
Ciudad de México / El Universal            
Hace dos años Fundación Tortilla pre-
sentó una iniciativa para modificar la
norma que regula a la elaboración y co-
mercialización de masa, tortilla y tosta-
da de maíz y trigo en México ante las
Secretarías de Economía y Salud. Esta
semana, se realizaron cambios a la
NOM-187 los cuales fueron publicados
en el Diario Oficial de la Federación
para su consulta pública.

Esta iniciativa tiene el propósito no
solo de salvaguardar a uno de los ali-
mentos indispensables de la cocina me-
xicana, sino también, mejorar la salud,
promover la buena alimentación, prote-
ger los derechos del consumidor de
masa, tortilla y tostadas en nuestro

país.
Hay que recordar que una tortilla

nixtamalizada al agregarle cal al grano
durante su cocción, además de que sua-
viza su piel y nos proporciona una más
maleable, ayuda a que lo digerimos
mejor, nuestro organismo absorbe cal-
cio el cual libera precursores de la nia-
cina y con ello, aprovechamos mejor
las proteínas de otros alimentos. Gra-
cias al consumo de maíz nixtamalizado
evitamos enfermedades como la pela-
gra, el raquitismo y cáncer de hígado,
de acuerdo a la Secretaría de Salud.

Estos son los cambios que podrás
consultar en la norma:

Reconocimiento de tres tipos de tor-
tilla:

-Tortilla de maíz nixtamalizado
-Tortilla de harina de maíz nixtama-

lizado
-Tortilla combinada de maíz nixta-

malizado y harina de maíz nixtama-
lizado

Esta diferenciación definirá la deno-
minación de las tortillas en etiquetas,
envases, carteles en tortillerías y anun-
cios publicitarios.

Las tortillerías estarán obligadas a
contar con carteles de información al
consumidor, donde se debe especificar
el tipo de tortilla que elaboran y pre-
sentar el listado de ingredientes em-
pleados.

Se integra la opción de declarar el
uso de maíz nativo o criollo.

Ministros deben determinar primero su constitucionalidad 

Jueces seguirán tramitando amparos, pero no dar sentencia
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La bancada de Morena en la Cámara de
Diputados presentó una iniciativa para
evitar que Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) reciban recursos de
gobiernos y corporaciones extranjeras,
cuando con ese dinero "se dediquen a
desarrollar actividades de cabildeo y li-
tigio en contra de México".

La propuesta promovida por la leg-

isladora Celeste Ascencio Ortega afir-

ma que la cuarta transformación del

país enfrenta muchos adversarios, al-

gunos de ellos extranjeros quienes fi-

nancian a organizaciones no guberna-

mentales.

"A fin de que promuevan o retrasen

cambios legislativos, o bien, para que

estas organizaciones no gubernamen-

tales interpongan recursos y juicios en

contra de las decisiones que afectan los

intereses de sus patrocinadores", indica

la propuesta.

"Estas organizaciones se escudan en

la protección de grupos vulnerables, el

medio ambiente o la defensa de los de-

rechos humanos", sostiene el proyecto

en su exposición de motivos.
La iniciativa se presenta en un con-

texto en el que el presidente Andrés
Manuel López Obrador denunció en
septiembre pasado al gobierno de Esta-
dos Unidos por financiar a "organiza-
ciones golpistas" como Mexicanos
Unidos Contra la Corrupción y la Im-
punidad y Artículo 19.
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La Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción (SCJN) ordenó frenar el dictado

de las sentencias en todos los amparos

que las empresas tramiten contra la re-

forma a la Ley de la Industria Eléctrica

(LIE), publicada en marzo de 2021,

hasta que los ministros analicen su

constitucionalidad

Este martes, la Corte publicó un

acuerdo en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF) para notificar a todos

los interesados que, mientras resuelve

las controversias constitucionales y la

acción de inconstitucionalidad que se

tramitan en el Máximo Tribunal, los

jueces de amparo seguirán dando t-rá-

mite a las demandas que sean presen-

tadas pero no podrán dictar sus senten-

cias.

Esto, para evitar resoluciones que

resulten contrarias al criterio que even-

tualmente dicte la corte sobre el prob-

lema de constitucionalidad del Decreto

por el que se publicó la reforma a la

Ley de la Industria Eléctrica.

Las controversias constitucionales y

la acción de inconstitucionalidad

fueron presentadas por la Comisión

Federal de Competencia Económica, el

poder Ejecutivo de Colima y senadores

de la oposición.

Mientras que en el Primer y

Segundo Tribunal Colegiado de Cir-

cuito en materia Administrativa, Esp-

ecializados en Competencia Económi-

ca, Radiodifusión y Telecomunicacio-

nes, con residencia en la Ciudad de

México y Jurisdicción en toda la Re-

pública están en trámite 17 recursos de

revisión derivados de los amparos

tramitados ante los dos jueces especial-

izados en la misma materia.

En los amparos, los jueces han con-

cedido suspensiones para evitar la

entrada en vigor la reforma con efectos

generales porque consideraron que

conceder la medida para una sola

empresa le daría ventaja competitiva

sobre el resto de los participantes del

sector.

"UNA EMPRESA IMPORTANTE" 
YA ACEPTÓ DEBATIR: MOREIRA

El presidente de la Junta de Coordi-

nación Política (Jucopo), Rubén Mo-

reira, informó que una de las grandes

empresas invitadas a debatir en el par-

lamento abierto de la reforma eléctrica,

ya aceptó a hacerlo.

Entrevistado al interior de la Cá-

mara de Diputados, el legislador evitó

dar el nombre de la empresa, pero re-

cordó que aún falta que al menos otras

10 empresas hagan lo propio.

"Ya hay una empresa que ha confir-

mado, ahora no traigo su nombre, pero

hay una empresa que confirmó, dijo

que claro que venía, es una empresa

importante", señaló el líder priista.
Moreira Valdez apuntó que el foro

23, destinado para que debatan los
empresarios, se realizará este miér-
coles 23 de febrero, por lo que reiteró
la invitación para que sea hagan pre-
sentes.

"Nosotros nos vamos a instalar,
nosotros invitamos a los mexicanos y a
las mexicanas sin distinciones, y
entonces esperemos que ellos acudan
mañana ante los representantes de
México, que son las y los diputados",
detalló.

El Consejo Coordinador Empresa-

rial (CCE) pidió este lunes participar

nuevamente en el parlamento abierto

de la Cámara de Diputados para de-

batir la iniciativa de reforma eléctrica

impulsada por López Obrador.
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El Instituto Nacional Electoral negó
que se haya presionado a medios de
comunicación para que transmitan o
dejen de transmitir los foros de Parla-
mento Abierto que lleva a cabo el
Congreso de la Unión con motivo de
la reforma eléctrica.

El instituto respondió a los seña-
lamientos hechos por el presidente del
Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano, Jenaro Villamil, du-
rante uno de los foros, quien aseguró
que directivos de medios de comuni-
cación públicos han recibido intimida-
ciones por parte del instituto, particu-
larmente del consejero presidente, Lo-
renzo Córdova y del consejero Ciro
Murayama.

“Los directivos de varios medios de
comunicación públicos han recibido la
intimidación y el mensaje de punibili-
dad del INE y en particular de los con-
sejeros Lorenzo Córdova y Ciro Mu-
rayama, que ojalá el señor Ciro Mura-
yama, quien está promoviendo su foro
con el grupo Sí por México y que en
respuesta a su pluralidad, pueda res-
ponder por qué han estado intimidan-
do a los medios públicos para que no
se transmita el parlamento abierto, con
la justificación de que entramos en ve-
da electoral, la veda no es mordaza”,
señaló en el foro 23.

Ante dichas acusaciones, a través
de una tarjeta informativa, el INE rec-
hazó tal amedrentamiento contra al-
gún funcionario del Sistema Público
de Radiodifusión o hacia cualquier
medio de comunicación.

Jenaro Villamil

Buscan evitar que las ONG ‘s
reciban dinero del extranjero

El Máximo tribunal publicó el acuerdo en el DOF.

Niega INE
intimidar 
a medios

Ordenan por ley vender tortillas de calidad y sin colorantes

Frena SCJN amparos
contra Ley Eléctrica

El expresidente estadounidense, Donald Trump,
propuso este martes emular al mandatario ruso,

Vladimir Putin, y enviar una "fuerza de pacificación" 
a la frontera con México.

Propone Trump que EU trate 
a México como Rusia a Ucrania
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Las tortillerías estarán obligadas a contar con carteles de información al
consumidor.



lguien toma su teléfono y
hace un selfie grupal;
rápidamente todos se
acomodan, cada uno –a
pesar de estar rodeado
por los demás– solo se
mira a sí mismo en la

cámara; a veces queda a la primera, si
no gusta, hay que repetir. 

El amor en tiempos del selfie se
refiere al hecho de que, en las relaciones
amorosas, o en aquellas que se creen de
ese tipo, predomina –como si se tratara
de un intercambio comercial, de la com-
pra de un buen artículo– el “verse o
contemplarse a sí mismo/a en el refle-
jo”: qué voy a recibir si estoy con esa u
otra persona, será que me conviene o
no, pasando rápidamente de la novedad
al fastidio. Son relaciones que se basan
en la noción ideal, simplona, de buscar
y elegir alguien sin “defectos”, alguien
hecho a la medida de las demandas y
caprichos o alguien para estar, mientras
se encuentra algo mejor. 

Con los trabajos sucede algo pareci-
do a las relaciones amorosas, reducidas
a un intercambio “comercial”: la ten-
dencia es elegir un trabajo que no gusta
tanto, un “mientras encuentro algo
mejor”, para ir saltando de puesto en
puesto, sin nunca preguntarse lo funda-
mental: qué es lo que deseo hacer en mi
vida, cuál es mi verdadera vocación,
mis intereses, mis talentos. 

Y, simplemente, se va viviendo sin
ton ni son, hasta que un día declaran
abiertamente que están estresados,
cansados, fastidiados, hartos, que odian
la vida…Cuando lo que en realidad
sucede es que lo que se hace no posee
ningún sentido y significado, más allá
de “verse bien en el selfie”, del recibir
lo que se soñó recibir; que sea el otro

(familia, trabajo, pareja…) el que me lo
garantice y otorgue. Y como eso nunca
va a suceder, entonces se reitera una y
otra vez, en cada relación, en cada tra-
bajo, en cada búsqueda…la misma
insatisfacción, el mismo sin sentido: el
vacío de cada uno de ellos, lo que los
hace incapaces de satisfacer lo que se
está esperando recibir. Si se observa a
detalle, es la misma lógica del mercado
y el consumo, operando fuera de su con-
texto, aplicándose al aprendizaje, a la
formación, el trabajo y las relaciones
amorosas. 

El amor no es una mercancía, algo en
serie que se puede sustituir por una
mejor versión, como si se tratara de un
celular o de un automóvil; tampoco algo
que se basa en el sacrificio hueco, sin
sentido, de estar con alguien solo por las
convenciones sociales o religiosas, por
el qué dirán, porque se comparte un
espacio, hijos o cuentas por pagar, tiem-
po juntos, que, la mayoría de las veces,
termina por convertirse en un infierno;
el amor, por su parte, es un encuentro,
un accidente, una sorpresa, un enigma;
algo que resiste, no por méritos, a ser
sustituido; el amor es eso que destaca lo
singular del otro, independientemente
de lo que posea o no, en relación a las
virtudes de un “buen producto”, donde
lo nuevo no es en oposición a lo viejo,
“sino un pliegue interno de lo mismo”
(Massimo Recalcati) 

Como las mejores cosas de la vida,
como el mar, las estrellas o el amanecer,
la sonrisa de los hijos: no importa cuan-
tas veces las contemplemos, siempre
son frescas, nuevas, únicas.

La frustración, desde el punto de
vista de la idealización, consistiría en no
encontrar al otro en las coordenadas
precisas en las que le queríamos
encasillar, atrapar, para que fuera una
fotografía, restándole, sin darnos cuen-

ta, vitalidad, libertad, ¡vida! El amor es
amor por el misterio, por el enigma del
otro, por su libertad, por sus talentos,
virtudes…pero sobre todo, por esa
dimensión incomprensible, traumática,
diferente, esa que se sale del guion que
imaginariamente le escribimos en nues-
tra mente, cuando el otro se comporta
de manera distante, errática, pero –y he

ahí el milagro del amor – lo celebramos
como una manifestación de su singular-
idad, de su realización, que si faltara, no
sería quien es, alguien irremplazable,
único e irrepetible, que de faltar, su
ausencia calaría profundamente, no
porque dejamos de recibir eso que el
otro nos reportaba, una herida narci-
sista, sino porque el mundo sin esa per-
sona sería algo a menos para nosotros, y
al tenerle, es precisamente lo que hace
que nuestro mundo sea amoroso. 

ás allá de creencias
religiosas, la
estampación de la
imagen de Nuestra
Señora de
Guadalupe ha con-

frontado a la ciencia con la fe una y
otra vez. Al respecto, el químico, físi-
co, matemático y bacteriólogo francés
Louis Pasteur afirmaba: “Un poco de
ciencia aleja de Dios, pero mucha
ciencia devuelve a Él”. Suscribo que
existe en forma indubitable una diá-
fana convergencia entre el pragma-
tismo científico y los inherentes val-
ores axiológicos mexicanos resul-
tantes del mensaje guadalupano. A
pesar de declararme neófito y limita-
do en la materia, presentaré una tími-
da relatoría de algunos de los des-
cubrimientos científicos.

Entre 1979 y 1981 se les permitió a
los científicos Jody Brant Smith y
Philip Serna Callahan, (consultor de
la NASA y a título personal), estudiar
el fenómeno de la estampación de la
imagen de la Virgen de Guadalupe.
Utilizando rayos infrarrojos y agran-
dando la imagen con computadora,
concluyeron que no es posible
explicar el tipo de pigmentos cromáti-
cos utilizados. No hay huella de bor-
radores, la imagen es única, insólita,
incomprensible e irrepetible. El rostro
está hecho con pigmentos desconoci-
dos que aumentan la difracción de la
luz en la tela y producen iridiscencia,
un fenómeno óptico observado en

algunos pájaros, mariposas o burbujas
de jabón donde el tono de luz varía de
acuerdo al ángulo desde el que se
observa la superficie. 

Otro portento inexplicable para la
ciencia es el descubrimiento del doc-
tor en astrofísica Cantú Ylla de la
UNAM donde, usando el planetario
Spitz en el Observatorio Laplace en
CDMX, muestra la yuxtaposición de
las 64 estrellas en el manto de la
Virgen con la constelación de los
astros en el solsticio de invierno del
12 de diciembre de 1531. 

Aunado a la misteriosa preser-
vación del Manto de la Virgen y de las
indescifrables ramificaciones de los
párpados, quizás lo más estudiado han
sido los ojos de la Virgen. Desde
1929, el fotógrafo Alfonso Marcué
descubre un busto humano, en 1956 el
Dr. Rafael Torija, usando un oftalmo-
scopio y una lente de aumento confir-
ma en el ojo derecho la llamada triple
imagen de Purkinje y Samson. Ese
mismo año, el Dr. Torija notó que la
pupila de la Morenita emitía reflejos
de luz, fenómeno que solo sucede en
ojos vivos. En 1962 los oftalmólogos
norteamericanos Charles Wahling y
Frank Avignone atestiguaron los
reflejos en los ojos de la Virgen al
fotografiarlos en idénticas circunstan-
cias de distancia, posición y luz. En
1974, el oftalmólogo Enrique Graue,
más allá de observar la imagen de un
hombre barbado, afirmó: “al proyec-
tar un haz de luz sobre el ojo, el iris
brilla más que el resto, pareciendo
como si fuese a contraerse de un

momento a otro, como el de una per-
sona viva”. Quien igualmente afirmó
que los ojos adquieren brillantez al
iluminarlos fue el Dr. Jorge Kuri en
1975. Un caso muy sonado fue el del
Dr. Aste Tonsmann quien ha estudia-
do los ojos de la Virgen de Guadalupe
por más de 20 años y afirma que refle-
jan hasta 13 personas.
Todo lo anterior, tratándose de una

imagen estampada en un manto de
fibras de cactus, “tilmahtli”, hace más
de 490 años, es sencillamente incon-
cebible para la ciencia. 

En defensa de los incrédulos y
escépticos, sí, es cierto, con el devenir
de los años y por razones que nada
abonan a este artículo, a la imagen de
la Virgen Morena se le añadieron
unos rayos, una media luna bajo sus
pies y un ángel cargándola, pero ello
no demerita lo anterior.

En adición a los datos científicos,
es innegable que las apariciones en el
Cerro del Tepeyac cambiaron decisi-
vamente la historia y el futuro de
México. La imagen de la Virgen
Mestiza representa un testimonio
catequético excepcional al permitir
que los indígenas abrazaran el miste-
rio cristiano de la encarnación. A
través de la cinta que lleva la Virgen,
los nativos de México comprendieron
que se trataba de una mujer embaraza-
da, llevando al mismo Dios es su
vientre. La estampación de la
Guadalupana logró que, en solo seis
años, de los cerca de 25 millones de
indígenas que vivían en esos años, 9
millones de ellos se convirtieran al

catolicismo. No por nada afirmaba la
yucateca Melba Abraham Achach:
“Los mexicanos podemos no ser
católicos, pero sí guadalupanos, ya
que la Virgen Morena se ha conver-
tido en un parteaguas en la historia de
México, es decir, no creo en Dios,
pero acepto su aparición”.

En base a lo anterior, hoy en día, de
entre las más de 400 advocaciones
marianas destaca la de la Virgen del
Tepeyac al ser el santuario mariano
más visitado del mundo. Cada año,
entre 10 y 15 millones de peregrinos
acuden la Basílica de Guadalupe en
Ciudad de México para agradecer o
pedir por Su intercesión.

No obstante, la espiritualidad y los
valores guadalupanos han ido men-
guando en el pueblo escogido por la
Morenita del Tepeyac. Como prueba
de ello, hace 70 años, cerca del 98%
de los mexicanos profesaba la fe
católica y hoy solo el 77% se confiesa
como tal. Más aún, a pesar de haber
estados resilientes y defensores de su
fe católica como como Michoacán,
Querétaro, Jalisco y Guanajuato
donde el 92% de sus moradores nom-
inalmente la practican, los estados del
sur como Chiapas y Tabasco se han
visto fuertemente atacados por ide-
ologías y prácticas sincretistas,
derivando en 58% y 63% respectiva-
mente.

Independientemente de la religión
y solo basado en los descubrimientos
antes mencionados, creo que tiene
que haber una razón para que el afor-
tunado e inefable fenómeno de la
estampación guadalupana sucediera
en México. Ante las cuitas y vicisi-
tudes actuales, viene a bien recordar
las palabras de la Guadalupana: “No
temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu
Madre?”

n México hay muchas defini-
ciones de pobreza. La más uti-
lizada es la llamada pobreza
multidimensional que se cal-
cula a partir de la información
que el Inegi recaba cada dos
años a través de la ENIGH.

Una persona se encuentra en pobreza multi-
dimensional cuando tiene al menos una
carencia social y sus ingresos son insufi-
cientes para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesi-
dades.

Las carencias sociales se refieren a la
falta de acceso a la salud, a la seguridad
social, a la educación, a una vivienda, a ser-
vicios básicos en la vivienda y a la ali-
mentación. En lo que hace a los ingresos, se
definen dos canastas: la alimentaria básica y
la ampliada que contempla otras necesi-
dades adicionales. A partir del cálculo de la
pobreza multidimensional se estima otro
conjunto: el de pobreza multidimensional
extrema. En este grupo se encontrarán
quienes tengan tres o más carencias y ten-
gan un ingreso tan bajo que, aunque lo
dedicaran por completo a la adquisición de
alimentos no podrían tener los nutrientes
necesarios para una vida sana.

La última lectura de este indicador
mostró que en 2020 se encontraba en
pobreza multidimensional 43.9% de la
población, 55.7 millones de personas, y en
extrema 8.5%, equivalente a 10.9 millones
de personas. El incremento en la carencia de
acceso a la salud fue la que mostró un salto
importante ese año, pasó de 16.2% de la
población en 2018 a 28.2% en 2020.

Además de esos indicadores usuales de
pobreza, Coneval publica cifras sobre la
población vulnerable por ingresos y aquella
vulnerable por carencias sociales. Hemos
hecho de la medición de la pobreza toda una
ciencia.

Hay un indicador más frecuente de
pobreza. La pobreza laboral sale de la
ENOE y muestra el porcentaje de la
población que no puede adquirir la canasta
alimentaria básica con el ingreso prove-
niente de su trabajo. Hay varias considera-
ciones que hacer a esta métrica. En primer
lugar, la medición del ingreso está subesti-
mada. La gente suele mentir a la baja cuan-
do se le pregunta cuánto gana. En segundo,
el ingreso del trabajo representa alrededor
de 65% del total de los ingresos que recibe
un hogar porque también existen ganancias
de capital, remesas o transferencias.

La pobreza laboral del último trimestre

de 2021 captura la recuperación del empleo
que se vivió el año pasado posterior al
choque por la pandemia. En los últimos tres
meses del año se sumaron más de 700 mil
empleos —formales e informales— lo que
contribuyó a un descenso de la población
que se ubicó en pobreza laboral. En el tercer
trimestre de 2021, este porcentaje fue
40.7% y al cierre de 2021 había disminuido
a 40.3%.

Sin embargo, esta reducción no es sufi-
ciente para ubicarnos en las cifras de
pobreza —que no eran positivas en sí mis-
mas— de los meses previos a la pandemia.
En el primer trimestre de 2020, el último
periodo que podríamos considerar pre-
covidiano, la pobreza laboral fue 36.6% de
la población. Al cierre de 2021 había 5 mil-
lones 511 mil 194 personas en pobreza lab-
oral más que las que había hace poco más
de año y medio.

Una política fiscal contracíclica hubiera
ayudado a que estas cifras de pobreza fuer-
an menores. Más bien, hubiera ayudado a
millones de mexicanos a sortear mejor —en
términos económicos por lo menos— una
de las mayores crisis de la historia reciente.
Primero los pobres quedó solo en palabras.
Un eslogan de campaña. Uno más.

Twitter: @ValeriaMoy

miércoles 23 de febrero del  2022

Percepciones

Fiscalía encogida

Las cifras más recientes de pobreza

Camilo E. Ramírez Garza
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El amor en tiempos de selfie

De difícil convergencia
“Es inútil toda polémica si no hay

esperanza de que resulte provechosa”
Juan Luis Vives

o sé si sea mala suerte,
cuestión del azar o mera
puntería, pero como dicen
en el rancho “de a tiro por
viaje”, los integrantes del
organismo yerran con cada

Presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública que tenemos en Nuevo
León.

Habría que empezar por cuestionarnos
para qué sirve el dichoso Consejo, porque
está más que visto y demostrado que su util-
idad es total y absolutamente nula y que el
membrete sirve solamente para que quien
ocupe la titularidad haga declaraciones
invariablemente simplonas en las que una de
dos, o están aplaudiendo todo o se la pasan
criticando todo.

Me parecería que el mentado Consejo
debería aportar ideas, propuestas, solu-
ciones; poner el ojo en el detalle fino, apo-
yarse en la Academia y expertos para encon-
trar las áreas de oportunidad y claro que
cuestionar los resultados, pero “con el reme-
dio y el trapito” y no simplemente quedarse
en la vaguedad de apariciones ante cámaras
y micrófonos que no resuelven maldita la
cosa.

Y si el anterior presidente acudía un día a
la semana a Palacio de Gobierno solamente
a hacerse “el aparecido” ante los reporteros
para buscar que lo entrevistaran, para
dejarse caer y criticarlo todo, la actual encar-
gada del changarro está para el lado con-
trario y se la pasa justificando y diciendo
que todo está bien.

Y es que vaya puntería de doña Ana
María Esquivel que justo el día en que
aparecen once ejecutados en la zona metro-
politana, un secuestrado y a las pocas horas
acribillan a balazos a otras tres personas, ella
sale muy oronda, como diría mi querida
María Julia, a decir que ellos  han visto may-
ores articulaciones de las diferentes institu-
ciones y también se ha visto a un gobernador
que está presente y revisando lo que se está
haciendo en la materia.

¡De buenas tú!
Y con la gracia y salero de Mohni

Vidente, para que vean que sí le conoce al
tema, doña Ana María soltó de su ronco
pecho: “esta situación está relacionada con
la delincuencia organizada y los cambios e
investigaciones que ha estado realizando el
nuevo gobierno estatal, encabezado por
Samuel García, por lo que dijo ya habían
hablado de esta alza que pudiera empezar a
registrarse estos primeros meses… En
Nuevo León habíamos declarado nosotros
que iba a haber un alza que era muy proba-
ble que enero, febrero e incluso marzo la
situación esté complicada en esa materia y
es precisamente por las acciones que se
están generando y por las estrategias que
han estado aplicando”.

Ahora resulta que el incremento en los
hechos violentos es producto del trabajo de
las fuerzas del orden, ¡entérate!

De lo que sí estoy cierto y no tengo
ningún empacho en afirmar es que el
Consejo no sirve para dos cosas y que su tit-
ular se puede ahorrar sus declaraciones que
no resuelven el problema ni tampoco ayudan
a la autoridad como ella pretende hacerlo.
Hay que recordarle a la señora que no está
ahí para quedar bien con los funcionarios,
sino para cumplir un cometido y ese, como
en el caso de quienes la antecedieron en el
cargo, distan mucho de hacerlo. 

ftijerin@rtvnews.com

Inutilidad
Francisco Tijerina Elguezabal

Eugenio José Reyes Guzmán
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Confirman encontrar muerta a cronista y actriz
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Este martes, la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México confir-
mó la identidad del cuerpo de una mujer
localizado en Santo Tomás Ajusco en la
alcaldía Tlalpan.

Se trata de Michell Simon, de 29 años
de edad, cronista deportiva y actriz, ori-
ginaria de Coatzacoalcos, Verazcruz.

A través de sus redes sociales, Michell
se describía como conductora de tele-
visión, modelo, actriz y "feliz mamá".

Michell se mudó a la Ciudad de
México en busca nuevas oportunidades
para sobresalir en su carrera como cro-
nista deportiva.

Era conductora del programa deporti-
vo Hoy Futbol en AymSports.

En Instagram dejaba ver su faceta
como mamá de una pequeña de cuatro
años, además de compartir fotografías de
sus viajes y su pasión por el beisbol.

Su gusto por los deportes lo llevó a la

práctica de box, como lo dejó ver en
videos que subió a redes sociales.

"No saben lo feliz y con tenis que
estoy... No se imaginan lo que me está
dejando el Box... No imagino ahora mi
vida sin este hermoso deporte... Gracias
a mi Coach y a las personas que me
rodean y me alientan a seguir adelante...
Es con todo menos con Miedo", escribió
en una publicación de Instagram para
acompañar una grabación de su entre-
namiento.

En su cuenta de TikTok, la también
modelo compartió con sus seguidores un
último video hace 3 días bailando reg-
gaeton.

También tenía una cuenta de
OnlyFans y a través de sus redes sociales
invitaba seguirla.

Esta tarde, el vocero de la Fiscalía
General de Justicia confirmó que el cuer-
po encontrado envuelto en toallas de un
hotel, en la zona boscosa del Ajusco,

alcaldía Tlalpan, pertenece a Michell
Simon y ya fue identificado por sus
familiares por los tatuajes que tenía.

La Fiscalía capitalina confirmó que el
cuerpo se encontró el lunes pasado y
señaló que se brinda atención psicológi-
ca a su familia y se ha agilizado el pro-
ceso de los trámites de la entrega del
cuerpo, al tiempo que anunciaron que
iniciaron las investigaciones para dar con
el o los presuntos responsables de este
feminicicio.

FEMINICIDIOS EN 2022

En los dos meses de este 2022, la
Fiscalía Capitalina ha iniciado cinco car-
petas de investigación por feminicidio,
un número elevado pues si bien los
números de los crímenes de alto impacto
muestran una tendencia a la baja, las
agresiones contra las mujeres, se
mantienen en las cifras del año pasado.

