
Ciudad de México / El Universal           
El Instituto Mexicano del Seguro So-
scial (IMSS) informó que ante la dis-
minución de contagios y solicitudes de
incapacidad temporal, la herramienta
digital Permiso Covid-19 3.0 llega a su
fin este martes 22 de febrero.

El IMSS explicó que luego de esa
fecha, los trabajadores que presenten
síntomas de Covid-19 deberán acudir
directamente a las Unidades de Medi-
cina Familiar para su valoración pres-
encial y, en su caso, la expedición de
su incapacidad temporal.

Desde el lanzamiento de la herra-
mienta digital, del 10 de enero hasta el
21 de febrero, se otorgaron 373 mil
296 permisos que evitaron el traslado
del mismo número de trabajadoras
para su trámite y consecuente cobro en
ventanillas, deteniendo cadenas de
contagio.

El IMSS implementó la versión 3.0
del Permiso Covid-19 a principios de
2022, ante el crecimiento en la tasa de
contagios asociados a la variante ómi-
cron, en la demanda de atención médi-
ca, así como de incapacidades tempo-
rales para el trabajo por la enfermedad,
con lo que se facilitó el trámite digital
de las incapacidades por esta enfer-
medad de manera más flexible.

La Secretaría de Salud (Ssa) infor-
mó este lunes que hay 98 muertes por
Covid-19 lo que sumó 315 mil 786 fal-
lecidos por la enfermedad. Resaltó que
se alcanzaron 4 mil 832 contagiados
acumulando un total de 5 millones 418
mil 257 caso totales.

En las últimas cinco semanas, la
mayor parte de los casos están pre-
sentes en los grupos de 18 a 29 años,
seguido del grupo de 30 a 39 años y 40
a 49 años.

Ciudad de México / El Universal           

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, criticó
este lunes que algunos consejeros del
Instituto Nacional Electoral (INE) par-
ticipen en plenarias y conferencias de
los partidos políticos de oposición, y
dijo que "no son árbitros de la demo-
cracia" y que están en contra de la
Cuarta Transformación.

Los comentarios de Sheinbaum se
dan luego de ser cuestionada sobre que
el INE reiteró que los gobernadores no
pueden promover el ejercicio de Revo-
cación de Mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador, tal como
lo ha hecho ella.

"Ellos no cumplen (la ley). O sea,
¿si me entienden? Ellos no cumplen
con ser árbitros electorales, participan
en eventos de partidos políticos, en-
tonces, ¿qué autoridad moral tienen?
Entonces un ejercicio tan importante
como el que se va a tener de democra-
cia participativa, pues es muy impor-
tante la participación de la ciudadanía
por eso digo ¿Dónde quedó el árbi-
tro?", cuestionó la mandataria capitali-
na al mencionar que el consejero Ciro
Murayama participará en una confe-
rencia con el diputado federal Santiago
Creel y la senadora Xóchitl Gálvez,
ambos del Partido Acción Nacional
(PAN).

En conferencia de prensa, Shein-

baum Pardo comentó que incluso este
domingo los partidos de oposición
anunciaron que no van a participar en
la revocación de mandato; sin embar-
go, el INE no les llamó la atención.

Añadió que la oposición interponga
una queja contra los consejeros del
INE o en contra de sus propios presi-
dentes de partidos ya que "hay mucha
hipocresía en esto, la verdad".

La mandataria capitalina agregó que
no es un tema de democracia, sino que
están los consejeros en contra de la
Cuarta Transformación y del presi-

dente, "que se salgan del Instituto
Nacional Electoral y que participen en
un partido político, eso es lo que a mí
me parece muy importante que los ha-
bitantes de la Ciudad de México vean
porque no es un tema menor, es un te-
ma del Órgano Electoral".

"El ejercicio del que no nos per-
miten hablar es fundamental para el
país, es algo inédito, es algo increíble
que se da en México: se fortalece la
Democracia, se fortalece la Demo-cra-
cia Participativa y eso, para mí, es lo
más importante", reiteró.

Acusa Sheibaum al INE
de ‘no cumplir la ley’

Dice que algunos consejeros no son árbitros de la democracia 

Señala que están en contra de la Cuarta Transformación

Suspende IMSS
permisos Covid 

Ciudad de M
La diputada federal del Partido del
Trabajo (PT) Celeste Sánchez, de 32
años, fue hallada sin vida la mañana de
este lunes, sin que hasta ahora se co-
nozcan los detalles que causaron su de-
ceso.

Sánchez, cuyo cuerpo fue encontra-
do en su domicilio, ubicado en el Cen-
tro Histórico de Durango, Durango, se
desempeñaba como legisladora petista
desde el 29 de agosto de 2021.

La joven diputada, nacida el 8 de
febrero de 1990, era cirujana dentista
por la Universidad Juárez, en Durango;
además, tenía maestría y doctorado en
Estomatopatología, por la Universidad
de Campinas, Brasil.

En el recinto legislativo de San Lá-
zaro se desempeñó como integrante de
las comisiones de Ciencia, Tecnología
e Innovación, así como de las de Salud
y Juventud.

Presentó seis iniciativas, entre las
que destacan incrementar la gama de

productos de gestión menstrual con
tasa cero, fortalecer la enajenación de
bienes del crimen organizado, estable-
cer programas de alimentación nutriti-
va para menores de edad, además de
endurecer el etiquetado frontal de ali-
mentos genéticamente modificados.

Apenas el fin de semana, Sánchez
Romero participó en el foro sobre la
reforma eléctrica que se celebró en el
Centro de Convenciones Bicentenario,
en Durango.

En redes sociales, la Cámara de
Diputados, presidida por Sergio Gu-
tiérrez Luna, expresó sus condolencias.

En otro caso, continúan los enfren-
tamientos en el Congreso de la Ciudad
de México, ahora debido a que la di-
putada local del PAN, Luisa Gutiérrez
Ureña, pidió le permitan ingresar con
un policía privado, debido a que la Fis-
calía General de Justicia (FGJ) capita-
lina le ha negado protección contra su
homólogo de Morena, Nazario Nor-
berto Sánchez.

La petición fue recibida por el pres-
idente de la Mesa Directiva, Héctor
Díaz Polanco, quien, a su vez, la hizo
llegar a la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo), cuyos integrantes se
enfrascaron en una nueva discusión,
despuésde la propuesta.

Ahora se deberá acudir de manera presencial a las UMF para valoración.
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Ciudad de México / El Universal            
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) pidió este lunes participar nue-
vamente en el parlamento abierto de la
Cámara de Diputados para debatir la
iniciativa de reforma eléctrica impul-
sada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador para aportar argumen-
tos y datos técnicos, luego de la po-
lémica por la negativa de la compañía
Iberdrola de asistir.

Para ello enviaron una misiva al
presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) de la Cámara de Di-
putados, Rubén Ignacio Moreira Val-
dez, en la que el director general ejec-
utivo del CCE, Javier Treviño Cantú,
en la que piden se les vuelva a invitar.

Treviño Cantú pidió que haga ex-
tensivo a todos los diputados el deseo
de este organismo empresarial de acu-
dir a la sesión del parlamento abierto
del próximo 23 de febrero.

Expuso que se les ha hecho una
invitación particular a varias empresas

a participar en el foro parlamento a-
bierto, pero el CCE tiene "la misión de
coordinador y representar a las organi-
zaciones del sector privado, así como
lograr que la mayor diversidad de in-
dustrias que son motor del desarrollo
económico y social de México tengan
la oportunidad de estar representadas".

Ello se da luego de que la Jucopo y
diversos diputados aseguraron que es-
tán interesados en que participe Iber-
drola y otras firmas en concreto, em-
presas que ya declinaron participar, de
acuerdo con los legisladores.

Solicita CCE participar otra
vez en parlamento abierto

Dice que desea

aportar argumentos

y datos técnicos

sobre la reforma

Partidos políticos y organismos privados han participado activamente. 

Celeste Sánchez tenía 32 años.

Hallan muerta a diputada federal del PT
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Juntos con AMLO siguen promoviendo la Revocación de Mandato.

Afición de Rayados
intercepta a

Rogelio Funes Mori
para insultarlo

Este lunes, algunos aficiona-
dos se dieron cita en las
afueras del estadio BBVA
Bancomer, para encarar a

algunos futbolistas y recrim-
inarles por el momento que

pasan (en el Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX 
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a crisis por la llamada
"Casa Gris" acumula
tres semanas del debate
más agrio que haya pro-
tagonizado el gobierno
López Obrador, con

fuego cruzado de acusaciones, insul-
tos y amenazas. 

La historia original, basada en un
reporte periodístico, ofrecía al
Presidente oportunidades de poner las
cosas en perspectiva y generar una
réplica sólida. Pero decidió incendiar
la pradera. Es posible que las heridas
sufridas en esta batalla trasciendan su
sexenio.

El mandatario dijo este fin de sem-
ana que voces cercanas, "compañeros
nuestros", lo han instado a dar vuelta
a la página en su discusión con los
autores del reportaje y sectores de la
prensa, pero él se ha negado. Ello abre
de nuevo la discusión sobre cómo se
definen las políticas de comunicación
en Palacio, dominadas por ocurren-
cias, resentimientos y mucha ide-
ología. Esas estrategias le generan a
López Obrador mayores daños que
sus pretendidos o reales enemigos.

Una investigación de la organi-
zación Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad, difundida
inicialmente por el periodista Carlos
Loret de Mola en su espacio en el
proyecto Latinus, reveló que José
Ramón López Beltrán y su esposa
Carolyn Adams —hijo y nuera de
López Obrador— ocuparon entre
2019 y 2020 una casa propiedad de
Keith Schillling, presentado como
"alto ejecutivo" de la empresa Baker
Hughes, contratista de Pemex. Y que
ambos se transportaban en una
camioneta Mercedes Benz GLE.

Las claves de un aparente conflicto

de interés quedaron sembradas, con
potencial de un escándalo similar a la
"Casa Blanca" de Peña Nieto, descu-
bierta en noviembre de 2014 por el
proyecto de la periodista Carmen
Aristegui.

No ha quedado claro si el señor
Schilling tenía injerencia en la obten-
ción de contratos para la empresa de
la que era empleado, y que dejó en
2019 para trasladarse a Canadá. El
declaró no haber guardado ningún
nexo con ese ámbito, y así lo reportó
Baker Hughes, una compañía pública
que trabaja con Pemex desde hace 60
años y cuyos contratos más jugosos
fueron otorgados por los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.

Fuentes cercanas al caso dijeron a
este espacio que la señora Adams (de
origen brasileño-estadounidenses,
hija de empresarios petroleros; que
trabajó 15 años en este sector en
Dubai, rodeada de lujos que presumía
en sus redes sociales) tiene un sueldo
actual como cabildera por 18 mil
dólares; que la renta por la referida
casa representó cerca de la tercera
parte de esa cifra. La camioneta
descrita, se dijo, es usada bajo un con-
trato de arrendamiento financiero
("leasing"), con un monto cercano a
500 dólares mensuales.

El contraste con la "Casa Blanca"
es obligado: costó 54 millones de
pesos, aparentemente financiada por
Grupo Higa, propiedad de Juan
Armando Hinojosa, amigo personal
de Peña Nieto y de su esposa Angélica
Rivera. Higa es una compañía privada
cuyo auge se detonó durante la guber-
natura y posterior presidencia del
mexiquense. También, le hizo una
casa en Malinalco al entonces secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray.

En lugar de echar mano de esos
argumentos, la estrategia comunica-
cional de Palacio fue empujar al
Presidente hacia un pantano de retóri-
ca cada vez más tóxica, a lo que se
sumó la lamentable declaración de su
hijo y de su nuera, que metió en la
misma olla de ácido al Grupo Vidanta,
de Daniel Chávez, un magnate de
bajo perfil que ha declinado negocios

ofrecidos por la llamada cuarta trans-
formación.

López Obrador, ahora se sabe,
alentó a sus hijos adultos a radicar
fuera del país. Así lo aceptaron José
Ramón y Gonzalo Alfredo —este últi-
mo establecido en San Francisco—;
no fue el caso de Andrés Manuel,
"Andy", de notorio activismo. Pero
eso es otra historia.

a malhadada contrar-
reforma constitucional
en materia energética,
impuesta en el 2013 por
el denominado ‘Pacto
Por México’, integrado

por los hasta hoy aliados PRI-PAN-
PRD, permitió que otras compañías,
además de Pemex y de la CFE, reali-
cen actividades en el sector energéti-
co, que van desde explorar, explotar,
producir, importar, exportar, comprar
y vender.

España es uno de los países cuyas
empresas se volcaron en el sector
energético mexicano y según el
Instituto de Comercio Exterior de
España (ICEX), organismo promotor
de las inversiones españolas, no es
posible hacer un análisis exhaustivo
de todas empresas por la gran canti-
dad de inversiones promovidas en las
distintas actividades.

Sin embargo, en un reciente
reporte del ICEX, las empresas
españolas más importantes se encuen-
tran establecidas, principalmente, en
la cadena de valor del sector eléctrico,
destacando en las energías renov-
ables.

Además de Iberdrola, en el sector
eléctrico hay más de 40 empresas que

participan como generadores, comer-
cializadores, constructores y oper-
adores de mantenimiento, así como
proveedores de equipo, servicios y
financiación.

En la generación y comercial-
ización eléctrica están Abengoa,
Acciona, Alten, X-Elio, Naturgy,
Fisterra Energy con Eka, Alter
Enersun, Bas Corporation, FVR, Cox
Energy, entre otras, mientras que en
construcción, operación y manten-
imiento están Siemens-Gamesa,
Grupo Ortiz, Energoya, Ingeteam,
Dhamma Energy, Eosol, Elawan
Energy, Sampol y Elecnor.

En cuanto al sector hidrocarburos,
el ICEX reporta que las empresas
tienen menor protagonismo, pero que
las firmas más relevantes, además de
Repsol, son Cepsa, Enagás, Técnicas
Reunidas, ACS Avanzia y CHL.

En este sector Repsol y Cepsa
están en muchos eslabones de la cade-
na de valor. 

Repsol ha ganado varios bloques
de la ronda petrolera, almacena hidro-
carburos, fabrica y comercializa pro-
ductos lubricantes y ha abierto 250
gasolineras. 

Por su lado, Cepsa ha ganado var-
ios contratos de la ronda petrolera y
está presente en el refinamiento del
petróleo crudo y en el procesamiento

y purificación del gas natural y cuen-
ta con 150 gasolineras.

En la industria de licuefacción,
transporte y almacenamiento de gas
natural está Iberdrola, que tiene en
cartera proyectos de interconexión
con la refinería Ingeniero Antonio M.
Amor, mientras que CHL cuenta con
proyectos de construcción de termi-
nales de almacenamiento en el Valle
de México.

En la industria del refinamiento
del petróleo crudo participan otras
empresas en contratos de obras y de
servicios de todo tipo con PEMEX.
Airtificial o Técnicas Reunidas están
presentes en la refinería de Dos
Bocas.

A su vez, Sener y OHL participan
en proyectos de la refinería de
Francisco I. Madero y ACS está en
proyectos relacionados con la refin-
ería de Tula. 

Además de CEPSA y Repsol, Avia
ha entrado en la distribución de
gasolinas en México con la apertura
de 40 estaciones de servicio.

En la industria gasística, ACS fue
adjudicada con tres proyectos de gas
natural en subastas convocadas desde
el 2017 y tiene un contrato de servi-
cios de compresión de gas en la Sonda
de Campeche.

Al mismo tiempo, Enagás ha par-

ticipado en diferentes proyectos, en su
mayoría en consorcio, como la con-
strucción del gasoducto Morelos con
Elecnor, la planta de regasificación de
Altamira con TLA o la estación de
compresión de Soto La Marina.
Técnicas Reunidas está ejecutando un
proyecto de diésel de bajo azufre en la
Refinería General Lázaro Cárdenas
en Minatitlán y Naturgy está presente
en la industria como distribuidor de
gas.

Los usuarios de Naturgy -antes
Fenosa- no olvidan los cobros exce-
sivos por gas natural en el área metro-
politana de Monterrey, cuando pre-
tendieron aplicar tarifas alineadas al
channel gas de Texas, que generó la
protesta contra el mal servicio, el trato
despótico e, incluso, el robo maquina-
do.  

Hasta principios del año pasado,
España era el país con más Inversión
Extranjera Directa (IED) en el sector
energético mexicano, pero en el
segundo trimestre de 2021 fue
desplazada por Estados Unidos.

Con este simple reporte sobre
negocios de compañías españolas,
toda la ciudadanía, los partidos políti-
cos y la propia iniciativa privada
debemos garantizar que el patrimonio
energético sea para beneficio de los
mexicanos. 

El pueblo de México ha sentido
la entereza con que se han toma-
do las decisiones, el valor per-

sonal y la responsabilidad política de
afrontar las consecuencias, así como la
suprema determinación de sostener las
instituciones cuando se trata de proteger los
valores esenciales de la República o de su
soberanía. Por eso, señor Presidente, más
que verlo como un Jefe de Estado, el pueblo
de México lo advierte como un líder
moral". (Aplausos.) Luis Dantón
Rodríguez, Contestación al III Informe de
Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1º de
septiembre de 1973.

"Tenemos un presidente, un estadista que
rompió con el viejo régimen y todos los días
consolida un nuevo modelo económico,
social, ético que nos representa en el país,
en el continente y en el mundo entero [...]
Se equivocan, el pueblo no quiere que
regrese el viejo régimen, defienden con
orgullo esta transformación que no tiene
marcha atrás. Nuestra convicción es luchar
día a día para consolidar la Cuarta
Transformación de México, con los mismos

principios que nuestro presidente".
Diecisiete gobernadores y una inefable
regenta, todos anonados por el "nuevo mod-
elo económico, social, ético", 13 de febrero
de 2022.

"El tiempo será nuestro mejor aliado,
pues habrá de confirmar lo que este día
hemos dicho acerca de un gobernador y
líder moral que no se ha limitado al
cumplimiento formal de su mandato, sino
que entendió y está cumpliendo la más
compleja, la más ardua y la más enorgulle-
cedora de las empresas que puede asumir un
hombre: transformar la geografía, cambiar
la sociedad y modificar la correlación entre
las naciones, todo para obtener bienestar,
libertad y justicia para su pueblo".
(Aplausos por 65 segundos, todos de pie.)
Carlos Sansores Pérez, Contestación al V
Informe de Gobierno de Luis Echeverría
Álvarez, 1º de septiembre de 1975.

"El presidente Andrés Manuel López
Obrador, encarna a la Nación, a la patria y
al pueblo [...] Las senadoras y los senadores
que representamos a la Cuarta
Transformación, condenamos de manera
contundente las calumnias, el ataque

mediático y la polarización de la oposición;
y mantenemos la frente en alto porque
apoyamos los ideales de justicia, igualdad y
fraternidad que encabeza nuestro presidente
[...] Estaremos apoyando de manera
incondicional al Presidente de la República,
quien simboliza los ideales de la nación, de
la patria, del pueblo, de la independencia,
de la soberanía, de los intereses y del bien-
estar nacional". Sesenta y un senadoras y
senadores, todos alelados con la nueva
encarnación, 14 de febrero de 2022.

¿Cuál de las loas en los cuatro párrafos
anteriores le pareció, estimado lector, la
más melosa?, ¿cuál la más rasposa?, ¿cuál
la más facciosa? Y, sobre todo, ¿cuál la más
pegajosa? En una de esas hasta un trovador
con vena política se avienta a hacer una
buena canción.

Aunque dudo mucho que alguien
lograría tener el ingenio de aquel composi-
tor chino que durante la Revolución
Cultural de su país, en la década de los
sesenta, logró que su canción en honor del
Gran Timonel se convirtiera en himno. He
aquí la primera estrofa: "El oriente es rojo,
el sol está saliendo. China encumbró a Mao
Tse-Tung. Él trabaja para la felicidad de la
gente. ¡Hurra, él es el gran salvador del
pueblo!" (Repetir las dos últimas líneas).

martes 22 de febrero del  2022

La batalla embotellada

Loas a los timoneles

Roberto Rock L.

Carlos M. Urzúa
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AMLO: la réplica sensata que nunca llegó

Patrimonio energético
as rejas de esa pequeña cárcel
eran frías. Se sentía una enorme
soledad, un gran vacío.  

Ella, acostumbrada a lujosas
mansiones, a estar rodeada de
sus incondicionales, se le veía

en los mejores restaurantes, en las tiendas
más exclusivas. 

En su encierro, en sus noches mas
obscuras, apareció su héroe, el príncipe azul
que llegó a rescatarla, a darle  su libertad, a
darle amor.  

Entonces, los dos, tomados de la mano
ante un juez civil (después de haber pasado
por un juez penal, para poderle dar su liber-
tad), y ante las leyes mexicanas; aquellas
que alguna vez la maestra desobedeció.

En esta ocasión, bajo la protección del
derecho mexicano, la pareja era declarada
marido y mujer. Elba Esther Gordillo, de 77
años, exlíder sindical del magisterio y Luis
Antonio Lagunas, de 36 años, abogado
penalista; creyente en que “el amor es
ciego” y que “el amor no tiene edad”.

Qué mejor fecha eligieron para su enlace
matrimonial. El mes de febrero, cerca del
“día de los enamorados”. 

Aunque mucho cuestionarán si es un
“matrimonio por conveniencia”;  cabe la
pregunta…¿Que es el amor? ¿Cuál es la
importancia de casarte legalmente? Creo
que cuando alguien piensa estar enamorado
de una persona busca no solo darle “amor”
si no protegerla, cuidarla y hasta cierto
punto brindarle cierta estabilidad económi-
ca. Y eso Elba Esther se lo puede dar a su
pequeño príncipe. 

La maestra encontró al alumno perfecto;
a quien le puede dar no solo lecciones de
amor, sino de vida y de política.

Una gran enseñanza y demostración de
poder es el lugar que elige para su boda: el
Jardín Etnobotánico del exconvento de
Santo Domingo, en la capital de Oaxaca,
tierra dominada por la CENTE (La coordi-
nadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación). Sindicato con el que la maestra
en sus tiempos de líder sindical tuvo muchos
conflictos. 

Pero era necesario quizás dar un mensaje
también político y darle un buen ejemplo a
su pupilo sobre como se ejerce el poder.

En su fiesta de bodas estuvieron por
supuestos políticos, empresarios, líderes
sindícales; gritando los clásicos “vivan los
novios”; aunque la mayoría  de ellos no
estuvo con la maestra en su días gris, cuan-
do estaba prisionera en  la cárcel de Santa
Martha Acatitla. 

Ahí en ese triste lugar estuvo él, se
conocieron, se enamoraron, por lo cual esa
noche las relaciones políticas y económicas
se deslizaban en la pista de baile y se
escuchaba un canción muy ad hoc, una clási-
ca de Barry White; “You´re the first, you´re
the  last, my  everything”. 

Y quizás la maestra le susurraba al oído a
su alumno: 

Gracias por haber estado ahí. 

Y así, fulminante como un rayo, nació
“El amor en los tiempos de cárcel”.

El amor en
los tiempos
de cárcel
José Luis Galván Hernández

Lupita Rodríguez Martínez
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Después de cuatro años del fraude detectado con-
tra unas 60 mil familias que habrían sido despo-
jadas de sus viviendas en siete estados del país,
con un quebranto de 2 mil 257 millones de pesos
que involucró al Infonavit y a integrantes del
Poder Judicial en Nayarit, sólo hay dos exmag-
istrados en prisión de más de una veintena de
involucrados. Otros negociaron la reparación del
daño.

En diciembre de 2018, la Fiscalía General de
Nayarit denunció por medio de un comunicado
que entre los años 2013 y 2018, de manera ilegal,
se entablaron juicios en contra de unos 60 mil
derechohabientes del Infonavit que habían caído
en cartera vencida, con el fin de despojarlos.

Se trató, de acuerdo con la fiscalía, de una
estrategia de complicidad entre magistrados y jue-
ces de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas,
así como de un notario y un despacho de aboga-
dos externos que recuperaban cartera vencida del
Infonavit, cuyo objetivo era despojar de sus
viviendas a las personas a través de juicios en los
que, en muchos de los casos, desconocían de esa
demanda.

Si bien las viviendas de derechohabientes del
Infonavit se encontraban físicamente en los esta-
dos de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa,

Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, todos los juicios
se presentaron ante el Poder Judicial de Nayarit.

La fiscalía estatal explicó que la operación de
fraude fue en dos periodos. De 2013 a 2015, en
juzgados de Xalisco y Compostela se entablaron
procesos contra uno o dos demandados, pero en el
despacho particular contratado por el Infonavit
para la recuperación de cartera vencida se tramita-
ban "juicios espejo" contra miles de demandados,
a través de la falsificación de constancias, además
de que no se notificaba a los derechohabientes
sobre el juicio para quitarles su vivienda, lo cual
concluía en sentencias que devolvían las
propiedades al instituto.

Dichas viviendas eran adjudicadas por el
Infonavit a terceros en sólo 75% del valor del
avalúo para su reventa.

Una segunda etapa del fraude se detectó en dos
juzgados de Bucerías, en el municipio de Bahía de
Banderas, a finales de 2016.

Por estos hechos se abrió la indagatoria por los
presuntos delitos de falsificación de documentos,
fraude, tráfico de influencias, asociación delictu-
osa, ejercicio indebido de funciones, abuso de
autoridad, cohecho, peculado, así como delitos
contra la administración de la justicia y cometidos
en la custodia de documentos.

La Fiscalía General de Nayarit presentó en
diciembre de 2018 una solicitud de declaratoria
de procedencia en contra de cuatro jueces y dos
magistrados ante el Congreso del Estado.

A la fecha han sido imputados el expresidente
del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit,
Pedro Antonio Enríquez Soto, y el exmagistrado
Jorge Ramón Marmolejo Coronado, ambos en
prisión, cuatro jueces de Primera Instancia, así
como secretarios de Acuerdo, notificadores y per-
sonal administrativo de Juzgados de Primera
Instancia de Xalisco, Compostela, Bucerías 1º.
Civil, Bucerías 2º. Civil, y un exjefe de archivo
del Poder Judicial del Estado.

También se ha imputado a un despacho exter-
no que trabajaba con el Infonavit y a exapodera-
dos del instituto; al exdirector de Convenios y/o
gerente de Titulación del Infonavit, y al extitular
de la Notaría 3 con sede en San Blas, Antonio
Humberto Herrera López.

Como parte del proceso, los jueces Braulio
Meza Ahumada y Mario Alberto Cervera López
cuentan ya con una sentencia de procedimiento
abreviado, con una reparación del daño por un
millón de pesos. En tanto, al notario Herrera
López se le fijó una reparación del daño por 2
millones de pesos, informó la Fiscalía de Nayarit
a MCCI.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.
Al manifestar que en su gobierno "no hay
ladrones", el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que se irán aclarando las irregu-
laridades que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) encontró en la Cuenta Pública
2020 y que suman más de 10 mil millones de
pesos en programas y obras insignia de su gobier-
no, como el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

En la conferencia mañanera, el Jefe del
Ejecutivo federal dijo que los datos que dio la
Auditoría Superior de la Federación son prelim-
inares y sacó un pañuelo blanco para manifestar
que en su administración no hay corrupción.

Indicó que esa información de la ASF la usan
los opositores para desprestigiar a su gobierno:
"Se van a ir aclarando todas las irregularidades
que según la Auditoría de la Federación se encon-
traron en la Cuenta Pública. Así es siempre, se
audita todo y se empieza a aclarar.

