitriona, agradeció la visita del profesor
Francisco Martínez, señalando que estas jornadas
de trabajo siempre serán benéficas para los
agremiados que laboran fuera del área metropolitana.
Por su parte, el maestro Joaquín Echeverría,
entregó a los asistentes el saludo y reconocimiento a nombre del líder nacional del SNTE, Alfonso
Cepeda Salas, quien reconoció que la fortaleza de
la Sección 21 radica en su unidad.
Además, recalcó la importancia que tiene
para la organización sindical retomar sus principios fundacionales, los cuáles son: la defensa de
los derechos de los Trabajadores de la
Educación y la Escuela Pública, pero con visión
de futuro.
Esta gira por la zona norte del Estado
de Nuevo León, también sirvió para que
los miembros de esta Sección recibieran la
información precisa sobre los diversos
programas y seguros con que cuentan.
Durante la visita estuvieron presentes
los miembros de la Directiva Sindical, San
Juana Cerda; Silvia Hernández Aguilar y
Ricardo Rogelio Sánchez González;
Roberto Vásquez Castro; Guadalupe
Samuel Rodríguez Cantú y José Antonio
Saldaña Lumbreras.

Bueno, se llegó la hora con el montón de cifras
alegres que ventila el gobierno estatal a los cuatro vientos, habrá de verse el cien por ciento de
asistencia a los planteles escolares a la de ya.
Lo curioso del caso es, que se habla de casi casi
casa llena en la entidad, cuando todavía éste fin
de semana se pudieron ver muchas escuelas en
completo deterioro y abandono de todo bien.
Por lo que bien habría de aclarar si ese porcentaje al que se refiere la autoridad es, para
quienes tendrán aulas disponibles con todas sus
letras para operar al cien o es su imaginación.
No es que seamos aves de mal aguero, pero
como diría el ranchero, lo que es... es. Por lo que
no descarte de una u otra forma se registren
reclamos por parte de quienes reclaman lo mejor
para sus hijos.
Y, si hoy de acuerdo a la convocatoria
encabezada por Samuel García, bajo la advertencia de que no hay pretexto para tomar las
clases presenciales, tampoco debe haber para las
deficiencias en los salones.

A propósito de la Pandemia, si el fin de semana
baja el reporte de contagios por aquello de que
los Drive Thru están como las gallinas que ni los
lunes ponen, ésta semana habrá que ver cómo
andan los números.
Sobre todo cuando la semana anterior fue un
tanto irregular con Drive Thru curiosamente
desangelados como nunca en Pandemia, pero
que en la presente podrían brindar números
reales incluso hasta por las temperaturas.
Especialmente cuando ha quedado demostrado
que la asistencia a los centros de revisión son tan
sensible como un refriado, incluso cuando se
registran variaciones en las cuestiones climatológicas.

Aunque las fracciones grandotas en el poder
legislativo quieran o no, son las que mandan galleta, no descarte sigan haciendo de las suyas.
Por lo que de una u otra forma irán marcando
línea en puntos legislativos y reformas polémicas como las relativas a la equidad de género.
Sobre todo, cuando las mujeres y grupos diversos afirman que esto sirvió para unificar voluntades y que amagan con hacerla de tos en estos
días.
Por lo que habrá que parar oreja y pelar muy
bien el ojo, sobre todo cuando los que se dicen
afectados con el ''avance'', ya traen pintura de
guerra.
Y, que si las cosas se concretan en cuestión de
días o mejor dicho de horas, elevarán el nivel de
protesta por lo que habrán de sacar las uñas.

El pasado sábado no dejó de sonar el celular
del dirigente de los maestros estatales, José Luis
López Rosas, pues fue muy felicitado por el
cumplimiento de su enésimo año de vida.
No sólo el celular fue el conducto para hacer
llegar parabienes al líder magisterial, si no que
en redes sociales se dejaron leer bonitas frases
de felicitación que reflejan la estimación de
cientos de maestros y maestras que saben de su
trayectoria sindical y social.
Sin embargo no hubo festejos, más que el
familiar, por cuestiones obvias, aunque el maestro no es muy afecto a las fiestas, ni mucho
menos a la práctica del culto a la personalidad.
Nos agregamos a las felicitaciones por su
onomástico y le deseamos felicidades y larga
vida.

Paco Martínez Calderón, líder de los docentes
federales de la Sección 21 del SNTE, buscando
el bienestar familiar de los trabajadores de la
educación, firmó importante acuerdo con el
Presidente Municipal de Apodaca, César Garza
Villarreal, para darle un rebaje al costo del
impuesto predial en aquella ciudad.
En reconocimiento a la labor que el gremio
magisterial hace por la niñez municipal, el
alcalde y su Cabildo, en primera instancia, acordaron darle un reconocimiento al sector
magisterial avecindado en la aún quesera
municipalidad, rebajándole una importante cantidad.
Hay cariño o no hay cariño pa’l magisterio? Y así anda Paco todos los días, consiguiendo apoyos para los maestros, por lo
que vale seguirle la huella y averiguar qué
más trae en su montón de pendientes bajo
el brazo para darles trámite a la de ya.
José Francisco Martínez
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Piden con protesta esclarecer muerte
de adolescente en el DIF Fabriles
Molestos por la muerte de un
chico de 14 años de edad en el DIF
Fabriles, el cuál estaba bajo la custodia del Gobierno del Estado, decenas de ciudadanos exigieron se
esclarezca el asunto.
Así es que este domingo por la
tarde, convocados por José Manuel
Guerra Noyola "Padre Chema", de
la Arquidiócesis de Monterrey, llegaron decenas de perdonas a dicho
DIF ubicado en Monterrey, donde
realizaron una protesta y varias peticiones.
Los ahí congregados cuestionaron mucho el actuar del DIF
Capullos y del DIF Fabriles, pues la

muerte de Ángel "N" no debe de
quedar impune.
De acuerdo a datos ofrecidos por
las partes el menos habría de haber
estado bajo la custodia del DIF
Estatal desde ella cuatro años de
edad, cuando fuese abandonado por
sus padres biológicos.
El hoy occiso habría sido sometido a custodia total durante toda su
vida a cargo del Gobierno Estatal
sin que transita hacia una familia
adoptiva.
Esta semana se dio a conocer su
muerte vía las redes sociales del
Estado de una manera muy escueta,
y creado rumores y acciones sospe-

chosas porque se ocultó información
y se presume fue presa de actos violentos antes de su muerte.
El caso es aún más grave, y más
dudas genera el asunto, ya que el
hoy occiso habría sido mudado del
DIF Capullos al DIF de la Colonia
Fabriles tras haber participado en
una riña e intento de motín en
Capullos en el año pasado.
Los rumores de los hechos han
sido de tal magnitud que se estima
que cuando esté jovencito habría
llegado al DIF Fabriles fue golpeados por un par de sus compañeros de
ahí, se le mal atendió clínicamente y
pereció por una peritonitis.

