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Tras rechazar el ofrecimiento
de Estados Unidos de sacarlo del
país, el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, dijo:
“la lucha está aquí; necesito
municiones no un viaje".

8/INTERNACIONAL

El gobierno de Nuevo León dio por concluida
la cuarta ola de la pandemia de Covid-19,
y anunció la apertura total y aforos de cien por
ciento en establecimientos y espacios abiertos
y cerrados, incluyendo estadios de futbol,
casinos y celebración de conciertos.
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Encabeza
Siboldi
posibilidades
La escuadra
rayada sigue en
búsqueda de su
nuevo timonel y
se manejan los
candidatos ya
mencionados
pero hasta ayer
la más fuerte es
Robert Dante
Siboldi.

1/DEPORTIVO

Pugna Sección 50 para que
agremiados accedan a
servicio médico sin credencial
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Apoyan en Zócalo
continuidad de AMLO
Acusan a Córdova y a Murayama de ser traidores a la democracia
Anuncian plantón en Cámara de Diputados por la reforma eléctrica
Cd de México / El Universal
Unas 400 personas, principalmente adultos mayores, se manifestaron este domingo en el
Zócalo de la Ciudad de México
en apoyo al presidente Andrés
Manuel López Obrador de cara
a la consulta de revocación de
mandato del próximo 10 de
abril.
Con pancartas alusivas al
mandatario y banderas con su
rostro acompañado de la leyenda "Yo soy Obradorista", los
manifestantes dieron una vuelta
a la plancha de la Plaza de la
Constitución al grito de "es un
honor estar con Obrador", "no
estás solo" y "no somos uno, no
somos 10, prensa golpista,
cuéntanos bien".
También expresaron con-signas contra el presidente del
INE, Lorenzo Córdova, y el
consejero Ciro Murayama, a
quienes acusaron de "traidores
a la democracia".

Los asistentes gritaron consignas contra la prensa ‘golpista’.

Los simpatizantes del presidente López Obrador manifestaron también su apoyo a la reforma eléctrica propuesta por el
Ejecutivo, por lo que anuncia-

ron que este lunes se instalará
un plantón indefinido afuera de
la Cámara de Diputados.
Con altavoz en mano y bajo
los intensos rayos del sol, diver-

sos activistas y simpatizantes
de la 4T dieron un mensaje a la
gente que se reunió en el Zócalo.
César, integrante de la agrupación "Ciudadanos en Defensa
del Pueblo", exhortó a la gente
a salir el próximo 10 de abril a
votar "por la continuidad del
presidente López Obrador".
En esta concentración llamó
la atención la presencia del niño
Agustín, de 11 años de edad,
disfrazado del presidente López
Obrador, quien también se manifestó en favor del mandatario y
señaló que desde los tres años
comenzó a participar en mítines
con una máscara del político
tabasqueño.
El presidente supervis+o este
domingo, de manera privada,
los avances de los trabajos en la
presa derivadora Siqueiros, en
Mazatlán; y la presa Santa María, en Rosario, Sinaloa.

Sale avión militar para repatriar a connacionales
Trenton, CANADÁ El Universal
El vuelo 3521 de la Fuerza Aérea Mexicana partió ayer con
rumbo a Rumania para repatriar
a los connacionales que así lo
decidan y que han sido evacuados de Ucrania.
El Boeing 737 lleva a 23 elementos de la Fuerza Aérea y
personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Desde el 16 de febrero, 22 mexicanos fueron desplazados hasta
la frontera con Rumania, país al
que cruzaron hace tres días y
permanecen en Siret a la espera
de ser desplazados a Bucarest,
el próximo martes, y que puedan ser repatriados el miércoles.
El coronel Iván Navarrete
destacó que este tipo de operativo, que se armó en horas, es

Van por mexicanos y sus familias a Rumania tras dejar territorio de Ucrania.

histórico: se trata de repatriar a
mexicanos que están en una
zona de guerra.
El avión salió de la Ciudad
de México e hizo una primera
escala en Trenton, Canadá; hubo otra en Gander, Canadá; voló a Irlanda y hoy por la noche

llegará a Bucarest. El gobierno
mexicano no descarta la posibilidad de brindar ayuda humanitaria a personas que lo requieran.
Algunos mexicanos, comentó el jefe de la Oficina de la
SRE, Daniel Millán, han logra-

do salir a través de la frontera
con Polonia.
"Está muy complicada la salida (...) Hay el caso de un mexicano que a la familia la dejaron pasar rápido, pero a los
varones los detienen. Es una situación muy difícil”.

