
Desencadena Rusia 
economía de guerra

Registran petróleo, alimentos y el dólar fuertes incrementos un día después

El dólar en ventanilla cerró en 21.08 pesos, 30 centavos más que el miércoles

Ciudad de México / El Universal       
Tras iniciar el ataque armado de Ru-
sia a Ucrania, las cotizaciones de
energéticos y alimentos, así como la
divisa estadounidense registraron un
incremento significatico al cierre de
los mercados financieros.

En México, el tipo de cambio en
ventanilla terminó en 21.08 pesos lo
que representa un salto de 30 centa-
vos con relación al miércoles.

En el mercado petrolero, la mez-
cla mexicana de crudo finalizó este
jueves en 90.52 dólares por barril.

Al ser Rusia y Ucrania de los pri-
meros 10 productores del mundo de
trigo y de maíz, el conflicto bélico
que iniciaron los rusos contra ucra-
nianos provocaron que los precios a
futuro del trigo, en los mercados in-
ternacionales, subieran 29% y los
del maíz 19%, de acuerdo con Gru-
po Consultor de Mercados Agríco-
las (GCMA).

A México esto le afecta porque
en 2021 importó 32 mil toneladas de
trigo de Rusia y 192 mil de Ucrania;
también importó un millón de to-
neladas de fertilizantes de empresas
rusas. La intervención armada rusa a
territorio ucraniano afectará al mun-
do también en otros granos y acei-
tes, ya que Rusia es el tercer produc-
tor y primer exportador de trigo en
el mundo, el noveno productor y
quinto exportador de maíz. Mientras
que Ucrania es el quinto productor y
cuarto exportador de maíz, secto

productor y cuarto exportador de
trigo.

Rusia y Ucrania ofertan al mundo
el 19% del maíz, el 29% del trigo, el
31% de cebada y el 80% del aceite
de girasol. Desde la segunda semana
de enero los precios de esos granos
registraron un aumento en sus coti-
zaciones internacionales por el con-
flicto bélico, pero hoy 24 de febrero
se registró una fuerte alza de pre-
cios.

La tonelada de trigo subió 80
dólares, lo que significó 29%; los

precios del maíz se incrementaron
43 dólares la tonelada, equivalentes
a un aumento de 19%. 

la International Chamber of Co-
mmerce (ICC) dijo que puede im-
pactar negativamente el suministro
de cadenas globales, sobre todo en
semiconductores, vehículos y medi-
cinas.

El secretario general de la ICC,
John Denton, afirmó que la incur-
sión de tropas rusas además de
impactar el mercado energético y de
alimentos, generará interrupciones

en la manufactura global de diver-
sos sectores. 

Si bien, ya la cadena de sumin-
istro se afectó por la pandemia,
Denton consideró que nuevamente
se pone en riesgo, por lo que pidió a
los empresarios del mundo "identifi-
car medidas inmediatas que eviten
la interrupción" de éstas. 

PREVÉN CONTAGIO FINANCIERO

El mayor impacto para México
por el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia se dará a través de un contagio
financiero así como el aumento en el
precio de las materias primas, con
beneficios para Pemex por aumento
en precios del petróleo pero afectan-
do las finanzas públicas por un ma-
yor subsidio a la gasolina, dijo el
director de estudios económicos de
Citibanamex, Alberto Gómez.

“Claramente hay un movimiento
de aversión al riesgo en el portafolio
global y sobretodo por lo que pueda
ser en el precio de las materias pri-
mas y eso son buenas noticias para
Pemex en cuanto a exportación de
petróleo, malas noticias para las fi-
nanzas públicas por el subsidio al
precio de la gasolina, y como hay
este subsidio, sentimos que el im-
pacto inflacionario tenderá a ser me-
nor y se concentrará en buenas noti-
cias coyunturales e ingresos para el
caso de Pemex y un subsidio mayor
en las finanzas públicas”.

En el mercado petrolero, la mezcla mexicana de crudo finalizó este

jueves en 90.52 dólares por barril.

Año CIV   Número 39,145   Precio ejemplar

Ciudad de México / El Universal                  
Al llamar a que no se cierre el expedi-
ente y que haya justicia, el presidente
Andrés Manuel López Obrador acusó
que la tragedia del incendio de la
Guardia ABC en 2009, donde fall-
ecieron 49 menores, se utilizó con fines
políticos para sacar raja política y que
el PAN ganará la gubernatura en
Sonora ese año.

En conferencia de prensa matutina,
el mandatario federal aseguró que en
este caso "hay impunidad" pues se
busca proteger a implicados en esta
tragedia que tienen influencias.

"Que no se repitan estos hechos
lamentables, dolorosos, en donde es
evidente que hay impunidad, que se
protege a los que tienen influencia, eso

es lo que queda de manifiesto, y ojalá
nunca más vuelva a repetirse, la no
repetición es importante y, desde luego,
que no se cierre el expediente, que se
busque que haya justicia.

"La verdad es que nosotros en su
momento lo dijimos, mucha gente lo
manifestó de que había protección, que
habían intereses políticos y lo más lam-
entable de todo es que utilizaron la
tragedia con propósitos electorales
porque estaban cerca las elecciones de
gobernador y empezaron a manejar
estos lamentables hechos para sacar
raja partidista. Muy triste y los medios,
no todos, pero actuaron en complici-
dad, no había denuncia en medios,
silenciaron a todos, incluso llevaron a
que ganara la gubernatura el partido en

la presidencia.
"O sea, muy lamentable porque no

solo no se hizo justicia, sino
aprovecharon la desgracia con propósi-
tos políticos para sacar raja política, y
en esto jugaron un papel destacadísimo
los medios -no todos- porque resultó
que comenzaron a culpar a un partido
de lo sucedido y ese partido se debilitó
y eso permitió que entrara el partido
del gobierno, el partido que tenía la
presidencia en ese entonces, y ganó en
mucho por eso".

El mandatario federal manifestó que
este caso es de enojarse, pues "da mu-
chísimo coraje".

En otro tema acusó que el Instituto
Nacional Electoral (INE) comete una
afrenta contra la democracia y viola la

Constitución porque en la consulta de
revocación de mandato habrá municip-
ios en donde no instalen casillas.

“Ahora con lo de la consulta a la re-
vocación de mandato, voy a tratar a
tratar el tema y no creo que me vayan
infraccionar, porque considero que se
está violando la Constitución y yo
ofrecí hacer valer y que se respetará la
Constitución.

“Resulta que los del INE no van
poner casillas para la consulta de revo-
cación de mandato, van a poner las
mismas casillas que en la consulta
pasada, pero además les costó 500 mil-
lones poner las 50 mil casillas de la
consulta pasada, y ahora van a poner lo
mismo, pero no son los 500 millones y
ahora son mil 700 millones”.
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Señala que hay mucha impunidad.

Pide AMLO no cerrar expediente sobre Guardería ABC

San Luis Potosí, SLP / El Universal                           
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Ga-
llardo Cardona, exigió respeto al gobierno de
Nuevo León para con los potosinos, pues acusó
que desde la entidad vecina se está orquestando
una serie de ataques en medios y redes sociales
con tono de discriminación en contra de estos.

Lo anterior, luego de que se dió a conocer que
no se permitirá un "ecocidio" para que el agua de
la Huasteca Potosina sea conducida a Monterrey
como lo pretenden en el gobierno vecino.

"Yo voy a esperar a que el gobernador de
Nuevo León me presente el proyecto y podamos
platicarlo, pero yo lo que hoy veo, es un ecocidio
para la Huasteca y voy a defender nuestra agua
con uñas y dientes, espero que todos los potosinos
se sumen a la defensa", refirió.

Gallardo añadió que si bien legalmente las
aguas son federales, tampoco se pueden permitir
ecocidios, toda vez que si se permite dejar a la
Huasteca y sus cascadas sin agua sin duda será
una afectación ecológica y económica muy im-
portante.

De este modo, enfatizó que este tipo de actos
no se pueden permitir, ya que "la Huasteca vive
de eso".

Hizo hincapié en que no es una cuestión de
partidos ni de política, sino una cuestión de prin-
cipios y por ello apeló a la unión de los potosinos
en contra de este proyecto, por lo que insistió que
desde Nuevo León están impulsando una cam-
paña en redes en donde entre otras cosas han de-
mostrado acciones "muy discriminatorias".

El gobernador explicó que han amenazado,
por ejemplo, con que van a correr a todos los po-
tosinos que viven en Monterrey. "Eso es una locu-
ra", dijo.

TAMBIÉN TAMAULIPAS RECHAZA 
CEDER AGUA PARA MONTERREY

Américo Villarreal Anaya, senador con licen-
cia, rechazó la construcción del acueducto Monte-
rrey VI, que pretende llevar agua del río Pánuco
para abastecer a la zona metropolitana de la capi-
tal de Nuevo León. 

En entrevista, el senador Villarreal Anaya fijó
su postura argumentando que Tamaulipas debe
resolver primero sus necesidades hídricas, antes
de apoyar esfuerzos de otras entidades.

El pasado 16 de febrero y ante la dura sequía,
el gobernador de Nuevo León, Samuel García
Sepúlveda, anunció que buscaría retomar la con-
cesión para extraer agua del río Pánuco.

Defenderé el agua con uñas y dientes: Gallardo.

Discriminan
a potosinos
por el agua:
gobernador

La capital de Ucrania, Kiev, registró la madrugada de este viernes (hora local)
fuertes explosiones en el que ya es el segundo día de ataques rusos contra ese país, 

de acuerdo con periodistas en esa ciudad.

Estimado Lector: Mañana sábado 26 y domingo 27 de febrero no habrá Edición Impresa. 
Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

* Deja ofensiva decenas de 
muertos y 100 mil desplazados.

* Advierte Biden que Putin y Rusia 
asumirán las consecuencias.
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Afectará ataque cadenas 
globales de suministros.
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*Condena México invasión. 
*Protestan ucranianos frente 
a embajada rusa en México.
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on calma, no es posible
cuando los tanques
rusos entran en
Ucrania, cuando mis-
iles rusos golpean doce
ciudades y destruyen

los aeropuertos de Ucrania. Sin
embargo, el de la pluma intenta
guardar sangre fría a la hora de infor-
mar y opinar. Seguí al día lo que pasa-
ba en la Unión Soviética desde la
tragedia de Chernobyl y el inicio de la
perestroika; con la misma atención,
registro lo que pasa en Rusia y en
Ucrania desde la desaparición de la
URSS. ¿Por motivos académicos?
Ciertamente, pero más bien por el
afecto que, desde chico, siento por
ambos países.

¿Puedo entender la pulsión bélica
que anima a Putin? Sí, a pesar de que
la catástrofe que desató me afecta pro-
fundamente. En 1990, 16 meses antes
de "la mayor tragedia del siglo XX",
el fin de la Unión, en palabras de
Vladimir Putin, Alexander
Solzhenitsyn propuso disolver el
imperio y dar su independencia total a
las tres repúblicas bálticas, las tres del
Cáucaso, las cuatro de Asia Central y
Moldavia. "Nuestro problema, dijo él,
es Rusia, la vieja Rus’ que unía a
todos los rusianos (pequeño rusiano,
gran rusiano, rusiano blanco), que
empezó a llamarse Rusia en el siglo
XVIII y cuyo verdadero nombre
debería ser "Unión rusiana"."

Luego toca la cuestión de Ucrania
("pequeña Rusia") y Bielorrusia (la
blanca), recordando que él, del lado
materno, es ucraniano y que quiere
profundamente a Bielorrusia: "Creo
en la Unión rusiana. Todos proveni-
mos de la preciosa ciudad de Kiev, de
donde nos llegó el cristianismo. Sí, es
doloroso y vergonzoso recordar los
decretos sobre la prohibición de la
lengua ucraniana. Si el pueblo ucrani-
ano desease realmente indepen-
dizarse, nadie debería retenerlo por la
fuerza. ¡Hermanos! Hay que evitar

tan cruel división porque se trata de
una ofuscación de los años del comu-
nismo. Hemos sufrido juntos, sumi-
dos en el mismo foso, y juntos sal-
dremos de él." Así hablaba profética-
mente el gran Alexander.

En cuanto a Vladimir Putin, ningún
amor para los ucranianos que despre-
cia y califica de "nazis", a pesar de
machacar desde 2004 que Ucrania y
Rusia forman una misma nación; dijo
y repitió que Stalin le quitó justa-
mente a Polonia la Ucrania occiden-
tal, que Gorbachev perdió a la
Ucrania toda y que él, Putin, la ganará
de vuelta (sin que eso implique anex-
ión total). ¿Por qué? Porque, como
todos los niños soviéticos, desde la
escuela primaria, escuchó que
Ucrania era la "pequeña Rusia" y que
Kiev (Kyiv dicen los ucranianos)
había sido en la alta Edad Media la
cuna de la rusidad, equivalente de
nuestra mítica Aztlán. (Si les extrañan
las palabras "rusiano" y "rusidad",
vean el número 85 de la revista Istor,

dedicado a la nueva historia de Rusia,
armado por rusos y ucranianos). Otro
argumento histórico rezaba y reza
todavía en Rusia que la mejor prueba
de que Ucrania es parte integrante de
Rusia, es la ausencia de un Estado
ucraniano independiente a lo largo de
los siglos, hasta aquel fatal diciembre
de 1991, cuando, en el bosque neva-
do, los tres presidentes de Rusia,
Ucrania y Bielorrusia, tres traidores
según Putin, decidieron disolver la
URSS.

La diferencia esencial entre
Solzhenitsyn y Putin es que el
primero quería liberar a Rusia del
fardo del imperio, conservando la
unión de los rusianos, mientras que el
segundo cree que la grandeza de
Rusia no puede ser si no es imperial.
¿Dónde empieza y dónde termina
Rusia? La pregunta no es broma, va
en serio. Rusia, antes de la navidad de
1991, jamás vivió como Estado-
nación, sobre el modelo francés de
1789, sino siempre como el centro

rector de una nebulosa llamada
"imperio", un imperio en expansión
constante desde la toma de Kazán por
Iván el Terrible, hasta la toma de
Koenigsberg, hoy Kaliningrad, por
Stalin. Putin le teme, desde 2004,
desde la llamada "revolución naran-
ja", al posible contagio con una
Ucrania democrática; además ve a
Ucrania como un portaaviones esta-
dounidense justo en frente de Rostov,
como la vanguardia de la OTAN.

Esa mezcla de sentimientos,
pasiones encendidas por los mitos
nacionales, con la fría y calculadora
razón política y, por lo tanto, estratég-
ica, explica la ofensiva permanente
que el presidente Putin ha lanzado
contra Ucrania, desde 2004. La
invasión militar y anexión de Crimea,
el uso de paramilitares separatistas en
los distritos orientales de Donetzk y
Luhansk, declarados "independi-
entes" el lunes y ahora la invasión de
Ucrania, son consecuencias de la
visión que tiene de Rusia y del lugar
que debe ocupar en el mundo. ¿Se
contentará el ogro con unos bocados?
"Comer y rascar, el trabajo es
empezar".

l problema de la conta-
minación ambiental en
Nuevo León no es algo
nuevo, durante los últi-
mos años Monterrey ha
sido señalado a nivel

nacional e internacional por ser una
de las ciudades más contaminadas del
país y de América Latina, esto por
encima de la Ciudad de México que
por años ocupó el primer lugar de
contaminación. En 2021 tan solo tuvi-
mos 194 de 365 días con mala calidad
del aire; es decir un poco más de la
mitad de los 365 días del año.

La semana pasada el Sistema
Integral de Monitoreo Ambiental
(SIMA) nuevamente declaró alerta
ambiental por la mala calidad del aire
en toda el área metropolitana siendo
la cuarta ocasión que ocurre en lo que
va del año, así lo dio a conocer sola-
mente la Secretaría de Medio
Ambiente a través de sus plataformas
oficiales.

El crecimiento acelerado de la
metrópoli ha provocado que la movil-
idad se intensifique, por consiguiente,
la actividad productiva genera la con-
taminación desmedida, que desenca-
dena en un impacto de partículas con-
taminantes a la atmósfera.

Esto ha desencadenado un sin
número de padecimientos respirato-
rios, muchas veces de consecuencias

fatales. El área metropolitana de
Monterrey tiene la mayor tasa de
muertes prematuras en el país por
emisión de partículas menores a 2.5
micras (PM 2.5) y a 10 micras (PM
10), de acuerdo con el estudio
"Externalidades negativas asociadas
al transporte terrestre". La ciudad reg-
istra 16 decesos prematuros por cada
100 mil habitantes por PM 2.5 y 12
muertes por cada 100 mil habitantes,
señala la investigación del Instituto de
Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP) y la Iniciativa
Climática de México (ICM).

Se han realizado diversas reformas
en el marco legal de la materia, para
tratar de contrarrestar este grave prob-
lema, sin embargo, no ha sido sufi-
ciente, es indispensable que se lleven
a cabo campañas de concientización,
de educación ambiental, las autori-
dades que les corresponde la ejecu-
ción del marco legal deben de ser más
rigurosas y vigilar que se cumpla con
todos los ordenamientos.

De acuerdo con la fracción V Bis
del artículo 3 de la Ley Ambiental del
Estado de Nuevo León se entiende
por alerta de contingencia atmosférica
a una situación eventual y transitoria,
a una concentración de contaminantes
en el aire derivado de actividades
humanas o fenómenos naturales que
afecten la salud de la población o al
ambiente, de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas.

Ahora bien, en el momento que se
emite la alerta ambiental, inicia la
fase del Programa de Respuesta a
Contingencias Atmosféricas, el cual
debe de contener todas las acciones
encaminadas tendientes a restaurar la
calidad del aire que dentro de la
misma Ley Ambiental vigente, conc-
retamente dentro del artículo 194 Bis.
Entre algunas de ellas se encuentran
la duración de la contingencia, así
como la vigencia de las medidas
establecidas en la misma, descripción
de partículas contaminantes, fases, y
niveles de aplicación; cuando así cor-
responda, medidas preventivas,
restrictivas y en su caso suspensivas
que deberá acatar la población para
evitar daños a la salud; y las sanciones
contempladas en la Ley a personas
físicas y morales que hagan caso
omiso de las medidas de contingencia
ambiental.

Derivado de lo anterior, la declara-
toria ambiental debe de ir acompaña-
da por información precisa y oportuna
dirigida a toda la población tal y como
se establece en el segundo párrafo de
la Ley Ambiental en su artículo 193 lo
siguiente:

La declaratoria y las medidas que
se aplicarán deberán darse a conocer a
través de los medios de comunicación
masiva y de los instrumentos que se
establezcan para tal efecto. Dichas
medidas entrarán en vigor y se instru-
mentarán en los términos que se pre-

cisen en el Reglamento de esta Ley y
en los respectivos programas de con-
tingencia ambiental.

Bajo ese contexto, la información
debe ser difundida de manera inmedi-
ata por las autoridades correspondi-
entes de manera masiva, porque hay
miles de ciudadanos circulando por
las calles, nuestros niños que ahora
acuden presencialmente a sus escue-
las, deportistas y trabajadores, todos y
cada uno ellos pudieran ser perjudica-
dos por una mala estrategia de comu-
nicación.

Por lo cual, es sumamente impor-
tante la coordinación con la Secretaría
de Educación para que tomen las
acciones que consideren oportunas
para el cuidado de nuestros alumnos y
puedan difundir a través de sus
medios electrónicos oficiales la
declaratoria de alerta ambiental para
el debido conocimiento de los padres
de familia.

Aunado a esto, se establece en el
párrafo tercero del artículo 126 Bis 13
dentro de la misma Ley lo siguiente:
Cuando la Secretaría advierta una
concentración de contaminantes dañi-
nos para la salud, y emita la Alerta de
Contingencia Atmosférica, deberá
informar de manera inmediata a la
Secretaría de Educación a fin de que
ésta tome las medidas necesarias den-
tro de los planteles educativos.

En razón a lo anterior, es menester
del Titular del Ejecutivo del Estado y
la Secretaría que den a conocer la
información de manera completa y
oportuna en apego a los numerales
antes mencionados debido a que la
población tome todas las medidas
necesarias para salvaguardar la salud
de ellos y de sus familias.

l miércoles de esta semana, el
secretario de Estado de los
Estados Unidos, Antony
Blinken, en un tuit, expresó su
preocupación por el número de
periodistas que han sido
asesinados en México y que

están bajo amenaza. No mencionó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, pero
por algo el presidente López Obrador se sin-
tió aludido y respondió con furia frente a este
tuit. Como consecuencia, el canciller mexi-
cano envió una carta de protesta al secretario
Blinken, notando que el gobierno mexicano
sólo tenía que dar cuentas a los ciudadanos
mexicanos en este tema.

Para empezar, dudo que Blinken haya
prestado mucha atención a la carta todavía,
porque está lidiando con la agresión de Rusia
contra Ucrania, que empezó ayer con un
bombardeo de las ciudades principales de
ese país. Esto tendrá consecuencias en todo
el mundo, y no menos en México, donde se
puede prever un alza en los precios de com-
bustible (bien para el erario público, pero
mal para los mexicanos), así como mayor
inflación en general. Y es probable que haya
un golpe al crecimiento en Estados Unidos,
que va a rebotar en el crecimiento en México
a lo largo del año, puesto que estos mercados

están profundamente integrados.
El ataque a Ucrania augura un parteaguas

en la historia global, con un regreso al con-
flicto armado internacional como una reali-
dad abierta, y acaba con un orden global ya
precario con un solo golpe mortal. No sabe-
mos que estará del otro lado de este abismo,
pero en los próximos días y semanas y meses
quizás vamos a saber más (y temo que no
será nada agradable para la estabilidad
mundial).

Así que esa carta probablemente está en el
escritorio de Blinken, sin mucha atención
prestada aún, y quizás quede ahí unos días
más, pero hay un tema de fondo que habría
que explorar. Como he escrito en otros
momentos, en una relación tan cercana, ínti-
ma y entrelazada como la que une a México
y Estados Unidos (para bien y a veces para
mal), no hay forma de evitar comentar sobre
asuntos en otro país, aunque se haga con
mucho cuidado.

Hace unas semanas, en noviembre, el
presidente López Obrador dijo que iba a
exhibir a los congresistas que no votaran a
favor de una reforma migratoria en Estados
Unidos y, si fueran todos de un partido, a
reclamarlo. No hay nada mal de eso —una
reforma migratoria en Estados Unidos afec-
taría a muchos mexicanos (aunque no sola-
mente a mexicanos), y creo que el presidente
mexicano tiene derecho a inmiscuirse en el

asunto. Aunque dijo que lo iba a señalar "de
forma respetuosa", de todos modos se estaba
metiendo en terreno del gobierno de Estados
Unidos. ¡Y qué bien! Es un tema que afecta
a México, si bien es interno al debate políti-
co en Estados Unidos también.

Ahora sí llegamos al tuit del secretario
Blinken, que si bien no dijo nada del gobier-
no mexicano, tocó un tema que afecta a los
periodistas en México. Hay que notar que la
violencia y las amenazas afectan mayor-
mente a periodistas mexicanos, pero también
a muchos periodistas extranjeros en México,
incluyendo muchos de nacionalidad esta-
dounidense que han recibido amenazas en
los años recientes. Es decir, Blinken se
metió, también con mucho cuidado, en un
tema de la agenda mexicana, pero que afecta
a ciudadanos de los Estados Unidos. ¡Y qué
bien!

Así va a ser esta relación tan íntima e ínti-
mamente complicada entre vecinos, nos
guste o no. Los dos gobiernos se cuidan de
no criticar al otro abiertamente en temas de
la agenda política del otro país, pero cuando
un tema afecta al ainterés del otro país y sus
ciudadanos, es natural que lo comenten,
aunque sea con cierto cuidado.

Y si bien no tenemos que rendirnos cuen-
tas el uno al otro en nada que no sea pura-
mente acordado en lo bilateral, no debemos
sorprendernos que los intereses de un país no
terminan exactamente en la frontera cuando
hay tantos ciudadanos de cada país al otro
lado de la línea fronteriza.
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Dando el ejemplo

Periodistas y soberanías

Jean Meyer

Andrew Selee
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De  Rusia y Ucrania: ¿con calma?

Contingencias ambientales

ás que por la pandemia y

los problemas económi-

cos que desató, las defi-

ciencias educativas refle-

jadas en bajas califica-

ciones del alumnado medio, se debe a que

los modelos de enseñanza no están acordes

con el contexto social, laboral y económico

de cada entidad. No se puede evaluar de la

misma manera a los diferentes estados que

integran la República Mexicana. 

Y no se puede evaluar a los alumnos sin

la participación de los maestros. También

los resultados de aprendizaje dependen

mucho de la manera en que se evalúa.

Recientemente se dio a conocer por parte de

las autoridades educativas estatales el bajo

nivel de los alumnos. Pero esa encuesta, por

llamarla de alguna manera, fue realizada por

alumnos en servicio social del Tecnológico

de Monterrey. Entonces quedan dudas.

¿Cómo una institución privada puede evalu-

ar la educación pública?

Es indudable que el aprovechamiento en

el aprendizaje y la formación de competen-

cias se alcanzan mejor mediante procesos

educativos presenciales que a distancia.

Pero ni el gobierno anterior ni el presente

han implementado una política pública de

conectividad y apoyo a los estudiantes con

equipos de cómputo para conectarse a la red

y al mundo. 

La evaluación estandarizada a diferentes

subsistemas educativos, que tienen carreras

para la formación del trabajo, nunca entre-

gará resultados ajustados a la realidad. El

instrumento de evaluación no puede medir

igual a alumnos de diferentes carreras, dis-

tintos subsistemas y menos de diferentes

entidades de la República. No es igual eval-

uar a Oaxaca de la misma manera que a

Nuevo León. 

En Monterrey y su área metropolitana

fueron jóvenes de servicio social quienes

aplicaron la evaluación, pero no explicaron

el alcance o las pretensiones de exhibir a

estudiantes de escuelas públicas por sus

bajas calificaciones, además sin experiencia

metodológica. Con esto, la evaluación del

Tec se contrapone a las evaluaciones de

empresas y universidades de carácter

mundial como Microsoft, Siemens, Harvard

y otras universidades del mundo cuyo pres-

tigio está fuera de duda. 

Estas empresas y universidades, cuyo

rigor empresarial y académico es reconocido

a nivel mundial, como Microsoft, Adobe y

Autodesk otorgó certificaciones a los alum-

nos de Conalep Nuevo León por su alto

desempeño escolar. Así en 2020 se entre-

garon 49,454 certificaciones. En 2021 se

entregaron 70,683. Edx, consorcio académi-

co fundado por Harvard y el Tecnológico de

Massachussets, en 2020 otorgó 265 certifi-

caciones y en 2021 otorgó 1294. Y Siemens

en 2020 otorgó 265 certificaciones Solide

Edge y en 2021 entregó 3502. O sea, los

alumnos, al menos en esta institución, con-

tradicen los resultados de la evaluación

supuestamente oficial que llevó a cabo la

Secretaría de Educación. 

Y por eso Vasanta Comunicaciones,

empresa mexicana de carácter mundial,

realizó una Ceremonia de Reconocimiento

al Dr. Enrique Ku Herrera, director nacional

del sistema Conalep, con la presencia virtu-

al de la Diputada Federal Tania Cruz Santos,

Presidenta de la Comisión de Educación de

la Cámara de Diputados, y los directores de

Conalep de Morelos, Chiapas, San Luis

Potosí, Nayarit, Sonora, Guanajuato.        