Exigen diputados de AN mejorar
las alertas ambientales

Lanza advertencia
Samuel a empresas
contaminantes
El Gobernador del Estado Samuel García
Sepúlveda advirtió a todas aquellas empresas
contaminantes que no cumplieron con la
inscripción para el pago de los impuestos
verdes, que se atengan a las consecuencias
porque irán contra ellas por la vía legal.
El mandatario estatal reveló que solamente
el 21 por ciento cumplió con esta responsabilidad.
Por tal motivo, les aseguró a las empresas
incumplidas que de seguir en su postura van a
venir pagando más porque se les sumaran los
recargos y multas y habrá cero tolerancia.
El ejecutivo estatal señalo que a partir de
esta semana comenzaran por medio del SAT
Estatal auditorias y comenzaran a actuar en
consecuencia.
García Sepúlveda señalo que de los 40 millones de pesos que tenían presupuestado
cobrar de impuestos verdes a las empresas
contaminantes solamente se cobraron 21 millones.
“493 empresas no presentaron declaración,
es decir, se sordearon, y a pesar de estar
obligadas a ello no presentaron declaración, y
por ende no pagaron un solo peso a pesar de

Van contra las empresas incumplidas

que tenemos la pruebas de que contaminan”.
“A todas ellas Les invito aunque sea ya
extemporáneo que mañana mismo presenten
declaración porque arrancan auditorías, les
recomiendo que no le peguen al vivo, presenten declaración y paguen impuesto verde correspondiente, no es amenaza es la ley, así lo
marca el Código Fiscal de Nuevo León”.
“Con auditoría va acompañada de actualización, recargo, multas que van del 75 al 150
por ciento, me van a pagar el triple por ladinos y mentirosos”, indicó.
El Gobernador del estado aseguró que
auditarán a 150 empresas que emiten contaminación al aire, pero supuestamente no exceden los límites marcados por la ley.(JMD)

Empeoaría calidad del aire con fenómeno de “La Niña”
Con el fenómeno de "La Niña" se tienen menos
precipitaciones y temperaturas más altas, ,nación en
la entidad.
Selene Martínez Guajardo, directora del
Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire
señaló que es algo que se relaciona también con el
periodo de incendios forestales, ante la sequía que se
presenta.
Lo anterior, debido a que después de las heladas,
la vegetación estuvo más seca por la falta de lluvias,
lo cual con las altas temperaturas, genera que se presente un mayor número de incidentes.
“Nos llegó un fenómeno climático que es mundial que se llama La Niña, este fenómeno pasa cada
ciertos años, entonces es normal que suceda, pero el
tema es que está sucediendo cada vez más rápido”.
“Este fenómeno de la niña, tiene consecuencias
en nuestra área geográfica, donde estamos, por
ejemplo tenemos menos precipitaciones, tenemos
temperaturas más calientes, entonces esto a su vez

también va a influir en la calidad de nuestro aire”
“Justamente, es algo que se relaciona mucho
también con el periodo de incendios forestales de
este año, como sabemos después de las heladas que
se dan en el invierno, que es diciembre enero
febrero”.
“La vegetación de toda el área metropolitana y de
las montañas está más seca por la falta de lluvias y
por las heladas, que de alguna manera secan la vegetación y con las hojas secas es más propenso a
darse los incendios forestales”.
Señaló que en este sentido, todo está conectado y
el periodo invernal es el más fuerte en tema de calidad del aire y en incendios forestales, que de hecho
termina en mayo aproximadamente.
Por ello, manifestó que el estado lanzó un periodo de veda en áreas forestales, lo cual es parte del
avance, en la toma de decisiones, ya que un
vidrio o una quema que se sale de control genera
incendios.(ATT)

Regarán en SC áreas
verdes con agua tratada
Afín de poder gozar de más agua potable para el
consumo humano, en Santa Catarina sus autoridades
locales cambia el sistema de riegos de sus áreas
verdes a agua tratada.
Así lo dio a conocer este domingo el Alcalde Jesús
Nava Rivera, quien detalló que solo con sinergias y
políticas públicas eficientes se logra cuidar el agua.
"Nos estamos quedando sin agua, la situación es
crítica y requiere que inicien los cambios, por ello,
Ciudad Santa Catarina fortalece el riego de jardines
con aguas residuales. El cambio está en nosotros,
cuidemos de ella, cada gota cuenta".
“nos estamos quedando sin agua…..la situación
es crítica y requiere que inicien los cambios, por ello,
Ciudad Santa Catarina fortalece el riego de jardines

Con pancartas en mano los ciudadanos protestaron en el DIF

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina

con aguas residuales. El cambio está en nosotros,
cuidemos de ella, cada gota cuenta”.
Y es que es de decir que en este tema que el utilizar el agua tratada para regar áreas verdes es muy
bueno, pues se reutiliza para el riego de áreas verdes,
parques y jardines públicos, lo que representa un ahorro importante en el uso del líquido potable.(AME)

Al ver qué no existe una política eficiente en temas de medio
ambiente en Nuevo León y que las
Alertas Ambientales son tardías y
nada eficientes, legisladores federales y locales del PAN demandaron mejorar este sistema al
Gobierno del Estado.
Es así que en las diversas tomas
de monitoreo ambiental se urge
que estás mándame los datos rápidos al Estado y el Gobierno vía una
aplicación digital en móviles
puedan difundir el estatus del aire.
Así como se aplica la Alerta
Amber en casos de personas desaparecidas debe de haber una Alerta
Ambiental eficiente y digna
porque se habla de la salud de la
comunidad.
Es así que los Legisladores federales Anhia Gómez, Héctor
Castillo Olivares, Víctor Pérez
Díaz y Wendy Cordero, como
Eduardo Leal, diputados local albiazul, demandaron mejoras en estas