"Entonces, todavía eso es preliminar. Desde
luego, lo usan nuestros adversarios, los conser-
vadores corruptos, porque piensan que es lo
mismo. No, ya no opera, hablando el lenguaje de
seguridad y en la delincuencia de cuello blanco…
porque aquí estamos hablando de la llamada
delincuencia organizada, pero antes operaba el
'Chupacabras', el 'Diablo', 'Don X', etcétera, con
impunidad. Ahora ya no, no somos iguales, en
este gobierno no hay ladrones, que quede claro",
dijo.

Dijo que el año pasado la Auditoría Superior de
la Federación informó por error que se había
pagado por la cancelación del aeropuerto de
Texcoco 300 mil millones de pesos, cuando
fueron 100 mil millones.

UNA VERGÜENZA QUE EU FINANCIE ONG
OPOSITORAS A MI GOBIERNO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cal-
ificó como una "vergüenza" que el gobierno de
Estados Unidos esté financiando a organizaciones
no gubernamentales (ONG) opositoras a su gob-
ierno.

Este lunes en su conferencia de prensa matuti-
na, el mandatario federal manifestó que en diver-
sas ocasiones se ha reunido con autoridades de la
Unión Americana pero no ha tocado el tema "por
sutileza diplomática", pero señaló que está
esperando "que salga de ellos".

"¿Cuánto entregan las organizaciones
financieras y empresariales a estos periodistas?,
¿Cuánto? y ¿Cuánto entrega el gobierno de

Estados Unidos en el caso de México?, que esa es
una demanda que tenemos pendiente. Estamos
solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya
no esté financiando a grupos que actúan abierta-
mente como opositores de gobiernos, en mi caso,
en nuestro caso de un gobierno legal y legítima-
mente constituido, porque es un acto injerencista,
de violación a nuestra soberanía.

"Nada más que no lo trato a veces en las
reuniones que tenemos con el gobierno de
Estados Unidos por cuestiones de sutileza
diplomática, porque estoy esperando que salga de
ellos, porque es una vergüenza para cualquier
gobierno en el mundo meterse a la vida interna de
otro país, meterse a la vida política, pública de
otro país y además entregando dinero. Ya eso
debe hacerse a un lado, es una vergüenza", dijo.

AMLO SALE A EJERCITARSE, A UN MES DE
SOMETERSE A CATETERISMO CARDÍACO

A un mes de que fuera hospitalizado en el
Hospital Militar para que le realizaran un cateter-
ismo cardíaco, esta tarde el presidente Andrés
Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional

para continuar con sus ejercicios que le recomen-
daron sus médicos.

A bordo de su Jetta Blanco, se observó al
Presidente salir de la Puerta de Honor del recinto
histórico con gorra y camisola beisbolera.

El pasado 21 de enero, por la mañana el presi-
dente López Obrador ingresó al Hospital Central
Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), para que se le realizará un cateterismo
cardiaco y donde se encontró que el titular del
Ejecutivo federal se encuentra en “perfecto estado
de salud”.

Por la noche, Adán Augusto López Hernández,
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)
informó en un comunicado que alrededor de las
10:30 horas de ese viernes el mandatario federal
ingresó al hospital castrense y señaló que por sus
antecedentes de hipertensión y cardíacos se le
realizan estudios preventivos cada seis meses,
como son laboratorio, electrocardiograma, prueba
de esfuerzo y/o tomografía.

Tras salir del hospital, López Obrador mani-
festó que se sentía bien de salud, con mucho
ánimo y los médicos, afirmó, le garantizaron que
puede seguir adelante.

CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.-        
El obispo de la diócesis Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Rangel Mendoza,
denunció que la organización criminal el
Cártel de la Sierra impidió que un sacer-
dote tomara posesión como párroco en el
municipio de Heliodoro Castillo
(Tlacotepec), en la sierra de Guerrero.

Rangel Mendoza acusó al supuesto
líder del Cártel de la Sierra, Onésimo
Marquina Chapa, alías "El Nencho", de
ordenar que no se le permitiera el cambio
de sacerdote. "No se le pudo dar pos-
esión al sacerdote porque los comunitar-
ios de Tlacotepec bloquearon el camino,
fue una orden del famoso 'Nencho' que
no los dejaran pasar. Yo no estoy de
acuerdo en que los narcos se estén
metiendo en las decisiones de las igle-
sia", dijo. El obispo también acusó al

sacerdote saliente de involucrarse con la
organización criminal.

"En parte tuvo mucho que ver el pár-
roco que salió, el padre Mota. Si él
hubiera arreglado todo, pero como el
padre es del mismo pueblo, se alió con
estos señores. El padre Mota mal infor-
mó al otro párroco, hasta a mi me mal
informó. El padre se quiso defender y me
echó a estos señores para no poderlo
sacar de ahí", contó.

Siguió: "Una vez hablé con él per-
sonalmente. Me dijo que tenía órdenes
de allá arriba que no salirse. Yo le dije
que 'Nencho' no era el obispo, le dije que
porque tenía que obedecer a Nencho si
yo soy el obispo".

Rangel Mendoza explicó que al final
decidió no asistir para no complicar más
la situación. "Si yo iba las cosas se iban
a poner de más color, iba a generar más

problemas", dijo. Contó que días antes
envió un mensaje al número privado de
la gobernadora Evelyn Salgado Pineda
para pedirle seguridad.

Según Rangel Mendoza, la gober-
nadora le respondió que atendería su
solicitud "de inmediato" y que le infor-
maría al secretario de Seguridad Pública,
el marino Evelio Méndez Gómez.

"Ese día no hubo nadie, no se apareció
por allá nadie, yo no sé si el secretario no
le hizo caso a la gobernadora o se hizo
menso", lamentó el obispo.

Hace un par de años, el obispo denun-
ció que el grupo de autodefensa que
opera en Tlacotepec lo amenazó con
detenerlo para "reeducarlo". A este grupo
de autodefensa, la Fiscalía General del
Estado lo vincula con el Cártel de la
Sierra.

Deslindó a Baker Hughes de las deci-
siones que haya tomado dueño de la casa

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irán aclarando las irregularidades.

Impiden narcos toma de posesión de sacerdote

Se complica megafraude de 60 mil viviendas en Infonavit

Descartan conflicto 
de intereses entre 

Pemex y Baker Hughes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- 
El director de Baker Hughes para México y
Latinoamérica, Bob Pérez, aseguró que luego
de revisar los contratos que la firma tiene con
Pemex no se encontró "ningún conflicto de
intereses, nada irregular".

En conferencia de prensa en la torre ejecuti-
va de Pemex, acompañado por el director de la
empresa productiva del Estado, Octavio
Romero Oropeza, explicó que fueron firmados
de acuerdo con las leyes mexicanas.

El ejecutivo deslindó a Baker Hughes de las
decisiones que haya tomado Keith Schilling,
dueño de la casa que rentó la nuera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. Detalló
que Schilling fue empleado de Baker Hughes,
pero salió de la empresa en diciembre de 2019.

Durante su paso por la empresa, dijo, traba-
jó en el grupo de Norteamérica, pero México
no forma parte de la región asignada a ese
grupo. Para la empresa, añadió, México está
dentro de Latinoamérica.

Pérez también indicó que la empresa con-
trató a un despacho externo especializado en
inteligencia corporativa para realizar una
investigación interna, tanto en México como
en Estados Unidos, cuyos resultados se harán
públicos y Pemex los entregará a la Fiscalía
General de la República (FGR), para los efec-
tos legales que correspondan.

Agregó que los cargos que desempeñó
Schilling fueron líder de ventas en Estados
Unidos y luego presidente del grupo en
Canadá.

"No tuvo ninguna actividad con nuestros
negocios en México, ningún contacto con nue-
stros clientes de México, ningún contacto con
Pemex. No era su rol y no tuvo esos contac-
tos", reiteró.

Añadió que cuenta con información de que,
al reubicarse, Schilling buscó rentar su casa en
Houston y utilizó una agencia de bienes raíces
para facilitar ese proceso.

CONFIRMAN PESQUISA EN FGR 
CONTRA LÓPEZ BELTRÁN

La Fiscalía General de la República (FGR)
mantiene abierta una investigación contra José
Ramón López Beltrán, hijo mayor del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, por posi-
bles hechos de corrupción, confirmaron
fuentes federales.

Las fuentes consultadas confirmaron la
existencia de una pesquisa contra López
Beltrán; sin embargo, debido a que la misma
está en etapa de integración, es posible que si
la Fiscalía General no encuentra elementos
suficientes, no judicialice el caso.

En enero pasado, una investigación peri-
odística reveló que José Ramón López y su
esposa, Carolyn Adams, ocuparon, entre 2019
y 2020, una casa en Houston, Texas, que
pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de
Baker Hughes.

"En mi gobierno no hay 
ladrones ni corrupción"
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TUXTLA GUTIÉRREZ, 
Chis./EL UNIVERSAL.-              
Paula Ruíz de los Santos logró
fotografiar con su teléfono celu-
lar a su presunto homicida,
antes de que éste le disparara
con una pistola la noche del
sábado en San Cristóbal de las
Casas, cuando trató de evitar
que le robaran su motocicleta.

La Fiscalía General del
Estado informó que esa noche
Miguel Alejandro "N", hijo de
Paula, estacionó su motocicleta
Italika motor 150 color amarillo
sobre la calle Crescencio Rosas
esquina con calle Álvaro
Obregón y se dirigió al hotel
donde su madre trabajaba como
recepcionista.

Cuando salieron del inmue-
ble, la motocicleta ya no estaba
en el sitio donde el joven la
había dejado. Emprendieron la
búsqueda y a la vuelta, en la
calle Álvaro Obregón y callejón
Miguel Hidalgo, a cuatro
cuadras del parque central,
observaron que un sujeto lleva-
ba el vehículo "jalándolo, y un
cómplice lo esperaba a bordo de
otra motocicleta".

Paula y su hijo exigieron la
devolución de la motocicleta,
pero "uno de los ladrones sacó
un arma de fuego y disparó con-
tra Paula, quien fue llevada al
hospital de las Culturas, donde
finalmente perdió la vida", con-
signó la versión ministerial.

Segundos antes de que el
supuesto asesino disparara el
arma, la mujer de 41 años de
edad logró tomarle una
fotografía con su teléfono
móvil. En la imagen, que ya fue
proporcionada a la policía, se
observa al homicida apuntando
a la mujer con el arma.

El homicidio de Paula,
madre de cuatro hijos, provocó
la indignación y el coraje de

diversos sectores de San
Cristóbal de las Casas, que exi-
gen justicia y castigo legal.
Familiares dijeron que la vícti-
ma trabajaba como recep-
cionista de un hotel en el centro
de la ciudad donde concluía sus
labores a las 11 de la noche.
Cada noche su hijo acudía por
ella en la motocicleta, que el
joven protegía con un candado,
y que el sábado los ladrones
consiguieron arrastrar pero no
pudieron robar.

Habitantes de San Cristóbal
han denunciado a los medios de
comunicación que el asaltante
radica en una colonia del norte
de la ciudad. Por los hechos vio-
lentos, la Fiscalía General inició
una carpeta de investigación por
los delitos de homicidio y robo
con violencia.

Lamentan asesinato de mujer
que quiso evitar robo Colectivas
feministas y organizaciones
políticas integradas por mujeres
lamentaron el asesinato de
Paula Ruiz de los Santos, al
momento que intentó rescatar
una motocicleta de su propiedad
que pretendían robar dos
ladrones, durante la noche del

pasado sábado.
La Colectiva 50 +1, integra-

da por mujeres políticas,
académicas y especialistas,
manifestó su consternación e
indignación por el asesinato de
Paula, mujer de 41 años de
edad, que trabajaba en un hotel
ubicado sobre la calle Álvaro
Obregón, en el centro histórico
de San Cristóbal de las Casas.

En un pronunciamiento, la
Colectiva lamentó que como
consecuencia del "cobarde
asesinato" de Paula, queden en
la orfandad cuatro niños y ado-
lescentes, quienes ahora tienen
que enfrentar "un futuro sin la
presencia y protección de su
madre".

Ante este acontecimiento
que enardeció a la sociedad chi-
apaneca, la Colectiva pide
adoptar medidas de protección
eficaces frente a las acciones de
particulares que pueden ame-
nazar o vulnerar el derecho a la
vida de las personas que habitan
en San Cristóbal de las Casas.

Esta exigencia "se hace más
profunda" cuando se decreta
una alerta de violencia de
género contra mujeres, como es

TAPACHULA, Chis./EL UNIVERSAL.-              
Entre danzas y cantos, un centenar de migrantes
africanos marcharon ayer por las calles de esta
ciudad para solicitar al Instituto Nacional de
Migración (INM) que les otorgue documentos
para que puedan continuar su viaje a Estados
Unidos.

El grupo de extranjeros, provenientes de
Angola, Congo, Senegal, Nigeria, Guinea y
Camerún, entre otros países de África, inició su
marcha en la sede de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar), y continuó hasta la
oficina de regulación migratoria, en medio de
danzas y cantos de protesta.

Hombres, mujeres y adolescentes portaban
carteles en los que se leía: "Libera africanos, hay
mucho racismo" y "No a la injusticia".

En su poco español, los migrantes pedían al
INM que los "libere" de esta ciudad, que les
otorgue documentos migratorios que les permitan
continuar su viaje a Estados Unidos, ya que no
cuentan con dinero para alimentarse ni pagar
rentas.

Se quejaban del racismo contra ellos por parte

de las autoridades migratorias y de la Comar, ya
que no los atienden, aseguran.

"¡Libertad, libertad, libertad!", gritaban los
manifestantes durante su caminata.

Al llegar a la explanada de la oficina de regu-
lación migratoria, la cual se encuentra resguarda-
da por agentes antimotines de la Guardia
Nacional (GN), el grupo de inconformes intentó
romper la valla humana.

En medio de empujones y gritos, dos represen-
tantes de ese contingente cruzaron la valla para
dialogar con personal del INM, quienes minutos
después informaron a sus compañeros que se
organizaran para hacer una lista y poder revisar
sus documentos.

RESCATAN MIGRANTES 
CENTROAMERICANOS TRAS CATEO

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizó un cateo
en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa, que per-
mitió el rescate de 21 hombres, cuatro mujeres y

una persona menor de edad, de distintas nacional-
idades; además, en el sitio se aseguraron distintas
dosis de lo que podría ser narcótico, esto luego de
revisar un inmueble ubicado en la colonia San
Juan Xalpa, los migrantes dijeron ser originarios
de Nicaragua, Cuba y Honduras.

Además, fueron hallados cerca de 12 envolto-
rios de papel, con posible narcótico, así como
aproximadamente 20 bolsas de plástico con vege-
tal verde, cuyas características son propias de la
marihuana, por lo que fueron resguardados y pre-
sentados ante el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con informes de la FGJCDMX,
con actos de investigación de campo fue posible
observar que en dicho domicilio entraban y salían
personas extranjeras las cuales portaban maletas,
entre ellas cinco que bajaron de un taxi con
cromática color rosa y blanco.

En la inspección, en la que participaron
agentes de la Policía de Investigación (PDI), min-
isterios públicos, así como especialistas de la
Coordinación General de Investigación Forense y
Servicios Periciales, fueron rescatadas 26 per-
sonas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Desde hace dos semanas San Luis Potosí registra
decrementos en las hospitalizaciones diarias por
Covid-19, al pasar de más de 200 internos diarios
a menos de 100. En las últimas 24 horas se con-
tabilizaron 91 pacientes ingresados en una unidad
Covid del Estado.

Acorde con lo indicado por el Comité Estatal
para la Seguridad en Salud, de las 91 personas que
se encuentran bajo vigilancia médica en un noso-
comio por SARS-CoV-2, de los cuales, 33 se
encuentran estables, 46 en estado de gravedad y
12 intubados con alto riesgo de morir.

Asimismo, este 21 de febrero se registraron
922 casos de infección por Covid-19, que se dis-
tribuyen entre 526 mujeres y 396 hombres, de los
cuales destacan un menor de un mes de edad y
237 personas con esquema completo de vacu-
nación. Hasta el momento se han acumulado 169
mil 082 contagios desde el inicio de la pandemia.

También se reportaron en el Estado 12 nuevas
defunciones correspondientes a tres mujeres y
nueve hombres de 29 a 91 años, de los cuales, una
persona no contaba con factores de riesgo, siete
eran adultos mayores de 60 años y 11 contaban
con padecimientos como hipertensión, diabetes,
obesidad y enfermedades pulmonar y renal.

A casi dos años del inicio de la pandemia se
han presentado un total de siete mil 264 muertes
derivadas del Covid-19 en la entidad potosina.

MÉXICO REPORTA ESTE LUNES 98 MUERTES
Y 4 MIL 832 CONTAGIOS POR COVID

La Secretaría de Salud (Ssa) informó este lunes
que hay 98 muertes por Covid-19 lo que sumó
315 mil 786 fallecidos por la enfermedad. Resaltó
que se alcanzaron 4 mil 832 contagiados acumu-
lando un total de 5 millones 418 mil 257 caso

totales.
La dependencia informó que de los casos esti-

mados por los grupos de edad seleccionados y
semana epidemiológica del 2021 en las últimas
cinco semanas, la mayor parte de los casos están
presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido
del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.

Detalló que de los casos confirmados acumula-
dos por entidad de residencia, las 10 primeras
entidades que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Sonora, que en
conjunto conforman el 64% de todos los casos
acumulados registrados en el país.

La secretaría detalló que a nivel mundial se han
reportado 422 millones 188 mil 754 casos confir-
mados de Covid-19 y 5 millones 876 mil 766
muertes por la enfermedad.

ALISTAN PLAN PARA REANUDAR VISITAS
FAMILIARES EN PENALES DE BCS

Tras dos años de pandemia, autoridades comuni-
caron de un Programa Piloto para la reactivación
de visitas familiares a los centros penitenciarios
de Baja California Sur, que se realizará a partir del
24 de febrero.

El subsecretario de Seguridad Pública del esta-
do, Alberto Rentería Santana, informó que este
programa iniciará el 24 y concluirá el 27 de
febrero, y solo permitirá el ingreso de un familiar
por interno, y aplicará para los cuatros centros
penitenciarios del estado.

Explicó que los familiares que deseen ingresar
deberán acudir con su certificado de vacunación
contra la Covid-19, con esquema completo o bien
contar con al menos dos dosis. Si no se cuenta con
dicha documentación -remarcó- se tendrá que lle-

var una prueba negativa de PCR no mayor a un
plazo de 48 horas.

El funcionario declaró que posterior a la jorna-
da de visitas familiares se tomará un descanso de
15 días, donde no se permitirán visitas, pues se
pretende disminuir al máximo el riesgo de conta-
gios.

"Dependiendo de los resultados del Programa
piloto se estaría reactivando la visita familiar

como anteriormente se realizaba", explicó.
Recordó que las visitas a estos centros se sus-

pendieron desde el inicio de la pandemia, sin
embargo, ante la reducción en el número de con-
tagios en BCS, se está planteando el regreso pau-
latino de estas actividades. Durante el aislamiento
por la pandemia y las restricciones de visitas,
autoridades informaron que optaron por facilitar a
la población interna las videollamadas con sus
familiares.

ACAPULCO, Gro./EL UNIVERSAL.-               
Reos del penal de Acapulco impidieron el trasla-
do a cárceles federales de 155 presos. Se amoti-
naron, retuvieron por 11 horas a nueve policías
estatales y lesionaron a 20 agentes y a cuatro
elementos de la Guardia Nacional (GN).

Desde temprano, la Secretaría de Seguridad
Pública de Guerrero informó sobre el motín, que
inició con un grupo de 50 reos en el penal de
Acapulco.

En un comunicado, la dependencia detalló
que alrededor de la 1:10 horas los internos se
amotinaron para impedir el traslado de 94 hom-
bres y 61 mujeres a penales federales.

Explicó que policías estatales y soldados de
la GN ingresaron al penal para disuadir el motín,
lo que suscitó un enfrentamiento en el que 13
agentes estatales y cuatro soldados resultaron
heridos y fueron trasladados a un hospital priva-
do.

En ese momento, se informó que la situación
estaba controlada dentro de penal, lo que no era
cierto.

Afuera, desde la madrugada hubo una inten-
sa movilización de policías estatales y soldados
de la Guardia Nacional y el Ejército. Adentro,

los reos tenían retenidos a nueve agentes.
Como pasaban las horas, se intensificó la

movilización policiaca-militar. Arribaron dos
camiones de la Guardia Nacional. En total, eran
unos 500 elementos que resguardaban el penal.

Además, alrededor de la zona se congregaron
los familiares de los internos, quienes exigían
que les informaran las condiciones de sus pari-
entes.

Cerca de las 13:00 horas de este lunes, los
nueve policías estatales retenidos fueron saca-
dos a bordo de dos ambulancias.

A esa hora, la Secretaría de Seguridad
Pública informó que fueron 20 los policías
estatales lesionados con contusiones, fracturas y
uno con traumatismo craneoencefálico.

Funcionarios del gobierno estatal detallaron
que, tras la liberación de los agentes, los reos
mantenían una mesa de diálogo en la que
exigían la destitución del director del penal y
dos custodias, así como cancelar todos los
traslados de presos.

Una vez más, se informó que la situación
estaba controlada. No se precisó si alguno de los
reos resultó herido.

Baja ocupación hospitalaria por Covid

La Ssa informó este lunes que hay 98 muertes por Covid-19 lo que sumó 315 mil 786 fallecidos
por la enfermedad.

Con motín, evitan traslado de 155 internos

Logra mujer fotografiar a su 
presunto asesino en Chiapas

Los amotinados  retuvieron por 11 horas a nueve policías estatales y lesionaron a 20 agentes
y a cuatro elementos de la Guardia Nacional (GN).

Habitantes de San Cristóbal han denunciado que el asaltante
radica en una colonia del norte de la ciudad. 

Exigen  africanos papeles con danzas, canto y marchas
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Los extranjeros, provienen de Angola, Congo,
Senegal, Nigeria, Guinea y Camerún.
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El dato del día
Los ingresos por Inversión Extranjera Di-
recta (IED) que recibió México de enero a
diciembre de 2021 ascendieron a 31 mil
621.2 millones de dólares, cantidad 8.7%
mayor a las cifras preliminares del 2020,
dijo la Secretaría de Economía.

21 de febrero de 2022
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El Universal                                              

Proyectos 9 e Invermar inauguraron la
Torre 411, un edificio de 28 niveles de
usos múltiples que contará con un hotel,
oficinas y centros comerciales, requirió
una inversión de mil 200 millones de pe-
sos y 60 mil metros cuadrados de cons-
trucción, ubicado donde estaba el Consu-
lado Americano en el centro de Mont-e-
rrey. 

José Lobatón Bernard, director general
de Proyectos 9, detalló que nueve niveles
de la torre serán ocupados por un hotel de
220 cuartos de la marca Galería Plaza de
Grupo Brisas, con una categoría de nego-
cios, una marca protagónica en el sector
hotelero, con diversos hoteles en playas de
Acapulco, la Riviera Maya, además de la
Ciudad de México. 

Habrá nueve pisos corporativos, con es-
pacios de 1,500 metros cuadrados, en don-
de estará el corporativo de Grupo Proeza,
que ocupará dos pisos del edificio y están
por arrancar el arrendamiento de otros pi-
sos. 

“La propuesta de 411 estamos seguros
que va a poder absorber la demanda de ofi-
cinas que va a disminuir en los próximos
años, pero por las características que tiene
411 en su ubicación, en la eficiencia de sus
plantas y en su estrategia podremos captar
la demanda de oficinas que viene en los
próximos años”, expresó. 

José Ignacio Mariscal Torroella, presi-
dente de Invermar, socio del proyecto, se-
ñaló que la torre se encuentra en un terreno
de 3 mil 800 m2, en el centro de la ciudad,
que le da una accesibilidad extraordinaria,
muy conveniente para todas las personas
que lo utilizarán en un futuro próximo. 

“El despacho de Landa y Martínez fue
el que concretó el proyecto de la Torre
411, que es un ícono en esta ciudad, un
proyecto equilibrado, de gran belleza, que
armoniza con el entorno”, expresó Ma-
riscal. 

Detalló que el edificio cuenta con
especificaciones de alto grado, nueve nive-
les de oficinas, cada uno con mil 500 m2,
donde las plantas no tienen columnas por-
que todas son perimetrales, lo que da una
más conveniente utilización del espacio y
además de tener vista a los cuatro puntos
cardinales. 

“La pandemia como a todos nos hizo
detener la construcción varios meses, pero
siempre tuvimos la confianza puesta en
nuestro México, de invertir para el largo
plazo y trascender con este activo para el
futuro”, destacó ante unos 150 asistentes al

evento realizado este viernes pasado.
Para su construcción la torre requirió 5

nil 200 toneladas de acero y 33 mil m3 de
concreto, suministrado por Cemex. La ci-
mentación fue todo un reto, pero está ga-
rantizada, y por supuesto se dio cumplim-
iento a los índices de sismicidad, de acuer-
do a la zona en que se ubica el inmueble. 

Nicolás Mariscal Torrella, presidente de
Consejo de Marhnos dijo que Torre 411 es
una apuesta al desarrollo de México y al de
Monterrey y su zona centro, “orgullo de
este gran estado de Nuevo León”. 

“La Torre 411 es símbolo de innova-
ción, transformación, desarrollo, fortaleza
y esperanza, todos estos son valores de los
regiomontanos. Sorteamos varios retos, a-
travesamos por una pandemia que cambió
la forma de trabajar y hacer negocios, sin
embargo, todo ello no fue impedimento
para cumplir nuestro propósito, y hoy ten-
emos el orgullo de inaugurar la Torre 411”.  

Lobatón, destacó el trabajo en equipo
que lograron junto a la familia Mariscal
“Con toda su experiencia, trascendencia y
profesionalismo, nos sumaron muchísimo
para esta idea que hemos venido desarrol-
lando estos últimos 10 años de transforma-
ción del centro de Monterrey, queremos
mucho la ciudad y sabemos que necesita-

mos hacer muchas cosas para poner en alto
el nombre de Monterrey”.  

“Todo el empuje que tenemos los re-
giomontanos, el crecimiento industrial hoy
no se refleja en el centro de la ciudad, des-
de 2008 iniciamos el proyecto de Pabellón
M, después continuamos con Centro
Cuauhtémoc y el proyecto Torre 411 es el
tercer es el eslabón de una cadena de 12
proyectos que estamos proyectando para
los futuros 10 años”. 

“Lo que le quiero comunicar a toda la
comunidad es que sepan que Monterrey
está en movimiento, el centro lo estamos
transformando”. 

Lobatón dijo que Torre 411 forma parte
del Master Plan del proyecto “Moca” (Mo-
vimiento-Ocampo) que será un corredor
verde que empezará donde estaba la mue-
blería Holimaga, pasará por toda la calle
Ocampo, terminará en la Macroplaza, se
integra al paseo Santa Lucía y termina en
el Parque Fundidora. Será uno de los par-
ques lineales más grandes del mundo con
6,300 metros. 

Al evento asistieron diversos directivos
y empresarios del estado, además de Iraís
Virginia Reyes, Diputada Local por el dis-
trito 4 en el Grupo Legislativo de Mo-
vimiento Ciudadano.

Inauguran Torre 411
en centro de Monterrey

Ciudad de México / El Universal           
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) corri-
gió a la baja la estimación de creci-
miento para México en el 2022, al con-
siderar que el PIB crecerá a una tasa de
2.3%, en lugar del 3.4% que dio a co-
nocer en septiembre del año pasado.

Para 2023 se espera que la economía
mexicana crezca 2.6%, con una infla-
ción de 3.4% y una tasa de desempleo
de 3.9%, de acuerdo con el documento
Estudios Económicos de la OCDE
sobre México.