A pesar de
la crisis
educativa
Arnulfo Vigil

Lilia Olivares Castañeda

M



MONTERREY, N.L., VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022

AGUILILLA, Mich./EL UNI.-               
Las huellas de la guerra de los cárteles en
Michoacán permanecen en medio de las
operaciones del Ejército mexicano para
pacificar y regresar el Estado de derecho
en la región de la Tierra Caliente
michoacana.

Son decenas de casas, negocios y
señalamientos viales baleados, que re-
presentan el rastro de los enfrentamien-
tos del "Cártel Jalisco Nueva Generación
"y sus enemigos de los "Cárteles
Unidos" en el municipio de Aguililla,
por el control del territorio y de las
actividades ilícitas.

Entre calles y plazas vacías, se ven
fachadas, ventanas y puertas perforadas
por balas de distintos calibres en los
inmuebles de concreto y adobe de las
comunidades de Naranjo de Chila, San
José de Chila y El Aguaje, de acuerdo
con un recorrido que realizó EL UNI-
VERSAL en estas rancherías.

Para los pocos pobladores que aún
permanecen en las localidades de
Aguililla, Michoacán, es normal ver las
casas y comercios en esta situación,
aunque la gran mayoría están abandona-
dos porque sus ocupantes optaron por
salir de la comunidad.

A unas cuadras de la plazuela central
de Aguililla se encuentra una vivienda
que había sido edificada con abobe,
totalmente derrumbada: "Hay casas a las
que les pusieron bombas, casas que están
derrumbadas por la lucha de los cárteles
en Aguililla", comentó el señor Manuel,
quien tiene un taller de bicicletas en el
centro del municipio.

Por estos actos, aseguró, el pueblo
"está muerto, todos tenemos miedo
porque llegan unos y sacan a otros,
nosotros sólo oímos lo que está pasando
pero ahí la llevamos poco a poco y que
sea lo que Dios quiera. Todas las noches

nos encomendamos a Dios para que no
nos pase nada".

"¿Ustedes son de los buenos o de los
malos?", preguntó Alison a la sargento
Marisol que pasaba frente a ella en la
plaza de la cabecera municipal de
Aguililla, donde realizaba labores de
vigilancia.

"De los buenos", le respondió la mili-
tar con una sonrisa a la pequeña de cinco
años de cabello rubio y ojos verdes, que
le correspondió con un saludo levantan-
do su mano derecha.

Sentada en una banca, Alison acom-
paña a su abuela María, quien pensativa
contempla la plazuela semivacía y silen-
ciosa, lo que indica que los pobladores
de esa localidad de la Tierra Caliente
michoacana siguen temerosos de salir y
retomar su vida normal, pese al repliegue
del "Cártel Jalisco Nueva Generación"
por la entrada de las tropas del Ejército
mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO/ELUNI.-                          
Con las consignas "¡Putin, asesino!" y "¡Putin,
criminal, te espera el tribunal!", ucranianos
residentes en México protestan la tarde de este
jueves en la embajada de Rusia en México, tras
los ataques registrados durante este día en
Europa.

A través de una transmisión en vivo en la
plataforma TikTok, la piloto aviador Marta
Koren con su usuario @lavidavolando ha deja-
do ver la concentración de personas que se
encuentran afuera de la embajada.

En la entrada principal del recinto, los man-
ifestantes colocaron una imagen de la cara de
Vladimir Putin y la pintaron con rojo, simulan-
do sangre.

"Queremos que la embajada de Rusia emita
su posición y pida que Putin saque sus tropas
de Ucrania", mencionó una mujer mediante un
megáfono.

En cartulinas que portan los manifestantes
se puede leer: "Ucrania Free" y "Putin Hitler".

"Hoy venimos con un mensaje claro:
¡Rusia, despierta!", gritaron los manifestantes.

Los manifestantes continuaron gritando
consignas en la entrada de la embajada,
esperando ser escuchados: "¡Putin, retira tus
tropas de Ucrania!", "¡Ucrania independi-
ente!", "¡Putin deja a Ucrania en paz!".

UCRANIANOS EN MÉXICO MUESTRAN SU
"RABIA" POR LA AMBICIÓN DE PUTIN

A Marta Koren, de 27 años, quien lleva cuatro
radicando en la Ciudad de México, la asaltan el
miedo y la incertidumbre.

Su madre y su abuelo aún se encuentran en
Kiev y se resisten a salir: "Hace un mes invité
a mi mamá y a mi abuelo a visitar la Ciudad de
México, pero se negaron porque quieren
quedarse a defender mi país".

De profesión piloto aviador, Marta espera
que el gobierno mexicano endurezca su postu-
ra hacia la administración de Vladimir Putin.
La joven se casó en México hace dos años y
junto a su esposo, quien también es piloto avi-
ador, ayuda a personas en desgracia, como en
las inundaciones del 7 de septiembre de 2021
en Tula, Hidalgo.

Añade que por el momento no puede regre-
sar a Ucrania, pero si estuviera allá tomaría un
arma para defender a su nación.

Sviatoslav es un ucraniano de 28 años
quien, desde hace tres semanas, llegó a México
de visita, pero dice que este domingo regresará
a su patria.

"No, no tengo miedo. Lo que siento es
rabia… coraje, porque es la ambición del
[presidente ruso, Vladimir] Putin la que generó
esta guerra, por la que perderán la vida muchos
inocentes", dice.

La condena se dio luego de un encuentro que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo
con 21 de los 27 embajadores de la Unión Europea acreditados en nuestro país.

HERMOSILLO, Son.
/EL UNIVERSAL.-                         
Jorge Camero Zazueta, director
del portal de noticias El
Informativo y ex secretario par-
ticular del alcalde de Empalme,
fue asesinado la noche de este
jueves 24 de febrero en el interi-
or de un gimnasio.

Hombres armados a bordo de
motocicletas, llegaron alrededor
de las 20.00 horas, al gimnasio
"Spartan", ubicado de bulevar
Las Américas y calle
Independencia, donde entrenaba
el joven de 28 años. El director
del portal de noticias de
Guaymas y Empalme, recibió al
menos tres impactos de bala;
cuando llegaron paramédicos de
la Cruz Roja ya no tenía signos
vitales. Jorge apenas tenía una
semana y media que había renun-
ciado a su trabajo como secre-
tario Particular del alcalde Luis
Fuentes Aguilar, por lo que
retomó las actividades en su
medio informativo y empresa de
publicidad.

"El Choche" como siempre se
le conocía, se inició en la radiod-
ifusora XEPS, de Empalme,
después trabajó en la FM- 105
(XEBQ) en Guaymas. Creó la
fanpage El Informativo, que
alternaba con transmisiones para
el medio digital Radar Sonora y
la emisora Red 93.3. Además, de
su medio de comunicación, tenía
una empresa de publicidad y per-
ifoneo. Al lugar acudieron ele-
mentos policiacos y militares
para acordonar el área.

Con Camero Zazueta, ex sec-
retario particular del presidente
municipal de Empalme, Luis
Fuentes Aguilar, es el segundo ex
funcionario asesinado de esta
administración (2021-2024), en
el presente mes. 

México condena invasión 
rusa en Ucrania: Ebrard

Matan en 
Sonora a 
periodista 

Repudian los ataques a Ucrania.

CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.-                  
El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, participó en Cancún en una reunión bina-
cional dentro de las mesas de Seguridad para la
Construcción de la Paz, que integra a las secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina
(Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría
de Seguridad Pública de Quintana Roo, la Fiscalía
General del Estado (FGE) y al empresariado, para
hablar de las estrategias y acciones en esa materia,
combinada con la actividad turística.

Durante el encuentro, Quintana Roo presentó a
la embajada estadounidense su estrategia de reac-
tivación económica post-pandemia Covid-19, el
plan de atención al turista y la campaña de infor-
mación global y estadísticas de recepción de

vacacionistas. Salazar consideró que deben
resaltarse los esfuerzos institucionales por man-
tener la seguridad del Caribe mexicano y aclaró
que no vino aquí a decir que todo está bien, pero
sí a matizar y aclarar que en otros países, incluido
Estados Unidos, también hay sitios, en ciudades
como Denver, donde no se puede salir de noche.

Sobre la relación entre México y Estados
Unidos en el tema de seguridad, comentó que
ambos países trabajan bajo el Acuerdo
Bicentenario firmado el 8 de octubre de 2021 —
que suplió a la Iniciativa Mérida— a favor de la
seguridad compartida y que existe apoyo a los
esfuerzos de México por combatir la impunidad
con respecto a todos los crímenes registrados en
el país.

"Sé de la violencia que viene de parte de las

armas que llegan a este país o la violencia que
ocurre con el trato de los migrantes por estas redes
criminales que traen tanto sufrimiento a México y
a Estados Unidos. En eso nos estamos enfocan-
do", indicó.

Reconoció el interés de López Obrador por
"levantar" al sureste mexicano, agenda respaldada
por el gobierno estadounidense y como muestra
del nivel de acercamiento entre un país y otro, se
firmó la carta de intención entre el gobierno esta-
dounidense, a través de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en inglés) y la organización ecolo-
gista The Nature Conservancy (TNC) para impul-
sar la conservación y protección de la Selva
Maya.

Analizan México y EU planes de seguridad

"Aguililla está muerto, narcos lo acabaron"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
El gobierno de México lanzó una enérgica condena a lo
que consideró una invasión de Rusia al territorio de
Ucrania. La condena se dio luego de un encuentro que
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
tuvo con 21 de los 27 embajadores de la Unión Europea
acreditados en nuestro país.

La reunión, en la Cancillería mexicana, fue para
tratar el asunto de Ucrania. De acuerdo con fuentes
diplomáticas, los representantes europeos pidieron al
gobierno de México condenar el ataque al territorio
ucraniano.

Por la tarde, a través de un mensaje en redes sociales,
Ebrard señaló que "ya no hay ninguna duda sobre ello,
es una operación con una escala que cubre casi todo el
territorio de Ucrania, y quisiera yo decirles que nuestra
orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y
condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la
Federación Rusa en territorio de Ucrania".

En una conferencia virtual, en la mañana, el canciller
dijo que México rechazaba, sin reserva alguna, el uso de
la fuerza y que está a favor de la paz: "La posición de
México es y ha sido rechazar, sin lugar a dudas y sin
ninguna reserva, el uso de la fuerza para resolver un
diferendo como el que ahora nos ocupa".

Además del uso de la fuerza, expuso, México está en
contra de que se ponga en duda la integridad de un país
independiente, como lo es Ucrania; está a favor de las
resoluciones de las Naciones Unidas, en favor del lla-
mamiento y la posición del secretario general de la
ONU.

Al mediodía, la embajadora de Ucrania en México,
Oksana Dramaretska, hizo un llamado para que México
lanzara una condena al ataque a su país. "De México
esperamos ahora una posición muy clara, porque hasta
ahora no hemos sentido muy claramente la posición
mexicana.

"Respetamos mucho la consistencia de su apoyo a la

integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos
una declaración muy clara, una declaración de condena
por la agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido",
expresó la diplomática.

En una conferencia de prensa a la que convocó y en
la cual estuvo acompañada por el embajador de la UE en
México, Gautier Mignot, así como por los represen-
tantes de Georgia, Bélgica, Eslovaquia y Reino Unido,
entre otros, Dramaretska resaltó que su país rompió
relaciones diplomáticas con Rusia, toda vez que es ina-
ceptable lo que se vive actualmente y llamó a que todas
las naciones que se oponen al ataque hagan lo propio.

"Los que expresan su apoyo a las acciones de Rusia
contra Ucrania también consideramos que son agre-
sores. Instamos a la comunidad internacional a mostrar
su solidaridad con Ucrania e imponer de inmediato las
sanciones masivas contra Rusia", dijo. En su turno,
Mignot mencionó que lo que está pasando "no sola-
mente es un problema con Ucrania, es con toda la comu-
nidad internacional. Hay obligaciones con el derecho
internacional y no debemos permitir que esto vuelva a
ocurrir".

En una conferencia de prensa que dio más tarde, al
lado del eurodiputado Bernd Langer, el embajador de la
Unión Europea apeló a que México, en algún momento,
se sumara a la condena: "México se ha expresado en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha rei-
terado la importancia de repetir la integridad territorial
de Ucrania. Veremos cómo se posiciona".

En el video vespertino, Ebrard explicó que después
de conversaciones con más de siete diferentes países, y
con la embajada de México en Ucrania, se llegó a la
claridad de que se trata de una invasión: "Demandamos
que cesen las operaciones militares por parte de la
Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete
la integridad territorial, que se proteja a su población
civil.

Protestan ucranianos
frente a embajada

rusa en México

Jorge Camero Zazueta, direc-
tor del portal El Informativo .



Viernes 25 de febrero de 20224

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)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparecieron los
señores MA. DOLORES ROBLEDO MARTINEZ,
JUANA MYRTHALA MOREIRA ROBLEDO,
JOSE GERARDO MOREIRA DE LA ROSA y
DANIA MOREIRA FUENTES, ANGELICA
SELENE MOREIRA ROLDÁN, CYNTHIA
BERENICE MOREIRA ROLDÁN, JESSICA
AHIDE MOREIRA ROLDÁN y HERIBERTO
MOREIRA ROLDÁN, en su carácter de
Herederos, exhibiendo acta de defunción a fin
de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de ORALIA MOREIRA
ROBLEDO, aceptando la Herencia y además en
el cargo de Albacea la señora JUANA MYRTHA-
LA MOREIRA ROBLEDO, manifestando que en
su oportunidad se elaborará el inventario y
avalúo de los bienes que forman el caudal
Hereditario; todo lo anterior en el Acta Fuera de
Protocolo número 031/84002/22. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Bruselas
número 806, Colonia Mirador, en Monterrey
Nuevo León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de febrero de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(feb 15 y 25)

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 VILLAR-
REAL 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 VILLAR-
REAL SALAZAR, 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 comparez-
can 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), 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 
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
Contla, Arturo, Erika, Oscar y Sergio de apelli-
dos Ruiz Aguilar, bajo el número de expediente
92/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducido al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación 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 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María de la Luz Martínez
de González denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor OSCAR GONZALEZ
ELIZONDO. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Francisco Javier
Elizondo Sepúlveda, quien fuera Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra heredera y
albacea a el compareciente respectivamente.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera, acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 10
DE FEBRERO DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice: - LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N. L.,
MEX. Primer Distrito.  En Escritura Pública
número 3,907 de fecha 17 de Febrero de 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría la Sucesión
Legitima a bienes del Señor JOSÉ GUADALUPE
DE LA ROSA RUIZ, Única y Universal Heredera:
GRACIELA DE LA ROSA RIVERA.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N. L., a 17 de
Febrero de 2022.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 22 de Febrero de 2022 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(feb 25 y mzo 7)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 41/2022, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovido por Ernesto
Medina Cadena, a fin de acreditar la posesión de
dos inmuebles, ubicados en el Municipio de
General Treviño, Nuevo León, los terrenos cuen-
tan de acuerdo a su plano como es de verse,
tiene los siguientes, medidas, colindancias y
superficies: CUADRO DE CONSTRUCCION
LADO EST PV RUMBO DISTANCIA V COOR-
DENADAS Y X 1 2,898,788.2850 450,763.3747
1 2 N 11°12’19.865" E 21.61 2 2,898,809.4791
450,767.5734 2 3 N 13°39'36.790" E 174.73 3
2,898,979.2702 450,808.8391 3 4 N
13°23'39.112" E 52.88 4 2,899,030.7081
450,821.0878 4 5 N 12°41'41.940" E 26.80 5
2,899,056.8548 450,826.9778 5 6 N
47°46'42.624" E 72.84 6 2,899,105.8033
450,880.9199 6 7 S 74°08'09.887" E 162.38 7
2,899,061.4152 451,037.1189 7 8 S
35°22'11.747 W 370.01 8 2,898,759.6981
450,822.9380 8 1 N 64°21'42.004" W 66.07 1
2,.898,788.2850 450,763.3747 SUPERFICIE =
4-51-81.47 HAS. Ordenándose se publicara por
una sola vez en el Periódico Oficial y en el
Periódico el Porvenir que se editan en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de ésta ciudad, en
la Delegación de Finanzas y Tesorería General
del Estado y en la presidencia municipal de
General Treviño, Nuevo León, a fin de que si
alguien se cree con derechos del inmueble antes
descrito ocurra al Juzgado a deducir los mismos.
DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 8 de febrero del 2022 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DIS-

TRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

C. JUEZ
T.A. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ ZAMORA 
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(feb 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 (veintidós) de Febrero del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
31,965 (treinta y un mil novecientos sesenta y
cinco) compareció la C. GLORIA HERNANDEZ
GARCIA en su calidad de Hija, y en su carácter
de Albacea a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiestan que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, solicitan se tramite en forma
extrajudicial y con intervención de la Notario que
suscribe, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACU-
MULADA de los señores JULIO HERNANDEZ
CEDILLO Y JULIA GARCIA GARZA , quienes
otorgaron disposición testamentaria. Exhibiendo
a la Notario interviniente el testamento Publico
Abierto de los C. JULIO HERNANDEZ CEDILLO
Y JULIA GARCIA GARZA , Acta de Defunción,
acta de matrimonio, así como Acta de nacimien-
to de la heredera, justificando su entroncamiento
con los autores de la Sucesión, además de
acreditar el último domicilio del de cujus. Por otro
lado, la señora GLORIA HERNANDEZ GARCIA,
acepta el cargo de Albacea que le fuera conferi-
do por el de cujus protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 22 de Febrero del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR

(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores EMILIO ARIZPE LOPEZ
Como Albacea y como heredero ROGELIO
ARIZPE TREVIÑO denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora Bertha Alicia
Treviño Gutiérrez Exhibiendo la Acta de defun-
ción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea el suscrito Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 10 DE FEBRERO
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 394 de fecha 21 de febrero de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señorita MINERVA ROMELIA PALOMINO DE LA
ROSA, en el que se reconocieron como Únicos y
Universales herederos a los señores ALMA
KARINA MARTINEZ GONZALEZ, MAURICIO
JAVIER MARTINEZ GONZALEZ y ALMA LETI-
CIA GONZALEZ PALOMINO, y esta última
además ACEPTO el cargo de albacea de la
sucesión. Juárez, N.L. 21 de FEBRERO de
2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVÁN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 399 de fecha 22 de febrero de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de RICARDA
CRUZ GUERRERO; reconociéndose como
Única y Universal heredera a JUANA
CALDERÓN CRUZ; y esta última además como
Albacea. Juárez, N.L. 22 de febrero de 2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVÁN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 14 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,017 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asocia-
do con el Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor SIL-
VERIO FAZ SILVA denunciado por la señora
MARIA LUISA LOPEZ RAMIREZ en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea; así
como la señorita LUISA FERNANDA FAZ LOPEZ
como Legataria de la sucesión, manifestando
que aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y la primera el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá
a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a cono-
cer las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-
diez en 10-diez días en el periódico "El Porvenir"
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 15 de Febrero
de 2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0 
(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 4 de Febrero de 2022, mediante
Escritura Pública Número 33,986, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor OSCAR MÉNDEZ GONZÁLEZ
denunciado por los señores MARIA DE LOUR-
DES LARA ROSSELL, OSCAR ADRIAN
MÉNDEZ LARA, ALDO MÉNDEZ LARA y
STEPHANIE MÉNDEZ LARA, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y esta última en
su carácter de Albacea de la citada Sucesión,
manifestando que aceptan la herencia y
reconoce los derechos hereditarios y esta última
el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882- ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará
por dos veces de 10-diez en 10-diez días en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 8 de Febrero de 2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0 
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 02 dos días del
mes de Febrero del 2022 dos mil veintidós, com-
parecieron en esta Notaría Pública Número 104
ciento cuatro, los señores OFELIA MORALES
ROBLEDO, IRMA MORALES ROBLEDO y
JESUS MORALES ROBLEDO en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y el señor
GERARDO MORALES ROBLEDO como
Albacea designados, manifestando su intención
de promover el Inicio del PROCEDIMIENTO
TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMU-
LADO a bienes del señor JUVENCIO MORALES
VALADEZ y la señora MA. ANTONIA ROBLEDO
GARCIA, quienes fallecieron el día 24 veinticua-
tro de Junio de 2012 dos mil doce y 03 tres de
Julio de 2018 dos mil dieciocho, respectiva-
mente, según lo acreditan con las actas de
defunción de las cuales adjunto copia. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de
Febrero de 2022

LIC. JOSÉ GERMÁN CAVAZOS TREVIÑO
NOTARIO PUBLICO SUPLENTE EN FUN-

CIONES ADSCRITO A LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 104

CATJ-680423-D69
(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,201, de
fecha 16 de Febrero de 2022, pasada ante mi fe,
se INICIARON las Sucesiones Intestamentarias
Acumuladas a bienes de los señores VÍCTOR
ARÁMBULA HUERTA y ANASTASIA LUGO
VEGA, en la que la señora HUMBERTA
ARÁMBULA LUGO, comparece en su carácter
de Única y Universal Heredera de las
Sucesiones y como ALBACEA quien ACEPTÓ la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta
forma para que surta los efectos legales a que
haya lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en
10 días.
Monterrey, N.L., a 16 de Febrero de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO. 27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL
El día 10 de Febrero del 2022, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes de los señores J. JESUS LARA BANDA
Y MARIA MANUELA SANCHEZ GLORIA,  en
esta Notaría Pública a mí cargo a petición de la
señora NORMA DELIA LARA SANCHEZ, en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
y además como ALBACEA, quien acepta la
herencia y el cargo que se le confiere agregan-
do que procederá en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que
se publica por (2) dos veces, con intervalo de
(10) diez días en el Periódico el Porvenir, de
esta ciudad en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.
Monterrey, N.L., a 14 de Febrero del 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO VILLARREAL
LEAL

NOTARIO PÚBLICO  No. 48
VILR-740530-G19
(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Enero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, el JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR J. ENCARNA-
CION BLANCO GARCIA, quien también para
algunos actos jurídicos se hacía llamar JOSÉ
BLANCO GARCIA, JOSÉ BLANCO, JOSÉ E.
BLANCO GARCIA, Y JOSÉ ENCARNACIÓN
BLANCO GARCIA, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,087/2022 Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 31 de enero del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(feb 15 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores HUMBERTO DURAN
GARCIA que comparece como apoderado de
los señores YOLANDA GARCIA SANCHEZ,
Julio césar, Juana Elizabeth, Silvia Nohemí y
César Iván de apellidos Duran García denun-
ciando la Sucesión Intestamentaria de el señor
JAVIER DURAN SIFUENTES Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 10 DE FEBRERO
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINE-

DA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores PAULA RIVERA PEÑA
que comparece como apoderada de los señores
Hilda, Julio César y Martha Elena de apellidos
López Rivera denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor PORFIRIO LOPEZ
MARTINEZ Exhibiendo la Acta de defunción de
el autor de la Sucesión In testamentaria donde
los herederos y albacea Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos
aceptan la herencia y que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 10 DE FEBRERO
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO
En fecha 7 siete de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 2842/2021, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Roberto Villasana Gallegos, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 3 tres
de febrero del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(feb 25)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Álvaro Francisco Cisneros Molina, quien fall-
eció el día 12 doce de Noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, formándose el Expediente número
66/2022, ordenándose publicar un Edicto por
una sola vez tanto en el Periódico Oficial del
Estado y Diario El Porvenir que se editan en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se crean con derecho a la
Herencia, para que ocurran a deducirlos dentro
del término de treinta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación. Doy fe. 
Linares, N.L. 31 de Enero del 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA 

HERNANDEZ. 
(feb 25)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí
compareció, la señora MARIA DE LOURDES
QUINTANILLA GONZALEZ, en su carácter de
Heredera, a formalizar la DENUNCIA DEL PRO-
CEDIMIENTO DE LA SUCESIÓN EXTRAJUDI-
CIAL LEGÍTIMA a Bienes del señor RAUL QUIN-
TANILLA DEL CAMPO, y quien me presento
Acta de defunción correspondiente, manifes-
tando que acepta la herencia, y que procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia.
Lo anterior se publica de conformidad con el
Artículo 882 del mencionado Código, por 2
veces que se harán de 10 en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 18 de Febrero del año 2022 
LIC. GILBERTO FEDERICO ALLEN DE LEÓN 

TITULAR 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 

AELG-430331-IJ2
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los c. Josue Lopez Lopez y Josue
Azael López Martinez denunciando la Sucesión
Intestamentaria de la señora Laura Martínez
García Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea la suscrita Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEÓN A 10 DE febrero DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO 
El día 18 de Febrero del 2022, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES de la señora
ERNESTINA GARZA SALINAS, en esta Notaría
Pública a mí cargo, a petición del SR. AZAEL
GARCIA GARZA, quien acepta la herencia y la
señora GRACIELA GARCIA GARZA el cargo de
Albacea, agregando que procederán en conse-
cuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO
de los bienes. Lo que se da a conocer en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 18 de Febrero de 2022. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19
(feb 25 y mzo 7)

AVISO
AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE HOMERO SAN-
DOVAL PUENTE ACTUANDO ALEJANDRO
SANDOVAL MORUA, COMO HEREDERO Y
ALBACEA, QUIEN SE PRESENTO ANTE MÍ
PARA HACER CONSTAR QUE ACEPTA LA
HERENCIA, QUE RECONOCE SUS DERE-
CHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO EL
ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVEN-
TARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE
FEBRERO DEL 2022 
ATENTAMENTE 

ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL 

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de febrero del 2022 se presentó
en esta notaría la señora Haydee Villarreal
Guajardo denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor JERONIMO GONZA-
LEZ CANTU. Exhibiendo la Acta de defunción
y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe del Licenciado Francisco
Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual
nombra heredera y albacea a la compare-
ciente respectivamente. Con fundamento en
lo dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días
en el periódico EL PORVENIR, que se edita
en Monterrey, Nuevo León, que la heredera
acepta la herencia y que va a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 10 DE
FEBRERO DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER
ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Código Procesal Civil vigente en el Estado,
ante Mí compareció el señor ALFONSO
TREVIÑO CANTU, en su carácter de Único y
Universal Heredero, y Albacea designado,
quien me presento Testimonio del Testamento
Público Abierto y partida de defunción de la
señora REBECA ELVA TREVIÑO CANTU,
manifestando que ocurre a iniciar el proced-
imiento testamentario, se reconocen sus
derechos hereditarios, aceptando la herencia,
y el cargo de Albacea designado, y que pro-
cederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia. Lo anterior se publica de con-
formidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. 
Monterrey, N. L., a 18 de Febrero del 2022 

LIC. GILBERTO FEDERICO
ALLEN DE LEÓN

TITULAR 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 

AELG-430331-IJ2
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de
Febrero de 2022 
"El PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN
DIEZ DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,195
(cuarenta y cinco mil ciento noventa y cinco),
de fecha 17 (diecisiete) de Diciembre de 2021
(dos mil veintiuno), se radicó en esto Notaría
a mi cargo un PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO a bienes de la señora
CONSUELO CONTRERAS OLIVARES DE
GALVEZ también conocida como CONSUELO
CONTRERAS OLIVARES, habiéndose nom-
brado a JOSÉ LUIS GÁLVEZ ZEPEDA como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. En dicho
sucesión se tenga al señor JOSÉ LUIS
GÁLVEZ ZEPEDA, quien acepta el cargo de
Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y que va a proceder a formular
los inventarios. Lo que se publica para los
efectos del artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2 
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 15 de Febrero del 2022, se inició el
trámite de la SUCESION INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
JUANA MARIA GASPAR ESCOBEDO, en esta
Notaría Pública a mi cargo a petición de los
señores MARTIN LOPEZ VIDALES y MAYRA
ALEJANDRA LOPEZ GASPAR, DANIEL
LOPEZ GASPAR y AZAEL LOPEZ GASPAR,
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y además como ALBACEA el
señor MARTIN LOPEZ VIDALES, quienes
aceptan la herencia y el cargo que se le con-
fiere, agregando que procederán en conse-
cuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO
de los bienes. Lo que se da a conocer en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 21 de Febrero de 2022. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19
(feb 25 y mzo 7)

“Son hermanos, aunque me critiquen”
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Por segundo día, al dar un recorrido por las ofici-
nas y salones de Palacio Nacional con reporteros
y youtubers, el presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó que los asistentes a sus confer-
encias mañaneras son sus hermanas y hermanas,
aunque lo critiquen y él también. 