Las calificaron de ineficientes

tareas.
Este domingo los Diputados
locales y federales, del PAN en
Nuevo León, respaldados por la
dirigencia estatal, hablaron sobre la
crisis ambiental en el estado, en
particular, sobre las malas condiciones del aire y las medidas que se

pretenden implementar para mejorar dichas condiciones.
“Estamos aquí con las personas
de Aire Limpio Para Nuevo León y
como Coordinador de los
Diputados Federales, junto con
mis compañeros diputados federales y locales del PAN Nuevo
León
e
integrantes
de
Organizaciones de la Sociedad
Civil exigimos mejoras en las alertas ambientales”.
“Que esta sea más rápida y efectiva como las alertas Amber, que se
aplique un sistema de aplicación en
móviles y llegue a todas partes y no
solo se publique en las páginas oficiales del Estado cuando está mal el
medio ambiente”.
Estuvieron en la Explanada
Multimodal Peatonal Zaragoza, a
espaldas del Palacio Municipal,
donde se dijo que por año llegan a
morir hasta 7 millones de personas
por problemas de salud derivados
de una mala calidad del aire. AM
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Las opciones de Rayados
Alberto Cantú
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Pese a que en Rayados de manera extraoficial se
sabe que le dieron el voto de confianza a Javier Aguirre
por al menos un partido más en Liga MX, su riesgo de
ser despedido como DT de la Pandilla sigue en pie y
es por eso mismo que habría que empezar a hablar de
algunos posibles sucesores sobre este entrenador si es
que en la dirigencia rayada deciden cortar su proceso.
Se ha hablado de tres o cuatro nombres como
posibles sucesores de Javier Aguirre en dado caso
de que el equipo no gane ante Atlético de San Luis,
siendo que los que se han nombrado son Victor
Manuel Vucetich, Robert Dante Siboldi, Enrique
“Quique” Setien y hasta Aldo de Nigris.
Esos son los cuatro nombres que suenan para sustituir a Javier Aguirre, siendo que ahora se describirá un
poco sus carreras como entrenadores y posteriormente
a ello se opinará las ventajas y desventajas que tienen
cada uno de ellos si a alguno se le elige como sucesor
del ‘Vasco’.
Victor Manuel Vucetich: El ‘Vuce’, como se le
conoce, fue un histórico entrenador de Rayados de
Monterrey en los poco más de cuatro años y medio
que estuvo en la dirección técnica albiazul, siendo que
esto fue del Torneo Clausura 2009 a mitades del
Torneo Apertura 2013.
En esos poco más de cuatro años y medio como
entrenador de Rayados, Victor Manuel Vucetich ganó
los títulos del Apertura 2009 y 2010, ambos en diciembre, además de las Ligas de Campeones de la
Concacaf de las ediciones 2010-2011, 2011-2012 y
2012-2013.
Robert Dante Siboldi: Este entrenador de 56 años
de edad cuenta con un título de la Liga MX como
entrenador y éste fue con Santos Laguna y en el
Torneo Clausura 2018.
Siboldi fue campeón con Santos Laguna en la
dirección técnica de este equipo dentro del Torneo
Clausura 2018, aunque después fracasó en el Veracruz
dentro del Clausura 2019 y en septiembre de ese año
dirigió a Cruz Azul hasta diciembre del 2020, siendo
que ahí, de forma sorpresiva, perdió una ventaja de 40 en una semifinal de ida y Pumas en la vuelta los echó
en Ciudad Universitaria de CDMX, todo esto para
posteriormente fracasar en un cuadro de Xolos al que
dirigió en el Torneo Apertura 2021 y con el cual fracasó de forma absoluta.
Enrique Setien: Otra opción para tomar la dirección
técnica del Club de Futbol Monterrey es el español
Enrique “Quite” Setien, estratega que a sus 63 años de

Pese a que mediáticamente respaldan a
Javier Aguirre, los malos resultados pueden
orillar a la directiva a cambiar de decisión

edad y en toda su vida únicamente ha dirigido en
España y en clubes como Racing de Santander,
Polideportivo Ejido, Selección de Guinea Ecuatorial,
C.D Logroñes, C.D Lugo, U.D las Palmas, Real Betis
Balompié y FC Barcelona, equipos en los que nunca
ha sido campeón como entrenador de los clubes a los
que ha dirigido.
Aldo de Nigris: Aldo podría ser el entrenador interino en Rayados si se cesa a Javier Aguirre tras posiblemente perder ante Atlético de San Luis el próximo
sábado en el Gigante de Acero.
Si esto sucede y Aguirre es cesado, Rayados apostaría
por un entrenador que solo tiene experiencia como DT
en los Raya2 de la Liga de Expansión MX, equipo al que
ni siquiera calificó a repechaje en el semestre anterior y a
los cuales hoy los tiene en su segunda campaña con una
irregular marca en temporada regular de tres victorias, un
empate y cuatro derrotas.

¿QUIÉN SERÍA EL DT ‘IDÓNEO’
SI SE VA AGUIRRE?
El entrenador idóneo en el Club de Futbol
Monterrey podría ser Victor Manuel Vucetich,

estratega que después de dirigir y triunfar con
Rayados ha dirigido a clubes como Querétaro y
Chivas, siendo que posteriormente a dirigir a la
Pandilla se destaca su subcampeonato en el Clausura
2015 con los emplumados y la Semifinal con Chivas
en el ya lejano Guardianes 2020.
Además el cuadro de Rayados traería a un tipo que
es querido por la afición, que conoce el entorno y la
plaza de Monterrey, todo esto para con ello poder
afrontar una segunda etapa con Víctor Manuel
Vucetich en dónde él aproveche el material humano
disponible y levante a la Pandilla de la crisis de resultados.
Robert Dante Siboldi no sería el idóneo ya que su
último título fue hace más de tres años y medio y viene
de fracasos en Veracruz y esa humillante eliminación
del Guardianes 2020 en semifinales cuando dirigía a
Cruz Azul, mostrando así no ser un DT de carácter en
los momentos importantes de los compromisos, mientras que Enrique Setien nunca ha dirigido en México y
desconoce el futbol mexicano y darle el puesto a Aldo
de Nigris sería un disparate total ya que es un inexper-

Aumentan a 75% aforos de estadios en NL
Alberto Cantú
El porcentaje de aforos en los
recintos deportivos de la Sultana del
Norte ha aumentado al 75 por ciento.
Las autoridades gubernamentales
y de salud de Nuevo León aumentaron del 60 al 75 por ciento los
aforos de la entidad regia.
El Rayados ante Atlético de San
Luis del sábado 26 de febrero será el
recinto que tendrá ese 75 por ciento
de aforo en el Gigante de Acero, lo

que serían unos 38 mil 250 espectadores como más.
Al parecer la cuarta ola de pandemia de Covid-19 va mejorando en
Nuevo León según las autoridades de
salud y por eso se decidió subir el porcentaje de aforo para dicho duelo.
Cabe señalar que los Rayados
solo han jugado dos partidos en este
semestre como local y el sábado ante
Atlético de San Luis podrán tener a
la mayoría de su afición, quienes
seguramente abuchearán sin piedad
al DT Javier Aguirre.

Rayados podrá contar con estadio casi lleno, si la afición le responde.