Logra México ser tercer país más visitado
Cd de México / El Universal
La Organización Mundial del Turismo
(OMT) confirmó este domingo que
México se ubicó, por primera vez en la
historia, como el tercer país más visitado del mundo y el décimo tercero en
captación de divisas turísticas, como lo
pronosticó la Secretaría de Turismo
(Sectur) en diciembre de ese año.
En 2020, llegaron al país 24 millones 284 mil turistas internacionales,
46.1% menos que en 2019, pero le permitió avanzar de la séptima a la tercera
posición en la clasificación mundial,
solo por debajo de Francia e Italia.
En su informe, la OMT ratificó lo
que comentó hace un año el secretario
de Turismo, Miguel Torruco, respecto a
que esas posiciones son coyunturales
"toda vez que las otras potencias turísticas, que comparten con México el
Top 10, se irán acomodando conforme
el Covid-19 vaya disminuyendo".

En 2020, el ingreso de divisas por
turistas internacionales a México
ascendió a 10 mil 996 millones de
dólares, 55.3% menos frente a 2019,
aunque le permitió ascender a la décimo tercera posición en la clasificación
mundial de la OMT.
Hace un año, Torruco indicó que,
como consecuencia de la pandemia, el
perfil del turista cambió, y ahora busca
lugares más espaciados, verdes con
más cultura, tradición y buena gastronomía; ahí es donde los Pueblos
Mágicos encontrarán una enorme oportunidad.
Por otra parte, el viajero de alto
poder adquisitivo, tanto el internacional como el doméstico, visitará
lugares con nuevos productos que
respondan a un segmento cada vez más
exigente e informado.
"Esta noticia es algo muy real, que
se debe a las acertadas decisiones de

nuestras autoridades, algo que debemos agradecer, porque México nunca
cerró fronteras y sigue siendo un país
con fronteras abiertas sin restricciones,
gracias", externó esta tarde Armando
Bojórquez, presidente de la red de
agencias Viajes Bojórquez.
El avance en el ranking responde a
la política de puertas abiertas del gobierno mexicano, los avances en la vacunación, la importante llegada de estadounidenses por las limitadas opciones
de viaje que tienen, así como el esfuerzo de los empresarios en materia de
promoción y prácticas sanitarias,
explicó el Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac
(Cicotur).
El centro prevé que México ganó
una posición más en 2021 para situarse
en el segundo lugar en cuanto al volumen de turistas internacionales, sólo
por debajo de Francia.

Destaca la OMT que es la primera vez que se da esta situación.

En lo que se refiere a divisas turísticas, la nación ganaría seis peldaños para colocarse en la séptima posición el
año pasado.
"Los diversos ángulos de la coyuntura sanitaria y su gestión al interior de
los países, han provocado reajustes
importantes en los rankings turísticos
mundiales. De esta manera, y por segundo año consecutivo, México aparece en posiciones muy por arriba de
las que suele ocupar", señaló el

Cicotur.
"Es de esperar que esta situación sea
pasajera y que en el corto plazo se regrese a condiciones previas", estimó el
centro que dirige Francisco Madrid,
exsubsecretario de Turismo.
Torruco aseguró que la Sectur trabaja en la diversificación de mercados
para evitar la histórica concentración
de 92% del turismo internacional en
sólo seis plazas, así como la dependencia en 67% de Estados Unidos.
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Sobre la guerra

Nelly Cepeda González

Arturo Delgado Moya
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reo que hablo por muchos cuando digo que la guerra ni es el
camino; ni es un escenario que
quisiéramos ver, mucho menos vivir.
El conflicto entre Ucrania y Rusia,
del cual nadie se soslaya por estar en
todos los medios de difusión, impresos y
digitales, nos deja muchas lecturas y
muchas reflexiones.
Ucrania es una nación localizada en
Europa Central con una población de
poco más de 41 millones de habitantes
que en su mayoría son católicos; Ucrania
no es el mejor lugar para hacer negocios;
sus habitantes tienen un muy bajo nivel
de vida y muchos de esos habitantes
consideran que tienen un gobierno corrupto.
Las diferencias de Ucrania con Rusia
no son nuevas, se vienen “cocinando”
desde 2014, cuando el gobierno de
Moscú tomó el control del territorio
ucraniano de Crimea y apoyó a fuerzas
separatistas en Donetsk y Luhansk.
Esta semana, seguro lo vio usted,
Vladimir Putin decidió ir más allá y los
ucranianos decidieron salir de la zona
bélica buscando sitios seguros para sus
familias, pero ¿sabe qué más vi?
Como preludio le digo que me duele
saber de la pérdida de vidas humanas;
pero hubo algo más que me conmovió
hasta la médula al ver videos y
fotografías que recorrieron el mundo.
Y es que aún en tremenda circunstancia, las familias que buscaban ponerse a
salvo lo hicieron acompañados de sus
seres queridos, pero también de sus mascotas -o animales de compañía, si prefiere decirlo así-.
“La grandeza de una nación y su programa moral pueden juzgarse por la
manera en que tratan a sus animales”,
decía Mahatma Gandhi. Todas las escenas que vimos, habla por sí solas.
No dudo que los residentes ucranianos consideren a sus mascotas como
parte de su familia ampliada, pero lo que
vi habla de una amplia conciencia de la
defensa, protección y amor a los animales y un enorme respeto por toda
forma de vida.
Naciones vecinas como Polonia y
Rumania abrieron sus fronteras para el
éxodo de personas que huyen de la guerra y que además van acompañadas de
sus mascotas, ofreciéndoles refugios
temporales.
De acuerdo con la Asociación
Protección Animal Mundial, se estima
que en el mundo hay unos 700 millones
de perros; ni qué decir de gatos, aves,
reptiles o insectos que sirven de compañía a las personas.
Desconozco cuántos de esos perros,
gatos y demás animales vivan en
Ucrania, pero sin duda es conmovedor
ver cómo sus dueños se preocupan de
que las mascotas no sean otras tantas
víctimas de este escenario bélico.
Es por ello que me gustaría cerrar
estas líneas con una frase de Víktor
Frankl tomada de su libro “El hombre en
busca de sentido”, respecto a cómo cada
cual, no importa cuál sea el escenario,
bueno, malo o terrible, decide cómo
vivirlo.
“A un hombre le pueden robar todo,
menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su
propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio
camino”.