"Muy satisfecho, muy contento con el trabajo
de ustedes, son mis hermanas y mis hermanos, se
los digo sinceramente, aunque me critiquen y yo
también", expresó López Obrador. 

En el recorrido, López Obrador también
comentó que en 2012 pensó en nunca más ser can-
didato a ningún cargo de elección, pero decidió no
hacerlo y en la actualidad asegura que "ya no
puede más" y que cuando termine su sexenio se
retira de la vida pública.

"Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro",
aseguró el presidente López Obrador en el segun-
do día de recorrido por las oficinas y salas históri-
cas de Palacio Nacional.

En la "Sala Daniel Cabrera y Los Olvidados",
recordó que hace una década, previo a un mitin en
el Zócalo capitalino, redactó un texto en donde se
despedía para dejar de manifiesto que no lo movía
el interés personal por la lucha del poder por el
poder.

"Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero
no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a
nada", dijo.

"¿Guarda la carta?", se le preguntó.
"No, no creo, fue un borrador y dije van a hacer

fiesta (sus adversarios) y todavía puedo hacer
algo, no me siento insustituible, pero todavía
puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y
decidir seguir adelante, y ya pues conocen la his-
toria reciente, pero si ya no puedo más, ya cierro
mi ciclo y me retiro", respondió.

AMLO: YO VOY A SEGUIR PIDIENDO 
QUE PERIODISTAS DEN A 

CONOCER CUÁNTO GANAN

Tras expresar que está absolutamente seguro
que no hay conflicto de interés en el caso de su
hijo José Ramón López Beltrán y que se hizo un
"escándalo", el presidente Andrés Manuel López
Obrador insistió en que periodistas "famosos" den
a conocer cuánto ganan y quién les paga.

En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador volvió a pre-
guntar al periodista Carlos Loret de Mola cuánto
dinero gana al año.

"Pero yo voy a seguir pidiendo que den a cono-
cer cuánto ganan estos golpeadores", expresó. 

"El Instituto de la Transparencia no quiere que
yo transparente los documentos que poseo, donde
se demuestra que este señor tienen ingresos, y
solo estoy hablando de sus percepciones y no de
sus bienes, de 35 millones 200 mil pesos el año
pasado; o sea, a razón de tres millones de pesos

mensuales.
"Pero no solo es él, hay otros famosos que se

dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más
sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho
más; o sea, no tres millones, ganan 10 o 15 mil-
lones de pesos mensuales y ellos deberían de dar
a conocer cuánto ganan por cuestiones éticas",
declaró al nombrar a Jorge Ramos, León Krauze,
Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui. 

También López Obrador acusó que la organi-
zación Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad recibe dinero del gobierno de Estados
Unidos. 

"Esos son temas importantísimos, porque si no,
imagínense el daño que causan y no es un asunto
personal, es que nosotros, millones de mexicanos,
estamos luchando por una transformación, quere-
mos desterrar la corrupción de México, somos

millones y si nos atacan pues es que quieren que
ese proceso de transformación fracase", añadió. 

DEFINEN A POLICÍA MILITAR PARA AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
abanderó al Batallón de Policía Militar que se
hará cargo de la seguridad exterior del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, que será inaugurado
el 21 de marzo, en el marco del Día de la Bandera.

"Vengo en nombre de México a encomendar a
su patriotismo esta bandera que simboliza su inde-
pendencia, su honor, sus instituciones y la integri-
dad de su territorio (...) Al concederles el honor de
ponerla en sus manos y velar por ella, la patria
confía que, como buenos y leales mexicanos,
sabrán cumplir su protesta", dijo el Mandatario a
los 85 escoltas militares y civiles que abanderó en
el acto celebrado en Campo Marte.

Los oradores de este acto cívico fueron el pres-
idente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea;
los presidentes del Senado, Olga Sánchez
Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna.

En su intervención, Zaldívar Lelo de Larrea
afirmó que la unidad del país se construye con
justicia honesta, cercana a la gente y con vocación
transformadora. "Capaz de incidir en la vida de la
ciudadanía, sobre todo de los pobres, los vulnera-
bles, y los olvidados, con profesionalismo,
vocación de servicio y sensibilidad social",
indicó.

Ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador, los presidentes del Congreso, gabinete y
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, expresó que el futuro se con-
struye en democracia y desde la Constitución, sus
valores y principios. "Tenemos una tradición
compartida para dialogar, un lenguaje de valores
que empoderar a la ciudadanía", aseveró el mi-
nistro.

AMLO abanderó a 85 escoltas militares y civiles en el acto celebrado en Campo Marte.
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El dato del día
La actividad productiva de las empresas
constructoras cerró el año pasado a la ba-
ja, al registrar su mayor disminución men-
sual desde abril de 2021, de acuerdo con
los resultados de la Encuesta Nacional de
Empresas Constructoras del Inegi.

24 de febrero de 2022
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Ciudad de México / El Universal                    

El director general de Grupo Financiero de
Citibanamex, Manuel Romo, dijo que el pro-
ceso de venta de Banamex será abierto y
transparente y tendrá una duración aproxi-
mada de dos años, en el que se elegirá al
mejor comprador para sus clientes, accio-
nistas y colaboradores.

En conferencia de prensa, el directivo dijo
que la operación ha despertado mucho in-
terés por parte de firmas tanto nacionales y
extranjeras, sin que hasta el momento haya
un valor total de la operación.

“Seguimos con nuestros planes de nego-
cios e inversiones, operamos normalmente y
evitaremos que los clientes se vean afecta-
dos. Los ahorros e inversiones se mantienen
seguros, las condiciones de sus créditos no
cambian”, dijo.

El año pasado, la banca comercial prestó
mil 94 millones de pesos en créditos hipote-
carios, un crecimiento de 10% respecto al
año anterior.

En total la cartera hipotecaria del país

cerró 2021 con 2 mil 990 millones de pesos;
de los cuales, 1.2% fueron otorgados por
Sociedad Hipotecaria Federal; 36.4% por la
banca comercial; 9% por el Fovissste y 52%
por el Infonavit.

Enrique Margain Pitman, coordinador del
Comité Hipotecario de la Asociación de
Bancos de México (ABM), destacó que la
banca comercial logró disminuir el índice de
morosidad de los créditos hipotecarios en
2021, el cual se ubicó en 3.1%, cuando en el
punto más álgido de la pandemia en abril de
2020, la cartera vencida llegó a 3.6%. “Es un
ajuste a la baja derivado de que se han sanea-
do los portafolios”, indicó Margain en el
Encuentro Líderes de la Vivienda 2022.

El año pasado, la cartera hipotecaria como
porcentaje del PIB se ubicó en 11%, un indi-
cador muy bajo, considera Margain, respecto
a otros países como Reino Unido y Canadá
donde representa arriba del 50% del PIB.

A pesar del crecimiento de la cartera
hipotecaria, la colocación de crédito hipote-
cario aún no supera los niveles de 2018, ya

que en aquel entonces había bancos que apo-
yaban a ciertos segmentos de la población
como los no afiliados al Infonavit o a perso-
nas de bajos recursos. “Hay mucha necesidad
de participar en segmentos de la población
que no tienen acceso al crédito hipotecario”,
apuntó Margain.

Para este año la expectativa de los bancos
en cuanto a crédito hipotecario es que las
tasas de interés comiencen a subir. Así como
el precio de las viviendas, pues la construc-
ción de casas y departamentos experimenta
un alza de 18% en el precio de sus insumos
básicos y de 6% en mano de obra.

No obstante se espera que siga aumentan-
do la colocación de créditos hipotecarios, ya
que existe el bono demográfico, la creación
de nuevas familias que requieren una casa, y
personas que han postergado su decisión de
compra de vivienda por la contingencia san-
itaria. “Vienen cambios en las tasas de
interés, nuevos precios de las viviendas, pero
también veo muchas oportunidades en térmi-
nos de innovación”.

Ciudad de México / El Universal                           

Tras condenar el ataque armado de Rusia a
Ucrania, la International Chamber of Commerce
(ICC) dijo que puede impactar negativamente el
suministro de cadenas globales, sobre todo en se-
miconductores, vehículos y medicinas.

El secretario general de la ICC, John Denton,
afirmó que la incursión de tropas rusas además de
impactar el mercado energético y de alimentos,
generará interrupciones en la manufactura global
de diversos sectores. 

Si bien, ya la cadena de suministro se afectó
por la pandemia, Denton consideró que nueva-
mente se pone en riesgo, por lo que pidió a los
empresarios del mundo “identificar medidas
inmediatas que eviten la interrupción” de éstas. 

“La invasión de Rusia en Ucrania, sin duda,
tendrá repercusiones en las cadenas globales de
suministro cuyos efectos se verán en las próximas
semanas y meses. El impacto probable en el mer-
cado energético y alimenticio ya es conocido –
pero también vemos un riesgo más profundo de
interrupción de la manufactura a nivel global y en
un gran número de sectores”, expuso.  

Producción de semiconductores, vehículos y
medicinas podrían ser los más afectados 

Denton añadió: “Dejando de lado el efecto de
las sanciones, hay un fuerte riesgo de que la pro-
ducción de semiconductores, vehículos y medici-
nas se vean severamente impactados por la inter-
rupción de las actividades empresariales legítimas
en Ucrania, que en años recientes se ha convertido
en un proveedor de metales esenciales y materias
primas de las cadenas globales de valor”. 

Además condenó los ataques de Rusia contra
Ucrania por la violación en que se incurre del
derecho internacional e hizo “un llamado a que
Rusia cese inmediatamente la acción militar,

retire sus fuerzas de Ucrania y retome las vías
diplomáticas”. 

Confió en que los gobiernos se movilizarán
para endurecer las sanciones contra Rusia y pidió
al G7 tomar medidas de manera “cuidadosa y
coordinada”. 

Cabe mencionar que con la pandemia de
Covid-19 las cadenas globales de valor se inter-
rumpieron por el cierre de puertos, ciudades y
ante la falta de contenedores para mover mer-
cancías, lo que generó falta de semiconductores
en todo el mundo.

El mayor impacto para México por el conflicto
entre Rusia y Ucrania se dará a través de un con-
tagio financiero así como el aumento en el precio
de las materias primas, con beneficios para Pemex
por aumento en precios del petróleo pero afectan-
do las finanzas públicas por un mayor subsidio a
la gasolina, dijo el director de estudios económi-

cos de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá.
“Claramente hay un movimiento de aversión al

riesgo en el portafolio global y sobretodo por lo
que pueda ser en el precio de las materias primas
y eso son buenas noticias para Pemex en cuanto a
exportación de petróleo, malas noticias para las
finanzas públicas por el subsidio al precio de la
gasolina, y como hay este subsidio, sentimos que
el impacto inflacionario tenderá a ser menor y se
concentrará en buenas noticias coyunturales e
ingresos para el caso de Pemex y un subsidio
mayor en las finanzas públicas con poco impacto
en el bolsillo de los mexicanos”, dijo el directivo.

El especialista detalló que la situación bélica
complica el escenario para los bancos centrales,
aún más presionados sobre el aumento en las tasas
de referencia y el papel que deben tomar hacia los
próximos meses. 

Hasta el momento, explicó que los impactos

directos se centrarán en las economías vecinas y
su expansión global dependerá de la duración del
conflicto.

“La apreciación que nosotros tenemos es que el
tamaño de la economía de Ucrania, incluso de
Rusia no son lo suficientemente grandes en térmi-
nos de comercio y de flujos financieros como para
que tengan una gran repercusión. Entonces en el
lado de comercio y contagios financieros, no
creemos que vayan a tener un fuerte impacto para
una economía como la nuestra, sino para
economías vecinas”, detalló.

PETRÓLEO MEXICANO SUPERA LOS 90
DÓLARES POR PRIMERA VEZ EN 7 AÑOs

Luego de la invasión rusa a Ucrania, la coti-
zación del petróleo mexicano en los mercados
internacionales repuntó 2.25% respecto al cierre
de la jornada anterior, para ubicarse en los 90.52
dólares el barril, la cifra más alta desde el 8 de
septiembre de 2014, cuando se vendió en 90.53
dólares.

De esta forma en lo que va del año, el precio de
la mezcla mexicana habría promediado en lo que
va del año 81.60 dólares el tonel, 26.50 dólares
por arriba de los 55.10 dólares estimados para el
presupuesto de este año. De mantenerse en estos
niveles el gobierno estaría recibiendo ingresos
adicionales a los previstos, los cuales probable-
mente se verían compensados por el subsidio que
otorga al consumo de las gasolinas.

Por su parte, el precio del West Texas
Intermediate (WTI) que es la cotización de refer-
encia para México y Estados Unidos, cerró la jor-
nada en los 92.81 dólares el barril, 0.77% por arri-
ba del cierre anterior; en tanto que el crudo del
Mar de Norte, Brent, precio de referencia para
Europa, se mantiene arriba de los 100 dólares.

Ciudad de México / El Universal                 

La cuesta de enero se extiende a febrero de
forma más pronunciada. Durante la
primera mitad del segundo mes de 2022 la
inflación alcanzó su tasa anual más eleva-
da en lo que va del año, de acuerdo con los
datos publicados por el Inegi. 

El Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor presentó una variación de 0.42%
en la primera quincena de febrero respecto
al periodo inmediato anterior, la cifra más
alta desde la primera quincena de octubre
del año pasado. 

Con este resultado, la inflación general
anual se ubicó en 7.22%, tasa que supera el
7.13% reportado en la primera mitad de

enero pasado y el 7.01% de la segunda. 
Entre los genéricos que más repuntaron

en la primera mitad de febrero siguen
destacando las frutas como el limón con un
alza anual de 176.28% y el aguacate con
un aumento de 78.219%; seguidos de la
uva, 27.95%; papaya, 23.77%; y la naran-
ja, 22.97%. 

Por lo que se refiere a los productos
pecuarios, destaca la carne de res con un
aumento de 17.55% en la primera quince-
na de febrero respecto al mismo periodo
del año anterior; carne de cerdo, 12.75%;
pollo, 11.67%; y pescado, 11.98%. 

En el caso de los energéticos, los pro-
ductos con mayores aumentos fueron el

gas doméstico natural con un incremento
anual de 26.07% y la gasolina de alto
octanaje con un alza de 14.17% en el peri-
odo de referencia. 

El índice de precios subyacente, que
incluye los bienes y servicios cuyos pre-
cios son menos volátiles, registró un incre-
mento de 0.43% quincenal y de 6.52%
anual, su tasa más alta desde la primera
quincena de julio de 2001. 

Al interior del índice subyacente, a tasa
quincenal, los precios de las mercancías se
elevaron 0.56% y los de los servicios
0.26%. 

En el mismo periodo, el índice de pre-
cios no subyacente aumentó 0.41% a tasa
quincenal y 9.33% a tasa anual. Dentro del
índice no subyacente, los precios de los
productos agropecuarios retrocedieron
0.10% y los de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno crecieron
0.82% a tasa quincenal.

La tensión geopolítica desatada por la
invasión rusa a Ucrania complica el ya de
por sí difícil panorama para la inflación en
México, cuya tasa anual volvió a repuntar
en la primera mitad de febrero, luego de
cuatro quincenas a la baja, para llegar a
7.22%, dato superior al 7.13% estimado
por especialistas.

La cuesta de enero se extendió a
febrero, pues el rebote general de precios
en la primera quincena del segundo mes
del año fue de 0.42% respecto al periodo
inmediato anterior, es decir, la tasa quince-
nal más elevada para dicho lapso en 21
años. “La incertidumbre económica se ha
incrementado notablemente con los even-
tos recientes en Europa y la inflación
podría ser una de las variables más afec-
tadas”, comentó Daniel Arias, analista
económico de Monex.

Afectará guerra flujo de suministros

Repunta inflación a 7.22%
en primera mitad del mes

Prevén vender Banamex dentro de dos años

El proceso será abierto y transparentte, dijo Romo.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania intensificará la escasez de semicondutores.



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 pro-
mueve Armando Castañeda Martínez en contra
de Celika Guadalupe Moreno Lerena, y habién-
dose 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 publicarse tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del
accionarte entre los periódicos El Norte, Milenio o
El Porvenir), en la inteligencia de que la notifi-
cación 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 funda-
mento 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
simples de la demanda y demás documentos
acompañados, 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 notifi-
cada del presente proveído, comparezca ante
este tribunal a desahogar la vista correspondi-
ente por escrito, apercibida que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente, se
tendrá por precluido el derecho, tal cual lo pre-
viene el artículo 1110 del citado ordenamiento
procesal, así mismo se previene a la parte
demandada para que, en el mismo término,
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
ubicado en esta ciudad, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así las notificaciones
personales resultantes que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el pre-
sente trámite, se le harán por medio de instructi-
vo 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 contendi-
entes que tienen derecho a acceder a los mecan-
ismos 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 personalidad. 

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)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 10 de Febrero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo Número
31/83,927/22; de conformidad con lo establecido
en el Art. 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado comparecieron los
señores JUAN MANUEL MARIA y MARTIN de
apellidos AGUILAR LEOS, en su carácter de
Hijos de los Autores de la Sucesión a fin de iniciar
en forma extrajudicial la Sucesión
Intestamentaria Acumulada a Bienes de MARIA
LEOS MATA y APOLONIO AGUILAR AGUILAR
quien también se ostentó como APOLINAR
AGUILAR CORONADO; con la acta de defunción
correspondiente. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
a 10 de Febrero de 2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(feb 15 y 25)

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 proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, pretendi-
endo 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 excepciones 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
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 con-
testación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da 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 acom-
pañados 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 
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
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. ISMAEL PUENTES SANCHEZ. 

(feb 23, 24 y 25)

EDICTO
A las 10:00 diez horas, del 16 dieciséis de marzo
de 2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 415/2013, relativo al
juicio ordinario mercantil, promovido por Fernando
Agustín de la O Ochoa, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de la per-
sona moral denominada Grupo Abimisa, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Tzetzangari Eugenia Arellano Calderón, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública sub-
asta y segunda almoneda del bien inmueble
embargado en autos consistente en: FOLIO (S)
REAL (ES) NUMERO (S) R23*12243. TITULAR:
TZENTZENGARI EUGENIA ARELLANO
CALDERON. PREDIO URBANO UBICADO EN
AVENIDA PADRE HIDALGO NUMERO 717
(SETECIENTOS DIECISIETE) ANTES 22 EN
SANTA ANA PACUECO CON SUPERFICIE 590
M2 (QUINIENTOS NOVENTA METROS
CUADRADOS). CUENTA PREDIAL M-979-001.
QUE MIDE Y LINDA: AL NORTE 3 TRAMOS EL
PRIMERO DE PONIENTE A ORIENTE 40 M
(CUARENTA METROS LINEALES). CON JUAN
RINCON RODRIGUEZ, EL SEGUNDO DE
NORTE A SUR 8 M (OCHO METROS LIN-
EALES). CON MARIA EUGENIA CALDERON
ECHEVERRIA, EL TERCERO DE PONIENTE A
ORIENTE 20 M (VEINTE METROS LINEALES).
CON MARIA EUGENIA CALDERON ECHEVER-
RIA AL SUR 50 M (CINCUENTA METRO LIN-
EALES). CON EL SEÑOR MANUEL QUIROZ AL
ORIENTE 7 M (SIETE METROS LINEALES).
CON AVENIDA DE SU UBICACIÓN Y AL
PONIENTE 15 M (QUINCE METROS LINEALES).
CON EJIDO DE SANTA ANA PACUECO. HISTO-
RIA REGISRAL: 38115 37417 521427 508722
521533 521534 30992 37627 41743 43241 43242
43772 43773 39835 38465 44155 44156 44157
44158 44159 44160 126783 128738. Sirviendo de
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad $2’835,000.00 (dos mil-
lones ochocientos treinta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa el valor pericial
del referido bien inmueble, con rebaja del 10%
diez por ciento de su tasación y servirá como pos-
tura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $1'890,000.00 (un millón
ochocientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada, por lo que
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 3 tres veces dentro de
9 nueve días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante, entendiéndose que
el primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el noveno
día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, el cual deberá ser allegado a esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación,
es decir 3 tres días antes de la audiencia de
remate, para poder ser considerados como pos-
tores dentro de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha subas-
ta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y pos-
tores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate, lo anteri-
or previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 8 ocho de
febrero de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

RENÉ JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(feb 21, 25 y mzo 3)

EDICTO 
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 JUICIO FAMILIAR ORAL 

(feb 23, 24 y 25)

EDICTO 
A Lyllan Peña Moreno 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 547/2021, promovido por
Elsa Patricia Silva Linares, relativo a las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre notificación e
interpelación 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 vein-
tiuno se admitió a trámite las presentes diligen-
cias, 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 cir-
culación 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 vol-
untad de que voy a proceder a sacar a la venta el
inmueble con las siguientes medidas y colindan-
cias: lote marcado con el número diez 10 de la
manzana que se número 39 del sector Norte de la
colonia Mitras de esta ciudad..." 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 notificaciones 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 inteligencia 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 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 07 de Marzo del año 2022,
a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada, José
Alfredo Jiménez Lerma. Descripción del bien
objeto del remate: FINCA No. 166469 MUNICIPIO
DE REYNOSA. TIPO DE INMUEBLE: TERRENO
URBANO. CALLE LOMA BLANCA NÚMERO 514.
LOTE 33 MANZANA 65-A COLONIA LAS
FUENTES SECCION LOMAS. SUPERFICIE DE
TERRENO 160.00 METROS CUADRADOS.
SUPERFICIE CONSTRUIDA 108.00 METROS
CUADRADOS. MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
NORTE 8.00 METROS CON LOTE 7. ORIENTE
19.95 METROS CON LOTE 32. SUR 8.00 MET-
ROS CON CALLE LOMA BLANCA. PONIENTE
19.95 METROS CON LOTE 34. CLAVE CATA-
STRAL: 31-01-14-503-033. Datos de Registro:
Inscrita bajo los datos de registro: Sección I,
número 6198, legajo 2124, de fecha 8 de junio de
2005. En la inteligencia que, a los interesados se
les proporcionará mayor información en la secre-
taria de éste juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $1’300,000.00 (un millón trescientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
bien raíz antes descrito, que es el valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen, lo anterior de
conformidad con el artículo 490 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Servirá
como postura legal para el bien inmueble antes
descrito la cantidad de $866,666.66 (ochocientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), es decir, las dos
terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Requisitos para par-
ticipar: Los postores interesados deberán exhibir
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento del valor comercial y, además,
manifestar en su escrito la postura legal que ofre-
cen: Datos del asunto: Expediente judicial
232/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO MER-
CANTIL promovido por CARLOS ADRIÁN
GARCÍA LÓPEZ APODERADO GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DE PARTE ACTORA,
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJE-
TO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, en contra
de JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ LERMA. Mayores
informes. En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Mano o El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberán
mediar 9 nueve días hábiles, es decir, publicado
el primer edicto, deberán pasar 9 nueve días
hábiles siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días hábiles. Lo anterior, atento a lo
establecido en los artículos 1075, 1076 primer
párrafo, 1410, 1411 y 1412 del Código de
Comercio aplicable al presente procedimiento,
según auto de admisión de demanda. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(feb 11 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 expediente
judicial número 218/2019, relativo al JUICIO
ORAL DE ALIMENTOS, promovido por CINTHIA
ANA KAREN CONTRERAS REYNA, por sus pro-
pios 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 veintidós, emplazar al ciudadano
HECTOR JAVIER CASTILLO GALVAN, por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable termino de 05 cinco días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones y defensas de su
intención 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 publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción. 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 noti-
ficaciones, apercibido que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le practicaran por medio de los estra-
dos que ara tal efecto se lleva en este Juzgado.-
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 09 DE
FEBRERO DEL 2022. LA C. SECRETARIO 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 
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 ciudadana ISABEL DE LOS ANGE-
LES BERNAL CASTILLO, ante este juzgado, se
practicara a la demandada la notificación y
emplazamiento ordenado 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 producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación 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 efec-
tos a los 10-diez días, contados desde el sigu-
iente al de la última publicación efectuada, asimis-
mo se le proviene a la referida demandada
ISABEL DE LOS ANGELES BERNAL CASTILLO,
a fin de que señale domicilio convencional para
efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones,
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 notificaciones 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (02) dos de Febrero de (2021) dos mil
veintiuno, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a
cargo de Licenciado FERNANDO RODRIGUEZ
CAMELO, mediante Escritura Publica Numero
(24) veinticuatro el Procedimiento Extrajudicial de
la Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes
de los señores WENCESLAO HINOJOSA RUIZ y
CELESTINA RUIZ JASO, compareciendo para tal
efecto, la señora MARIA DE JESUS HINOJOSA
RUIZ, quién me presentó para tal efecto
Testimonios de los Testamentos Públicos Abiertos
y Actas de Defunción correspondientes a los
Autores de la Sucesión. Lo anterior se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 08 de Febrero de 2022

LIC. FERNANDO RODRÍGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF760317LH5
(feb 15 y 25)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO
AL CIUDADANO: RODOLFO SANTOS CARRI-
LO. 
Por auto de fecha 3-tres de febrero de 2022-dos
mi veintidós, dentro del expediente 140/1972, rel-
ativo al Juicio ejecutivo mercantil promovido por
Rodolfo Santos Carrillo, en su carácter de
Endosatario en procuración de "Importadora
Nacional, Sociedad Anónima", en contra de Tadeo
Casso Pelayo y Héctor Flores González, advir-
tiéndose de autos los informes solicitados en el
proveído de fecha 24-veinticuatro de noviembre
de 2021-dos mil veintiuno, y sin que de los mis-
mos se desprenda domicilio alguno en el cual
pueda llevarse a cabo el emplazamiento a juicio
en la persona de Rodolfo Santos Carrillo, en su
carácter de Endosatario en Procuración de la
negociación “Importadora Nacional, Sociedad
Anónima”, constancias con las cuales se demues-
tra el desconocimiento general del domicilio del
referido Rodolfo Santos Carrillo a y no tan sólo
particular. En consecuencia, y para los efectos del
auto dictado en fecha 24-veinticuatro de noviem-
bre de 2021-dos mil veintiuno, con fundamento en
el artículo 73 del código procesal civil en cita, se
ordenó emplazar a Rodolfo Santos Carrillo, en su
carácter de Endosatario en Procuración de la
negociación "Importadora Nacional, Sociedad
Anónima" por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivos tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico “El
Porvenir”, a fin de que en el término de 03-tres
días a que se refiere el artículo 64 del código
procesal civil en consulta ocurran a producir su
contestación si para ello tuvieren excepciones y
defensas legales que hacer valer; aclaración
hecha de que la notificación personal realizada de
ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto; así mismo, se le apercibe al
demandado para que señale domicilio conven-
cional para los efectos 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, en
el entendido de que de no hacerlo así las subse-
cuentes notificaciones se le harán por medio de la
tabla de avisos de éste juzgado, lo anterior, de
conformidad con el artículo 68 del código adjetivo
de la materia civil en vigor. MONTERREY,
NUEVO LEÓN A 10 DE FEBRERO DE 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO 
(feb 24, 25 y 28)

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 expediente 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,
acudiera al local de este Juzgado a producir su
contestación 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 con-
testación, y a oponer las excepciones de su inten-
ción 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 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 notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 de la Legislación Procesal antes cita-
da, apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal 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, 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 expediente
judicial número 1557/2021, relativo a diligencias de
jurisdicción voluntaria, sobre notificación e inter-
pelación 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 diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual
se encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondientes
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 periódicos de mayor circulación del
Estado, como lo son Milenio Diario, El Norte y el
Porvenir, publicación que igualmente deberá hac-
erse en el Boletín Judicial de la Entidad; debién-
dosele prevenir a la interpelada por medio de su
representante 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 notificaciones que
deban ser de carácter personal, se le practicarán
por medio de instructivo que se fijará en la tabla de
avisos del Juzgado, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 68 del código de pro-
cedimientos 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
ordenados, 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 
A los ciudadanos Beatriz Adriana Arévalo Torres y
Sergio Basaldúa Moyeda, con domicilio ignorado.
En fecha 19 diecinueve de mayo 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 535/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Omar Sánchez
Almanza y Bertha Alicia Garza Sánchez, en con-
tra de Beatriz Adriana Arévalo Torres y Sergio
Basaldúa Moyeda, y mediante auto de fecha 3
tres de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó emplazar a los referidos Beatriz Adriana
Arévalo Torres y Sergio Basaldúa Moyeda, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes 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 Beatriz
Adriana Arévalo Torres y Sergio Basaldúa
Moyeda para que dentro del término 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 per-
sonal, se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(feb 24, 25 y 28)

EDICTO 
Asociación de Emprendedores Capítulo
Monterrey, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
con domicilio ignorado. En fecha 12 doce de
enero del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite en este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado el expediente
judicial número 19/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Óscar Seceñas
Ramírez, en contra de Asociación de
Emprendedores Capítulo Monterrey, Sociedad
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, al haberse realizado la búsque-
da de la parte demandada no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto
de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la
Asociación de Emprendedores Capítulo
Monterrey, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos “ABC”, El Porvenir, el Norte o Milenio
que se editan en esta ciudad a elección del actor;
publicación que igualmente se hará por medio
del Boletín Judicial, a fin de que dentro del térmi-
no de 09 nueve días ocurra ante esta autoridad a
producir su contestación a la demanda instaura-
da en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte deman-
dada de referencia para dentro del término 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 o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia que queda a
su disposición en la Secretaría del Juzgado
copias simples de la demanda y de los docu-
mentos acompañados, debidamente sellados y
rubricados. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(feb 24, 25 y 28)

EDICTO 
María Alicia Fernández Cavazos, domicilio igno-
rado. En fecha 06 seis de julio de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el expediente judicial
número 310/2020, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Oscar Zambrano González en contra
de María Alicia Fernández Cavazos, Ricardo
Nájera Almaguer, Ma. Magdalena García
Rodríguez, también conocida como María
Magdalena García Rodríguez y el licenciado
Luciano Gerardo Galindo Ruiz, Notario Público
115, al haberse realizado la búsqueda de la
codemandada María Alicia Fernández Cavazos,
no fue posible localizar su domicilio, por lo que
mediante auto de fecha 22 veintidós de noviem-
bre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a la ciudadana María Alicia Fernández
Cavazos, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elec-
ción del actor, publicación que igualmente se
hará por medio del Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada
en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secre-
taría de este juzgado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase al citado demanda-
do, para que dentro del término 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 o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos
de este Juzgado, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(feb 24, 25 y 28)

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 defen-
sas 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 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 con-
testación, 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 acom-
pañados 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. 