Otra goliza de la Femenil:
ahora a Antigua y Barbuda

Gana Team Lebron el
All Star Game de la NBA
El Juego de Estrellas de la NBA en
este presente año fue para la
Conferencia Oeste de la NBA.
El equipo de Lebron James superó
163-160 al cuadro de Kevin Durant,
siendo que este fue de la Conferencia
Oeste.
El duelo fue parejo en todo
momento, en los cuatro periodos
del mismo, pero se resolvió en el
último periodo cuando el Team
Lebron ganó este último por marcador de 25-21.
Stephen Curry, con 50 puntos, fue

el que más destacó en el conjunto de
Lebron James, en la Conferencia
Oeste de la NBA.
Joel Embiid, de la Conferencia
Este, con 36 puntos fue el que más
destacó en el conjunto de Kevin
Durant.
La temporada regular de la NBA
volverá el próximo jueves 24 de
febrero y solo cabe destacar que en el
Este el que lidera es el cuadro de
Miami Heat, mientras que en el Oeste
el que es líder es el cuadro de
Phoenix Suns.

México / El Universal

Rebeca volvió a marcar.

La Selección Mexicana
Femenil volvió a golear en
el Premundial Femenino de
la Concacaf y ahora aplastó
8-0 a Antigua y Barbuda en
el Estadio Olímpico Félix
Sánchez de República
Dominicana.
Los goles fueron obra de

Stephany Mayor (dos anotaciones) , Rebeca Bernal,
Alicia Cervantes, Katty
Abad, Maricarmen Reyes,
Carolina Jaramillo y Myra
Delgadillo.
Con esto, las dirigidas
por
Mónica
Vergara
marchan con paso perfecto y suman los 6 puntos
posibles en los dos par-

tidos que han disputado,
además de tener una
diferencia de goles de
+17 y sin recibir ningún
tanto en contra.
El próximo partido de
México será ante Anguila el
siguiente 9 de marzo y a
Puerto Rico el 12 del mismo
mes, para así culminar la
fase de grupos.

Adiós a los JO Invernales de Beijing
Alberto Cantú

Stephen Curry marcó 50 puntos por el equipo de LeBron.

Javier Aguirre está teniendo en sus primeras
cuatro jornadas como DT de Rayados respecto a
este semestre, su peor inicio en Liga MX desde
que dirige a la Pandilla desde el Torneo Clausura
2021 hasta este CL22.
Rayados cuenta con cinco puntos de 12 posibles en sus cuatro juegos de Liga MX luego de
perder el viernes ante Puebla y antes empatar con
Gallos, vencer a Necaxa e igualar con Cruz Azul.
Esos cinco puntos de 12 posibles de Rayados
dentro de este semestre, son una peor cosecha de
puntos que ha logrado este equipo respecto a los
otros dos certámenes en los que Javier Aguirre ha
sido DT de Rayados y tomando en cuenta únicamente los primeros cuatro partidos de Liga MX
de este club junto a este entrenador en las campañas del Clausura y Apertura 2021.
Aguirre tomó la dirección técnica de Rayados
para el Torneo Clausura 2021 y logró un total de
10 puntos de 12 posibles en las primeras cuatro
jornadas del campeonato, todo esto después de
empezar venciendo a Atlas y América, además de
igualar con Puebla y vencer después a los Pumas.
Esos 10 puntos en el Torneo Clausura 2021
respecto a las primeras cuatro jornadas de ese
semestre, fueron superiores a las del Apertura del
año anterior y las de éste Clausura 2022 del citado Javier Aguirre como DT de Rayados.
En el Torneo Apertura 2021, Rayados logró
ocho puntos en las primeras cuatro jornadas tras
empatar con Puebla y Mazatlán, aunque ya
después se venció a Pumas y Pachuca para llegar
a esa cantidad.
Ya en este semestre la situación ha empeorado
y Javier Aguirre está teniendo su peor inicio de
temporada regular en Liga MX como DT de
Rayados.
Con el empate ante Gallos y la posterior victoria sobre Necaxa, Rayados empató con Cruz
Azul y después perdió frente a Puebla, teniendo
cinco puntos de 12 posibles.
Esta situación hace que Aguirre esté teniendo
su peor inicio como DT de Rayados y ahora esa
presión aumente tras fracasar en el Mundial de
Clubes y ahora tener la presión de ser campeón
en Liga MX dentro de este semestre con la
Pandilla, presión que se aumenta si se toma en
cuenta que una derrota más el próximo sábado
ante Atlético de San Luis en la cancha del
Gigante de Acero, tal vez signifique su despido
como entrenador del Club de Futbol Monterrey.

Los Juegos Olímpicos Invernales de
Beijing 2022 finalmente son un hecho
consumado en este año.
Luego de más de dos semanas de
arduas competencias en los citados
Juegos Olímpicos Invernales de la capital china, el Estadio Nacional de Pekín
decidió clasurarlos en la madrugada
del domingo 20 de febrero y todo esto
se inició a las 06:00 horas de la mañana
del citado día y acabó poco después de
las 08:00 AM.
La Ceremonia de Clausura de
los Juegos Olímpicos Invernales

inició por medio de un encendido
de faroles, siendo que esta significa una importante celebración del
año nuevo en China y cada niño
sostuvo en farol en un poco de
nieve simulando y a su vez buscando la prosperidad.
Los 12 signos del zodiaco chino
estuvieron presentes en la ceremonia
de clausura de los Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing y el Nudo
Gigante Chino representó la unión a
través del mundo de esta competencia,
siendo que esta situación fue representada con tecnología de realidad aumentada.

La Clausura fue emotiva.
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J6
TABLA DE POSICIONES
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipo
Puebla
Cruz Azul
Pachuca
Tigres
Atlas
Pumas
Toluca
León
Chivas
Juárez
Necaxa
Querétaro
Monterrey
Tijuana
América
Mazatlán
San Luis
Santos

JJ
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
4
6
5
5
6
6

JG
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

JE
2
1
1
1
3
1
0
2
1
1
1
3
2
2
1
0
0
2

JP
0
1
1
1
0
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3
4
5
4

GF
9
11
12
12
7
11
7
7
10
4
9
6
6
4
7
6
4
6

GC
3
5
7
9
3
5
11
7
9
5
12
7
3
9
10
11
9
13

DG
6
6
5
3
4
5
-4
0
1
-1
-3
-1
3
-5
-3
-5
-5
-7

Pts.
14
13
13
13
12
10
9
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
2

GOLEO INDIVIDUAL
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jugador (Equipo)
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
José de Oliveira (Pumas)
André P. Gignac (Tigres)
Ernesto Vega (Chivas)
Rododrigo Aguirre (Necaxa)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Víctor Dávila (León)
Ángel Sepúlveda (Querétaro)
Carlos González (Tigres)
Diego Rolán (Juárez)

G
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2

JORNADA 6

JORNADA 7

Viernes 18
Puebla 1-0 Monterrey
Juárez 0-0 Santos
Tijuana 1-1 Necaxa

Jueves 24
Pachuca Vs. Mazatlán
Querétaro Vs. Toluca
Viernes 25
Necaxa Vs. León
Juárez Vs. Tigres
Tijuana Vs. Atlas