La Organización afirmó que la in-
versión “apagada desde 2015 y en des-
censo desde 2019, se ve afectada por la
incertidumbre en torno a la formula-
ción de políticas nacionales. La incer-
tidumbre aumentó especialmente con
las propuestas de reforma del mercado
eléctrico”.

Afirmó que la economía mexicana
puede beneficiarse más de la recu-
peración estadounidense y de que los
proveedores se acercan a los mercados
de consumo al reorganizarse las cade-
nas de suministro mundial.

Espera que el consumo privado se
desacelere y solamente crezca 2%,
luego de que en 2021 registró 7.3%. La
formación bruta de capital fijo será de
4.4%, las exportaciones crecerán 6.5%
y las importaciones 6%.

“La proximidad al mercado esta-
dounidense constituye una ventaja
competitiva fundamental para las
exportaciones. Sin embargo, este
potencial sigue sin materializarse y el
crecimiento en las últimas décadas ha
sido escaso”, expuso la Organización.

Añadió que si bien la política fiscal
de México “ha sido prudente” al asegu-
rar la sostenibilidad fiscal, la pandemia
aumentó las necesidades de gasto
social para atender el incremento de la
pobreza, los sistemas de salud y edu-
cación.

En el documento de la OCDE se
afirma que uno de los problemas del
país es que la tasa de informalidad es
cercana al 55%, es decir, se mantiene
elevada y es la causa y consecuencia de
la baja productividad, por lo que debe
trabajarse en su reducción.

Expuso que es necesario “estar pre-
parados para prestar más apoyo fiscal
selectivo si la recuperación flaquea o la
pandemia resurge”.

Además sugiere elevar gradualmen-
te la tasa de interés si la inflación no
vuelve al objetivo del 3%, e incluso
“acelerar las subidas si las expectativas
de inflación a largo plazo comienzan a
aumentar”.

La propuesta de reforma para la
industria eléctrica de México generó
más incertidumbre en las inversiones

que ya estaban "apagadas" desde 2015,
dijo la OCDE.

Además de que esa iniciativa se per-
cibe como un cambio retroactivo de las
reglas que rigen las inversiones, mien-
tras que en materia ambiental será difí-
cil que cumpla con los objetivos de re-
ducir las emisiones contaminantes.

“La incertidumbre en torno al marco

de formulación de políticas internas se
ha mantenido alta, tras la renegocia-
ción de contratos vigentes, en particu-
lar en el sector energético, donde el go-
bierno está promoviendo una política
de aumento de la seguridad energética,
para lo cual pretende reforzar el al-can-
ce de la empresa estatal Pemex y la
empresa pública de electricidad.

Proyectos 9 e Invermar invierten 1,200 millones de pesos en nuevo edificio de 28
niveles que tendrá hotel, oficinas y locales comerciales. 

Cd de México / El Universal        

La industria química ha dependi-
do de combustibles fósiles para
la producción de sus componen-
tes más básicos, lo que contri-bu-
ye, en gran medida, a la produ-
cción de contaminantes, respons-
ables del 2% de las emisiones de
gases del efecto invernadero en
el mundo. En la actualidad, la
ciencia busca descarbonizar al
sector petroquímico, a través del
uso de bacterias y microbios que
generen el ingrediente inicial
para la fabricación de productos
de la rama, como el acero, acet-
ona e isopropanol (IPA), por me-
dio del aprovechamiento de ga-
ses residuales.

El estudio, publicado este lu-
nes en “Nature Biotechnology”,
narra el proceso innovador para
fabricar acetona, derivada de la
bacteria Clostridium autoethano-

genum (C. auto). Un equipo de
investigadores, liderado por el
biólogo sintético Michael Kö-
pke, separaron 272 cepas prove-
nientes de este agente, en bús-
queda de 30 enzimas que desem-
peñan un papel fundamental en
la biosíntesis. Durante este
proce-so las células bacterianas
se convierten de un compuesto a
otro.

Tras la extracción de las 30
enzimas, los científicos inserta-
ron combinaciones de ellas en C.
auto mediante vehículos de en-
trega de genes, llamados “plás-
midos”. Estas cepas, de acuerdo
con los autores de este trabajo,
convierten continuamente gases
residuales del acero en suficiente
acetona e IPA, convirtiéndolos
en candidatos viables para la pro-
ducción comercial a gran escala.

Este procedimiento forma
parte de la biología sintética.

Prevé la CDE menor
crecimiento para 2022

Dan premio
bono nicho 
de mercado

a México
Ciudad de México / El Universal             
México recibió por primera vez en 10
años, el premio “Bono nicho de mer-
cado” de parte del International Finan-
cing Review (IFR).

Así lo dio a conocer el subsecreta-
rio de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Gabriel Yorio González en su
cuenta de Twitter.

Destacó que el reconocimiento es
por la gestión de deuda realizada en
2021 en el mercado Formosa.

“Fuimos el 1er emisor soberano de
América Latina en colocar un bono en
ese mercado”, indicó.

Yorio explicó que con esa opera-
ción México inauguró los mercados
internacionales en 2021, y logró el se-
gundo cupón en dólares más bajo en
50 años.

Además, enfatizó que el gobierno
federal diversificó sus fuentes de fi-
nanciamiento, y amplió su base de in-
versionistas.

En enero del 2021, el gobierno fe-
deral inició el año con el debut en la
Bolsa de Taiwan con el listado de un
bono a 50 años por 3 mil millones de
dólares.

Producirán petróleo
natural con bacterias

El PIB crecerá a una tasa de 2.3%, en lugar del 3.4% que dio a conocer en
septiembre del año pasado.



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 pre-
sente 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 efec-
to de llamar al citado VERGARA GARCÍA DE
ALBA para que exprese lo que a su derecho e
interés legal convenga respecto a la solicitud ini-
cial, en un término no mayor de 3-tres días conta-
dos 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 real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición del citado
José Raúl Vergara García de Alba, las copias sim-
ples 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 notifica-
ciones 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 notifi-
caciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se le harán por medio de un instructi-
vo que se fije en la tabla de avisos de este juzga-
do. 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 consecuti-
vas 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 excep-
ciones 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 men-
cionado, 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 JUZ-
GADO 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 apel-
lidos 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 pre-
sente 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 notifi-
cación hecha de ésta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación del edicto orde-
nado, quedando en la Secretaría de éste Juzgado
copia simple del escrito inicial de demanda, inter-
rogatorio 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 ante-
riores, 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 hacer-
lo 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 judi-
cial 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 ordena-
do 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 sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición 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 munici-
pios 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 notifica-
ciones 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. MONTER-
REY, NUEVO LEÓN A 09 NUEVE DE DICIEM-
BRE 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)

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 con-
secuencia 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, consis-
tente 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 marca-
da 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 sur-
tido 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 sigu-
iente 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 com-
prende 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 con-
formidad 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 practi-
carán 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 propor-
cionaran 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)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (18) dieciocho de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejerci-
cio en el primer distrito notarial en el Estado, com-
pareció: GERARDO HERNANDEZ GARZA, a fin
de iniciar el procedimiento sucesorio notarial tes-
tamentario a bienes de su extinta esposa MA.
ANTONIA CASTILLO MORALES, quien falleció el
día (1) primero de enero del año (2014) dos mil
catorce. Del testamento público abierto otorgado
por la autora de la sucesión, se desprende la insti-
tución como único y universal heredero y albacea
a favor de GERARDO HERNANDEZ GARZA. El
compareciente manifestó su aceptación a la
herencia y al cargo de albacea que se le confirió
y expresó que en su oportunidad elaborará las
operaciones de inventario y avalúo y adjudicación
de herencia. Lo anterior se hizo constar ante la fe
del notario que suscribe, en la notaría pública a mi
cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224 Oriente, cen-
tro, en el municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, México, código postal 66400 y se
publica en el diario El Porvenir por dos veces de
diez en diez días en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del código de procedimientos
civiles del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(feb 22 y mzo 4)

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 115/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Manuel
Encinia Ramos; 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 per-
sonas 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 14
catorce de febrero del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(feb 22)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de Enero del año 2022-
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 207/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de
Leopoldo Garza Cantú; en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 4 CUATRO DE FEBRERO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 22)

EDICTO
En fecha 10 diez 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 177/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Roberto García García; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 17 diecisiete de febrero
del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 22)

EDICTO
En fecha 30 treinta de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1815/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Yolanda
Moya Villalón; 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 per-
sonas 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 20
veinte de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(feb 22)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 3 tres
de marzo de 2022 dos mil veintidós, en el
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, en la sala de remates 2 ubi-
cada en el piso 2 del edificio Benavides, sito en
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León y
simultáneamente a través de videoconferencia
por conducto del programa Microsoft Teams® en
el enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/138108702235
61. Descripción del bien objeto del remate: Lote
de terreno marcado con el número 27-veintisiete
de la manzana 33-treinta y tres, del 3er sector
urbano del fraccionamiento Rinconada Colonial
en Apodaca, el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias, Al norte mide 15-quince metros y
colinda con el lote número 2-dos, al Sur mide 15-
quince metros y colinda y da frente a la calle
Paseo Virrey de O'Donoju, al Oriente mide 25-
veinticinco metros, y colinda con el Lote número
26-veintiséis; Al Poniente mide 25-veinticinco
metros y colinda con los lotes número 28-veintio-
cho y 29-veintinueve, con una superficie total de
375-trescientos setenta y cinco metros cuadra-
dos, Las calles que circundan la manzana son las
siguientes: Al Norte, Paseo Virrey de Gálvez; Al
Sur Paseo Virrey de O'Donoju, AL oriente Paseo
Virreyes y por último Al Poniente, Paseo Virrey de
Ceballos. Dicho inmueble se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio con los siguientes datos: Inscripción
número 696, volumen 34, libro 15, sección
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 16
dieciséis de julio de 1986 mil novecientos ochen-
ta y seis. Titular y porcentaje del bien a rematar:
El 100% cien por ciento de los derechos de
propiedad que corresponden a Martha Elizabeth
Garza Flores. Valor comercial actualmente,
$6’556,000.00 (seis millones quinientos cincuen-
ta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional). Por
lo que, convóquense postores mediante edictos
que deberán publicarse 2 dos veces dentro de 9
nueve días en la Tabla de Avisos de este Jugado
y en el Porvenir, Milenio o en el Norte periódicos
de circulación amplia de esta entidad federativa,
a elección de la parte actora. Entre el primero y el
segundo de los edictos deberá mediar un término
de 9 nueve días hábiles. Asimismo entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
Postura legal: $4’370,666.67 (cuatro millones tre-
scientos setenta mil seiscientos sesenta y seis
pesos 67/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor com-
ercial. Requisitos para participar: Los postores
interesados deberán consignar previamente
mediante certificado de depósito por $655,600.00
(seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos
pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al
10% diez por ciento del valor comercial del
inmueble y, además, manifestar en su escrito la
postura legal que ofrecen. Datos del asunto:
Expediente judicial número 14360/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Elizabeth Rodríguez Reyna, en su carácter de
endosataria en propiedad de Esaú Daniel Díaz
Vitela, en contra de Martha Elizabeth Garza
Flores, del índice del Juzgado de Menor Cuantía
del Primer Distrito Judicial del Estado. Mayores
informes: en la Secretaría de este juzgado, ubi-
cado en calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suarez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, Edificio Benavides Piso 2. En la
inteligencia que de no presentarse los postores,
el ejecutante podrá adjudicarse el bien a partir de
la postura legal. Doy fe.

LIC. LUIS MANUEL TREVIÑO RAMÍREZ 
SECRETARIO COORDINACIÓN DE GESTIÓN

JUDICIAL DEL JUZGADO DE MENOR
CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(feb 8 y 22)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: 02 de Marzo del año
2022, a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Carlos Cantú Garza y Adriana Pérez Arizpe.
Descripción del bien objeto del remate: Finca
marcada con el número 112 de la calle Granate
del Fraccionamiento Colinas de las Cumbres 2
Sector, en Monterrey, Nuevo León. Datos de
Registro: número 948, volumen 289, libro 38,
sección I propiedad, unidad Monterrey, de fecha
19 de mayo del 2014. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor informa-
ción en la secretaría de éste juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que ampare
el 10% diez por ciento de $5'500,000.00 (cinco
millones quinientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), respecto al bien raíz antes descrito,
que es el valor que arroja el avalúo exhibido por
la parte actora, además, deberán de manifestar
en su escrito de comparecencia la postura legal
que ofrecen. Servirá como postura legal para el
bien inmueble antes descrito la cantidad de
$3'666,666.66 (tres millones seiscientos sesenta
y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Requisitos para par-
ticipar: Los postores interesados deberán exhibir
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento del valor comercial y, además,
manifestar en su escrito la postura legal que ofre-
cen. Datos del asunto: Expediente judicial
232/2019, relativo al juicio ordinario mercantil
promovido por Adolfo Cantú Garza, en su carác-
ter de apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en contra de Carlos Cantú
Garza y Adriana Pérez Arizpe. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado. Observaciones:
Los edictos se publicarán por dos veces en el
periódico El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o
El Horizonte, que se editan en esta ciudad, a
elección del ejecutante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar 9 nueve días hábiles, es decir, publicado
el primer edicto, deberán pasar 9 nueve días
hábiles siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia
que, entre la publicación del segundo edicto y la
fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días hábiles. Lo anterior, aten-
to a lo establecido en los artículos 1075, 1076
primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del Código de
Comercio aplicable al presente procedimiento,
según auto de admisión de demanda. Doy Fe. 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(feb 8 y 22)

EDICTO
A LA CIUDADANA WENDY MARGARITA TRIS-
TAN 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 vein-
tiuno, dentro del expediente judicial número
1989/2000, relativo al divorcio por mutuo consen-
timiento promovido ante esta autoridad de forma
conjunta por José Carlos Sánchez Moctezuma y
Ninfa Enriqueta Arriaga Villanueva, actuando par-
ticularmente 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 con-
secutivas, 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 anteri-
ores, 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 avi-
sos de este Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
14 catorce de febrero del año 2022 dos mil vein-
tidós.-

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
En los autos del exhorto 5930/2021 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 394/2021, relativo al juicio sucesorio a
bienes de Adalberto Garza Cantú denunciado por
Enriqueta Rodríguez López, Irma Gabriela Garza
Rodríguez y Sylvia Elizabeth Garza Rodríguez,
que se tramita ante el Juzgado Sexto de lo
Familiar con residencia en Aguascalientes,
Aguascalientes, se dictó un auto con fecha 4 cua-
tro de enero del año 2022 dos mil veintidós, en el
cual se ordena la publicación de los edictos por
tres veces consecutivas de siete en siete días,
Boletín Judicial, como en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado, designándose
como tal "El Porvenir", a fin de hacerle saber a
los interesados que el nombre del finado lo fue
Adalberto Garza Cantú, que fue hijo de Francisco
Garza e Irma Cantú de Garza, que murió el día
18 dieciocho de febrero de 2019 dos mil diecin-
ueve, en la ciudad de Aguascalientes; informa-
ción que se hace saber a los interesados, con la
finalidad de que en un término de 30 treinta días
se presenten ante el Juzgado Sexto de lo
Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado
de Aguascalientes a deducir y justificar derechos
a la herencia y hacer e nombramiento de albacea
si a sus intereses conviene; edictos que deberán
ser publicados por tres veces consecutivas de
siete en siete días. Así mismo, se hace del
conocimiento que el domicilio del Juzgado men-
cionado se ubica en Avenida Héroe de Nacorazi
esquina con Adolfo López Mateos, S/n. colonia
San Luis, Aguascalientes, Aguascalientes,
Código Postal 20250. Monterrey, Nuevo León a
fecha 1 uno de febrero del año 2022 dos mil vein-
tidós. 

LICENCIADA CATIA BELINDA QUINTERO
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(feb 8, 15 y 22)

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 frac-
ción -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 tri-
bunal a producir su contestación, debiendo hacer
valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevén-
gase a la enjuiciada del presente juicio para efec-
to, designe domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo
el apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
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)

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 pro-
cedimiento 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 lla-
mar 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 sigu-
iente al de la última publicación del edicto orde-
nado, 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; asimis-
mo, se le apercibe a fin de que señale un domi-
cilio 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 notifi-
caciones, 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE DERLY
CANALES GARCIA y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores ELSA ADRIANA VALDES
LANKENAU, JOSE DERLY CANALES VALDEZ,
ELSA ADRIANA CANALES VALDEZ, HUGO
ALBERTO CANALES VALDEZ y NANCY
GABRIELA CANALES VALDES, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ELSA ADRIANA VALDES
LANKENAU, manifiesta que acepto el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de febrero del 2022.  

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor GREGORIO AGUIRRE MONTELONGO
quien también en vida se ostentaba como GRE-
GORIO AGUIRRE y de la señora AGUSTINA
CRUZ LEIVA y las declaraciones que ante mí
hicieron las señoras MARIA AGUIRRE CRUZ,
MA. DE LA CRUZ AGUIRRE CRUZ quien tam-
bién se ostenta como MARIA DE LA CRUZ
AGUIRRE CRUZ y MARIA DOLORES AGUIRRE
CRUZ, en su carácter de Únicas y Universales
Herederas Legítimas, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, la
señora MARIA AGUIRRE CRUZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 17 de Febrero del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-diecio-
cho 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 2022-
dos 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 lla-
mar al citado ROSALES MUÑIZ concediéndose-
le un término de 3 tres días a fin de que manifi-
este 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 dis-
posición del citado Arnoldo Emilio Rosales Muñiz,
las copias simples del escrito de denuncia y doc-
umentos acompañados, lo anterior conforme a
los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento 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 per-
sonal 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 
A la ciudadana Verónica Gallegos Macías.
Ubicación desconocida. Con fecha 5 cinco de
julio del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en este Juzgado Décimo Primero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, el procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por Jesús Antonio de la
Rosa Salazar, en contra de Verónica Gallegos
Macías bajo el expediente judicial número
709/2021; ordenándose por auto de fecha 30
trece de septiembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, notificar a la citada Gallegos Macías, por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
lugar de este juzgado a producir su contestación
y, a oponer sus excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma, para su debida instrucción. En la
inteligencia que de requerirse por la demandada
las copias de traslado en cuestión, deberá agen-
dar en este Juzgado previa cita a los teléfonos
8120206104 y 8120206105 de las 08:30 ocho
horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis
horas, para que le sean entregadas. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Procesal Civil en consulta, prevén-
gase a la referida Ciudadana Verónica Gallegos
Macías a fin de que señale domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones, apercibida que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le practicarán
por medio de la tabla de avisos electrónica que
para tal efecto se lleva en este Juzgado de forma
electrónica.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, 11
once de febrero del año 2022 dos mil veintidós.
Licenciado Alfredo Valderrabano López
Ciudadano Secretario. 

ALFREDO VALDERRABANO LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO
FAMILIAR ORAL 
(feb 22, 23 y 24)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitieron a trámite en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre información ad perpetuam bajo
el número de expediente 19/2019, promovidas
por William Mc Mc Clintock González, a fin de
acreditar la posesión y pleno dominio respecto
del bien inmueble que describen de la siguiente
manera: "LOTE DE TERRENO RÚSTICO, QUE
SE LOCALIZA EN LA CONGREGACIÓN DE SAN
JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO,
NUEVO LEÓN, BAJO LOS SIGUIENTES PUN-
TOS, RUMBOS, MEDIDAS Y COLINDANCIAS
SEGÚN PLANO TOPOGRAFICO QUE PRESEN-
TA. DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2 CON RUMBO S
52°03’21.74" W MIDE 26.84 METROS, A COLIN-
DAR CON CAMINO ARROYO DE LA AGUITA,
DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3 RUMBO N
27°11'03.61" W MIDE 75.91 METROS, DEL
PUNTO 3 AL PUNTO 4 CON RUMBO N
26°39'54.85." W MIDE 40.77 METROS, DEL
PUNTO 4 AL PUNTO 5 CON RUMBO N
26°09'25.87." W MIDE 31.23 METROS, ESTOS
PUNTOS A COLINDAR CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR FILEMÓN REYNA (ACTUALMENTE
VALENTIN SAUCEDO), DEL PUNTO 5 AL
PUNTO 6 CON RUMBO N 58°33'37.34" E MIDE
29.95 METROS A COLINDAR CON PROPIEDAD
PRIVADA (ACTUALMENTE CON PROPIEDAD
DEL SR. JESUS CANTU CARDOZA), DEL
PUNTO 6 AL PUNTO 7 CON RUMBO S
24°04'07.86." E MIDE 41.04 METROS, PARA
CERRAR EL POLÍGONO DEL PUNTO 7 AL
PUNTO 1 CON RUMBO S 25°58'20.22." E MIDE
MIDE 104.16 METROS, ESTOS PUNTOS A
COLINDAR CON PROPIEDAD DE EL SR.
VALENTÍN SAUCEDO, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 4,079.54 M2.". Ordénese publicar
edictos una sola vez en el Boletín Judicial, así
como en cualquiera de los El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del
promovente. 

ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(feb 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
JOSEFINA TORRES PEREZ y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores RAQUEL
REBOLLEDO TORRES y JOSE RAMON
REBOLLEDO TORRES, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos legítimos, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora RAQUEL REBOLLEDO
TORRES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventarlo de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 17 de Febrero
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor JORGE
CASAS FUENTES y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores EDILIA TRISTÁN LUCIO,
JORGE ALBERTO, RAMIRO y AIDA JENNIFER,
de apellidos CASAS TRISTÁN, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora EDILIA TRISTÁN LUCIO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 17 de Febrero
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y segunda almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: En sede virtual
del Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial del Estado, a las 12:00 doce
horas del 24 veinticuatro de marzo de 2022
dos mil veintidós, Para el desahogo de la audi-
encia, se invita a los interesados a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se cele-
brará presencialmente o en línea, es decir, en
las salas de remates judiciales (1) o por medio
de videoconferencia (2), podrán incorporarse
mediante el programa "Teams Microsoft'' (3),
en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/2483698676
0762, con base en la siguiente metodología:
las personas que tengan que comparecer en
ella deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo da computo (privado o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificaran sus nombres y apelli-
dos completos los cuales deberán coincidir
con los datos que obran en el expediente judi-
cial. Esperarán a que el personal del órgano
jurisdiccional se cerciore de la efectiva comu-
nicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia.
El día previo a la audiencia deberán enviar a
los correos electrónicos mariadeje-
sus.lopez@pjenl.gob.mx y
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado “Asunto:”,
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que
puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante
el desahogo de la audiencia, la cual se llevará
a cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil presentando el certifi-
cado de depósito que garantiza su intención de
participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial.
Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garan-
tía con al menos 3 tres días de anticipación a
la fecha del remate. No se permitirá un aforo
superior a 12 doce personas dentro de la sala
de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a cele-
brar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 5 cinco, de la
manzana número 388 trescientos ochenta y
ocho, del fraccionamiento JOYAS DEL
PEDREGAL, Torcer Sector, del Municipio de
Apodaca, Nuevo León, cuya ubicación, local-
ización, superficie, medidas y colindancias son
las siguientes: al NOROESTE mide 6.00 seis
metros y colinda con la calle Ámbar, al
SURESTE, mido 6.00 seis metros y colinda
con el lote número 39 de la misma manzana, al
NORESTE, mide 15.00 quince metros y colin-
da con el lote número 6 de la misma manzana
y al SUROESTE mide 15.00 quince metros y
colinda con el lote número 4, de la misma man-
zana. Dicho lote de terreno tiene una superfi-
cie de 90.00 M2 noventa metros cuadrados. La
manzana número 388 esta circundada por las
calles: Ámbar al NOROESTE, al SURESTE
calle Berta Pérez de González, al NORESTE
con la calle Platino y Cuarzo al SUROESTE.
Titular y porcentaje del bien a rematar: el
100% cien por ciento de los derechos que le
corresponde a la parte demandada María
Benita Alejo Rosalina $660,000.00 (seiscientos
sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), el
cual, por ser segunda almoneda, se reduce
10% diez por ciento y queda en $594,000.00
(quinientos noventa y cuatro mil pesos 00/100
moneda nacional) La postura legal es
$396,000.00 (trescientos noventa y seis mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a sus dos terceras partes del valor
comercial con reducción del bien inmueble.
Requisitos para participar: Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentando escrito
expresando su interés de participar en la audi-
encia y certificado de depósito que garantiza
su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación
oficial. De igual forma, los postores interesa-
dos que comparezcan en línea, deberán de
comparecer por escrito expresando su interés
de participar en la audiencia, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso,
el certificado de depósito correspondiente de
cuando menos la cantidad equivalente al 10%
diez por ciento del valor comercial con reduc-
ción que servirá de base como postura legal,
que corresponde a la cantidad de $59,400.00
(cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos
00/100 moneda nacional), así como copia sim-
ple legible de documento de identificación ofi-
cial vigente, que porte su fotografía, así mismo
el día de la audiencia las personas que tengan
que comparecer en ella en línea, deberán
incorporarse a la reunión de Microsoft Teams
por lo menos 5 cinco minutos antes de la hora
y fecha programadas, desde cualquier equipo
de cómputo (privado o público), tableta elec-
trónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet, lo anterior de
conformidad con los artículos 469, 470, 471,
472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos
del asunto: Expediente judicial 17371/2020,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido
por David Fernández Gámez, en su carácter
de administrador único y apoderado general
con poder general para pleitos y cobranzas de
Facilita Recursos, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en con-
tra de María Benita Alejo Rosalina y Juan
Badillo Mata, del índice del referido juzgado.
Mayores Informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la Inteligencia de que el edicto
deberá publicarse por 1 una vez en Milenio, El
Norte o El Porvenir", periódicos de circulación
amplia en esta entidad federativa, a elección
de la parte actora, y en la Tabla de Avisos de
este juzgado. Entre la publicación del edicto y
la audiencia deberá mediar un plazo no menor
a 5 cinco días. Doy Fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte., en
el Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distan-
cia con el programa Microsoft Teams. (3) Las
audiencias a distancia celebradas por video-
conferencia serán grabados y se publicaran en
el expediente electrónico. En cualquier caso,
al terminar la audiencia a distancia y sin per-
juicio de las formalidades adicionales que
ordene la ley de la materia, se levantará una
constancia que deberá contener I.- El lugar, la
fecha y el expediente al que corresponde; II.-
El nombre de quienes intervinieron y la con-
stancia de la inasistencia de los que debieron
o pudieron estar presentes, indicándose la
causa de la ausencia si se conoce; III.- la
relación breve de lo actuado y resuelto en la
audiencia, en forma enumerada; IV.- Las con-
stancias que la ley Imponga para cada caso
específico o que el juez resuelva asentar; y V.-
La firma (autógrafa o electrónica) del servidor
público que corresponda. (4) Pasaporte expe-
dido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, credencial para votar expedida por
el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto
Federal Electoral), cédula profesional expedi-
da por la Secretaría de Educación Pública,
cartilla del Servicio Militar Nacional expedido
por la Secretaría de la Defensa Nacional,
cualquier otra identificación oficial con
fotografía y firma expedida por el Gobierno
Federal, Estatal o Municipal que tenga
Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emi-
tido por la autoridad competente, el certificado
de matricula consular expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su
caso por la oficina consular de la circunscrip-
ción donde se encuentre el connacional.