TAPACHULA, Chis./EL UNIVERSAL.-             
A lo largo de tres horas, migrantes procedentes

de África y Haití se enfrentaron con piedras y
palos con agentes antimotines de la Guardia
Nacional (GN) en las inmediaciones de la oficina
de regulación del Instituto Nacional de Migración
(INM), luego de haber encontrado tirados en ces-
tos de basura los documentos que requieren para
una cita que les permita iniciar su regularización
migratoria.

Un primer enfrentamiento se registró a las
14:00 horas, después de que un migrante haitiano
—quien había ingresado a la oficina de regu-
lación migratoria para entregar sus documentos y
tramitar su visa humani-
taria— encontró en la basura
del sanitario de hombres
copias de documentos de
trámites de citas que habían
realizado migrantes de diver-
sas nacionalidades.

Al informar sobre el ha-
llazgo y exhibir los documen-
tos, los migrantes de Haití y
África que se encontraban
afuera de la oficina de regu-
lación enfurecieron y
empezaron a arrojar piedras
contra el portón, y se
enfrentaron con elementos
antimotines de la GN y per-
sonal del INM.

Piedras, botellas, palos y
diversos objetos fueron arro-
jados contra los agentes,
quienes respondieron con
golpes.

Los inconformes denunciaron que Migración
les cobra 150 pesos por persona, incluyendo a
niños, para tener acceso a las citas, poder ser
atendidos e iniciar el proceso de trámites para
continuar su viaje a Estados Unidos.

Tras el enfrentamiento, los migrantes blo-
quearon con piedras y palos la calle que comuni-
ca a la oficina de regulación migratoria e impi-
dieron el tránsito de todo tipo de vehículos, mien-
tras quemaban llantas y ramas.

Por momentos la situación se tornó tensa,
debido a que algunos vehículos particulares,
motociclistas y triciclos intentaban cruzar por el
lugar, mismos que eran amenazados con ser gol-
peados ante la mirada de policías estatales,
quienes no intervinieron y guardaron su distancia.

Los migrantes indicaron que esperan un diálo-

go con las autoridades para saber qué va a pasar
con sus citas, y si los documentos fueron tirados
a la basura.

En los papeles que exhibieron se lee que las
citas eran para el 12 de abril de este año.

Por su parte, el Instituto Nacional de
Migración emitió un comunicado en el que infor-
mó que cerca de 70 personas procedentes de Haití
y África, junto a unos 30 cubanos, "se negaban a
formarse y esperar su turno".

"Los inconformes buscaban presionar para no
formarse y adelantar su cita, y por ello blo-
quearon los accesos [de las oficinas del INM], sin
permitir entradas ni salidas, por lo que la Guardia

Nacional les pidió desalojar
el sitio, pero los extranjeros
arremetieron contra los uni-
formados", lo que originó
una desbandada de personas
que hacían su trámite, señaló
el instituto.

DISMINUYE RETORNO DE
MIGRANTES DESDE EU

De Nicaragua, Venezuela,
Cuba, Colombia e inclusive
de Ecuador es el origen de
los migrantes que en los últi-
mos días han sido retornados
a Ciudad Juárez por el go-
bierno de Estados Unidos
bajo el programa Permanecer
en México de los Protocolos
de Protección a Migrantes
(MPP, por sus siglas en
inglés).

La lucha por conseguir el sueño americano se
frustra de nuevo para los migrantes MPP, quienes
a pesar de estar en una corte en Estados Unidos
para solicitar el asilo político, son regresados a
México para esperar su proceso migratorio de
este lado.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el
viernes pasado fueron regresadas a Ciudad Juárez
32 personas, quienes fueron recibidas por la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).

Desde que se reanudó este programa el pasado
13 de diciembre, se ha recibido a 304 personas en
esa frontera mexicana, de las cuales 203 son de
Nicaragua, 44 de Venezuela, 32 de Cuba, 20 de
Ecuador, cuatro de Colombia y una de Perú.

SAN CRISTÓBAL DE LAS
 CASAS, Chis./EL UNI.-          
Policías ministeriales detu-
vieron a cuatro personas que
presuntamente están rela-
cionadas con el homicidio de
Paula Ruiz de los Santos, quien
fue asesinada de un balazo el
sábado pasado cuando salía de
su trabajo en un hotel del
municipio de San Cristóbal de
las Casas, informó la Fiscalía
General del Estado (FGE).

La mujer fue ultimada al
intentar evitar que su motocicle-
ta fuera robada por dos
pandilleros. Ayer, también se
convocó a una marcha en su
natal San Cristóbal para exigir
justicia.

Sobre los detenidos, la FGE
indicó en un comunicado que en
dos hechos distintos se apre-
hendió a los supuestos involu-
crados en el asesinato de Paula.

Según se detalló, la primera
aprehensión ocurrió en la colo-
nia La Isla, contra Pedro "N",
quien fue hallado en posesión
de un arma de fuego y de Sergio
Antonio "N", quien tenía consi-
go varios gramos de marihuana.

En una segunda acción poli-
ciaca fueron apresados
Rigoberto "N", de 21 años, y

Yareli Concepción "N", de 27,
ambos en posesión de un arma
de fuego, drogas y una motoci-
cleta.

Los detenidos fueron puestos
a disposición de la autoridad por
violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos
en su modalidad de portación,
así como por contra la salud en
su modalidad de posesión.

Fuentes de la Fiscalía estatal
precisaron que Pedro "N", uno
de los detenidos, podría ser el
sujeto que aparece en la foto
que Paula logró tomar con su
teléfono celular segundos antes
de que le dispararan con una
pistola.

Por otro lado, en materia de
seguridad, se informó que como
parte del combate contra grupos
de pandilleros, la policía de San
Cristóbal y elementos de viali-
dad aseguraron 13 motocicletas
que no contaban con documen-
tos.

Ante esta acción grupos de
pandilleros reaccionaron movi-
lizándose a bordo de sus moto-
cicletas para intentar ame-
drentar a los uniformados.

EL RECUENTO DEL DAÑO

El pasado sábado, Miguel
Alejandro, hijo de Paula Ruiz
de los Santos, acudió a recoger
a su madre a la salida de su tra-
bajo. El joven estacionó su
motocicleta Italika, motor 150
CC, de color amarillo, sobre la
calle Crescencio Rosas y se
dirigió al hotel donde laboraba
la mujer como recepcionista.

Cuando ambos salieron del
inmueble, la motocicleta ya no
estaba. Entonces emprendieron
la búsqueda y a la vuelta, "en la
calle Álvaro Obregón y el calle-
jón Miguel Hidalgo observaron
que un hombre llevaba el
vehículo, 'jalándolo, y un cóm-
plice lo esperaba en otra moto-
cicleta'".

Al percatarse del hecho,
consigna la versión ministerial,
Paula y su hijo exigieron la
devolución del vehículo, pero
uno de los ladrones sacó un
arma y le disparó; ella fue
trasladada a un hospital, donde
perdió la vida".

Segundos antes de que el
supuesto asesino disparara el
arma, Paula logró tomarle una
fotografía, imagen que tras su
muerte circuló en redes sociales
para exigir justicia. 

"¿Qué le hice, en qué la 
dañé?": AMLO a Téllez
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Al señalar que hay "conservadores corruptos,

transas", el presidente Andrés Manuel López
Obrador mencionó que también tienen un pen-
samiento retrógrada porque son dogmáticos que
"se tragan todo, con gusto además", además que
señaló a la senadora Lilly Téllez de traición.

López Obrador mencionó en su conferencia
mañanera de este martes en Palacio Nacional que
en algunas familias hay integrantes con este pen-
samiento pero "no pueden hablar con ellos" e
incluso hay casos donde no se tocan estos temas
porque no hay "ninguna posibilidad de que entren
en razón".

"Yo también por eso no dedico mucho tiempo
a querer convencer a la élite y algunos sectores de
clase media, no. Les digo, como lo mencionaba el
maestro Pellicer, ‘siga usted su camina, ahí vas
bien’, sigue escuchando a Loret, sigue escuchan-
do a Carmen Aristegui, sigue leyendo el Reforma,
vas muy bien, EL UNIVERSAL, ahí la llevas",
expresó López Obrador.

Aseguró que le dedica mucho más tiempo a
estar informando a la mayoría del pueblo, "y no
me cuesta mucho trabajo porque es una mente
mucho más abierta, limpia, y desde luego muy
leales".

Sin mencionar el nombre de Lilly Téllez, a
quien invitó a ser senadora por Morena pero
luego se pasó a la bancada de Acción Nacional,
López Obrador refirió que hay políticos que "sin
haberles hecho nada", traicionaron el movimien-
to.

"Hay políticos, mujeres, hombres, que
nosotros les dimos la oportunidad; yo soy respon-
sable, soy culpable porque los invitamos a parti-
cipar y sin nada, sin haberles hecho nada
traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la
gente humilde, con la gente pobre.

"Yo a veces digo, ‘y esta señora que me quiere
meter a la cárcel, qué le hice’ si lo único que hice,
cometí a lo mejor el error de invitarla, pero en qué
la dañé. ¡No, en nada! Es un pensamiento conser-
vador, también lo entiendo, pero eso es lo que está
sucediendo", expresó sobre Lilly Téllez sin men-
cionar su nombre.

"Decirle a Carmen Aristegui de que no es cier-
to de que ella no está ni en favor ni en contra mía,
no es cierto, está en contra mía, para hablar claro.
Y no habría ningún problema que estuviera en
contra mía si yo no formara parte de un
movimiento de millones de mexicanos que que-
remos llevar a cabo una transformación del país,
ahora si que no es conmigo, es con un movimien-
to de transformación. Si ella no cree en eso, es
otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y
luchamos por eso y defendemos esa causa.

Se enfrentan migrantes 
y agentes de la Guardia

Capturan a 4 por asesinato de Paula

El presidente reconoció las críticas y la polémica por las propuestas.

El pasado 21 de febrero a las 23:14 horas dejó de existir la Señora 

Amalia Villarreal
Montemayor

a los 72 años. 

La participan su esposo Lino Gómez Garza (+), 
sus hijos Marlenne Azenett, Luis Manuel, Liliana, Ingrid Lizeth 

y Nallely Gómez Villarreal. 
Hijos políticos José Luis Hernández Castillo, Israel H. Cantú de la Vega 

y René M. Cantú Salinas. 
Así como sus nietos Alan Mauricio y Meredith Hernández Gómez, 

Eli Sofía Cantú Gómez y Lia Fernanda Cantú Gómez. 
Hermanos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Celebraremos su vida con un mensaje a las 20:00 hrs, en el oratorio de las

mismas capillas.
Al termino del mensaje concluye el servicio funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 23 de febrero del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

"Creyó que iba a 
ser cómplice y 

servil", responde
senadora

CD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
La senadora Lilly Téllez le dio la razón al

presidente Andrés Manuel López Obrador de
haber cometido un error con ella, pues, dijo,
"creyó que iba a ser cómplice y servil a cam-
bio de la cercanía con su poder".

A través de un mensaje en sus redes
sociales, la legisladora respondió a los dichos
del Presidente, quien refirió que tanto
mujeres y hombres de política que fueron
invitados a ir de la mano con Morena
traicionaron el movimiento.

En su mensaje en redes, la legisladora ase-
guró que el Presidente debería de ir a prisión
al no garantizar el derecho a la protección de
la salud, además de que podría ser enjuiciado
por dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

LILLY TÉLLEZ ASEGURA QUE LLEVARÁ A
AMLO A LA CÁRCEL

En días pasados, a través de un espacio de
Twitter, la senadora Lilly Téllez declaró que
"si hay que entrarle", no descartaba la posi-
bilidad de ser candidata presidencial para
2024 e incluso podría ganarle a Claudia
Sheinbaum.

"No estaba en mis planes entrar a la políti-
ca, si yo fuera presidente no hay nada que me
gustaría más que meter a prisión a López
Obrador, a su gabinete y a otras personas.
Pero yo lo veo, y no como un un acto de ven-
ganza, sino como un elemental, fundamental
y ya muy necesario acto de justicia", declaró
la senadora por Sonora en la conversación de
Twitter.

"A mí me gustaría verlo, a López Obrador,
como el primer Presidente de México tras las
rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni
qué decir de varios personajes de su gabi-
nete", agregó la legisladora panista.
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EDICTO 
Al Ciudadano: Enestico Morales Escobar. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 8 ocho de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1773/2021, formado con motivo
del Procedimiento Oral sobre Divorcio
Incausado, promovido por Matilde Campos
Manuel en contra de Enestico Morales Escobar.
Luego, en fecha antes mencionada, esta
Autoridad ordenó emplazar a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y
defensas de su intención si las tuviere. De la
misma manera, en auto de fecha 11 once de
enero del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al aludido demandado Enestico
Morales Escobar por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor
circulación en el Estado, a fin de que dentro del
término de 09-nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Por otra parte, prevéngase a
la parte demandada a fin de que designe domi-
cilio convencional para los efectos oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el numeral 68 de la Legislación Procesal
antes citada, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
AL CIUDADANO: HECTOR JAVIER CASTILLO
GALVAN.- 
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 25 veinticinco de febrero del 2019
dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 218/2019, relativo al
JUICIO ORAL DE ALIMENTOS, promovido por
CINTHIA ANA KAREN CONTRERAS REYNA,
por sus propios derechos, y en representación
de su menor hija KEIRY DAILYN CASTILLO
CONTRERAS en contra de HECTOR JAVIER
CASTILLO GALVAN, ordenándose por auto de
fecha 12 doce de enero del 2022 dos mil vein-
tidós, emplazar al ciudadano HECTOR JAVIER
CASTILLO GALVAN, por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir, que se editan en la capi-
tal del Estado, a fin de que dentro del improrro-
gable termino de 05 cinco días acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción si las tuviere, apercibido que en caso de no
hacerlo así, se le tendrá por no contestada la
demanda instaurada en su contra. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzara a surtir efectos a los DIEZ
DÍAS contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y demás doc-
umentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Procesal Civil del
Estado, prevéngase a la parte demandada a fin
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le practicaran por medio
de los estrados que ara tal efecto se lleva en
este Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A
09 DE FEBRERO DEL 2022. LA C. SECRE-
TARIO DEL JUZGADO NOVENO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. LIC. NANCY
GUADALUPE RIVERA MOLINA.

NANCY GUADALUPE RIVERA MOLINA.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
En fecha quince de diciembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1823/2021, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Ramón Hernández
Contreras, se ordenó la publicación de un edic-
to 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 diez días, con-
tados a partir del día de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06 de
enero del año 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(feb 23)

EDICTO 
Al Ciudadano: Héctor Hugo Estevane
Escobedo.
Domicilio Ignorado. 
En fecha 5 cinco de marzo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expedi-
ente judicial número 424/2021 relativo Juicio
sobre Divorcio Incausado promovido por
Joanna Crystal Hernández Pérez en contra de
Héctor Hugo Estevane Escobedo, Luego, en la
fecha antes mencionada, esta Autoridad
ordenó emplazar a la parte demandada para
que dentro del término de 9 nueve días, acud-
iera al local de este Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención sí las tuviere. De la misma
manera, en auto de fecha 2 dos de febrero del
presente año, se ordenó emplazar al aludido
demandado Héctor Hugo Estevane Escobedo
por medio de edictos que deberán publicarse
por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación
en el Estado, a fin de que dentro del término de
09-nueve días acuda al local de este Juzgado
a producir su contestación, y a oponer las
excepciones de su intención si para ello tuviere
que hacer valer. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las coplas de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Por otra parte, prevéngase
a la parte demandada a fin de que designe
domicilio convencional para los efectos oír y
recibir notificaciones dentro de los municipios
a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este juzgado. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL
(feb 23)

EDICTO 
Periódico El Porvenir.
Con fecha 9 nueve de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado,
el expediente judicial número 28/2022-F, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de José Gracia Mendoza Delgado y/o
José Mendoza Delgado, quien falleció el 9
nueve de febrero de 2021 dos mil veintiuno, en
Monterrey, Nuevo León; promovido ante esta
autoridad por Ofelia Bazaldúa Solis, Martha
Argelia, José Gracia, Gerardo Manrique,
Rafael Azael, José Eleazar y Lizeth Ayary de
apellido común Mendoza Bazaldúa, ordenán-
dose publicar por una sola vez el presente
edicto, en el Periódico el Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 10 diez días contados desde la
fecha de la publicación del edicto que se orde-
na; lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 879 Bis, fracción VI del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Doy Fe. Galeana, Nuevo León, a 17
de febrero de 2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA

INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA

SÁNCHEZ 
(feb 23)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
A LOS CC. ROSENDO JAIR CEDILLO VIL-
LARREAL y RICARDO ADRIÁN VILLARREAL
SALAZAR. 
DOMICILIOS: IGNORADOS. 
Por auto de fecha 09 nueve de febrero de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 85/2020,
instruida en contra de HÉCTOR JOSUÉ
GARCÍA MEDRANO y otros, por los delitos de
HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó
citar a los ciudadanos ROSENDO JAIR CEDIL-
LO VILLARREAL y RICARDO ADRIÁN VIL-
LARREAL SALAZAR, por medio de edictos
que se publicarán por 03 tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico "El Porvenir", a fin de que
comparezcan al local del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y
de Narcomenudeo del Estado, ubicado en la
Avenida Penitenciaria y Rodrigo Gómez, colo-
nia Valle Morelos en el  municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia,
1er piso), el primero a las 14:00 catorce horas
y el segundo a las 15:00 horas, ambos el día
10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, a
fin de llevar a cabo diversas diligencias de
carácter judicial. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL,

DE JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO. 

(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
A la persona mora Servicios y Asesoría inmobil-
iaria Sociedad Anónima 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1557/2021, relativo a dili-
gencias de jurisdicción voluntaria, sobre notifi-
cación e interpelación judicial, que promueve
José Luis Delgado Colunga y Ma. Teresa
Estupiñan Lozoria de Delgado, respecto de la
persona moral Servicios y Asesoría inmobiliaria
Sociedad Anónima y otro, tramitado ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 10 diez de diciem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondi-
entes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 4
cuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la persona mora
Servicios y Asesoría inmobiliaria Sociedad
Anónima por medio de edictos, los cuales se
deberán publicar por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado que se edita en
esta Ciudad, así como en alguno de los periódi-
cos de mayor circulación del Estado, como lo
son Milenio Diario, El Norte y el Porvenir, publi-
cación que igualmente deberá hacerse en el
Boletín Judicial de la Entidad; debiéndosele pre-
venir a la interpelada por medio de su represen-
tante legal para que señale domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
o Santa Catarina; con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones que deban ser de carácter personal,
se le practicarán por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos del Juzgado, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles
en vigor. En la inteligencia de que la referida
notificación surtirá efectos a los 10 diez días
contados a partir del día siguiente al en que se
haga la última publicación de los edictos orde-
nados, quedando las copias de traslado de ley a
su disposición en la Secretaría de este
Juzgado. Lo anterior atento a lo dispuesto por el
artículo 73 del Ordenamiento Procesal Civil en
consulta.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
El día 19 diecinueve de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
63/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Francisco Javier
Rodríguez Fernández; ordenándose publicar un
edicto por una sola vez en el Periódico El
Porvenir así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30 treinta días a contar desde la fecha de la
publicación del edicto. Doy fe. 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
García, Nuevo León 17 de febrero de 2022. 
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO. 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS
DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(feb 23)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho 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 expedi-
ente número 1927/2021, relativo al juicio suce-
sorio intestado especial a bienes de Alejandro
Flores Beltrán, 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 den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de enero de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

(feb 23)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de enero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 24/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Felipa Villanueva
Mata y Julio Flores Velásquez, 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 editan en la capi-
tal del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 9 de febrero de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(feb 23)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis de enero del 2022 dos
mil veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Octavo Distrito
Judicial del Estado, el expediente número
37/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Juan Antonio Martínez Chapa,
promovido por Blanca Esthela Gutiérrez Garza,
Araceli, Blanca Esthela, José Luis de apellidos
Martínez Gutiérrez. Habiéndose ordenado por
auto de la misma fecha la publicación del edic-
to por una sola vez en el Boletín Judicial, en el
Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir, que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, a fin de que convoquen a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan ante este Juzgado
a deducir sus derechos dentro del término de
30-treinta días hábiles, contando desde la últi-
ma publicación que se realice en los periódicos
de referencia, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 8 de febrero de 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(feb 23)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho 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 expe-
diente 144/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de José Antonio Falcón
Roldan, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos 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 23)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se ordenó en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expedi-
ente número 1650/2021, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Kenia Janet
Meléndez López, la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en ésta ciudad y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia para que dentro del término de 30 treinta
días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante esta Autoridad fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de enero del año
2022.

CIUDADANO SECRETARIO
LIC. SINDY PAZ MARTA

(feb 23)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 105/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Roberto García Espinosa y/o Roberto García
Espinoza y Dora Elizondo Cárdenas, ordenan-
do la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co 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 acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 17
diecisiete de febrero del 2022 dos mil veintidós.
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(feb 23)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 46/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Juan
Guadalupe Álvarez Cavazos; y de no existir
disposición de última voluntad, deberá publi-
carse un edicto por una sola vez en el periódi-
co "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero de
2022 

LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 23)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1714/2021,
relativo al juicio sucesorio especial de intestado
a bienes de Lourdes Elizabeth Cervera Herrera;
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque 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 con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 21 veintiuno de febrero del año
2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 23)

EDICTO 
El día 11-once de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Jesús Eduardo
Rodríguez Maltos, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
121/2022, 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 heren-
cia; 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 16 de
febrero del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(feb 23)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 11 once de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 1913/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Especial
Acumulado a bienes de Enrique Martínez
Ramírez y Gloria de la Rosa de León, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir que se editan en la
Capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
Sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 23)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. YULIANA CÁRDENAS LOZANO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 09 nueve de febrero de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal número 178/2021-I,
instruida en contra del acusado FRANCISCO
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MIRANDA, por el
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó
citar a YULIANA CÁRDENAS LOZANO, por
medio de edictos que se publicarán por 03 tres
días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el Periódico "El Porvenir",
a fin de que comparezca al local del Juzgado de
lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubicado
en la Avenida  Penitenciaria y Rodrigo Gómez,
colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las 12:00 doce horas del día 10 diez de
marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversas diligencias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,

DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO
ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL

ESTADO. 
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO. 
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
El día 04-cuatro de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de Rogelio Ornelas
Marroquín y/o Rogelio Ornelas y/o Rogelio
Ornelas Ríos y Hortencia Valdez Fuentes y/o
Hortencia Valdez y/o Hortencia Valdez Fuentes
de Ornelas y/o Hortensia Valdez, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 116/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el per-
iódico 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 heren-
cia, acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 10 de
febrero del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(feb 23)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de noviembre del 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia del señor CÉSAR
CUBILLAS DE LEÓN como Heredero y
Albacea Provisional y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (045/84/2021) la
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXTRA-
JUDICIAL SUCESORIO DE INTESTADO A
BIENES DEL SEÑOR RAFAEL SERGIO
CUBILLAS DE LEON, manifestando que acep-
ta la herencia y reconoce los derechos heredi-
tarios y el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fun-
damento en el artículo 882-ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, doy a conocer las anteriores mani-
festaciones mediante esta publicación que se
hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

Notario Público Titular de la 
Notaría Pública 45

Primer Distrito Registral
REGE7501187J3

(feb 11 y 23)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 4 cuatro de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 136/2022, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Especial a
bienes de Silvia Guadalupe López Vásquez, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 10
diez días contados a partir del siguiente al 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 23)

EDICTO 
El 02 dos de febrero de 2022 dos mil veintidós,
se admito a trámite el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Efraín Armando Ruiz Pichardo
denunciado por María Guadalupe Aguilar
Contia, Arturo, Erika, Oscar y Sergio de apelli-
dos Ruiz Aguilar, bajo el número de expediente
92/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección
de la parte actora, pudiendo ser en su caso
“Milenio Diario”, “El Porvenir” o “El Norte” que
se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren tener derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducido al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente al
de la última publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 14 de
febrero del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL

Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARIA 
SERNA CISNEROS. 

(feb 23)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de Enero del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 100/2022 relativo al
juicio sucesorio especial de intestado acumula-
do a bienes de Cleotilde Salinas Torres y
Santos Reyes Lozano; En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 10-diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON,
A 27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 23)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de Enero del año 2022-
dos mil veintidós se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 98/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Ángel
García Alvarado; en el cual 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 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 27 VEINTISI-
ETE DE ENERO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(feb 23)

5 mil 500 menores amparados han sido vacunados: Ssa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,

informó que han vacunado a 5 mil 500 menores

de edad contra el Covid-19 de los 11 mil amparos

presentados ante jueces para inmunizar a este sec-

tor de población.

"Casi es la mitad, más o menos como 5 mil 500

niños porque algunos de los recursos son de más

de un niño. Nosotros procedemos inmediatamente

cuando llega una sentencia a ejecutar".

En entrevista, el funcionario de Salud dijo ven-

tiló que los estados donde más se han presentado

amparos son Guanajuato, Querétaro, Yucatán,

Ciudad de México y Estado de México.

"Hemos vacunado a casi seis mil niños, niñas,

pero eso no nos impide el disputar la razón jurídi-

ca de la sentencia del Tribunal, la manera de hac-

erlo es presentando alegatos que se van a revisión

a los tribunales colegiados".

Señaló que si el caso siguiera en disputa en los

Tribunales Colegiados, podría ser que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuviera que

intervenir.

Por la mañana, el presidente López Obrador

acusó que detrás de las exigencias por vacunar a

niños hay intereses "politiqueros".

Dijo que cumplirán con las sentencias de

amparo que ordenen vacunar a niños a partir de

los 5 años.

SENADOR LLAMA "IMBÉCIL" A LÓPEZ-GATELL
POR NEGAR VACUNAS A NIÑOS

El senador panista Víctor Fuentes Solís, anunció

que presentará una denuncia penal contra el sub-

secretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el

pésimo e irresponsable manejo de la pandemia de

Covid-19.

En tribuna, el legislador de Acción Nacional

calificó de "imbécil" e "idiota" a López-Gatell por

no abrir la vacunación a los niños y niñas.

"Quisiera decirlo de otra forma, pero no puedo:

el imbécil, el idiota de López-Gatell, dice que no

es necesaria la vacuna para los niños. En todo el

mundo se está aplicando, ahora se está equivocan-

do la Organización Mundial de la Salud.

"Yo le anticipo que vamos a interponer en los

próximos días una denuncia penal para que aque-

llos niños que de aquí en adelante sufran contagio,

vayan al hospital o tristemente terminen falleci-

dos, el responsable sea él", advirtió.

El senador blanquiazul condenó el manejo de

la estrategia del Sector Salud frente a la pandemia

y lanzó esta advertencia: "Que no se le olvide a

López-Gatell y a todos sus contemporáneos, que

en la historia de la política los carniceros del hoy

pasan a ser las reses del mañana".

Por su parte, el senador del Partido

Revolucionario Institucional (PRI), Manuel

Añorve Baños, también arremetió contra el sub-

secretario López-Gatell. 

"Yo aquí he insistido con las cifras, la gen-

eración desgraciadamente de este mal manejo ha

traído como consecuencia incrementos en el

Covid, pero particularmente en fallecimientos

diarios. 

Afirmó que el pésimo manejo de la pandemia

también se refleja en irregularidades por 2 mil 673

millones de pesos entre sobrecostos, falta de

transparencia, ineficiencia en la compra de

insumos y vacunas. 

"Esto ya es la punta del iceberg, por supuesto

malos manejos financieros en la estrategia contra

la pandemia y yo vuelvo a insistir en la renuncia

de López-Gatell, porque ya no es López-Gatell el

rockstar de hace un año o hace dos años, hoy es

una carga, inclusive, para el Presidente de la

República, porque no solamente ha provocado

muertes, ahora ha provocado la opacidad y, como

resultado, se provocaron las muertes, desgraciada-

mente, en muchas familias mexicanas", expresó el

senador Añorve Baños.