Sábado 19
Querétaro 2-0 Mazatlán
Tigres 2-1 San Luis
León 2-1 Chivas
Domingo 20
América 1-2 Pachuca
Toluca 1-4 Cruz Azul
Atlas 0-0 Pumas

Sábado 26
Monterrey Vs. San Luis
Chivas Vs. Puebla
Pumas Vs. América
Domingo 27
Cruz Azul Vs. Santos

Le mete 3-1 en el Azteca

Agrava Pachuca
crisis del América
México / El Universal

ma.
Para la segunda parte, el América se vio más
agresivo, con más llegada, pero Pachuca mantenía el ritmo del primer lapso. La respuesta
local llegó al 54’ cuando Henry Martín dentro
del área de Ustari remató y mandó el balón a
las redes para así marcar el 1-2.
Ese gol le dio algo de vida a los de Solari,
pues por momentos el balón estaba muy cerca
de la zona de Oscar Ustari. El empate se vio
cerca, al 65, cuando Martín dentro del área
tuza tenía la esférica en sus pies, pero tardó en
reaccionar y dejó escapar esa oportunidad.
Y ante el error, el acierto, pero del rival,
porque al 75’ Víctor Guzmán selló la tarde con
el 1-3 definitivo. Al final, Pachuca se lleva tres
puntos y deja al conjunto de Coapa con cuatro
puntos en el sitio 16 del Clausura 2022.

Se acerca la mitad del torneo y el América
de Santiago Solari sigue sin convencer, y lo
peor, sin sumar. La tarde del domingo en la
cancha del Estadio Azteca parecía ser el escenario perfecto para que el plantel y el cuerpo
técnico conectaran con su gente en la tribuna,
pero el Pachuca de Guillermo Almada lo
impidió.
Los Tuzos se plantaron en el césped del
Coloso de Santa Úrsula y sacaron el triunfo 13 ante unas Águilas que están hundidas en una
crisis que los tiene casi al fondo de la tabla del
Clausura 2022. Pachuca fue el primero en llegar, a los dos minutos Víctor Guzmán hizo un
tiro, mismo que salió desviado.
El América también lo intentó, es cierto,
pero Oscar Ustari a los 26 minutos tapó un
potente remate de Diego Valdés. Pasaron un
par de minutos y todo colapsó para el entorno
azulcrema. A los 28’, Nicolás Ibáñez cruzó de
zurda el balón y este se fue directo a las redes
del marco defendido por Guillermo Ochoa (01).
En las bancas, de un lado Almada todo el
tiempo al borde de su área, con indicaciones a
sus dirigidos. Del otro, Santiago Solari, quien
fue abucheado previo al partido en la alineación lanzada en las pantallas del Azteca,
serio, charlando con su cuerpo técnico y dando
instrucciones a su equipo, que no avanza y no
suma en la liga.
Al 39’, Avilés Hurtado, que tuvo un destacado partido en la capital, remató desde fuera
del área, mandó la esférica al poste izquierdo
de Memo Ochoa y sí, esta cruzó la línea de gol
para el 0-2. Y como al principio, abucheos
desde la tribuna, pero ya no eran sólo para el
técnico, sino para el resto del equipo azulcre-

Golea Cruz Azul
a Toluca

Buscan Rayadas seguir
con marca perfecta

Atlas no pudo vencer a Pumas y se tuvo
que conformar con el 0-0 en el Jalisco

Gana Wolves
con Jiménez
de titular
El Wolverhampton de Inglaterra
volvió a ganar en la Premier
League de Inglaterra y lo hizo con
el mexicano Raúl Jiménez de titular.
El delantero mexicano no marcó
gol, pero sí fue importante en la
victoria sobre la escuadra del
Leicester City por marcador de 21.
Raul Jiménez jugó todo el partido y fue titular en el conjunto del
entrenador Bruno Lage.
El Wolverhampton de Inglaterra
llegó a 40 puntos para ser séptimos
en el certamen local de la Premier
League.

Las actuales campeonas de la Liga MX
Femenil, las Rayadas del Monterrey, buscarán
este lunes el seguir invictas y con marca perfecta en el campeonato mexicano.
El conjunto de Eva Espejo jugará hoy lunes
de local ante Gallos Femenil, todo esto en un
duelo en el que las albiazules enfrentarán a un
cuadro con el que debieron jugar a inicios de
enero.
Esto no pasó así luego de que hubieran contagios por Covid-19 en Gallos Femenil y dicha
situación hiciera que este duelo se reprogramará
para hoy lunes en el Estadio BBVA y desde las
21:00 horas de la noche.
En este duelo se enfrentan dos equipos con
presentes muy distintos dentro de la Liga MX
Femenil.
Las Rayadas marchan líderes con seis victorias en seis juegos y tienen 18 puntos de 18 posibles, siendo campeonas y aspirando al bicampe-

Pumas y Atlas no se hicieron daño.

onato en esta temporada.
El conjunto del Querétaro, por su parte, suma
ocho puntos de 18 posibles luego de registrar un
total de dos victorias, dos empates y dos derrotas.
Las Rayadas le llevan 10 puntos de ventaja a
este cuadro de Querétaro y hoy no debería de
haber mucho problema para que superen a las
emplumadas.
Además un triunfo sobre Gallos Femenil les
mantendría una jornada más en el liderato de la
Liga MX.
En la semana pasada y en el inicio de esta no
hubo nueva jornada en la Liga MX Femenil,
aunque será hoy lunes cuando se efectúe este
duelo pendiente y ahí las Rayadas busquen su
séptima victoria de la temporada, todo esto para
con ello seguir en lo más alto de la temporada
regular y seguirse afianzando para una hipotética liguilla y ahí pelear por el título. (AC)

Golea el Barça al Valencia en Mestalla
El Barcelona de Xavi
Hernández dio un golpe de
autoridad en la Liga de
España al goleador de visitantes y en Mestalla al
Valencia, todo esto por marcador de 4-1.
Con goles de Pierre
Aubameyang al 23’ y 38’,
además de las dianas de
Frenkie de Jong y Pedri
González al 32’ y 63’,
golearon con facilidad a un
Valencia que no opuso mucha
resistencia.

Raúl Jiménez.

en el duelo y salió de cambio en la
primera mitad tras lesionarse de un
problema muscular.

EMPATA SEVILLA
El Sevilla de Julen Lopetegui y
club en el que milita el mexicano
Jesús Manuel ‘Tecatito’Corona,
empató a un gol con el RCD
Espanyol y tras ello se dejaron
puntos en la Liga de España, todo
esto por medio de disputar el liderato en España que pertenece al
Real Madrid.
Jesús Manuel Corona, futbolista
mexicano, fue titular y salió de
cambio en la segunda mitad.