LA C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO 
LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 

CAMARILLO. 
(feb 22)

Martes 22 de febrero de 20226



PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
MIGUEL MENDEZ CARDENAS y las declara-
ciones que ante mí hizo la señora ORALIA
GARZA RECIO, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentario, en el sentido
de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora ORALIA GARZA RECIO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 17 de Febrero
del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de FRANCISCO MALDONA-
DO RAMOS y GUADALUPE ORALIA MORALES
MENDEZ quien también se ostentaba en vida
como GUADALUPE MORALES DE MALDONA-
DO y las declaraciones que ante mí hicieron los
señores MARIA DEL CARMEN, ORALIA, OSVAL-
DO, FRANCISCO y ESMERALDA, todos de apel-
lidos MALDONADO MORALES, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora MARIA DEL CARMEN MALDONADO
MORALES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 17 de
Septiembre del 2022 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2022
dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Carlos
Javier Garza Garza, quien falleció el día 14
catorce de septiembre del año 2020 dos mil
veinte, según se acredita con el certificado de
defunción, lo anterior dentro del expediente
número 77/2022, ordenándose publicar un Edicto
por una sola vez, tanto el Periódico Oficial del
Estado y en el Diario El Porvenir que se editan en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se crean con derecho a la
Herencia, para que ocurran a deducirlos dentro
del término de treinta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación. Doy fe.- 
Linares, N.L., A 25 DE ENERO DEL 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCÍA

(feb 22)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y un de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 127/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Aurora Hernández Chávez; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, que para tal
efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 10 diez de febrero del
año 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ. 

(feb 22)

EDICTO 
Con fecha 11 (once) días del mes de febrero de
2022 (dos mil veintidós), y mediante Escritura
Pública Número 25,935 (veinticinco mil novecien-
tos treinta y cinco), de esta Notaría a mi cargo se
inició el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
la señora OLGA GUADALUPE RODRIGUEZ
PEDRAZA, quien falleció el día 14 (catorce) de
diciembre de 2020 (dos mil veinte); expresando
los comparecientes los señores SANTIAGO
MORALES RODRÍGUEZ y MARCOS DANIEL
MORALES RODRÍGUEZ por sus propios dere-
chos que aceptan la herencia, así como como el
primero de estos acepta el cargo de Albacea
asumido debiendo efectuar dos publicaciones que
se harán de 10 (diez) en 10 (diez) en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en esta Ciudad, para
los efectos legales a que hubiere lugar. Lo anteri-
or de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 16 de febrero de 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
CIUDADANO JOSE LUIS CARRIZALES OLIVA. 
CON DOMICILIO: IGNORADO 
Con fecha 08 ocho de enero del año 2016 dos mil
dieciséis, se ordenó dentro de los autos que inte-
gran el expediente número 1586/2019, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte
respecto de José Luis Carrizales Oliva, la publi-
cación de edictos por 03 tres ocasiones consecu-
tivas mediando entre ellas un plazo de 15-quince
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, y en
el Periódico “El Porvenir” que se edita en esta ciu-
dad, lo anterior para hacer saber al presunto
ausente la tramitación del presente procedimien-
to, y en su caso se presente en el local de este
Juzgado, sito en el séptimo piso del edificio Vali
Rent, ubicado en la calle Escobedo 519 cruz con
Allende, Centro de Monterrey, en un plazo no
mayor de 30-treinta días hábiles, contados a par-
tir de la última publicación, ello con fundamento
en el artículo 15 de la mencionada Ley que
Regula el Procedimiento de Emisión de la
Declaración de Ausencia por Desaparición en el
Estado de Nuevo León, así como en lo previsto en
los numerales 69, 70, 72 y 75 de la Ley de
Victimas del Estado de Nuevo León.- Doy fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de febrero de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO  

(feb 22, mzo 10 y 28)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 57/2022 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO ESPECIAL A BIENES DE
EVA GÓMEZ DE LEÓN. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez 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 acud-
an 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.-
11-ONCE DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. IRENE ROCHA VELÁZQUEZ. 

(feb 22)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 9-
nueve de febrero del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
273/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de
GUADALUPE ESPINOSA RODRÍGUEZ Y JAIME
ESPINOSA PONCE, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. - 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 22)

PUBLICACIÓN  
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN Notario Público Titular número
145 del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 746 de fecha 12 de Enero del 2022, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ALFREDO
RODRIGUEZ GARZA que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, que promueve los señores ALFRE-
DO RODRIGUEZ MOJARRO y MARTHA ALEY-
DA GARZA VAZQUEZ en su carácter de UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS y el primero en
su carácter de ALBACEA, así mismo aceptan la
herencia y el cargo de albacea manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia; exhibiendo al efecto la Acta
de Defunción así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACIÓN  
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN Notario Público Titular número
145 del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 745 de fecha 12 de Enero del 2022, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE GUILLERMO
ELIAS SACCA SAED Y/O GUILLERMO SACCA
SAED que en los términos del artículo 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, que
promueve el señor ELIAS JORGE SACCA GUIDI
en su carácter de UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y en su carácter de ALBACEA, así
mismo acepta la herencia y el cargo de albacea
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibien-
do al efecto la Acta de Defunción así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACIÓN  
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando
LA RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE TOMASA DOMITILA CAVAZOS
TAMEZ, promueven el señor SILVERIO
SALAZAR LÓPEZ y sus hijos los señores LOUR-
DES SALAZAR CAVAZOS, BEATRIZ SALAZAR
CAVAZOS, SILVERIO SALAZAR CAVAZOS,
DAVID SALAZAR CAVAZOS y MONICA
SALAZAR CAVAZOS, en su carácter de UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS y los señores
LOURDES SALAZAR CAVAZOS y DAVID
SALAZAR CAVAZOS como ALBACEAS, cuya ini-
ciación se hizo constar mediante Acta Fuera de
Protocolo número (145/852/2022) ciento cuarenta
y cinco diagonal ochocientos cincuenta y dos
diagonal dos mil veintidós, de fecha (20) veinte
del mes de Enero del año (2022) dos mil vein-
tidós, así mismo acepta la herencia y el cargo de
albacea manifestando que va a proceder a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia; exhi-
biendo al efecto la Acta de Defunción así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACIÓN  
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando
LA RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE JOSE TRINIDAD PEREGRINA
GOMEZ TAMBIEN CONOCIDO COMO J.
TRINIDAD PEREGRINA GOMEZ promueve la
señora MARGARITA RAMIREZ ALVARADO, en
su carácter de HEREDERA UNIVERSAL y
ALBACEA, cuya iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/950/2022) ciento cuarenta y cinco diagonal
ochocientos cincuenta y dos diagonal dos mil
veintidós, de fecha (28) veintiocho del mes de
Enero del año (2022) dos mil veintidós, así mismo
acepta la herencia y el cargo de albacea manifes-
tando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia; exhibiendo al efecto
la Acta de Defunción así como las certificaciones
del estado civil con las que justifican el vínculo o
parentesco que los une con el autor de la suce-
sión; por lo que a través de la presente se convo-
ca a las personas que se consideren con derecho
a la herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales contados a
partir de su última publicación. Lo que se ordena
publicar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10
días en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad, en los términos del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
(feb 22 y mzo 4)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 14 de Febrero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84034/22, comparecieron los señores
EMILIO GONZALEZ MEDINA, PEDRO LUIS
GONZALEZ MEDINA, MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ MEDINA, MARTHA ELENA GONZA-
LEZ MEDINA y SILVIA GONZALEZ MEDINA
como Únicos y Universales Herederos, a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A
BIENES DE EMILIO GONZALEZ GUZMAN y
MARIA DEL CARMEN MEDINA TENIENTE, con
el acta de defunción correspondiente, manifes-
tando que en su oportunidad elaboraran el inven-
tario y avaluó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Bruselas
número 806, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
14 de febrero de 2022. 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro 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 número
136/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de J. Guldemaro Becerra
Medina y/o José Guldemaro Becerra Medina,
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 con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios - Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 09 de febrero de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(feb 22)

EDICTO
A Fondo de Inversión y Reinversión para la
Creación y Consolidación del Empleo Productivo
en el Estado de Nuevo León, denominado
"FIRCE", con domicilio ignorado. En fecha 22
veintidós de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1275/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Norma Elesa Kidder
Villarreal, albacea de la sucesión a bienes de
Félix Kidder Benítez, en contra de Fondo de
Inversión y Reinversión para la Creación y
Consolidación del Empleo Productivo en el
Estado de Nuevo León, denominado "FIRCE", y
mediante auto de fecha 20 veinte de enero de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
referida Fondo de Inversión y Reinversión para la
Creación y Consolidación del Empleo Productivo
en el Estado de Nuevo León, denominado
"FIRCE". por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este juz-
gado las correspondientes copias de traslado. En
la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase a Fondo de Inversión y Reinversión para
la Creación y Consolidación del Empleo
Productivo en el Estado de Nuevo León, denomi-
nado "FIRCE" para que dentro del término conce-
dido para contestar la demanda, señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter per-
sonal, se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

ROBERTO EMMANUEL RAMIREZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(feb 22, 23 y 24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 4 cuatro de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: El
señor JUAN ANTONIO MARTÍNEZ JAIME, a INI-
CIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
esposa la señora MARÍA DEL SOCORRO GON-
ZALEZ CARVAJAL quien falleció en esta ciudad,
el día 27 veintisiete de marzo del 2021 dos mil
veintiuno, según lo acredita con el Acta número
4575 cuatro mil quinientos setenta y cinco, Libro
23 veintitrés, de fecha 20 veinte de abril del 2021
dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 6°.
Sexto del Registro Civil en esta ciudad, exhibien-
do así mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública número 15,742 quince mil setecientos
cuarenta y dos, de fecha 26 veintiséis de sep-
tiembre del 2003 dos mil tres, pasada ante la fe
del Licenciado Enrique Morales Montemayor, en
esa fecha Notario Público Titular, la Notaría
Pública número 85 ochenta y cinco, con ejercicio
en este Primer Distrito, en el cual designa como
Único y Universal Heredero y Albacea a su
esposo el señor JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
JAIME. El Heredero designado hace constar que
acepta la herencia así como el cargo de Albacea
conferido y con tal carácter procederá a formular
el Inventario de los bienes de la herencia. Al efec-
to, en los términos delos artículos 881 ochocien-
tas 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 MARÍA DEL
SOCORRO GONZALEZ CARVAJAL dándose a
conocer las declaraciones del compareciente por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario “El Porvenir” que
se edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 16 de
febrero del 2022.  Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACIÓN  
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando
LA RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE MARIA REYNA ZAVALA OLIVARES
TAMBIEN CONOCIDA COMO MA. REYNA
ZAVALA OLIVARES, promueve la señora REYNA
ISLLE LOZANO ZAVALA, en su carácter de
HEREDERA UNIVERSAL y ALBACEA, cuya ini-
ciación se hizo constar mediante Acta Fuera de
Protocolo número (145/961/2022) ciento cuarenta
y cinco diagonal novecientos sesenta y uno diag-
onal dos mil veintidós, de fecha (20) veinte del
mes de Enero del año (2022) dos mil veintidós,
así mismo acepta la herencia y el cargo de
albacea manifestando que va a proceder a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia; exhi-
biendo al efecto la Acta de Defunción así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Con fecha (1) uno de Diciembre de 2021 dos mil
veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario del señor JAVIER
HELIODORO SAUCEDA ARRIAGA, habiendo
comparecido la señora MARIA DE LOURDES
SAUCEDA ARRIAGA, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea designado en el
Testamento Público Abierto otorgado por la auto-
ra de la Sucesión, en la Escritura Pública Número
12,073 doce mil setenta y tres, de fecha 21 vein-
tiuno de Enero del 2021 dos mil veintiuno, ante la
Fe de la suscrita, manifestando que reconocía la
validez del Testamento Público Abierto otorgado
por el autor de la Sucesión, aceptaba la herencia
y el cargo de Albacea conferido, el cual protestó
desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que
en su oportunidad formará el Inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se publicará por dos
veces de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que circula en esta Ciudad, conforme lo dispone
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 2 de Diciembre del 2021

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL 
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Giovanny Vázquez Serna y Denisse Vázquez
Serna. 
Domicilio ignorado 
Con fecha tres de noviembre del dos mil veinte,
se registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 536/2020, formado con motivo del
juicio ordinario civil, promovido por Ventura Garza
Elizondo, en contra de Tomas Vázquez Serna y
otros. Ordenándose por auto de fecha diecinueve
de octubre del dos mil veintiuno, notificar por
medio de edictos por tres veces consecutivas
tanto en el periódico Oficial del Estado, en el
Periódico el Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, a las ciudadanas Giovanny
Vázquez Serna y Denisse Vázquez Serna, para
que dentro del término improrrogable de nueve
días, acudan al local de este Juzgado a producir
su contestación y a oponer las excepciones de su
intención, si las tuvieren, además se les hace del
conocimiento que las notificaciones hechas de
esta manera surtirán su efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación; asimismo, deberá prevenírseles para que
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones
en la cabecera distrital donde se ubica éste
Órgano Jurisdiccional, bajo el apercibimiento que
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de la
Tabla de Avisos que se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, a 10 de febrero del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ
(feb 22, 23 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de diciembre de 2021, com-
parecieron ante esta Notaría Pública a mi cargo
los señores MARIO VICENTE ONDARZA VIL-
LARREAL, REYNA ALICIA HERNÁNDEZ ROB-
LES, REYNA MAYRA ONDARZA HERNÁNDEZ y
MARCO ANTONIO ONDARZA HERNÁNDEZ,
dentro del JUICIO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO E INTESTADO ACUMULADO a bienes de
MARIA DEL ROBLE VILLARREAL VILLARREAL
y MARCO ANTONIO ONDARZA VILLARREAL,
exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION de los
autores de la sucesión, expresándome el primero,
que fue designado Único y Universal Heredero
dentro de la disposición testamentaria efectuada
por la señora MARIA DEL ROBLE VILLARREAL
VILLARREAL agregando que acepta la herencia y
reconoce sus derechos hereditarios, el resto de
los comparecientes, se reconocen entre sí, como
Únicos y Universales Herederos en su calidad de
cónyuge supértite y descendientes del autor de la
sucesión señor MARCO ANTONIO ONDARZA
VILLARREAL, quienes aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, nombrando
en dicho acto al señor MARIO VICENTE
ONDARZA VILLARREAL, como Albacea de la
sucesión acumulada, quien en el acto acepta el
cargo que se le ha conferido y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
convocando a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlos dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del aviso notarial, de acuerdo con lo
que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de febrero de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁN 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
AL C. Antonio Flores Álvarez 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 10 diez de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en éste Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial
número 623/2021, el procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Manuela
Herrera Sida, en contra de Antonio Flores Álvarez,
dentro del cual se ordenó emplazar al demanda-
do Antonio Flores Álvarez por medio de edictos
que se publicarán por 3-tres veces consecutivos
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
y en el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 09- nueve
días ocurra a producir su contestación por escrito,
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, en la inteligencia de que la noti-
ficación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud de
divorcio y demás documentos anexados consis-
tentes en 01 acta de matrimonio, 01 copia simple
de credencial para votar frente y reverso, 01 copia
simple de cedula profesional, 01 copia simple de
un auto de admisión, 01 copia simple de constan-
cia actuaria, y traslado, así como del escrito de
fecha 17 diecisiete de junio del 2021 dos mil vein-
tiuno para su instrucción.- Asimismo, se ordenó
prevenir a la parte demandada a fin de que den-
tro del término antes señalado de 09 nueve días,
proporcione domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medido de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Febrero de 2022 

LIC. NORA PATRICIA GARZA VILLANUEVA
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL 
(feb 22, 23 y 24)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 82/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Raúl
Cárdenas Guerrero, 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 autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos 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 22)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 116/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Juan Francisco Tamez Chávez; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto de Juan Francisco
Tamez Chávez, a fin de que ocurran a este juzga-
do a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 11 once de
febrero de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(feb 22)

EDICTO 
En fecha 22 de diciembre de 2021, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión testamentaria
a bienes de la señora MARIA MARTA TREVIÑO
GARCIA. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 17 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Con fecha siete de enero del año dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 06/2022, relativo al
juicio sucesorio de Intestado a bienes de
Esperanza Espinoza González o Esperanza
Espinoza o Esperanza E. Alcorta Espinosa o
Esperanza Espinosa de Alcorta de Alcorta y
Esperanza de Espinoza de Alcorta, se ordenó
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 Periodo Oficial
del Estado, y en el Boletín Judicial, convocando a
las personas que se crean con derecho a la
herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, contados a partir
del siguiente de su publicación. Villaldama, Nuevo
León, a 12 de enero del dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ. 
(feb 22)

EDICTO 
Con fecha cinco de enero de dos mil veintidós, se
ordenó en el expediente judicial 983/2021, forma-
do con motivo del juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Arturo López Caciano y
María Linda González González, denunciado por
Alfonso López González, publicar por una sola
vez, en el periódico El Porvenir, Milenio Diario
Monterrey o El Norte -a elección de los interesa-
dos-; en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, convocando a las personas que
se crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de treinta
días, contados a partir de la última publicación del
edicto ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 17 de Febrero de 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(feb 22)

EDICTO 
A Fraccionadora y Constructora del Norte,
Sociedad Anónima, con domicilio ignorado. En
fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
el expediente judicial número 1181/2021, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Rosa María
Bocanegra Rivas, Jesús Herrera Bocanegra, José
Alberto Herrera Bocanegra, Jorge Alejandro
Herrera Bocanegra y Rocío Maribel Herrera
Bocanegra, en contra de Fraccionadora y
Constructora del Norte, Sociedad Anónima, y
mediante auto de fecha 2 dos de febrero de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al referido
Fraccionadora y Constructora del Norte, Sociedad
Anónima, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este juz-
gado las correspondientes copias de traslado. En
la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase a Fraccionadora y Constructora del
Norte, Sociedad Anónima para que dentro del tér-
mino concedido para contestar la demanda,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.

ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(feb 22, 23 y 24)

AVISO NOTARIAL 
El 11-once de febrero de 2022 (dos mil veintidós),
se inició el trámite de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de MARIA ARMENDARIZ MAR-
TINEZ, en esta Notaría Pública a mí cargo, a peti-
ción de los SRES. PABLO ALBERTO DURAN
CHAVARRIA y LAURA ALVAREZ ARMENDARIZ,
quienes aceptan la herencia y PABLO ALBERTO
DURAN CHAVARRIA, el cargo de Albacea, agre-
gando 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 11 de febrero de 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19 
(feb 22 y mzo 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 27 de Enero del 2022, por Escritura No. 24,092
ante el suscrito Notario, compareció, el SR. ADAN
BIBIANO BRAVO PÉREZ, con el fin de promover
una Testamentaría Extrajudicial, a Bienes del SR.
SATURNINO BRAVO LÓPEZ, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción del
autor de la sucesión, quien falleció el día 08 de
Noviembre de 2019, así como el Testamento
Público Abierto que otorgó, en el que designó
como su Único y Universal Heredero al SR. ADAN
BIBIANO BRAVO PÉREZ, quien acepta la heren-
cia; así mismo se designó al SR. ADAN BIBIANO
BRAVO PÉREZ como ALBACEA, quien acepta el
cargo y quien procederá a formular el Inventario
de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 31 de Enero del 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(feb 22 y mzo 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20 de Enero de 2022, se radicó en esta
Notaría Pública Número 123, a mi cargo, de con-
formidad con los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial del Procedimiento Intestamentario
Extrajudicial Acumulado a bienes del señor
MIGUEL GUTIERREZ CISNEROS quien falleció
el día 20 de Julio de 2000 y la señora HERMINIA
GARZA GUTIERREZ quien falleció el día 1 de
Abril de 1999, habiendo comparecido los señores
HILDA GUTIERREZ GARZA, HERMILA GUTIER-
REZ GARZA, IRMA YOLANDA GUTIERREZ
GARZA, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GARZA,
LUZ MARINA GUTIERREZ GARZA, MARIA DEL
CONSUELO GUTIERREZ GARZA, ROSA NELLY
GUTIERREZ GARZA, MARIA ANGELA GUTIER-
REZ GARZA y BLANCA ESTHELA GUTIERREZ
GARZA en su carácter de Herederos Universales,
habiendo exhibido para dicha operación las Actas
de Defunción correspondientes. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del día
23 veintitrés de marzo de 2022 dos mil veintidós,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien
objeto del remate: Lote de terreno marcado con el
número 8 (ocho) de la manzana 169 (ciento
sesenta y nueve), ubicado en el Fraccionamiento
ASTURIAS 2da Etapa, en Apodaca, Nuevo León,
el cual tiene una superficie total de 98.917 (noven-
ta y ocho punto novecientos diecisiete metros
cuadrados). Teniendo como mejoras la finca mar-
cada con el número 123 (ciento veintitrés), de la
calle Francisco Goya, del mencionado
Fraccionamiento Asturias Segunda Etapa, en el
municipio de Apodaca, Nuevo León. Datos de
Inscripción: Inscripción número 2529, Volumen
121, Libro 102, Sección I Propiedad, Unidad
Apodaca, de fecha 29 veintinueve de junio de
2018 dos mil dieciocho. Titular y porcentaje del
bien a rematar: El 100% de los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte deman-
dada Jesús Gerardo Codina Leal y Susana
Berenice Hernández López. Valor comercial:
$768,000.00 (setecientos sesenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
al dictamen rendido por el perito designado por la
parte actora, el cual fuera allegado a los autos en
fecha 1 uno de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, y con el cual se le tuvo por conforme a la
parte demandada mediante auto de fecha 19
diecinueve de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, lo anterior de conformidad con el artículo
1410 del Código de Comercio. Postura legal:
$512,000.00 (quinientos doce mil pesos 00/100
moneda nacional) correspondiente al dictamen
rendido por el perito designado por la parte actora,
respecto del cual se tuvo por conforme a la parte
demandada mediante auto de 1 uno de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno.- Requisitos para partic-
ipar: Los postores interesados deberán consignar
la cantidad de $76,800.00 (setenta y seis mil
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional)
equivalente al 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total de los derechos que le cor-
responden del inmueble objeto del remate, medi-
ante billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta; lo que antecede de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 469 474, 473,
475, 479, 480, 482 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado suple-
toriamente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- Deberá publicarse 2 dos veces en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir o
Milenio o ABC, que se editan en esta Ciudad, a
elección del actor; en la inteligencia de que entre
la primera y la segunda publicación, deberá medi-
ar un lapso de nueve días, y entre la segunda pub-
licación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, de conformidad con
el artículo 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 187/2020, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por Judith
Honoria Mariscal Serrato, cesionaria y actual acto-
ra material en contra de Jesús Gerardo Codina
Leal y Susana Berenice Hernández López, del
índice del referido juzgado. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León,
a 18 dieciocho de febrero del 2022 dos mil vein-
tidós. Doy Fe. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ 

BELMARES
(feb 22 y mzo 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 15 de Febrero del 2022, se radico en la Notaría
a mi cargo, la SUCESION INTESTADA A
BIENES, de la señora MARIA CONCEPCION
CONTRERAS RAMIREZ, quien falleció el día 17
de Noviembre del 2021, habiéndose presentado
ante el suscrito Notario, JOSÉ BUENAVENTURA
BANDA GONZÁLEZ, JOEL BANDA CONTR-
ERAS, LUIS ROBERTO BANDA CONTRERAS,
JOSE FRANCISCO BANDA CONTRERAS y
MARIA MAGDALENA BANDA CONTRERAS,
manifestando, los últimos cuatro que aceptan la
herencia, reconocen sus derechos hereditarios y
la última acepta el cargo de albacea y procederá
a formar el inventario de los bienes de la heren-
cia. Lo que se publica dos veces en esta forma
de diez en diez días, en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Febrero del
2022.

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17. 

ZAGA-700814-7N4.
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 18 dieciocho 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
1753/2019 relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Eduardo Javier Vázquez Buenrostro,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Gerardo Olvera Flores y
Margarita Tello Morales, 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 corre-
sponden a Gerardo Olvera Flores y Margarita
Tello Morales, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 1724, Volumen 141, Libro
69, Sección Propiedad, Unidad Guadalupe, de
fecha 19 de agosto del 2008, con las siguientes
medidas y colindancias: Lote de terreno marcado
con el número 20 veinte, de la manzana número
118 ciento dieciocho del Fraccionamiento Los
Fisanes Sector 1 (uno), ubicado en el Municipio
de Guadalupe, Nuevo León, el cual tiene una
superficie total de 87.57 M2 ochenta y siete met-
ros cincuenta y siete centímetros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste
mide en línea curva 7.65 siete metros sesenta y
cinco centímetros a dar frente a la calle Albatro;
al Noreste mide 11.51 once metros cincuenta y
un centímetros a colindar con lote 21 veintiuno; al
Sureste mide 7.57 siete metros cincuenta y siete
centímetros a colindar con lotes 27 veintisiete y
28 veintiocho; y al Suroeste mide 11.51 once
metros cincuenta y un centímetros a colindar con
lote 19 diecinueve. La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Noroeste
con la calle Albatro; al Noreste can calle
Codorniz; al Sureste con la calle Alcatraz; y al
Suroeste con la calle Cisne. Dicho inmueble tiene
como mejoras la finca marcada con el número
2938 dos mil novecientos treinta y ocho de la
calle Albatro del citado Fraccionamiento.- Siendo
una casa marca Greco, tipo 302-067B (trescien-
tos dos, guíon, cero, sesenta y siete, letra "B"),
modelo 2008 (dos mil ocho), ubicado en el citado
fraccionamiento. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$493,333.33 (cuatrocientos noventa y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $740,000.00 (setecien-
tos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do 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 publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audi-
encia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventi-
vas decretadas para evitar o limitar la propa-
gación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace
de su conocimiento que la citada audiencia, de
igual forma, será celebrada por medio de video-
conferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p -
j o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g
NWQ3NTY5ZDYtODE4ZS00ZmNmLWI5MDQtN
GJmYjc4OGZhOTU0%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-
a 5 c 0 -
4c8748328daa%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 pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifi-
caciones 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/RematesJudiciaies/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la Coordinación
de Gestión Judicial del Juzgado de Juicio Oral
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado
se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA 
JUANES OROZCO

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(feb 22 y mzo 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de Febrero del año 2022
dos mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría a
mi cargo, mediante la Escritura Pública Número
(13,648) trece mil seiscientos cuarenta y ocho,
LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA ELIDA PEÑA RIOS, habiendo com-
parecido ante mí, la señora ELVIA CHAPA PEÑA,
la señora ESPERANZA CHAPA PEÑA, el señor
EDGAR CHAPA PEÑA, el señor RAUL RODOL-
FO CHAPA PEÑA, y en virtud del fallecimiento
previo a la testadora de los herederos señores
RAMIRO CHAPA PEÑA y ELIDA CHAPA PEÑA,
en este acto adquieren por estirpe sus descen-
dencias legales la señora ELIDA REBECCA
CHAPA GUTIERREZ, la señora NAYDY IVONNE
VILLARREAL CHAPA, la señorita JENNIFFER
ANAHI VILLARREAL CHAPA, la señora CLAU-
DIA IVETTE VILLARREAL CHAPA la señora
KENIA JANETH VILLARREAL CHAPA y la
señorita MARA JESSICA VILLARREAL CHAPA
por sus propios derechos y como Únicos y
Universales Herederos, y el señor RAUL
RODOLFO CHAPA PEÑA además como
Albacea, designados en dicha Sucesión
Testamentaria, habiendo sido otorgado el sigu-
iente Testamento Público Abierto por la señora
ELIDA PEÑA RIOS,  mediante la Escritura
Pública número 614 seiscientos catorce, de
fecha 08 ocho de Julio de 1999 mil novecientos
noventa y nueve, pasada ante la fe de la
Licenciada Julia Patricia Ayarzagoitia Pérez,
Titular de la Notaría Pública Número 20 veinte,
con ejercicio en este Primer Distrito Registral del
Estado. 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 ésta 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 11 de Febrero del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS
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MONTERREY, N.L. MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