MÉXICO SUMA 706 DECESOS Y 18 MIL 309
CASOS POR COVID EN 24 HORAS

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en las

últimas 24 horas el país registró 706 fallecimien-

tos por Covid-19, lo que sumó 316 mil 492 defun-

ciones totales. Indicó además, que al corte del día

hay 18 mil 309 contagiados lo que representa un

total de 5 millones 436 mil 566 casos totales.

La dependencia detalló que los casos confirma-

dos acumulados 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, Veracruz, Puebla y

Sonora, que en conjunto conforman el 64% de

todos los casos acumulados registrados en el país. 

Explicó que la distribución por sexo en los

casos confirmados muestra un predomino en

mujeres (51.9%). La mediana de edad en general

es de 39 años. Resaltó que 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.? Vacunación en México 

El subsecretario de Prevención y Promoción de

la Salud, Hugo López-Gatell detalló que al cierre

de este martes 21 de febrero, en el país se ha va-

cunado contra Covid-19 a 85 millones 60 mil 320

personas, que representan el 90 por ciento de la

población mayor de 18 años.

De dicho total, el 93 porciento cuenta con el

esquema completo y el 7% cuenta con la dosis de

refuerzo.

Asimismo, el subsecretario recordó que ya se

encuentra abierto el pre-registro de vacunación

para menores de 12 a 14 años con comorbilidades

y para adolescentes de 15 a 17 años.

Los estados donde más se han presentado amparos son Guanajuato, Querétaro, Yucatán,
Ciudad de México y Estado de México.
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81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022

El dato del día
El pescado importado de China como la ti-
lapia, que aparenta ser barato, en realidad
contiene hasta 40% de agua, alertó este
martes el titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo She-
ffield.

22 de febrero de 2022

20.2977
19.70 20.84

22.96

0.17630 0.17635

52,600.45

1.11% más
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sin cambio
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0.00065 menos
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1.44% menos
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232.85

22.97

Baja430.53

Ciudad de México / El Universal        

La inflación volverá a cobrar fuerza en
febrero y va a acumular cuatro meses
arriba de 7%, situación que no se veía
desde hace 21 años.

Analistas consultados por CitiBana-
mex prevén que la inflación alcanzará
un nivel de 7.13% en la primera mitad
de febrero con relación al mismo peri-
odo del año pasado.

Luego de alcanzar un pico de 7.70%
en la segunda quincena de noviembre,
la inflación comenzó a perder fuerza y
tocó un piso de 7.01% en la segunda
mitad de enero del presente año, de
acuerdo con el Inegi.

Sin embargo, el consenso de exper-
tos anticipa que el llamado impuesto de
los pobres repuntará a 7.13% en la
primera quincena de febrero, dando fin
a cuatro quincenas a la baja.

Estiman que la inflación va a regis-
trar una tasa de 7.06% durante todo
febrero, para acumular cuatro meses
arriba de 7% por primera vez desde
hace 21 años. La carestía fue de 7.37%
en noviembre, 7.36% en diciembre y
7.07% en enero, reporta el Inegi.

Para tratar de contener a la inflación
y sus expectativas, la mayoría de
expertos prevé que el Banco de México
(Banxico) va a elevar su principal tasa
de interés el mes que viene, de 6% a
6.25%, lo que seguirá encareciendo el
costo de los créditos bancarios en el
país.

Anticipan que la economía mexi-
cana se va a expandir 2.1% en 2022,
tras estimar dos semanas antes un crec-
imiento de 2.2%.

De acuerdo con los sondeos quince-
nales de CitiBanamex, esta es la cuarta
caída consecutiva en los pronósticos de

crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) para 2022.

La proyección actual es casi la mitad
del panorama que presentó la
Secretaría de Hacienda en los Criterios
Generales de Política Económica 2022,
cuya proyección puntual fue de 4.1%
para este año.

VEN RETOS PARA USO 
DE MONEDA DIGITAL

El elevado uso de efectivo en
México y el impacto que podría tener
en el sistema financiero del país impli-
can retos relevantes en materia regula-
toria para el uso de una moneda digital
del banco central (MDBC), dijo la

Fundación de Estudios Financieros
(Fundef).

En el documento, “MDBC: ¿alterna-
tiva al efectivo o competencia a los
pagos digitales?”, Fundef recordó que
si bien el Banco de México ya reveló
que está trabajando en el proyecto de
una moneda digital, aún falta definir un
calendario específico y la logística de
implementación en el país.

“La MDBC no es solo un tema de
sistema de pagos sino que afecta la
estructura del sistema financiero. Por
ello, tienen que existir contrapesos en
el entorno institucional de las autori-
dades financieras de nuestro país.
Tienen que participar otras autoridades
en el ámbito de sus competencias. Se
debe dejar a la SHCP la definición de la
estructura del sistema financiero, la
definición de intermediarios y la regu-
lación de prevención de lavado de
dinero, entre otros aspectos. 

A la CNBV le corresponden las ac-
tividades de supervisión y de regula-
ción prudencial”, explicó Fundef.

Ciudad de México / El Universal                                 
Con una inversión de mil 800 millones de dólares
este año, Telcel lanzó su red 5G que va a cubrir
inicialmente 18 ciudades y más de 40 millones de
habitantes, casi un tercio de la población nacional.
A finales del año, la empresa buscará que todas las
ciudades del país estén conectadas a 5G.
El presidente del consejo de administración de
América Móvil, Carlos Slim Domit, informó que
se trata de una inversión que estará enfocada a
tener mejores servicios y llevar cada vez más
cobertura.
En conferencia de prensa ayer por la mañana,
señaló que la inversión busca innovar para gener-
ar nuevos procesos y formas de llegar al mercado
y a los clientes.
Los inversionistas reaccionaron de manera positi-
va, pues América Móvil se encontró ayer entre las
empresas con mejor desempeño en la Bolsa
Mexicana de Valores, cuya acción cerró en 18.67
pesos y fue una ganancia de 2.2%, siendo su
segunda mejor jornada desde que inició el año,
sólo detrás de la sesión del pasado 11 de febrero.
Slim Domit aseguró que con 5G, los usuarios
aumentarán la capacidad de manejar datos, la
velocidad de descarga y mejor tiempo de respues-
ta conocido como latencia.
La tecnología va a permitir que la intensa comu-
nicación entre las personas, también sea entre las
cosas, “desarrollará el internet de las cosas y ser-
vicios inteligentes”.
El director general de la compañía, Daniel Hajj,
destacó que la inversión no es solamente la que se
realizará durante 2022.
“También es la que se viene haciendo en los últi-
mos años en virtualizar, en meterle fibra al nodo,
en meter antenas inteligentes, pero este año Telcel
y Telmex en México vamos a invertir mil 800 mil-
lones de dólares”, detalló.

Recordó que la empresa paga al gobierno 900 mil-
lones de pesos en derechos por el uso de la banda
del espectro radioeléctrico para la puesta en mar-
cha de esta tecnología.
Explicó que la red 5G es una tecnología de van-
guardia en la que se utiliza una combinación de
antenas inteligentes y celdas pequeñas que envían
señales radioeléctricas a dónde se necesitan.
Informó que cuentan con más de 40 equipos com-
patibles con 5G y de marcas reconocidas. De
momento, los iPhone estarán imposibilitados de
conectarse a esta tecnología hasta que Apple
implemente una actualización.
Para brindar una mejor oferta comercial, anunció
que a partir del 28 de febrero tendrán diversos
planes 5G que se adaptarán a las distintas necesi-
dades de sus usuarios.

Adelantó que los que tengan un paquete de 599
pesos podrán estar en 5G, y para los de menor
monto, necesitarán un paquete especial de 5G
desde 99 pesos, 150 pesos y 300 pesos para datos
5G.
Aseguró que la adopción del 5G será rápida, ase-
quible y accesible para todos.
Para estar en la red 5G, informó, los usuarios de
Telcel sólo requieren su móvil, un plan contratado
y que el SIM o memoria sea de una generación de
6.2 en adelante.

VENTAJAS

La 5G es la quinta generación de tecnología
celular, diseñada para aumentar la velocidad,

reducir el tiempo de respuesta conocido como
latencia y mejorar la flexibilidad de los servicios
inalámbricos.

*Las frecuencias de esta red tienen mayor
alcance en kilómetros y pueden atravesar edificios
para proporcionar mejor cobertura tanto en interi-
ores como en exteriores.

* Tiene mayor velocidad para bajar películas,
programas y hacer videollamadas.

*Soporta más dispositivos conectados con una
señal en eventos grandes.

*Tiene una respuesta más rápida cuando se
trata de actividades que usan muchos datos como
juegos en la nube.

*Su baja latencia posibilita el uso de drones y
vehículos autónomos.

*Sus conexiones permiten hacer streaming de
contenido desde casi cualquier lugar.

*Mejora la conectividad en áreas rurales desa-
tendidas y en ciudades donde la demanda supera
la capacidad actual de la tecnología 4G.

*En el sector de servicios de salud, la 5G per-
mitirá que los pacientes se monitoreen a través de
dispositivos conectados para compartir indi-
cadores como el ritmo cardíaco y la presión arter-
ial.
*En la industria automotriz, la tecnología 5G ofre-
cerá información sobre tráfico, accidentes y los
vehículos podrán compartir información entre sí y
con objetos como los semáforos.
Por el momento, la red 5G de Telcel sólo será
compatible con los equipos Samsung, Oppo,
Honor, TCL, Motorola y Xiaomi.
Los equipos de Apple no se encuentran entre los
dispositivos compatibles.

Ciudad de México / El Universal                           
Tras sostener una comida con los inte-
grantes del Consejo Coordinador Empres-
arial (CCE) para reconocer la gestión de
Carlos Salazar al frente de organismos, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que no todo fue miel sobre hojue-
las, pero fueron más las coincidencias y el
respeto por el bien del país.

Por medio de sus redes sociales, el titu-
lar del Ejecutivo dijo que invitó al pleno
del CCE a Palacio Nacional a una comida
en honor de Carlos Salazar, quien termina
su periodo como presidente del CCE el 2
de marzo próximo.

“Él ayudó en las negociaciones del T-
MEC; aceptó los incrementos al salario mí-
nimo y de cuotas para las pensiones y otros
acuerdos que logramos junto con el sector
obrero y empresarial”, destacó .

A su salida del encuentro, Salazar
Lomelín coincidió en que a pesar de que no
están de acuerdo en todo, “tenemos más
coincidencias que diferencias y ahí están
los resultados de lo que hemos trabajado”.

A pregunta expresa, sobre la reforma
eléctrica del Ejecutivo, el presidente del
CCE dijo que buscarán cortar las aristas de
la iniciativa y buscarán una solución entre
todos.

Lanza Telcel su red 5G en México

Reconoce AMLO trayectoria
de Carlos Salazar Lomelín

Hilaría la inflación cuatro meses con tasas anuales mayores a 7%

Dará cobertuta inicialmente a 18 ciudades y más de 40 millones de habitantes

Sostiene AMLO comida con integrantes del CCE.

Ciudad de México / El Universal                     

La cotización de un barril del petróleo
WTI llegó a tocar los 96 dólares por bar-
ril, su mayor nivel en lo que va del 2022,
y el máximo en siete años y seis meses,
resultado de la agudización del conflicto
entre Rusia y Ucrania.

Hasta hace unos minutos, el precio del
crudo referente WTI se ofrecía en 94.03
dólares por barril, 3.25% por arriba del
precio reportado al cierre del viernes pa-
sado, tomando en cuenta que el día de
ayer no hubo operaciones por el feriado
en Estados Unidos.

Los mercados accionarios a nivel mun-
dial presentan movimientos en su mayoría
negativos, ante un aumento en las ten-
siones geopolíticas, después de que Rusia
ordenara el envío de tropas a las regiones
separatistas dentro de Ucrania.

Lo anterior, implicó que el Gobierno
Alemán impusiera las primeras sanciones
a Rusia, tras anunciar la suspensión al
proceso de habilitación del gasoducto
Nord Stream 2.

Adicionalmente, se ha convocado a los
ministros de Exteriores de la Unión
Europa para determinar la aplicación de
nuevas sanciones.

Se dispara crudo
tipo WTI ante

crisis de Ucrania

La inflación comenzó a perder fuerza y tocó un piso de 7.01%.



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 10 diez de marzo
de 2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
número 1043/2013, relativo al juicio oral mercantil
promovido por el Licenciado Javier López
González en su carácter de apoderado de
Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, quien a su vez es apodera-
da de la parte actora material, HSBC México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC, División Fiduciaria, actuando como
Fiduciaria del Fideicomiso F/253936, tiene pro-
movido en contra de los ciudadanos Manuel
Alfredo Cruz Zapata y Nadia Berenice Aguilar
Vargas, tendrá verificativo la Audiencia de Remate
en Pública Subasta y Primera Almoneda, respec-
to del bien inmueble embargado en autos
propiedad de la parte demandada, consistente en
el: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 48 CUARENTA Y OCHO (CATASTRAL-
MENTE 16 DIECISEIS) DE LA MANZANA 2 DOS
(CATASTRALMENTE 145 CIENTO CUARENTA Y
CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINA-
DO LA CAPILLA", UBICADO EN CADEREYTA
JIMENEZ, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE
6.00 SEIS METROS A DAR DE FRENTE A LA
CALLE SANTA ESPERANZA, AL SUROESTE
MIDE 6.00 METROS Y COLINA CON EL LOTE 79
(CATASTRALMENTE 48) AL SURESTE MIDE
15.00 QUINCE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE 49 (CATASTRALMENTE 17); Y AL
NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y
COLINDA CON EL LOTE 47 (CATASTRAL-
MENTE 15). LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE CON CALLE
SANTA ESPERANZA, AL SURESTE CALLE SIN
NOMBRE, AL SUROESTE CALLE SANTA
MARTHA Y AL NOROESTE LIMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO.- TENIENDO COMO MEJORAS
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 132
CIENTO TREINTA Y DOS DE LA CALLE SANTA
ESPERANZA DEL FRACCIONAMIENTO ANTES
MENCIONADO. Bajo los datos de inscripción
número 959 (novecientos cincuenta y nueve),
Volumen 92 (noventa y dos), Libro 10 (diez),
Sección I Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha
30 (treinta) del mes de abril del año 2008 (dos mil
ocho). Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $720,000.00 (sete-
cientos veinte mil pesos 00/100 moneda
nacional), esta autoridad determina que el monto
que servirá como postura legal para llevar a cabo
la presente audiencia de remate, será la cantidad
de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor emitido por el citado
perito nombrado por la parte actora; al efecto
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
dentro del término de 9 nueve días hábiles en el
periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elección
del accionante. En la inteligencia de que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el noveno,
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo, ya que su publicación de otra
forma reduciría la oportunidad de los terceros
extraños a juicio que pudieran interesarse en la
adquisición del bien. Debiendo los postores intere-
sados en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor emitido por los
peritos designados en autos. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría del juzgado se
les proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se encuen-
tra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el munici-
pio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 12 doce
de febrero del año 2019 dos mil diecinueve. 

LICENCIADA BLANCA LORENA 
CURA CORONADO.

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

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

EN EL ESTADO. 
(feb 18, 23 y mzo 2)

EDICTO
Ciudadano René Francisco Guajardo Martínez.
Domicilio ignorado. En fecha veintidós de abril de
dos mil veintiuno se admitió a trámite ante este juz-
gado con el número de expediente 275/2021 for-
mado con motivo del juicio oral sobre divorcio incau-
sado promovido por Valentina Mateo Martínez, en
contra de usted, ordenándose por auto del veintiuno
de enero de dos mil veintidós, la publicación de un
edicto por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir y en el Boletín Judicial, emplazándose a la
parte demandada para que dentro del término de
nueve días conteste lo que a su derecho corre-
sponda, y oponga las excepciones de su intención
si las tuviere. En la inteligencia de que el emplaza-
miento hecho en esta forma, comenzará a surtir sus
efectos a los diez días contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación del edicto ordenado.
Aclaración hecha de que las copias simples de la
demanda y documentos acompañados quedan en
la secretaría de este juzgado, a disposición de la
parte demandada para que se imponga de ellos.
Asimismo, se apercibe a la parte demandada a fin
de que en los términos del artículo 68 del Código
Procesal Civil, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio en
cualquiera de los municipios del Estado de Nuevo
León, ya que en caso de no hacerlo así conforme al
artículo 73 del ordenamiento procesal mencionado,
las subsecuentes notificaciones de carácter person-
al 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. CIU-
DADANA SECRETARIO DEL JUZGADO TER-
CERO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. LICENCIADA JESSICA
ELIZABETH SALAS JIMENEZ.

JÉSSICA ELIZABETH SALAS JIMÉNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TER-

CERO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18-dieciocho
de agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1189/2021, formado
con motivo de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Autorización Judicial para Salir del
País, respecto de la menor Mía Elizabeth Rosales
Urrutia respecto de Arnoldo Emilio Rosales Muñiz, y
por auto de fecha 26 veintiséis de agosto del año
2021-dos mil veintiuno, se admitió a trámite el pre-
sente procedimiento y por auto de fecha 28 veintio-
cho 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 llamar al citado ROSALES MUÑIZ concedién-
dosele un término de 3 tres días a fin de que mani-
fieste lo que a sus derechos convenga respecto a la
tramitación del presente asunto, lo anterior atendi-
endo a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto, quedando en la Secretaria
del Juzgado a disposición del citado Arnoldo Emilio
Rosales Muñiz, las copias simples del escrito de
denuncia y documentos acompañados, lo anterior
conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del cita-
do ordenamiento procesal civil; asimismo, se les
apercibe a fin de que señalen domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se orde-
nen 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 las 11:00 once horas del día 03 tres 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
2442/2019 relativo al juicio mercantil oral pro-
movido por Luis Daniel López Fonseca, en su
carácter de apoderado de Kalpuri inmobiliaria y
Desarrollos S.A. de C.V., en contra de Pedro
Julián Villarreal Ontiveros y Verónica Nájera
Banda, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros, número
347, esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los demandados
Pedro Julián Villarreal Ontiveros y Verónica
Nájera Banda, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 3859, volumen 85, libro 155,
sección I Propiedad, unidad Apodaca, Nuevo
León, de fecha 01 de junio 2006, con las siguiente
medidas y colindancias: -Lote de terreno marcado
con el Número 97 noventa y siete de la manzana
194 ciento noventa y cuatro, del Fraccionamiento
denominado “PRIVADAS DE SANTA ROSA”,
(Antes Balcones de Santa Rosa II) ubicada en el
municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual tiene
una superficie de 90.00 M2. (NOVENTA METROS
CUADRADOS) con las siguientes medidas y col-
indancias: AL NOROESTE, mide 15.00 mts
quince metros a colindar con el Lote número 96
noventa y seis; al SURESTE mide 15.00 mts
quince metros a colindar con el lote número 98
noventa y ocho; AL NORESTE mide 6.00 mts seis
metros a colindar con Avenida del Lago y al
SUROESTE mide 6.00 mts seis metros a dar
frente a la calle Rio Amazonas.- La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Noroeste, con Antiguo Camino a Santa Rosa, al
Sureste Área de Equipamiento, al Noreste, con
Avenida del Lago, y al Suroeste, con Rio
A m a z o n a s . -
Teniendo como mejoras la finca marcada con el

número 229 doscientos veintinueve de la calle Rio
Amazonas del fraccionamiento antes menciona-
do. Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $493,333.33 (cuatrocien-
tos noventa y tres mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad 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
accionarte, entendiéndose que entre la primera y
la segunda publicación deberán mediar un lapso
de 9 nueve días; en la inteligencia de que la últi-
ma publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / I / m e e t u p -
join/19%/3ameetinhg_ZjRhNzU1N2UtNmMxYS0
0NGZmLTgzNDAtZjUxM2VMWFhOTc0%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506302
0 8 - 4 1 6 0 - 4 9 7 4 - 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 inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se propor-
cionarán 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 9 y 23)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
101/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil pro-
movido Ricardo Gallardo Ibarra Administrador
Único de Grupo Galyba S a.p.i de C.v., parte acto-
ra, promovido en contra de Salvador Rolando
Urbina Hernández y Ma. Concepción Garza
González en que se actúa, se fija como fecha las
12:00 doce horas del día 3 tres de marzo de 2022
dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo la
audiencia de Remate Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto de los bienes Inmuebles
embargados a los demandados; Salvador
Rolando Urbina Hernández y Ma. Concepción
Garza González, cuyos datos de registro son:
Inscripción número 1057, Volumen 122, Libro 43,
Sección I Propiedad, Unidad San Nicolás, de
fecha 23 de mayo de 2016; consistente en: “LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 8
OCHO, DE LA MANZANA NÚMERO 73 SETEN-
TA Y TRES, Y FINCA EN EL CONSTRUIDA MAR-
CADA CON EL NUMERO 314 TRESCIENTOS
CATORCE DE LA CALLE CLAVELES DEL CON-
JUNTO HABITACIONAL CUARTO SECTOR, DE
LA AMPLIACIÓN ORIENTE DE LA COLONIA
INDUSTRIAS DEL VIDRIO, UBICADO EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 8.03 OCHO METROS TRES
CENTIMETROS COLINDA CON FRENTE A LA
CALLE CLAVELES; AL SUR MIDE 7.50 SIETE
METROS CINCUENTA CENTIMETROS A COL-
INDAR CON EL LOTE NÚMERO 29 VEINTIN-
UEVE; AL ORIENTE MIDE 18.44 DIECIOCHO
METROS CUARENTA Y CUATRO CENTIMET-
ROS A COLINDAR CON LOS LOTES 9 NUEVE Y
28 VEINTIOCHO Y AL PONIENTE MIDE 15.56
QUINCE METROS CINCUENTA Y SEIS CEN-
TIMETROS Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 7 SIETE. LA FINCA ESTÁ CLASIFICA-
DA COMO TIPO “A” CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 127.50 MTS. 2 CIENTO VEINTISIETE
METROS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS". Sirve de base para el remate del
bien raíz citado con antelación la cantidad de
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional) que representa el valor pericial aten-
diendo al avalúo rendido por el perito designado
en autos, y será postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces, en el per-
iódico “El Norte”, “Milenio” o “El Porvenir” que se
edita en esta Ciudad, a elección del accionante,
haciéndose saber que entre la primera y la segun-
da deberá mediar un lapso de 9 nueve días y
entre la última publicación de éstos y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. Asimismo, se hace del conocimiento
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores multicitado remate deberán
consignar mediante certificado de depósito expe-
dido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total de los avalúos
rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos requi-
sito serán admitidos .En la inteligencia de que en
el Juzgado se proporcionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 4 de febrero de 2022

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO

(feb 9 y 23)

EDICTO DE REMATE 
En Monterrey, Nuevo León a las las 12:00 doce
horas del 3 tres de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, tendrá verificativo la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 123/2013, relativo al juicio ordi-
nario mercantil, promovido actualmente por
Gerardo Eugenio Serna Treviño, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada Kalpuri Inmobiliaria y
Desarrollos, S.A. de C.V., en contra de Ricardo
Saúl Bravo García y Laura Alicia Pérez Padrón,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: “Lote de terreno marcado con el
número 66 sesenta y seis de la manzana número
1 uno del Fraccionamiento Urbi Villa Bonita Primer
Sector, ubicado en Monterrey, Nuevo León, con
una superficie total de 100.050 M2 y las siguientes
medidas y colindancias: al NORESTE, mide 6.670
mts a colindar con el lote 5 cinco; al SUROESTE
mide 6.670 mts a dar frente con calle CERRADA
DEL COLIBRI; al SURESTE, mide 15.00 mts a col-
inda con lote 65 sesenta y cinco y al NOROESTE
mide 15.00 mts a colinda con el lote 67 sesenta y
siete.- La manzana de Referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: al NORESTE,
con CALLE JULIO A ROCA; al SUROESTE con
calle CERRADA DEL COLIBRI; al SURESTE con
MARISOL y al NOROESTE con LIMITE DEL
FRACCIONAMIENTO”. Convóquese a les pos-
tores a la audiencia mediante edictos que deberán
publicarse 2 dos veces en el periódico "EL Norte",
o "Milenio Diario", o "El Porvenir", o "El Horizonte"
-a elección del actor-. Con la aclaración de que
entre la primera y la segunda publicación, deberá
mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia
de que entre la última publicación y la fecha del
remare deberá mediar un plazo no menor de cinco
días, debiéndose publicar los edictos con letra
número 9.7, en caso de realizarse en el periódico
el Norte y si se elige cualquier otro periódico,
deberán de realizarse con un número de letra que
sean debidamente legibles, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, no surtirán efec-
tos dichos edictos, lo anterior, a fin de que sean
debidamente legibles. Sirviendo como postura
legal la cantidad de $345,333.33 (trescientos
cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo emitido por el perito
designado en autos, cuyo valor total del inmueble
asciende a le cantidad de $518,000.00 (quinientos
dieciocho mil pesos 00/100 moneda nacional), el
cual representa el valor pericial del mayor de los
avalúos rendidos en autos. En la inteligencia de
que, para intervenir en la diligencia los postores
que deseen participar deberán exhibir previamente
el 10%-diez por ciento del valor del bien que se
remata, respectivamente, mediante certificado de
depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, y que además
deberán cumplir con los requisitos establecidos por
el artículo 481 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, supletorio a la materia
mercantil. En razón de la modalidad en línea del
desahogo de la audiencia de remate, resulta
imprescindible que la intención de participar como
postores, así como la exhibición de billete de
depósito, quede precisada por escrito, sin cuyos
requisitos no serán admitidos en dicha subasta;
debiendo mediar un término de tres días entre el
escrito presentado y la fecha de la audiencia, en
los que no se contaran los días de presentación del
escrito ni de la celebración de la audiencia; igual-
mente, se procederá a pasar lista, conforme vayan
incorporándose a la audiencia; siendo ese orden
en el que se les dará el uso de la palabra. Cabe
aclarar, que el postor que desee participar, deberá
proporcionar en la promoción referida con
antelación, un correo electrónico, y número tele-
fónico, a fin de poder enviarle la información rele-
vante respecto al desahogo de la audiencia de
remate de cuenta, y permitirle el acceso a la
misma. Ahora bien, debido a la declaratoria de
emergencia sanitaria hecha por el Consejo de
Salubridad General, con motivo de la epidemia
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en suma
a las acciones preventivas decretadas para evitar
o limitar la propagación del mencionado virus, emi-
tió diversos Acuerdos Generales, en los cuales se
implementó la celebración de audiencias a distan-
cia por videoconferencia. En este orden, se
establece que quien deseé incorporarse a la audi-
encia virtual, ya sea parte, postores, tercero acree-
dor o cualquier otro con interés legítimo en com-
parecer, deberá exhibir una identificación vigente
que contenga fotografía, así mismo deberá acom-
pañar documental idónea de las reconocidas por la
ley, que acredite cuenta con facultades en caso de
encontrarse representados legalmente. Los partic-
ipantes deberán acceder a la liga web, el día y hora
señalados, bajo la siguiente metodología: En la
fecha y hora programada, los involucrados
deberán unirse a la reunión de Microsoft Teams.
Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre; enseguida, habrán de esperar a que las
autoridades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y enseguida comenzará el desahogo. Es
el caso aclarar que la presentación de las identifi-
caciones o documentos, correos electrónicos y
números telefónicos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos doce horas de anticipación
a la celebración de la audiencia, debiendo remi-
tirse al correo electrónico:
arturo.esparza@pjenl.gob.mx lo anterior a fin de
que esta autoridad esté en aptitud de incorporarlos
a la audiencia señalada, en especial los postores,
terceros acreedores y cualquier otro interesado en
comparecer. Si las partes o cualquier otro inter-
viniente estiman tener alguna imposibilidad u
obstáculo tecnológico que les impida enlazarse a
la audiencia, deberán informarlo a este juzgado
bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la fecha programada
para su desahogo. En dicho supuesto, deberán
presentarse el día y la hora señalada, en las salas
de audiencia de este tribunal, ubicadas en el
Centro de Justicia Civil y Mercantil, que está situa-
do en calle Matamoros número 347 esquina con
Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo
León, a fin de que personal adscrito a este juzga-
do, los incorpore, desde esa sede, a la videocon-
ferencia. En el entendido que los intervinientes
deberán cumplir de forma obligatoria con las medi-
das de prevención que se señala en los acuerdo
generales. Se exhorta a los comparecientes que
durante el desahogo de la audiencia por videocon-
ferencia, eviten en la medida de lo posible factores
distractores que pudieran afectar el desarrollo de la
misma, así como la presencia de personas que no
tienen ninguna relación con el desahogo. De igual
forma, se pone en su conocimiento que se les pro-
híbe compartir a personas ajenas al procedimiento
el enlace de acceso que en la resolución se pre-
cisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes
procesales y sus abogados autorizados.
Finalmente, en la secretaría de este juzgado se les
proporcionará mayor información a los interesa-
dos, acorde con los artículos 469, 470, 471, 473 y
474 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria al Código de Comercio.
Doy fe. Monterrey, Nuevo León a 01 uno de febrero
del 2022 dos mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO. 