En el conjunto naranjero
descontó Soler al 52’, pero
esto no fue suficiente y se llevaron una merecida derrota
como locales.
Con este resultado, el
Barcelona llegó a 42 puntos y
son cuartos generales en la
Liga de España, desbancando
al Atlético de Madrid.
El conjunto de Xavi
Hernández volvió a los
puestos
de
Champions
League para la próxima temporada con este resultado.

Barcelona volvió a la vida.

Cae el Inter y el Milán revalida liderato en Italia

SE LESIONA ERICK GUTIÉRREZ
El PSV mantuvo la segunda
posición del futbol holandés tras
vencer al cuadro del Herenveen,
todo esto en un duelo en el que
Erick Gutiérrez fue titular y se
lesionó.
El conjunto holandés superó de
local por marcador de 3-1 al
cuadro antes citado y su distancia
sobre el líder Ajax es de cuatro
puntos.
Ya en lo que respecta a Erick
Gutiérrez, el mexicano fue titular

El cuadro de Cruz Azul goleó 4-1 de visitante al cuadro de Toluca en la jornada seis
del Torneo Clausura 2022.
El conjunto celeste superó fácilmente a
un conjunto choricero y con ello llegaron a
12 puntos de 18 posibles en la Liga MX en
las primeras seis jornadas del CL22.
Juan Escobar, Charly Rodríguez y un
doblete de Santiago Giménez significaron
los cuatro goles del cuadro celeste.
Camilo Sanvezzo marcó el gol del conjunto toluqueño, pero esto fue insuficienciente y Cruz Azul se llevó el triunfo.
Con este resultado, Cruz Azul llegó a 12
puntos, mientras que Toluca se quedó con
nueve unidades.

América sigue de capa caía en el torneo.

El campeón sigue invicto
La jornada seis de la Liga
MX en este Torneo Clausura
2022 acabó con un empate a
cero goles entre Atlas y Pumas.
Pese a ser un gran partido y
con jugadas en los dos arcos,
ningún equipo logró marcar un
gol para llevarse la victoria.
Atlas y Pumas repartieron
puntos y con ello el conjunto
atlista es quinto de la tabla con
12 puntos.
Los Pumas, con este resultado, son sextos con 10 unidades
en seis partidos dentro de este
CL22.
La jornada siete de la Liga
MX en este CL22 seguirá este
jueves cuando Pachuca reciba a
Mazatlán y Querétaro a Toluca.

Corona festeja la victoria.

Inter se alejó del líder.

El Internazionale de Milano cayó 2-0
de forma sorpresiva sobre el Sassuolo,
todo esto para que su rival por el título,
el AC Milán, sea líder al término del fin
de semana en la Serie A de Italia.
El conjunto nerazzuro cayó con el
Sassuolo luego de los goles hechos por
parte de Raspadori y Smacca al 8’ y 26’.
Esta situación no permitió que el Inter
de Milán alcanzara en puntos al AC
Milán, quienes tienen 56 puntos y
acabaron el domingo como líderes indiscutibles en el Calcio.
Hay más de 30 puntos en juego
todavía en la Serie A y la distancia entre
el líder y sublíder es escasa, motivo por
el cual aún queda mucho en juego.

EL UNITED VUELVE A PUESTOS
CHAMPIONS
El Manchester United venció 4-2 de visitante al conjunto del Leeds United y con
ello volvieron a estar en la zona de
Champions League para la próxima temporada.
El conjunto inglés se ubicó con 46 puntos en la cuarta posición del futbol inglés y
si hoy terminara la temporada, situación
que no sucede, en estos momentos estarían
calificados a la siguiente campaña 20222023 de la Liga de Campeones de la UEFA.
Pero en lo que respecta a su duelo con el
Leeds, este atribuyó a un partido lleno de
goles y emociones en los poco más de 90
minutos de juego.
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Arranca el Abierto
Mexicano de Tenis
Este lunes inicia el Abierto Mexicano
de Tenis que tendrá como sede la ciudad
de Acapulco Guerrero.
El evento anual que se hace en
México por parte de la ATP es un hecho
desde estos momentos y hoy habrá
actividad tanto en Singles como en
Dobles.
Figuras como las de Daniil
Medvédev, Rafael Nadal, Alexander
Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo
Berretini y otros grandes tenistas del Top
10 de la ATP van a formar parte del evento individual en este certamen.
Cabe señalar que el actual campeón
del Abierto Mexicano de Tenis en la
Rama Individual es el alemán Alexander
Zverev.
Solo como dato, el mexicano Juan
Alejandro Hernández Serrano competirá
hoy lunes en la ronda de 32vos ante el
español Pablo Andújar, mientras que los
mexicanos Santiago González y Hans
Hach Verdugo junto a Andrés Molteni y
John Isner también este día tendrán
actividad en dobles frente a otros rivales.
Ya en lo que respecta al tema individual de este Abierto Mexicano de Tenis de
hoy lunes, Rada Nadal, quien viene de
coronarse en el Abierto de Australia, este
día enfrentará al estadounidense Reilly
Opelka en la ronda de 32vos, siendo que

El español ha ganado 21 Grand Slam.

Gustoso Nadal
de jugar en México
Rafael Nadal, tenista español,
está gustoso de jugar en el Abierto
Mexicano de Tenis que será en
Acapulco.
El tenista español brindó el
domingo una conferencia de prensa y ahí expresó sentirse feliz de
competir en México.
“Es un gusto estar en México
para competir, le agrada mucho
estar este país con los fans mexi-

Figuras como Daniil Medvédev y Rafael Nadal estarán en Acapulco.

ahí también Daniel Medvédev, el segundo mejor tenista del mundo, enfrentará a
Benoit Praire, el italiano Matteo
Berretini al estadounidense Tommy Paul
y el alemán Alexander Zverev en contra
de Jenson Brooksby.
Por supuesto que habrá más actividad
en el Abierto Mexicano de Tenis desde

canos”, dijo Rafa.
Nadal debutará este lunes en el
presente Abierto Mexicano de
Tenis que será en Acapulco.
Rafa competirá este lunes por la
noche en la ronda de 32vos ante el
estadounidense Reilly Opelka.
Nadal viene de coronarse en el
Abierto de Australia y con ello se
convirtió con 22 tiulos en el tenista
más ganador de Grand Slam.

hoy domingo, pero lo antes citado es tentativamente lo más importante de este
lunes y hoy desde Acapulco se verá la
mejor calidad a nivel mundial dentro del
tenis, todo esto en un certamen mexicano
en el que se contará con la mayoría de
los mejores tenistas a nivel global tanto
en singles como en dobles.