EDICTO
AL C. SERGIO ALFREDO VILLALÓN SALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 9 nueve de enero del año 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en éste H. Juzgado el
juicio ejecutivo mercantil, promovido por
GUILLERMO ALFREDO FRANKLIN MELHEM en
contra de SERGIO ALFREDO VILLALÓN
SALAZAR. Ordenándose emplazar juntamente
con el auto de admisión de fecha 9 nueve de enero
del año 2020 dos mil veinte, por medio de edictos
que se publicarán por 3 tres veces consecutivas
en el periódico "Milenio" (que es un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional) así
como en el periódico “El Porvenir” de Editora El
Porvenir, Sociedad Anónima de Capital Variable, y
en los Estrados de este H. Juzgado. De tal modo
que, considerando 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 publicación en los per-
iódicos ya previstos en el numeral 1070 del Código
de Comercio, tal como lo prevé el dispositivo 1075
de la mencionada codificación comercial. Por
tanto, el emplazamiento hecho por edictos surtirá
sus efectos a partir del día siguiente al de la última
de las publicaciones que se realicen en los rota-
tivos previamente señalados: así que una vez que
surta efectos dicha notificación, se previene al
demandado ciudadano SERGIO ALFREDO
VILLALÓN SALAZAR, a fin de que dentro del tér-
mino de 08 ocho días ocurra a producir su con-
testación, oponer sus defensas y excepciones y
ofrecer los elementos de prueba que considere
necesarios para su defensa. Asimismo, se pre-
viene a la parte demandada señor SERGIO
ALFREDO VILLALÓN SALAZAR, para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones dentro de éste municipio de Montemorelos,
Nuevo León, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le practicarán por boletín judi-
cial, previsto 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, quedando a dis-
posición de la demandada las copias de traslado
en la secretaría de este juzgado, debidamente sel-
ladas y requisitadas., bajo el expediente número
11/2020. Doy fe. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(feb 22, 23 y 24)

EDICTO 
El día 30-treinta de noviembre 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 espe-
cial a bienes de Gerardo Rodríguez Martínez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1661/2021, 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 sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 10 de diciembre del
2021. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 22)

EDICTO 
El día 07-siete 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 espe-
cial a bienes de Emigdio Guerra Torres, denuncia-
do ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1704/2021, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
diciembre del 2021. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 22)

EDICTO 
El día 07-siete de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Francisco Rocha Martínez y/o
José Fco. Rocha Martínez y/o José Frasico Rocha
Martínez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1763/2021, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 15 de febrero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(feb 22)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 16/2022, relativo al
juicio sucesorio sobre transmisión hereditaria del
patrimonio familiar a bienes de Mauro Loera
Castilleja, así como extinción del patrimonio famil-
iar; 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 con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino 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 22)

EDICTO 
El día 8-Ocho de febrero 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
103/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Angélica Doralina Cisneros
Guzmán; Asimismo, deberá publicarse 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 en la Sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 10-diez días contados desde el siguiente
al de la publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 17 de febrero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 22)

EDICTO 
El día 7-siete de enero del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
1895/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Sergio Tirado Santiago; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el  per-
iódico "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 acu-
dan 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 17 de febrero de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 22)

EDICTO 
El día 14-catorce de febrero 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
3/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
Testamentario bienes de Beatriz Guzmán Beltrán
y/o Beatris Guzmán Beltrán y/o Beatriz Guzmán
de Martínez, y Juicio Sucesorio Especial de intes-
tado a bienes de José Antonio Martínez
Hernández; y de no existir disposición de última
voluntad respecto a la sucesión legitima de José
Antonio Martínez Hernández, deberá publicarse
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 en la Sucesión, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10-diez días a contar desde el
siguiente al de la publicación. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de febrero de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 22)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete 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
99/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Juan Antonio Tamez Treviño, ordenán-
dose 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 tér-
mino de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(feb 22)

EDICTO 
Con fecha 19 diecinueve de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1329/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Juan Méndez Calderón,
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 conta-
dos a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de febrero de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(feb 22)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 08 ocho de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 960/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado de Intestado a bienes de
Emelia Cantú y/o Emelia Cantú de Mireles, Juana
Marines Quezada y Florentino Marines Quesada,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se editan en esta Ciudad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 22)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 04 de Febrero de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron LAURA ISELA GAYTAN GRIMALDO,
GRISELDA GAYTAN GRIMALDO, LUIS FRAN-
CISCO GAYTAN GRIMALDO y DANIEL ALEJAN-
DRO GAYTAN GRIMALDO a fin de promover la
Tramitación Extrajudicial a bienes del señor
FRANCISCO GAYTAN VILLA, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día 08 ocho de Noviembre del 2021. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 04 de Febrero de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 88

CACG-720629-9G4.-
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO 
SE HA DENUNCIADO ANTE ESTA NOTARIA
PÚBLICA NÚMERO 26 VEINTISEIS PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO A BIENES DEL SEÑOR
PEDRO LOPEZ ORTEGA, SE CONVOCA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA HERENCIA COMPAREZ-
CAN A DEDUCIR SUS DERECHOS PARA LA
SUSTANCIACION DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO. SE PUBLICA ESTE AVISO EN ATEN-
CION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 882
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS) Y DEMAS
RELATIVOS DEL CODIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO
LEON. ATENTAMENTE Ciudad Frontera,
Coahuila, a 03 de Febrero del 2022. 

LIC. JOSE ANTONIO JUARISTI ALEMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTISEIS 

DISTRITO NOTARIAL DE MONCLOVA 
JUAA-781110-4S1
(feb 22 y mzo 8)

EDICTO
AL C. SERGIO ALFREDO VILLALON SALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del
año 2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite
en éste H. Juzgado el JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL, PROMOVIDO POR EL INGENIERO
GUILLERMO ALFREDO FRANKLIN MELHEM,
EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN
PROCURACIÓN DEL SEÑOR ALEJANDRO
RENÉ FRANKLIN GALINDO EN CONTRA DE
SERGIO ALFREDO VILLALÓN SALAZAR,
ordenándose emplazar juntamente con el auto de
admisión de fecha 17 diecisiete de diciembre del
2019 dos mil diecinueve, por medio de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
periódico "Milenio" (que es un periódico de circu-
lación amplia y de cobertura nacional), en el per-
iódico "El Porvenir" de Editora El Porvenir,
Sociedad Anónima de Capital Variable así como
en los estrados de este Juzgado, para que dentro
del término de 8 ocho días acuda al local de este
juzgado a producir su contestación y a oponer sus
defensas y/o excepciones, así como ofrecer los
elementos de prueba que considere necesarios
para su defensa. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho por edictos surtirá sus efec-
tos a partir del día siguiente al de la última de las
publicaciones que se realicen en los rotativos pre-
viamente señalados, quedando en la Secretaría
del Juzgado a disposición de la parte demandada
las copias de traslado de la demanda y documen-
tos acompañados debidamente sellados y requisi-
tadas, previniéndosele a la parte demandada
SERGIO ALFREDO VILLALON SALAZAR, para
que señale domicilio en ésta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le practicarán en cua-
lesquiera de las formas previstas en los artículos
1069 y 1070 del código de Comercio. Juicio el
anterior que tramita ante el Juzgado de mi adscrip-
ción bajo el expediente número 1304/2019. Doy
FE. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO
(feb 22, 23 y 24)

EDICTO
Con fecha 09 nueve de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 177/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Enrique
Ernesto Garza Ramírez; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 18 dieciocho de
febrero del año 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ. 

(feb 22)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 186/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Altagracia
Lumbreras Almaguer; ordenándose la publicación
de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia respecto de Altagracia Lumbreras Almaguer, a
fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo den-
tro del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo
León, a 17 diecisiete de febrero de 2022 dos mil
veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(feb 22)

Reconoce Putin independencia de
regiones separatistas prorrusas

Moscú, Rusia.-                                            
El presidente de Rusia, Vladimir Putin
reconoció la independencia de Donetsk y
Luhansk, dos regiones de Ucrania contro-
ladas desde 2014 por grupos prorrusos.

Putin firmó este el decreto en el que se
plasma este reconocimiento y pidió que el
Parlamento ruso le dé su visto bueno lo
antes posible.

El Kremlin había adelantado esta la
decisión en una declaración divulgada este
lunes, en la que se indicaba que Putin había
informado a los líderes de Francia y
Alemania su intención de firmar un decreto
otorgando este reconocimiento.

Esta decisión, según los analistas, agrava
severamente la crisis existente entre Rusia y
Occidente en torno a Ucrania, donde se
teme que podría ocurrir una guerra de
grandes dimensiones.

Rusia ha desplegado más de 150 mil
tropas en la fronteras con Ucrania, mientras
que Estados Unidos y sus aliados europeos
y de la OTAN han estado ofreciendo apoyo
material y diplomático a Kiev ante lo que
han calificado como una "amenaza inmi-
nente" a su integridad territorial.

Occidente teme que el reconocimiento de
la independencia de Donetsk y Luhansk
sirva de pretexto a Rusia para invadir ambos
territorios, con la excusa de defender a la
población rusófona. Moscú ha otorgado
miles de pasaportes rusos a los habitantes de
ambas zonas.

El jefe de la diplomacia de la Unión
Europea, Josep Borrell, ha advertido que si
Rusia reconoce a Donetsk y Luhansk como
estados independientes de Ucrania, propon-
drá ante los líderes de la UE la posibilidad
de aplicar nuevas sanciones contra Moscú.

8 AÑOS DE CONFLICTO

Donetsk y Luhansk están bajo control de
grupos prorrusos desde 2014, cuando mili-
cias separatistas se enfrentaron con el go-
bierno de Ucrania. Los grupos prorrusos
controlan Donetsk y Luhansk desde 2014.

Desde entonces, pese a un acuerdo de
cese el fuego firmado en 2015, en esa zona
ha habido brotes frecuentes de violencia
entre estos grupos y fuerzas ucranianas.

Este conflicto ha causado la muerte de
unas 14 mil personas, de acuerdo con cifras
de la ONG Intenational Crisis Group.

Organizaciones internacionales que
hacen seguimiento a esta situación han
reportado un "incremento dramático" en los

ataques ocurridos a lo largo de la línea que
separa a las fuerzas ucranianas de los gru-
pos rebeldes.

El sábado pasado, de hecho, fallecieron
dos soldados de Ucrania y otros cuatro
resultaron heridos, durante bombardeos en
la zona. Se trata de las primeras muertes
reportadas en varias semanas.

ALISTA EU SANCIONES A 
PROVINCIAS SEPARATISTAS

La Casa Blanca informó el lunes que el
presidente Joe Biden ordenará nuevas san-
ciones después de que Rusia diera
reconocimiento a las regiones separatistas
del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk.

El gobierno de Biden calificó el anuncio
del presidente ruso Vladimir Putin como
una “flagrante violación de los compro-
misos internacionales de Rusia”. Las san-
ciones prohibirán nuevas inversiones, com-
ercio y financiación en las dos regiones sep-
aratistas de Ucrania reconocidas por Putin. 

Por su parte, altos funcionarios de la
Unión Europea también han dicho que el
bloque impondrá sanciones contra los
involucrados en el reconocimiento ruso a
las dos regiones separatistas del este de
Ucrania, en medio de los temores de una
posible invasión rusa. 

A favor México de
solución pacífica
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                   
Frente a las tensiones en el conflicto
entre Ucrania y Rusia, México apuesta
por una solución pacífica, el respeto a la
integridad de Ucrania y de las resolu-
ciones de la ONU, así lo manifestó el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.

A través de Twitter expresó la postura
que presentará México en su partici-
pación ante el Consejo de Seguridad de
la ONU en relación al contexto que se
vive entre ambos países.

"México participará en la Sesión
Pública del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre Ucrania. Nuestra postura ha
sido en favor de la solución pacífica del
conflicto,el respeto a la integridad de
Ucrania y de las resoluciones de la ONU.
Mantendremos esa posición esta noche",
escribió el canciller.

Consejo de Seguridad de la ONU
llama a reunión de emergencia por con-
flicto Rusia-Ucrania

Despenaliza Colombia el 
aborto hasta las 24 semanas
Bogotá, Colombia.-                           
La Corte Constitucional de
Colombia aprobó la despena-
lización del aborto en el país
hasta la semana 24 de gestación
luego de deliberar el lunes, lo
que ha sido considerada una
“decisión histórica” por las
activistas a favor.

Colombia se convierte en
uno de los países más flexibles
de Latinoamérica en lo que
refiere a la interrupción volun-
taria del embarazo y se une a
países como Argentina, Cuba y
Uruguay donde también es
legal con límite de tiempo.

El tribunal estudió una
demanda que pedía eliminar del
código penal el delito de aborto
que da a las mujeres que lo
practiquen o a quien les ayude
entre uno y tres años de cárcel.

Hasta ahora, el aborto en
Colombia era permitido solo en
tres casos aprobados por la
misma corte en 2006: cuando
había peligro para la vida o la
salud de la mujer, malforma-
ciones del feto incompatibles
con la vida y acceso carnal vio-
lento o incesto.

“Estamos totalmente sor-
prendidos, no entendemos
cómo se dio, lo que tendremos
que hacer es salir a manifes-
tarnos”, indicó a The
Associated Press Jonathan
Silva, activista de Unidos por la
Vida.

La decisión se da luego de
más de 500 días de que fuera
interpuesta la demanda por el
movimiento Causa Justa que
aglutina un centenar de organi-
zaciones a favor del aborto y los
derechos de las mujeres.

La demanda alegaba que al
estar vigente el delito de aborto
se violaba el derecho a la igual-
dad de las mujeres, sobre todo
de quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad por
vivir en zonas rurales o ser
migrantes, para que puedan
optar por una interrupción de su
embarazo incluso estando en
las causales autorizadas.

El aborto está totalmente
prohibido en países como Haití,
El Salvador, República
Dominicana y Nicaragua, de
acuerdo con el Centro de
Derechos Reproductivos.

Inicia juicio contra Humala
por vinculos con Odebrecht 
Lima, Perú.-                                  
Perú inició el lunes el primer
juicio por corrupción contra un
expresidente en un caso ligado
a la constructora brasileña
Odebrecht que provocó un te-
rremoto entre la clase política
que dirigió al país en los últi-
mos 35 años.

Un juzgado penal en Lima
decidirá la suerte del exman-
datario Ollanta Humala (2011-
2016) y su esposa Nadine
Heredia, para quienes la fiscalía
ha solicitado 20 y 26 años de
cárcel, respectivamente. A
ambos se los acusa de lavado de
activos en organización crimi-
nal.

Además de Humala -un exte-
niente retirado del ejército de
59 años- y Heredia, de 45 años,
la fiscalía acusa a otras nueve
personas, entre las que están el
hermano y la madre de Heredia.

La empresa brasileña admi-
tió en 2016 que pagó millona-
rios sobornos a políticos de casi
toda Latinoamérica a cambio de
obtener obras públicas con las
que recuperaban con creces los

montos otorgados a los políti-
cos en detrimento del tesoro
público. 

La fiscalía afirma que
Humala y Heredia recibieron
varios millones de dólares en
aportes ilegales para las cam-
pañas presidenciales de 2006 y
2011 por parte del gobierno del
entonces presidente venezolano
Hugo Chávez y de la construc-
tora brasileña. Según el
Ministerio Público, Heredia
ocultó el dinero de Odebrecht
"comprando inmuebles". La fis-
calía también solicitó que el
partido político del expresi-
dente se disuelva porque fue
usado como una banda criminal
para recibir el dinero ilegal.

La sesión judicial se realiza
de forma virtual debido a la
pandemia del nuevo coro-
navirus que en Perú ha provoca-
do más de 209 mil muertes.

Humala fue el primer expre-
sidente en ser apresado y estuvo
tras las rejas entre 2017 y 2018
por pedido de la fiscalía para
evitar que se fugara del país. Su
esposa estuvo detenida en el
mismo periodo.

Rusia ha desplegado más de 150 mil tropas en la fronteras con Ucrania

Ha sido considerada una “decisión histórica” por las activistas
a favor.

La fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel para Ollanta
Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia.
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Gilberto López Betancourt 

Andrés Villalobos Ramírez

Cinco hombres ejecutados, al menos

uno de ellos decapitado y envuelto en

una sábana roja, fueron encontrados

ayer en la Carretera a Monclova,

municipio de El Carmen.

En el kilómetro 9.5 de la carretera

fue donde se encontraron los cadáveres

alrededor de las 8:00 horas, dos a la

orilla de esa arteria y al revisar el área

encontraron los otros tres, aproximada-

mente a 50 metros de los primeros.

Elementos de Fuerza Civil y

Agencia Estatal de Investigaciones

arribaron al lugar y resguardaron el

área.

Al menos un carril de la carretera

tuvo que ser cerrado mientras se realiz-

aban las indagatorias.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales se

encargó de revisar los cuerpos, mismos

que presentaban huellas de tortura y

estaban parcialmente desnudos y

“maniatados”.

En el caso de la persona decapitada,

su cabeza fue dejada a un lado del resto

del cuerpo, el cual estaba envuelto en

una sábana roja, y el otro occiso vestía

uniforme de una empresa de seguridad.

Las autoridades estimaron que los

hechos los perpetró un grupo delictivo,

sin que se diera a conocer de algún nar-

comensaje en el sito.

Al parecer diversos automovilistas

fueron los que se percataron de las per-

sonas sin vida, dando aviso a la Policía

y los primeros en llegar fueron los efec-

tivos municipales.

Tras darse fe de los occisos, los

trasladaron en la Unidad del Servicio

Médico Forense al anfiteatro del HU

para la autopsia correspondiente y ver-

ificar las casusas de la muerte, además

de tratar de identificarlos.

En el área se registró una intensa

movilización que se prolongó por

varias horas, originándose problemas

en la vialidad.

Los peritos levantaron además

diversas evidencias en el área, y según

estimaciones las cinco personas fueron

ejecutadas en otro lugar y únicamente

tiraron sus cuerpos en el sitio antes

señalado.

Antes de la múltiple ejecución, se

encontraron en el municipio de García

los cadáveres de dos hombres, “mani-

atados”, semidesnudos y con múltiples

lesiones, por lo que se indaga si ambos

hechos están relacionados.

Los cuerpos fueron encontrados en la Carretera a Monclova. Al menos uno de los cadáveres estaba decapitado.

Ligan a los ejecutados con la venta de droga.

Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto distribuidor de drogas

se salvó de ser ejecutado, mientras que

dos hombres y una mujer fueron ajusti-

ciados en un domicilio señalado como

“punto de venta”, en San Nicolás.

Mientras que otra femenina resultó

con un balazo en la cabeza, quien fue

llevada de urgencia a un nosocomio del

mencionado municipio.

La triple ejecución fue reportada a

las 18:58 horas en las calles Sal Gama

y Avenida Las Torres, en la Colonia

Valle de Mezquital.

Paramédicos de Protección Civil

municipal acudieron a la casa marcada

con el número 432 de la calle Sal

Gema, en donde reportaron a cuatro

personas heridas por impactos de arma

de fuego.

Los brigadistas atendieron a una

mujer de complexión delgada que pre-

sentaba un impacto de arma de fuego,

fue llevada de urgencia al Hospital

Metropolitano.

En el sitio quedó sin vida una

femenina que vestía una blusa rosa con

estampado de flores, pantalón de mez-

clilla claro y tenis rosa.

También quedó sin vida un hombre

el cual vestía short azul marino, play-

era gris sin mangas y sandalias negras.

El otro ajusticiado llevaba una play-

era negra, pantalón de mezclilla y tenis

en color gris, de acuerdo con una

fuente allegada a las indagatorias.

Se dijo que la tarde del lunes al

menos dos sujetos vestidos de negro

portando armas de fuego, ingresaron al

domicilio señalado como punto de

venta de droga.

Tras entrar a la casa subieron a la

segunda planta, accionando sus armas

de fuego contra sus rivales, momentos

después salieron corriendo.

Luego de estar sobre la calle, los

agresores subieron a un vehículo donde

eran esperados por un tercer cómplice,

dándose a la fuga a toda velocidad por

la Avenida Las Torres.

Una fuente señaló que el objetivo de

los pistoleros, al escuchar el arribo de

sus rivales logró escapar del domicilio

poniéndose a salvo.

Agentes ministeriales, policías de

San Nicolás y elementos del Ejército

arribaron al sitio de la agresión e ini-

ciaron con las indagatorias del caso.

Personal del departamento de servi-

cios periciales de la FGJ llegaron a la

escena del crimen, introduciéndose al

domicilio e iniciaron con el levan-

tamiento de evidencias.

Las indagatorias serían por la venta

de estupefacientes en la colonia, y por

el “control de la plaza” entre grupos

rivales de la delincuencia organizada.

ACRIBILLADO
Un hombre fue acribillado a balazos

en calles de la Colonia San Bernabé la

noche del lunes, por al menos dos

delincuentes que lograron escapar de la

justicia.

La muerte violenta del hombre

ocurrió a las 21:10 horas en las Calles

Monte Makalau y Monte Ajusco, en la

mencionada colonia situada al norte de

la ciudad.

Socorristas de la Cruz Roja arrib-

aron al lugar, quienes de manera

inmediata revisaron a la persona que

presentaba impactos de arma de fuego,

misma que ya no contaba con signos de

vida. 

Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

Los cuerpos de dos hombres ejecu-

tados, con huellas de tortura, maniata-

dos y semidesnudos, fueron dejados

ayer en un terreno de la Colonia Portal

de la Sierra, municipio de García.

Alrededor de las 7:20 horas se hizo

el reporte a las autoridades por parte de

una persona que pasó por el área, así

como otros habitantes del sector que

alcanzaron a ver a los fallecidos.

El hallazgo se realizó en Avenida

Cerro del Potosí y Cerro del Fraile, en

el sector antes señalado.

Aunque en el reporte a las autori-

dades se dijo de una persona sin vida,

más tarde se estableció que había una

más a unos metros del primero.

En la revisión que se hizo de los fa-

llecidos, se determinó que los

cadáveres presentaban múltiples hue-

llas de violencia, “maniatados” y semi-

desnudos.

Uno de los occisos es de entre 40 a

45 años de edad, de estatura media, tez

morena y cabello cano ondulado.

El otro fallecido es de una edad de

entre 30 a 35 años, estatura media, tez

morena, y al igual que la otra persona

no fue identificada, quedó como N.N.

(no nombre).

Elementos de Protección Civil de

García, así como de la policía munici-

pal arribaron al lugar, confirmando que

las personas estaban sin vida.

El área de los hechos quedó res-

guardada por la Policía municipal y

más tarde arribó el personal de la

Agencia Estatal de Investigaciones.

Las autoridades no determinaron si

los occisos presentaban impactos de

bala, únicamente múltiples huellas de

violencia.

Más tarde, al terminarse con la

inspección de los cadáveres, los

trasladaron en la unidad del Servicio

Médico Forense al Anfiteatro del

Hospital Universitario para la autopsia

correspondiente.

Los peritos además levantaron

diversas evidencias en el área que serán

investigadas.

La movilización por los hechos se

prolongó por varias horas, y se espera

que en las próximas horas los falleci-

dos puedan ser identificados.

Elementos de la policía municipal se

entrevistaron con algunas personas que

habitan cerca del lugar del hallazgo,

con el fin de establecer si habían visto

algo en relación a eso.

Se registró en García.

Gilberto López Betancourt  

El choque y volcadura de una pipa

de gas con un Ruta 214, dejó ayer cua-

tro personas lesionadas en la Colonia

Obrera.

Los hechos se registraron alrededor

de las 7:15 horas, en el cruce de las

calles Francisco Márquez e Isaac

Garza.

Además de la pipa, misma que

quedó como la responsable del choque

y el transporte urbano, se vio involu-

crado un vehículo particular.

En el lugar se estableció que una

pipa de gas se pasó la luz roja de un

semáforo, momento en que se apro-

ximó el urbano de la Ruta 214

Guadalupe-San Pedro.

El operador del urbano intentó evi-

tar el impacto con la pipa de gas LP de

la empresa TodoGas, pero no pudo,

además le pegó a un vehículo Versa.

Los paramédicos del Centro

Regulador de Urgencias Médicas

(CRUM) realizó valoración de aten-

ción prehospitalaria a cuatro personas

que participaron en el siniestro, tres se

encontraban en el camión urbano,

mientras que una mujer era del vehícu-

lo que transportaba gas LP.

Las personas resultaron con lesiones

leves, retirándose así por sus propios

medios sin necesidad de requerir ser

trasladados por la unidad de emergen-

cia hacia un nosocomio.

Se realizó valoración del vehículo

tipo auto-tanque, los elementos de

Protección Civil se percataron de que

en ese momento era negativo de que se

registraran fugas de gas.

En el lugar se trabajó con personal

de Protección Civil Monterrey,

Bomberos Nuevo León, Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad del

municipio de Monterrey, realizando

abanderamiento para evitar otro acci-

dente.

Los Bomberos de Nuevo León

realizaron en la pipa maniobras con

líneas presurizadas, para cualquier con-

tingencia que se pudiera registrar.

Las corporaciones que acudieron al

lugar revisaron la pipa, sin registrarse

mayores afectaciones, así como tam-

poco se registró riesgo hacia la

población cercana al lugar del acci-

dente.

La pipa en cuestión tiene una

capacidad de 1600 litros, al momento

del accidente vial el vehículo se encon-

traba únicamente a un 5% aproximada-

mente de su capacidad total.

Durante algunas horas hubo afecta-

ciones en la vialidad, hasta que los

vehículos fueron retirados, en el caso

del auto-tanque lo pusieron en posición

normal con una grúa.

En total cuatro personas resultaron con lesiones. 

Gilberto López Betancourt

Un hombre que vive a dos casas de

un templo cristiano fue detenido, luego

de que ingresó a robar y sustraer del

interior unas sillas de plástico, en la

Colonia 10 de Marzo, ayer en el

municipio de Monterrey.

El detenido se identificó como

como Héctor Guadalupe G., de 38

años, capturado a las 6:00 horas en el

cruce de las calles Xicoténcatl y

Guadalupe Victoria.

Policías de Monterrey realizaban

labores de vigilancia cuando les solici-

taron su ayuda ya que había una per-

sona en el interior del templo.

Al llegar los oficiales se percataron

que un hombre salía del lugar con 10

sillas, pero al ver a los policías trató de

huir, logrando ser detenido.

Tras detener a la persona llegó el

pastor de la iglesia que había solicitado

el apoyo.
Se registró en Mina. 

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan la

muerte de un hombre, quien convale-

ció una semana en la Casa Simón de

Betania, en Mina, ayer al parecer a

consecuencia de un balazo en el cuello.

El reporte de la muerte de la persona

se realizó alrededor de las 11:30 horas,

en el centro de atención para pacientes

en estado terminal, a donde llegó el

lunes de la semana pasada en una

ambulancia.

La Casa Simón de Betania se

encuentra en la Carretera Monterrey

Monclova kilómetro 31, en Mina. 

El occiso es un hombre de unos 30

años, quien no fue identificado, ya que

al ser trasladado al lugar no podía

hablar ante la herida que presentaba.

Se estableció que una de las enfer-

meras del lugar señaló a las autori-

dades que recibieron al paciente en

estado terminal, alrededor de las 19:00

horas, y llegó en una ambulancia de la

Casa Simón de Betania.

La persona ingresó con una herida

por proyectil de arma de fuego en el

cuello y fue ingresado a la institución

para sus cuidados médicos.

Tiran 5 ejecutados en El Carmen

Ejecutan a 2 hombres 
y una mujer en SN

‘Levantan’, torturan y matan a 2

Vuelca pipa de gas tras choque

Investigan muerte en MinaRoba sillas de templo cristiano 
y policías logran detenerlo
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Jorge Maldonado y Consuelo López

Con la presencia de los dirigentes es-
tatales de diversos partidos, el Congreso
Local se declaró listo para iniciar junto con
el Gobierno del Estado, los trabajos para
crear una nueva Constitución local.