SERGIO RODRÍGUEZ BORJA. 
(feb 9 y 23)

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 elec-
ción de la parte actora, a fin de que dentro del tér-
mino de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho de esta
manera surtirá sus efectos diez días después con-
tados desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase
a Fraccionadora y Constructora del Norte,
Sociedad Anónima para que dentro del término
concedido para contestar la demanda, señale
domicilio para los efectos de 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, 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)

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

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE

SEGURA ESQUIVEL.
(feb 11, 16 y 23)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
AL C. JOSÉ RAÚL VERGARA GARCÍA DE
ALBA.- DOMICILIO IGNORADO. Con feche 05-
cinco de julio del año 2021-dos mil veintiuno, se
radicó en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 986/2021, formado
con motivo de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Autorización Judicial para Salir
del País, respecto de la menor de iniciales A.V.G.
y por auto de fecha 06 seis de enero del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
presente procedimiento y ordenó emplazar al
citado JOSÉ RAÚL VERGARA GARCÍA DE
ALBA por medio de edictos que se publicarán por
3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para 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 con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado, lo anterior atendien-
do a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a dis-
posición del citado José Raúl Vergara García de
Alba, las copias simples de la demanda y docu-
mentos acompañados, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le apercibe
a fin de que señale un domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal que se ordenen en su persona se le harán
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 01-uno de febrero del año 2022-
dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO
A LA CIUDADANA ERICKA LORENA SOTO
LOPEZ. 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 21 veintiuno de enero del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
1565/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
estado de interdicción y nombramiento de tutor
promovido por Rosa Leticia, Guadalupe Patricia,
Blanca Karina, Julieta Nereida, Lucia Irasema,
Adriana Mireya, Liliana y Claudia Olimpia de
apellidos Soto López en contra de Rosa Nérida
López Pérez, Ricardo Noé y Erika Lorena de
apellidos Soto López respecto del presunto inca-
paz Lucio Soto y/o Licio Soto Anaya, se advirtió
que había quedado debidamente acreditado por
Rosa Leticia, Guadalupe Patricia, Blanca Karina,
Julieta Nereida, Lucia Irasema, Adriana Mireya,
Liliana y Claudia Olimpia de apellidos Soto López
el desconocimiento general del domicilio de Erika
Lorena Soto López, por lo que se ordenó notificar
a Erika Lorena Soto López de la admisión del
presente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto en
el Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y
en el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin que dentro del término de 9-nueve
días, ocurra a producir su contestación, si para
ello tuviese excepciones legales que hacer valer,
y si tuviere probanzas que proponer las ofrezca
en dicho escrito. En la inteligencia que la 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, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Erika Lorena
Soto López a fin de que dentro del término con-
cedido en líneas anteriores, señale domicilio para
efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera 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 sub-
secuentes 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 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número
1092/2019 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por inicialmente por Rafael Tristán
Ortegón, en su carácter de apoderado jurídico
general para pleitos y cobranzas de Digal Elite,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, continuado por
Omar Saldaña López, parte actora en virtud de la
cesión de derechos, en contra de Refugio Alfredo
Cavazos Garza y Adriana Mezquitic Garza, tam-
bién conocida como Adriana Mezquitic Garza de
Cavazos, se señalan las 12:00 doce horas del día
3 tres de marzo de 2022 dos mil veintidós, como
fecha y hora para que tenga verificativo la audien-
cia de remata en pública subasta y primera
almoneda del bien Inmueble embargado en autos
a los demandados Refugio Alfredo Cavazos
Garza y Adriana Mezquitic Garza, también conoci-
da corno Adriana Mezquitic Garza de Cavazos, el
cual consiste en: LOTE DE TERRENO MARCA-
DO CON EL NUMERO 21 VEINTIUNO DE LA
MANZANA 21 VEINTIUNO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO BALCONES DE ANAHUAC, UBI-
CADO EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 105.5 CIENTO CINCO METROS
CINCO DECIMETROS CUADRADOS, Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS A LINDAR
CON EL LOTE 20 VEINTE, AL SUR MIDE 4.00
CUATRO METROS A DAR FRENDE CON LA
CALLE KABAH; MAS UN OCHAVO QUE MIDE
4.24 CUATRO METROS VEINTICUATRO CEN-
TIMETOS A FORMARSE ENTRE LAS CALLES
KABAH Y DON MAURO AMARANTE U-, Y AL
OESTE, MIDE 15.00 QUINCE METROS A LIN-
DAR CON EL LOTE 22 VEINTIDOS. LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL
NORTE. IZMANAL; AL SUR, KABAH; AL ESTE,
CON MAURO AMARANTE U., Y AL OESTE, BAL-
CONES DE GUANAJUATO. SOBRE EL INMUE-
BLE ANTES DESCRITO SERA CONSTRUIDA LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 801 DE LA
CALLE KABAH DEL FRACCIONAMIENTO BAL-
CONES DE ANAHUAC, UBICADO EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON. Dicho
bien inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado
de Nuevo León, bajo los siguientes datos: Número
7743, Volumen 52, Libro 155, Sección I
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 7 siete
de diciembre de 1992 mil novecientos noventa y
dos. Al efecto, convóquese a los postores a la cita-
da audiencia mediante edictos que deberán ser
publicados por 2 dos veces en los periódicos "El
Norte", "Milenio" o “El Porvenir” que se editan en
esta ciudad, a elección del accionante, siendo que
entre la primera y la segunda publicación deberá
mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose
efectuar la última publicación a más lardar en
fecha 23 veintitrés de febrero de 2022 dos mil
veintidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días. En el entendido
de que servirá como postura legal la cantidad de
$693,333.33 (seiscientos noventa y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado
en autos por la parte actora, dentro del cual se
indicó como valor total del inmueble en cuestión,
la suma de $1,040,000.00 (un millón cuarenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con-
forme al artículo 1412 del Código de Comercio.
Para este efecto, los interesados que  deseen
comparecer como postores a la audiencia que se
ordena, deberán hacerlo previo al remate, hasta
un día antes, mediante un escrito en el que anexe
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, por
el monto que  corresponda al 10% diez por ciento
del valor del precio el inmueble. Lo anterior en tér-
minos de los artículos 481 y 482 del citado Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del
Código de Comercio. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaría del Juzgado. Conforme
a lo establecido en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y
47 del Acuerdo General 13/2020-II, mismos que a
continuación se expondrán. Se hace saber a las
partes que con fundamento en el Acuerdo General
número 13/2020-II emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado, el desahogo de la audien-
cia antes mencionada se realizara de la siguiente
manera: Modalidad de celebración de la audien-
cia. La audiencia señalada en esta resolución, se
celebrará a distancia, de manera virtual, esto
como una de las acocees extraordinarias, para
reanudar gradualmente las funciones y el servicio
de impartición de justicia a cargo del Poder
Judicial del Estado, como actividad esencial,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en el artículo 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, mismo que tiene vigen-
cia a la fecha de esta resolución. Ante esta deter-
minación, se conmina a las partes, para que ingre-
sen al link proporcionado, por lo menos con 15
quince minutos de anticipación; enterándoles que
esta conexión puede realizarse desde cualquier
equipo de cómputo (personal o público), tableta
electrónica o dispositivo celular que cuente con
videocámara y que dispongan de acceso a inter-
net. En la inteligencia de que se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concur-
rente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación
con los secretarios y demás personal de este
órgano jurisdiccional, los siguientes números tele-
fónicos 8120202390 y 8120206165, correspondi-
entes a este Juzgado, en un horario de atención
de lunes a viernes de las 09:00 nueve horas a las
15:00 quince horas, a efecto de que, si lo
requieren, reciban orientación. De igual forma, se
habilita el mencionado correo electrónico oficial a
efecto de que quienes vayan a intervenir en la dili-
gencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 15 quince minutos de anticipación a la
celebración de la audiencia respectiva, su identifi-
cación oficial vigente debidamente digitalizada,
completa y legible, así como el poder, en caso de
comparecer como apoderado, con el que justi-
fiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que
dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Lo anterior, con sus-
tento en el artículo 5 del Acuerdo General
13/2020-II. La presente resolución se fundamenta
con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo
General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia de que en
el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 08 de Febrero de 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ. 
(feb 9 y 23)

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 noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

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

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 
GARZA MIRELES 
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 1029/2013 relativo al Juicio Ordinario Mercantil inicialmente pro-
movido por Edgar Miguel de la Rosa Gámez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado y con-
tinuado por Ricardo Elizondo Flores, en contra de José Heriberto Castillo Villafranco y María Luisa Niño
Pulido de Castillo. Se señalan las 11:00 once horas del día 1 uno de marzo de 2022 dos mil veintidós,
como fecha y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en públi-
ca subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad que corresponden a José Heriberto Castillo
Villafranco y María Luisa Niño Pulido de Castillo, respecto del bien inmueble embargado dentro del pre-
sente juicio, que consiste en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 29 VEINTINUEVE DE LA MAN-
ZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 96
NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON LIMITE DE PROPIEDAD; AL SURESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR FRENTE CON LA CALLE SAN JUAN; AL NORESTE MIDE 16.00
DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 28 VEINTIOCHO Y AL SUROESTE MIDE
16.00 DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 30 TREINTA. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON
SAN DIEGO, AL SURESTE CON SAN JUAN; AL NORESTE CON SAN CARLOS Y AL SUROESTE CON
SAN IGNACIO. DICHO INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
643 SEISCIENTOS CUERENTA Y TRES DE LA CALLE SAN JUAN DEL FRACCIONAMIENTO SAN
IGNACIO. Bien inmueble cuyos datos de registro ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Primer Distrito Registral y Catastral, son los siguientes: Número 1142, volumen 66, Libro 26, Sección
I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 29 de mayo de 2000. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles, en el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se edita en esta ciudad, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudi-
endo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo dentro de ese lapso. Lo anterior de conformi-
dad con los numerales 1411 del Código de Comercio. En el entendido, de que servirá como postura legal
la cantidad de $266,666.66 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por los peritos designados
en autos, quienes indicaron como valor total del bien inmueble la suma de $400,000.00 (cuatrocientos
mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior conforme al artículo 479 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Para este efecto, los interesa-
dos que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena, deberán hacerlo previo al
remate, mediante un escrito en el que anexe certificado de depósito por el monto que corresponda al 10%
diez por ciento del valor del precio el inmueble. Lo anterior en términos del artículo 482 del citado Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaría del Juzgado. Ante esta determinación, se conmina a las partes, para que ingre-
sen al link  proporcionado, por lo menos con 15 quince minutos de anticipación;  enterándoles que esta
conexión puede realizarse desde cualquier equipo de  cómputo (personal o público), tableta electrónica
o dispositivo celular que  cuente con videocámara y que dispongan de acceso a internet. En la inteligen-
cia de que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comu-
nicación con los secretarios y demás personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números tele-
fónicos 81 2020 6000 extensiones 2390 y 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de aten-
ción de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis horas, a efec-
to de que, si lo requieren, reciban orientación. De igual forma, se habilita el mencionado correo elec-
trónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y
hasta por lo menos con 15 quince minutos de  anticipación a la celebración de la audiencia respectiva,
su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, así como el poder, en caso
de comparecer como apoderado, con el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho
documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrar-
lo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del
Acuerdo General 13/2020-II. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47
del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de video-
conferencia, para el  desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su
caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el
monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendi-
do por el perito en juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que refieren,
que en los casos que corresponda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audi-
encia, el interesado deberá remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de
que puedan ser considerados en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y
cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común
o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habil-
itó el uso de números telefónicos, para que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el
momento de la recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que
las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro
documento que no pueda presentarse sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se
dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la pro-
gramación que se determine, los documentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entre-
ga de los mismos a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se proced-
erá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido
cumplimiento de esta disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días
hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario
laboral se recolectarán y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corre-
sponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de
verificar la fecha y hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj mar-
cador o cualquier otro mecanismo que resulte idóneo para ello. Tratándose de escritos de vencimiento,
se entenderá como fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj marcador o, en su defec-
to, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás casos, el día hábil sigu-
iente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta
disposición, ya que su inobservancia, en el supuesto de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede
registrada como fecha y hora de recepción la de su recolección y entrega a la Oficialía de Partes Común
o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos,
así como de certificados o billetes de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las
Unidades de Asistencia Procesal Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo
que se conmina a los postores, como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo
comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en tér-
minos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio, hasta con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito corre-
spondiente expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en
relación al artículo 10 del Acuerdo General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se
dispongan la asistencia presencial en sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala
de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el
juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la
sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impe-
dido el acceso a las instalaciones o su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos
de los artículos 10, 71 y 75 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de
que, durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible fac-
tores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así corno la presencia de personas que
no tienen ninguna relación con el desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimien-
to que les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta res-
olución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autoriza-
dos; también, se les hace saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos
ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los
intervinientes, en términos del artículo 3 del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fun-
damenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores informes
en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey Nuevo León, a 3 de Febrero de 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.
(feb 16, 23 y 28)

Miércoles 23 de febrero de 20226



EDICTO
AL CIUDADANO OVIDIO GARCÍA VILLANUE-
VA. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto
de fecha 11 once de diciembre del año 2020
dos mil veinte, se admite a trámite el
Procedimiento de Ejecución de Sentencia en
contra de Ovidio García Villanueva, derivado
del expediente judicial número 291/2009, relati-
vo al Juicio Oral de Alimentos, promovido por
María Ventura Oviedo Martínez en contra de
Ovidio García Villanueva, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 564 del Código de
Procedimientos Civiles. Consecuentemente, en
acatamiento a lo ordenado mediante auto de
fecha 17 diecisiete de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, con fundamento en el artícu-
lo 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, respec-
to 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 con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría
del Juzgado a su disposición de dicha parte
demandada las copias simples del escrito de
cuenta a efecto de que se impongan de las mis-
mas. Bajo el apercibimiento de que señale
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, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones se le harán por medio de la tabla de
avisos de este juzgado, lo anterior de conformi-
dad con el artículo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 09 NUEVE DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEIN-
TIUNO. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DAVALOS

AREVALO. 
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 3 tres de marzo
de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el expe-
diente judicial número 1879/2017, relativo al
juicio oral mercantil que promueve el licenciado
Luis Alberto Vázquez Urbina, en su carácter de
apoderado de Banco Mercantil del Norte
Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple Grupo Financiero Banorte promueve
en contra de Armando Alberto Muzquiz Salas y
María Azucena Ibieta Alemán, tendrá verificati-
vo la Audiencia de Remate en Pública Subasta
y Primera Almoneda, respecto del bien inmue-
ble embargado en autos propiedad de la parte
demandada, embargado en autos, consistente
en el:  LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 14 CATORCE, DE LA MANZANA
167 CIENTO SESENTA Y SIETE, DEL FRAC-
CIONAMIENTO LOS PUERTOS 1ER SECTOR,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2. NOVENTA METROS CUADRA-
DOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15.00 MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO
13; AL NORESTE MIDE 6.00 METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE BAHIA DE LAS ANIMAS;
AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 15; AL SUROESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 27; LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE BAHIA LAS ANIMAS; AL SURESTE
BAHIA LA PAZ; AL NOROESTE BAHIA LA PAZ,
SUROESTE BAHIA DE LA PAZ. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 626 (SEISCIENTOS VEINTISEIS)
DE LA CALLE BAHIA DE LAS ANIMAS, DEL
FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.
Bajo los datos de inscripción número 6370 seis
mil trescientos setenta, volumen 83 ochenta y
tres, libro 64 sesenta y cuatro, sección I
propiedad, unidad Juárez, de fecha 09 nueve
de agosto del 2010 dos mil diez. Ahora bien,
advirtiéndose que el avalúo realizado por el
perito de la intensión de la parte actora, valuó el
bien raíz objeto del presente remate en primera
almoneda, en la cantidad de $402,000.00 (cua-
trocientos dos mil pesos 00/100 moneda
nacional), esta autoridad determina que el
monto que servirá como postura legal para lle-
var a cabo la presente audiencia de remate,
será la cantidad de $268,000.00 (doscientos
sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), monto que servirá como base para el
desahogo de la Audiencia de Remate en
Primera Almoneda de referencia. En la
inteligencia, que los postores interesados en
intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar previamente mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equiva-
lente al 10% diez por ciento de la postura legal
señalada para esta segunda almoneda. Al efec-
to procédase a convocar a postores por medio
de edictos que deberán publicarse 2 dos veces
en un periódico de mayor circulación en la enti-
dad, como lo son “El Norte”, “Milenio” o el “El
Porvenir”, a elección del ejecutante, siendo que
entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de 9 nueve días
hábiles; Hágase saber a los interesados, que
en la secretaría de este juzgado se les darán
mayores informes al respecto. En la inteligencia
de que este recinto judicial se encuentra ubica-
do en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el
municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA NANCY ELIZABETH 

GARZA GARZA.
(feb 9 y 23)

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 ordinario civil, pro-
movido 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 vein-
tidós, 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 publi-
carse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódi-
cos 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 contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado 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 publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase
a Fondo de Inversión y Reinversión para la
Creación y Consolidación del Empleo
Productivo en el Estado de Nuevo León,
denominado "FIRCE" para que dentro del térmi-
no 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 pendientes y de carácter personal, se le
harán por medio de instructivo que para tal
efecto se fijará en la tabla de avisos de este juz-
gado, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto 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)

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 con-
testación, si para ello tuviese excepciones legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que pro-
poner las ofrezca en dicho escrito. En la inteligen-
cia que la notificación hecha de ésta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días, contados a par-
tir del día siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Wendy
Margarita Tristán Puente a fin de que dentro del
término concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 14 catorce de febrero
del año 2022 dos mil veintidós.-

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
AL C. ARNOLDO EMILIO ROSALES MUÑIZ.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 10-diez de
agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 1160/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida
de la Patria Potestad en contra de Arnoldo Emilio
Rosales Muñiz, por auto de fecha 17 diecisiete de
agosto del año 2021-dos mil veintiuno, se admitió
a trámite el presente procedimiento y por auto de
fecha 27 veintisiete de enero del año 2022-dos mil
veintidós se ordenó emplazar al citado ROSALES
MUÑIZ por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al C. ARNOLDO
EMILIO ROSALES MUÑIZ para que ocurra a pro-
ducir su contestación respecto a la demanda ini-
cial, en un término no mayor de 9-nueve días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación 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
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 domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones, de
carácter personal que se ordenen en su persona
se le harán por medio de un instructivo que se fije
en la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 14-catorce de febrero
del 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(feb 21, 22 y 23)

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 juz-
gado 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 SER-
GIO ALFREDO VILLALON SALAZAR, para que
señale domicilio en ésta ciudad de Montemorelos,
Nuevo León, para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se le practicarán en cualesquiera de las for-
mas previstas en los artículos 1069 y 1070 del
código de Comercio. Juicio el anterior que tramita
ante el Juzgado de mi adscripción bajo el expedi-
ente 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 
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 notifica-
ciones 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 elec-
trónica.- 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
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 subas-
ta del bien inmueble embargado en autos, con-
sistente en: “Lote de terreno marcado con el
número 17 de la manzana 345 del
Fraccionamiento Deportivo Huinalá 3er Sector,
en Apodaca, Nuevo León”, el cual tiene como
mejoras la finca marcada con el número 615 de
la calle Luis García del Fraccionamiento antes
citado, esto de acuerdo con el certificado de
gravámenes que obra en autos y cuyos datos de
registro son: • Número 2156, Volumen 85, Libro
87, Sección l Propiedad, Unidad Apodaca, de
fecha 16 de marzo de 2006. Mediante edictos
que deberán de publicarse por 3 tres veces con-
secutivas en el periódico Milenio o Reforma,
(que es un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional) así como en el periódico El
Porvenir. Por otro lado, considerando que el
numeral 1075 del Código de Comercio señala
que los términos judiciales empiezan a correr a
partir del día siguiente al en que haya surtido
efecto el emplazamiento o las notificaciones; y
que las notificaciones personales surten efectos
al día siguiente del que se hayan practicado, y
las hechas en edictos al día siguiente de
haberse hecho la última en el periódico oficial
del Estado o del Distrito Federal. En conse-
cuencia, se estima necesario igualmente que
los edictos ordenados en el párrafo anterior
sean también publicados por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado. Por
tanto, la notificación realizada por edictos surtirá
sus efectos a partir del día siguiente al de la últi-
ma publicación que se realice en el rotativo a
que se refiere este párrafo. Asimismo, prevén-
gase 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
conformidad en el dispuesto en el artículo 4°
Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las poste-
riores notificaciones de carácter personal se le
practicarán en cualesquiera de las formas pre-
vistas 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 trasla-
do por si desea imponerse de la misma. Doy Fe.
Monterrey Nuevo León, a 14 de Febrero de
2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE JURISDICCION
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
RÚBRICA

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ
(feb 21, 22 y 23)

EDICTO
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 con-
secutivas 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 par-
tir del día siguiente al en que haya surtido efec-
to 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 periódicos 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 sur-
tirá sus efectos a partir del día siguiente al de la
última de las publicaciones que se realicen en
los rotativos 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 término de 08 ocho días ocurra a pro-
ducir su contestación, oponer sus defensas y
excepciones y ofrecer los elementos de prueba
que considere necesarios para su defensa.
Asimismo, se previene a la parte demandada
señor SERGIO ALFREDO VILLALÓN
SALAZAR, para que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de
éste municipio de Montemorelos, Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las posteriores notificaciones de carác-
ter personal se le practicarán por boletín judi-
cial, previsto en los artículos 1069 y 1070 del
Código de Comercio. Lo anterior, de conformi-
dad con lo establecido por los artículos 1070 y
1075 de la citada codificación mercantil,
quedando a disposición de la demandada las
copias de traslado en la secretaría de este juz-
gado, debidamente selladas 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 
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 proced-
imiento oral sobre divorcio incausado promovido
por Manuela Herrera Sida, en contra de Antonio
Flores Álvarez, dentro del cual se ordenó
emplazar al demandado 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 intención si
las tuviere, en la inteligencia de que la notifi-
cación 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 anex-
ados consistentes 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 constancia actuaria, y traslado,
así como del escrito de fecha 17 diecisiete de
junio del 2021 dos mil veintiuno para su instruc-
ción.- Asimismo, se ordenó prevenir a la parte
demandada a fin de que dentro del término
antes señalado de 09 nueve días, proporcione
domicilio para 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 del Estado de Nuevo León, en
la inteligencia de que en caso de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medido de la tabla
de avisos que se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior 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 
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 expe-
diente 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 tér-
mino 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 sigu-
iente al de la última publicación; 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 subse-
cuentes 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)

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 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, previniéndose-
le a fin que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del
Código Procesal Civil en consulta, apercibida que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones 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 

LICENCIADA KARLA NALLELY 
CARRIAGA MENDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DIS-

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

EDICTO 
El día 10-diez de febrero 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
89/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
Testamentario Especial a bienes de Marín
González Martínez; e Intestado Especial a bienes
de Francisca González Sánchez, Marín Guadalupe
González González y María Guadalupe Díaz
Jiménez; y de no existir disposición de última vol-
untad respecto a la sucesión legítima de Francisca
González Sánchez, Marín Guadalupe González
González y María Guadalupe Díaz Jiménez,
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 con-
tar 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 JUDI-

CIAL DEL ESTADO.
(feb 23)

EDICTO
Con fecha 11 once 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 145/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Victoria Elizabeth Sosa Aldana; ordenándose
la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia respecto de Victoria
Elizabeth Sosa Aldana, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 bis del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 17 diecisi-
ete de febrero del 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 23)

EDICTO 
A la Ciudadana: Verónica González Galindo 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 20 veinte de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 1802/2021, relativo al Juicio Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Rodolfo
Rodríguez Enríquez en contra de Verónica
González Galindo. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 14 catorce
de febrero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la aludida demandada
Verónica González Galindo por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en alguno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, a fin de que den-
tro del término 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 18 de Febrero el año 2022. Licenciada Gloria
Luz Méndez Muñoz. Secretario adscrita a la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado de Nuevo León. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICI

O FAMILIAR ORAL 
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
Con fecha 29 veintinueve de marzo del año 2019
dos mil diecinueve, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 317/2019 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Catalina Iracheta Garza y Rafaela
Iracheta Garza; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez 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 a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo 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 08 ocho 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 23)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 02 dos de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro de
los autos del expediente 1826/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Jesús
Villarreal Lucio, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria de la sucesión
a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(feb 23)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de enero de 2022 dos mil
veintidós, se radico en este juzgado el expedi-
ente judicial número 11/2022, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovidas por Hugo
Roberto Cortez Moreno, a fin de justificar la pos-
esión como medio de acreditar el dominio pleno
sobre un bien inmueble el cual consiste en: "Lote
de terreno que está ubicado en el área conurba-
da del cruzamiento que forma la carretera
Galeana-Linares y el camino viejo a Santa Rita
de Cordeladas de este municipio de Galeana,
Nuevo León, el cual según el croquis correspon-
diente tiene las siguientes medidas y colindan-
cias: Es un polígono en firma de rectángulo que
mide al norte 15.00 metros limitando con el men-
cionado Camino Viejo a Santa Rita de
Cordeladas; al sur mide 15.00 metros y su colin-
dancia es con terreno del señor Eusebio Luna: al
oriente mide 49.00 metros, limita con terreno que
es del señor Dr. Rubén Darío Reyes Martínez; y
por el poniente con medida de 49.00 metros,
limita con el terreno que es del señor José María
Luna. Superficie del terreno 735.00 metros
cuadrados." (sic). ordenándose publicar por una
sola vez el presente edicto, en el Boletín
Judicial, Periódico Oficial y el Periódico el
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, así como en los lugares públicos y
visibles de esta ciudad y en los estrados de este
juzgado, esto a fin de hacer del conocimiento de
terceros la posesión y el pleno dominio, que en
concepto de propietario manifiesta Hugo
Roberto Cortez Moreno, respecto del bien
inmueble mencionado a fin de dar debido
cumplimiento a lo establecido por el artículo 941
del Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado. Doy fe. Galeana, N.L., a 4 de febrero de
2022 
SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO 
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA

SÁNCHEZ. 
(feb 23)

EDICTO 
CIUDADANA SANJUANA ANITA MARTINEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha veintisiete de enero de dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente número
673/2021, relativo a las diligencias de
Jurisdicción voluntaria sobre información ad per-
petuam, promovidas por Ignacio Trinidad Sosa
Longoria, la publicación de un edicto por tres
veces consecutivas tanto en el periódico Oficial
del Estado, Periódico El Porvenir y el Boletín
Judicial, a fin de notifique a la ciudadana
Sanjuana Anita Martínez para que dentro del tér-
mino de 3 tres días, manifieste lo que a su dere-
cho convenga, debiendo acompañar los docu-
mentos que justifique su propiedad o posesión,
acorde a lo establecido por el artículo 2915 del
Código Civil, en relación con el diverso numeral
940 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León. Asimismo, se apercibe a
la parte reo a fin de que en términos del artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del presente juicio en la
cabecera del Noveno Distrito Judicial del Estado,
Villaldama, Nuevo León, ya que en caso de no
hacerlo así conforme al artículo 73 del
Ordenamiento Procesal mencionado, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
practicarán por medio de instructivo que se colo-
cará en los estrados de este Juzgado.- Doy fe. 
Villaldama, Nuevo León, 15 de febrero de 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDI-

CIAL DEL ESTADO 
LIC. ISMAEL PUENTES SANCHEZ. 