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 NOTARIAL  
El C. Licenciado SAUL ESCALANTE OYER-
VIDES, Notario Público número 75, en ejercicio
en este Distrito Notarial de Saltillo, y con domi-
cilio calle Morelos 204 (doscientos cuatro), entre
Matamoros y Eulalio Gutiérrez, en esta ciudad de
Ramos Arizpe, Coahuila, HAGO CONSTAR: Que
ante MÍ compareció las CC. IBETTE IVONE
BARRON BENAVIDES Y ELIZABETH BARRON
BENAVIDES, quien MANIFESTÓ: Que para ini-
ciar y tramitar el PROCEDIMIENTO EXTRAJU-
DICIAL INTESTAMENTARIO ACUMULADO, a
bienes de los CC. FRANCISCO BARRON
VALADEZ Y MINERVA BENAVIDES GONZA-
LEZ, quienes fallecieron, el primero en día 29 del
mes de agosto del año 2017 y la segunda el día
08 del mes de diciembre del año 1995, en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, el suscrito
Notario declaró la apertura de la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA, a bienes de
los CC. FRANCISCO BARRON VALADEZ Y
MINERVA BENAVIDES GONZALEZ, asentando
todo lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo
fijándose en la misma acta, como fecha de audi-
encia, el día viernes (18) dieciocho del mes de
marzo del año (2022) dos mil veintidós a las
16:00 ( dieciséis horas), respectivamente. La
publicación de este edicto se hace dos veces de
diez en diez días en el periódico El Porvenir y el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, y
con el propósito de convocar a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, así como a los acreedores de la difunta para
que se presenten a deducirlos, lo que se hace
con apoyo en lo dispuestos por los artículos
1127, fracción II y 1065 del Código Procesal Civil
para el Estado de Saltillo, Coahuila. DOY FE.- 

LIC. SAUL ESCALANTE OYERVIDES
NOTARIO PÚBLICO NO. 75

(feb 16 y 25)

EDICTO 
A las 11:00-once horas del día 7-siete de marzo del 2022-dos mil veintidós, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 823/2019, continuado actualmente por Anna
Marcela Cárdenas Verástegui, como cesionaria de los derechos litigiosos de crédito y de ejecución de
convenio, en contra de Olga Yadira Linares Barrientos, tendrá verificativo la audiencia de remate en públi-
ca subasta y primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte
demandada, consistente en: Lote de terreno marcado con el número 116 (ciento dieciséis) de la manzana
140 (ciento cuarenta) del fraccionamiento GALERIAS DE CAMINO REAL 2º SECTOR ubicado en el
Municipio de GUADALUPE, Nuevo León, con una superficie total de 105.00 metros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias. AL NORTE mide 7.00 metros, por donde da frente a la calle Galería
Mundial; AL SUR mide 7.00 metros, por donde colinda con lote 140. AL ORIENTE mide 15.00 metros, por
donde colinda con lote 117 y AL PONIENTE mide 15.00 metros, por donde colinda con lote 115. La man-
zana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles Limite de Fraccionamiento, Galería
de Arte Pte., Galería Contemporánea Pte., y Galería Mundial, al Norte, Galería Contemporánea Pte.,
Galería Mundial y D.P., al Sur, Oradores y Galería Romana al Oriente y Limite de Fraccionamiento al
Poniente. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número 128 (CIENTO VEINTIOCHO) de la
calle GALERIA MUNDIAL, del fraccionamiento antes mencionado. Cuyos datos de registro son: Número
146, volumen 172, libro 6, sección I propiedad, unidad Guadalupe, de fecha 19 diecinueve de enero de
2018 dos mil dieciocho. Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión es la cantidad de
$2’140,000.00 (dos millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal el monto de $1’426,666.66 (un millón cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el per-
ito designado por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a la parte demandada. Al efecto, procé-
dase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 2-dos veces en un periódi-
co de circulación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico “El Norte”, en el periódico “El
Porvenir”, en el periódico “Milenio Diario Monterrey” que se editan en esta ciudad, lo anterior a elección
del compareciente, entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco
días; ya que su publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio que
pudieran interesarse en la adquisición del bien. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presen-
cial previa cita. Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar
ante este juzgado certificado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por
ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de com-
parecer por escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósi-
to correspondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su
respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá información a dicho
correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se explicará en líneas
subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la intención de participar como
postores quede precisada con anticipación, dado que la materialización del remate se realizará a distan-
cia por videoconferencia, como parte de las acciones extraordinarias ordenadas por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el Acuerdo General
13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo General se establece que sobre la presentación
de documentos u otras actuaciones en audiencia, los interesados deben remitirlos por vía electrónica o,
en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efec-
to de que puedan ser considerados en la misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del
Código de Comercio, se establece que esa anticipación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 con-
sista en 3 tres días hábiles previos a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con
anticipación al personal de seguridad del edificio el nombre de las personas que pueden acceder a las
instalaciones. Todas estas medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la
integridad de usuarios y del personal, ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-
CoV2 (COVID-19). Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a dis-
tancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias, para reanudar gradualmente las
funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado, como actividad
esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. Los artículos en comento establecen
que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales de
cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en los del modelo escrito, indistintamente, que
se inicien o que se encuentren en trámite. Es importante asentar que en el acuerdo general referido, se
establecen una serie de medidas que tanto los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, nece-
sitamos adoptar y respetar, pues tienden a proteger la salud e integridad de la población en general, así
como a garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales
medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma Microsoft Teams. Dicho enlace
servirá como acceso directo a fin que los que deban intervenir en ella puedan comparecer a la audiencia
programada. Razón la anterior por cual los participantes deberán descargar en su aparato celular, com-
putadora o equipo que utilizarán para acceder al desahogo virtual de la audiencia, la aplicación denomi-
nada Microsoft Teams, a través de la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que ofi-
cialmente ha habilitado el Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuar-
ios (con estos últimos durante citada la pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta determinación,
se conmina a todos los interesados, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince
minutos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de
cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara y que
dispongan de acceso a Internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo electrónico “con-
currente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que, si
lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a la audiencia respectiva. De igual
forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en
la diligencia alleguen, desde esta fecha y  hasta por lo menos con  3 tres días de anticipación a la cele-
bración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y
legible, con la que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener
consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II.
Además, se exhorta a las partes, tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afec-
tar el desarrollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el
desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo tener tal
dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados; también se les hace saber que, antes
de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad judicial se cerciorará de
la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes. Prevención para las personas que
se encuentren imposibilitadas para acceder a la audiencia de forma virtual. Ahora bien, en el supuesto
que alguna de las partes procesales, o bien cualquier interesado en el remate, no tuviera la posibilidad
de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá infor-
mar, a este juzgado bajo protesta de decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada para su desahogo. En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el
recinto oficial de este tribunal, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore desde esa
sede a la videoconferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria
con las medidas de prevención que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el
supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia, cuando
menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a incorporarse a
la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anterior con fundamento en
el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fundamenta en los artículos 3, 4,
8 y demás diversos con el Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.- Monterrey, Nuevo León, a 8-ocho de febrero del año
2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial correspon-
diente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams", mismo que se
encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. Al respecto se invita a las partes
a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen participar en la audiencia ten-
gan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, funcionamiento y recomendaciones del cita-
do método.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.

(feb 11 y 25)
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,306/2022 (cero veintiuno diagonal cuatro mil
trescientos seis diagonal dos mil veintidós), de
fecha 16 dieciséis de Febrero de 2022-dos mil
veintidós, comparecieron los señores NATIVIDAD
TAMEZ LÓPEZ (quien también acostumbra a uti-
lizar el nombre de NATIVIDAD TAMEZ DE LEAL),
NORMA LETICIA LEAL TAMEZ, CRISTINA
GUADALUPE LEAL TAMEZ y ANDRÉS ARMAN-
DO LEAL TAMEZ, exhibiendo la partida de
Defunción del señor FLORINDO LEAL SERNA
(quien también acostumbraba usar el nombre de
JOSE FLORINDO LEAL SERNA), solicitando la
tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial haciendo constar que se
reconocen a sí mismos sus derechos hereditarios
así como el carácter de herederos con que com-
parecen, ACEPTANDO la herencia que les pudiera
corresponder, y los señores NATIVIDAD TAMEZ
LÓPEZ (quien también acostumbra a utilizar el
nombre de NATIVIDAD TAMEZ DE LEAL),
NORMA LETICIA LEAL TAMEZ, CRISTINA
GUADALUPE LEAL TAMEZ y ANDRES ARMAN-
DO LEAL TAMEZ aceptando el cargo de
ALBACEAS conferido en la misma acta, protes-
tando su fiel y legal desempeño, agregando que
en su momento procederán a formular el inven-
tario y avalúo de los bienes de la herencia. Lo que
se publica en esta forma por dos veces, de diez en
diez días, atento a lo dispuesto en el Artículo 882
del Código Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 16 de Febrero del 2022 

LIC. ESTEBAN ODON GONZALEZ
QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICO 
NUMERO 21

(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 18 de Febrero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/84297/22 comparecieron los señores JOSÉ
CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ, HILDA
ISABEL HERNANDEZ FLORES, NORA ELIA
HERNANDEZ FLORES y ALMA GLORIA HER-
NANDEZ FLORES como Únicos y Universales
Herederos a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE GLORIA ISABEL FLORES
GUAJARDO, con el acta de defunción correspon-
diente, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran el inventario y avalúo de los bienes que for-
man el caudal Hereditario. La presente publicación
se realiza en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal Civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Bruselas número 806, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de febrero de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 31

(feb 25 y mzo 7)

EDICTO
Con fecha (17) diecisiete de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, quedó iniciada en esta
Notaría Pública Número (10) Diez, a cargo de la
suscrita, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora IMELDA IRIS ESPARZA
SADA, quien falleció el día (13) trece de
Noviembre del año (2021) dos mil veintiuno,
denunciada por el señor JOSÉ LUIS ESQUIVEL
HERNÁNDEZ como "UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA", dentro de la SUCE-
SION TESTAMENTARIA a bienes de la señora
IMELDA IRIS ESPARZA SADA, comprometién-
dose a formular oportunamente el correspondiente
Inventario y Avalúo. Publíquese en el periódico “El
Porvenir” un edicto por (02) dos veces consecuti-
vas con un intervalo de (10) diez días, dando a
conocer las manifestaciones de la denuncia, lo
anterior para los efectos señalados en el artículo
882 del Código Procesal Civil para el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 17 de Febrero del año 2022

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo el señor EDUARDO
RODRIGUEZ HERNANDEZ, así como SILVIA
ELIZABETH, JESÚS EDUARDO y OSCAR IVAN
de apellidos RODRIGUEZ, VELAZQUEZ, denun-
ciando el JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de la señora SILVIA GLORIA VELAZQUEZ
LUMBRERAS exhibiéndome PARTIDA DE
DEFUNCION de la misma, expresándome, que se
reconocen entre sí, el primero cónyuge supérstite
y parte interesada, el resto Únicos y Universales
Herederos en su calidad de descendientes de la
autora de la sucesión, quienes aceptan la herencia
y reconocen sus derechos hereditarios, nombran-
do al señor EDUARDO RODRIGUEZ HERNAN-
DEZ, como Albacea de la sucesión, quien en el
acto acepta el cargo y protesta el fiel y legal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico “El Porvenir”, que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, en
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que comparezcan a deducirlo dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez.  
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Febrero de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 09 de Febrero del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/83,998/22, de conformidad con lo establecido
en el Art. 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, comparecieron la
señora JOSEFINA PANTOJA SILLER y sus hijos
los señores JOSE LUIS, EDUARDO, MARIA
SYLVIA, MARIA GUADALUPE, SERGIO, ALMA
NELLY, FLORINDA, MARIA DE JESUS, MIREYDA
y RODOLFO de apellidos BAZALDUA PANTOJA,
en su carácter de Esposa e Hijos del Autor de la
Sucesión, a fin de iniciar en forma extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria a Bienes de BERTOL-
DO BAZALDUA OROZCO; con el acta de defun-
ción correspondiente. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Bruselas número 806, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero de 2022. 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 31

(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
9 de Febrero del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del señor
JOSE GERARDO MORALES ENCINA.
Habiéndose presentado ante mí el Único y
Universal Heredero señor IVAN GERARDO
MORALES CRUZ, a quien designa además como
Albacea, quien manifiestan que acepta la Herencia
y el cargo de Albacea, manifestando que proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129-J27
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de abril del 2021 se presentó en esta
notaría los señores MARTHA ALICIA, SALVADOR,
MARIO, JUANA MARIA, RODOLFO TODOS DE
APELLIDOS MELCHOR OBREGON, Eduardo y
Elsa Elizabeth de apellidos Rivas Rodríguez
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor JUSTO MELCHOR HIRACHETA Exhibiendo
la Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEÓN A 10 DE FEBRERO DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 16 de febrero del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Mediante Escritura Pública número 30,000 de
fecha 15 de febrero del año 2022, ante la FE del
LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 69,
con ejercicio en Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecen los señores JORGE FER-
NANDO OJEDA SANTOS y JORGE AMILCAR
OJEDA RAMÍREZ, en su carácter de ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS Y ALBACEA, en
los términos de los Artículos 881, 882 y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles en
el Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR
LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO ACUMULADO TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN SAN-
TOS GONZÁLEZ Y DE INTESTADO A BIENES
DE LA SEÑORITA LETICIA CONCEPCIÓN
OJEDA SANTOS, y me exhibieron las Actas de
Defunción de las Autoras de la Sucesión, manife-
stando el señor JORGE AMILCAR OJEDA
RAMÍREZ que acepta el cargo conferido, protes-
tando su fiel y legal desempeño y que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que YO, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con un interva-
lo de diez días cada una. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C. P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 16-dieciseis de febrero de 2022-dos mil
veintidós, se presentó ante mí las señoras MA.
ESTHER GUADALUPE ORNELAS GUERRERO
y BRENDA LIZETH TAMEZ ORNELAS, con el fin
de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de
la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
RAMIRO TAMEZ TAMEZ, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia y un Testimonio de su Testamento, con-
forme al cual se le designó a la señora MA.
ESTHER GUADALUPE ORNELAS GUERRERO
como Única y Universal heredera declarándose
que acepta la Herencia en sus términos y a su
vez se le confirió a la señor BRENDA LIZETH
TAMEZ ORNELAS el cargo de Albacea del
mismo, declarándose el cargo de Albacea que le
fue conferido, el cual se compromete a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, oblig-
ándose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Pública número 34,567-treinta
y cuatro mil quinientos sesenta y siete, de fecha
16-dieciseis de febrero de 2022-dos mil veintidós,
otorgada ante mi fe. La presente deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de febrero de
2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113 

(feb 25 y mzo 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 16-dieciseis de febrero de 2022-dos mil
veintidós, se presentó ante mí el señor ARMAN-
DO ARROYO VILLARREAL, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora MARGARI-
TA DEL SOCORRO MACIAS SANTOS, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción de la
Autora de la Herencia y un Testimonio de su
Testamento, conforme al cual se le designó como
Único y Universal heredero y se le confirió el
cargo de Albacea del mismo, declarándome que
acepta la Herencia en sus términos y el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compro-
mete a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 34,569-treinta y cuatro mil quinientos
sesenta y nueve, de fecha 16-dieciseis de febrero
de 2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de febrero de
2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113 

(feb 25 y mzo 7)

EDICTO
En fecha 08 de febrero de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de la seño-
ra CATALINA MUÑIZ MORALES. Los denun-
ciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que ante mí, se reconoció como
Únicos y Universales Herederos y albacea, y pro-
cederá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de enero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores JOSE ANGEL ELIZON-
DO ENRIQUEZ que comparece como apoderado
de los señores María Dolores Enríquez Mancha,
José Ángel, Cruz Edgar, Edna Lizeth Guadalupe
de apellidos Elizondo Enríquez denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor JOSE
ANGEL ELIZONDO GONZALEZ Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 10 DE FEBRERO
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría el c. JOSE DE JESUS GARZA MAR-
TINEZ, denunciando la Sucesión Testamentaria
de la señora Bertha Montemayor Gutiérrez.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Oscar Elizondo Garza, Notario
Público Titular número 25, en el cual nombra
heredera y albacea a el compareciente respecti-
vamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que el
heredero acepta la herencia y que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 9 DE FEBRERO
DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1 
(feb 25 y mzo 7)

"Putin eligió guerra; él y su país
asumirán las consecuencias"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
señaló que generará mayores sanciones
contra Rusia, esto luego que el mandatario
ruso, Vladimir Putin, declarara realizar
operaciones militares rusas en Ucrania.

En un discurso, el presidente esta-
dounidense señaló que "las nuevas san-
ciones contra Rusia están diseñadas para
maximizar el impacto a largo plazo en
Rusia y minimizar el impacto en Estados
Unidos y sus aliados".

"Putin eligió esta guerra, y ahora él y su
país asumirán las consecuencias. Vimos un
teatro en Rusia de que Ucrania había
cometido un genocidio, sin evidencia. Putin
declaró su guerra, misiles cayeron en cuida-
dos ucranianas. Hemos sido transparentes
con el mundo para que no hubiera con-
fusión sobre lo que hizo Putin. Es un agre-
sor", afirmó el mandatario.

Asimismo, destacó que el ejército de
Estados Unidos no está ni estará involucra-
do en el conflicto físico entre Ucrania y
Rusia.

"Putin será un paria en el escenario inter-
nacional", señaló también Biden, afirmando
que hasta el momento no tiene planeado
hablar con el presidente ruso.

"Nadie esperaba que las sanciones evi-
taran que sucediera algo", señaló el man-
datario de EU en referencia a las primeras
"advertencias" económicas que realizaron
la semana pasada contra Rusia.

"Las sanciones que imponemos superan
todo lo que se ha hecho", aseguró sobre el
nuevo paquete de sanciones que planea
contra el gobierno ruso.

El presidente Biden no respondió cuando
se le preguntó por qué Vladimir Putin no ha
sido sancionado.

"Hay una ruptura total en las relaciones
entre Estados Unidos y Rusia", dijo el pres-
idente de EU.

"No estoy preparado para comentar
sobre eso en este momento", respondió
cuando le preguntaron sobre la posición que
debe tomar China en el conflicto.

MI FAMILIA Y YO NOS QUEDAMOS,
DICE PRESIDENTE DE UCRANIA

El presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, denunció que grupos de sabotaje
rusos han entrado en la capital de Ucrania,
Kiev.

En una declaración en video de última
hora del jueves, retomada por la cadena
estadounidense CNN y otros medios,
Zelensky dijo: "Según nuestras informa-
ciones, el enemigo me ha marcado como
objetivo número 1, y a mi familia, como
objetivo número 2. Quieren destruir políti-
camente a Ucrania destruyendo al jefe de
Estado. Tenemos información de que gru-
pos de sabotaje enemigos han entrado en
Kiev".

El mandatario detalló que "estoy alejado
en el barrio gubernamental junto con otros"
y aseguró que tanto él como su familia se
quedarán en Kiev.

LLAMAN A LAS ARMAS
Las autoridades de Ucrania hicieron un

llamado a los civiles a tomar las armas y
combatir junto a las fuerzas armadas a los
invasores rusos. 

La viceministra de Defensa de Ucrania,
Anna Maliar, usó Facebook para llamar a
los civiles a sumarse a los ataques contra
rusos en territorio ucraniano. 

De acuerdo con el mensaje de la fun-
cionaria, pide a ciudadanos que "estén listos
para destruir al enemigo" y llama a lanzar
bombas incendiarias desde sus balcones o
disparar con armas pequeñas a vehículos
rusos. 

SE LEVANTARÁN SANCIONES A
QUIENES SE SUMEN: ZELENSKY

También el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, anunció que se levan-
tarán todas las sanciones a los ciudadanos
que tengan medidas restrictivas a quienes
tomen las armas contra los rusos.

"Levantaremos las sanciones por
decisión del Consejo de Defensa y
Seguridad Nacional de todos los ciu-
dadanos de Ucrania que estén listos para
defender nuestro estado con armas en sus
manos como parte de la defensa territorial",
dijo, según de lee en un comunicado del
Ministerio de Defensa de aquel país. 

Deja ofensiva decenas de muertos y 100 mil desplazados
Kiev, Ucrania.-                           
Las tropas rusas penetraron el
jueves en Ucrania, en una ofen-
siva general que las acercó de la
capital, Kiev, y dejó decenas de
muertos y cerca de 100 mil
desplazados, provocando en
respuesta un endurecimiento de
las sanciones occidentales.

Al menos 68 personas
murieron, tanto civiles como
soldados, a consecuencia de los
ataques aéreos y terrestres,
según un balance hecho por la
AFP a partir de informes ofi-
ciales ucranianos.

Las tropas rusas se apode-
raron de una base aérea
estratégica cerca de Kiev, así
como de la zona de la central de
Chernóbil, contaminada aún por
la radiactividad del accidente
nuclear de 1986, cuando
Ucrania era parte de la hoy

desmembrada Unión Soviética.
La base aérea de Gostomel

cayó tras un ataque llevado a
cabo por soldados llegados en
helicóptero desde Bielorrusia,
un país aliado de Rusia, repor-
taron testigos.

"Los helicópteros llegaron y
empezaron los combates.
Disparaban con ametralladoras
y lanzagranadas", indicó uno de
los testigos, Serguiy Storojouk.

Ese aeródromo podría servir
de puesto de avanzada para lan-
zar una ofensiva sobre Kiev.

Un miembro de un servicio
occidental de inteligencia
estimó que Rusia tiene ahora
una "completa superioridad
aérea", ya que el gobierno de
Kiev no posee más recursos
contra este tipo de ofensiva.

El Ministerio ruso de
Defensa afirmó que todas las

misiones de este primer día de
operaciones "fueron comple-
tadas con éxito".

El presidente Vladimir Putin,
que desde hace semanas man-
tenía desplegados a más de 150
mil militares en las fronteras
con Ucrania, anunció el inicio
de la ofensiva durante la madru-
gada del jueves.

"He tomado la decisión de
una operación militar", declaró
el mandatario, tres días después
de reconocer la independencia
de las regiones separatistas del
este de Ucrania.

El ejército ruso aseguró que
destruyó 74 instalaciones mi-
litares, incluyendo 11 aeródro-
mos, y que los separatistas del
este de Ucrania están avanzan-
do y tomando el control de ter-
ritorios.

Putin, que exige que la
OTAN cierre sus puertas a

Ucrania, aseguró que no busca-
ba la "ocupación" de esta
exrepública soviética, sino "una
desmilitarización y una desna-
zificación" del país y defender a
los rebeldes prorrusos.

Las tropas rusas ingresaron
por el norte, el sur y el este de
Ucrania, provocando éxodos de
la población.

Cerca de 100 mil personas
huyeron de sus hogares y miles
buscaron refugio en el extran-
jero, indicó la ONU.

Olena Kurilo resultó herida
por destrozos de vidrio en su
vivienda, provocados por los
bombardeos en Chuguev, cerca
de Járkov.

"Nunca, bajo ninguna condi-
ción, me rendiré a Putin. Mejor
morir", afirmó esta maestra de
52 años, con el rostro cubierto
de vendas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
La capital de Ucrania, Kiev, registra la
madrugada de este viernes (hora local)
fuertes explosiones en el que ya es el
segundo día de ataques rusos contra ese
país, de acuerdo con periodistas en ese
ciudad.

Los reportes de la cadena de noticias
CNN indican que al menos se registraron
dos explosiones. De acuerdo con imá-
genes del sitio BNONews, se observa la
caída de restos de un objeto desconocido
que es derribado sobre Kiev.

Los habitantes de Kiev, la capital ucra-
niana, ha corrido a las estaciones del
Metro para refugiarse ahí junto con sus
compatriotas ante el temor de ataques
aéreos.

MEXICANOS EN UCRANIA: CON LA
ESPERANZA DE HUIR A RUMANIA

Mexicanos residentes en Ucrania comen-
taron  que la embajada de México "está en
proceso con el traslado" hacia Rumania.