Sin especificar cuáles serán los cambios
a la Carta Magna de Nuevo León, Ivonne
Álvarez García, presidenta del Poder Leg-
islativa dijo que buscaran una constitución
local de vanguardia y federalista, que im-
pulsen los mecanismos de participación
ciudadana.

Pero sobre todo, a que se respeten los
principios de toda constitución que debe de
contener, es decir, la cimentación de los
derechos humanos y la estructura, fun-
cionamiento, facultad de los poderes cen-
trales y locales para hacer más opérate y
eficiente la división de poderes y sobre
todo las funciones del estado.

La legisladora del PRI dijo que con ello
atendían al llamado hecho por el Gober-
nador Samuel García Sepúlveda el pasado
mes de diciembre.

“Quiero anunciarles que este Poder
Legislativo, junto con la Presidenta y los
Presidentes de los diversos institutos políti-
cos representados en este Poder legislativo,
nos pronunciamos en la mejor disposición
de analizar la propuesta de una nueva Con-
stitución para el Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, que es la base fundamen-
tal de nuestro sistema normativo local”.

“En este acto, atendemos el llamado del
Gobernador Samuel García Sepúlveda,
que hizo el pasado 16 de diciembre, en el
marco del 104 aniversario de nuestra Carta
Magna Local, para que los tres poderes del
Estado nos abocáramos a construir una
Carta Magna de vanguardia y federalista”,
indicó.

Cabe destacar que el estado de Nuevo
León ha contado históricamente con 5 Car-
tas Magnas, donde la última de ellas fue
promulgada el 01 de enero de 1918 misma
que ha sido reformada o adicionada 214
veces.

“Las mesas de trabajo que se vayan a
realizar corresponden al Ejecutivo y él
manifestará en qué momento se inician
esos trabajos, hoy lo que nosotros estamos

manifestando es que estamos listos para
trabajar en coordinación con el Ejecutivo y
que sí creemos en una nueva Carta Magna
para Nuevo León, tenemos la disposición,
la apertura y las ganas”, aseveró.

Álvarez García dijo que iniciaran los
trabajos en cualquier momento pero no
precisó si esa nueva Constitución podría
quedar lista en la actual Legislatura.

En el anuncio estuvieron los dirigentes
estatales del PAN, Hernán Salinas; del
PRI, José Luis Garza Ochoa; de
Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina;
del PT, Asael Sepúlveda y, del PVEM,
Édgar Salvatierra, así como los coordi-
nadores de las bancadas de esos partidos y
la de Nueva Alianza.

Los únicos ausentes fueron los de la
bancada de Morena, en donde ni la coor-
dinadora de la bancada de Morena, Jéssica
Elodia Martínez, y mucho menos los rep-
resentantes de la dirigencia de ese partido
acudieron a la rueda de prensa.

PARA SAMUEL ES ALGO HISTÓRICO
De histórico, calificó el gobernador

Samuel García Sepúlveda la decisión del
Congreso Local de ir por una nueva Con-
stitución para Nuevo León.

A través de historias en sus redes so-
ciales, el mandatario estatal agradeció a los
diputados locales dar entrada a su petición

de contruir una nueva carta magna, acordé
a lo que se vive hoy en día.

Este martes, el Poder Legislativo se de-
claró listo para iniciar con el proced-
imiento.

“Estoy muy contento…el Congreso de
Nuevo León acaba de aceptar el llamado
que hicimos el 16 de diciembre para ir por
una nueva Constitución del Estado libre y
soberano de Nuevo León”, expuso.

“Es un tema mayúsculo, poner las
nuevas reglas, las nuevas instituciones para
gobernar nuestro gran Estado de Nuevo
León”.

“Va a ser sin duda un día histórico, para
que guarden esta fecha”, puntualizó.

Aseguró que acepta con mucho gusto el
reto, y refrendó su compromiso por crear
un nuevo Nuevo León.

Sin incluir a Morena, agradeció el tra-
bajo de los partidos y bancadas que inte-
gran el recinto legislativo por sumarse a
este esfuerzo.

“Yo lo aceptó con mucho gusto y desde
aquí les doy las gracias para juntos con-
struir un nuevo Nuevo León”, resaltó.

“Agradezco a amiga la presidenta del
Congreso, Ivonne Álvarez, a los presi-
dentes del PAN, del PRI, del PT, del Par-
tido Verde, Nueva Alianza y obviamente a
Movimiento Ciudadano por sumarse a
este esfuerzo”, agregó

Van por una nueva
Constitución para NL

Jorge Maldonado Díaz

Ante la difícil situación por la que
atraviesa el sector ganadero ante la crisis de
agua, el Congreso del Estado lanzo un SOS
para ese sector y exhortó a la Secretaría de
Desarrollo Regional y Agropecuario, para
que destine el apoyo necesario a los
ganaderos.

El diputado Jesús Aguilar Hernández
dijo que la ayuda sería para que puedan
comprar los suplementos alimenticios,
pacas, vitaminas y demás insumos nece-
sarios que les permitan enfrentar la grave
crisis que viven por falta de agua.

“Los ganaderos de Nuevo León lanzan
un llamado de auxilio o un SOS al Gob-
ierno del Estado están sufriendo por la se-
quía unos de sus peores momentos, incluso
han tenido que vender el 50 por ciento de su
ganado para poder comprar alimentos, va-
cunas, sales para poder salvar a su otro 50
por ciento”.

“La Secretaría de Desarrollo Regional y
Agropecuario se ha enfocado en una noble
causa qué es el vacunar, el llevar a personal
a la llamada vacunación transfronteriza,
pero ha descuidado lo que es realmente la
esencia de la Secretaría, que es el Desar-
rollo Agropecuario del Estado”, aseveró.

El legislador demandó a las autoridades

a implementar las acciones pertinentes para
poder mitigar el desabasto de agua, pre-
venir el agravar más la crisis que ya se en-
cuentra en puerta y proteger a los cientos
de familias productoras de pequeños y
grandes negocios, así como su patrimonio.

“Queremos que se destinen los apoyos
necesarios que sirvan a los ganaderos orga-
nizados de Nuevo León, que crían ganado
mayor como bovinos o equinos, así como
los productores de ganado menor como
caprino, porcino u ovino, para que, puedan
disponer de los suplementos alimenticios,
pacas, vitaminas y demás insumos nece-
sarios, que les permitan sustentar sus ac-
tividades y evitar la venta apresurada y
muertes de ganado”.

“Porque cuando hay una crisis de estas
características, los más afectados somos
todos, porque si el campo no produce la
ciudad no come; es por eso que hay que
tomar cartas en el asunto de manera in-
mediata, y buscar las mejores soluciones”,
agregó.

El Diputado priísta indicó que, con la
crisis de agua en la entidad, la situación se
torna preocupante ya que aún faltan los
meses donde llega la canícula y las tem-
peraturas se elevan por arriba de los 40 gra-
dos centígrados.

Consuelo López González.

Con 4 mil 26 millones de dólares,
Nueva León alcanzó una cifra récord en
Inversión Extranjera Directa (IED) du-
rante 2021.

El número representa un incremento
del 30 por ciento respecto al año anterior
y un 13 por ciento de lo que llegó a Méx-
ico en ese periodo.

Iván Rivas, Secretario de Economía,
atribuyó esto a la confianza de los inver-
sionistas extranjeros en las políticas públi-
cas de este gobierno y la ubicación
estratégica del estado.

“La inversión extranjera directa (IED)
en Nuevo León durante 2021 alcanzó la
cifra récord de 4 mil 26 millones de
dólares, lo que representa un incremento
del 30 por ciento respecto al año anterior

y el 13 por ciento de toda la inversión que
llegó a México en ese periodo”.

Tan solo en el cuarto trimestre del año
pasado, se captaron 921.7 millones de
dólares.

Esto es un 24.3 por ciento del total de la
inversión extranjera directa del país,
colocándose en primer lugar, seguido por
Jalisco, que alcanzó 763 millones de
dólares.

Tiene NL récord en IED en 2021

Se registran apenas 364 contagios

Los diputados loclaes hicieron la declaratoria a favor del sector ganadero

Alma Torres Torres 

La cifra más baja de contagios se reg-
istró en las últimas 24 horas, con 364
casos de Covid-19, 240 menos que un
día previo, según el reporte de la Secre-
taría de Salud en Nuevo León.

La dependencia estatal informó que

se presentó una disminución en las hos-
pitalizaciones, con 365 personas que re-
quieren de atención especializada, 19
menos que un día previo.

En el informe, se dio a conocer que
hay 79 personas intubadas, nueve
menos que un día previo, pacientes que
requieren de ventilación mecánica, ante

el daño que generó el virus en su sistema
respiratorio.

Además, se presentaron 18 defun-
ciones, en donde nueve de los pacientes
tenían comorbilidades y los otros nueve
no presentaban ninguna enfermedad de
base.

En el acumulado, la Secretaría de
Salud detalló que hay 464 mil 157 per-
sonas que se han contagiado y 15 mil
908 defunciones, en lo que va de la
emergencia sanitaria.

La Secretaría de Salud destacó que el
grupo etario de 25 a 44 años continúa
encabezando los casos, con 207 mil 216
contagios, mientras que las defunciones
las encabeza el grupo de 60 y más con 9
mil 281 muertes, en lo que va de la
emergencia sanitaria.

En el concentrado a nivel nacional, la
dependencia estatal reportó 5 millones
413 mil 425 casos de Covid-19 y 315
mil 688 defunciones, durante la pan-
demia.

Defiende Samuel
Metro elevado al sur

Se registró una de las cifras más bajas de contagios

Lanzan SOS para 
el sector ganadero

Se alcanzó la cifra de 4 mil 26 millones de dòlares

Consuelo López. 

Tras la polémica suscitada durante los
últimos días respecto a la edificación de
la Línea 5 del Metro al sur de la ciudad;
el Gobernador del Estado, Samuel Gar-
cía Sepúlveda, defendió sea un tren ele-
vado asegurando que tiene mayor
viabilidad.

Mediante videos en sus redes so-
ciales, el mandatario estatal expuso los
pros y contras del proyecto.

Vecinos del área mantienen su nega-
tiva de no ser subterráneo.

“Por algún motivo se ha hecho
polémico…no comparto que digan que
el tren elevado sea de segunda, yo creo
que es al revés”, mencionó García
Sepúlveda. 

Aseguró que el metro elevado es lo
más idóneo, eficiente y financieramente
viable.

Asimismo, explicó que la obra sería
menos costosa si va por la vía elevada,
aunado a que llevaría menos tiempo de
construcción.

“Tardaríamos en construirlo tres o
cinco años, y el costo que es muy im-
portante, porque sería un costo Estatal,
la Federación no está poniendo ni un
peso, llevamos años que no nos mandan
dinero. Sería de 16 mil 500 millones, in-
cluyendo IVA”, expuso.

El mandatario estatal insistió que no
tendría daños colaterales, ya que se con-
struiría sin afectar otros carriles; caso
contrario al tren subterráneo en el cual
se cerraría la avenida Garza Sada por
más de cuatro años.

“El tren subterráneo implica un costo
de 49 mil 615 millones de pesos con
IVA, pero además les digo sinceramente
Nuevo León no tiene ese dinero, no po-
dríamos construir un tren subterráneo

que además tardaría de ocho a nueve
años”.

En un segundo video, a  mayor de-
talle, recordó que estaba planeada desde
1987. 

La Red Maestra del Metro contempla
hasta la Línea 6, por lo que en su admin-
istración se busca construir dos.

Las vías en este caso están colap-
sadas.

“Estos meses son muy importantes
para el diálogo, las pláticas, consultas,
para que el sur de Monterrey pueda decir
si quieren o no una Línea 5 del Metro y
sino nos pasamos a la Línea 6, que tam-
bién están en los planes”.

Garza Sada, dijo, tiene carriles pe-
queños y banquetas igual.

NO DESCARTAN CANCELAR 
LA   OBRA

Si bien existe la posibilidad de cance-
lar la obra y apostarle a la Línea 6 del
Metro, el gobierno del Estado manten-
drán los foros de discusión e informa-
ción de la Línea 5.

En entrevista, Hernán Villarreal, Sec-
retario de Movilidad, reconoció que
entre los posibles escenarios se analiza
cancelar el proyecto e ir por la siguiente
línea, a beneficiar los municipios de San
Nicolás, Guadalupe y Apodaca.

No obstante, continuarán las mesas de
trabajo en conjunto con los habitantes
del sector hasta agotar posibilidades.

“Si la gente no lo quiere elevada cam-
biaríamos el trazo y los tiempos y lle-
varíamos más inversión del Metro a la
Línea 3 del Metro hacia San Nicolás
para La Fe”.

“Ahorita estamos viendo el realizar seis
foros con los vecinos del sur de Monterrey,
ya hicimos uno y faltan otros tantos, pero
el trazo sigue siendo elevado”, expuso.

El Congreso local se declaró listo para iniciar los trabajos

El gobernador argumentó que elevado tiene mayor viabilidad

Congreso local y Estado 

Se buscará que sea vanguardista, federalista y que se impulsen
los mecanismos de participación ciudadana



Será el sereno. Muchas estrategias y

''refuerzos'' en materia de seguridad, pero al juz-

gar por los números simplemente, los resultados

no cuadran entre lo que pasa y lo que se dice.

Ayer, oootra vez el número de personas ejecu-

tadas en las últimas horas rebasó por mucho lo

imaginable para algunos y lo no deseable para

más de tres, por lo que el tema pone piel de gal-

lina.

Y, lo que parece peor, la percepción de inse-

guridad entre la comunidad no nada más sigue

a niveles insospechados, sino que hasta hacen

recordar aquellos tiempos terribles de NL.

Algo está fallando en lo táctico. Sólo lo exper-

tos podrán decirlo. Pero a como vamos no fal-

tará quién señale el riesgo de invertir en NL o

los riesgos como en otros Estados del país.

Sin ser mala leche, ya hay quienes temen que

la tierra de la machaca y el cabrito se ponga a

niveles como Michoacán, Sinaloa, Guerrero,

Jalisco o Zacatecas por decir algo.

A menos que ni sumando el apoyo de las

autoridades de los tres niveles de gobierno, ni la

presencia de algún Súper Héroe se pueda garan-

tizar la paz y la tranquilidad de antaño.

Quién sabe qué número manejen las autori-

dades estatales con eso del retorno presencial

obligatorio en las escuelas.

Sobre todo, cuando se supone todo debe ser

presencial y se reporte hasta un 95 por ciento en

las escuelas de Nuevo León.

Qué bien. Pero la dude surge cuando se

advierte que ante el retorno presencial es oblig-

atorio y adiós a la vía electrónica.

De modo que, vale preguntar qué sucede con

esos alumnos que no tienen ni una, ni otra

opción porque sus escuelas no operan.

Especialmente cuando se admite un margen

reducido en forma global, pero que no es

cualquier cosa, sino tooodo lo contrario. Es

duda.

Y, ya que andamos con cosas dudosas vale

preguntar si en realidad la Refinería Cadereyta

no dispone de presupuesto federal para invertir

en materia ambiental como dicen los diputados

federales de AN, quién mintió.

Si el asunto de la inversión en ese sentido se

anunció en Nuevo León por las autoridades

estatales con bombo y platillo, a fin de evitar las

consecuencias que pueden traer las emisiones,

entonces: Qué pasó.

Quién es el ''Pinocho'' de la historia si se toma

en cuenta que íbamos avanzando con pies de

plomo y no fue así, y la refinería no se sabe

entonces si seguirá operando así o cerrará sus

puertas, cosa que no se cree.

Los diputados federales Héctor Castillo,

Víctor Pérez y compañía ya le dieron una escar-

bada al asunto a nivel federal. Cómo estarán las

cosas a nivel estatal en ese mismo sentido o de

igual forma siguen las simulaciones.

Ayer el diputado morenista Waldo Fernández

le puso el cascabel al gato, al proponer un

punto de acuerdo para meterle lupa al

tema de la ampliación del proyecto

Sintram.

Por lo que el legislador se dio a la tarea

de recitar un rosario de presuntos sobre-

costos detectados en su revisión y que

superan por mucho programas oficiales

de NL.

Desde luego, explicado como dice la

raza, con bolitas y palitos para que no

existiera la menor duda, el asunto fue

aprobado por mayoría, claro menos los

del MC. Ah, raza.

Martes 22 de febrero  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que fue necesario enviar un SOS por
el sector ganadero que se ha visto

afectado por la crisis del agua

�
"Por algún motivo se ha hecho 

polémico...no comparto que digan que el
tren elevado sea de segunda, yo creo que es

al revés", 

Que ayer se registraron apenas 
364 contagios en la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Miguel Treviño y Luis Donaldo Colosio estuvieron en el puente

Arreglarán Monterrey 
y SP puente Miravalle

El Municipio de Monterrey en

sinergia con el Municipio de San

Pedro, anunció la reparación del

puente Miravalle, a la par que

descartaron daños estructurales.

Luis Donaldo Colosio Riojas,

edil regiomontano, explicó que se

detectaron deterioros en un ducto

por el cual pasan cables.

"Queremos ser muy claros, la

estructura del puente está intacta,

no está dañada", puntualizó

Colosio Riojas. 

Por su parte, Miguel Treviño,

alcalde de San Pedro, aseguró que

los equipos de Protección Civil

estarán trabajando en la seguridad

de los alrededores de la zona para

evitar accidentes derivados de las

reparaciones.

Asimismo, reitero que es seguro

transitar por la parte superior del

puente Miravalle.

Cabe mencionar que, los trabajos

de reparación iniciaron el día de

ayer con el retiro de paneles de

cemento dañados en el Puente

Miravalle

Por último, calificaron de priori-

taria la coordinación para realizar

este tipo de reparaciones en ben-

eficio de la ciudadanía.

A mitad de semana, el municipio

de Apodaca habilitará la página de

citas, para la Jornada de

Vacunación que se realizará del 4 al

6 de marzo, a fin de aplicar refuer-

zos de la vacuna AstraZeneca a

mayores de 30 años.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca señaló que les tocaron

buenas fechas, ya que la jornada se

realizará en fin de semana y a todos

los trabajadores, les caerá muy bien

que se inoculen durante sus descan-

sos.

“Vacuna tercera dosis de refuerzo,

AstraZeneca , no importa si te vac-

unaste con Pfizer o con

AstraZeneca o Sinovac, si eres

mayor de 30 años, tu vacuna de

refuerzo en Apodaca va a ser

viernes 4 de marzo, sábado 5 de

marzo, domingo 6 de marzo”, dijo.

“Nos va a quedar muy padre,

porque toda la gente que trabaja va

a poder en fin de semana ir, cómo

lo sabemos hacer en Apodaca, la

página de citas se habilita a media-

dos de semana, les voy a informar”,

añadió.

El ejecutivo municipal detalló que

a todos los que sean mayores de 30

años, van a poder aplicarse la ter-

cera dosis de refuerzo, aunque

todavía no completan 5 meses,

desde que se pusieron la segunda

dosis, ya que cambió el criterio,

pueden acudir por su tercera dosis.

“Si tenías pendiente segunda

dosis de AstraZeneca porque se te

pasó, también se van a aplicar

segundas dosis de AstraZeneca, qué

pasa con los que quieren primera

dosis, por lo pronto ustedes tienen

que ir a los módulos fijos, no va

haber primera dosis en la vacu-

nación”, comentó. 

Garza Villarreal señaló que están

buscando que se aplique la dosis de

refuerzo al siguiente grupo, pero

todavía no lo puede hacer oficial,

porque las vacunas no están asegu-

radas, pero por eso trabaja en con-

junto con la Secretaría de

Bienestar.(ATT)

Habilitará Apodaca sitio para citas de vacunación

La Ciudad de  San Pedro Garza

García anunció este inicio de semana

que para mejorar la capacitación de sus

oficiales habrían de adquirir en breve

un simulador con herramientas tec-

nológicas para mejorar está área. 

Es así que en Comisiones se avaló el

poder  lanzar la convocatoria para lici-

tar la compra de un simulador de tiro

virtual para los elementos policíacos. 

Así es que este lunes en sesión ordi-

naria transmitida por el sitio web ofi-

cial, el Comité de Adquisiciones dio su

aval para que a partir de este 23 de

febrero se publique la convocatoria

para la licitación pública. 

Dicho ello los regidores aprobaron

llevar el procedimiento para adquirir el

suministro, instalación y puesta en

marcha de un simulador de tiro virtual

para la Secretaría de Seguridad Pública

municipal sampetrina. 

Está sería una tarea titánica de parte

de Carlos Romanos Salazar, director

de Adquisiciones, quién  informó  que

esto no es un gasto sino una inversión

en la mejora de la seguridad pública de

esta Ciudad. 

Dicho ello en este tema Carlos

Romanos Salazar, director de

Adquisiciones, informó que el fallo de

la licitación pública se contempla reve-

lar el 18 de marzo próximo. 

“El  licitante participante deberá

de adjuntar de manera informativa

la propuesta del costo de la póliza

de mantenimiento preventivo y cor-

rectivo (la recomendada por el fab-

ricante) para su correcto fun-

cionamiento, incluyendo su exten-

sión de garantía por un plazo de

12”., agregó.(AME)

Aprueban capacitar a oficiales de San Pedro con simulador

Fue aprobado en una sesión de Cabildo de manera virtual

Como parte de una política firme en

contra de la violencia contra las

mujeres en Santa Catarina, el Alcalde

Jesús Nava Rivera anunció que

refuerza las acciones en pro de la

seguridad integral de las damas y esto

implica, el escucharlas. 

Es por ello que desde este lunes bajo

las instrucciones del Alcalde albiazul

se reforzaron estas tareas de preven-

ción del delito y asesorías contra los

feminicidios y la violencia intrafamil-

iar. 

“Nada vale más que tu bienestar, así

es que comenzamos la semana con

vecinas de la Colonia La Ermita, con

nuestra platica de Mitos y Realidades,

que busca escuchar y atender dudas de

las mujeres en tema de violencia famil-

iar. Recuerda que lo normal es sentirse

bien, no estás sola”. 

“Es muy importante que te sumes a la

cultura de la prevención, por ello tu

asistencia a los recorridos de salud y

detección de enfermedades hace la

diferencia; gracias a todas y todos los

vecinos de la Colonia López Mateos

por asistir y ayudarnos a cumplir nues-

tra meta, construir una ciudad salud-

able”. 

Y es que con el fin de brindar her-

ramientas a las familias para la sana

convivencia y aportar en la disminu-

ción del riesgo en el aumento de vio-

lencia intrafamiliar en medio de la

coyuntura del COVID – 19, la Ciudad

de Santa Catarina sigue brindando

asesorías personales, esto a manera de

talleres e información de interés de las

ciudadanas. 

MANTIENEN APOYOS
EDUCATIVOS  

En otro orden de ideas y en pro del

sano regreso a clases de manera pres-

encial la Ciudad de Santa Catarina

mantiene las labores de limpieza y

mejoras en los diversos planteles

educativos. 

Es así como este lunes bajo las

instrucciones del Alcalde Jesús Nava

Rivera, el personal local se dio la tarea

de poder acelerar el paso en este tipo

de acciones en los diversos planteles

educativos públicos. 

Por ello se concretaron labores de

limpieza, deshierbe y recolección de

basura y maleza en pro de un sano y

seguro regreso a clases de los niños y

niñas de las escuelas públicas que

están en esta localidad. (AME) 

Reforzarán en Santa Catarina  acciones en pro de la seguridad de las mujeres

Se preparan en Apodaca para seguir con jornadas de vacunación



EDICTO 
En fecha 07 siete de enero del 2022 dos mil vein-
tidós, dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 2064/2021 relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Marco Tulio Benavides Pérez y Eva Alicia Martínez
Zamudio, 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 sigu-
iente 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 22)

EDICTO 
Con fecha 10 diez 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 número 122/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Sandra Graciela Martínez Elizondo,
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 per-
sonas 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.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Febrero de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(feb 22)

EDICTO 
AL CIUDADANO: DONATO BRIONES LICEA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 14 catorce y 29 veintinueve de mayo de
2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite el
expediente Judicial número 385/2019, formado con
motivo del juicio ordinario civil promovido por
Demetrio Reyna Ramírez, posteriormente en fecha
25 veinticinco de agosto de 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó emplazar al ciudadano Donato Briones
Licea por medio de edictos que se publicaran por 03
tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir que se edi-
tan en esta Ciudad, a fin de que dentro del improrro-
gable término de 9 nueve días acuda al lugar de este
Juzgado a producir su contestación y, a oponer sus
excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realizada en
esa forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada las
copias de traslado de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma, para su debida
instrucción, previniéndosele a fin que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en con-
sulta, apercibida que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado. San Pedro Garza
García, Nuevo León a 2 de septiembre del 2021 

LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MENDEZ. 
CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 22, 23 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ORFELINDA IBAÑEZ BALDERAS,  quien también
se hacía llamar ORFELINDA IBAÑEZ BALDERAS
VIUDA DE CIENFUEGOS y/o ORFELIDA IBAÑEZ,
JOSE ALEJANDRO CIENFUEGOS IBÁÑEZ, y
GLORIA IDALIA CIENFUEGOS IBAÑEZ y las
declaraciones que ante mi hicieron los señores
MARIA DE JESUS CIENFUEGOS IBAÑEZ, SOFIA
IMELDA CIENFUEGOS IBAÑEZ, GLADIS ILEANA
CIENFUEGOS IBAÑEZ, CINTHYA ALEJANDRA
CIENFUEGOS MOLINA, JOSE ALEJANDRO LIN-
DORO CIENFUEGOS MOLINA, JENNIPHER
YOLANDA CIENFUEGOS MOLINA, YOLANDA
MOLINA BANDA, RENE CAMPOS CIENFUEGOS,
JESUS CAMPOS CIENFUEGOS, JANETTE
IVONNE CAMPOS CIENFUEGOS y JESSIKA
IDALIA CAMPOS CIENFUEGOS, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA DE JESUS CIENFUE-
GOS IBAÑEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. Monterrey,
Nuevo León, a 16 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(feb 22 y mzo 4)

EDICTO
En fecha 10 diez 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 166/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de María Esther
Hernández Medina; 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 com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado den-
tro 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 22)

AVISO NOTARIAL 
En el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo
León, México, a los 02 dos del mes de Noviembre
del año 2021 y mediante Escritura Pública número
15,068 de esta Notaría Pública número 107 a ml
cargo, quedó asentada la Radicación e Inicio de LA
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR AURELIO JULIÁN MARTÍNEZ BENA-
VIDES, que en su carácter de UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA Y ALBACEA, realiza la señora
MARÍA ALICIA LOZANO DE LA GARZA DE
MARTÍNEZ, manifestando la compareciente que
acepta la herencia y la designación que obra en el
testimonio del testamento que presenta, y que en su
oportunidad elaborará el Inventario y Avalúo de los
bienes que forman el caudal hereditario, el Notario
que suscribe, en cumplimiento a lo establecido por
el Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, procede a la publicación de
los Avisos correspondientes.- DOY FE.-  San Pedro
Garza García, N.L., a 16 de Febrero del 2021

LIC. GUILLERMO RODRIGUEZ 
CAMPUZANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107
ROCG-770728-CX2

(feb 22 y mzo 4)

EDICTO
En fecha diecisiete de noviembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1579/2021, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Manuel Gómez Acosta, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 9 de
febrero de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(feb 22)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Monterrey,
Nuevo León, por auto dictado el 23 veintitrés de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, dentro del
expediente judicial número 1462/2021 relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovidas por Valentín
Salazar Cavazos, en su carácter de albacea de la
sucesión a bienes de Manuel Salazar González, las
cuales se tramitan ante esta autoridad, se ordenó
dar una amplia publicidad a las presentes diligen-
cias mediante edictos y por una sola vez en el
Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación que se edite en esta ciudad,
como lo son El Norte, Milenio Diario, el Porvenir o
Periódico ABC, para el efecto de hacer del
conocimiento de cualquier interesado el hecho del
cual el promovente pretende justificar la posesión
como medio para adquirir el dominio pleno del
inmueble descrito como: Una lonjita de terreno de
agostadero y de secano, sito en la Congregación de
Margaritas, Villa de Santiago, N.L., y lugar conocido
con el nombre de la "Minita" y que consta de las
siguientes medidas y colindancias: Por el Norte limi-
ta con propiedad de "Varios" y se prolonga desde la
Carretera Nacional "México" Laredo" hasta la cima
de la Sierra. Por el Sur con la misma prolongación
se limita con herederos de D. Manuel Ma. Salazar;
Por el Oriente lo limita la mencionada Carretera
Nacional y  mide 10 DIEZ METROS y por el
Poniente mide también 10 diez Metros y se limita
con la cima de la Sierra. Este predio se localiza en
el Punto denominado La Minita, Congragación
Margaritas, del Municipio de Santiago Nuevo León,
según plano de localización que se adjunta, y cuyos
datos se describen a detalle en el escrito inicial cor-
respondiente, lo anterior a fin de que surtan los
efectos legales correspondientes. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(feb 22)

Martes 22 de febrero de 2022

Piden difundir programa de
contingencias ambientales
Con la finalidad de evitar

poner en peligro a los ciu-

dadanos, el Congreso Local

pidió al Gobierno del Estado

difundir el programa de con-

tingencias ambientales.