(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
En Monterrey, Nuevo León a las 12:00 doce horas del 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil
veintidós, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda
dentro del expediente judicial 463/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Ricardo Elizondo Flores, cesionario de Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, actualmente Santander
Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, en contra de Biju Rajeev, respecto del
bien inmueble embargado en autos, consistente en: El ubicado en la calle Prolongación
Cerrada del Tulipán, número 214, del fraccionamiento Privada de la Misión, en el Municipio de
Santa Catarina, Nuevo León. Convóquese a los postores a la audiencia mediante edictos que
deberán publicarse 2 dos veces en el periódico El Norte, Milenio Diario, El Porvenir, o El
Horizonte, a elección del actor. Con la aclaración de que entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de nueve días, y en la inteligencia de que entre la última pub-
licación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. Debiéndose pub-
licar los edictos en el periódico el Norte con letra número 9.7, o en cualquier otro periódico con
letra similar debidamente legible, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, no
surtirán efectos dichos edictos, lo anterior, a fin de que sean debidamente legibles. Sirviendo
como postura legal la cantidad de $441,600.00 (cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo emitido en
autos, cuyo valor total del inmueble asciende a la cantidad de $662,400.00 (seiscientos sesen-
ta y dos mil cuatrocientos 00/100 moneda nacional), el cual representa el valor pericial del
mayor de los avalúos rendidos en autos. En la inteligencia de que, para intervenir en la dili-
gencia los postores que deseen participar deberán exhibir previamente el 10%-diez por ciento
del valor del bien que se remata, respectivamente, mediante certificado de depósito expedido
por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado, y que además deberán cumplir
con los requisitos establecidos por el artículo 481 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
supletoriamente al Código de Comercio. En razón de la modalidad en línea del desahogo de la
audiencia de remate, resulta imprescindible que la intención de participar como postores, así
como la exhibición de billete de depósito, quede precisada por escrito, sin cuyos requisitos no
serán admitidos en dicha subasta; debiendo proporcionar en la promoción referida con
antelación, un correo electrónico, y número telefónico, a fin de poder enviarle la información rel-
evante respecto al desahogo de la audiencia de remate de cuenta, y permitirle el acceso a la
misma; igualmente, se procederá a pasar lista, conforme vayan incorporándose a la audiencia;
siendo ese orden en el que se les dará el uso de la palabra. Ahora bien, debido a la declarato-
ria de emergencia sanitaria hecha por el Consejo de Salubridad General, con motivo de la epi-
demia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, en suma a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del
mencionado virus, emitió diversos Acuerdos Generales, en los cuales se implementó la cele-
bración de audiencias a distancia por videoconferencia. En este orden, se establece que quien
deseé incorporarse a la audiencia virtual, ya sea parte, postores, tercero acreedor o cualquier
otro con interés legítimo en comparecer, deberá exhibir una identificación oficial vigente que
contenga fotografía, así mismo deberá acompañar documental idónea de las reconocidas por,
la ley, que acredite cuenta con facultades en caso de encontrarse representados legalmente.
Los participantes deberán acceder a la liga web, el día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre; enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes y enseguida comenzará el desahogo. Es el caso aclarar que la
presentación de las identificaciones o documentos, correos electrónicos y números telefónicos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos doce horas de anticipación a la celebración de
la audiencia, debiendo remitirse al correo electrónico: arturo.esparza@pjenl.gob.mx lo anterior
a fin de que esta autoridad esté en aptitud de incorporarlos a la audiencia señalada, en espe-
cial los postores, terceros acreedores y cualquier otro interesado en comparecer. Si las partes
o cualquier otro interviniente estiman tener alguna imposibilidad u obstáculo tecnológico que les
impida enlazarse a la audiencia, deberán informarlo a este juzgado bajo protesta de decir ver-
dad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo. En
dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en las salas de audiencia de
este tribunal, ubicadas en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, que está situado en calle
Matamoros número 347 esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León, a fin
de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la videoconferencia.
En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las medidas de
prevención que se señala en los acuerdo generales. Se exhorta a los comparecientes que
durante el desahogo de la audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible
factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así como la presencia de
personas que no tienen ninguna relación con el desahogo. De igual forma, se pone en su
conocimiento que se les prohíbe compartir a personas ajenas al procedimiento el enlace de
acceso que en la resolución se precisa, debiendo tener tal dato únicamente las partes proce-
sales y sus abogados autorizados. Finalmente, en la secretaría de este juzgado se les propor-
cionará mayor información a los interesados, acorde con los artículos 482, 483, 484 y demás
relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legis-
lación mercantil. Doy fe. Monterrey, Nuevo León a dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
(feb 23 y mzo 9)
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MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 634/2015, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil promovido inicialmente por Eduardo
Javier Vázquez Buenrostro, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, continuado por Ricardo Gallardo Ibarra
y Jorge Arce Mazatan, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de "Galyba
Trade" Sociedad Anónima de Capital Variable
como cesionario, en contra de María del Rocío
Rivera Llanas. Se señalan las 12:00 doce horas
del día 15 quince de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, como fecha y hora para que tenga verifica-
tivo en el local de este juzgado la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda
del bien inmueble embargado en autos, el cual
consiste en: FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 6536 (SEIS MIL QUINIENTOS TREIN-
TA Y SEIS), DE LA CALLE VILLA VENECIA,
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NÚMERO TRES (3) DE LA
MANZANA 31 (TREINTA YUNO) DEL FRAC-
CIONAMIENTO EL MIRADOR DE LAS MITRAS,
TERCER SECTOR, UBICADO EN MONTER-
REY, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15
(QUINCE METROS) A LINDAR CON EL LOTE
NUMERO 2 (DOS), AL SURESTE MIDE QUINCE
(QUINCE METROS) A LINDAR CON EL
NUMERO 4 (CUATRO); AL NORESTE MIDE
6.00 (SEIS METROS) A DAR FRENTE CON LA
CALLE VILLA VENECIA Y AL SURETE MIDE
6.00 (SEIS METROS) A LINDAR CON EL LOTE
40 (CUARENTA). LA MANZANA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AVENIDA PEDRO
INFANTE, AL NORESTE JOAQUIN PARDAVE;
AL SURESTE VILLA VENECIA, AL NORESTE Y
VILLA TURIN AL SUROESTE. Dicho bien inmue-
ble se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad a
favor de Gustavo Javier Peña Alvarado, bajo el
Número 5900, Volumen 226, Libro 148, Sección
Propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo León, de
fecha 8 ocho de julio de 1993 mil novecientos
noventa y tres. Al efecto, convóquese a los pos-
tores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días hábiles, en el Boletín Judicial del
Poder Judicial del Estado, así como en los per-
iódicos "El Norte", "Milenio" o "El Porvenir", que
se editan en esta ciudad, a elección de la parte
actora, y en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
deberá de publicarse el primer día del citado
plazo, y el tercero en el noveno, pudiendo efec-
tuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, lo
anterior en términos del artículo 468 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, así como el numeral 1411 del orde-
namiento mercantil aplicable al presente asunto.
En el entendido, de que servirá como postura
legal la cantidad de $803,333.33 (ochocientos
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido por el ciu-
dadano Roberto Silva Guzmán, perito valuador
designado en rebeldía de la parte demandada,
por no causarle ningún perjuicio a la parte
demandada, dictamen que arrojó la cantidad total
más alta del inmueble a rematar, el cual no resul-
ta en perjuicio de las partes, además de que
analizó el terreno, características urbanas, los
elementos de la construcción, el enfoque de cos-
tos, el enfoque de ingresos y el resumen de val-
ores e índices obtenido y considero las carac-
terísticas intrínsecas y extrínsecas, el cual indicó
como valor total del inmueble en comento, la
suma de $1'205,000.00 (un millón doscientos
cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), lo
anterior conforme al artículo 1412 del Código de
Comercio. En la inteligencia de que los interesa-
dos que deseen comparecer como postores a la
audiencia que se ordena, deberán comparecer
de manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo
del citado inmueble, mediante un escrito en el
que formulen sus posturas bajo las formalidades
y requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, supletorio del Código de Comercio. Se pro-
porcionarán mayores informes en la secretaría
de este juzgado. Asimismo, con apoyo en lo dis-
puesto por el artículo 1412 del Código de
Comercio, y solo para el caso de que no se pre-
senten postores a la audiencia de remate, podrá
el acreedor (ejecutante) pedir la adjudicación por
el precio del inmueble que para subastarlo se le
haya fijado en la última almoneda, es decir, el
valor del avalúo, el cual asciende a la cantidad de
$1'205,000.00 (un millón doscientos cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional). Siendo impor-
tante señalar que al momento del desahogo de la
citada audiencia, deberán seguirse estrictamente
las acciones preventivas para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo estable-
cido en el Acuerdo General 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, es decir, aplicarse gel antibacterial y usar
cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de
distanciamiento social. Esto es, deberá obser-
varse en todo momento el artículo 22 del citado
Acuerdo General 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, mismo
que expone lo siguiente: Artículo 22.- Para garan-
tizar el estricto cumplimiento de las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el juzgador
podrá dictar las providencias que estime nece-
sarias, incluyendo la aplicación de correcciones
disciplinarias o medidas de apremio, para coac-
cionar a su personal, así como a las partes, abo-
gados y demás intervinientes a que, durante el
desahogo de las diligencias, observen los lin-
eamientos de las autoridades sanitarias. La pre-
sente resolución se fundamenta con los artículos
3, 4, 8, 9 y 10 del Acuerdo General número
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.
Proporcionándose mayores informes en la
Secretaría del Juzgado. Monterrey Nuevo León,
a 11 de Febrero de 2022. 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

DE NUEVO LEON. 
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 

(feb 23,mzo 2 y 7)

EDICTO 
Al Ciudadano: Felipe Dimas Gallardo. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1255/2021 relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado, pretendiendo por Hipólita
Castro Rangel, en contra de Felipe Dimas
Gallardo. Luego, en la fecha antes mencionada,
esta Autoridad ordenó emplazar a la parte
demandada para que dentro del término de 9
nueve días, acudiera al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
De la misma manera, en auto de fecha 15 quince
de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar al aludido demandado Felipe
Dimas Gallardo por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecuti-
vas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 09-nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción. Por
otra parte, prevéngase a la parte demandada a
fin de que designe domicilio convencional para
los efectos oír y recibir notificaciones dentro de
los municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de enero
de 2022. Ciudadana Secretario adscrita al
Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral en el Estado.
Licenciada Tayde del Socorro Blasco Azuara. 

TAYDE DEL SOCORRO BLASCO AZUARA 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
A Celika Guadalupe Moreno Lerena. Mediante auto
dictado en fecha 29 veintinueve de octubre de 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 1399/2020, relativo al juicio oral sobre
divorcio incausado que promueve Armando
Castañeda Martínez en contra de Celika
Guadalupe Moreno Lerena, y habiéndose realizado
la búsqueda del domicilio de la parte demandada
no fue posible localizarla, por lo que mediante auto
de fecha 1 uno de junio de 2021 dos mil veintiuno,
se ordenó notificar a Celika Guadalupe Moreno
Lerena por medio de edictos que deberán publi-
carse tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en un periódi-
co de circulación local en el Estado (quedando a
elección del accionarte entre los periódicos El
Norte, Milenio o El Porvenir), en la inteligencia de
que la notificación realizada en tal forma, surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del Código de  Procedimientos Civiles para el
Estado, quedando en la Secretaría del Juzgado a
disposición de la parte demandada, las copias sim-
ples de la demanda y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción, emplazando a
la parte demandada, para que dentro del término
legal de 9 nueve días hábiles, contados a partir del
día siguiente de aquél en el que haya quedado
legal y oportunamente notificada del presente
proveído, comparezca ante este tribunal a desa-
hogar la vista correspondiente por escrito, apercibi-
da que en caso de no hacerlo o de presentarla
extemporáneamente, se tendrá por precluido el
derecho, tal cual lo previene el artículo 1110 del
citado ordenamiento procesal, así mismo se pre-
viene a la parte demandada para que, en el mismo
término, señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones ubicado en esta ciudad, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así las notifica-
ciones personales resultantes que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite, se le harán por medio de instruc-
tivo que será colocado en la tabla de avisos de este
recinto judicial, acorde a lo establecido por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el Estado de Nuevo León. Ahora bien,
hágase saber a las partes contendientes que tienen
derecho a acceder a los mecanismos alternativos
de solución de controversias, con fundamento en el
artículo 624 del Código Procesal Civil Estatal. Por
otra último, se exhorta a las partes a que resuelvan
mediante convenio las consecuencias jurídicas del
divorcio, pues de así hacerlo, ante esta Autoridad
se concretizara una solución rápida, adecuada y
efectiva de sus diferencias familiares, y privilegiara
la vida en familia y el libre desarrollo de la person-
alidad. 

BLANCA LORENA CURA CORONADO. 
SECRETARIO ADSCRITA A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL

ESTADO.
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
A Lyllan Peña Moreno 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 547/2021, promovido por Elsa
Patricia Silva Linares, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial respecto de la C. Lyllian Peña
Moreno, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 13 trece de mayo de 2021 dos mil veintiuno
se admitió a trámite las presentes diligencias, sobre
notificación judicial, se ordenó notificar por medio
de edictos a la ciudadana Lyllan Peña Moreno que
se publicaran por 3- tres veces en el Periódico
Oficial del Estado que se edita en esta ciudad, así
como en alguno de los de mayor circulación como
lo son Periódico el Porvenir, El Norte, Milenio Diario
o Periódico ABC, publicación que igualmente
deberá hacerse en el Boletín Judicial de la Entidad;
haciéndose saber a dicha persona que el objeto de
las presentes diligencias es el siguiente: "Que se le
notifique que es mi voluntad de que voy a proceder
a sacar a la venta el inmueble con las siguientes
medidas y colindancias: lote marcado con el
número diez 10 de la manzana que se número 39
del sector Norte de la colonia Mitras de esta ciu-
dad..." así mismo, se previene para que señale
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, para los efectos de oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones que deban ser de carácter personal, se
practicaran por medio de instructivo que se fijara en
la tabla de avisos de este juzgado, en la inteligen-
cia que de las copias de traslado de ley, quedan a
su disposición en la secretaría de este juzgado.
Para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 

QUINTO DE LO CIVIL 
(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO. A ISABEL DE LOS
ANGELES BERNAL CASTILLO.
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en fecha
20-veinte de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente 1219/2021 relativo al
JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre cesación de
obligación alimenticia promovido por el ciudadano
RICARDO BERNAL FLORES en contra de la ciu-
dadana ISABEL DE LOS ANGELES BERNAL
CASTILLO, ante este juzgado, se practicara a la
demandada la notificación y emplazamiento orde-
nado por auto de fecha 2-dos de junio del 2021-dos
mil veintiuno, a través de edictos, mismos que se
publicarán por 03-tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial como en el Periódico “El
Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de éste Juzgado, a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto, a
disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaría de este Juzgado, en este Honorable
Recinto Oficial; el entendido, que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la última publicación efec-
tuada, asimismo se le proviene a la referida deman-
dada ISABEL DE LOS ANGELES BERNAL
CASTILLO, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de noti-
ficaciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobado, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiéndosele a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
68 y 73 del Código Adjetivo a la materia. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
Con fecha 11 once 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 165/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Jorge Luis
Belmares Olivares, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hered-
itarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de febrero de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZ-
GADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
(feb 23)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 09 nueve de
febrero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 131/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Gilberto
Chávez Pacheco y/o Gilberto Chávez y/o Gulberto
Chávez Pacheco, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan en
esta Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria de la sucesión a fin de que acud-
an a deducir sus derechos hereditarios, en un tér-
mino 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 23)

Busca Occidente ahorcar 
financieramente a Putin
CDMX/EL UNIVERSAL.-       

En respuesta a la orden del
presidente ruso, Vladimir Putin,
de enviar tropas a las regiones
separatistas prorrusas en el este
de Ucrania de Donetsk y
Lugansk, a las que reconoció su
independencia, los líderes
mundiales respondieron con un
ahorcamiento financiero.
Alemania tomó medidas para
congelar la certificación del
gasoducto Nord Stream 2, con
el que se preveía transportar gas
ruso a ese país.

En Washington, el presidente
estadounidense, Joe Biden,
anunció sanciones financieras
como castigo por lo que llamó
"el comienzo de una invasión
rusa de Ucrania". Las sanciones
afectarán a las instituciones
financieras y a los oligarcas
rusos. Dijo que EU impondría
un "bloqueo total" a dos grandes
instituciones financieras rusas y
"sanciones integrales" a la
deuda rusa. "Hemos aislado al
gobierno de Rusia de las finan-
zas occidentales", dijo Biden en
rueda de prensa. Prometió que
vendrían más sanciones si Putin
sigue adelante.

La Unión Europea anunció
sanciones dirigidas a los 351
legisladores de la Duma que
votaron a favor del
reconocimiento de las regiones
separatistas en Ucrania, así
como a otros 27 funcionarios e
instituciones rusas de la defensa
y la banca. También intentaron
limitar el acceso de Moscú a los
mercados financieros y de capi-
tales.

El primer ministro británico,
Boris Johnson, nombró a cinco
bancos rusos y tres personas
ricas a quienes el Reino Unido

golpeó con sanciones el martes.
El primer ministro canadi-

ense, Justin Trudeau, también
anunció sanciones económicas
a Rusia.

BLINKEN CANCELA 
REUNIÓN

El secretario de Estado de EU,
Antony Blinken, anunció la
cancelación de la reunión con
su homólogo ruso, Serguéi
Lavrov, que tenía prevista para
el jueves en Ginebra, Suiza.

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, anunció la
movilización de los reservistas
"en un periodo especial" ante la
amenaza de una invasión rusa,
pero señaló que no hay necesi-
dad de una movilización militar
completa.

Putin reclamó el
reconocimiento internacional de
Crimea como parte de Rusia,
que Ucrania desista de su inten-

to de ingresar a la OTAN y que
se detenga el envío de armas al
país.

Las potencias occidentales
han condenado la anexión de
Crimea como una violación del
derecho internacional. Para
poner fin a la crisis en curso,
también dijo que Ucrania debe
desistir de solicitar el ingreso a
la OTAN, adoptar un "estatus
neutral" y que Occidente debe
dejar de enviarle armas.
Previamente, la Cámara Alta del
Parlamento ruso dio permiso a
Putin para utilizar la fuerza mil-
itar fuera del país y Rusia anun-
ció la próxima evacuación de su
personal diplomático en
Ucrania para "proteger sus
vidas".

PRESIDENTE DE UCRANIA
MOVILIZA A RESERVISTAS

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, anunció

este martes la movilización de
los reservistas “en un período
especial” ante la amenaza de
una invasión rusa, pero señaló
que no hay necesidad de una
movilización militar completa. 

“Debemos mejorar la
preparación de combate de las
tropas ucranianas ante cualquier
modificación de la situación
operativa”, dijo Zelensky
durante una alocución televisa-
da.

Zelenski adelantó que “en
breve” se celebrarán ejercicios
de entrenamiento para los
reservistas que integrarán las
unidades de defensa territorial.

“Hoy no hay necesidad de
una movilización completa.
Tenemos que añadir rápida-
mente personal adicional al
ejército ucraniano y a otras for-
maciones militares”, manifestó
Zelensky.

"EMBAJADA CIERRA SÓLO SI
HAY PELIGRO"

El personal diplomático de
México en Ucrania labora de
manera normal y sólo saldrá de
ese país en caso de que se pre-
sente una situación de peligro,
declaró el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard.

Subrayó que la posición del
país frente a la tensión entre
Ucrania y Rusia es la de apoyar
por completo a la ONU:
"Respaldamos el llamamiento
que ha hecho el secretario
General de las Naciones Unidas
[António Guterres] en favor de
un proceso pacífico que permita
resolver este conflicto, es decir,
que apostemos a la diplomacia,
a un encuentro político".

CDMX/EL UNIVERSAL.-          
Nuvaxovid es la primera vacuna
estadounidense elaborada con
una nueva metodología, inex-
plorada en los tratamientos
antiCovid. Basada en la proteí-
na de espícula del SARS-CoV-
2, promete ser eficaz contra el
Covid-19, además, es de fácil
refrigeración, por lo que no se
necesita de complejos sistemas
de enfriamiento para que se
conserve, lo que favorecerá a
los países de escasos recursos.

Esta vacuna que ya está por
unirse al mercado farmacéutico,
ha sido denominada como
"Nuvaxovid", creada por el lab-
oratorio estadounidense
Novavax, fue aprobada por la
Comisión Europea, el pasado 20
de diciembre, luego que la
Agencia Europea de
Medicamentos (EMA)
recomendara su uso por el alto
nivel de protección que tiene
contra el coronavirus.

La vacuna, que está indicada

para su uso de emergencia, será
aplicada por primera vez en
España a personas que tengan
contraindicados los inóculos
actualmente disponibles, así
como a quienes no completaron
el esquema de vacunación por
reacciones adversas ante los
biológicos elaborados con ARN
mensajero (ARNm), como el de
Pfizer o Moderna. Se suminis-
trará, además, en pacientes que
padezcan alguna alergia.

La vacuna de Novavax se
distingue de entre sus competi-
doras por contener la proteína
de espícula del coronavirus, una
metodología distinta a las que
actualmente se han diseñado,
pero ¿que más se sabe sobre el
preparado? Aquí te dejamos una
guía sobre el nuevo biológico:

¿Cuál es la diferencia entre
una vacuna de ARNm y
Nuvaxovid?

De acuerdo con el Servicio
de Información y Noticias

Científicas (SINC), los biológi-
cos antiCovid de ARNm intro-
ducen en las células humanas
las instrucciones genéticas para
producir la proteína del SARS-
CoV-2, de manera que las célu-
las de la persona inoculada
crean anticuerpos que ayudan a
defender al organismo de la
infección, ya que al entrar en
contacto con la vacuna tiene la
capacidad de recordar su estruc-
tura al momento que se
enfrentan al virus real.

En el caso del preparado de
Nuvavax, el paciente es inyecta-
do directamente con la proteína
S del virus, pero eso no es todo,
pues la farmacéutica recurrió a

otro compuesto, obtenido de un
árbol Quillaja saponaria, que
tiene la capacidad de estimular
la respuesta inmunitaria de
forma efectiva.

Según el portal español, la
vacuna se suministra en dos
dosis con un descanso de tres
semanas entre una y otra.

Pese a que es la primera vez
que se utiliza el método de la
"proteína" para las vacunas con-
tra el Covid-19, en realidad
dicha técnica fue empleada, por
primera vez, en los años 80 con-
tra enfermedades como la
hepatitis B, el virus del papilo-
ma humano (VPH), entre otras
patologías.

Lanza farmacéutica 
de EU nueva vacuna 
contra el Covid-19

Trasladan a prisión de Texas a Emma Coronel
Washington, DC.-                  
Emma Coronel, esposa del narcotraficante
Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha sido
trasladada a una prisión de Texas, afirmó
este martes a la AFP uno de sus abogados.

La exreina de la belleza fue condenada
en noviembre pasado a tres años de prisión
por su participación en el poderoso cártel de
Sinaloa que lideraba su marido y hasta
ahora cumplía la pena en una cárcel de
Alexandria, en el estado de Virginia.

Coronel llegó el lunes a la prisión FMC
Carswell, en Texas (sur). "Sí, ella ha sido
trasladada allí", declaró a la AFP Jeffrey
Lichtman, abogado de Emma Coronel, en
un correo electrónico.

FMC Carswell es una prisión federal
para mujeres en el norte de Texas, con un
"campamento satélite de mínima seguridad"
y un centro médico de "seguridad adminis-

trativa", según la página web de la la
Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus
siglas en inglés). Las visitas al recinto, que
alberga a mil 237 reclusas, están suspendi-
das debido a la pandemia de covid-19 hasta
nuevo aviso.

Según la BOP, Coronel saldrá de la cár-
cel el 13 de septiembre de 2023, cuando
habrá cumplido el 85% de la pena. 

Además de los 36 meses de prisión,
Coronel fue condenada a 48 meses de liber-
tad condicional y al pago de 1,5 millones de
dólares al Estado estadounidense.

"En cualquier caso Coronel será liberada
a un centro de reinserción o bajo arresto
domiciliario en menos de 15 meses", pre-
cisó este martes su abogado.

Coronel, con ciudadanía estadounidense
y mexicana, fue arrestada el 22 de febrero
de 2021 en el aeropuerto internacional de
Dulles, en las afueras de Washington, por

presunta "complicidad" en el negocio de
tráfico de drogas de su marido.

El 10 de junio se declaró culpable de los
tres cargos presentados contra ella: conspi-
ración para distribuir drogas ilegales en
Estados Unidos, conspiración para lavar
dinero de narcóticos y participación en
transacciones financieras con una organi-
zación narcotraficante.

Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, uno
de los líderes del cártel de Sinaloa, nació el
2 de julio de 1989 en California, pero pasó
casi toda su vida en México. En 2007 se
casó con "El Chapo", 32 años mayor que
ella, y con él tuvo a sus gemelas, Emali
Guadalupe y María Joaquina.

"El Chapo" fue condenado en julio de
2019 en Estados Unidos a cadena perpetua
por tráfico de drogas, lavado de dinero y trá-
fico de armas, entre otros cargos.

Biden dio a conocer cuatro bloques de sanciones contra Rusia.

La nueva vacuna es de fácil refrigeración, por lo que no se
necesita de complejos sistemas de enfriamiento.
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Andrés Villalobos Ramírez

El líder del grupo criminal de “Los

Billys” fue ejecutado junto a dos de sus

colaboradores en una quinta, a la cual

ingresó un comando armado, en

Santiago. 

La propiedad donde se efectúo la

triple ejecución se encuentra sobre la

Carrera Acueducto a Monterrey, en el

mencionado municipio, límites con

Cadereyta y se localiza en un área

despoblada.

Trascendió que en el sitio las autori-

dades se entrevistaron con una mujer,

quien dijo ser esposa de uno de los fal-

lecidos y les refirió que su esposo había

sido amenazado de muerte por un

grupo del crimen organizado.

Asimismo señaló que son parte de

un grupo de la delincuencia; es de

señalar que en la casa donde

sucedieron los hechos las autoridades

encontraron armas, una de ellas larga.

De acuerdo con las primeras indaga-

torias del caso, ocho sujetos fuerte-

mente armados ingresaron a la finca

alrededor de las 12:00 horas de ayer

martes.

El rancho al que ingresaron los agre-

sores tiene por nombre “La Parroquia”,

sin que se diera a conocer si hubo

lesionados, únicamente fallecidos.

Una fuente policíaca identificó a

José Luis Castro alias “El Choco”,

como uno de los ejecutados en la finca

ubicada en Santiago.

Alias “Choco”, sería el líder del

grupo criminal de Los Billys, quienes

tienen su centro de operaciones en

Santa Catarina y García. 

Elementos de la Policía municipal

de Santiago arribaron en primera

instancia al sitio y tras confirmarse la

muerte de las tres personas res-

guardaron el área.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones y el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la FGJ se aproximaron al

lugar para las indagatorias.

La Policía hizo recorridos por el

área en busca de los presuntos, quienes

eran ocho pistoleros vestidos de negro

que llegaron en tres vehículos.

Una vez que los agresores estaban

frente a la propiedad, comenzaron a

disparar contra las personas que esta-

ban en el sitio.

Diversos testigos de la agresión

fueron los que comunicaron de los

hechos a las autoridades, para luego

arribar efectivos de la policía munici-

pal, así como estatales y de la ministe-

rial.

Mientras efectivos de la policía res-

guardaban los alrededores, otros ele-

mentos se encargaban de las indagato-

rias, entrevistándose con algunas per-

sonas.

Las características de los vehículos

en que llegaron los agresores no fueron

establecidas con precisión, así como las

características de los pistoleros que

cometieron la triple ejecución.

Después de que se dio fe de los

cadáveres, trasladaron los cuerpos en la

Unidad del Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital Universitario

para la autopsia correspondiente y

donde se espera sean identificados ante

la Fiscalía General de Justicia estatal.