Y en Nuevo León inicia Copa Junior
Los torneos internacionales juveniles regresarán
a Monterrey con la realización de la Nuevo León
Junior Cup ITF J5 que arranca hoy en el Centro Tenístico
del Parque Niños Héroes.
Con la presencia de
jugadores menores de 18 años
de al menos 15 países, el tenis
regio se viste de gala al
recibir al futuro del deporte
blanco a nivel mundial.
La primera ronda se jugará
a partir de las 8:00 horas en el
inmueble ubicado dentro del
Centro de Alto Rendimiento
Estatal del INDE Nuevo
León.
Desde antes de la pandemia, Nuevo León dejó de
recibir
estos
torneos
pertenecientes al World
Junior Tennis Tour de la
Federación Internacional de
Tenis (ITF).

Grandes talentos juveniles estarán en Monterrey.

Sin embargo, gracias a la
gestión de la Asociación
Regiomontana de Tenis y la
Federación Mexicana de la
especialidad, volvieron a a
realizarse en territorio regio,
donde tendrá una segunda
parada en agosto.
Esto les dio la oportunidad
a los jugadores nuevoleoneses de tener contacto con el
nivel internacional de su

deporte y de sumar puntos del
ranking juvenil de la ITF sin
salir de casa.
Para la Nuevo León Junior
Cup, los primeros sembrados
serán el español Kane
Bonsach Ganley en varonil, y
la regia Natalia Fantini, en
femenil.
Otra de las ventajas de
tener estos torneos en casa
son los wild cards que se

reparten y que la mayoría
quedaron en manos de
tenistas locales.
La ART los otorgó a las
regias Luisa María Arizpe,
Ana Sofía Valero y Fernanda
Martínez en femenil, mientras
que en varonil fueron para
Daniel González, Manuel
Rodríguez y Ricardo Garza.
Además, en la Prequaly
ganaron un lugar Antonella
Marín, Ga Hyun Song Kwon,
Alan González y Emilio
González, mientras que en el
torneo de calificación Alan
Niño logró entrar al main
draw.
Todos ellos sumarán puntos
para el ranking internacional
juvenil; mención especial a
Antonella Marín, quien apenas
ayer cumplió 13 años, la edad
mínima para poder jugar estos
torneos y será la más pequeña
en el cuadro. (AC)

Abraham Ancer.

Queda Ancer 39 en el
Génesis Invitational
Abraham Ancer, golfista mexicano, quedó en la posición número
39 en el Génesis Invitational de la
PGA Tour.
Ancer, con un -4 en el score y
280 golpes en total en las cuatro
rondas del Génesis Invitational de
la PGA Tour, quedó en la posición
número 39 de ese torneo.
El también mexicano Carlos
Ortiz quedó en la misma posición,
en la número 39.
El ganador del Génesis
Invitational de la PGA Tour acabó

siendo el chileno Joaquín
Niemann.
Ya en lo que respecta al Korn
Ferry, el mexicano Roberto Díaz
quedó en la posición 55 del
LECOM Suncoast Classic.
El también mexicano José de
Jesús Rodríguez no logró entrar a
la cuarta ronda del LECOM
Suncoast Classic.
El campeón en el Korn Ferry
del LECOM Suncoast Classic
acabó siendo el coreano Byeyong
Hun An.

Último año de Lebron será jugando con su hijo

Daniel Suárez.

Mal inicio para Daniel Suárez
Daniel Suárez, piloto regio de la
Nascar Series, tuvo una regular
actuación en la primera carrera del
2022, en el Óvalo de Daytona.
Suárez inició la carrera dentro
del Óvalo de Daytona en la posición número 21, siendo que acabó
en el lugar 18.
Suárez tuvo una complicada
carrera y en ella estuvo inmiscuido en diversos problemas

con la estrategia de Trackhouse
Racing y acabó en el lugar
antes citado.
El ganador en la primera carrera
de este 2022 en la Nascar Series
acabó siendo Austin Cindric.
La próxima carrera de la Nascar
Series va a ser el próximo domingo 27 de febrero a las 14:30 horas
de la tarde corran en el Auto Club
Speedway. (AC)

Lebron James, uno de los mejores
jugadores en la historia de la NBA y
actual bastión de los Lakers de los Ángeles, ya sabe que hará en su última año
como jugador del baloncesto profesional
de los Estados Unidos.
El actual jugador de los Lakers mencionó que en su último año como profesional va a jugar en la franquicia de la
NBA en la que si hijo esté.
“Mi último año lo jugaré con mi hijo.
Donde sea que Bronny esté, ahí estaré.
Haré lo que sea para jugar como mi hijo
por un año. No se tratará de dinero en ese
punto”, declaró para The Athletic.
Cabe señalar que el hijo de Lebron
James, Broony, podría llegar a la NBA
para el Draft del 2024.
Para ese entonces el histórico Lebron
James tendría un total de 39 años y 21
temporadas en la NBA.
Se dice que el último equipo de
Lebron James podrían ser los Cavaliers
de Cleveland, equipo al que hizo
campeón en 2016.

Adame y Juan Fernando
triunfan en Los Jacales

Se realiza la cuarta
etapa de la vuelta a NL
La cuarta etapa de la vuelta a
Nuevo León se realizó el domingo
20 de febrero.
El evento de ciclismo más
importante de la Sultana del Norte
fue una realidad el domingo 20 de
febrero y ahí el ganador de la categoría varonil 1 fue Ignacio de
Jesús Padro de Móvil Triregios.

Alfredo Pedraza Medellín fue el
ganador de la categoría V2, mientras que Luis Chacón ganó la V3 y
Rubén Alberto Jurado Colin se
hizo de la V4.
Verónica Balderas se hizo de la
categoría femenil más importante,
la Femenil 1, todo esto para cerrar
la actividad del domingo. (AC)

LeBron James y su hijo Bronny.

La plaza lució llena.

El domingo hubo actividad en la Plaza de
Toros y ahí destacaron Joselito Adame y Juan
Fernando.
Corrida Blanca que conmemora el 93
aniversario del coso taurino. Lleno en los tendidos. Se lidiaron seis toros de la ganadería de
Xajay, bien presentados y de poco juego en
su conjunto, el segundo de la tarde fue aplaudido en el arrastre, y un novillo de la divisa de

Quiriceo, para los Recortadores Españoles.
Adame y el regio Juan Fernando tuvieron
una gran participación y salieron aplaudidos
el día domingo en la Plaza de Toros
“Sebastián Medina”.
Ambos tuvieron una gran participación y
producto de ello pudieron cortar una oreja del
toro al que pudieron domar, todo esto para ser
aplaudidos por el graderío. (AC)
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Podría Alec Baldwin
quedar libre de cargos