La solicitud fue hecha a

través de un Punto de Acuerdo

presentado por la Diputada

Lilia Olivares Castañeda en

sesión ordinaria y aprobado

por unanimidad con un total de

41 votos a favor. 

“La Septuagésima Sexta

Legislatura del H. Congreso

del Estado de Nuevo León,

acuerda enviar un atento y

respetuoso exhorto al Titular

del Ejecutivo del Estado y al

Titular de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable del

Estado de Nuevo León, para

efecto de que lleven a cabo la

difusión de las medidas del

programa de contingencia

ambiental que se encuentran

establecidas dentro del segun-

do párrafo del artículo 193, el

194, 194 Bis”.

“Y en el párrafo tercero del

artículo 126 Bis 13, todos de la

Ley Ambiental del Estado de

Nuevo León para efecto de que

la población tome las medidas

necesarias para salvaguardar

su salud”, señala el exhorto. 

Lilia Olivares señaló que

cuando se presenten activi-

dades adversas de contami-

nación, se debe de actuar de

manera inmediata

“Cuando la Secretaría

advierta una concentración de

contaminantes dañinos para la

salud, y emita la Alerta de

Contingencia Atmosférica,

deberá informar de manera

inmediata a la Secretaría de

Educación a fin de que ésta

tome las medidas necesarias

dentro de los planteles educa-

tivos”.

“Bajo ese contexto, la infor-

mación debe ser difundida de

manera inmediata por las

autoridades correspondientes

de manera masiva, porque hay

miles de ciudadanos circulan-

do por las calles, nuestros

niños que ahora acuden pres-

encialmente a sus escuelas,

deportistas y trabajadores,

todos y cada uno ellos pudier-

an ser perjudicados por una

mala estrategia de comuni-

cación”, dijo.JMD 

La legisladora resaltó que es

sumamente importante la coor-

dinación con la Secretaría de

Educación para que tomen las

acciones que consideren opor-

tunas para el cuidado de los

alumnos y   puedan difundir a

través de sus medios electróni-

cos oficiales la declaratoria de

alerta ambiental para el debido

conocimiento de los padres de

familia.(JMD)

La diputada local Lilia Olivares presentò el punto de acuerdo

Presenta GLMC iniciativa para reformar la Constitución
Al considerar que todas las personas

tienen el derecho de vivir en ciudades

sostenibles, la bancada de Movimiento

Ciudadano del Congreso local presentó una

iniciativa para reformar la Constitución de

Nuevo León y elevar a rango constitucional

La Diputada Brenda Sánchez, integrante

de la Bancada Naranja dijo que con esta

reforma, el Estado y los Municipios deberán

garantizar, por ejemplo, ciudades

sostenibles partiendo de la regeneración de

los espacios públicos con un sentido de

inclusión y accesibilidad, evitando además

su privatización.

La legisladora dijo que también se

impulsa un transporte público de calidad,

digno y eficiente.

“Con este tópico Constitucional que bus-

camos modificar en la Constitución en el

Artículo Tercero buscamos añadir esta idea

esencial, no utópica; una idea que direc-

cione nuestra ciudad a una ciudad sus-

tentable con la movilidad, que nos dé cali-

dad de vida, y sobre todo que la ciudad sea

vivible”.

“Hoy lo que vamos a hacer un grupo de

ciudadanos y una servidora es ingresar una

iniciativa para establecer el Derecho a la

Ciudad como una premisa constitucional en

la cual podamos nosotros acudir a ella en

caso de una violación al derecho que ten-

emos todos los ciudadanos de vivir en una

comunidad con paz, con movilidad, con un

medio ambiente con armonía con la natu-

raleza”, indicó.

La Diputada estuvo acompañada por Javier

Montiel, Olmo Guerrero, Rosalina Jiménez,

Valentín Martínez, Martha Montemayor,

Chantall Nickin, Karla Romero, Carlota

Vargas y Laura Ballesteros, ciudadanos y

urbanistas que respaldaron y se suscribieron a

la iniciativa presentada.

La visión de la reforma considera que el

Estado y los Municipios deben adoptar las

medidas necesarias para disminuir la huel-

la ecológica, así como conformar un terri-

torio eficiente y compacto ambiental-

mente, sustentable e incluyente.

“Toda persona tiene el derecho a gozar

de ciudades sostenibles que garanticen una

adecuada calidad de vida, así como al uso,

disfrute y aprovechamiento equitativo del

espacio público, a la movilidad y al acceso

a un transporte público de calidad, digno y

eficiente”. 

“El Estado y los Municipios proveerán

lo necesario para garantizar dicho acceso”,

argumento la diputada.(JMD)

La idea es elevarla a rango constitucional

Ante carencias y falta de

servicios en 32 escuelas públi-

cas, diputados del PAN del

Congreso Local entregaron un

oficio dirigido a la Titular de la

Secretaría de Educación del

Estado, Sofía Leticia Morales,

mediante el cual demandan

arreglar estos planteles educa-

tivos, donde estudian más de 5

mil alumnos. 

Los legisladores Félix

Rocha Esquivel y Roberto

Farías García dijeron que esas

escuelas se encontraban local-

izadas en los municipios de

Santa Catarina y Guadalupe.

siendo en su mayoría, jardines

de niños, primarias y secun-

darias.

Aclararon que los

Diputados del PAN no sola-

mente están alzando la voz

para reclamar que se resuelvan

las deficiencias en las escuelas

de la entidad, sino que se están

sumando con brigadas de

limpieza, retiro de maleza y

pintura en planteles escolares

de sus distritos.

“Lo que buscamos como

Diputados es que se visualicen

estas carencias, es señalarlas,

para que la autoridad estatal)

les preste atención, y que sobre

todo nuestras niñas, niños,

adolescentes y jóvenes, estén

en un entorno seguro y digno

en este regreso a clases”. 

"Entregamos (en el oficio)

alrededor de 32 escuelas que

tienen diversas carencias, con

fotografías, señalando los

diferentes tipos de carencias,

que van desde falta de luz,

falta de agua, hierba crecida,

vidrios quebrados; en cada

escuela son en promedio 180

alumnos; por parte de la autori-

dad se ha señalado un 95 por

ciento (de asistencia), sin

embargo, en algunas escuelas

que hemos estado, nos han

comentado que va desde el 70

por ciento la presencia de los

niños”.

“No podemos tener escuelas

en Nuevo León, sin luz, sin

agua, y también lo que hemos

estado buscando, también nue-

stros Diputados Federales

Víctor Pérez, Héctor Castillo,

señalaron la urgente necesidad

de dotar a las escuelas de la

conectividad a Internet”, enfa-

tizó Rocha Esquivel.(JMD)

Los diputados hicieron referencia a 32 escuelas

Entrega GLPAN oficio
para arreglar planteles

La Comisión Estatal Electoral emitió la

convocatoria para participar en su

Vigésimo Tercer Certamen de Ensayo

Político, el cual está dirigido a personas

mayores de 17 años, originarias o radicadas

en países del continente americano.

Quienes deseen participar deberán regis-

trar un ensayo en español, original e inédi-

to y con seudónimo, a través de la página

www.ceenl.mx; desde hoy, 21 de febrero, y

hasta el 1 de julio de 2022.

Asimismo, el texto deberá abordar una

de las siguientes temáticas: Infancia, dere-

chos y democracia; Desigualdad social y

democracia en América Latina; Las TIC y

las identidades políticas ante el desafío tec-

nológico; Violencia política contra las

mujeres en razón de género. Desafíos para

las administraciones gubernamentales; y

Los mecanismos e instrumentos de partici-

pación ciudadana. Su eficacia en la región.

El primer lugar se premiará con mil 500

dólares; el segundo lugar, con mil dólares;

y el tercer sitio, con 500 dólares; o su

equivalente en moneda nacional, respecti-

vamente.

El ensayo deberá presentarse en formato

electrónico como documento Word

(.doc/.docx); con una extensión de 12 cuar-

tillas como mínimo, y 24 como máximo

(incluye bibliografía), en tamaño carta.

Además, cada cuartilla deberá estar escrita

a doble espacio, en tipografía Times New

Roman de 12 puntos, con formato APA sép-

tima edición (2019). 

Los trabajos participantes serán evalua-

dos por un jurado calificador, que consider-

ará criterios como la problemática o hipóte-

sis planteada, la originalidad, la coherencia

argumentativa, la redacción y el estilo.

Los resultados se darán a conocer el

próximo 30 de septiembre, en la página de

la CEE; y la ceremonia de premiación se

realizará el 8 de diciembre de 2022, en las

instalaciones del organismo electoral. 

Para más información del concurso, las y

los interesados pueden escribir al correo:

contacto@ceenl.mx; o llamar al 800

CEENLMX (2336569), para la república

mexicana; al (011) (52) 81 1233 1515 y 81

1233 1504, para Canadá y Estados Unidos;

y (00) (52) 81 1233 1515 y 81 1233 1504,

para el resto de América.(CLR) 

Convoca CEE a Certamen de Ensayo Político

Va dirigido a personas de 17 años

El legislador federal panista,

Héctor Castillo Olivares, solicitó a

la Procuraduría Federal del

Consumidor, supervisar de manera

intensiva la venta de tinacos, con el

objetivo de evitar que los ofertantes

aumenten el costo de dicho produc-

to. 

Castillo Olivares, entregó un ofi-

cio dirigido a Aarón González

Vázquez, titular de la delegación en

el Estado a fin de poder llevar a

cabo la medida.

"Estamos pidiéndole a la Profeco

la vigilancia, la supervisión en

relación a todo lo que sea productos

derivados en la instalación o alma-

cenamiento del agua, como son

tinacos, como son tambos, como

son ese equipo que va para las cis-

ternas", mencionó Castillo

Olivares. 

"Estamos detectando que aún no

es el verano, estamos en primavera,

y ya se empieza con este tema a

encarecerse, ya vemos casos donde

empieza la carencia de ciertos pro-

ductos, esto puede causar insumos

más caros, que no hay, que no lle-

gan, se tardan más de cierto tiem-

po", puntualizó.

Asimismo, el también coordi-

nador de los diputados federales,

señaló buscará dialogar con el dele-

gado de la Profeco sobre este tema.

De acuerdo al legislador, actual-

mente las cisternas, sistemas de

almacenamiento más grandes que

un tinaco, también registran una

venta inusual, así como el material

para mantenimiento de tina-

cos.(AME)

Héctor Castillo acudiò a las oficinas de la Profeco

Solicita Castillo a Profeco estar al
pendiente de la venta de tinacos
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Los malos resultados del Monterrey

han aumentado desde su participación

en el Mundial de Clubes, y las protes-

tas de su afición también van en

aumento: aficionados encararon ayer a

Rogelio Funes Mori y aventaron

huevos a Rodolfo Pizarro, en lo que fue

el regreso del equipo a entrenamientos

tras su derrota del viernes en Puebla.

Rodolfo Pizarro atendió las quejas

de la afición albiazul a las afueras de El

Barrial y aceptó que él no ha dado su

mejor nivel en el terreno de juego, pero

después de eso, tras platicar con los afi-

cionados, el coche en el que se traslad-

aba recibió lanzamientos de huevos por

parte del sector albiazul que estaba

afuera del complejo de prácticas. 

Antes de que a Pizarro le tiraran

huevos en su salida de El Barrial, el

jugador se enfrascó en una pequeña

discusión con un aficionado, al que le

dijo que no le dijera que “solo estaba

en Rayados por bailar”. 

Pizarro también expresó que solo

tiene tres partidos en el equipo y men-

cionó que le den tiempo para mejorar

su nivel de juego en el plantel, todo

esto para después retirarse y su coche

padecer esos lanzamientos de huevos

por parte de la afición. 

Cabe señalar que Pizarro regresó a

Rayados para este semestre y lo hizo

luego de fracasar en la MLS con el

cuadro del Inter de Miami. 

Mientras tanto, causó mucha indi-

gnación en los presentes luego de

negarse a hablar con aficionados que le

pedían que bajara el vidrio a su salida

de El Barrial.

“Ni metiendo 200 goles la gente te

va a querer cab...”, “Habla en la cancha

cabr..”, “Pinc.. tronco”, fue alguno de

los insultos que recibió el goleador

histórico del Monterrey.

Y las que no se hacen esperar son las

mantas y pancartas en contra de los

Rayados en las afueras de El Barrial

durante la mañana del lunes, y esto fue

hacia jugadores como Vincent Janssen

y Rodolfo Pizarro, además de José

González Ornelas, importante directivo

del conjunto rayado.

En las mantas hay todo tipo de ofen-

sas hacia estos personajes y también

hay un claro mensaje hacia los miem-

bros de la institución del Monterrey,

siendo que a estos les piden que “respe-

ten al club”.

Las imágenes se difundieron en las

redes sociales gracias a la prensa que

cubre de manera diaria el entrenamien-

to de Rayados, siendo todo esto algo

que ocurrió en la mañana del lunes.

Cabe señalar que en Rayados se le

dio el voto de confianza a Javier

Aguirre por al menos un partido más

y en dado caso de que se pierda el

sábado ante San Luis, entonces ahí si

tal vez y muy probablemente sea

cesado el ‘Vasco’ de su cargo en la

dirección técnica del Club de Futbol

Monterrey.

Alberto Cantú                                      

Maxi Meza, mediocampista ofen-

sivo de Rayados, aceptó que haya

exigencia por parte de la afición

hacia ellos por el fracaso del Mundial

de Clubes y lo que está pasando en la

Liga MX, pero externó que hay un

“límite” para exigir. 

El futbolista de Rayados atendió a

la afición y a  los medios de comuni-

cación a las afueras de El Barrial,

siendo que ahí se solidarizó con lo

manifestado por la gente, aunque

expresó también que hay límites que

no se pueden pasar. 

“Me duele a mí y está bien la exi-

gencia, pero hay límites, pero sé que

vamos a salir de esta todos juntos”,

dijo Maxi Meza a la prensa y a la afi-

ción que le reclamaba al equipo el

fracaso en el Mundial de Clubes y lo

ahora ocurrido en la Liga MX. 

Maxi, al referirse de que hay

límites que no se pueden pasar,

reprochó las mantas y pancartas ofen-

sivas hacia jugadores, cuerpo técnico,

directivos y dueños del Club de

Futbol Monterrey, además de las

tapas de huevos colocados en diver-

sos sectores en los que la institución

albiazul podía observar el descon-

tento de la gente por lo sucedido en

este 2022. 

Meza ha sido el mejor jugador de

Rayados dentro de este semestre y es

de los pocos que se ha salvado de las

críticas de la afición y la prensa sobre

el plantel rayado. 

SE SOLIDARIZAN ANDRADA 
Y VEGAS CON AFICIÓN

Esteban Andrada y Sebastián

Vegas, portero y defensa titular de

Rayados de Monterrey, se soli-

darizaron con la afición que fue a

quejarse a las afueras de El Barrial

por el actual paso del equipo en la

temporada.

Andrada salió de El Barrial y

atendió las quejas de la afición, a

quienes les prometió que van a salir

de esta crisis de resultados.

“Nosotros también queremos

ganar y quédense tranquilos que

nosotros lo vamos a hacer. Esto

recién empieza y lo vamos a sacar

adelante”, declaró.

Sebastián Vegas también habló

con la gente y les expresó que mejo-

rarán en el funcionamiento para salir

de esta crisis de resultados, crisis que

vino tras el quinto lugar en el

Mundial de Clubes y la ahora derrota

frente al Puebla.

“Estoy de acuerdo con ustedes y

podemos mejorar el funcionamien-

to”, dijo el futbolista chileno a la

gente albiazul. 

Otro jugador albiazul que también

se paró a hablar con la gente fue Jesús

Gallardo, quien también prometió

entrega y resultados inmediatos para

calmar a la afición. 

Alberto Cantú                              

Parece ser que los Tigres

de la UANL tendrán su

“revancha” ante Bayern de

Munich por la Final perdida

frente a este equipo en el

Mundial de Clubes del año

pasado.

Según información de las

últimas horas, el conjunto

felino está cerca de cerrar un

duelo amistoso ante Bayern

de Munich y dicho encuen-

tro se realizaría este verano,

en julio y en el Estadio

Universitario.

Será el único partido del

equipo alemán fuera de

Estados Unidos y éste será

en contra de los Tigres.

Se espera que en dos

semanas haya una visita de

los directivos alemanes del

Bayern de Munich a

Monterrey, todo esto para

ver lo del aparente duelo

amistoso ante Tigres.

Ya en lo que respecta al

único partido entre ambos

clubes en una competencia

oficial, el Bayern superó 1-0

a Tigres en la Final del

Mundial de Clubes del 2021.

Alberto Cantú                             

Mauricio Doehner, enlace

entre Tigres, Sinergia

Deportiva, Cemex y la

UANL, mencionó que en el

cuadro felino sueñan con

tener una “revancha” frente

al Bayern de Munich.

El dirigente felino habló

de esta situación en la

Cátedra Osvaldo Batocletti

que se realizó en la tarde del

lunes en la Facultad de

Organización Deportiva de la

UANL, lugar en el que tam-

bién estuvo Santos Guzmán,

rector de la Máxima Casa de

Estudios, además del presi-

dente de Tigres, el propio

Mauricio Culebro, y todo

esto aunado a diversos

jugadores y el cuerpo técnico

auriazul que se dieron cita en

el inmueble.

“Pues es un sueño que

tenemos, se estudia la posi-

bilidad, sería algo muy padre

después de la Final del

Mundial de Clubes, nos

merecemos una revancha”,

dijo Doehner.

Este posible duelo entre

Tigres y Bayern de Munich

‘reviviría’ la Final del

Mundial de Clubes en

febrero del año pasado, sien-

do que en ella los felinos

cayeron 1-0 frente al cuadro

alemán.

Se contempla que este

duelo de carácter amistoso se

juegue en el Estadio

Universitario y en el verano

del presente año.

Alberto Cantú                                        

La séptima reunión entre la MLB

y el Sindicato de Jugadores de las

Grandes Ligas no tuvo un final feliz. 

Fue el día lunes cuando las

Mayores y el Sindicato de Peloteros

estuvieron reunidos en el Roger Dean

Stadium por más de cinco horas, pero

los reportes dan a conocer que

todavía no hubo un acuerdo y el

Parón Laboral en la citada MLB con-

tinúa. 

Jesse Rodgers, insider de ESPN,

dió detalles de lo acontecido en la

reunión del pasado lunes. 

“La reunión ha terminado. Más

ajustes, sin un gran cambio de juego.

La MLB agregó cinco mil dólares

más al fondo de bonificación previo

al arbitraje y un equipo más al Draft

de la lotería. El Sindicato no lo vio de

la mejor manera, aunque ahora las

Mayores están esperando una

respuesta del Sindicato al respecto.

Será una semana larga”, informó. 

Jeff Passan, insider de la MLB, dió

más detalles de la información dada

por Jesse Rodgers de ESPN. 

“Se espera que la Mlbpa contrar-

reste este martes la oferta del lunes de

la MLB, que incluyó pequeños

movimientos en el fondo de bonifi-

cación previo al arbitraje (de 15 mil-

lones a 20 millones) y sorteo de la

lotería (de tres selecciones a cuatro).

Negociarán este martes a las 13:00

horas de la tarde”, destacó. 

Cabe señalar que para que la tem-

porada de la MLB inicie en tiempo y

forma el 31 de marzo, el acuerdo

entre las Mayores y el Sindicato de

Jugadores tiene que ser a más tardar

el lunes 28 de febrero. 

Por lo pronto, los campamentos de

primavera que iniciarían el 26 de

febrero ya se aplazaron para el 5 de

marzo. 

México / El Universal                                 

La Auditoría Superior de la

Federación, pidió explicar a la Comisión

Nacional del Deporte, dónde quedaron

377.1 millones de pesos.

La ASF dio a conocer el informe de la

cuenta pública del 2020, donde destaca

nueve puntos los cuales la Conade, dirigi-

da por Ana Gabriela Guevara, debe de

explicar.

Desde que la exvelocista llegó al

organismo, han salido a la luz varias irreg-

ularidades, además de que hay denuncias

por malos manejos y hasta por intento de

homicidio.

Se realizaron adjudicaciones directas

en la contratación de bienes y servicios

sin motivar ni justificar la excepción al

procedimiento de licitación pública.

Se adquirieron bienes con característi-

cas tecnológicas específicas, sin contar

con la infraestructura necesaria para su

óptimo funcionamiento.

Se recibieron equipos a entera satisfac-

ción, aunque eran distintos a los pagado.

Se realizaron pagos con recursos

públicos federales en el ejercicio fiscal

2020, por ejercicios correspondientes al

ejercicio fiscal 2019, son que el pasivo

estuviera debidamente contabilizado y sin

la acreditación de haber recibido los

bienes y servicios a entera satisfacción.

No se comprobó que los

Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)

expedidos por los proveedores cumplier-

an con los requisitos fiscales exigibles,

entre otras irregularidades.

Maxi Meza.

Acepta Maxi exigencia, 
pero ‘hay límites’ 

Enfrentará Tigres al Bayern Munich

Sería una revancha: Doehner

Mauricio Doehner.

Ana y Conade, bajo investigación por desfalco de 377 mdp

Y sigue el
toma y daca

En las GL

El acuerdo no tiene fecha.

Los felinos sucumbieron con los alemanes en el
Mundial de Clubes del 2020

Se pasan de la raya
Protestas de afición rayada por 

mal paso del equipo suben 
de nivel: avientan huevos a Pizarro

y encaran a Funes Mori

Las protestas cada vez son más enérgicas.
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Javier Aguirre, entrenador de Rayados, está

acostumbrado a no saber lidiar con proyectos en

los que hay constante presión de tener buenos

resultados por las grandes plantillas que ha

dirigido y tras ello está acostumbrado a terminar

fracasando. 

Independientemente de haber salvado a va-

rios equipos en sus luchas por no descender,

cuando a Javier Aguirre se le da una plantilla a

nivel de clubes o selecciones en la que se puede

aspirar a grandes cosas, por lo normal termina

fracasando y no logrando los objetivos desead-

os. 

Esto ha pasado con la Selección Mexicana y

con la Japonesa y Egipcia, además de clubes

como Atlético de Madrid y Rayados. 

Aguirre, quien ha dirigido dos Copas del

Mundo con México, fracasó en ambas tras

quedar fuera en los Octavos de Final de dichas

citas mundialistas. 

En la primera perdió en Octavos de Final ante

Estados Unidos cuando eran favoritos sobre los

estadounidenses y mínimamente se le pedía los

Cuartos de Final al entrenador y a ese Tricolor,

todo esto en la Copa del Mundo del 2002, mien-

tras que en la de 2010 ocurrió prácticamente lo

mismo cuando quedó fuera ante Argentina en

esa misma ronda, mostrando otra clara señal de

no cumplir con los objetivos en una Selección

de México en la que siempre hay presión. 

En Selecciones como Egipto y Japón también

fracasó, todo esto después de que en la egipcia

no superara los Octavos de Final de la Copa

Africana de hace varios años, en 2018,  cuando

tenía en ese seleccionado a grandes estrellas

como Mohamed Salah, todo esto mientras que

con los nipones fue cesado luego de tener resul-

tados irregulares y quedara fuera en los CF de la

Copa de Asia de 2014. 

Y en clubes como Atlético de Madrid y

Rayados de Monterrey, equipos en los que hay

mucha presión, también fracasó. 

Con el Atlético de Madrid tenía jugadores

como Sergio Agüero, Diego Forlán y más plan-

tilla para pelear por el título de Liga en España

en la temporada del 2007-2008, pero solo pudo

quedar cuarto en España y quedó a deber en el

conjunto colchonero. 

Y en Rayados de Monterrey está fracasando

en estos momentos y concluye su quinto

momento de fracasos como DT de clubes en los

que la presión está a la orden del día. 

Aguirre, quien dirige a Rayados desde el

Torneo Clausura 2021, cuenta con dos fracasos

en Liga MX tras quedar fuera en los Cuartos de

Final de ese certamen y en el de el Apertura

2021, aunque también tiene otro que fue el quin-

to lugar en el Mundial de Clubes en Abu Dhabi,

decepcionando totalmente luego de que se

esperara más de él y del plantel en el certamen

de este mes de febrero. 

Actualmente tiene al equipo en la Liga MX

con cinco puntos de 12 posibles, anticipando un

posible también fracaso con este equipo en su

tercera temporada dentro del futbol mexicano

como DT de este equipo, teniendo una presión

por parte de la prensa y afición en todo momen-

to. 

Como conclusión, Javier Aguirre es muy bueno

para proyectos de equipos chicos y con pocas pre-

siones, pero también es muy limitado en los clubes

en los que hay objetivos grandes por cumplir y

todo esto lo ha revalidado en las Selecciones

Nacionales de México, Japón y Egipto, además de

clubes como Atlético de Madrid y Rayados, insti-

tuciones en dónde se le ha pedido de más y en las

que ha estado fracasando en toda su carrera como

entrenador.  (AC)

Pese a casi nunca haber sido un jugador

importante en el Monterrey, Vincent Janssen

tiene todavía mercado en el futbol europeo y

para ser más exactos en Turquía. 

El holandés Vincent Janssen, según infor-

mación de portales europeos, interesa al

Galatasaray de Turquía. 

Se dice en las informaciones que el

Galatasaray habría pedido a Vincent Janssen a

préstamo, pero ahí no se detalla la respuesta

de Monterrey. 

Cabe señalar que Vincent Janssen ya ha

jugado en Turquía y esto pasó en la tempora-

da 2017-2018 con el Fenerbache. 

El holandés afrontar en este semestre su

tercer año en Rayados de Monterrey, club en

el que solo ha rendido para bien en el Torneo

Apertura 2019, hace más de dos años y

medio. (AC)

Las Rayadas del

Monterrey golearon 3-0 al

cuadro de Gallos en un duelo

pendiente que tuvieron el

lunes en el Estadio BBVA,

todo esto para seguir con

marca perfecta en la Liga MX

Femenil dentro de este semes-

tre y ser líderes absolutas.