Áurea Domínguez, quien fue traslada-
da junto con su hijo hace una semana a
Ivano-Frankivsk, afirmó que "se ha
declarado oficialmente la ley marcial",
por lo que "ya no dejan salir de Kiev". 

La mexicana, dijo, está en el sur del
país y radicaba desde hace casi ocho años
en Kiev; su esposo se quedó en la capital,
"por patriotismo", pero había afirmado a
este medio que "cualquier cosa tenemos
su respaldo porque está consciente de la
situación".

En tanto, Itztli Sandoval, poblana de 21
años, quien en septiembre cumplió cuatro
de vivir en Kiev y es estudiante de artes
escénicas en la Universidad Nacional de
Teatro, Cine y TV, aseguró a este medio:
"nos van a desalojar a todos. 

Reportan fuertes 
explosiones en Kiev 

Al menos 68 personas murieron, tanto civiles como soldados, a consecuencia de los ataques aéreos y terrestres.
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Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

El refuerzo con elementos de la
Sedena desde ayer en la zona metropo-
litana de Monterrey no impidió que un
hombre fuera ejecutado a balazos en
calles de la Colonia Topo Chico, al
norte de la ciudad.

La agresión fue cometida alrededor
de las 15:27 horas, tras la llegada de los
refuerzos, en Privada Galeana y calle
Galeana, de donde los presuntos
lograron darse a la fuga antes de la lle-
gada de las autoridades.

Los hechos se dieron en el mismo
día en que arribó a la ciudad un convoy
de militares, en apoyo a la seguridad en
la zona metropolitana de Monterrey,
donde se han registrado ejecuciones en
las últimas semanas, en algunos casos
múltiples.

Diversas personas que escucharon
cerca de seis detonaciones de arma de
fuego, al verificar lo que había pasado
se percataron de la persona incon-
sciente, por lo que comunicaron de lo
sucedido a las autoridades.

Elementos de Fuerza Civil, así como
paramédicos de la Cruz Roja arribaron
al lugar y al revisar a la persona se per-
cataron que ya no presentaba signos
vitales.

Como Rolando Treviño Avitia, de 24

años de edad, fue identificado el
occiso, quien recibió cuatro impactos
de bala en la espalda y uno en cráneo,
mientras que en el área se encontraron
al menos cuatro casquillos de arma
larga.

Las personas que cometieron la eje-
cución eran dos hombres vestidos de
negro, quienes ya venían siguiendo a la
víctima, para luego dispararle en varias
ocasiones, al menos seis.

Una vez que realizaron la ejecución
los agresores se dieron a la fuga, según
algunos testigos corrieron por el
Arroyo Topo Chico, otros señalaron
que por la calle Copán.

El área quedó resguardada por
Fuerza Civil, para luego arribar el per-
sonal de la Agencia Estatal de
Investigaciones y del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León.
Una vez que se terminó de tomar

conocimiento de los hechos, se pro-
cedió a llevar el cadáver al anfiteatro
del Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente.

Los hechos se registraron en la colonia Topo Chico.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

El conductor de un vehículo fue pri-
vado de su libertad a balazos por delin-
cuentes que viajaban en dos camione-
tas, al poniente de la ciudad.

Los hechos violentos fueron repor-
tados alrededor de las 18:40 horas
sobre la Avenida Fleteros, a unos 400
metros de la Avenida Miravalle.

Al lugar arribaron agentes ministeri-
ales, FC, Policía de Monterrey, así
como elementos del Ejército, iniciando
las indagatorias del caso.

De acuerdo con una fuente allegada
a los hechos, señaló que el conductor
de un vehículo Attitude era seguido por
los delincuentes que viajaban en dos
camionetas, una negra y la otra gris.

Se dijo que los delincuentes iban por
la Avenida Fleteros de poniente a ori-
ente, al tiempo que realizaban detona-
ciones de arma de fuego contra el con-
ductor del coche.

Fue sobre la lateral de la Avenida
Fleteros, donde la persona detuvo la
marcha para pedir auxilio a un agente
de vialidad de Monterrey.

Los agresores detuvieron la marcha
y siguieron al conductor, el cual trató
de escapar corriendo, siendo detenido y
subido a la fuerza a una de las
camionetas.

Cabe mencionar que el vehículo
Attitude presentaba por los menos tres
impactos de arma de fuego del lado del
conductor, así como golpes por choque
en la parte trasera.

Las investigaciones del caso corren
a cargo de los agentes ministeriales,

quienes se encontraban interrogando a
testigos de los hechos ocurridos la
tarde del jueves.

CAE ASESINO
Un hombre que a mediados del año

pasado asesinó a una persona que salió
de una reunión familiar en la Colonia
San Ángel Norte, fue detenido por ele-
mentos de la AEI.

La persona arrestada es Jonathan
Magiver, de 26 años de edad, a quien le
ejecutaron orden de aprehensión por el
delito de homicidio calificado.

El joven señalado fue interceptado
el miércoles pasado en calle San
Marcelo entre Sendero Divisorio y San
Miguel, Colonia Residencial San
Miguel.

En las indagatorias de la policía, se
señala al ahora detenido como probable
responsable de la muerte violenta de
quien en vida llevará por nombre
Víctor, de 34 años.

Los hechos se registraron el pasado
23 de junio de 2021a las 21:07 horas,
en calle Juan Antonio Recio en su
cruce con calle 25 Abril, en la Colonia
San Ángel Norte, en Monterrey.

La violencia está desbordada.

El accidente ocurrió en el municipio de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Un trailero estuvo a punto de perder
la vida, después de ser arrastrado por el
ferrocarril en un parque industrial de
Apodaca.

Mencionaron que el operador del
vehículo de quinta rueda intentó
ganarse el paso al tren y terminó por
ser embestido.

Los hechos se registraron a las 2:51
horas en el bulevar Arco Vial, Sexta
Avenida y la vía a Matamoros, en el
Parque Industrial Prologis Park.

El lesionado es un hombre de unos
45 años de edad, quien en ese momen-
to no fue identificado.

Mencionaron que el hombre con-
ducía un tráiler Kenworth y remolcaba
una caja cerrada, mismo que pertenece
a la empresa Transportes Fletera
Nacional, S.A. de C.V.

Testigos de los hechos mencionaron
que el pesado vehículo acaba de salir
del mencionado parque industrial.

En ese momento se escuchó el silba-
to del ferrocarril, pero el trailero hizo
caso omiso y aceleró para intentar
ganarle el paso.

Cuando se desplazaba a la altura del

bulevar Arco Vial hacia la Sexta
Avenida, la máquina terminó
impactándolo.

El tráiler quedó ganchado y fue
arrastrado varios metros por la
máquina locomotora.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al trailero.

Mencionaron que después de ser
estabilizado, el chofer fue llevado a
una clínica para una valoración.

Al lugar llegaron autoridades viales
municipales de Apodaca.

CHOQUE FRONTAL
Un funcionario del municipio de

Los Ramones terminó con lesiones de
consideración al ser impactado de
frente su auto por otro vehículo, en el
municipio de Pesquería.

Al momento de los hechos, el servi-
dor público se trasladaba a supervisar
los trabajos en varias granjas
ganaderas.

El accidente dejó además otras cua-
tro personas lesionadas.

El accidente se reportó a las 9:00
horas en la carretera Pesquería-Los
Ramones.

Lo ‘levantaron’ a balazos.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía de Apodaca
lograron la detención de seis personas
que fueron sorprendidas robando en el
interior de una escuela.

Mencionaron que al parecer estas
personas son adictas a las sustancias
prohibidas y querían vender los artícu-
los que sacaron para comprar droga.

Las autoridades mencionaron, que
fue una llamada anónima la que alertó
a las autoridades sobre la presencia de
los ladrones.

Fue un reporte realizado al número
911 de emergencias, lo que alertó a los
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal.

Los uniformados se dirigieron a
atender un robo en el interior de la
Escuela Primaria José Eleuterio
González.

Los uniformados llegaron al plantel
educativo alrededor de las 8:00 horas,
ubicado en el cruce de las calles
Ecuatorianos y Uruguayos, de la
Colonia Roberto Espinoza, donde
están ubicadas las instalaciones esco-
lares.

El accidente ocurrió en la Avenida Constitución.

Gilberto López Betancourt

Mientras abanderaba un camión de
carga en el que viajaba, el cual se
descompuso en la Avenida
Constitución, un hombre fue atropella-
do por un auto que lo prensó contra la
unidad, ayer en la Colonia Obispado,
municipio de Monterrey.

El atropello y choque por alcance se
registró alrededor de las 10:30 horas,
en la Avenida Constitución al oriente
de su cruce con Gonzalitos.

La persona herida es Jesús María
Castelar Castro, de 29 años, que resultó
con múltiples lesiones.

Elementos de PCE, Monterrey y

paramédicos de la Cruz Roja se encar-
garon de atender al herido.

En una ambulancia de la Cruz Roja
el lesionado fue trasladado al HU,
nosocomio al que ingresó.

La persona que resultó herida iba en
una camioneta Dodge Ram 400 de tres
y media toneladas, con placas de circu-
lación PL 2367-A, la cual manejaba
Juan Ramón Tijerina.

El conductor de la camioneta señaló
a las autoridades que se desplazaba por
la Avenida Constitución al poniente,
cuando la unidad tuvo una falla
mecánica y se quedó parada, por lo que
bajó de la misma para abanderar desde
la parte posterior.

Evacuaron varias casas aledañas.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los
puestos de auxilio se registró en el
municipio de Montemorelos, al repor-
tarse el incendio de una vivienda.

Mencionaron que todo parece
indicar que el siniestro se originó
debido a un cortocircuito en el sistema
de cableado.

Debido a la magnitud del siniestro,
fue necesario evacuar algunas familias
de casas aledañas.

Protección Civil Municipal informó
que el siniestro se reportó a las 14:00
horas de ayer jueves, en una casa ubi-
cada en la calle Felipe Ángeles,
Colonia Francisco Villa.

Las autoridades mencionaron que

este lugar por las noches es utilizado
como puesto de tacos.

Mencionaron que el problema inició
en la habitación frontal de la vivienda,
la cual está construida con un techo de
lámina y barrotes.

Explicaron que las instalaciones
eléctricas estaban sobrepuestas en los
barrotes y con pegazones.

Esto hizo que se produjera un corto-
circuito que provocó el incendio.

Fueron los vecinos del lugar los que
ayudaron a sacar a las personas que
radican en esta vivienda, para evitar
que sufrieran alguna lesión.

Mencionaron que incluso usando
cubetas con agua intentaron sofocar las
llamas, pero fueron superados por el
fuego.

Llegan más militares y ejecuciones no paran

Persiguen y ‘levantan’ a conductor

Sobrevive trailero tras 
choque con el tren

Intenta taxista matar a su esposa
Sergio Luis Castillo

Un taxista que intentó asesinar a su
esposa dentro de un gimnasio en
Guadalupe y falló en su intención, pero
hirió a una cliente del lugar, es buscado
por la AEI.

El presunto responsable ya había
sido denunciado por la afectada, pues
cuando vivían juntos siempre la
agredía físicamente y la había ame-
nazado de muerte.

Las autoridades informaron que los
hechos se reportaron a las 10:00 horas
en el negocio Ritmos Latinos Fitness
Club, ubicado en una segunda planta
en la Avenida Santa Rosa de Lima, en

su cruce con La Merced, en la Colonia
Residencial Santa María.

Siendo identificada la lesionada
como Denisse Cepeda Cervantes, de 39
años, quien era ajena a los hechos,
aunque si entablaba una amistad con la
otra mujer.

Según los informes, en ese momen-
to solo estaban en el local el encargado
del gimnasio y las dos clientes.

En ese momento llegó al lugar el
sospechoso, del cual no se propor-
cionaron sus generales, el cual portaba
un arma de fuego en sus manos.

Cuando la víctima vio a su ex pare-
ja armado, corrió a refugiarse al baño
ante el temor de ser asesinada.

Fue en ese momento que se escuchó
la detonación del arma de fuego.

Mencionaron que el proyectil se
impactó en una pared y se fragmentó.

Una esquirla que salió proyectada le
dio en la frente a la otra mujer, que se
había quedado parada al quedar paral-
izada de miedo.

Al ver que la víctima se desplomaba
en el piso, el ruletero emprendió la
huida.

Posteriormente huyó en un taxi
Nissan Versa blanco con amarillo.

La lesionada fue auxiliada por
socorristas de la Cruz Roja, quienes
indicaron que la clienta presentaba una
herida en la cabeza.

Ocasiona cortocircuito incendioAbandera camión de carga, 
pero auto lo arrolla y prensa

Caen 6 por 
robar en 

una escuela
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Consuelo López y César López

Ante la llegada de más elementos mil-
itares e incorporación de nuevos cadetes
de Fuerza Civil, el gobernador Samuel
García Sepúlveda aseguró que pronto re-
gresará la paz a Nuevo León.

Durante la ceremonia de conmemo-
ración del Día de la Bandera, el man-
datario estatal confió en que se saldrá de
la ola de inseguridad que enfrenta la enti-
dad.

"Hoy llegan más militares y van a
seguir llegando, también van a estar
saliendo nuevos elementos de Fuerza
Civil", expuso.

"Muy pronto va a llegar de a deverás y
contundente la paz en la ciudad".

"Yo estoy confiado en que muy pronto
vamos a restablecer el orden y que esta-
mos trabajando de fondo, de raíz, para ya

tener un Nuevo León seguro", puntualizó.
Adelantó que Aldo Fasci Zuazua, Sec-

retario de Seguridad Pública en el Estado,
demostrará mañana que los episodios de
violencia son solo contra personas in-
volucradas en el narcomenudeo, sin afec-
tar a la población civil.

Asimismo, lo atribuyó a las deten-
ciones y el traslado de reos en los penales.

"Lo que está pasando, las represalias
que están habiendo por el tema de los pe-
nales".

"Mañana vamos a demostrar es que no
se han metido con civiles, todo es delin-
cuencia organizada".

"Son reacomodos, represalias",
agregó.

Cuestionado sobre los tiempos que tar-
daría en mejorar la situación, aseveró que
es más un tema de resultados.

"Más que tiempo, es de resultados", re-

saltó.
"Que es la renovación de Fuerza Civil,

la coordinación con autoridades, la limpia
del penal, eso no había pasado y por eso
yo hoy me atrevo a decir que estamos
dando pasos contundentes".

ARRIBAN 500 ELEMENTOS
MILITARES A LA CIUDAD 

Ante el encrudecimiento de la inse-
guridad en el Estado, arribaron a tierras
regias más de 500 militares como parte
del Operativo Monterrey Seguro 2022.

Los elementos castrenses partieron de
las instalaciones de la Séptima Zona Mil-
itar para realizar recorridos para reforzar
la seguridad en la zona metropolitana. 

Al menos 20 unidades se desplazaron
por la Carretera a Laredo en una caravana
para posteriormente seguir por avenida
Universidad e ingresar al primer cuadro

de la ciudad al filo de 11:30 horas.
Posteriormente los elementos se

trasladaron a un recorrido que concluirá
en la zona norte del municipio regio, una
de las más conflictivas de la zona metro-
politana.

Cabe mencionar que, en meses pasa-
dos arribaron a la entidad 200 elementos
para dar inicio al Operativo Monterrey
Seguro, por lo que con los 500 recién lle-

gados se cuenta con un total 700
efectivos del Ejército Mexicano para
apoyar el Operativo de Seguridad
conjunto con Municipios y Fuerza
Civil en la Zona Metropolitana de
Monterrey.

Por último, del total de elementos
se informó que se agregarían seis sec-
ciones de fusileros y ocho grupos
más de Guardia Nacional.

Volverá seguridad 
a NL.-  Samuel

Consuelo López González.

En apoyo al aprovechamiento escolar
de los menores, Nuevo León reactivará el
esquema de Escuelas de Tiempo Com-
pleto y Jornada Ampliada.

Sofíaleticia Morales, secretaria de Ed-
ucación en el Estado, indicó que tras su
cancelación por parte del gobierno Fed-
eral, el Estado se hará cargo del programa
con recursos estatales.

Lo anterior toda vez que cuatro horas
de clase no son suficientes para recuperar
el tiempo perdido durante los últimos dos
años por la pandemia de Covid-19.

“Son escuelas que ya tenían esa tradi-
ción y tenían, digamos, maestros; en el
caso del sur, la mayoría de ellos de doble
plaza, que están esperando este programa.
Éstas son las regiones que más lo re-
quieren”.

“En el caso de la zona metropolitana y
los polígonos de alta vulnerabilidad,

vamos a empezar con jornada ampliada,
que implica un estímulo al docente, para
que en lugar de cuatro horas —cuatro
horas y media, dependiendo del nivel ed-
ucativo—, se extienda hasta seis horas,

con asignaturas complementarias o activi-
dades complementarias que mencioné;
desde educación artística, educación
física, computación y, obviamente, en este
momento, reforzamiento de los apren-

dizajes esenciales”, explicó.
Recordó que de las 842 escuelas reg-

istradas en el programa, cancelado por la
Federación por motivos de Covid-19, 541
escuelas eran de tiempo completo, con
clases de 8 horas e ingesta de alimentos, y
301 con jornada ampliada de 6 horas y sin
alimentación.

De ellas, en una primera etapa se reac-
tivarán  139 planteles ubicados en los mu-
nicipios de  Mier y Noriega, Aramberri,
Doctor Arroyo y Zaragoza en modalidad
de tiempo completo, mientras que 464
ubicados en la zona metropolitana de
Monterrey serán de jornada ampliada.

Respecto al regreso presencial a clases,
detalló que el 96.17 por ciento de las es-
cuelas en Nuevo León ya se encuentran
abiertas, y presentan una asistencia de 881
mil 336 alumnos, lo que representa un
porcentaje de 84.19 por ciento.

“Nuestra meta no sólo es abrir, sino
mejorar los aprendizajes”, agregó.

Consuelo López González.

Para evitar más confusiones en cuanto
a la cita, Nuevo León habilitará una
plataforma para segundas dosis del pro-
grama de Vacunación Trasfronteriza.

En días anteriores, padres de familia
han acudido al Puente Colombia sin reg-
istro, lo que impide que sus hijos reciban
el biológico.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, recordó que el número
de vacunas a aplicar en el día están con-
tadas, y no se  dispone de dosis extra para
quienes no están previamente confirma-
dos.

El llamado es a no  si no cuentan con su
correo de confirmación.

“Hemos tenido personas que se
trasladan a Colombia sin tener una cita
confirmada vía correo electrónico, que es
como nosotros lo hemos establecido, ya
para el próximo domingo les estaremos
presentando una plataforma para las per-
sonas que acudieron sin cita a su primera
dosis para poder regularizar el proceso y
programarlos para una segunda cita”.

“El que cuenten con un carnet donde se
le aplicó la primera, y que tengan que
recibir la segunda en 21 días, y acudan en
forma aislada a aplicársela sin ninguna
confirmación nos genera una prob-
lemática porque nosotros tenemos progra-
madas cada una de las dosis que se van a
aplicar”.

“La fecha en el tarjetón no es una cita”.
Es de destacar que a la fecha suman ya

8 millones 729 mil 427 de dosis aplicadas

en Nuevo León.
Entre ellas están 178 mil 100 en Vacu-

nación Transfronteriza.
DESCARTAN MAS CONTAGIOS

POR REGRESO A CLASES
Con 407 contagios al último día,

Nuevo León se encuentra casi a niveles
previos del inicio de la cuarta ola de
Covid-19.

En conferencia de prensa Nuevo León
Informa, Alma Rosa Marroquín Es-
camilla, Secretaria de Salud en el Estado,
aseguró que el regreso total a clases pres-
enciales y reactivación económica no
afectaron en las cifras del virus.

Al momento se tiene una tasa de 45
casos por cada 100 mil habitantes.

“Estamos casi a niveles previos a la
cuarta ola”.

“El regreso a las escuelas y la movili-
dad que ya se tiene en la ciudad no ha im-
pactado el número de casos ni
hospitalizaciones”, manifestó.

Resaltó que el grupo con mayor inci-
dencia es el de 25 a 44 años.

Aquí, dijo, es necesario aprender a vivir
con el virus y reforzar todas las estrategias
de prevención.

Las hospitalizaciones reportaron una
reducción del 68 por ciento respecto al 31
de enero.

Se tienen 326 hospitalizados, 73 de
ellos con ventilación mecánica y 5 pa-
cientes pediátricos estables.

La ocupación hospitalaria es del 14 por
ciento.

Habilitarán plataforma para 
segunda dosis en Puente Colombia

Asegura  Fasci 
que no  tienen
acuerdos con 
ningún cartel

La secretaria de Educación, Sofialeticia Morales habló sobre el tema

Consuelo López González.

Nuevo León no tiene acuerdos con
ningún grupo delictivo ni cartel de la
droga, afirmó Aldo Fasci Zuazua, Sec-
retario de Seguridad Pública en el Es-
tado.

Mediante un vídeo en redes sociales,
el funcionario estatal recordó que la en-
tidad siempre es y será neutral.

Asimismo, atribuyó la ola de violen-
cia a detenciones, ajustes de cuentas, y
el reciente traslado de reos a penales
federales.

“Nuevo León es y será siempre neu-
tral. Aquí no hay acuerdos con ningún
cártel”, aseveró.

“Sea quien sea la va a pagar”.
En el audiovisual de apenas  1:38

minutos, indicó que los 71 internos ex-
traídos pertenecen a 16 diferentes gru-
pos criminales con operaciones en el
Estado.

Estos, eran de alta peligrosidad dado
que seguían cometiendo delitos al inte-
rior de los centros penitenciarios, y or-
denaban otros tantos en las calles.

“Los 71 internos que fueron traslada-
dos a cinco centros (penitenciarios) fed-
erales pertenecen a 16 grupos criminales
distintos”.

“Es un golpe a toda la criminalidad,
no a un solo grupo…era muy peligrosa
que estaba provocando muchos proble-
mas al interior de los penales y al exte-
rior con la ciudadanía”.  

Es de destacar que la operación se re-
alizó el miércoles 16 de febrero.

Participaron más de mil elementos de
Fuerza Civil y Guardia Nacional.

A la par, se investigan presentía ar-
reglos del personal que estaba en los
centros penitenciarios con los infrac-
tores.

Denuncia Contraloría
irregularidades en AyD

Alma Rosa Marroquín explicó los pasos a seguir con el programa

Se retomarán escuelas de tiempo completo

Aldo Fasci Zuazua

Consuelo López González.

Por anomalías en la adjudicación en 401
obras, la Contraloría y Transparencia Gu-
bernamental presentó una denuncia penal
contra 17 ex servidores públicos de Agua y
Drenaje de Monterrey, que laboraron en la
administraciòn pasada.

En una investigación auditoría, realizada
por la Dirección de Control de Auditoría
del Sector Paraestatal de la Contraloría se
detectó un daño al erario por más de 323.4
millones de pesos.

"En el documento se informa que en el
proceso de licitación de Obras Públicas se
adjudicaron indebidamente 401 obras
públicas de las cuales 295 obras se adjudi-
caron con posible sobrecosto por un monto
de 323 millones 462 mil 214 pesos".

Según un desglose, se trata de traba-
jos de reparación en la red de drenaje
sanitario y saneamiento en los años
2020 y 2021, de los que  se  desprende
una  diferencia de 233 millones 64 mil
656 pesos.

A la par ,  se  realizaron  pagos  en
exceso  por  un  monto  total    de 7 mil-

lones 455 mil 374 pesos por trabajos de
reparación y mantenimiento en la red
de drenaje sanitario y saneamiento en
los años 2020 y 2021.

El gobernador, Samuel García, dijo tener confianza en que todo mejore

Se detectaron anomalías en la adjudicación de 401 obras

ANOMALÍAS DETECTADAS

•Pagos en Exceso por
reparaciones en la red de
drenaje sanitario y sanea-
miento por un monto de
un millón 520 mil 155
pesos, en siete obras de
trabajos inconclusos pa-
gados al 100 por ciento.

•Pagos en exceso en
servicios de manteni-
miento y reparación de
equipos por un monto de
5 millones 935 mil 218
pesos, en tres servicios no
realizados y tres servicios
inconclusos.



Aunque no se ha logrado avanzar mucho en las mesa

de trabajo y de acuerdo a la programación faltan más,

quien sabe si la autoridad logre desatorar el proyecto de

la línea cinco del Metro.

Y, aunque de momento los residentes del sur rechazan

con todas sus letras la extensión de dicha línea en forma

elevada, insisten en la versión subterránea aunque sea

mucha más cara.

Sobre todo porque los quejosos reiteran el daño que

podría traer en la plusvalía de sus propiedades, por lo que

ya imaginará la metralla que dejaron sentir a los enviados

de Samuel García.

Es que al encuentro con los colonos, los funcionarios

estatales de plano no lograron avance alguno, pues reci-

bieron una fuerte descarga peor a la que se dejó sentir allá

por Ucrania.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle a Ximena

Peredo, de Participación Ciudadana, al titular del Metro,

Abraham Vargas y al propio Hernán Villarreal de

Movilidad.

Pero como antes de tomar cualquier decisión sobre el

desarrollo del proyecto y ya hay quienes se pronuncian

por la extensión de la Línea 6, la tercia tendrá otros

encuentros más.

Si antes de la anunciada crisis del agua y los tristes

pronósticos que se proyectan para dentro de unos 15 días

más, el costo de recipientes para su almacenajes dupli-

caron su costo, ahora ya sabrá cómo estarán.

Ahora peor y quien sabe si se esté lucrando su presun-

ta ''falta'' en el mercado, pero además del incremento del

doble y hasta más del triple de su valor, los tinacos y tan-

ques de 200 litros reportan una importante demanda.

Tan es así, que en almacenes y lugares de costumbre ya

no hay en existencia o bien, dispararon su valor por

unidad, además de condicionarse su venta a la insta-

lación, por lo que el consumidor enfrente la crisis de los

tinacos.

Tras el encuentro con la secretaria de Educación,

Sofialeticia Morales, los legisladores panistas Félix

Rocha y Myrna Grimaldo fueron muy puntuales en

cuanto a los recurso destinados para la rehabilitación de

la escuelas.

Palabras más, palabras menos subrayaron la importan-

cia de que los dineros cumplan su objetivo, precisamente

ahora que los niños retornaron a las clases presenciales y

que no se desvíen hacia otros proyectos con la línea 5 del

metro.

Por lo que no le extrañe si de todos modos los ve repli-

cando la idea en el legislativo, pues no vata siendo que

con alguna otra ''ocurrencia'' se les haga de agua lo que en

principio se contempló para el bien de la educación.

Aunque ya más de dos andaban con los focos rojos

encendidos, las autoridades municipales de Monterrey

no aplicarían las fotomultas al hay se va.

Por lo que aquello del agregado en el funcionamiento

de las cámaras del Sintram, se desarrollará para los obje-

tivos para el cuál fue diseñado originalmente.

Y, que en el caso de las fotomultas antes de convertirse

en una sanción, pasarán por lo que se conocerá como

Justicia Cívica, valorando cada situación.

Si no sucede otra cosa, ésta mañana legisladores fed-

erales del PAN amanecen de visita en las oficinas de

Agua y Drenaje de Monterrey.

Desde luego lo que se trate ahí será de gran importancia,

si se considera que se abordará el tema de la crisis del agua

en NL.

Y, que en estos precisos momentos reforzar en lo posible

todo proyecto, no estorba si la intención es evitar la falta del

suministro.