La Policía trata de establecer si la

múltiple ejecución, estaría relacionada

con las otras ejecuciones que se han

registrado en diferentes partes del esta-

do, especialmente en la zona metropo-

litana de Monterrey.

Uno de los ejecutados es el presunto líder de un grupo criminal.

Sergio Luis Castillo

Después de seis días de búsqueda en

la Presa La Boca, las autoridades

descartaron que existan indicios de que

en el lugar haya evidencia de personas

desaparecidas.

Indicaron que hasta el momento se

descartó que los tambos rellenos de

concreto contuvieran restos humanos,

como rumoraban en las redes sociales.

Ya que fueron las mismas asocia-

ciones deportivas que utilizaban el

embalse de agua, los que aseguraron

que ellos mismos habían arrojado

dichas tinas con mezcla, para anclar

boyas para diversas competencias.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado informó que, sin embargo, ellos

continuarán apoyando en las labores de

búsqueda, ya que se extenderán a otras

áreas de la presa ubicada en el munici-

pio de Santiago.

Como se informó en su oportunidad,

debido a la falta de lluvias las presas

que brindan agua potable a la zona

metropolitana, se han ido reduciendo

hasta en un 30 por ciento de su capaci-

dad.

Esto hizo que los malecones con-

struidos en las presas quedaran a varios

metros de distancia.

Uno de estos casos se registró en la

Presa de la Boca ubicada en Santiago.

Donde la falta de agua dejo al des-

cubierto la presencia de un vehículo,

un motor de lancha y cientos de cube-

tas con concreto.

Trascencendió que personas que

perdieron a sus seres queridos en esta

presa, decidieron pedir apoyo a las

autoridades para que investigaran, pues

temían que los también contuvieran los

restos de los jóvenes que continúan sin

ser ubicados.

Por lo que las autoridades estatales,

en apoyo a las acciones de búsqueda de

personas desaparecidas solicitadas por

distintos colectivos, en conjunto con la

Comisión Local de Búsqueda iniciaron

un operativo en la presa.

Donde participaron elementos de

Fuerza Civil y la Policía Municipal de

Santiago, quienes llevaron a cabo tra-

bajos de reconocimiento y búsqueda de

indicios de personas sin vida en lecho

de la presa La Boca.

Siendo auxiliados por elementos de

la AEI y expertos en búsqueda de

Servicios Periciales. 

Mencionaron que después de seis

días de actividades, donde se hizo

reconocimiento del terreno a pie y por

aire (drone), apertura de cuerpos cilín-

dricos encontrados en el lugar, revisión

de pesas tipo anclas y diversas entre-

vistas a trabajadores, empresarios, aso-

ciaciones deportivas y directivos del

embalse, en esta primera etapa no se

encontraron evidencias o indicios de

personas sin vida en el lugar. 

Se ha hecho saber a la Fiscalía por

los mismos pobladores y empresarios,

que los pesos de concreto o en tanques

plásticos encontrados eran usados para

fijar embarcaciones o boyas que

servían para navegación comercial

(catamaranes) o competencias deporti-

vas (pesca y canotaje, entre otros). 

En este momento se nos ha informa-

do que la Comisión Local de Búsqueda

evalúa y hace planeación con las

autoridades participantes de una segun-

da etapa de búsqueda, considerando las

condiciones del lugar, con la finalidad

de incluir procedimientos adecuados

para cuerpos de agua, en caso de que

sea necesario. 

La violencia no para en NL. 

El incidente ocurrió en el poblado de Santa Rosa, en Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó su vida de

forma trágica al morir calcinado,

después de terminar atrapado en el

incendio de un predio baldío que esta-

ba limpiando, en el municipio de

Apodaca.

Al momento de los hechos era

acompañado por un hermano, quién a

pesar de ser una persona de la tercera

edad, logró salir corriendo antes de ser

devorado por las llamas.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que debido a la inten-

sidad de las llamas no fue posible que

esta persona se salvara.

Los hechos se reportaron a las 14:00

horas de ayer martes, en un lote baldío

ubicado en el Camino a la Hacienda

Nueva número 100, en la Colonia

Santa Rosa.

Siendo identificado el ahora occiso

como Benigno Treviño García, de 77

años, quien vivía en Apodaca.

Al momento de los hechos era

acompañado por un hermano de nom-

bre Fermín, quien sí alcanzó a salir

corriendo por el temor cuando arreció

el fuego. 

Los dos se encontraban realizando

labores de campo en el terreno, cuando

repentinamente inició el incendio.

El sobreviviente dijo que fueron

contratados para hacer una limpia en el

mencionado predio, ya que anterior-

mente ya se había incendiado.

Indicó que con las lluvias pasadas

creció mucho matorral, mismo que

alcanzaba hasta los dos metros de

altura.

Usando herramientas rudimentarias,

los dos hermanos comenzaron a traba-

jar limpiando en distintas zonas.

Fue en ese momento que comenzó

un incendio en un tramo del predio, lo

que alertó a Fermín, quien le gritó a lo

lejos a su hermano que se moviera

porque estaba extendiéndose el fuego.

Dijo que como pudo salió del área

donde se concentraba el incendio.

Desafortunadamente el viento

provocó que las chispas volaran e

incendiaran varias áreas a la vez.

Esto hizo un cerco donde su her-

mano Benigno quedó atrapado.

Al lugar llegaron elementos de la

central de Bomberos para sofocar el

fuego, encontrando el cuerpo calcinado

en medio de los matorrales. 

En el lugar hizo acto de presencia

personal de la AEI, quienes iniciaron

las pesquisas necesarias para estable-

cer lo que sucedió en el sitio.

Había tambos con concreto.

Gilberto López Betancourt

A unos minutos de salir de su domi-

cilio, un joven fue ejecutado la tarde de

ayer en calles de la Colonia Urbivilla

Bonita, al norponiente del municipio

de Monterrey.

La ejecución se registró alrededor

de las 12:45 horas en la calle Del

Jilguero, en el sector antes referido.

El ahora occiso fue identificado

como Luis Kevin Arreola Serrato,

quien contaba con 19 años de edad.

En la zona de los hechos se encon-

traron alrededor de siete casquillos de

arma de fuego calibre 9 milímetros.

Luis Kevin recibió diversos

impactos de bala en la espalda, mismos

que le ocasionaron la muerte.

La mamá del joven fallecido señaló

a las autoridades que su hijo había sali-

do, minutos después escuchó varias

detonaciones de arma de fuego, por lo

que salió a ver lo que había ocurrido.

A unos metros de su casa, la madre

de familia vio a una persona tirada, al

acercarse se percató de que era su hijo,

por lo que pidió la ayuda de los veci-

nos, quienes llamaron a las autori-

dades.

Los paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana, así como elementos de

Fuerza Civil, arribaron al lugar y con-

firmaron la muerte del joven ante las

múltiples heridas que presentaba.

El área de los hechos quedó res-

guardada por los efectivos de Fuerza

Civil, para luego hacerse cargo ele-

mentos de la AEI, así como personal

del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.

Temían que se registrara una explosión.

Sergio Luis Castillo

Momentos de tensión se vivieron en

una gasolinera del municipio de

Montemorelos, al caer un autobús en

un tanque subterráneo de combustible.

El temor era que al estar el motor

encendido se produjera un chispazo

que pudiera producir una explosión.

Protección Civil indicó que fue una

falla del chofer de la unidad colectiva,

pues dio una vuelta prohibida y ter-

minó por entrar a la gasolinera.

Los hechos se reportaron ayer en la

madrugada, en una estación de com-

bustible que se ubica en la entrada a

camino al Vapor y Avenida Libertad,

en la mencionada localidad.

Gilberto López Betancourt

Un saldo de cuatro lesionados dejó

ayer un choque entre un vehículo par-

ticular y un camión de volteo, en el

municipio de Santiago.

El accidente se registró alrededor de

las 08:15 horas, en una curva a la altura

del kilómetro 2 de la Carretera Los

Cavazos-San Mateo, Colonia Las

Huertas.

En el reporte a las autoridades se

dijo de un accidente vial en el que   par-

ticipó un camión de volteo, así como

un vehículo particular, con cuatro

lesionados y al parecer uno de ellos

estaba prensado.

Una vez que los elementos de PCE

arribaron al lugar, ya se habían

trasladado a tres personas heridas y se

descartó que hubiera algún prensado.

En el lugar se valoró a una persona,

quedándose en el sitio ya que se negó

al traslado, identificándose como

Carlos Alfonso Cisneros Reyna, de 22

años de edad.

Las personas lesionadas son, David

Emanuel Cisneros Baena, Samuel

Cárdenas y Víctor Manuel Cisneros

González, de 49 años, trasladados a un

hospital de la localidad por las dife-

rentes heridas que sufrieron.

El camión de volteo es de la línea

transportista Acarreos Valdez, el cual

era conducido por un hombre identifi-

cado únicamente como Edwin.

La otra unidad involucrada en el

accidente es un vehículo Honda Civic

que manejaba Cisneros González.

Los rescatistas trabajaron en el der-

rame de combustible sobre carpeta

asfáltica y aplicaron polvo químico

absorbente.

El choque fue entre un auto y un camión de volteo.

Ejecuta comando a 3 en quinta de Santiago

Descartan cadáveres en La Boca

Muere hombre calcinado 
en incendio de predio

Sale de su vivienda y lo ejecutan

Deja choque 4 lesionados en Santiago

Ocasiona autobús pánico en 
gasolinera de Montemorelos 
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Consuelo López González.

Con miras a tener una nueva Constitu-

ción este mismo año, el gobernador

Samuel García Sepúlveda convocó a un

grupo de acompañamiento que participe

en las discusiones y mesas de trabajo en

representación de la sociedad civil.

En conferencia de prensa Nuevo León

Informa, el mandatario estatal adelantó

que se busca contar con la legislación más

federalista y autónoma del país.

Este miércoles a las 15: 00 horas, se les

entregará un articulado elaborado por el

Ejecutivo a analizar durante las próximas

semanas.

“Nos merecemos una nueva Carta

Magna, la actual tiene 150 años de viejita

y no está actualizada ni a los derechos hu-

manos ni a lo que se vive hoy en día”, ex-

puso.

“Estaré invitando a un grupo de acom-

pañamiento que represente a la sociedad

civil…iremos por la Constitución más

federalista, que Nuevo León no dependa

de quién esté en turno como presidente”.

“Nuevo León tiene todo para pensar al

2050, y tengamos una nueva Carta

Magna”, puntualizó.

Recordó que desde que fue diputado

trabajó en foros para una nueva Constitu-

ción y como Senador encabezó muchos

otros con juristas, asambleístas, ministros,

diputados, y especialistas.

Entre los participantes en el Grupo de

Acompañamiento se encuentran  Pedro

Torres Estrada; Mario Alberto Garza, por

la UANL; Lourdes Dieck; por la TEC de

Monterrey; Samuel Hiram, por la

UDEM; Graciela Fulvi; por la UERRE;

Arturo Salinas, por el Poder Judicial del

Estado; Héctor García, presidente de la

Comisión de Puntos Constitucionales del

Congreso Local, y Michael Núñez, por la

Fiscalía General del Estado.

Además, el diputado Agustín Basave,

como representante de Movimiento Ciu-

dadano; Iván de la Garza, invitado por el

PRI; Rubén Leal, por el PAN;  y la al-

caldesa de Guadalupe, Cristina Díaz,

presidenta de la  Comisión de Alcaldes

Metropolitanos, 

Se incluirán temas como perspectiva

de género, la primera infancia,  educación

superior, derecho a las tecnologías, al pat-

rimonio, a la movilidad, al espacio

público, a la vía pública, a la ciudad, a la

seguridad, a la recreación, a la cultura de

la paz, al aire, a las energías limpias, al

medio ambiente sano, al descanso, y al

ocio, entre otros.

Destacó que Ciudad de México, Du-

rango, Chiapas, Veracruz, ya tienen una

nueva Constitución.

Se prevé que la legislación esté lista

para el 16 de diciembre, 105 aniversario

de la actual Constitución del Estado de

Nuevo León.

Convoca NL a sociedad civil 
para nueva Constitución

Consuelo López González.

Ante una cuarta ola ya de salida,  el

gobernador Samuel García Sepúlveda

propondrá  al Comité de Seguridad en

Salud una reactivación total con aforos al

100 por ciento.

Tras la presentación de cifras Covid de

este martes, el mandatario estatal  consid-

eró que es tiempo de volver a la normali-

dad, sin descuidar las acciones de

prevención.

A partir de esta semana espacios abier-

tos y cerrados operan a un 75 por ciento

de aforo.

“Estamos muy contentos que el Covid

sigue bajando”, resaltó.

“Si todo continúa con esa tendencia,

este jueves estaríamos pidiendo al comité

de salud que nos permita el día domingo

llegar a la reapertura total, 100 por ciento

de aforo y reactivarnos de una vez por

todas, declarando así la salida de la cuarta

ola del Covid”, anticipó.

El último día se reportaron 223 conta-

gios y 22 defunciones.

Los pacientes hospitalizados redujeron

a  349, 87 de ellos intubados, con una ocu-

pación hospitalaria es del 15 por ciento.

Vacunarse contra el virus, lavado fre-

cuente de manos con agua y jabón, desin-

fección de superficies, uso obligatorio de

cubrebocas, aplicación de gel antibacter-

ial, sana distancia, son parte de las medi-

das que no se deben olvidar.

Jorge Maldonado y Consuelo López

Tras el deceso de un menor en las insta-
laciones del DIF, el Congreso del Estado
creo una Comisión Especial Investigadora
para esclarecer los hechos.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador
de la bancada del PAN señaló que era nece-
sario ir a visitar las instalaciones para ver
en qué condiciones se encuentran los
menores de edad y sobre todo las instala-
ciones y el trato que se les ofrecen a las per-
sonas que se encuentran en el lugar.

La propuesta inicial era la de citar a
comparecer al director del DIF, pero esta fi-
nalmente cambió para bien de los menores.

“Existen diversas inconsistencias que no

dejan claro qué fue lo que sucedió con el
menor que desgraciadamente falleció,
razón por la cual considero sumamente im-
portante que el director del DIF informe
realmente que sucedió con el menor que
perdió la vida en las instalaciones del DIF
de la colonia Fabriles. 

"Necesitamos conocer de viva voz de
parte del director, para así hacerlo saber a
nuestras y nuestros representados, qué fue
lo que sucedió realmente con el caso del
menor, si le fue practicada una autopsia, por
qué no se dio a conocer el hecho sino pasa-
dos 9 días, por qué se decidió cremar al
cuerpo del menor y en su caso a qué au-
toridad se dio aviso una vez presentado el
fallecimiento”, manifestó Martínez.

DESCARTA SAMUEL VIOLENCIA EN
DIF FABRILES.

El menor que perdió la vida en el DIF
Fabriles falleció a causa de un choque sép-
tico y paro cardiorespiratorio, sin ningún
tipo de violencia, aseveró ayer el gober-
nador Samuel García Sepúlveda.

Cuestionado sobre la exigencia de es-
clarecer el caso, el mandatario estatal in-
dicó que desde el día de los hechos la
Fiscalía General de Justicia abrió una car-
peta de investigación en la que se entre-
vistaron ya a más de 19 personas, y
ninguna reportó alguna irregularidad al in-
terior de la estancia.

Adelantó que incluso la Organización

Crean diputados comisión especial por menor fallecido en DIF

Reprueban estudiantes de prepa con sistema en línea

El gobernador dio un adelanto de lo que se pretende hacer

Consuelo López González.

La calificación más alta en una

prueba realizada a estudiantes de prepa

fue de 41.7, reveló Sofialeticia Morales,

Secretaria de Educación.

Tras casi dos años de pandemia en la

que se privilegió el sistema en línea,

pocos son los que aprendieron.

Indicó que el confinamiento afectó el

aprovechamiento escolar de la mayoría

de los alumnos, inclusive en educación

media superior.

En esta ocasión se evaluaron las ma-

terias de matemáticas, ciencia y comu-

nicación.

Los resultados más bajos fueron de

31.3 en ciencias en tercer año, de 33.7

en ciencias en primer año, y de 35.4 en

matemáticas en primer año. 

Mientras que entre las más altas están

47.1 en comunicación, un 41.7 en

matemáticas, y un 45.8 en ciencias.

Entre los evaluados están alumnos de

los subsistemas de educación media su-

perior del: Conalep, CECYTE, Colegio

de Bachillerato Militarizado, Preparato-

ria General Emiliano Zapata, DGETI,

DGETA, y Telebachillerato Comuni-

tario. 

Respecto al regreso a las aulas,

señaló que un 95 por ciento de las es-

cuelas se encuentran abiertas, con una

asistencia del 83 por ciento.

A la par, se detectó que 16 de estudi-

antes de primaria y 14 por ciento de los

de secundaria no acudieron a clases en

ninguna modalidad.

Mediante la Unidad de Servicios In-

tegrales para la Reinserción Escolar

(USIRE) se realizó un seguimiento a

496 alumnos en riesgo de abandono es-

colar.

“En el seguimiento y acom-

pañamiento de estos jóvenes, niños y

niñas encontramos que las carencias o

dificultades que tienen son económicas,

y tenemos un programa de becas y esta-

mos haciendo digamos esa vinculación. 

“En los que se rezagaron por proble-

mas de desconexión del sistema educa-

tivo, estamos generando programas re-

mediales, muchos de ellos ya institui-

dos, como el 914, para trabajar con ellos

reforzamiento académico, y hay otros

que se fueron fuera, digamos del estado

a pasar una temporada con sus abuelos o

parientes y están en este proceso de re-

torno, estas son las causas principales”,

indicó.

Movilidad por clases presenciales
no ha incrementado contagios

La calificación más alta que se obtuvo a nivel de preparatoria fue de 41.7 segùn dijeron las autoridades

Va Samuel 
por  una 

reactivación
al 100%

Si todo sigue mejorando

Alma Torres Torres

El aumento que se registró en la movil-
idad, por el regreso a clases presenciales
en la entidad, no ha generado un incre-
mento en el número de contagios, aseguró
la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marro-
quín Escamilla.

Sin embargo, la funcionaria estatal
manifestó que estarán atentos de las es-
tadísticas, en caso de que se llegara a pre-
sentar un cambio, en esta situación.

“Así se ve Nuevo León, con este pico
alto, con un descenso importante y con ésta
caída drástica que al menos, posterior al
inicio de actividades escolares, una sem-
ana después, no hemos identificado un in-
cremento en el número de casos derivado
de esta movilidad”, dijo.

“Estaremos monitoreando esta semana,
como les comentaba estamos en nuestro
día número 56 de esta cuarta ola, con la
evaluación que hagamos del semáforo,

este jueves, ya les estaremos mostrando los
indicadores. 

En este sentido, destacó que a una sem-
ana de iniciadas las actividades escolares,
la tendencia en contagios, hospitaliza-
ciones y pacientes en estado crítico se
mantiene a la baja.

La funcionaria estatal comentó que las
cifras y las proyecciones para los sigu-
ientes días son positivas, pero no hay que
bajar la guardia con las medidas preventi-
vas y las estrategias de vacunación.

Lo anterior, debido a que siguen siendo
las principales herramientas de defensa
ante el Covid-19.

REGISTRAN CASOS
POR DEBAJO DE LOS 300

La cifra más baja de la Cuarta Ola de
contagios, se presentó con 223 nuevos
casos de Covid-19, un 15 por ciento de
ocupación hospitalaria en Nuevo León y
22 defunciones, según el último reporte.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, Sec-
retaria de Salud en el Estado señaló que
con respecto al día más alto que se regis-
traron 7 mil 207 casos, se tuvo una dis-
minución del 97 por ciento en los
contagios.

“Haciendo un énfasis, en la reducción
en el número de casos, podemos identificar
que con estos 223 casos con los que cer-
ramos el día de ayer, se presenta una re-
ducción del 97 por ciento respecto a
nuestro día más alto, que recuerden fue el
20 de enero con 7 mil 207 casos”, añadió.

"223 casos es una noticia muy positiva
porque desde los últimos días de diciem-
bre, y el mes de enero no habíamos visto

números tan bajos", dijo la titular de la de-
pendencia.

Nuevo León presenta 47.45 casos de
Covid-19 por cada 100 mil habitantes, por
debajo de la media nacional que es de
49.49, con lo cual 19 de los municipios se
pintan en otro color y 32 permanecen en
rojo, por el número de contagios.

La Secretaria de Salud dijo que suman
dos días con menos de 500 contagios diar-
ios y 8 días consecutivos con menos de mil
contagios diarios.

La funcionaria estatal informó que hay
349 pacientes hospitalizados, de los que 87
están intubados, porque necesitan de ven-
tilación mecánica, ante las afectaciones
que presentan en sus pulmones.

Las autoridades de salud estarán atentos a las estadísticas

Hoy a las 15: 00 horas, se entregará un articulado elaborado por
el Ejecutivo para analizarlo durante las próximas semanas

Esto se hace tras el  deceso de un menor en las instalaciones del DIF



El cargo del impuesto verde, como suele
suceder en este tipo de casos alguien tiene que
pagar los platos rotos y obvio toca al último
eslabón en la cadena.

Por lo que ahora que Samuel García ya adiv-
ina la jugada de quienes lo cobran y a su vez no
lo pagan, lanza una nueva amenaza para meter-
los en cintura.

Dicen que las comparaciones son odiosas,
pero ahora que las autoridades de la Secretaría
de Educación afirman que los alumnos de
preparatoria tiene muy bajo nivel de aprendiza-
je, el tema asusta.

Al juzgar por lo que se ve, nadie los supervisó
como en los colegios de bachilleratos milita-
rizados de NL, donde el profesorado pone
marca personal al alumnado presencial o virtu-
al, según sea la clase.

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio movió a Marcelo González como coor-
dinador de Regidores.

Por lo que metió en su lugar a Lucy Benny,
síndica primera como coordinadora.

La razón fue por así convenir a los intereses
del municipio.

Ante la diferencia de posiciones para la con-
strucción de la línea 5 del Metro hacia el sur de
Monterrey y la alternativa de brincarse a la 6, ya
hay quienes levantaron la mano.

En éste último caso legisladores locales como
Héctor García, Heriberto Treviño y Julio Cantú
pidieron extender el servicio a Guadalupe,
Juárez y Cadereyta. Vivillos de chiquillos.

Más tardó Samuel García aclarar el tema del niño
fallecido del DIF, que en el Congreso registrarse una
escaramuza que levantó harto polvo.

Sobre todo cuando el emecista Eduardo Gaona
minimizó el asunto y pidió no politizarlo, por lo que
Waldo Fernández se le fue a la yugular.

Por lo que al precisarse la urgencia de transparentar
lo sucedido evitando la polémica, se formó una
comisión especial del legislativo.

Paco Martínez Calderón dirigente de los traba-
jadores federales de la educación, ha estado obser-
vando como nuevamente están los agremiados regre-
sando a su casa sindical para hacer directamente
diversos trámites, aunque se sigue prestando el servi-
cio en línea.

Paco está constantemente pasando revista en las
diferentes oficinas, sobre todo las más visitadas, para
que se sigan manteniendo los protocolos de seguri-
dad para continuar evitando contagios.

No por eso dejará de seguir visitando los planteles
educativos para estar en contacto directo con inten-
dentes, secretarias, prefectos y maestros con quienes
conversa de manera individual y en grupo para cono-
cer sus necesidades e inquietudes. A gastar suela!

José Luis López Rosa, líder de la sección 50 de
maestros, dio a conocer a sus agremiados la convo-
catoria para inscribirse y así agenciarse un crédito de
vivienda de hasta casi un millón doscientos mil
pesos.

Los agraciados deberán tener más de cinco años de
antigüedad, aunque hayan sacado el dinero de su
subcuenta del ISSSTELEON.

Pero además la convocatoria trae novedades positi-
vas para los maestros, pues ahora también pueden
comprar sólo terreno, puede agregarse el crédito del
cónyuge u otro miembro y doblar la cantidad del
préstamo a dos millones cuatros cientos mil pesos.

Lo cierto es que López Rosas ahora se lució junto
al ISSSTELEON, para dar buenas nuevas
a los trabajadores del gis. Y, la talacha
continúa.

Miércoles 23 de febrero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que reprobaron los estudiantes de

preparatoria con el sistema en línea

�
“Nuevo León tiene todo para pensar al

2050, y tengamos una nueva Carta Magna”

Que los contagios de Covid no
rebasaron los 300 ayer en Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El alcalde Andrés Mijes participò en el curso

Participa Escobedo en
curso sobre Justicia Cívica
El Municipio de Escobedo par-

ticipó como ponente en un curso
sobre Justicia Cívica que la
Federación realiza para que más
gobiernos municipales del país
conozcan del tema e implementen
un modelo de justicia similar, que
los ayude a fortalecer su seguridad
reduciendo las faltas administrati-
vas. 

Durante el curso virtual, organi-
zado por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
federal, Escobedo explicó que el
objetivo principal de la Justicia
Cívica en el municipio es detectar
las causas que generan los conflic-
tos sociales, con la intención de

darles solución y que no escalen
los delitos.

La autoridad busca, más allá de
sancionar a los infractores, se
encuentren las causas que los
impulsan a quebrantar los
reglamentos. Para trabajar con
ellos y apoyarlos a que superen
sus problemáticas y necesidades,
por medio de distintas medidas de
seguimiento.

Además de Escobedo, como
ponentes intervendrán Michoacán
y Ciudad de México. 

En el primero de los tres días del
curso, participaron como oyentes
más de mil funcionarios de diver-
sos municipios del país.(CLR)

Por el bien de los niños, niñas y
adolescentes de San Pedro, a que
tengan mejores herramientas
sociales para un futuro prometedor
y de la mano de autoridades a nive-
les estatal, desde esta Ciudad se
respaldaron tareas de  SIPINNA. 

Es así que el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos dio a conocer
que en mutua sinergia con autori-
dades del Gobierno del Estado
habrían de trazar en la mesa  mejo-
ras integrales para el sano desarrol-
lo de los infantes. 

“Una ciudad es amable e
incluyente con los niños y niñas en
la medida que protejamos sus dere-
chos. El SIPINNA se encarga de
coordinar sociedad civil y gobierno
para poder hacerlo; por ello hoy
renovamos el consejo a nivel
estatal y en los próximos días lo
haremos en San Pedro”. 

El edil dijo que además desean:
“Garantizar derechos de niñas y
niños exige objetivos y medición,
fue mi propuesta en la primera
sesión del SIPINNA, donde los
niños en la escuela; regresar a nive-
les pre-pandemia, además de elevar
la calidad del aire; poner objetivo y
monitorear logro y contar con una
defensoría para quienes sufren vio-
lencia en cada municipio”.” 

Hoy renovamos el consejo a nivel
estatal y en los próximos días lo
haremos en San Pedro”.

Es de subrayar que el Sistema
Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, fue
mandatado por la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de 2014 a efecto de
que el Estado (en sus tres órdenes
de gobierno) cumpla con su respon-
sabilidad de garantizar la protec-
ción, prevención y restitución inte-
grales de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes que
hayan sido vulnerados. (Art 1.
Fracción III, LGDNNA) 

MANTIENEN CONVOCATORIAS
PARA POLICÍAS 

Además en otro orden de ideas el
Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos abrió y reforzó
está semana las convocatorias para
que los interesados busquen ser ofi-
ciales de la Secretaría de Seguridad
Pública local, siendo los mejores
pagados del Área Metropolitana de
Monterrey. 

Así lo expreso el Alcalde
Independiente en un vídeo en sus
redes sociales, donde describe que
en San Pedro hay bondades que los
hacen ser los mejores oficiales del
resto de las ciudades. (AME)

Respalda SP tareas de SIPINNA

El municipio de Apodaca instaló el
Consejo de Prevención Social el
cual buscará que se concreten deci-
siones en materia de prevención y
reacción en seguridad, la inte-
gración de la familia, la atención a
jóvenes en riesgo y a grupos vulner-
ables que lo requieran.

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca detalló “ instalamos el
Consejo de Prevención Social, cada
uno de los que lo integran fortalece
las políticas públicas en bien de la
ciudad y de quien en ellas vivimos”.