Especial

El drama que vive Alec Baldwin
tras los terribles acontecimientos en
el rodaje de la película Rust podría
dar un giro, al fortalecerse la versión
de que el actor no accionó el arma que
mató a la directora de fotografía del
filme, Halyna Hutchins.
Mary Carmack-Altwies, fiscal de
distrito de Santa Fe, Nuevo México,
quien está a cargo del caso, dijo a la
revista Vanity Fair que es posible tirar
del martillo de un arma sin tener que
accionar el gatillo.
“Puedes tirar del martillo hasta la
mitad sin bloquearlo, pero si lo
sueltas, el percutor puede golpear la
bala”, explicó la investigadora a la

publicación.
Alec Baldwin ha insistido desde
que los hechos ocurrieron en octubre
de 2021 que él nunca accionó el arma
y que sería incapaz de apuntarle a
nadie con una pistola y tirar del gatillo.
La fiscal buscó probar si un mal
funcionamiento del mecanismo del
arma pudo ser la causa del fatal disparo y para ello realizó una prueba
con expertos en balística. Sin embargo, conforme se han desarrollado las
investigaciones del caso, otras opiniones aseguran que es imposible disparar una bala sin jalar del gatillo, lo
que sería el peor escenario para Alec
Baldwin.
La moneda sigue en el aire para el

actor de cintas como Los infiltrados y
Enamorándome de mi ex, pues el
resultado de la investigación de la fiscal de distrito busca determinar a
quién se le fincarán cargos de negligencia criminal.
En octubre de 2021, en el set de la
película Rust, de la que Baldwin es
estrella y productor, la directora de
fotografía de la cinta murió y el director de la misma, Joel Souza, resultó
herido por balas que salieron de un
arma que Alec Baldwin manipulaba
en ese momento.
El esposo y el hijo de la cinefotógrafa demandaron al actor de 63 años
con el argumento de que el rodaje
estuvo plagado de muchas cuestiones
de seguridad.

El esposo de Hailey Baldwin dio positivo al virus y por lo menos una de
las fechas de la gira "The Justice World Tour", se verá afectada.

Da positivo Bieber
a Covid; afecta gira

La investigación de la fiscal de distrito que lleva el caso probaría que el actor no accionó el arma

El Universal
En la nueva ola que se vive en el
mundo por el Covid-19, Justin Bieber
ya es uno más de los afectados.
El esposo de Hailey Baldwin dio
positivo al virus y por lo menos una de
las fechas de la gira "The Justice
World Tour", que apenas arrancó el
viernes en San Diego, se verá afectada.
Un representante del cantante confirmó a TMZ que Justin descubrió el
sábado que tenía Covid, por lo que la
presentación de este domingo en el TMobile Arena en Las Vegas fue
pospuesta hasta verano.
En agenda, el canadiense debe presentarse en Glendale, AZ el martes, y
el próximo jueves en The Forum en
Los Ángeles, pero hasta el momento
se desconoce lo que pasará con estas

fechas.
En este nuevo tour, el cantante tiene
varias sorpresas para sus fans, como
lanzar programas de ayuda al cambio
climático, el registro de votantes y la
reforma de la justicia penal, pero esto
ahora tendrá que esperar.
En el marco de los festejos del
Super Bowl, la semana pasada el cantante se presentó en dos fiestas.
Bieber participará en la octava edición del Rock in Río en Río de
Janeiro, que estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de
2021, pero la pandemia de la covid
obligó a los organizadores a aplazarla
hasta septiembre del 2022.
En "Global Digital Artist Ranking",
una lista a nivel global en todas las
plataformas musicales, Justin Bieber
es uno de los cantantes destacados.

Siente Johnny Depp que se
acerca a ‘una nueva vida’
Especial
Puede que ya no sea tan querido en
Hollywood, pero lo cierto es que
Johnny Depp ha vuelto a demostrar
que sigue siendo un gran personaje en
ciertos territorios de Europa. Si hace
unos meses acudió como invitado de
honor al festival de cine de San
Sebastián, el actor recibió esta semana la Medalla de Oro al Mérito que
concede el estado Serbio en su gran
día nacional.
El intérprete dio directamente las
gracias al presidente del país,
Aleksandar Vusic, después de que
éste se deshiciera en elogios hacia él

por su destacada trayectoria artística
y también por contribuir a la promoción turística de Serbia con su película 'Minimata', estrenada en 2021 y
rodada fundamentalmente en territorio serbio.
Asimismo, Johnny Depp compartió su convencimiento de que está
muy cerca de iniciar una "nueva
vida", probablemente con menos
escándalos públicos como los que
protagonizó en los últimos diez años.
"Estoy muy cerca de una nueva
vida, y me gusta. Me gusta volver a
los inicios y me encantaría que este
comienzo empezara aquí mismo",

declarado con emoción.
El artista de 58 años necesita pasar
página tras polémicas tales como la
pésima gestión de sus finanzas y las
demandas que, en consecuencia,
recibió de sus contadores.
Pero el asunto más controvertido
de los muchos que le atañen va ligado
a las acusaciones de haber maltratado
física y psicológicamente a su ex
pareja Amber Heard, con quien llegó
a un acuerdo extrajudicial que, sin
embargo, no logró silenciarla: ni a
ella ni a los tabloides que han querido
seguir investigando ese oscuro período de su vida.

La matriarca de las Kardashian-Jenner, Kris Jenner, mantiene un
romance con Corey Gamble desde hace algunos años.

Asegura Kanye West
que el novio de Kris
Jenner, le es infiel
Especial

El actor agradeció al presidente Serbio, quien reconoció su destacada trayectoria artística y su
contribución a la promoción turística de ese país

Kanye West incendió un poco más
su relación con la familia de su ex, Kim
Kardashian, al dejar entrever que
Corey Gamble, el novio de Kris Jenner,
le es infiel.
El rapero escribió la acusación en
redes sociales en donde puso:
“Estamos fuera de Donda 2 2 22”.
Además, agregó un screenshot de una
noticia de Hollywood Unlocked en
donde decía que Gamble había sido
captado siendole infiel a Kris en un
club nocturno.
Hasta ahora, ni Jenner ni Gamble se
han pronunciado al respecto, sin
embargo, Kanye eliminó la publicación
de sus redes sociales poco después y el
sitio de noticias también eliminó el
artículo.
Una fuente cercana al clan
Kardashian-Jenner aseguró a Us
Weekly, que en efecto, esta es una noti-

cia falsa sobre Corey.
Las acusaciones de West vienen solo
dos días después de que se revelara un
video en el que aparece un hombre
parecido a Gamble besándose con una
mujer. Sin embargo, la pobre calidad
del clip hizo imposible comprobar que
sea o no el novio de Kris Jenner.
La matriarca comenzó esta relación
con Gamble poco después de su divorcio con Caitlyn Jenner. El romance
causó polémica desde el principio ya
que Gamble es mucho más joven que
Jenner, e incluso que Kanye West.
La relación entre la familia Kim
Kardashian y Kanye West cada vez está
más distante. Luego de las desafortunadas declaraciones que el rapero lanzó
en contra de su ex pareja y de oponer
resistencia a que ella recupere su
soltería las hermanas de la empresaria
decidieron aplicarle la “ley del hielo”
al rapero estadounidense.