El equipo de Eva Espejo no

ocupó de tener al mejor plantel

disponible tras las bajas en

algunas jugadoras por convoca-

torias, pero esto no importó si

se toma en cuenta que

resolvieron fácil el duelo tras

los goles de Christina

Burkenroad, Mónica Flores y

Nicole Pérez.

El 1-0 de Rayadas cayó al

15’ de acción cuando

Burkenroad aprovechó un

pase filtrado y a las espaldas

de las centrales pudo entrar al

área visitante y definir con

facilidad para el primero.

Más tarde, al 19’, Nicole

Pérez aprovechó un rebote

dentro del área grande del

cuadro queretano y con un

sólido remate pudo marcar el

2-0.

El tercero cayó poco

después cuando Mónica

Flores remató desde fuera del

área y al 34’ colocó el balón

en el ángulo superior izquier-

do del arco de la portera visi-

tante para el 3-0.

Las Rayadas se relajaron

en la segunda mitad tras el

marcador favorable, siendo

que con ello bajaron en rev-

oluciones pero aún así el

cuadro visitante no opuso

gran resistencia.

Con este resultado, las

Rayadas suman 21 puntos en

siete jornadas para tener una

marca perfecta de siete victo-

rias y seguir invictas en la

Liga MX Femenil.

Las actuales campeonas de

la Liga MX Femenil, las

Rayadas de Eva Espejo,

volverán a la actividad el

lunes 28 de febrero cuando

sean locales ante Atlas.

Los Raya2 cerraron su

preparación el día lunes para jugar

el miércoles su próximo duelo en

la Liga de Expansión MX. 

El equipo de Aldo de Nigris

entrenó el lunes por la mañana en

las instalaciones de El Barrial,

lugar en el que iniciaron con la

presente semana y ahí se priorizó

el trabajo físico que se acompañó

de ejercicios con obstáculos,

además de la práctica de futbol e

interescuadras. 

La escuadra albiazul viajará

este martes para jugar el miér-

coles de visitantes en contra del

Cancún FC. 

El equipo de Aldo de Nigris

tiene cuatro partidos consecu-

tivos sin ganar en la Liga de

Expansión MX, motivo por el

cual ahora buscarán volver al

triunfo para estabilizarse en el

campeonato. 

Este martes podría confirmarse

el pase de Santos y León a los

Cuartos de Final de la Liga de

Campeones de la Concacaf. 

Ambos clubes mexicanos ten-

drán este martes su duelo de

vuelta de Octavos de Final ante

Montreal y Guastoya respectiva-

mente. 

Santos, que tiene ventaja de 1-0

en el global, jugará hoy de visi-

tante ante Montreal y dicho duelo

iniciará a las 19:00 horas de la

noche. 

Más tarde, a las 21:05 horas de

la noche, el León enfrentará al

conjunto del Guastoya y serán

locales. 

El León tiene ventaja de 2-0 y

hoy serán locales, motivo por el

cual podría creerse que su pase a

la siguiente ronda es casi un

hecho, mientras que el Santos de

Caixinha deberá de dar un gran

partido ante Montreal y de cero

errores para avanzar de fase. 

Hirving Lozano, futbolista mexicano del

Napoli de Italia, no llegaría listo para los

duelos de México en las eliminatorias de

Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de

Qatar 2022 que serán en el mes de marzo.

Según información de la Gazzeta dello

Sport, el mexicano sigue recuperándose de su

luxación de hombro derecho que sufrió con

México en el duelo ante Panamá y su recu-

peración podría pasar el mes de marzo.

El duelo entre México y Estados Unidos

en la eliminatoria de Concacaf está pactado a

realizarse el próximo 24 de marzo.

Lozano no estaría listo para este duelo y

seguramente tampoco para los otros que

tenga México en la fecha FIFA, motivo por el

cual Gerardo Martino deberá buscar con

quién sustituirle.

El Tricolor marcha tercero en el Octagonal

Final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar

2022 y en marzo buscarán hacerse de su

boleto a la siguiente cita mundialista que será

del 21 de noviembre al 18 diciembre.

Vincent Janssen.

Interesa 
Janssen 

en Turquía

No sabe Aguirre lidiar 
con proyectos de presión 

El paso de Aguirre por instituciones de máxima presión

Selección de México: Eliminado dos veces en Octavos de Final de las Copas del Mundo de 2002

Selección de Japón: Eliminado en Cuartos de Final de la Copa de Asia de 2014 

Selección de Egipto: Eliminado en Octavos de Final de la Copa Africana del 2018

Atlético de Madrid: Cuarto lugar en Liga de España de temporada 2007-2018

Rayados de Monterrey: Eliminado en Cuartos de Final de Torneo Clausura y Apertura 2021, además 

de un quinto lugar en el anterior Mundial de Clubes en Abu Dhabi 

Rayadas siguen perfectas en Liga MX Femenil

Raya2 jugará mañana.

Cierran Raya2 preparación
para duelo ante Cancún

Santos y León, a avanzar en la ‘Conca’ No llegaría Hiving Lozano 
a eliminatorias de marzo

Hirving Lozano.Santos tratará de echar al Montreal.

Monterrey goleó 3-0 a Querétaro.

Javier Aguirre es muy bueno para proyectos de equipos chicos y con pocas presiones.
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La actividad en los juegos de
ida de los Octavos de Final de la
Liga de Campeones de la UEFA se
va a retomar desde este martes. 

Luego de que durante la semana
pasada, tanto el martes como el
miércoles hubiera actividad en la
Champions, ahora esto vuelve a
suceder con los duelos entre
Chelsea ante LOSC y Villarreal en
contra de Juventus. 

El Chelsea enfrentará a las
14:00 horas de la tarde al cuadro
del LOSC, mientras que en ese
horario también jugará el Villareal
frente a la Juventus. 

Estos duelos de ida de Octavos
de la UCL vienen después de que
la semana pasada hubieran cuatro
más y estos fueran el 1-0 del PSG
ante Real Madrid, además de los

resultados del 5-0 del Manchester
City sobre Sporting Lisboa, el 1-1
entre RB Salzburgo y Bayern de
Munich, aunque también está el 2-
0 del Liverpool en contra del
Chelsea. 

Hay que recordar que en esta
edición de la UCL ya no existe
como criterio de desempate el gol
de visitante y el que avanzará a la
siguiente ronda deberá hacerlo por
medio de marcar más goles en los
dos duelos de Octavos de Final,
aunque también está la posibilidad
de hacerlo en tiempos extras o
penales. 

Vuelve la Champions League
con dos juegos más en su fase de
Octavos de Final y ojalá que estos
vengan acompañados de muchos
goles y emociones en los partidos. 

Orbelín Pineda por fin debuto
con el Celta de Vigo de La Liga de
España.

El futbolista ingresó de cambio
al minuto 62 en el partido ante el
Levante, en actividad de la
Jornada 25 de la primera división
española.

Pineda entró a la cancha de
Balaídos por el otro mexicano
Néstor Araujo.

El Celta empató 1-1 ante el
Levante y llegó a 32 puntos en el
noveno puesto de la tabla.

El Abierto Mexicano de Tenis que
tiene como sede la ciudad de Acapulco,
inició desde el lunes 21 de febrero y la
representación de los mejores tenistas
del mundo se hizo presente.

En uno de los duelos iniciales en el
Abierto Mexicano de Tenis, el español
Pablo Carreño Busta superó 6-2 y 6-4 al
alemán Oscar Otte.

Ya en lo que respecta a los Octavos de
Final de Dobles, el cuarto mejor del
mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, jugó
con el español Feliciano López y juntos
vencieron 7-6 y 6-4 a los australianos
John Patrick Smith y Luka Savile.

Se espera que hoy martes en singles
del Abierto Mexicano de Tenis haya
actividad con horarios de entre las 18:00
y 22:00 horas de la tarde y noche respec-
tivamente, en dónde el español Feliciano
López enfrentará al japonés Nishioka, el
ruso y el segundo mejor tenista del
mundo, Daniil Medvédev, jugará frente
al francés Paire, Matteo Berretini, uno de
los top ten de la ATP, jugará ante Tommy
Paul, John Millman jugará en contra de
Marcos Girón, el mexicano Juan
Alejandro Hernández Serrano jugará en
contra del español Pablo Andujar, el
británico Cameron Norrie enfrentará al
alemán Daniel Altmaier, el español
Rafael Nadal jugará en contra del esta-
dounidense Denis Kudla, el esta-
dounidense Jeffrey Wolf jugará ante el
italiano Lorenzo Sonego y el griego
Stefanos, el cuarto mejor del mundo,
jugará en contra del serbio Laslo Djere.

En Dobles también habrá actividad y
a las 18:00 y 20:40 horas de la tarde y
noche jugarán los españoles Marrero y
Verdasco ante el mexicano Hans Hach

Verdugo y el estadounidense John Isner,
el brasileño Marcelo Melo y el alemán
Alexander Zverev enfrentarán al británi-
co Lloyd Glasspool y al finlandés Harri

Heliövaara, además de que el también
mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y
el americano Max Schnur jugarán ante
los colombianos Cabal y Farah.

Los test de pretemporada de la
Fórmula 1 en el circuito de Barcelona
van a ser del 23 al 25 de febrero y con
ello ya se sabría el día en el que Sergio
“Checo” Pérez probaría el monoplaza
RB18 de la escudería Red Bull dentro de
esta semana.

Será el próximo jueves 24 de febrero
cuando Sergio Pérez pruebe el RB18 de
Red Bull en el circuito internacional de
la ciudad condal.

Max Verstappen, su compañero en
Red Bull, hará esta situación el día miér-
coles, el próximo 23 del presente mes.

Ambos pilotos tendrán un día de prue-
bas en el RB18 y suficientes horas de
stints para probar ese coche de la escud-
ería con el que correrán en este 2022.

Dicho monoplaza lo usarán en los
segundos test de pretemporada que serán
el próximo mes en Barhein, ciudad en la
que se acogerá el primer Gran Premio de
la temporada, todo esto el 20 de marzo,
día en el que oficialmente el RB18 de
Red Bull se vea en carrera ante los
restantes monoplazas de las otras escud-
erías de la Fórmula 1. 

Daniel Suárez, piloto regio de la
Nascar Series, ya empezó a enfo-
carse en la segunda carrera del año
dentro del serial de carreras esta-
dounidense. 

El piloto regio de 30 años de edad
lamentó lo ocurrido en la carrera del
domingo en el Óvalo de Daytona,
pero ya a su vez se enfoca en
Fontana y en la carrera del próximo
27 de febrero. 

“Teníamos un Chevy rápido, pero
una penalización por exceso de
velocidad y una rueda suelta nos
retrasaron y desafortunadamente no
pudimos recuperarnos”, twitteó
Suárez a sus fans. 

Daniel Suárez viene de quedar en
la posición número 18 y pudo recu-
perar un lugar tras arrancar la carrera
en la posición 19. 

La carrera de Suárez en Fontana
será el próximo domingo a las 14:30
horas de la tarde. (AC)

Luego de trascender en medios digi-
tales múltiples actos de corrupción, el
municipio de Monterrey encabezado por
Luis Donaldo Colosio Riojas tomó la
decisión de cesar de su cargo al presi-
dente de la Comisión de Boxeo, Rodolfo
Ramírez Flores.

De acuerdo con algunas versiones, el
cese del ahora exfuncionario se dio
desde la semana pasada, pero apenas este
lunes se dio a conocer.

Este lunes algunos interesados acud-
ieron a realizar trámites ante la depen-
dencia municipal y se encontraron con la
novedad, quienes fueron requeridos por
la secretaria de la Comisión de Boxeo
para solicitarle los documentos para su
función del próximo jueves en el
Gimnasio Nuevo León Unido, encon-
trándose con trabas para la realización de

dicho evento.
Desde hace algunos meses, medios

digitales, entre ellos el sitio
Boxaldía.com dieron a conocer que el
presidente Rodolfo Ramírez no acudía a
la oficina en su horario de trabajo, al
estar laborando de manera paralela en la
Preparatoria 15 de la UANL como pre-
fecto, cobrando de la nómina municipal
la cantidad de 21 mil 800 pesos mensu-
ales, en contra de la ley, pues no puede
estar en ambos trabajos en el mismo
horario.

Otro de los escándalos que trascendió
del exfuncionario fue que mediante la
aplicación de WhatsApp un día antes de
las pasadas elecciones para alcalde y
gobernador, les recordó a los miembros
de la comisión que no se les olvidara que
deberían de votar por el candidato

Adrián de la Garza y Francisco
Cienfuegos.

Uno más de los presuntos hechos de
Ramírez fue haber sembrado funciones
fantasmas en el sitio web de récords,
boxrec.com, lo cual hizo que ya no se
subieran resultados de funciones que
sancionara fuera del municipio de
Monterrey.

Por el momento quien se encuentra
atendiendo la oficina es Carlos Estrada
titular de la Comisión de Lucha Libre,
pues el proyecto es fusionar las dos
dependencias.

Javier Camacho, quien ha fungido
como juez y vicepresidente en varios
periodos, además de ser Juez
Internacional del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), podría ser quien llene el
jueco que deja Ramírez. (AC)

La Universidad Autónoma de
Nuevo León inauguró la tercera edi-
ción de la Cátedra Osvaldo
Batocletti, a través de la cual se
realizarán conferencias académicas,
foros de discusión, talleres y difusión
de avances tecnológicos y científi-
cos, en el ámbito futbolístico, en la
Facultad de Organización Deportiva
(FOD).

El arranque de la inauguración
estuvo encabezada por Santos
Guzmán López, Rector de la UANL;
Mauricio Doehner Cobián,
Vicepresidente Ejecutivo de
Comunicaciones

Corporativas, Asuntos Públicos e
Impacto Social de CEMEX;
Mauricio Culebro Galván,
Presidente de Sinergia Deportiva y
del Club

Tigres UANL; Guiyou Huang,
Rector de Western Illinois University
(WIU), Estados Unidos; José
Leandro Tristán Rodríguez, director
de la FOD; José Alberto Pérez
García, Director de Deportes
UANL; Miguel E. Herrera Aguirre,
Director Técnico del equipo Tigres
UANL.

Tristán Rodríguez, director de la

FOD, explicó que la Cátedra
Académica Osvaldo Batocletti, con-
siste en un amplio y completo pro-
grama de múltiples actividades.

“La franca y convincente relación
que mutuamente hemos tenido en los
últimos años nos ha llevado a
estrechar un más nuestros lazos”,
mencionó el titular de la FOD.

Por su parte, Delia Bernasconi,
viuda de Batocletti, señaló que la
Cátedra brindará la preparación
necesaria a través de expertos que se
han desarrollado en el mundo fut-
bolístico.

Como parte de la Cátedra
Osvaldo Batocletti, se llevó a cabo la
firma de una carta compromiso entre
la UANL y Sinergia Deportiva para
establecer un convenio de vincu-
lación entre ambas instituciones.

Al respecto, Guzmán López,
Rector de la Máxima Casa de
Estudios, señaló que la Cátedra será
propicia para impulsar nuevas ideas,
conocimientos, y técnicas.

“Refrendamos con este acto nue-
stro compromiso de ofrecer a nue-
stros estudiantes una mejor edu-
cación, una formación integral y de
calidad”, concluyó. (CL)

Chelsea se enfrentará al LOSC.

Se retoma la actividad
en la Champions

Al fin debuta
Orbelín

Orbelín Pineda.

La Facultad de Organización Deportiva será la sede.

Inicia actividades Cátedra
Osvaldo Batocletti de la UANL

Cesan a Rodolfo Ramírez de Comisión de Boxeo

Test de Barcelona de Red
Bull para Checo, el jueves

Se enfoca ya
Dani Suárez en

segunda carrera 

Pese a que empató con él
en 2017 y perdió en 2018, el
kazajo Gennady Golovkin
consideró que tiene lo nece-
sario para vencer a Saúl
“Canelo” Álvarez en un tercer
combate entre ambos. 

GGG expresó que 24
rounds ante Álvarez en 2017
y 2018 le permitieron conocer
bien al pugilista mexicano, al
que aseguró que puede
“abrir”. 

“Conozco a Canelo como
luchador. Tengo las llaves
para abrirlo”, dijo de manera

reciente el kazajo. 
Cabe señalar que Álvarez

y GGG podrían pelear en sep-
tiembre de este año si es que
el mexicano toma la oferta de
Eddie Hearn de Matchroom,
en dónde se le ofrece pelear
en mayo de este año frente a
Dimitry Bivol y después en
contra de Gennady Golovkin. 

La otra oferta que tiene
Álvarez es la de Al Haymon
de PBC, quien le ofrece
pelear en mayo y septiembre
de este año ante Jermall
Charlo y David Benavidez. 

Ansia GGG trilogía; sabe cómo vencer a Canelo 

Golovkin dice tener la estrategia para ganar.

Inició el Abierto
Mexicano de Tenis

Stefanos Tsitsipas avanzó en dobles con el español Feliciano López.

Sergio “Checo” Pérez.
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Los Angeles, EU.-                           

Britney Spears firmó un acuerdo
millonario con la editorial Simon &
Schuster para escribir sus memorias y
contar todos los detalles de su vida pro-
fesional y personal.

Según medios internacionales como
Page Six, la cantante estadounidense
firmó un contrato histórico de aproxi-
madamente 15 millones de dólares
(más de 304 millones de pesos).

El poderoso trato llegó tras una
guerra de ofertas de varios editores por
el libro, y de acuerdo con la fuente que
reveló la noticia “el acuerdo de Britney
es uno de los más grandes de todos los
tiempos, detrás de los Obama”.

Fue en 2017 cuando Barack y
Michelle Obama recibieron un anticipo
de 60 millones de dólares para escribir
un libro para Penguin Random House.
Bill Clinton también consiguió un con-
trato de 15 millones de dólares por su
libro pos-presidencial My Life en
2001.

Desde hace algunas semanas
trascendió que la Princesa del Pop tenía

intenciones de contar sus memorias
para contrarrestar las afirmaciones
hechas por su hermana menor, Jamie
Lynn.

En su libro, la hermana de la can-
tante de Toxic afirmó que la artista
tomó un cuchillo y los encerró a ella y
a su hermano en una habitación a pesar
de que el menor tenía solo 12 años.

Cabe señalar que además de la obra
literaria, Britney también estaría en
conversaciones con Oprah Winfrey
para hacer una entrevista y contarlo
todo, publicó el diario británico The
Sun.

“Britney está absolutamente lista
para explotar, está furiosa por la forma
en que Jamie Lynn ha representado una
versión de su relación que no se parece
a la verdad” dijo la fuente al mismo
medio.

“Durante seis meses, ha reflexiona-
do sobre contar su versión de cómo se
ha desarrollado su vida con su familia.
Si alguien va a dejar las cosas claras,
debería ser ella”, concluyó la persona
cercana a Spears.

Madrid, España.-                                

Los españoles Antonio Banderas y
Penélope Cruz y el argentino Óscar
Martínez protagonizan "Competencia
oficial", una sátira sobre el cine, la
interpretación y el arte en la que la
lucha de egos y la exposición de los
actores se desnuda sin pudor dejando al
aire las "tonterías" del mundillo,
aunque "en la política existen muchos
más egos".

"Creo que el mundo de los egos
existe en cualquier profesión, también
en el periodismo, y en la política, ya ni
te cuento: no hay más que ver el
momento que estamos viviendo, que es
espectacular", dice Banderas en alusión
a las acusaciones en el seno del conser-
vador Partido Popular en España.

En la política, opina Banderas,
"existen muchos más egos que en el
mundo nuestro".

Lo que pasa, explica en entrevista,
es que los actores tienen una lupa per-
manente sobre todas las actividades
que hacen dentro y fuera de las
cámaras. 

Todas esas "tonterías" que se ven en
la película.

"Ocurren por la inseguridad que pro-
duce el ser actor, porque estamos muy
expuestos".

Y cuenta que los actores crean rit-

uales de comportamiento para atraer la
buena suerte, lo que ratifica a su lado el
maestro de las tablas Oscar Martínez.

"Yo llevo cincuenta años de profe-
sión y el temor a estar expuesto es per-
manente", apostilla Martínez. "Es cier-
to que es peor porque en el teatro es un
salto al vacío todas las noches. Y lo
loco es que todos sabemos que es
imposible repetir lo del día anterior".

Por eso, agradece la oportunidad de
reírnos de nosotros mismos, que, con-
sidera, es muy sano.

La película parte del capricho de un
empresario multimillonario que quiere
hacer una película para dejar huella;
para ello, contrata a un equipo estelar
formado por la inasequible cineasta
Lola Cuevas (Penélope Cruz), recono-
cida como fenómeno mundial, y a los
dos mejores actores del momento,
dueños de un talento enorme, pero con
un ego aún más grande.

Son el atractivo y seductor artista de
Hollywood Félix Rivero (Banderas) y
el actor de teatro radical, minucioso y
perfeccionista Iván Torres (Oscar
Martínez), dos leyendas cada uno en lo
suyo, de caracteres absolutamente
irreconciliables. La directora decide
llevarlos al extremo, obligándoles a
realizar una serie de pruebas cada vez
más raras para entrar en los roles que

les tiene asignados, hasta que el
enfrentamiento entre ambos se hace
insoportable.

"Ella tiene ego y medio", declara

Cruz, para quien Lola Cuevas una
mujer que tiene mucho miedo.

"Yo siempre me la imaginaba cenan-
do en Nochebuena sola en un restau-

rante de lujo, en plan 'yo estoy bien, no
necesito a nadie', pero está fatal". 

Dirigida por Mariano Cohn y
Gastón Duprat, los creadores de cintas
tan divertidas como "El hombre de al
lado" o "El ciudadano ilustre", uno de
los filmes más premiados de la cine-
matografía argentina, ganador del
Goya a la mejor película iberoameri-
cana en 2017, "Competencia oficial"
no deja títere con cabeza.

Los directores, autores también del
guion junto al hermano de Duprat,
Andrés, han contado a Efe que hace
años que querían rodar con Antonio
Banderas y Penélope Cruz (que ya
habían trabajado juntos en varias
películas de Pedro Almodóvar) y
"Competencia oficial" es el resultado
de cuatro años de guiones en los que
participaron activamente los actores.
"Sin ellos, habría sido otra película",
apunta Duprat.

Además del trío estelar, comparten
cartel José Luis Gómez, Irene Escolar,
Manolo Solo, Nagore Aramburu, Pilar
Castro y Koldo Olabarri. Aunque se
estrenó en la Sección Oficial del
Festival de Cine de Venecia, la película
llega a las salas de España el próximo
viernes, 25 de febrero, y a mediados de
marzo se estrenará en toda
Latinoamerica. 

Londres, Inglaterra.-                      

Jamal Edwards, un empresario
musical británico que apoyó el rap y el
género electrónico grime, además de
ayudar a lanzar las carreras de artistas
como Ed Sheeran, Jessie J y Stormzy,
ha muerto. Tenía 31 años.

Su madre, la cantante y presentado-
ra Brenda Edwards, dijo el lunes que su
hijo murió el día antes por una enfer-
medad repentina. Dijo que la familia
estaba “completamente devastada. Él
era el centro de nuestro mundo”.

Edwards fundó el canal musical
online SBTV cuando era adolescente
en 2006. Frustrado porque no podía
encontrar la música que amaba en
internet, comenzó a filmar presenta-
ciones de amigos en su barrio del oeste
de Londres. SBTV tiene ahora más de
1,2 millones de suscriptores en
YouTube y ha ayudado a que una gen-
eración de artistas incluyendo a raperos
como Stormzy, Skepta y Dave, obtu-
viera atención nacional e internacional.

“Era una frustración ir a la escuela y
que todos estuvieran hablando sobre
‘cómo hacemos que nuestros videos
estén en MTV’”, recordó Edwards
después. “YouTube tenía como un año.
Dije ‘me regalaron una cámara en
Navidad, voy a comenzar a filmar
gente y subirlo’”.

“Todos me veían como ‘qué es lo
que estás haciendo, como si pudieras
competir con esas grandes corpora-
ciones’. Pero creo que yo estuve lo
suficientemente adelantado como para
creer que podía hacer un cambio”.

A Edwards le concedieron el título
de MBE, Miembro de la Orden del
Imperio Británico, un honor otorgado
por la reina, en 2014 por sus servicios
para la música, y fue embajador de la
organización benéfica del príncipe
Carlos, The Prince’s Trust.

La oficina del príncipe Carlos en
Clarence House tuiteó: “Nuestros pen-
samientos están con la familia de Jamal
Edwards. Su trabajo en la música y
también como embajador para una
nueva generación, incluyendo su traba-
jo para The Prince’s Trust, fue una
inspiración para muchos”.

La muerte repentina de Edwards
impactó a sector de los espectáculos de

Gran Bretaña.
“Mi primera entrevista fue contigo.

Jamal”, escribió la cantante Rita Ora en
Instagram. “Nuestras pláticas inter-
minables sobre música y la fe que
tenías en mí y en muchos más de
nosotros incluso antes de que
creyéramos en nosotros mismos. Estoy
devastada”.

El actor Adam Deacon dijo que tenía
el “corazón roto”.

“Jamal era una de las personas más
agradables, uno de los hombres más
sencillos y humildes que he conocido
en esta industria. Siempre me daba
tiempo cuando nadie más lo hacía. Era
una inspiración y lo que logró en la
vida fue realmente destacado”.

El rapero y productor Example,
cuyo nombre verdadero es Elliot
Gleave, dijo: “No puedo creer que te
has ido. 31 años. No puedo encontrar
las palabras ahora”.

Londres, Inglaterra.-                      
Tras el brutal éxito de “Spider-Man:

No Way Home”, el actor Tom Holland
se retirará de la actuación por una tem-
porada para tomarse un descanso tras
varios años de trabajo y lograr el
reconocimiento mundial gracias al per-
sonaje de Marvel.

Durante una entrevista concedida a
CinePop, el británico dijo que pausará
su carrera una vez que finalice las
grabaciones de la serie de Apple TV
“Crowded Room”, trama en la que dará
vida a un joven con trastorno de identi-
dad.

“Voy a grabar una serie para Apple,
por lo que estoy muy contento. Pero
puedo decir con seguridad que después
de que termine esa serie, me tomaré un
descanso”, dijo.

Y es que Holland ha tenido una gran
actividad cinematográfica con
“Uncharted”, cinta inspirada en la
famosa saga de videojuegos de
PlayStation Productions que ya suma
más de 45 millones en taquilla.

Sin embargo, el gran éxito de
“Spider-Man: No Way Home”, lo ha
catapultado como uno de los actores
más reconocidos del planeta.

Además, confirmó su aparición en la
película biográfica del actor Fred
Astaire, que será producida por
Amazon Studios y se planea sea estre-
nada a finales de 2023.

Si bien no ha revelado la fecha en la
cual iniciará su periodo de descanso, se
prevé que el actor regresa para inter-
pretar a Peter Parker en la cuarta entre-
ga de Spider-Man.

Escribirá Britney sus memorias
Britney Spears firmó un acuerdo millonario con Simon
& Schuster para escribir sus memorias y contar todos

los detalles de su vida profesional y personal

La cifra que se le pagará a la Princesa del Pop solo es comparada con los ex presidentes y la ex primera dama de
los Estados Unidos.

Fallece 

Jamal 

Edwards

En la política existen muchos más egos: Banderas

Antonio Banderas protagoniza "Competencia oficial", una sátira sobre el
cine, la interpretación y el arte en la que la lucha de egos.

El empresario musical Jamal Edwards ayudó a lanzar las carreras de Ed
Sheeran, Jessie J y Stormzy, falleció a los 31 años

Alista Tom Holland 

pausa en su carrera

Necesita un descanso.