Anteriormente, Garza Villarreal
refrendó su compromiso de llevar la
prevención al siguiente nivel y ade-
lantó que los esfuerzos de la admin-
istración se enfocarán a fomentar el
desarrollo sano de todos los
jóvenes.

“De todas las políticas que tiene la
Secretaría de Seguridad Pública,
todo sirve, pero en el fondo lo más
efectivo es atacar al delito desde el

origen con la prevención y atender a
los más jóvenes es todavía mayor
compromiso social”, mencionó.

Cabe señalar, que la realidad que

viven cientos de jóvenes que se ven
involucrados en conductas antiso-
ciales, motivó en su primer periodo
como alcalde a crear la Secretaría de
Prevención Social, que trabajará en
proyectos específicos para erradicar
esta situación.

"Creo que es muy atinado crear
esta Secretaría, toda vez que el
Gobierno Federal ha sido muy claro
en asociar la prevención social con
la Seguridad Pública, es decir que la
seguridad se empezará a construir
con la prevención social", dijo el
edil.

Destacó que en Apodaca se está
trabajando para tener una policía
que se anticipe a la comisión de un
delito y se está intervenido en las
colonias para fortalecer el tejido
social.(ATT)

Instala Apodaca Consejo de Prevención Social

Buscan concretar decisiones en materia de prevención

Lo anunció el alcalde 

Alcaldes panistas de la zona rural,
acordaron con el Gobierno del
Estados apoyos acordaron apoyos
para el sistema carretero, por el
orden de 45 millones de pesos, así
como el equipamiento de dos hospi-
tales, con una inversión inicial, de
10 millones de pesos.

Respaldados por el presidente
estatal del PAN, Hernán Salinas
Wolberg, acudieron los alcaldes de
Abasolo, Agualeguas, Bustamante,
Cerralvo, General Bravo, General
Treviño, Higueras, Lampazos, Mier
y Noriega, Parás y Pesquería, sostu-
vieron una reunión de trabajo con el
secretario general de gobierno,
Javier Navarro, a la que se unió por
un momento el gobernador Samuel

García, el titular de Movilidad,
Hernán Villarreal, así como el
responsable del desarrollo en la zona
norte; Marco González, con quienes
dialogaron y acordaron trabajar en
temas de agua, infraestructura car-
retera, al igual que suministro y
equipamiento de hospitales. 

“Ahorita el gobernador a través del
secretario Hernán Villarreal, que
también estuvo presente, anunció
que próximamente estarían inician-
do ya con una inversión de 45 mil-
lones de pesos, 30, que los habían
ampliado a 45 millones, que van a
empezar a trabajar en los próximos
días o semanas, esperamos que esto
sea solo el inicio”, señaló Salinas
Wolberg.(CLR)

Acuerdan apoyos alcaldes
panistas con Estado

Los panistas acudieron al Palacio de Gobierno
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Debido a que la Refinería de Pemex en
Cadereyta carece de programas para reducir
emisiones contaminantes la bancada del PAN
del Congreso Local exigió a Petróleos
Mexicanos una explicación de esa inversión
para atender la crisis ambiental en Nuevo
León. 

El Diputado local de Acción Nacional,
Roberto Farías García, pidió a PEMEX, una
explicación veraz sobre lo que pasó con la
inversión de los mil 570 millones de pesos
para que supuestamente iban a ayudar para
reducir el 90 por ciento de la contaminación
que produce la Refinería de Cadereyta.

“Esta Septuagésima Sexta Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León envía
un atento y oportuno exhorto al Director
General de Petróleos Mexicanos (PEMEX),
Octavio Romero Oropeza; para que informe
con veracidad sobre la inversión de mil 570
millones de pesos que se destinó para la
Refinería de Cadereyta, con el objetivo de
disminuir en un 90 por ciento las emisiones
contaminantes”. 

“Los ciudadanos de Nuevo León merece-
mos saber qué destino tuvo esa inversión y si
no se hizo, expliquen cómo le van a hacer
para atender la crisis ambiental que padece el

Estado”, señalo el legislador.
En la exposición de motivos, señaló que el

18 de noviembre del 2021, el Legislador fed-
eral del PAN, Víctor Pérez Díaz, solicitó for-
malmente por transparencia al Director
General de PEMEX, Octavio Romero
Oropeza, el Plan Programático Presupuestal
de los mil 567 millones de pesos que supues-
tamente se invirtieron en el Programa de
Mitigación de Emisiones Contaminantes de la
Refinería de Cadereyta, tal y como se anun-
ció.

“En el la Exposición de Motivos del
Paquete Fiscal para Nuevo León del 2022, en
su página 55, plasmó el acuerdo con PEMEX
con una tabla de trabajos e inversiones en
donde se señala que la inversión era de mil
568 millones de pesos”.(JMD)

Ante la falta de personal y carencia de
medicamentos en los hospitales ubicados en
los municipios rurales de Nuevo León, la ban-
cada del PAN demandó garantizar la
prestación del servicio en los hospitales
públicos adheridos al Sistema Estatal de
Salud.

El Diputado Eduardo Leal Buenfil, presen-
tó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal
de Salud, que fue aprobada de manera unán-
ime en el Congreso del Estado, para formular
recomendaciones a las dependencias compe-
tentes sobre la asignación de los recursos que
requieren los programas de salud del estado,
procurando en todo momento la operatividad
de los programas de las zonas rurales en sus
diversas instituciones. 

El legislador expuso que en las zonas
rurales de Nuevo León no se cuenta con la
mejor infraestructura de hospitales, tampoco
con un servicio constante y permanente en las
clínicas ubicadas en las comunidades, ya que
se encuentran en una situación de abandono. 

“Incluso en los hospitales regionales de las
zonas rurales como son los ubicados en el
municipio de Galeana y Doctor Arroyo,
Nuevo León, estos pertenecientes al Sistema
Estatal de Salud, la población es afectada
constantemente, pues cuando se interna un
paciente en ellos, es común que no se cuente
ni con los insumos básicos para poder realizar
el internamiento del paciente, creando una
condición trágica para la economía de la
familia”. 

“Es recurrente que en los hospitales se les
solicite las medicinas, y cualquier otro tipo de
insumo necesario de un hospital básico,
haciendo así que la carencia económica sea
motivo de empeoramiento o muerte de los
pacientes”, enfatizó. 

Leal Buenfil añadió que en otros casos por
la situación que viven estos hospitales en
zonas rurales, las familias se ven obligadas a
trasladar a sus pacientes a la zona metropoli-
tana de Monterrey para ser atendidos en hos-
pitales estatales o el Hospital Universitario,
creando un problema mayor para los mismos. 

“Al no radicar en la ciudad, los familiares
de los pacientes se ven en la necesidad de
dormir en la calle, afuera de hospitales, sin
recursos para solventar sus gastos de ali-
mentación en una ciudad con precios elevados
en comparación de sus ingresos, así como
vivir dificultades de medios de transporte,
entre otros”, apuntó.(JMD) 

Exige GLPAN a Pemex
explique inversión

para crisis ambiental

Diputado Eduardo Leal Buenfil

Exigen diputados panistas garantizar
servicio de hospitales públicos

Tras estimar un daño al erario por un millón 150
mil pesos, la Auditoria Superior del Estado presentó
ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia de
hechos por irregularidades en el municipio de García.

Eduardo Garza, director de investigaciones de la
ASE, entregó a la instancia una carpeta con las prue-
bas respecto a la compactación de materiales en
obras de pavimentación.

“Se presenta una denuncia de hechos por con-
ductas que podrían  ser constitutivas de delitos del
tipo penal, en contra de quien o quienes resulten
responsables”, resaltó.

“Deriva de la revisión y fiscalización de la cuenta
pública de 2019 del municipio de García, en materia
de laboratorio, en relación al incumplimiento de las
especificaciones contractuales que fueron pactadas
en trabajos de pavimentación”.

“Se está estimando un monto de un millón 150
mil pesos, aproximadamente, como daño”, puntual-
izó.

Detalló que en la revisión y pruebas tomadas por
el Laboratorio se determinó que había una discrepan-
cia en la compactación del material de la obra, que
deriva en un delito del tipo penal.

“Ya que los ensayos de control de calidad en
dicha capa no cumplen con el grado de compactación
especificado de acuerdo con los criterios de
aceptación y rechazo de los trabajos de colocación de
carpeta asfáltica, conforme a la normatividad de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, se lee.

Es de destacar que el año pasado ya se había pre-
sentado una denuncia similar en materia de
Desarrollo Urbano respecto a unos permisos.

La investigación en este caso sigue su curso.CLG

Denuncia ASE ante Fiscalía Anticorrupción
irregularidades en el municipio de García

Se entregò una carpeta con todas las irregularidades detectadas

El gobernador Samuel García Sepúlveda
llamó ayer a los constructores a denunciar a
las pedreras que les aumentaron el costo de
los materiales por el pago de impuesto
verde, que ni siquiera liquidaron.

Luego que el presidente nacional de la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Francisco Solares, solicitara
descuentos en el pago del gravamen al verse
directamente afectados con el incremento; el
mandatario estatal  aseguró que las extrac-
toras de piedra no reportaron a la Tesorería
estatal.

“Lo mejor para un servidor es que ellos
nos demuestren que pedreras les cobraron el
impuesto, para si yo encuentro que no lo
enteraron, poder presentar querella penal por
el delito de retenido no enterado, un
impuesto indirecto”.

“Bienvenidos siempre aquí a Tesorería,
pero más que negociar, primero es cuentas
claras de quién está cobrando y robándose
ese impuesto”. 

“No es justo que vengan a pedir descuen-
tos, si no está llegando el impuesto a la
Tesorería, porque pedreras tramposas lo
cobraron y se lo robaron o de plano están
mintiendo los consumidores finales, no les
cobraron nada y ellos alegan que subió el
precio”, expuso.

Resaltó que desde el año anterior se tienen
mesas de diálogo al respecto, e inclusive
ayer encabezó una con la Caintra.

El impuesto, recordó, se analiza desde el
mes de noviembre y fue aprobado por el
Congreso Local desde el 13 de diciembre,
por lo que no es ninguna sorpresa.

Solares adelantó que Cemex le advirtió
que el precio del cemento subiría  en Nuevo
León y Tamaulipas porque las pedreras car-
garon el gravamen a sus productos.

Alegan que las pedreras ya cobraron el
impuesto y subió el precio, y llegan a decir
que subió el precio hasta en Tamaulipas”.

“Ahora resulta que un impuesto en Nuevo
León es extra territorial, eso es ridículo”,
sentenció el Ejecutivo.(CLG)

Pide Samuel a constructores denunciar a 
pedreras que aumentaron costo de materiales

Diputado panista Roberto Farías

Se incrementaron los precios
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Mientras que en Tigres todo es “miel sobre

hojuelas”, en Rayados todo es “incendio”, “prob-

lemas” y “crisis”, todo esto para resumir que en

un equipo existe mucha luz, abundancia y todo es

ilusionante, mientras que en el otro hay pura som-

bra y mucha certeza de que lo que ocurrirá siem-

pre será negativo. 

TIGRES, LA LUZ: El conjunto felino de

Miguel Herrera pelea por el liderato de la Liga

MX tras sumar 13 puntos de 18 posibles, van

invictos en cuatro juegos y la forma de jugar del

plantel conecta con la afición. 

En Tigres hay unión entre afición y equipo,

entre la gente y la directiva, todo esto aunado a

una confianza que se permea en todo tipo de situa-

ciones entre los fanáticos de este equipo sobre el

proyecto auriazul al mando de Mauricio Culebro,

presidente del citado equipo, además de Miguel

Herrera, entrenador de la mencionada institución,

quienes ellos y más miembros de la directiva han

logrado conectar con los fans para que haya una

relación positiva dentro y fuera de la cancha. 

Tigres juega bien al futbol, pelea por el lidera-

to y el plantel lleva cuatro juegos invictos en la

temporada, aunque también conectan con la afi-

ción luego de que la directiva en estos dos semes-

tres desde que están Culebro y Herrera al mando,

por lo general siempre conforman una plantilla

que ilusiona a la afición. 

Además de jugar bien, pelear por el liderato y

tener un invicto de cuatro duelos, en el equipo

felino también planean las temporadas con

grandes refuerzos cada seis meses y estos por

ejemplo han sido Florian Thauvin, Juan Pablo

Vigón, Jesús Angulo, Sebastián Córdova, Igor

Lichnovsky y Yefferson Soteldo. 

La afición felina apoya a Miguel Herrera y

además existe la confianza de que más pronto que

tarde se va a ser campeón de la Liga MX, tal vez

en este semestre por lo que ofrece el plantel en lo

que va del campeonato, aunque también hay

ilusión por los proyectos que les han traído en la

nueva directiva felina y con los cuales se sienten

identificados, situación que se acompaña de

grandes entradas en el Estadio Universitario en

señal de apoyo a un equipo felino que está hacien-

do bien las cosas en este 2022 y lo cual es visto y

aprobado por su afición. 

Fuera del tema de cancha, en Tigres también se

trabaja con proyectos ambiciosos como la con-

strucción de un nuevo estadio para el 2026,  sien-

do esto algo con lo que también han conectado

con la afición felina por parte de la directiva de

Tigres, todo esto para resumir que en los felinos

ahorita todo parece que es claro y lleno de abun-

dancia, mientras que del otro lado de la ciudad

ocurre todo lo contrario. 

RAYADOS, ENTRE LAS SOMBRAS 
Mientras que Tigres es la luz, los Rayados son

la sombra respecto a la comparación de estos dos

clubes en el presente año y tras fracasar con el

quinto lugar en el Mundial de Clubes en Abu

Dhabi, en la institución del Club de Futbol

Monterrey se está pasando por un momento de

crisis deportiva en el que claramente tienen un

“divorcio” con su afición. 
Hay divorcio entre afición e institución luego

de que estos últimos no ofrezcan al aficionado un
proyecto ganador dentro del terreno de juego que
los convenza de que se están haciendo las cosas
bien en el Monterrey, siendo esta una de las varias
razones por las que en Rayados no hay abundan-
cia como si ocurre en Tigres, siendo que en los de
la UANL no hay claras señales de “divorcio”
entre afición e institución, mientras en Rayados si
ocurren las antes citadas y esto se resume en las
pancartas y mensajes ofensivos hacia jugadores,
cuerpo técnico, directivos y dueños del Club de
Futbol Monterrey, en dónde lo más cercano fue
cuando cierto sector de la fanaticada más radical
de la Pandilla increpó a los jugadores al término
del entrenamiento en El Barrial y les pidieron
respuestas por el mal paso del equipo. 

También existe un claro “divorcio” entre la afi-

ción y entrenador, quienes todos en general piden

la salida de Javier Aguirre, estratega que ya fra-

casó en dos torneos de Liga MX con la Pandilla y

viene también de un mediocre quinto lugar en el

Mundial de Clubes, todo esto aunado a que su

equipo no transmite nada en el terreno de juego

respecto a la Liga MX y cuentan con cinco puntos

de 12 posibles en este semestre tras perder ante

Puebla, situación que pone en riesgo su con-

tinuidad en el banquillo técnico del Club de

Futbol Monterrey
Este divorcio entre afición y club se ha visto

trasladado en el número de aficionados que cada
dos semanas van a los juegos de Rayados en el
Gigante de Acero, cantidad o cifra que cada vez es
menor y es en respuesta a un equipo que no juega
bien y que no agrada y/o conecta con la tribuna
bajo ningún sentido, aspectos suficientes para que
haya quejas hacia Duilio Davino, Presidente
Deportivo de Rayados, a quien le piden su partida
del Club de Futbol Monterrey, partida que tam-
bién es pedida hacia José González Ornelas y
otros miembros importantes de la institución. 

Como resumen, en Tigres hay más probabili-
dades de triunfar al término de este semestre con
algún título tras la comunión entre equipo,
jugadores, cuerpo técnico, directivos y dueños del
club con la afición, mientras que del otro lado de
la ciudad ocurre todo lo contrario y lo más seguro
es que esto desencadene en el despido de Javier
Aguirre de la dirección técnica del plantel y con
una crisis que inició con el fracaso en el MDC y
la cual pudiera terminar a inicios de este año con
un también fracaso en la Liga MX. 
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Las cosas están calientes en

Rayados de Monterrey a nivel deporti-

vo y en los altos mandos del conjunto

albiazul deben de encontrar la solución

para encontrar la calma en su afición,

quienes piden reiteradamente la salida

de Javier ‘Vasco’ Aguirre. 

Es por eso que el martes por la tarde

hubo una reunión entre los principales

dirigentes del Club de Futbol

Monterrey a nivel deportivo y adminis-

trativo, todo esto para hablar del proce-

so de Javier Aguirre y tener una línea

directa a seguir en dado caso de que el

‘Vasco’ y su equipo pierda el sábado

ante Atlético de San Luis y tal vez

tomen la decisión de correrlo. 

La reunión duró varias horas e inició

a las 13:00 horas de la tarde en el área

corporativa de Femsa, siendo que ahí

estuvieron reunidos José González

Ornelas, Duilio Davino, Pedro

Esquivel, Manuel Filizola, Carlos Vela

y Nicolás Martelloto. 

Así como en la reunión se habló de

lo que podría suceder en dado caso de

que Javier Aguirre y Rayados pierdan

ante Atlético de San Luis, siendo que si

esto ocurre seguramente decidirán

darle las gracias al ‘Vasco’ y despedir-

lo, también se tocó el tema de si habrá

un nuevo entrenador de forma inmedi-

ata o si se irán por un interinato. 

Hace días se había rumorado que los

posibles sucesores de Javier Aguirre en

la dirección técnica del Club de Futbol

Monterrey podrían ser Victor Manuel

Vucetich, Enrique “Quique” Setien,

Robert Dante Siboldi o Aldo de Nigris,

aunque éste último como un interino

mientras encuentran al idóneo para

tomar el proyecto de Rayados. 

Lo que si es un hecho es que los altos

mandos del Monterrey estuvieron

reunidos en la tarde del martes, todo esto

para analizar el panorama actual en el que

se encuentra la institución y tener una

línea directa a seguir en los próximos días

en dado caso de que Javier Aguirre tenga

que ser cesado de su cargo como entre-

nador del Club de Futbol Monterrey. 

REPRUEBAN A AFICIÓN
En un comunicado circulado mpas

tarde, Rayados hace énfasis en su com-

promiso de buscar los mejores resulta-

dos en cada instancia que participen, y

reprobaron, a su vez, las manifestaciones

violentas, como las que han desatado los

aficionados últimamente.

Alberto Cantú                                   

Luego de que durante días atrás y

también el lunes hubieran protestas a

las afueras de El Barrial por parte de

un sector de la afición de Rayados

hacia jugadores, directivos, cuerpo

técnico y dueños del Club de Futbol

Monterrey, un grupo de animación

albiazul muy conocido en redes

sociales se deslindó de ese

movimiento, aunque después de eso

volvieron a ocurrir más manifesta-

ciones y la más reciente fue sobre

Javier Aguirre. 

“La Fuerza Rayada” o conoci-

da también como “La Banda de

los Tifos”, se deslindó del

movimiento albiazul de las

mantas que aparecieron el

lunes a las afueras de El

Barrial, pancartas en las que

se ofende a jugadores, cuerpo

técnico y miembros del Club

de Futbol Monterrey.

“NADIE de los que estuvieron

ayer pertenece a LFR. Somos PRO

exigencia, siempre y cuando exis-

tan formas y maneras de hacerlo,

jamás con violencia. Somos un

grupo en el cual

pertenecen…Mujeres, niños, abue-

los, nuestra posición siempre ha

sido clara, fomentar el RAYADIS-

MO, como con la Navidad Rayada,

apoyando a niños con carencias o

con cáncer, también con COLOR

haciendo banderas, telones y tifos,

creando experiencias vibrando con

el fútbol. Somos demasiado pasion-

ales pero jamás nos ha ganado la

pasión para llevarlo a algún inci-

dente violento. De ser así, ya

tuviéramos un historial negativo,

los invitamos a que alguien nos

señale en algo negativo, bronca,

etc. ¡NO EXISTE! Porque esa no es

nuestra posición”, detallaron.

Cabe señalar que lo ocurrido el

lunes por la tarde fue que diversos

aficionados de Rayados colocaron

mantas a las afueras de El Barrial y

también increparon a los jugadores

del plantel albiazul, todo esto al

término del entrenamiento del cita-

do día y por medio de con-

frontamientos verbales con

Rodolfo Pizarro que no pasaron

afortunadamente a la violencia físi-

ca.

Luego de que las protestas del

día lunes fueran hacia jugadores y

directivos de Rayados, ahora las

del martes fueron para Javier

Aguirre. 

El martes aparecieron a las

afueras de El Barrial una protesta

en forma de mensaje hacia Javier

Aguirre, entrenador al que se le

refieren de la siguiente forma: 

“Con la gente no $e juega”, dice

el letrero colocado por fans de

Rayados sobre Javier Aguirre, todo

esto a las afueras de El Barrial. 

Las protestas continúan y la

fanaticada albiazul sigue queján-

dose del actual proceso de Javier

Aguirre, entrenador que en su poco

más de un año como DT de

Rayados ha fracasado en dos tor-

neos de Liga MX y también en el

Mundial de Clubes. 
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Pese a dar un gran partido ante Atlético de

San Luis y dar dos asistencias para los goles

con los que Tigres remontó sobre los potosi-

nos, el venezolano Yefferson Soteldo seguirá

sin ser contemplado como titular en el cuadro

de Miguel Herrera y el viernes sería suplente

ante Bravos de Juárez. 

Miguel Herrera, entrenador de Tigres,

paró el día martes el primer interescuadras de

la semana y mantuvo al equipo que inició el

sábado ante Atlético de San Luis, siendo que

el definitivo lo tendrá este miércoles en la

tercera práctica de la semana. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Diego

Reyes, Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier

Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón;

Florian Thauvin, Luis Quiñones y André

Pierre Gignac es el equipo que usó Herrera

en el ensayo futbolístico del martes. 

Se espera que este cuadro lo repita tam-

bién en la práctica de este miércoles, con-

cluyendo con esto que tal vez Soteldo siga

sin iniciar de titular en este equipo de Miguel

Herrera.

Reunión urgente
Se reúnen ayer las altas esferas

albiazules, pero al final sólo emiten
un comunicado donde reprueban

los reclamos violentos acontecidos
en El Barrial

Se deslindan fans de
protestas, pero ahora

hay sobre Aguirre

Tigres, la luz... 

Rayados,
la sombraSoteldo sigue

en la banca

Yefferson Soteldo.

La reunión duró varias horas e inició a las 13:00 horas de la tarde en el área
corporativa de Femsa.

La afición felina apoya a Miguel Herrera y además existe la confianza de que más pronto que
tarde se va a ser campeón.
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Los Tigres de Miguel Herrera tienen

en estos momentos una marca goleadora

que es igual a la sexta ocasión en la que

fueron campeones de Liga, todo esto en

el lejano Torneo Apertura 2017. 

Con los 12 goles que tiene Tigres en

este semestre, el conjunto felino tiene su

mejor arranque goleador dentro de las

primeras seis jornadas del semestre

desde hace más de cuatro años y medio,

todo esto reflejado en que en aquel

entonces se fue campeón y ahora este

ámbito goleador podría desencadenar

otro título en meses posteriores si la

situación sigue como está hasta estos

momentos. 

El conjunto de Miguel Herrera ha

marcado 12 goles en seis juegos dentro

de este semestre y esa cantidad de dianas

en ese número de duelos dentro de la

Liga MX para el cuadro de los felinos,

no había sucedido desde el Torneo

Apertura 2017. 

En ese momento, una goleada de 5-0

ante Puebla , dos empates a un gol frente

a Santos y Querétaro, además de una der-

rota por 2-1 en el Hidalgo sobre Pachuca,

una victoria por 2-0 de local en contra de

Pumas y una igualada a dos dianas en

contra del América, bastaron para anotar

12 goles en esas primeras seis jornadas

del Torneo Apertura 2017, cantidad de

dianas igual a la de este semestre y

número de fechas jugadas prácticamente

también igual respecto a este Torneo

Clausura 2022. 

En ese momento, Tigres marcó 12

goles en esas primeras seis fechas y al

término de la temporada regular lograron

un total de 28 goles a favor y 16 de con-

tra, todo esto para ser la segunda mejor

ofensiva de la Liga MX. 

Tenían en aquel momento un prome-

dio goleador de dos goles por partido en

esas primeras seis fechas y acabando

teniendo un promedio cercano de un

tanto por duelo, siendo esto algo que

ahora pasa en el conjunto felino respecto

a las jornadas que van y lo que podría

suceder cuando acabe la campaña de 17

fechas. 

Tigres tiene el mismo promedio

goleador en este semestre respecto a

las primeras seis jornadas de este

Clausura 2022 conforme a lo de aquel

del Torneo Apertura 2017, aunque

ahora la tarea estará en intentar super-

ar los 28 tantos que lograron en esos

siguientes 11 duelos y respecto a esa

cantidad que vendrá para ellos en el

Torneo Clausura 2022. 

Suponiendo que en este semestre

mantienen ese promedio goleador de dos

tantos por partido, el conjunto de Miguel

Herrera pudiera tener una campaña

goleadora de 34 dianas en 17 juegos de

temporada regular y por un margen de

cinco dianas superarían lo del Torneo

Apertura 2017. 

Jugando a la especulación y sola-

mente aventurándose a que logran esa

cantidad de dianas y posteriormente

avancen a la liguilla, ya ahí habría que

comparar lo que ahora podría ocurrir en

la del Torneo Clausura 2022 respecto a la

del Torneo Apertura 2017, cuando fueron

campeones. 

En la del Torneo Apertura 2017, hace

poco más de cuatro años y medio, Tigres

anotó un total de nueve goles en seis par-

tidos, teniendo así un promedio goleador

aproximado un tanto cada duelo en esos

Cuartos de Final, Semifinales y los dos

juegos de la Final del Futbol Mexicano

ante Rayados de Monterrey. 

En ese Torneo Apertura 2017, el

cuadro felino marcó un total de 37 tantos

en 23 partidos, siendo esa cifra una que

ahora podrían superar si primeramente

llegan a la Final del Futbol Mexicano del

Torneo Clausura 2022 y mantienen el

promedio goleador de dos dianas por

juego efectuado, siendo esto algo difícil

si de lograr, pero no imposible en el

cuadro de Miguel Herrera. 

Si los Tigres mantienen el promedio

goleador de dos goles por partido y lle-

gan a la Final del Torneo Clausura 2022,

todo esto independientemente de que

sean campeones o no lo sean, el equipo

de Miguel Herrera llegaría a 46 tantos en

23 duelos suponiendo que evitan

repechaje y entran de forma directa a la

liguilla, todo esto para con ello superar

los 37 en 23 duelos totales que lograron

en el Apertura 2017. 

Como conclusión, Tigres tiene el

mismo promedio goleador en este

Torneo Clausura 2022 que el que

tuvieron en las primeras seis jornadas del

Torneo Apertura 2017, certamen en el

que lograron el sexto de sus siete títulos

de Liga MX, siendo que ahora habrá que

esperar si en este Clausura 2022 logran

mantener esa situación de anotar míni-

mamente dos tantos por duelo y ya en

una hipotética liguilla superar lo que

lograron en el certamen de hace cuatro

años y medio, superarlo para primero

igualarlo y después pasarlo, aunque lo

mejor será que lo ugualen o superen y ya

después lo “igualen” en el ámbito de ser

campeones como en aquel entonces y así

cerrar una temporada de ensueño al

mando de Miguel Herrera. (AC)

Tigres Femenil podría dar un

gran brinco al segundo lugar de la

tabla general de la Liga MX si hoy

vencen a Bravas de Juárez. 

En punto de las 21:00 horas de

la noche y desde el Estadio

Olímpico de Ciudad Juárez

Chihuahua, el cuadro de Tigres

Femenil jugará de visitante en con-

tra de las Bravas. 

Duelo que se tuvo que jugar

semanas atrás pero que se realizará

hasta hoy miércoles, todo esto

después de que se aplazara antes

por los casos de coronavirus en el

conjunto de Bravas. 