Viernes 25 de febrero de  2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se detectaron anomalías en la
pasada administración de  Agua y

Drenaje de Monterrey

�
"Muy pronto va a llegar de a deverás y

contundente la paz en la ciudad"
Que las autoridades estatales 

aseguraron que no tendrán ningún
acuerdo con la delincuencia organizada

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El Partido Acción Nacional en

Nuevo León aseguró que la may-

oría de los vecinos de las zonas

por las que atraviesa la Vía Libre,

en San Pedro, se pronunciaron de

manera clara en contra del proyec-

to.

Ante tal situación, Hernán

Salinas Wolberg, dirigente albi-

azul, anunció que solicitarán a la

autoridad municipal la reubi-

cación a una vialidad donde

cumpla con normas técnicas

nacionales. 

Asimismo, mencionó que  los

resultados de la encuestas serán

entregados a la autoridad munici-

pal por las ediles y serán dados a

conocer públicamente en sesión

de Cabildo.

“Estamos hablando de que se

exploren otras alternativas en

otras partes del municipio; el

golpe de timón es, que este capri-

cho, porque es un capricho del

alcalde, ya lo vemos así, hay que

ser muy claros; se cancele, se

reubique a una zona donde tenga

las especificaciones técnicas, la

factibilidad del espacio, pero

sobre todo, el consenso ciu-

dadano”, expresó el dirigente

panista.

Por su parte, Luis Susarrey,

diputado local, manifestó que con-

tinuarán visitando a los habitantes

del sector y, anunció para el día 10

de Marzo, la realización de una

conferencia con el especialista

Alberto Islas Labastida, para

hablar sobre diseño y construcción

de ciclo vías, quien fuera director

de movilidad en la alcaldía Benito

Juárez, de la Ciudad de México.

“Hicimos otro compromiso en la

agenda de actividades que vamos

a llevar a cabo, y es el hecho de

dar, no nada más el criterio de la

opinión popular, sino el criterio

técnico, entonces tenemos invita-

do a Alberto Islas Labastida, el 10

de marzo viene aquí a la ciudad de

Monterrey y va a dar una plática

sobre cómo deben hacerse las

ciclovías”, informó Susarrey.

La regidora Brenda Tafich

agradeció la participación de los

vecinos y destacó que gracias a

ellos, se habían logrado frenar las

etapas dos y tres del proyecto.

“Gracias al esfuerzo de todos los

ciudadanos, y de nosotros, el

Partido Acción Nacional,

logramos detener la etapa dos y

tres de la ciclovía, esto ya no se

está incluyendo en el plan anual

de obras públicas”, destacó.

Por último, la Secretaria General

de Acción Nacional en el estado,

Alejandra Sada, detalló que

fueron mil 18 vecinos de diversas

colonias, quienes participaron en

la encuesta, donde 790 se pronun-

ciaron por el no a la ciclovía,

mientras 228 estuvieron a

favor.(CLR)

Asegura PAN que mayoría de vecinos
no quiere la Vía Libre en SP

Antes de ser multas para los ciu-

dadanos, las fotomultas del Sintram

pasarán por un proceso de justicia

cívica.

Al término de la Mesa de

Colaboración Metropolitana, el

alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio,  presidente de la mesa,

indicó que esté fue uno de los acuer-

do de la reunión encabezada por el

gobernador Samuel García.

Esto permitirá que el infractor

tenga la posibilidad de defenderse

ante un juez cívico, como ya se apli-

ca en Escobedo y  San Pedro.

"Hubo unanimidad al respecto",

resaltó.

"No habrá fotomultas, habrá justi-

cia cívica, es decir, todos los hechos

de tránsito deberán ser sancionados

a través de un proceso de justicia

cívica"

"La autoridad municipal tendrá la

carga de la prueba, podrá utilizar

cualquier herramienta tecnológica

que esté a su alcance, pero deberá

probar su dicho ante un juez cívico

y la ciudadanía tenga su derecho de

audiencia", puntualizó.

En representación de los

munícipes, señaló también que en

unas semanas se firmará un conve-

nio para ello.

El Sintram contempla la colo-

cación de cámaras de seguridad en

los cruces más importantes del área

metropolitana.

Otro de los acuerdos es un plan

para desarrollar 120 kilómetros de

corredores verdes en 12 municipios.

Se contempla una inversión estatal

de  400 millones de pesos al proyec-

to, mientras que los municipios

colaborarán en un 50-50.

"El Estado participará al menos en

70 de estos 120 kilómetros, aportan-

do 400 millones de pesos en un

esquema paripaso con los municip-

ios donde se edifiquen estos corre-

dores", dijo. (CLR)

Las multas del Sintram pasarán
primero por la Justicia Civica

Se realizó ayer la Mesa de Colaboración Metropolitana

Con el objetivo de contribuir a la

salud mental y física de las per-

sonas de la tercera edad, el DIF de

Monterrey reactivó las actividades

deportivas y recreativas de sus

Casas Club.

Tres grupos de 12 abuelitos cada

uno se dieron cita desde temprana

hora en el Museo del Obispado,

donde disfrutaron de una exhibi-

ción guiada sobre la historia de

este emblemático lugar.

En dicho sitio también realizaron

una caminata de activación física.

Mientras tanto, debido al día de

la bandera, el DIF Monterrey

decidió llevarlos a la asta bandera

del Obispado para honrar a nue-

stro lábaro patrio.

Acompañados por personal

médico y de asistencia, y atendi-

endo todas las medidas preventi-

vas por el Covid 19, los adultos

mayores de Casa Club Canoas dis-

frutaron de una mañana muy pro-

ductiva con actividades físicas y

de esparcimiento.(CLR)

Reactivan en Monterrey 
actividades en sus Casas Club

La idea es contribuir a la salud mental y fisica de las personas

Los panistas hablaron sobre el polémico tema de San Pedro



EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 66/2022, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovido por Miguel Ángel Villarreal
Martínez y María del Carmen Martínez Villarreal, a
fin de acreditar la posesión de un inmueble, ubica-
do en el Municipio de Cerralvo, Nuevo León, los
terrenos cuentan de acuerdo a su plano como es
de verse, tienen las siguientes, medidas, colindan-
cias y superficies: "Un lote de terreno Agostadero
el cual se encuentra ubicado en el municipio de
Cerralvo, Nuevo León, el cual tiene una superficie
de (149 Has 2,467.41 M2) ciento cuarenta y nueve
hectáreas con dos mil cuatrocientos sesenta y
siete punto cuarenta y un metros cuadrados, y el
cual como es de verse su plano en su cuadro de
construcción el polígono tiene los siguientes lados,
rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO DE
CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DIS-
TANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,676,662.5530 433,509.0543 1 2 S
24°36'46.078" W 19.11 2 2,676,645.1762
433,501.0948 2 3 S 31°52'22.638" W 717.52 3
2,676,035.8492 433,122.2198 3 4 S 31°56'14.311"
W 238.27 4 2,875.833.6462 432,996.1768 4 5 S
56°44'49.154" E 177.14 5 2,875,736.5135
433,144.3118 5 6 S 56°52'09.675” E 16.31 6
2,875,727.5987 433,157.9711 6 7 S 77°41'43.088"
E 573.86 7 2,875,605.3031 433,718.6485 7 8 S
78°03'41.598” E 273.50 8 2,875,548.7275
433,986.2290 8 9 S 83°19'06.085" E 8.29 9
2,875,547.7633 433,994.4596 9 10 N
04°15’38.040” E 231.92 10 2,875,779.0438
434,011.6896 10 11 S 81°33'27.769" E 20.56 11
2,875,776.0258 434,032.0236 11 12 N
16°21'09.551" E 5.25 12 2,875,781.0840
434,033.5019 12 13 S 82°18'57.190" E 194.88 13
2,875,755.0065 434,226.6306 13 14 S
82°51'07.569" E 262.54 14 2,875,722.3380
434,487.1333 14 15 S 86°44'48.827" E 77.40 15
2,875,717.9457 434,564.4102 15 16 N
62°00'52.704" E 41.00 16 2,875,737.1831
434,600.6128 16 17 N 61°12'36.471" E 34.15 17
2,875,753.6313 434,630.5445 17 18 N
49°00'10.145” E 25.86 18 2,875,770.5987
434,650.0652 18 19 N 35°42'24.960" E 36.08 19
2,875,799.8943 434,671.1216 19 20 N
07°35'58.218” E 83.80 20 2,875,882.9585
434,682.2040 20 21 N 60°17'05.158” E 13.33 21
2,875,889.5649 434,593.7791 21 22 S
83°43'32.672" E 149.09 22 2,875,873.2710
434,841.9782 22 23 N 67°55'57.880" E 82.70 23
2,675,904.3424 434,918.6236 23 24 N
67°08'04.541" E 53.66 24 2,875,925.2199
434,968.0508 24 25 N 05°13'52.485" E 95.92 25
2,876,020.7418 434,976,7963 25 26 N
66°52'21.013" E 250.99 26 2,876,119.3245
435,207.6132 26 27 N 46°29' 01.867” W 127.53
27 2,876,207.1357 435,115.1317 27 28 N
52°22'55.066" W 397.11 28 2,876,449.5306
434,800.5804 28 29 N 53°51'35.995" W 441.92 29
2,876,710.1571 434,443.6959 29 30 S
47°14'54.122" W 233.94 30 2,876,551.3565
434,271.9162 30 31 S 46°48'02.186" W 47.59 31
2,876,518.7767 434,237.2215 30 31 S
46°48'02.186" W 47.59 31 2,876,518.7767
434,237.2215 31 32 S 64°47'02.884' W 39.95 32
2,876,501.7588 434,201.0826 32 33 S
63°56'59.683° W 75.17 33 2,876,468.7495
434,133.5534 33 34 S 42°46'25.455" W 6.25 34
2,876,464.1611 434,129.3084 34 35 S
26°48'38.408" W 24.63 35 2,876,441.9917
434,118.5862 35 36 S 17°03'41.326" W 50.58 36
2,876,393.6369 434,103.7459 36 37 N
67'35'05.332” W 99.25 37 2,876,431.4842
434,011.9905 37 38 N 38°43'05.621" W 40.27 38
2,876,462.9026 433,986.8032 38 39 N
44°22’36.607" W 29.39 39 2,876.483.9116
433,966.2483 39 40 N 77°07'32.471" W 33.87 40
2,876,491.4574 433,933.2316 40 41 N
66°24'31.703” W 23.11 41 2,876.500.7071
433,912.0510 41 42 N 48°41'59.425” W 12.25 42
2,876,508.7913 433,902.8490 42 43 N
72°38'48.923" W 22.00 43 2,876,515.3532
433,881.8497 43 44 N 80°30'02.084" W 21.15 44
2,875.518.8437 433,860.9900 44 45 s
8(°02'00.413” W 25.56 45 2,876,517.9666
433,835.4156 45 46 N 72°12'46.196" W 9.29 46
2,876,520.8051 433,826.5979 46 47 N
64°22'36.844" W 7.36 47 2,876,523.9885
433,819.9605 47 48 N 18°37'14.537” W 5.80 48
2,876,529.4883 433,818.1074 48 49 N
08°38'06.827” W 10.03 49 2,876,539.4037
433,616.8016 49 50 N 35°58'05.492" W 1.87 50
2,876,540.9188 433,815.5021 50 51 N
62°44'26.242' W 9.38 51 2,876,545.2139
433,807.1660 51 52 N 41°33'26.543” W 11.67 52
2,876,553.9461 433,799.4248 52 53 N
31°39'07.952'' W 47.26 53 2,876,594.1772
433,774.6239 53 54 N 71°05'55.465" W 16.90 54
2,876.600.2994 433,756.7437 54 55 N
58°26'02.156" W 22.73 55 2,876,612.1977
433,737.3776 55 56 S 50°43'21.631" W 10.48 56
2,876,605.5651 433,729.2676 56 57 S 71°19'
29.088” W 12.09 57 2,876,601.8950 433,717.8176
57 58 S 76°03'29.413" W 54.41 58
2,876,588.5846 433,665.0063 58 59 N
81°06'55.258” W 6.87 59 2,876,589.8456
433,658.2190 59 60 N 64°22'46.223” W 154.10 60
2,876,656.2805 433,519.2688 60 1 N
58°26'48.583 W 11.99 1 2,876,662.5530
433,509.0543 SUPERFICIE = 149-24-67.41 HAS.
Dicho polígono tiene las siguientes colindancias: al
Norte, colinda con propiedad del señor LUCIANO
MARTINEZ SALINAS, al Sur, colinda en una parte
con Camino Vecinal y en otra parte con propiedad
del señor LUCIANO MARTINEZ SALINAS, al
Oriente, colinda con propiedad del señor
LUCIANO MARTINEZ SALINAS, y al Poniente,
colinda a dar frente a la Carretera que conduce de
la Ciudad de Cerralvo a Monterrey; El inmueble
está totalmente cercado por todos sus lados, y
tiene como mejoras unos corrales de manejo.".-
Ordenándose se publicara por una sola vez en el
Periódico Oficial y en el Periódico el Porvenir que
se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
Registro Público de le Propiedad y del Comercio
de ésta ciudad, en la Delegación de Finanzas y
Tesorería General del Estado y en la presidencia
municipal de Cerralvo, Nuevo León, a fin de que si
alguien se cree con derechos del inmueble antes
descrito ocurra el Juzgado a deducir los mismos.
DOY FE.- Cerralvo, N.L. a 18 de febrero del 2022 
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

CIUDADANO JUEZ
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA 
(feb 25)

AVISO NOTARIAL 
Consta con la Escritura Pública número 599
(quinientos noventa y nueve), de fecha 17 (diecisi-
ete) de Febrero del 2021 (dos mil veintiuno), otor-
gada ante el suscrito Notario, que compareció
ante esta Notaría Pública número 102 (ciento
dos), ubicada en Matamoros número 500
(quinientos) Norte, en la Colonia Centro, de éste
Municipio de Linares, Nuevo León, la señorita
NORMA LETICIA VELASCO VELAZQUEZ, quien
social como jurídicamente también usa el nombre
de NORMA LETICIA VELAZCO VELASQUEZ y el
señor MARIO ALBERTO VELAZCO
VELAZQUEZ, quien social como jurídicamente
también usa el nombre de MARIO ALBERTO
VELAZCO VELASQUEZ, exhibiendo la partida de
defunción y un testimonio del Testamento Público
Abierto otorgado por la señora RAMONA
VELASQUEZ GONZALEZ, quien social como
jurídicamente también uso el nombre de
RAMONA VELAZQUEZ, manifestando la señorita
NORMA LETICIA VELASCO VELAZQUEZ, quien
social como jurídicamente también usa el nombre
de NORMA LETICIA VELAZCO VELASQUEZ y el
señor MARIO ALBERTO VELAZCO
VELAZQUEZ, quien social como jurídicamente
también usa el nombre de MARIO ALBERTO
VELAZCO VELASQUEZ, en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
quienes aceptan la herencia y además la primera
acepta el cargo de EJECUTOR Y ALBACEA TES-
TAMENTARIO otorgado por la autora de la suce-
sión, quedando obligados a formular el inventario
de la Sucesión. Lo que se publica en este medio
en dos ocasiones con intervalo de diez días, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. ATENTAMENTE 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA

NUMERO 102
TERCER DISTRITO REGISTRAL

LINARES, NUEVO LEON
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO
En fecha 14 de febrero de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Intestamentaria
Acumulada A bienes de los señores RAMON
DAVILA MEJIA y HORTENCIA MUÑIZ SANCHEZ.
El denunciante, me presentó la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. Monterrey, Nuevo
León, a 15 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269
(feb 25 y mzo 7)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 12:00 doce horas del día 24 veinticuatro de
marzo del 2022 dos mil veintidós, para que tenga
verificativo la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda dentro del expediente
judicial 230/2019, relativo al judo oral mercantil
promovido por Luis Alberto Vázquez Urbina, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, sobre los derechos
que le correspondan a Rosa Elvia Perales Solis,
respecto del bien inmueble consistente en: "LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 6
(SEIS) DE LA MANZANA 63 (SESENTA Y TRES),
VIVIENDA AP-B, UBICADA EN CALLE
ESTANCIA, MARCADO CON EL NUMERO OFI-
CIAL 110-B (CIENTO DIEZ GUION LETRA B) EN
EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LINCOLN,
SECTOR SAN JOSÉ MUNICIPIO DE GARCIA
NUEVO LEON, LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUETRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE CON CALLE
ESTANCIA Y CALLE LOS ARCOS, AL
SUROESTE CON PROPIEDAD PRIVADA, AL,
NOROESTE CON PROPIEDAD PRIVADA AL
SURESTE CON AREA DE CANAL PLUVIAL A, LA
VIVIENDA CONSTA DE SALA, COMEDOR,
COCINA DOS RECAMARAS, BAÑO Y LAVAN-
DERIA, LA VIVIENDA TIENE UNA SUPERFICIE
DE 44.51 M2 (CUARENTA Y CUATRO METROS
CINCUENTA Y UN CENTIMETROS CUADRA-
DOS). EL AREA DE ESCALERA Y VESTIBULO
AP-B, UNA SUPERFICIE DE 8.77M2 (OCHO
METROS SETENTA Y SIETE CENTIMETROS
CUADRADOS), EL CAJON DE ESTA-
CIONAMIENTO AP-B UNA SUPERFICIE DE
14.84M2 (CATORCE METROS OCHENTA Y
CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS), EL
PATIO DESCUBIERTO AP-B UNA SUPERFICIE
DE 4.77 M2, (CUATRO METROS SETENTA Y
SIETE CENTIMETROS CUADRADOS), UN
TOTAL DE AREA PRIVADA CUBIERTA Y DES-
CUBIERTA DE 72.89 M2 (SETENTA Y DOS MET-
ROS OCHENTA Y NUEVE CENTIMETROS
CUADRADOS). A DICHO INMUEBLE LE COR-
RESPONDE UN PROINDIVISO DE 22.66%
(VEINTIDOS PUNTO SESENTA Y SEIS POR
CIENTO) MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE
VIVIENDA AP-B UBICADA EN LA PLANTA ALTA:
AL NORESTE EN CINCO TRAMOS EL
PRIMERO DE NORESTE A SURESTE MIDE 3.13
M (TRES METROS TRECE CENTIMETROS) A
COLINDAR CON VACIO, EL SEGUNDO HACIA
EL SUROESTE MIDE 0.10M (DIEZ CENTIMET-
ROS) A COLINDAR CON AREA DE ESCALERA Y
VESTIBULO AP-B. EL TERCERO HACIA EL
SURESTE MIDE 0.55M (CINCUENTA Y CINCO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON AREA DE
ESCALERA Y VESTIBULO AP-B, EL CUARTO
HACIA EL SUROESTE MIDE 0.96M (NOVENTA Y
SEIS CENTIMETROS) A COLINDAR CON AREA
DE ESCALERA Y VESTIBULO AP-B, EL QUINTO
HACIA EL SURESTE MIDE 2.35M (DOS MET-
ROS TREINTA Y CINCO CENTIMETROS) A
COLINDAR CON AREA DE ESCALERA Y
VESTIBULO AP-B. AL SURESTE EN TRES
TRAMOS, EL PRIMERO DE NORESTE A
SUROESTE MIDE 0.25M (VEINTICINCO CEN-
TIMETROS) A COLINDAR CON AREA DE
ESCALERA Y VESTIBULO AP-B Y VACIO, EL
SEGUNDO HACIA EL NOROESTE MIDE 0.05M
(CINCO CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VACIO, EL TERCERO HACIA EL SUROESTE
MIDE 6.25 M (SEIS METROS VEINTICINCO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VACIO, AL
SUROESTE EN TRES TRAMOS EL PRIMERO
DE SURESTE NORESTE MIDE 2.80, (DOS MET-
ROS OCHENTA CENTIMETROS) ,A COLINDAR
CON VACIO, EL SEGUNDO HACIA EL
SUROESTE MIDE 0.55M (CINCUENTA Y CINCO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VACIO, EL
TERCERO HACIA EL NOROESTE MIDE 3.18M
(TRES METROS DIECIOCHO CENTIMETROS)
A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO AP-B,
AL NOROESTE MIDE 8.11M (OCHO METROS
ONCE CENTIMETROS) A COLINDAR COM
VIVIENDA AP-D, MEDIDAS Y COLINDANCIAS
DEL AREA DE ESCALERA Y VESTIBULO
VIVIENDA AP-B, AL NORESTE EN CINCO
TRAMOS EL PRIMERO DE NORESTE A
SURESTE MIDE 1.20 (UN METRO VEINTE CEN-
TIMETROS) A COLINDAR CON VACIO, EL
SEGUNDO HACIA EL SUROESTE MIDE 0.10M
(DIEZ CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VACIO, EL TERCERO HACIA EL SURESTE
MIDE 1.60M (UN METRO SESENTA CENTIMET-
ROS), A COLINDAR CON VACIO, EL CUARTO
HACIA EL NORESTE MIDE 5.10M (CINCO MET-
ROS DIEZ CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VACIO, EL QUINTO HACIA EL SURESTE MIDE
1.065M (UN METRO SESENTA Y CINCO
MILIMETROS) A COLINDAR CON CALLE
ESTANCIA, AL SURESTE EN TRES TRAMOS EL
PRIMERO DE NORESTE A SUROESTE MIDE
2.10M (DOS METROS DIEZ CENTIMETROS) A
COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE) EL SEGUNDO
HACIA EL NOROESTE MIDE 0.013M (TRECE
MILIMETROS) A COLINDAR CON VACIO, EL
TERCERO HACIA EL SUROESTE MIDE 4.06 M
(CUATRO METROS SEIS CENTIMETROS), A
COLINDAR CON VACIO, AL SUROESTE EN
TRES TRAMOS EL PRIMERO DE SURESTE A
NORESTE MIDE 0.95 M  (NOVENTA Y CINCO
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VACIO EL
SEGUNDO HACIA EL NORESTE MIDE 0.10.
(DIEZ CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA AP-B, EL TERCERO HACIA EL
NORESTE MIDE 2.35M (DOS METROS TREIN-
TA Y CINCO CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA AP-B, AL NOROESTE EN TRES
TRAMOS EL PRIMERO DE SUROESTE A
NORESTE MIDE 0.96 M (NOVENTA Y SEIS
CENTIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA
AP-B, EL SEGUNDO HACIA EL NOROESTE
MIDE 0. 55M (CINCUENTA Y CINCO CEN-
TIMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA AP-B,
EL TERCERO HACIA EL NORESTE MIDE 0.10
(DIEZ CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA AP-B. MEDIDAS Y COLINDANCIAS
DEL CAJON DE ESTACIONAMIENTO AP-B, AL
NORESTE MIDE 2.97M (DOS METROS NOVEN-
TA Y SIETE CENTIMETROS) A COLINDAR CON
CALLE ESTANCIA AL SURESTE MIDE 5.00 M (
CINCO METROS) A COLIDAR CON CAJON AP-
A, AL SUROESTE MIDE 2.97M (DOS METROS
NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS) A COLIN-
DAR CON VIVIENDA AP-A AL NOROESTE MIDE
5.00 (CINCO METROS) A COLINDAR CON
CAJON AP-D, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL
PATIO DESCUBIERTO DE VIVIENDA AP-B: AL
NORESTE MIDE 3.18 (TRES METROS DIECIO-
CHO CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VIVIENDA AP-B AL SURESTE MIDE 1.50 (UN
METRO CINCUENTA CLENTIMETROS) A COL-
INDAR CON VACIO AL SUROESTE MIDE 3.18
(TRES METROS DIECIOCHO CENTIMETROS)
A COLINDAR VACIO AL NOROESTE MIDE
1.50M (UN METRO CINCUENTA CENTIMET-
ROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO
AP-D.- Siendo la postura legal para intervenir en
la subasta la cantidad de $150,666.66 (ciento cin-
cuenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional) correspondiente a las
dos terceras parles de $226,000.00 (doscientos
veintiséis mil pesos 00/100 moneda nacional) que
corresponde al valor del bien inmueble, de acuer-
do al avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora. Convóquese a postores por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por dos
veces en el periódico "El Porvenir", "El Norte",
"Milenio", "ABC" a elección del promovente.
Debiendo Los licitadores consignar en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado la cantidad de $15,066.66 (quince mil
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que corresponde al 10% diez por ciento efectivo
del valor de la postura sin cuyo requisito no serán
admitidos. Hágase saber a los interesados en la
subasta que en la secretaría del Juzgado se les
proporcionará mayores informes. Doy fe. García,
Nuevo León, a 26 veintiséis de enero del 2022.
Rúbricas.

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO JORGE EDER 

GUERRA CAMPOS
(feb 25 y mzo 11)

EDICTO 
En fecha (11) once del mes de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite
del Juicio Sucesorio Testamentario ante Notario a
bienes del SEÑOR JOSÉ CRUZ RAMÍREZ
HERNÁNDEZ (quien en diversos actos aparece
con los nombres de CRUZ RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, y/o JOSÉ CRUZ RMEZ.), así como
de la SEÑORA MARÍA ENRIQUETA RUÍZ CASAS,
(quien en diversos actos aparece con los nombres
de ENRIQUETA RUÍZ DE RAMÍREZ, y/o MA.
ENRIQUETA RUÍZ CASAS), habiendo compareci-
do los señores CRUZ JAVIER RAMÍREZ RUÍZ,
BRENDA RAMÍREZ RUÍZ, HECTOR HUGO
RAMÍREZ RUIZ, y JULIO CESAR RAMÍREZ
RUÍZ, como Herederos, y éste último también
como Albacea, expresando que en su oportunidad
formularán el Inventario y Avalúo correspondiente.
Lo anterior se publica de diez en diez días en
cumplimiento a lo dispuesto en el Segundo Párrafo
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(feb 25 y mzo 7)

Viernes 25 de febrero de 2022

La Fiscalía Anticorrupción del Estado en

voz de su titular Javier Garza y Garza, anun-

ció que siguen abiertas carpetas de investi-

gación contra ex funcionarios de algunas

administraciones públicas locales y estatal,

entre lo que se destaca que hay mucho traba-

jo por hacer. 

El jurista habló de manera breve sobre el

tema porque son asuntos que están bajo

investigación y en proceso, pero señaló que

no se le ha dado carpetazo a ningún asunto. 

Inclusive indicó que hay asuntos muy

importantes que se mantienen en agilidad

extrema para resolver con premura la

situación en la que se ven involucrados sus

actores.    

Por lo que dijo que en el caso del extitular

de la Oficina del Alcalde de Monterrey,

Genaro García de la Garza, presenta un

avance ante la Fiscalía Anticorrupción de

Nuevo León, con líneas de investigación que

se suman a las presentadas por la actual

administración del municipio. 

Es así que  Javier Garza y Garza, informó

que se cuenta con un progreso del 40 por

ciento en la investigación, al revisar entre

otros temas las declaraciones patrimoniales

desde sus funciones en la extinta

Procuraduría Estatal, hasta la pasada gestión

del exalcalde Adrián de la Garza. 

“Hemos pedido todos los años en los que

fue funcionario, los seis que estuvo en el

municipio de Monterrey, los que estuvo en la

Procuraduría en aquel entonces; estamos

analizando a las empresas que adquirieron

donde se refieren algunas cosas, es un buen

para investigar. 

“Traemos un 40 por ciento de la investi-

gación, el Municipio nos complementó

mucha información, pero estamos corrobo-

rando por otros lados”, declaró en exclusiva

Garza y Garza. 

Y es que desde el pasado 16 de febrero, el

exfuncionario no acudió a su primera com-

parecencia con la Contraloría Municipal

sobre las anomalías detectadas al finalizar la

pasada administración, al tener tres expedi-

entes pendientes por contratos millonarios

con empresas presuntamente vinculadas a él. 

Es así que se indaga por parte de la Fiscalía

Anticorrupción que pasó con los contratos

con la administración municipal ascienden a

los 20 millones de pesos, aunado a que García

de la Garza habría adquirido propiedades en

el Barrio Antiguo y contratos relacionados a

servicios de comunicación.(AME) 

A fin de promover las condiciones ade-

cuadas para el uso de las bicicletas como

medio de transporte en la entidad, la ban-

cada del Partido Verde Ecologista de

México del Congreso Local presento una

iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad

Sostenible y Accesibilidad para el estado.

El diputado Raúl Lozano Caballero al

hacer entrega de la propuesta en la

Oficialía de Partes dijo que se trataba de

una modificación al Artículo 120.

Señalo que la intensión es adicionar

bici-estacionamientos en los edificios que

ocupan la administración pública estatal y

municipal, así como el Poder Judicial del

Estado, el Poder Legislativo del Estado y

órganos autónomos del Estado, de acuerdo

con su posibilidad presupuestal.

En la documentación que entrego para

su análisis también contempla cambios en

el artículo 77 de la Ley de Asentamientos

Humanos.

Lo anterior para incluir a edificios del

tipo de oficinas, universidades, colegios,

escuelas, centros comerciales, culturales,

recreativos y de departamentos, con una

carga de uso de 30 personas o más, para

que también cuenten también con estos

aparcamientos.

“Esta reforma implica, que los municip-

ios, así como contemplan a la hora de

entregar los permisos de Desarrollo

Urbano, contemplan estacionamiento para

vehículos, consideren un espacio para las

bicicletas, que sea considerado por Ley”.

“Esto con la finalidad de fomentar el

uso de este medio de trasporte, quiero

destacar que, para los edificios ya exis-

tentes, se revisaría la posibilidad tanto pre-

supuestal, como de espacio físico”.dijoJM

Diputados del Congreso Local solici-

taron a la Secretaria de Educación exigieron

un cronograma de acciones concretas para

la rehabilitación de escuelas y mejoramien-

to de la seguridad.

Y a la vez pidieron al Gobierno del

Estado que redestine los recursos de otras

obras que no son necesarios como la Línea

Cinco del Metro y lo destine hacia la edu-

cación de los niños.

Lo anterior los señalaron al sostener una

reunión de trabajo con la titular de esa

dependencia SofiaLeticia Morales Garza en

donde abordaron el tema de la carencia de

servicios en las escuelas y los robos.

“También viene un recurso federal a

través del ICIFED (Instituto Constructor de

Infraestructura Física Educativa y

Deportiva), pero es una mezcla de recurso

federal con estatal, al final del día ese no lo

puede ejercer, hasta que la Federación lo

ministre”.

“Estoy exhortando y así lo hice en la

intervención que tuve con la Secretaria

(Sofía Leticia Morales), a que no deje todo

en la cancha del Congreso, porque el gober-

nador del estado (Samuel García

Sepúlveda), así como su secretario estatal

de finanzas, tiene la facultad de distribuir

recursos”. 

Morales Garza dijo que, dentro de las

problemáticas explicadas, se encuentran 50

planteles sin servicio de agua, 160 sin

energía eléctrica, 103 planteles con robo y

vandalismo (robo de cableado y pastillas),

además de 57 con robo de medidores.

La Secretaria de Educación explicó que

el esfuerzo ha sido grande, pues no solo se

han realizado trabajos menores como pintu-

ra, deshierbe, impermeabilización, sino

también rehabilitaciones mayores con la

ayuda del Instituto Constructor de

Infraestructura Física Educativa y

Deportiva de Nuevo León (ICIFED).

“Me parece muy acertado que elabore-

mos un cronograma que podamos compartir

con ustedes para definir el avance de la

rehabilitación”, comentó la secretaria.

Por su parte, Perla Villarreal Valdez,

exigió que la Secretaria de Educación,

Sofíaleticia Morales realice la rápida reha-

bilitación de 170 escuelas que carecen de

los servicios de luz y agua. 

“El robo en las escuelas es muy grave y

se trató la posibilidad de hacer sinergia con

Fuerza Civil y la policía de Monterrey, se

hablaba de unos botones de pánico, pero si

ahorita no tenemos agua, ni luz; cuánto

tiempo tiene que pasar para que se instalen

los botones de pánico”. 

“En la plataforma denominada de

“Puertas Abiertas” le exigimos un tiempo

de respuesta rápida, si ya tenemos esa tec-

nología, que realmente se utilice para

tener mayor eficiencia en el proceso de

rehabilitación de escuelas”,

añadió.(JMD)

Fiscal Javier Garza y Garza

Exigen diputados a SE acciones concretas en arreglos a escuelas

Sigue investigando Fiscalía Anticorrupción a
ex funcionarios de varias administraciones

Se reunieron con la titular de Educación

Con el abanderamiento de escoltas,

autoridades militares y civiles conmemo-

raron ayer el 201 Aniversario de la Bandera

de México.

En la Explanada de los Héroes se contó

con la presencia de alumnos de educación

básica que hicieron honores al lábaro patrio.

El gobernador Samuel García Sepúlveda

encabezaron la ceremonia cívica.

“Hoy 24 de febrero conmemoramos  uno

de los elementos que más nos da orgullo

como mexicanos y como neoloneses, la ban-

dera de México, la bandera de nuestro país

es un símbolo de orgullo de identidad y de

sentido de pertenencia para todas y todos los

mexicanos”.

“En nuestro símbolo patrio se ven repre-

sentados momentos de nuestra historia

nacional a lo largo de más de 200 años como

nación independiente y como Estado libre y

soberano”, indicó el mandatario.

Por último, García Sepúlveda llamó a

concluir los conflictos entre naciones, en

referencia de la guerra desatada entre las

naciones de Ucrania y Rusia.

“Hacer un llamado de paz, que la paz en

el mundo permanezca por encima de la

guerra y la violencia y tras los lamentables

sucesos que están ocurriendo en Ucrania,

deseo de todo corazón que la razón y la sen-

satez se impongan y que pronto se restablez-

ca la paz”., dijo. (CLG)

Conmemoran el
201 Aniversario
de la Bandera 

de México

El gobernador Samuel García encabezó la ceremonia

Presenta GLPVE reforma a la Ley de Movilidad
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Los Tigres de la UANL buscarán hoy vencer a

los Bravos de Juárez buscando lograr la quinta vic-

toria consecutiva de la temporada en este Torneo

Clausura 2022 y seguir peleando por el liderato del

futbol mexicano dentro de este semestre. 

En punto de las 21:00 horas y desde el Estadio

Olímpico de Ciudad Juárez Chihuahua, los Tigres

serán visitantes sobre los Bravos de Juárez en la jor-

nada siete del Torneo Clausura 2022. 

Duelo en el que los felinos, como se dijo antes,

aspiran a dos cosas y éstas serían el llegar a su quin-

ta victoria consecutiva de la temporada y a qué con

ella aspiren en esta fecha a acabar como líderes del

campeonato. 

El conjunto de Miguel Herrera ha tenido un

arranque espectacular de temporada luego de aquel

empate con Santos en la jornada uno y después de

esa derrota en casa frente a Puebla. 

Después de eso, el cuadro de Herrera remontó en

CDMX ante Pumas para ganar este duelo por mar-

cador de 2-1, todo esto aunado a una victoria sobre

Mazatlán por marcador de 4-3, otro triunfo sobre

Chivas por resultado de 3-1 y una victoria más en

casa frente a Atlético de San Luis por 2-1. 

Este último duelo ante Atlético de San Luis es el

más reciente de esos cuatro y en ese pudieron

demostrar de lo que pueden ser capaces. 

El equipo de Herrera, perdiendo parcialmente 1-

0 en casa tras un autogol de Igor Lichnovsky, pudo

remontar luego de los goles de Carlos González y

André Pierre Gignac, tantos en los que el vene-

zolano Yefferson Soteldo se mandó dos asistencias

y fue una de las figuras del equipo. 

Esa situación les permitió meterse entre los cua-

tro primeros lugares de la tabla general y eso es algo

que desearán mantener en esta jornada del presente

semestre, aunque también está el aspirar al liderato

con alguna combinación de resultados. 

Uno de ellos es que Puebla empate o pierda en su

visita del sábado a Guadalajara frente a Chivas,

todo esto aunado a una victoria de ellos desde hoy

viernes en Ciudad Juárez ante Bravos. 

Enfrente tendrán a un viejo conocido como

Ricardo Ferretti, estratega de Bravos de Juárez que

dirige a este club desde la temporada anterior y DT

que entrenó al cuadro de la UANL desde el Torneo

Apertura 2010 hasta el verano del 2021. 

Duelo especial en Tigres ya que se enfrentan a un

equipo dirigido por un entrenador que práctica-

mente les dio casi todo a nivel internacional y que

en lo local les entregó todo tipo de éxitos, todo esto

en la década anterior del futbol mexicano, además

de encuentro importante para los felinos ya que

ganando hoy aspiran al liderato y buscarán hacerlo

frente a un rival que en plantilla y momento es infe-

rior a ellos, motivo por el cual podría considerarse

que este viernes los tres puntos ante Bravos son

obligatorios en todo sentido para el cuadro de

Herrera. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Diego Reyes,

Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino; Rafael

Carioca, Juan Pablo Vigón; Florian Thauvin,

Nicolás López y André Pierre Gignac podría ser el

equipo que inicie hoy viernes ante Bravos. 

El equipo de Miguel Herrera viene de ofrecer un

gran espectáculo a nivel ofensivo en sus últimos

cuatro duelos de la Liga MX, motivo por el cual hoy

se espera lo mismo y ojalá que esto sea acompaña-

do de una victoria que les permita escalar posi-

ciones en la tabla general y aspirar al liderato del

futbol mexicano. 

‘Sólo queda
rezar’

Tras el inicio de la invasión
rusa a Ucrania, el mundo

deportivo también entra a
otro conflicto, pero no bélico.

Mientras unos deportistas
rezan y otros piden apoyo, la
UEFA condena los hechos y la

FIFA los ignora. ¿Y qué
pasará en situaciones en que

el deporte rebasa las 
fronteras y tiene que llegar a
Rusia? Preguntas... muchas

preguntas.

PÁGINA 2

EL CONFLICTO EN EL DEPORTE

Que siga la racha

Alberto Cantú                          

Rogelio Funes Mori,

delantero de Rayados, salió a

dar la cara tras el mal paso del

equipo y expresó que aceptan

lo que están pasando y que se

harán cargo, además de que él y

el grupo no se esconden de

nadie luego de no atendiera a

unos aficionados el día lunes a

las afueras de El Barrial y hasta

negó que en su momento haya

ofendido a México hace unos

días en su llegada a Monterrey

tras el Mundial de Clubes en

Abu Dhabi. 

“Ya expliqué. No tengo

nada qué decir, era un momen-

to incómodo hablar con esa

gente, la prensa al lado. No me

pareció oportuno. Las críticas

son parte del futbol, de mi vida.

Claro que pueden criticarme

porque no hago goles, sé con-

vivir con eso, toda mi vida lo

hice. Se superarme, no tengo

que demostrarle nada a nadie,

solo demostrarme a mí que

puedo seguir compitiendo. 

“Le pedí al club poder hacer

una rueda de prensa, para

aclarar algunas cosas. Siento,

en representación de mis com-

pañeros, soy el indicado para

hablar. Entendemos la

situación, es difícil, complica-

da, por cosas que pasaron en el

Mundial de Clubes. Sabemos,

nos hacemos cargo, somos

responsables de lo que está

pasando y sé que la única man-

era de salir adelante, seguir cre-

ciendo y creyendo, es a base de

esfuerzo, trabajo, compromiso.

Como lo hice toda mi carrera,

desde que llegué. No nos

escondemos de nadie, enten-

demos la situación, somos con-

scientes donde estamos y quer-

emos lo mejor para el club. ”,

expresó. 

Rogelio entendió las quejas

de la afición y dijo que hay

límites, además de que enfatizó

que el plantel podrá salir

delante de la crisis de resultados

en las que hoy están metidos. 

“Entiendo el enojo de la afi-

ción en general, está en su dere-

cho de protestar, actuar, decir

cosas. Pero, obviamente, hay

límites. Me pasó en otros

lugares, pasé situaciones así y

siempre se solucionaron

hablando. En ese momento

sentí que no era el momento o

lugar oportuno para dar la cara

porque era un momento incó-

modo. Había mucha gente con

palos, no sé qué objeto y la

prensa. Lo que hubiera dicho,

iba a ser usado en mi contra.

Por eso estoy acá, para aclarar

las cosas y que todos estemos

en paz”, mencionó.  

RESPALDO A JAVIER
AGUIRRE Y AL PLANTEL 
“Todos conocemos al

míster, con su trayectoria, todo

lo que hubo en el futbol.

Jugamos para él, estamos todos

unidos. 

“Y tratamos de ayudarlo,

sabiendo que, haciendo un

buen partido, entrenarse a full,

las cosas van a seguir para ade-

lante. Hablamos, todo es

pasajero, si ellos están acá es

por algo, porque se lo ganaron.

Tienen la calidad”, concluyó. 

México / El Universal                                 

La directiva del Santos no le tuvo

más paciencia a Pedro Caixinha y

decidieron despedirlo después de la

eliminación en la Concachampions y

los malos resultados en el Clausura

2022. El entrenador portugués sola-

mente duró ocho partidos al frente

del conjunto de la Comarca, y sumó

un total de 5 derrotas, 2 empates y

solamente una victoria.

“Tras realizar el análisis corre-

spondiente del desempeño y resul-

tados deportivos al momento, el

Comité Deportivo de Santos

Laguna decidió culminar el ciclo

de Pedro Caixinha y su Cuerpo

Técnico al frente del Primer

Equipo. Estamos agradecidos con

el profesionalismo y entrega de

Pedro y su equipo de trabajo, a

quienes deseamos todo el éxito en

sus futuros proyectos. El Comité

continuará su sesión para definir

las siguientes acciones, las cuales

serán informadas de manera opor-

tuna”, anunció el club en un comu-

nicado oficial.

Caixinha llegó para este Clausura

2022, luego de que la directiva de la

Comarca decidiera terminar su

relación con Guillermo Almada,

quien termino en Pachuca y actual-

mente es el sublíder de la competen-

cia.

Alberto Cantú                                     

Se está acabando el tiempo y todavía

no hay un acuerdo para que el Parón

Laboral en las Grandes Ligas pueda ter-

minar. 

Las Mayores, representadas el

jueves por Rob Manfred, su comisiona-

do, y el Sindicato de Jugadores repre-

sentado por su voz y presidente Tony

Clark, se reunieron el jueves y de nueva

cuenta no hubieron grandes avances en

las negociaciones. 

Bob Nightengale, insider de la MLB,

informó que el jueves el Sindicato de

Jugadores hizo propuestas a la MLB

sobre el Draft y la manipulación del

tiempo de servicio, pero que esto con-

venció poco a las Mayores y que todo

sigue igual. 

Hay que recordar que el miércoles

pasado se había dicho que el Sindicato

de Jugadores quería un aumento anual

de 30 mil dólares en el Salario Mínimo

y que éste fuera en 2022 de 775 mil y

año a año en cifras estimadas de 775,

805, 835, 865  y 895 mil dólares hasta

2026, pero la MLB solo ofrecía un

aumento de 10 mil por cada año y que

éste fuera de 640, 650, 660, 670, 680 y

690. 

Con los entrenamientos de prima-

vera aplazados del 26 de febrero al 5 de

marzo, ahora solo reste este viernes

hasta el lunes 28 de febrero como días

en los que ambas partes pueden sentarse

a negociar y arreglar sus diferencias

económicas, todo esto para intentar

acabar con el Parón Laboral en la citada

MLB y no retrasar el inicio de tempora-

da. 

Si en estos días no hay un acuerdo y

el lunes tampoco existe, entonces sí o sí

el inicio de las Grandes Ligas no sería el

31 de marzo como se tenía pactado y de

hecho no serían 162 juegos de tempora-

da regular y si mucho menos. 

Hay que recordar que el Parón

Laboral existe en la MLB desde el pasa-

do 2 de diciembre del 2021 y ya faltan

pocos días para que se cumplan los

primeros tres meses de ello. 

Se acaba el tiempo
en las Grandes Ligas

Alberto Cantú                                

Javier Aguirre, entre-

nador de Rayados, no ha

definido a su equipo titular

para el duelo del próximo

sábado en casa ante San

Luis. 

El ‘Vasco’ priorizó la

parte de la táctica fija a par-

tir del miércoles y eso se tra-

bajó en el entrenamiento del

jueves, siendo que será hasta

este viernes cuando final-

mente decida al plantel que

iniciará el sábado en el

Gigante de Acero. 

Como ese duelo será de

local y no habrá que hacer

un viaje, entonces Aguirre

tendrá este viernes para tra-

bajar largo y tendido el tema

futbolístico en un interes-

cuadras y definir al plantel

que iniciará en contra de los

potosinos. 

No nos escondemos: Funes Mori

Santos despide a Pedro Caixinha 

Pedro 
Caixinha.

Prioriza Aguirre 
táctica fija

Funes Mori pidió aclarar la situación.

Busca Tigres ligar
quinta victoria 

para seguir entre
los primeros

lugares 
del Clausura 2022

El conjunto de Miguel Herrera ha tenido un arranque espectacular de temporada.

Si en estos días no hay un acuerdo y el lunes tampoco existe, entonces sí o
sí el inicio de las Grandes Ligas no sería el 31 de marzo.



Viernes 25 de febrero de 2022

Los Tuzos del Pachuca vencieron
3-1 al cuadro del Mazatlán, todo esto
para terminar el jueves como los
líderes de la Liga MX.

Con goles de Luis Chávez, Nicolás
Ibáñez y Avilés Hurtado, el conjunto
de Tuzos venció 3-1 a Mazatlán luego
del gol de Iván Moreno.

Luis Chávez adelantó a Pachuca al
27’ de acción cuando remató desde
fuera del área y el balón se fue por
encima de las piernas de Nikolas
Vikonis, todo esto para el 1-0, mientras
que Nicolás Ibáñez anotó el 2-0 cuan-
do ganó un balón aéreo y dentro del
área chica pudo rematar de cabeza
para superar al portero visitante y mar-
car el segundo.

Iván Moreno descontó al 45’ cuan-
do encontró un rebote luego de una
jugada dividida y con un remate desde
fuera del área pudo anotar el primero
para Mazatlán.

Más tarde, al 71’, Avilés Hurtado
logró en una jugada individual entrar
al área y se quitó a Vikonis para anotar
el 3-1 para Pachuca.

Con este resultado, los Tuzos del
Pachuca son líderes del Torneo
Clausura 2022 con un total de 16 pun-
tos.

El cuadro del Mazatlán, por su
parte, cuenta con seis unidades de 21
posibles y están teniendo un certamen
para el olvido.

FRUSTRA LEO VICTORIA
DE GALLOS

Los Gallos de Querétaro igualaron
1-1 de locales a Toluca en el segundo
duelo de la jornada siete del Torneo
Clausura 2022, todo esto después de
un gol de Leo Fernández de los
Diablos en el cierre del duelo, en el
tiempo agregado.

Con un gol de Maximiliano Perg al
10’ de acción, el conjunto emplumado
estuvo cerca de superar a los Diablos
Rojos en el Estadio Corregidora, pero
un gol de Leo Fernández al 94’ sig-
nificó el 1-1.

Perg se encontró con una serie de
rebotes en el área chica luego de un
centro de Osvaldo Martínez y con un
zurdazo pudo fusilar y superar al
portero Luis García para el 1-0.

El Querétaro jugó más de media
hora con uno de menos tras la expul-

sión de Betsiel Hernández al 64’, pero
no lograron aguantar el marcador y se
conformaron con el empate tras la
igualada de Leo Fernández al 94’ tras
un remate desde fuera del área.

Con este resultado, el cuadro de
Gallos es se quedó con siete puntos,
mientras que los Diablos Rojos lle-
garon a 10 unidades.

JUEGOS PARA HOY
Los Xolos de Tijuana tendrán ante

sí la oportunidad de levantar la moral y
dar mejor rumbo a su torneo, pues este
viernes reciben al campeón del futbol
mexicano, al Atlas de Guadalajara.

El equipo fronterizo ha tenido un
flojo comienzo, y rumbo al segundo
tercio del torneo deben seguir man-
teniéndose con fortaleza en casa, pues
aunque tienen invicto como locales, de
visita solo cosechan derrotas. El único
triunfo que registran en el Estadio
Caliente data del pasado 5 de febrero
ante los Pumas, por la mínima diferen-
cia en la jornada 4. Registran dos
empates, ante León en la fecha 2 y ante
Necaxa en la semana pasada durante la
jornada 6; ambas por un gol.

Por su parte, los rojinegros viven un
momento dulce. El equipo liderado
por Diego Cocca está en la quinta
posición del campeonato con 13
unidades, solo superados por Puebla,
Pachuca, Cruz Azul y Tigres. Además,
son junto con los líderes poblanos los
únicos que mantienen el invicto en las
seis fechas. De visita vencieron por 2-
0 al América en la fecha 3 y empataron
en tierra leonesa y justo ante el líder
poblano, ambas por un gol.

Por otra parte, Rayos intentarán
sacar los tres puntos de su estadio
cuando reciba a León este viernes 25
de febrero, en partido de la jornada 7.

La semana pasada Jaime Lozano
pudo estar presente en la banca para
dirigir a Necaxa en su visita a Tijuana,
donde el marcador fue de empate a un
gol.

Aún así, los de Aguascalientes
saben que deben seguir mejorando en
la defensa, punto débil durante la pre-
sente campaña, ya que ha recibido 12
goles en contra.

Los Rayos se colocan en la posi-
ción 11 de la tabla general con 7
unidades.

El Cruz Azul derrotó 3-1 de local
al Forge FC y con un global favor-
able de 4-1 pudieron avanzar a los
Cuartos de Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf.

Con goles de Ángel Romero,
Rafael Baca y Juan Escobar, Cruz
Azul encaminó una sencilla elimina-
toria para tener un 4-0 parcial en el
global, parcial que fue de 4-1 al final
tras el tanto de Choiniere por el
Forge.

Romero marcó el 1-0 al 5’ de
acción cuando remató en el área
chica luego de un balón parado y así
superó al portero visitante para el
primero en el Azteca, mientras que

Rafael Baca desde fuera del área
anotó el 2-0 al 21’.

Choiniere respondió para la visita
tras su gol desde fuera del área al
26’, pero después Juan Escobar al
44’ cuando dentro del área grande de
la visita y con un remate de cabeza
anotó el 3-1 luego de una asistencia
de uno de sus compañeros.

El Cruz Azul cumplió en este
cruce de Liga de Campeones de la
Concacaf y ahora ya están en lo
Cuartos de Final.

El equipo de Juan Reynoso quiere
ser campeón en la presente Liga de
Campeones de la Concacaf para
lograr el primer título en el semestre.

Rafael Nadal, tenista español de 35
años de edad y uno de los mejores del
mundo, ya está en las Semifinales del
Abierto Mexicano de Tenis. 

El balear enfrentó y superó en Cuartos
de Final al tenista Tommy Paul, todo esto
por dos sets corridos de 6-0 y 7-6. 

Rafa busca su segundo título en su
también segundo certamen dentro de este
año luego de vencer a Daniil Medvédev,
al mejor tenista del mundo, en el anterior
Abierto de Australia. 

Nadal enfrentará este viernes a Daniil
Medvédev en la Semifinal del Abierto de
Australia. 

La otra Semifinal del Abierto de
Australia será entre el griego Stefanos
Tsitsipas ante Cameron Norrie, quienes
superaron en Cuartos de Final a Marcos
Girón y Peter Gojowczyk respectiva-
mente. 

Ya en lo que respecta a dobles mas-
culino, el mexicano Santiago González y
Andrés Molteni quedaron fuera en
Cuartos de Final ante Jean Roger y
Marcelo Arévalo, mientras que el mexi-
cano Hans Hach Verdugo y el esta-
dounidense John Isner avanzaron a la
semifinal tras superar al argentino
Horacio Zeballos y al español Marcelo
Granollers. 

La Semifinal entre el mexicano Hans

Hach Verdugo e Isner será este viernes
ante J.J Roger y Marcelo Arévalo, mien-
tras que la otra será entre Lloyd
Glasspool y Barrio Heliövaara frente a
Stefanos Tsitsipas y Feliciano López. 

ZVEREV ES MULTADO
Alexander Zverev fue multado por la

ATP luego de su indisciplina ocurrida en
su anterior duelo de dobles en el Abierto
Mexicano de Tenis.

El tenista alemán pateó la mesa en la
que estaba sentado el juez del partido en
el Abierto Mexicano de Tenis e incluso
se quedó a escasos centímetros de tocar a
la autoridad tenística, siendo esto algo
que no pasó de largo la propia ATP.

La ATP castigó con 40 mil dólares al
tenista alemán Alexander Zverev y esa
sanción se confirmó el día jueves.

Zverev, tras patear esa mesa y
quedarse a escasos centímetros de tocar a
la autoridad dentro de ese certamen, fue
expulsado del Abierto Mexicano de
Tenis.

Cabe señalar que Zverev es actual-
mente el tercer mejor tenista del mundo
según la ATP, aunque ahora tras su
descalificación del certamen mexicano
seguramente bajará en el ranking mundi-
al de los mejores atletas del deporte blan-
co.

Parece que la canadiense Leylah
Fernandez está dispuesta a defender
su título del Abierto GNP Seguros
contra todo y así lo demostró apenas
en su primer día en Monterrey.

La jugadora de 19 años llegó el
miércoles pasadas las 23:00 horas al
Aeropuerto Internacional de
Monterrey desde Miami, donde tiene
su sede de entrenamiento habitual.

Horas después, este jueves al
mediodía, ya se encontraba entrenan-
do en una de las canchas del Club
Sonoma, lugar donde obtuvo el
primer título de su carrera el año
pasado y por un espacio de dos horas
la canadiense ubicada en el lugar 19
del ranking mundial y finalista del
Abierto de Estados Unidos del 2021
estuvo practicando y mostrando la
garra que la caracteriza.

Pero no contenta con estar en la
cancha bajo un ardiente sol a
mediodía, por la tarde regresó y con-
tinuó con su preparación.

“Estoy muy contenta de estar de
regreso, Monterrey es una ciudad
muy especial para mí, gané mi primer
título y espero defenderlo, pero
además quiero seguir mejorando cada
día y disfrutando en la cancha de tenis
como los últimos años”, expresó
Leylah a su llegada.

Fernández se coronó en el Abierto
GNP Seguros 2021 que se jugó a
puerta cerrada venciendo en la Final a
la suiza Victoria Golubic en dos sets.

El Abierto GNP Seguros se pondrá
en marcha este fin de semana con el
torneo de calificación, que será abier-
to al público con entrada gratuita y el
cuadro principal del certamen abrirá
con un “Súper Lunes” en el que la
protagonista principal será Leylah,
quien empezará la defensa de su títu-
lo.  (AC)

La derrota de Novak
Djokovic en los Cuartos de
Final del ATP500 de Dubái
ante Jiri Vesely, el rankeado
123 de la ATP, hizo que
Daniil Medvédev se con-
virtiera ya en el mejor tenista
del mundo. 

El joven tenista ruso ya es
oficialmente el mejor tenista
del mundo y lo independien-
temente de como le vaya en
el Abierto Mexicano de
Tenis. 

Daniil Medvédev es el
mejor tenista del mundo
luego de la derrota de
Djokovic y tras 86 semanas

de reinado del tenista de ori-
gen serbio. 