Las felinas hoy tienen la oportu-

nidad de que con una victoria

puedan subir del quinto lugar de la

tabla general al segundo. 

Teniendo 14 puntos y un juego

menos que clubes como Pachuca,

América y Guadalajara aunque

también con una mejor diferencia

de goles que los tres clubes y sobre

todas las cosas mejor que el sub-

líder, mejor que las rojiblancas, el

conjunto de Roberto Medina solo

necesita hoy vencer a las fronteri-

zas para igualar en unidades a las

de la Perla Tapatía, a las segundas

en la competencia, aunque les

bajarían a la tercera posición ya

que las dirigidas por el DT auriazul

tienen una mejor diferencia de

goles. 

En resumen, hoy un triunfo de

Tigres Femenil sobre Bravas haría

que las auriazules suban a la

segunda posición y solo se pongan

a cuatro de distancia del líder

Rayadas. 

Por eso mismo este duelo es

importantísimo para un cuadro de

Tigres Femenil que enfrente tendrá

a un rival como las Bravas de

Juárez, equipo que es el último de

la competencia tras registrar una

victoria y tres puntos de 18 posi-

bles. 

Oportunidad invaluable de dar

un gran paso en la temporada reg-

ular para el equipo de Roberto

Medina, conjunto que cuenta con

cuatro victorias en la temporada y

con dos empates en la misma, todo

esto para seguir invictas en la cam-

paña y buscar seguir por ese

rumbo para hoy lograr el triunfo y

con ello ser sublíderes, superando

a Chivas y siguiendo de cerca a las

campeonas, invictas y con marca

perfecta, de las Rayadas de Eva

Espejo. (AC)

Los Raya2 vuelven este miércoles a la actividad

en la Liga de Expansión MX y hoy buscarán dejar

atrás sus cuatro partidos consecutivos sin ganar en la

temporada regular de esta contienda. 

En punto de las 19:05 horas de la noche y siendo

visitantes, los Raya2 enfrentarán este miércoles al

cuadro del Cancún FC. 

El equipo de Aldo de Nigris buscará conseguir el

triunfo durante este día, todo esto para conseguir la

cuarta victoria en la temporada y también dejar atrás

la racha de cuatro duelos sin ganar en este semestre. 

Tras vencer a Zacatepec a finales de enero, los

Raya2 sumaron tres derrotas consecutivas y un

empate para sumar solo un punto de los últimos 12. 

Cuentan con 11 puntos de 24 posibles luego de

tres victorias y un empate, además de cuatro derro-

tas en esta temporada regular de la Liga de

Expansión MX. 

El objetivo en el equipo de Aldo de Nigris es el

de mínimamente llegar al repechaje y ahí aspirar a

calificar a la liguilla, motivo por el cual deben de

empezar a volver a ganar en esta temporada regular

para aspirar a esta situación. 

Hoy es un buen momento para lograr el triunfo,

todo esto después de que enfrentarán a un irregular

Cancún FC que cuenta con tres victorias y cinco der-

rotas en lo que va de la temporada regular de la Liga

de Expansión MX, situación por la cual hoy se

espera que el cuadro de Aldo de Nigris retome la vic-

toria y deje atrás esos cuatro duelos consecutivos sin

ganar en este 2022.  

El León es el primer club mexi-

cano dentro de este año que ya está

en los Cuartos de Final de la Liga de

Campeones de la Concacaf.

Con un global de 3-0 y con un mar-

cador de 1-0 en el duelo de vuelta que

fue de locales y en el Nou Camp de

Guanajuato, el León de Ariel Holan

superó al Guastoya y con ello avan-

zaron a la siguiente ronda tras superar

fácilmente los Octavos de Final de la

citada 'Conca'. 

El encargado de marcar el único

gol del duelo fue Elías Hernández,

jugador que al 11' de acción entró al

área grande visitante luego de un

trazo largo y con una sólida defini-

ción puso el primero.

Ese marcador fue suficiente luego

de que León haya ganado la ida

frente a este equipo hace una semana

y por resultado de 2-0.

Cuatro de los seis duelos de

vuelta de Octavos de Final de la

'Conca' serán este miércoles en

horarios de entre las 17:00, 19:15 y

21:30 horas de la tarde y noche

respectivamente, siendo que estos

duelos serán entre NYC FC frente a

Santos de Guachupiles, además de

los cotejos entre Colorado en contra

de Comunicaciones, Montreal en

contra de Santos y Pumas ante

Saprissa.

Los Bravos, al ser locales el

próximo viernes en el Estadio

Olímpico de Ciudad Juárez

Chihuahua, quieren ser el

equipo que le propine la segun-

da derrota a Tigres dentro de

este semestre y a su vez cortar

la racha de cuatro duelos con-

secutivos con victoria en el

cuadro de Miguel Herrera en

este Torneo Clausura 2022 de

la Liga MX. 

Martin Galván, jugador de

los Bravos de Juárez, expresó

que esto ilusiona en el cuadro

fronterizo y que buscarán

hacer lo necesario para cumplir

con su objetivo.

“Nos gustan estos retos a

nosotros, equipos que son más

complicados y vamos a pelear

por los 3 puntos. Queremos

quitarles ese invicto (de cuatro

juegos sin perder en Tigres).

“Es una oportunidad muy

buena para levantarnos de lo

negativo, el viernes vamos a

salir a hacer lo nuestro y va ser

muy diferente”, expresó.

Este duelo entre Bravos y

Tigres pertenece a la jornada

siete del presente Torneo

Clausura 2022 y será el próxi-

mo viernes 25 de febrero en

punto de las 21:00 horas de la

noche.
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Andrés Lillini y los Pumas se jue-

gan este miércoles su boleto a los

cuartos de final de la Liga de

Campeones de la Concacaf, ante

Deportivo Saprissa en el estadio

Olímpico Universitario.

Si bien el Club Universidad llega

como favorito para avanzar a la

siguiente ronda, el técnico auriazul

dijo esperar un encuentro cerrado

ante el equipo costarricense.

Los Pumas presentan cinco bajas

para este enfrentamiento y posible-

mente continúen para el choque del

sábado ante el América, pero el tim-

onel argentino acudirá a su Cantera,

como siempre lo ha dicho.

Entre Liga MX y

Concachampions, serán dos sem-

anas largas para el Club

Universidad; sin embargo, Lillini

destaca el deseo e intensidad de su

equipo por seguir luchando.

“Todos están a disposición, todos

quieren jugar. Nadie quiere dejar de

jugar y esto es admirable, en esa

situación el mentalmente son

fuertes… Las adversidades que han

superado los hizo fuertes. Están

deseosos de que el juego sea ya”,

declaró.

Las Tigres buscan una victoria que las catapulte al subliderato.

Buscan felinas ganar
y ser sublíderes 

Buscan Raya2
dejar atrás

racha negativa 

Con marca goleadora
de equipo campeón

Tigres, con impresionante paso

André Pierre Gignac.

Los Tigres del Apertura 2017

12 goles en 6 jornadas y un promedio 

goleador de 2 goles por partido.

28 goles en temporada regular.

37 goles en 23 partidos totales. 

* Campeones 

Y EN ESTE TORNEO...

12 goles en 6 juegos y un promedio. 

goleador de 2 goles por psartido. 

12 goles en 6 partidos con 11 por 

jugar de temporada regular y 12 si 

es que van a repechaje, aunque 

serían 17-18 más por jugar si lle-

gan a la Final del Futbol Mexicano. Motiva a Bravos jugar con
Tigres de larga racha

Pumas, sin pretextos para enfrentar al Saprissa

León eliminó al Guastoya.

Avanza León a cuartos de
final de Concachampions

El Club de la Universidad llega
como favorito.
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El Chelsea FC inglés, actual
campeón del Mundo y de la
Champions League, venció 2-0 al
Lille OSC francés, en partido de
ida de los octavos de final de la
máxima competición de clubes,
disputado este martes en la cancha
de Stamford Bridge, en Londres.

Los locales abrieron el mar-
cador al minuto 8, en un tiro de
esquina que remató picado el
delantero alemán Kai Havertz, en
una clara falla de la zona defensiva
del Lille Olympique Sporting
Club.

Tras la anotación, la visita se
asentó y trató de no volver a des-
cuidarse, tratando de buscar el
empate, pero al minuto 63 se

volvió a descuidar la defensa
francesa.

En un veloz contragolpe, el
francés Kanté asistió al esta-
dounidense Christian Pulisic,
quien remató colocado para super-
ar el achique del guardameta
brasileño Léo Jardim.

Tras la anotación, el Lille inten-
tó recortar, pero los latigazos del
Chelsea hicieron que no se lanzará
con todo en busca del descuento,
tratando de mantener al alcance
una remontada en el juego de
vuelta, que se disputará el miér-
coles 16 de marzo en el Grand
Stade Lille Métropole. De darse un
empate global, se disputarían tiem-
pos extras y hasta penales, al desa-
parecer el criterio de gol de visi-
tante.
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El Villarreal español y la Juventus
de Italia empataron 1-1 en duelo de
octavos de final ida de la Champions
League, en cuyo partido no se
cumplía ni el primer minuto de juego
y ya se había registrado una ano-
tación.

El serbio Dusan Vlahovic tomó el
balón en los linderos del área grande y
ante la marca de dos defensores del
submarino amarillo sacó un zapatazo
para meter el balón en un rincón de la
portería del argentino Gerónimo Rulli
y abrir el marcador a los 32 segundos.

El Villarreal resintió el golpe, pero
no se desesperó y su recompensa
llegó en el segundo tiempo.

Dani Parejo recibió al 65’ un pase
preciso dentro del área y de primera
intención fusiló con la zurda al
portero polaco Wojciech Szczesny
para dar la paridad en el tanteador en
La Cerámica.

La vuelta se disputará en el estadio
de la Juventus el miércoles 16 de
marzo próximo y de continuar la
igualada, se disputarían tiempos
extras y de seguir empatados, se
pasará a una tanda de penales en la
que se definirá el pase a la siguiente
ronda.

El Liverpool de Inglaterra buscará
este miércoles el acercarse todavía
más al Manchester City, todo esto con
el objetivo de pelearles de más cerca el
liderato en la Premier League de
Inglaterra. 

El equipo jugará hoy a las 13:45
horas de la tarde en contra del cuadro
del Leeds United, rival al que buscarán
vencer para estar de cerca del líder
City. 

El Liverpool es sublíder con 57
puntos y la distancia sobre el líder City
es de seis puntos, aunque eso sí,
pudiera ser solo de tres si hoy ganan y
si se toma en cuenta que tienen un
duelo pendiente respecto a los citizens. 

Ese duelo pendiente es el de hoy

ante Leeds United, cotejo que de
ganarlo les haría ponerse a tres de
desventaja sobre el todavía líder
Manchester City. 

Si hoy vence el cuadro de Klopp al
Leeds United, entonces seguramente
el 9 de abril llegarán de visitantes en el
Etihad Stadium en contra del
Manchester City con la oportunidad de
en ese momento intentar vencer a los
citizens para que haya un nuevo líder
en el futbol inglés. 

Ya en otros duelos de este miér-
coles en la Premier League de
Inglaterra, hoy a las 13:30 horas de
la tarde jugará el Tottenham ante
Burnley y Watford en contra del
Crystal Palace. 

Sergio Pérez, piloto mexicano de
Fórmula 1, presentó oficialmente el día
martes el casco que utilizará con la
escudería Red Bull, todo esto a partir de
la próxima temporada que iniciará el 20
de marzo en el Gran Premio de Barhein. 

El piloto de Guadalajara mostró el
casco y en la parte delantera aparece el
nombre de Jalisco y escasos centímetros
arriba hay patrocinios como los de
Inter.mx, el de Oracle y también el nom-
bre de la escudería, el de Red Bull. 

Ya en lo que respecta al área de la
cabeza, aparece la bandera de México,
mientras que en la trasera está el nombre
de “Sergio Pérez” y la frase de “Never
Gip Up”. 

Este casco lo utilizará en toda la tem-
porada de la Fórmula 1 y también en los
test de pretemporada que serán en
Barcelona y Barhein, en dónde los
primeros iniciarán este miércoles hasta el
viernes y en los cuales él probará el
RB18 de Red Bull a partir del jueves. 

El mexicano conducirá el RB18 en el
segundo día de los test de pretemporada
y también el viernes, aunque ya ese día
compartirá el monoplaza con su com-
pañero Max Verstappen. 

LE METE DURO A LA PRETEMPORADA
Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-

cano de Red Bull Racing de Fórmula 1,

le está metiendo muy duro a la pretem-
porada física con la escudería austriaca
en los momentos previos a los test de
pretemporada en Barcelona. 

El piloto mexicano de 32 años de
edad, para familiarze con las fuerzas
G del RB18 de esta temporada del
2022, está teniendo un entrenamien-
to físico agotador en el que se fort-
alece el tema muscular de los brazos
y el cuello. 

El mexicano hizo el día martes unos
ejercicios en los que sujetaba un volante

de Fórmula 1 de Red Bull y hacía una
importante presión para poder girarlo,
todo esto con el objetivo de fortalecer el
tema físico y prepararse para conducir el
monoplaza RB18 de Red Bull, coche que
conducirá dentro de este año y en los test
de pretemporada. 

Se espera que Pérez conduzca el
RB18 de este año de Red Bull a partir del
día jueves, todo esto en el segundo
momento de los test de pretemporada en
Barcelona luego de que Max Verstappen
lo hiciera el miércoles. 
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La exvelocista Ana
Gabriela Guevara ha estado
en constantes polémicas
desde que se convirtió en la
titular de la Conade ya sea por
investigaciones, quejas de
atletas en su contra, acusa-
ciones de atentados y ahora
un desfalco son algunos de
los escándalos en los que se
ha visto envuelta.

Recientemente la
Auditroría Superior de la
Federación, pidió explicar a
la Conade cuál fue el destino
de 377.1 millones de pesos,
de los cuales destaca nueve
puntos los cuales el organis-
mo, dirigido por Ana Gabriela
Guevara, deberán explicar.
Sin duda, la gestión de
Guevara ha estado llena de
polémicas la cuales recor-
damos a continuación.

Modificaron estatutos para
que asumiera la Conade

La Secretaría de Seguridad
Pública, que está encargada
de la Conade, tuvo que modi-
ficar sus estatutos para que
pudiera asumir la dirección de
la Comisión. Éste último
organismo refiere que el titu-
lar de éste debe tener un
grado mínimo de licenciatura.
Guevara sólo tenía la prepara-
toria.

Le quita beca a subcampe-
ona mundial por criticar falta
de pagos de becas

La subcampeona mundial
de clavados de altura, Adriana
Jiménez, ventiló en 2019 que
había retrasos en los depósi-
tos de las becas para los atle-
tas y miembros dr cuerpos
multidisciplinarios. Guevara,
días después, menospreciaría
su disciplina y le quitaría,
contra los estatutos, su beca a
la atleta. La clavadista tendría
que recurrir a instancias

legales para recuperarla.
Conade, acusada de desfal-

car el patrimonio del Fodepar
El organismo que preside y

los subordinados de la exve-
locista son acusados de trian-
gular dinero proveniente del
Fideicomiso para el Alto
Rendimiento, en el cual
provienen las becas y dinero
para los viajes de los atletas.

Función Pública detecta
daño patrimonial

Irma Eréndira Sandoval,
titular de la Secretaría de la

Función Pública, anunció que
el organismo que preside
detectó daño patrimonial en la
Conade de Guevara por más
de 50 millones de pesos pro-
ducto, entre otras cosas, de
comprobación de gastos con
facturas falsas o apócrifas que
no detectó o regularizó.

Acusada de provocar un
atentado Guevara fue señala-
da de provocar un atentado
contra los abogados Jesús
Chaín y Rafael Sánchez,
quienes fueron atacados a bal-
azos en Boca del Río. Ambos
litigantes se salvaron y la
acusaron de ser una de las
autoras intelectuales, aunque
sin una prueba sólida que la
ligaran a este incidente.

La Función Pública inves-
tiga sus cuentas bancarias por
“evolución patrimonial”

La Secretaría de la
Función Pública está investi-
gando las cuentas bancarias
de la exvelocista con la justi-
ficación de “una evolución
patrimonial”. La exvelocista
dio domicilios en Nogales,
Sonora y otro en la alcaldía
Miguel Hidalgo.

Chelsea ganó con lo necesario.

Toma Chelsea ventaja
de 2-0 ante el Lille

El Villarreal y la
Juve empatan 1-1

Busca Liverpool acercarse
más al City en Premier League

Presenta Checo Pérez su
casco de F1 para este año

Ana Guevara y sus escándalos 
en su gestión en la Conade

Ana Gabriela Guevara, ¿intocable?

Villarreal le sacó el empate a
la Juve.

Rafael Nadal, el reciente campeón del
Abierto de Australia, inició con un triun-
fo en el Abierto Mexicana de Tenis con
sede en Acapulco.

El experimentado tenista español
superó en dos sets corridos al esta-
dounidense Denis Kudla, todo esto por
resultados finales de 6-3 y 6-2.

Rafa avanzó a la ronda de 16vos de
Final en este Abierto Mexicano de Tenis
y jugará este miércoles a las 20:00 horas
de la noche en contra del estadounidense
Stefan Kozlov.

MÁS RESULTADOS
Ya en otros resultados, el griego

Stefanos Tsitsipas, tercero del mundo,
batalló para vencer al serbio Laslo Djere
por parcieles de 7-6 y 7-6 en un reñido
duelo.

Alexander Zverev avanzó a 16vos de
Final tras vencer 3-6, 7-6 y 6-2 al esta-
dounidense Jenson Brooksby, mientras
que Pablo Andújar derrotó 6-0 y 6-1 al
mexicano Juan Hernández Serrano,
Cameron Norrie venció 7-6 y 6-2 a
Daniel Altmaier, Tommy Paul avanzó de
ronda tras el retiro de Matteo Berretini y
Marcos Girón derrotó 7-6 y 2-0 a John
Millman por el retiro del australiano.

Ya en lo que respecta a dobles, el
mexicano Hans Hach Verdugo y el esta-
dounidense John Isner avanzaron a
16vos tras vencer a los alemanes Otte y
Gojowczyk por sets finales de 6-3, 6-2 y
16-14, además de que hoy miércoles el
también azteca Santiago González y el
argentino Andrés Molteni jugarán frente
a Tommy Paul y Cameron Norrie.

Debut triunfal de Nadal
En el Abierto Mexicano de Tenis

Rafael Nadal.

El mexicano se
prepara para la

temporada 2022.

El equipo jugará hoy a las 13:45 horas de la tarde en contra del cuadro
del Leeds United.
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Amed Hernández.-                           
Por primera vez en Monterrey, la

agrupación Gorillaz ofrecerá un
concierto, el cual se llevará a cabo el
próximo 9 de mayo en el Auditorio
Citibanamex.

La banda inglesa, que realiza pre-
sentaciones junto a videos musicales
animados: 2-D, Noodle, Murdoc
Niccals y Russel Hobb, interpretarán
éxitos como On Melancholy Hill, Feel
Good Inc, Clint Eastwood o 19-2000.

Tras el anuncio en Monterrey, fans
de la agrupación solicitaron a organi-
zadores del evento llevar el concierto a
otras ciudades como la Ciudad de
México.

Será en abril y mayo cuando

Gorillaz se presente en Latinoamérica
y Europa.

¿DÓNDE ADQUIRIR 
BOLETOS?

Para los que sean clientes de

Citibanamex la preventa estará
disponible el 24 y 25 de febrero en el
sistema Ticketmaster, mientras que la
venta libre será a partir del 26 de
febrero; por el momento se desconoce
el precio de las entradas. 

Amed Hernández.-                          
El cantante Justin Bieber anunció

cambios en uno de sus shows de su gira
por México.

Se trata del concierto que llevaría a
cabo en Guadalajara el 23 de mayo,
mismo que cambia al 28 de ese mes a
las 21:00 horas en el Estadio 3 de
Marzo.

Según versiones, el motivo del cam-
bio habría sido por causas desconoci-
das, no obstante quienes ya adquirieron
una entrada, la podrán utilizar para la
nueva presentación.

Por el momento las fechas progra-
madas el 22 de mayo en Monterrey y
25 y 26 en la Ciudad de México, siguen
igual.

Los Angeles, EU.-                          

Los premios Critics Choice Super
Awards han anunciado a las produc-
ciones, personajes y actores nominados
para su próxima edición 2022. 

Aunque las principales franquicias
cinematográficas de superhéroes, como
Marvel y DC, se disputan las categorías
más relevantes, hay otras series y
filmes que también se perfilan como las
favoritas aunque estén fuera de las
tradicionales adaptaciones basadas en
cómics.

“Shang-Chi y la leyenda de los diez
anillos' y 'Spider-Man: No Way Home'
lideran las nominaciones a los Super
Awards, los Critics Choice dedicados al
cine de género

Hay que recordar que los Critics
Choice Super Awards son impulsados
anualmente por los Critics Choice
Association, con la intención de galar-
donar a las mejores películas y person-
ajes enfocados en los géneros de
acción, ciencia ficción, horror y fan-
tasía, siendo este año Marvel y su co-
socio Sony Pictures los estudios que
llevan el liderato en las nominaciones
con películas como “Shang-Chi y la
leyenda de los 10 anillos” y “Spider-
Man: No Way Home”, aunque claro,
DC no se queda atrás y tendrá nuevas
oportunidades por lograr que la “La
liga de la justicia”, de Zack Snyder, sea
reconocida tras anunciarse que no
podrá ser votada para el premio del
público que entregará el Oscar con su

votación vía Twitter.
En esta edición los Critics Choice

Super Awards han dejado en claro que
Marvel fue uno de los estudios que más
producciones posicionó en el cine y en
el formato streaming durante 2021,
pues en la categoría de “Mejor película
de Superhéroes” están sus filmes:
“Black Widow”, “Eternals”, “Shang-
Chi y la leyenda de los 10 anillos” y
“Spider-Man: No Way Home” (en co-
producción con Sony), en tanto que en
esta terna DC también ha sacado su
cartas fuertes con “Escuadrón Suicida

2” y “La liga de la justicia” de Zack
Snyder.

Otra de las categorías más peleadas
y que mayor relevancia tiene para los
fans es la que premia al talento y como
“Mejor actor en una película de super-
héroes” en las nominaciones figuran
John Cena e Idris Elba por “El
Escuadrón Suicida 2”; Andrew
Garfield y Tom Holland por “Spider-
Man: No Way Home”; Tony Leung y
Simu Liu por “Shang-Chi y la leyenda
de los 10 anillos”. Siendo la sorpresa
que Tobey Maguire, quien también

regresó como el “Hombre Araña”, no
está contemplado en la nominación

junto a sus compañeros de escena.
En la categoría de las actrices en las

películas de superhéroes están Gal
Gadot por “La liga de la justicia”;
Scarlett Johansson y Florence Pugh por
“Black Widow”, Margot Robbie por
“Escuadrón Suicida 2”, Michelle Yeoh
por “Shang-Chi  y la leyenda de los 10
anillos” y Zendaya por “Spider-Man:
No Way Home”.

Los villanos también tienen peso en
esta premiación y los
actores/personajes nominados son: Ben
Affleck por “The Last Duel”, Willem
Dafoe por “Spider-Man: No Way
Home”, Idris Elba por “Escuadrón
Suicida 2”, Tony Leung por “Shang-
Chi y la leyenda de los 10 anillos”,
Marina Mazepa y Ray Chase por
“Malignant” y Tony Todd por
“Candyman”.

En el caso de la “Mejor película de
fantasía o ciencia ficción” están los
filmes “Don’t Look Up”, “Dune”,
“Free Guy”, “The Green Knight”, “The
Mitchells vs. the Machines” y “Swan
Song.

Madrid, España.-                              
El cantautor Joan Manuel Serrat se

declaró "feliz y emocionado", tras
recibir la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio de manos del
presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, que le definió como "el niño
eterno, a quien a partir de ahora lla-
maremos excelentísimo, excelentísimo
músico, poeta".

Condecoración que el Ejecutivo
español le ha concedido "por su bril-
lante carrera y su contribución a la cul-
tura y el arte españoles".

"Estoy emocionado de recibir esta
distinción con mis hijos, que, más allá
de ver en casa a un ser humano en cal-
zoncillos, que sepan que hay una per-
sona que ha trabajado que ha hecho
otra cosas", indicó Serrat en un acto
celebrado en Madrid en el Palacio de la
Moncloa, sede del Gobierno español.

"Cuando la señora ministra me
comunicó que me concedían esta dis-
tinción, se lo dije a mi mujer,Yute, y me
dijo: 'y a ti por que?'", señaló entre risas
el cantautor, quien reconoció que rápi-
damente recurrió a Google para ver a
quién le habían dando esta condeco-

ración "y descubrí que estaba Álvaro
Mutis, Concha Velasco o José Luis
Cuerda, todos amigos, me sentí recon-
fortado". 

Sus canciones son parte de la memo-
ria sentimental desde que empezara en
1965. "Lo único que he hecho en mi
vida es hacer lo que he querido, como
lo he querido hacer y en la forma que
debía hacerlo", subrayó Serrat, quien
estuvo acompañado en el acto por ami-
gos y familiares. 

Una condecoración que premia a las
personas que se hayan distinguido por
los méritos contraídos en los campos de
la educación, la ciencia, la cultura, la
docencia, "en definitiva a todo los que
hacen un labor esencial para hacer
mejor la sociedad", resaltó Pedro
Sánchez.

"La cruz que hoy imponemos es
para un niño eterno a quien llamaremos
a partir de ahora excelentísimo, exce-
lentísimo poeta, escritor, letrista, músi-
co, ciudadano", añadió. 

Tras 56 años de carrera, Serrat anun-
ció hace unos meses su intención de
dejar los escenarios con una ultima gira
que comenzará el 27 de abril en Nueva

York y acabará en su Barcelona natal
en diciembre de 2022.

"De alguna manera, queremos
acompañarte en este viaje, y esta
medalla es el símbolo del inmenso car-
iño que te profesamos", destacó
Sánchez, quien resaltó que sus can-
ciones apelan a la tolerancia dentro de
la sociedad, "cada una de sus letras se
han inspirado en valores que ahora
debemos reivindicar, como es la con-
vivencia, la libertad y el amor por la
cultura". 

"El valor de tu contribución es haber
ido más allá de lo puramente literario o
artístico y demostrar, como escribió
Gabriel Celaya y cantó Paco Ibáñez,
que la poesía es un arma cargada de
futuro", según Sánchez.

En los estertores del franquismo,
Serrat dio a los españoles himnos a la
libertad y a la esperanza a través de su
música y de los versos de Antonio
Machado y de Miguel Hernández. "Has
conseguido que millones de personas
tarareen las 'Nanas de las cebolla' de
Hernández", añadió Sánchez. 

Manifestó que sus canciones son
parte de la memoria, ha sabido aunar

una exquisita sensibilidad con letras
que nos llegan a todos. "Has sido un
estandarte de nuestra cultura, has acer-
cado la cultura a la casa de cientos de
personas que quizá no tendrían acceso
a ella", aseguró. 

"Nuestra historia ha sido cantada por
ti", recalcó Sánchez, quien consideró
que algunas estampas del pasado se

recuerdan a través de los protagonistas
de su canciones como Merceditas,
Curro, Penélope, el titiritero, esos locos
bajitos o el Cristo de los gitanos. 

Esta condecoración se suma a la
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo,
Premio Nacional de Música o la Legión
de Honor de la República Francesa,
galardones que constatan su carrera. 

Condecoran a Joan Manuel Serrat

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condecoró al cantante
con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

Ofrecerá
Gorillaz 
concierto 

El evento se llevará a cabo el 9 de mayo en el Auditorio Citibanamex

Reprograma Bieber show 

No se dieron las razones del cambio.

Anuncian nominados a los
Critics Choice Super Awards 
“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' y 'Spider-
Man: No Way Home' lideran las nominaciones a los

Super Awards, dedicados al cine de género

Tony Leung y Simu Liu por “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” van
por el premio de mejor actor

La sorpresa fue que Tobey Maguire, quien también regresó como el “Hombre Araña”, no está contemplado en la
nominación junto a sus compañeros de escena.