Medvédev es el tercer
ruso en la historia del tenis en
ocupar el primer lugar de la
ATP y ser así reconocido
como el mejor dentro de este
deporte. 

Tiempo atrás ya lo fueron
los tenistas Kafelnikov y
Safin, todo esto en 1999 y
2000-2021 respectivamente. 

‘NO NECESITO
LA VACUNA’

Novak Djokovic, el
mejor tenista del mundo,
dijo que no necesita de la

vacuna para protegerse
contra el coronavirus. 

El tenista serbio de 34
años sigue negándose a
la vacunación, aunque
dejó claro que tal vez en
un futuro evalúe si inoc-
ularse si es que lo necesi-
ta. 

“Ni necesito la vacuna
para protegerme, ni soy
una amenaza. Quiero ser
el propietario de mi cuer-
po y en este momento no
siento la necesidad de
vacunarme. ¿En un
futuro? Todo es posible”,
dijo a L’Equipe.

Patricio O’Ward, piloto regio que
corre en Arrow McLaren SP de la
IndyCar Series, comenzará este viernes
con su primera práctica del año respecto
a su también primera carrera del 2022 en
la temporada de la Indy. 

El regio iniciará el próximo domingo
su temporada dentro de IndyCar cuando
corra en el circuito callejero de San
Petersburgo, pero será mañana sábado y
hoy viernes cuando tenga las prácticas
libres y la sesión de calificación para dic-
taminar el orden de salida del que partirá
para la carrera del 27 de febrero. 

La primera práctica de Patricio
O’Ward dentro del Circuito Callejero de

San Petersburgo, en Estados Unidos,
será hoy a las 14:40 horas de la tarde. 

O’Ward tendrá dos prácticas en este
fin de semana y la segunda será el sába-
do por la mañana, día en el que también
podrá tener la calificación a las 11:30
AM. 

La carrera del domingo va a ser a las
11:00 horas de la mañana y en ese
momento iniciará su temporada dentro
de la IndyCar en este 2022. 

Pato estuvo cerca de coronarse en
IndyCar en el 2021 y este año intentará
ser campeón, todo esto para correr con
McLaren y en Fórmula 1 a partir del
2023. 

La disputa en la temporada
regular por el liderato en el Este
de la NBA entre Chicago y
Miami está a la orden del día,
siendo que al menos hasta el
jueves, el mandón fueron los
Bulls.

Los Chicago Bulls superaron
112-108 al conjunto de Atlanta
Hawks y con ello tomaron el lid-
erato del Este de la NBA con una
marca ganadora de 39-21, récord

“vencedor” al 38-21 de Miami
Heat, equipo que no jugó ayer.

Ya en lo que respecta al duelo
de Chicago y su victoria, como
de costumbre el que más destacó
fue DeMar DeRozan.

DeMar DeRozan es la cara de
los Chicago Bulls y ahora se
mandó 37 puntos, tres asistencias
y seis rebotes con este equipo en
la victoria sobre Atlanta, mien-
tras que el más destacado en los

Hawks fue Bogdanovic con 27.
Chicago con esto lidera el

Este de la NBA, mientras que los
Soles de Phoenix comandan el
Oeste con un récord ganador de
49 victorias por solo 10 derrotas,
todo esto en el retorno de la tem-
porada regular del baloncesto
profesional de los Estados
Unidos que se dió el día jueves
tras el All Star Game del domin-
go pasado. 

Cruz Azul 
se instala 

en cuartos
de la Conca

Tiene O’Ward primera práctica
previa a primera carrera del año 

Toman los Bulls el liderato del Este de la NBA

Los Tuzos deben esperar resultados.

Amanece Pachuca
en la cima del torneo

Nadal, impecable
Se instala en semifinales 

del Abierto Mexicano casi intacto

Rafael Nadal.

Cae Djokovix y Medvédev será #1

Patricio O’Ward.

Bulls embistió a Halcones.

Leylah ya
entrenó en
Monterrey

Leylah Fernández.
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Miami, EU.-                                  
Bad Bunny ganó en ausencia los

máximos honores del Premio Lo
Nuestro, incluyendo a artista del año y
álbum del año por “El último tour del
mundo”. Pero fue Farruko, al cerrar la
velada, quien protagonizó el momento
más poderoso con su número musical y
su discurso de aceptación del Premio a
la Excelencia Urbana.

“Se siente grandioso, se siente glo-
rioso. La realidad no he agarrado el
premio porque el premio fueron los que
me lo dieron”, dijo Farruko con lágri-
mas tras recibir el trofeo de manos de
sus hijos.

“Les agradezco el reconocimiento,
les agradezco el cariño por todos estos
años, les agradezco por darle de comer
a mi familia. Gracias por tantos
momentos lindos. No me estoy despidi-
endo”, añadió el reggaetonero puertor-
riqueño sobre el sorpresivo giro reli-
gioso que dio recientemente. “Sólo
estoy haciendo una transición en mi
vida y van a conocer el mejor Farruko
que hayan visto”.

También ganó el premio a la canción
del año - pop-urban/dance por “Pepas”,
el tema que se ha negado a interpretar
en sus últimos conciertos por promover
el consumo de drogas, algo de lo que se
ha expresado arrepentido. El medley
que cantó en la gala junto a O’Neill,
Daniel Habif y Pedro Capó incluyó
parte de ese éxito, además de “Ki”, “El
incomprendido” y, por último, el edifi-
cante “Gracias”.

La ceremonia del Premio Lo
Nuestro, en su 34ta edición, estuvo
marcada por los homenajes. Abrió con
un tributo a Vicente Fernández, el ídolo
de la música regional mexicana falleci-
do el pasado diciembre, y reconoció la
trayectoria de Paulina Rubio y el éxito
internacional de Maluma.

Éste último, de hecho, fue el que
presentó el segmento para el ídolo de la
música regional mexicana: “Don
Vicente, esta entrega del Premio Lo
Nuestro va dedicada a ti”, dijo el can-
tante colombiano para dar paso a
Ángela Aguilar, el Grupo Firme,
Camilo, Christian Nodal y David
Bisbal, quienes interpretaron con mari-
achis éxitos de Fernández que
incluyeron “El tapatío”, “Los manda-
dos”, “Un millón de primaveras”, “Acá
entre nos” y “De qué manera te olvi-
do”.

Paulina Rubio recibió el Premio Lo
Nuestro a la Trayectoria por sus 30
años de carrera en solitario. La estrella
mexicana, que comenzó en los 80
como parte del grupo Timbiriche y
debutó como solista en 1992 con el
álbum “La chica dorada”, dejó que la
música hablara por ella al interpretar un
popurrí de éxitos como “Ni una sola
palabra”, “Lo haré por ti”, “Te quise

tanto”, “Causa y efecto”, “Don’t Say
Goodbye”, “Mío”, “Y yo sigo aquí” y
“Yo no soy esa mujer”. Vestida con un
body negro brillante con su nombre
bordado en el frente, botas ultra altas y
la melena suelta, dominó el escenario
cantando y bailando acompañada de un
gran grupo de bailarines.

Entonces recibió su trofeo de manos
de Luis Fonsi, pero se limitó a agrade-
cer con una reverencia la ovación del
público, entre quienes se encontraban
su madre y sus dos hijos, antes de salir
del escenario sin pronunciar palabra.
Sin embargo, momentos después, entre
bambalinas, le dio las gracias a todos
sus fans, a su equipo de trabajo y su
familia.

Maluma, en tanto, fue reconocido
como Ídolo Global.

“Qué premio tan especial, de ver-
dad”, dijo tras interpretar un medley de
“Mama Tetema”, “Cositas de la USA”
y “L.N.E.M (Gata)”, esta última con
Kapla y Milky, y Blessd, en un esce-
nario muy urbano al que entró montado
en una moto conducida por una mujer
antes de unirse a un grupo de bailari-
nas.

“Se lo quiero dedicar a las nuevas
generaciones que vienen haciendo
música sin importar el género, sea reg-
gaetón, regional, pop, rock, lo que sea.
Lo que vale la pena es seguir soñando
y saber, y tener la certeza, de que esos
sueños se van a hacer realidad”, contin-
uó. “Colombia no es narcotráfico,
Colombia son muchísimos talentos...
Este premio de Ídolo Global es para mí,
pero entregado por ustedes, por los
mejores fanáticos del mundo. Los
amo”.

Bad Bunny, quien no estuvo pre-
sente, lideró la lista de ganadores con
seis premios que también incluyeron
mezcla perfecta del año por “Volví”,
con el grupo Aventura, y artista mas-
culino del año - urbano. Otra estrella
urbana que triunfó en ausencia fue
Karol G, con los premios a la canción
del año por “Bichota”, que también
ganó canción del año - urbano, así
como artista femenino del año -
urbano.

Camilo, que contaba con 10 nomina-
ciones, recibió tres premios que
incluyeron artista solista del año - pop
y canción del año - pop/balada por
“Amén”, esta última junto a su esposa,
Evaluna Montaner; su suegro, Ricardo
Montaner, y sus cuñados Mau y Ricky.

Ángela Aguilar se llevó el honor a la
artista revelación femenino y se lo
dedicó “a todas las mujeres, porque el
género regional mexicano es un género
que necesitamos traer a más mujeres y
estoy muy contenta de poder represen-
tar a la nueva generación de mexi-
canos”.

El premio al artista revelación mas-

culino, en tanto, fue para el músico
urbano dominicano El Alfa.

El grupo CNCO también se llevó
tres trofeos, entre ellos al álbum pop
del año por “Déjà vu”, canción del año
- pop por “Tan enamorados”, y grupo o
dúo pop del año.

Con el lema “Vive el momento”, el
Premio Lo Nuestro se transmitió en
vivo desde la FTX Arena de Miami por
Univision y contó con Yuri, David
Bisbal, Alejandra Espinoza y Gabriel
Soto como conductores.

Entre otros números musicales,
Wisin y Yandel interpretaron un med-
ley de “No se olvida” y “Sexy
movimiento”; Luis Fonsi y Manuel
Turizo cantaron “Vacaciones” y Yuri y
el “Caballero de la Salsa” Gilberto
Santa Rosa “Conteo regresivo”. Natti
Natasha, quien en la gala del año pasa-
do reveló su embarazo, lució un
abdomen tonificado al estrenar “Wow
BB” con El Alfa y Chimbala.

Univision prometió “una cele-
bración alegre y optimista” llena de
momentos memorables. Entre los más
esperados, Sting hizo su debut en
Premio Lo Nuestro interpretando “Por
su amor”, una versión en español de
“For Her Love” de su más reciente
álbum, “The Bridge”. Lo hizo sentado
con una guitarra en un sobrio esce-
nario, rodeado por decenas de velas.

Otros que subieron al escenario
fueron Prince Royce, Olga Tañón,
Sebastián Yatra, Gente de Zona, Ovi, I
Am Chino y DJ Deorro.

Este año, 166 artistas recibieron
nominaciones en 35 categorías que
incluyen los géneros de música pop,
urbana, regional mexicana y tropical.
Cuatro nuevos premios se agregaron:
DJ del año; artista solista del año - pop;
canción del año - pop-urbano/dance, y
mezcla perfecta del año.

Muchos de los ganadores fueron
anunciados en las redes sociales del
Premio Lo Nuestro a lo largo de la cer-
emonia, incluso para las categorías
principales. Los ganadores fueron
seleccionados por votación de los fans
a través de PremioLoNuestro.com.

Los Angeles, EU.-                             
El esposo de una directora de cine-

matografía muerta a tiros en el set de la
película “Rust” dice que es “absurdo”
que Alec Baldwin crea que no tiene la
culpa del tiroteo y que se sintió “muy
enojado” cuando Baldwin no aceptó la
responsabilidad.

Los comentarios, hechos en una
entrevista con el programa “Today” de
la que se publicaron extractos el miér-
coles, son las primeras declaraciones
públicas de Matt Hutchins sobre la
muerte de su esposa Halyna Hutchins
el 21 de octubre.

“La idea de que la persona que
sostiene el arma y hace que se dispare
no es responsable es absurda para mí”,
dijo Matt Hutchins a la presentadora de
“Today” Hoda Kotb.

Baldwin dijo en una entrevista en
diciembre con ABC News que apuntó
con el arma a Halyna Hutchins siguien-
do sus instrucciones en el plató del
western en Nuevo México cuando se
disparó sin que él apretara el gatillo,
matándola e hiriendo al director Joel
Souza.

“Al verlo, me sentí tan enojado”,
dijo Hutchins. “Estaba muy enojado de
verlo hablar sobre su muerte tan públi-
camente de una manera tan detallada y
luego no aceptar ninguna responsabili-
dad tras haber descrito haberla mata-
do”.

Baldwin dijo en su entrevista:
“Alguien es responsable de lo que
pasó, y no puedo decir quién es, pero
no soy yo”.

Matt Hutchins agregó que “la
seguridad de las armas no era el único
problema en ese set”.

“Hubo una serie de estándares de la
industria que no se practicaron”,

señaló, “y hay múltiples partes respon-
sables”.

Matt Hutchins y su hijo de 9 años
presentaron una demanda por homi-
cidio por negligencia la semana pasada
que nombra a Baldwin, a los produc-
tores de la película y otros como
demandados.

Alega que Baldwin, quien también
era productor de la película, y sus
coproductores mostraron una indifer-
encia “cruel” frente a las quejas de
seguridad, y su “conducta imprudente y
medidas de reducción de costos” lle-
varon directamente a la muerte de la
cinefotógrafa.

El abogado de Baldwin, Aaron
Dyer, respondió que cualquier afirma-

ción de que el actor fue imprudente es
“totalmente falsa”.

Se han presentado al menos otras
cuatro demandas por el tiroteo, pero la
de Hutchins es la primera directamente
relacionada con una de las dos per-
sonas baleadas.

El mes pasado, Baldwin entregó su
teléfono celular a los investigadores y
Dyer dijo que el actor continúa
cooperando plenamente con la investi-
gación.

Los investigadores han descrito
“cierta complacencia” en la forma en
que se manejaron las armas en el plató
de “Rust”. Han dicho que es demasiado
pronto para determinar si se formularán
cargos.

Nueva York, EU.-                             
El cineasta y actor Sean Penn está

en Ucrania para continuar trabajando
en un documental sobre el actual
ataque ruso.

La oficina presidencial escribió el
jueves en Facebook que Penn asistió a
conferencias de prensa, se reunió con
la vice primera ministra Iryna
Vereshchuk y habló con periodistas y
militares sobre la invasión rusa.

“Sean Penn demuestra la valentía
que a muchos otros, especialmente
políticos de occidente, les falta”,
escribió la oficina del presidente en
Facebook. “El director vino especial-
mente a Kiev para grabar todos los
eventos que están ocurriendo actual-
mente en Ucrania y para contarle al
mundo la verdad sobre la invasión de

Rusia a nuestro país”.
Penn también estuvo en Ucrania en

noviembre para trabajar en el proyecto,
que es producido por VICE Studios.
Fotografías de entonces lo mostraban
visitando la primera línea en de las
Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de
la región de Donetsk.

El galardonado con el Oscar ha esta-
do involucrado en numerosos esfuer-
zos humanitarios y contra la guerra a lo
largo de los años y fundó la organi-
zación sin fines de lucro para atención
a desastres CORE en respuesta al terre-
moto de 2010 en Haití, la cual es
retratada en el documental “Citizen
Penn.”

Un representante de Penn no
respondió de momento una solicitud en
busca de comentarios. 

Sigue Sean Penn con su

documental en Ucrania

El director vino especialmente a Kiev para grabar todos los eventos que
están ocurriendo actualmente en Ucrania 

Molesta a Matt Hutchins actitud de Baldwin

Matt Hutchins y su hijo de 9 años presentaron una demanda por homicidio
por negligencia la semana pasada

Es Bad Bunny el máximo

ganador ... en ausencia

Premios Lo Nuestro

Fue Farruko, al cerrar la velada, quien protagonizó el momento más
poderoso con su número musical.

Paulina Rubio recibió el Premio Lo
Nuestro a la Trayectoria 

Maluma fue reconocido como Ídolo
Global.

Ángela Aguilar se llevó el honor a la artista revelación femenino y se lo
dedicó “a todas las mujeres”.
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El Porvenir/Redacción.-                    

La Escuela Adolfo Prieto de Conarte

le rendirá un homenaje al célebre fotó-

grafo Guillermo Kahlo (1871- 1941)

con la presentación de la exposición De

hornos, lingotes de fierro y resonancias

contemporáneas. Un acercamiento

lúdico a la historia de la fundidora y su

legado, para celebrar el Día del

Patrimonio de Nuevo León.

La exposición se presentará a man-

era de sala de arqueología que, a través

de una narración visual entre las

fotografías documentales de Guillermo

Kahlo, con algunos planos de las

maquinarias y hornos de la Fundidora

de Fierro y Acero de Monterrey, así

como con objetos de uso industrial,

para establecer un diálogo con obras de

los artistas contemporáneos Michelle

Lartigue, Adair Vigil e Iván Manríquez.

La exposición se complementa con

el video Retrospectiva histórica de la

Escuela Adolfo Prieto, que narra cómo

era la vida en la Escuela Adolfo Prieto,

cuando formaba parte de la Fundidora

de Fierro y Acero de Monterrey, S.A.

Dicha exposición se inaugurará el

próximo martes 8 de marzo a las 19:00

horas en la Sala de Usos Múltiples de

este espacio cultural, ubicado en el

Parque Fundidora. 

“La exposición surge cuando me

entero lo que se estaba preparando en la

Escuela para celebrar el Día del

Patrimonio de Nuevo León; ya

teníamos planeado la realización de un

video y, platicando con el historiador

Alberto Casillas, jefe del Archivo

Histórico de Fundidora, me comenta

que tienen en la bodega unas

fotografías de Guillermo Kahlo,

entonces consideré pertinente que

además del video tener la oportunidad

de presentar estas fotografías de Kahlo,

pues es un trabajo interesante que hizo

para la compañía Fundidora a inicios

del siglo 20”, manifestó Eliud Nava,

director de la Escuela Adolfo Prieto de

Conarte.

“Revisamos ese material, estuvimos

analizado la narración de esas imá-

genes fotográficas y partir de allí se

propone que se hiciera una exposición

homenaje a Guillermo Kalho, ponien-

do en diálogo estas fotos con otras

piezas de arte contemporáneo de artis-

tas jóvenes, que de alguna manera

hablaran también sobre estas nociones

de lo industrial, de nuestra geografía,

del imaginar regiomontano, y del

paisaje de nuestra región.

“Entonces, en esta exposición,

vamos a observar fotografías documen-

tales de Guillermo Kahlo, de los

talleres, del personal, las actividades

que se hacían en Fundidora y en diálo-

go con piezas de arte contemporáneo”,

expresó el funcionario cultural.

Además, abundó Nava, se expon-

drán algunos planos de los hornos que

pertenecían de la antigua Fundidora, a

manera de un museo de arqueología,

con objetos cotidianos que se utiliza-

ban en la fundición del fierro para crear

el acero.

Guillermo Kahlo, nacido en

Alemania, llegó a México a principios

del siglo 20, en donde aprende el oficio

de fotógrafo. Su dedicación y entrega

lo convierten en uno de los fotógrafos

más importantes trabajando en México

en las primeras décadas del siglo pasa-

do; por tal motivo, el Consejo

Administrativo de la Compañía

Fundidora de Fierro y Acero de

Monterrey, lo contrata para la real-

ización de diversos retratos y registros

fotográficos de los talleres de la empre-

sa y de los edificios en construcción

con los suministros de las estructuras

de acero que la fundidora proveía. Es

así como hoy tenemos a nuestra dis-

posición, un conjunto significativo de

fotografías documentales y de otra

índole, sobre los espacios, edifica-

ciones, maquinaria, personal, entre

otras, de esta empresa insigne del que-

hacer industrial mexicano.

César López. .-                         

Las anécdotas e historias

de Witchy Band serán recor-

dadas en el ciclo Memorias de

Nuevo León, el viernes 25 de

febrero a las 19:00 horas, a

través de la página de

Facebook de 3 Museos.

Su líder Javier López

Garay charlará sobre la forma

en que esta agrupación se con-

solidó como “los padres de la

parodia” y durante años man-

tuvo teatros llenos y sonrisas a

flor de piel.

Memorias de Nuevo León

se realiza el último viernes de

cada mes y es coordinado por

el historiador Leonardo

Martínez Hernández, con el

objetivo difundir la historia,

cultura, leyendas y tradiciones

nuevoleonesas, fomentando

así el patrimonio tangible e

intangible de Nuevo León y la

región noreste.

Durante 50 años, el grupo

musical y cómico fue forma-

do inicialmente por Fernando

Garza (Polo), Jorge Villarreal,

Gerardo Ortiz y Javier López,

a quienes se sumarían después

César San Miguel y Eduardo

González “La Changa”, fue-

ron sinónimo de música, di-

versión, dinamismo y picar-

día.

Javier es Wichi Band, ade-

más del líder, desempeñaba

diversas tareas en la agrupa-

ción: tocaba guitarra, batería,

acordeón, declamaba y “mari-

coneaba”, pero, sobre todo

llevaba la pauta de la impro-

visación que ocupaba el 40

por ciento del espectáculo.

Considerados “los padres

de la parodia”, Wichi Band hi-

zo memorables para el públi-

co las imitaciones de Gloria

Trevi, Lupe el de Bronco, el

Oso...rio de Niurka, Pedro

Navajas, además de múltiples

personajes de la política

nacional y local, entre otras,

que mantuvieron lleno total

durante 19 años en el Teatro

Montoya y otros espacios de

espectáculos.

En 1969 se inició la vida

profesional de la agrupación;

en la década de los 80 la

banda logró uno de sus éxitos

más sonados “El Canchis

Canchis” y “Las arañas”, y

durante muchos años las tele-

visoras locales abrieron sus

espacios para que la banda

pudiera llegar a un mayor

número de personas.

Javier López Garay tiene la

firme intención de revivir de

nuevo a la banda con otras

personas y continuar con el

sueño que inició como un

juego entre los pequeños veci-

nos del barrio Mediterráneo

que acudían a tomar clases en

la benemérita escuela José

Joaquín Fernández de Lizardi,

donde se reunían a compartir

sueños y travesuras.

Para conocer a detalle el

programa  de Memorias de

Nuevo León del 2022 y la

dinámica de las presenta-

ciones en vivo o virtuales,

deberá consultar la página

www.3museos.com en la sec-

ción de eventos.

Rendirán homenaje 

a Guillermo Kahlo
Presentarán la exposición De
hornos, lingotes de fierro y 

resonancias contemporáneas. Un
acercamiento lúdico a la historia 

de la fundidora y su legado

La exposición se presentará a través de una narración visual entre las
fotografías documentales de Guillermo Kahlo, con algunos planos de las
maquinarias y hornos de la Fundidora de Monterrey

Llegará historia de Witchy Band a 3 Museos 

Con su gran historia y anécdotas Witchy Band será el invi-
tado de Memorias de Nuevo León

Víctor Barrera Enderle.-                  
Hay un texto entrañable de

Roberto Bolaño titulado “Literatura +
enfermedad = enfermedad”. Bolaño
lo escribió cuando tuvo la certeza de
que su cuerpo maltrecho no resistiría
mucho más. En esas páginas se
planteó una pregunta capital: ¿puede
la literatura conjurar la eterna
maldición humana, esto es: superar
nuestra condición efímera y mortal?
Agónico, pero sin caer en lamenta-
ciones extremas, el escritor chileno
recordaba y ponía sobre la mesa var-
ios poemas y muchas citas de
escritores que afrontaron este dilema.
Sobre Kafka, y siguiendo el juicio de
Elias Canetti, contaba “que el más
grande escritor del siglo XX com-
prendió que los dados estaban tirados
y que ya nada le separaba de la escrit-
ura el día en que por primera vez
escupió sangre”.  ¿En qué consistía
esa unión entre el narrador tísico y su
escritura? Bolaño no tenía una
respuesta definitiva. Unos párrafos
más abajo, recitaba el poema de
Mallarmé “Brisa marina”, en una tra-
ducción de Alfonso Reyes: “La carne
es triste, ¡ay!, y todo lo he leído”. Y
ese primer verso le despertaba igual-
mente infinidad de dudas e inqui-
etudes. Quizá la literatura no pueda
vencer nuestro destino final, pero sí
nos otorga instantes de trascendencia. 

Existe, en contraste, una larga
tradición artística (y filosófica) que
alienta, ante la incertidumbre que nos
depara el futuro, la necesidad de vivir
intensamente cada instante, y que
probablemente se inició  con el  céle-
bre “carpe diem” (“recoge o
aprovecha el día) del poeta latino
Horacio. Sin embargo, esta arenga
vital comparte la misma raíz de su
contraparte: nuestra frágil naturaleza.
Hace poco leí la novela de Verónica
Murguía El cuarto jinete, y supongo
que fue esta lectura la que me hizo
evocar el texto de Bolaño. Murguía
recurrió a la alegoría y a la prosa
poética para intensificar la escat-
ología de la condición humana. San
Juan llamó al cuarto jinete del
Apocalipsis como la mortandad y lo
describió montado sobre un caballo
bayo y en compañía del Hades. Y la
autora tomó esa figura para recrear,
en un relató polifónico, la epidemia
de la peste bubónica que casi arrasó
con Europa en 1348. Pero no sólo por
el tema del libro recordé a Bolaño,
sino por el tratamiento: Murguía real-
izó un claro homenaje a La cruzada
de los niños (1896), de Marcel
Schwob:  un maravilloso trabajo de
relojería narrativa que llegó a nuestra
literatura gracias a la traducción del
poeta poblano Rafael Cabrera y la
editorial Cvltvra en 1917 (aunque el
principal difusor de este peculiar
autor fue Julio Torri, a quien Cabrera

dedicó su traducción), y se convirtió
en escritor de culto para creadores
como Borges y el propio Bolaño. 

“A veces sueño que sólo yo quedó
vivo en esta ciudad y me despierto
sudando, y mi corazón pegado a mis
costillas es un pájaro asustado, preso
en una jaula”, así se confiesa uno de
los personajes mientras contempla
cómo París se va convirtiendo en un
cementerio de tumbas abiertas.  Las
páginas de El cuarto jinete  van con-
struyendo un espejo y nosotros, sus
lectores, no podemos evitar mirar en
él nuestra circunstancia inmediata. La
pandemia nos colocó en una situación
análoga al confirmar lo precario que
puede ser el equilibrio entre lo cono-
cido y lo desconocido.
A veces me he puesto a pensar cómo
han cambiado mis sueños durante
estos dos años de contingencia sani-
taria. El tiempo ha corrido de manera
distinta y seguramente este periodo
nos marcará de alguna u otra manera. 

En una nota agregada al final del
texto, Murguía consignó  que escribió
la novela hace varios años, pero no se
animaba a publicarla: “Al terminar de
escribir este libro, lo guardé en un
cajón y traté de olvidarme de él, con
la idea de que una historia acerca de
una epidemia como la peste era algo
que concernía al pasado y que tenía
poco que decirnos ahora.
Desgraciadamente, me equivoqué…”
El cuarto jinete volvió a cabalgar,
pero, tal como entonces aconteció,
también confiamos que tras su paso
nazcan cosas nuevas. Tal vez por esa
razón, al cerrar la última página de la
novela, me quedé con  esta frase de la
autora: “Me gusta recordar que,
después de la peste, el primer signo
del final de la Edad Media, llegó el
Renacimiento”.

El cuarto
jinete

Murguía recurrió a la alegoría y a
la prosa poética para intensificar
la escatología de la condición
humana. 