s inevitable abordar el tema de la
guerra en estos tiempos; se trata
del concepto de guerra en su sentido más tradicional, donde se enfrentan
dos ejércitos regulares, en este caso en
condiciones de superioridad por parte de
las fuerzas agresoras.
En la definición clásica sobre el tema,
encontramos que la guerra es un instrumento político que utiliza un bando para
ejercer su poderío militar sobre otro; los
tipos de guerra son diversos, en el caso
que nos ocupa, el de Ucrania, definitivamente se trata de una de tipo convencional en su modalidad de invasión.
Es convencional porque hay dos
actores bien definidos, dos estados,
poseen un frente de guerra y hasta el
momento el estado ucraniano ha resistido; debido a la diferencia entre ambos
bandos, es probable que esta guerra de
invasión evolucione hacia una guerra
asimétrica de resistencia, donde los
débiles recurrirán a tácticas de guerra no
convencional, especialmente guerra de
guerrillas, ataques terroristas, resistencia
y desobediencia civil.
Hasta el momento Ucrania ha dado
muestra de valentía y patriotismo, han
resistido más de lo que probablemente
Moscú esperaba; lo han hecho solos
como dijo su presidente: “Nos dejaron
solos”, unas palabas realmente estremecedoras pero realistas. Los supuestos aliados occidentales, especialmente de la
OTAN, no pueden intervenir directamente en el conflicto enviando tropas,
sería el inicio de una tercera guerra
mundial. No es por miedo como lo
señaló el presidente ucraniano, digamos
que es por cautela, cruzando esa línea la
pesadilla de una guerra mundial estaría

en marcha de manera inevitable.
Los aliados occidentales están
proveyendo a Ucrania de recursos materiales y logísticos de guerra, lo cual ha
puesto al presidente ruso en modo preventivo nuclear, es decir, amaga con utilizar la tecnología más avanzada que
posee así como armas nucleares y probablemente biológicas y químicas en caso
necesario.
Hasta el momento el gobierno ucraniano ha aceptado un diálogo con el gobierno ruso, lo cual es bienvenido, considerando que aún se puede encontrar
una salida diplomática al conflicto y
detener esta escalada de violencia
implícita en una guerra; recordemos que
la violencia funciona de menos a más, es
inevitable, si no se encuentra una solución pacífica, la violencia será cada vez
más intensa y más cruel, especialmente
en una región con identidades étnicas tan
diversas.
Esta familiaridad histórica entre rusos
y ucranianos debe ser motivo de unión
entre ambas naciones hermanas, pero
como sabemos hay un desacuerdo con
motivo al tema de seguridad regional,
donde los rusos se consideran amenazados por la OTAN, una organización
político militar que surgió a mediados
del siglo XX para contrarrestar la influencia soviética en Europa y el mundo.
Más vale un mal arreglo que un buen
pleito, reza un proverbio popular, y éste
debería de guiar de manera pragmática la
reunión próxima entre las diplomacias
de ambas naciones. Tanto rusos como
ucranianos habitan una misma zona
geopolítica, están adaptados a las condiciones climáticas y de terreno, se conocen militarmente porque formaron parte
de una misma Unión de Repúblicas hasta
hace tres décadas. Esto contrarresta un
poco la asimetría militar entre ambos

El lacayismo en la Corte
Margarita Zavala

E

l Presidente de la
Suprema
Corte
de
Justicia de la Nación es la
cabeza de uno de los tres
poderes de la Unión y debería
ser el guardián de este cuerpo
colegiado que es "la voz de la
Constitución". Esa noble y elevada tarea pública no debiera
renunciarse, como tampoco
debería delegarse en quien no
tuviera la capacidad e integridad para llevarla a cabo.
En un famoso libro de
Sociología se cita al maestro
Rafael Preciado Hernández que,
inspirado en Jacques Maritain,
explicaba: "Llamamos autoridad al derecho de dirigir y
demandar, de ser escuchado y
obedecido por otro; y poder, a la
fuerza de la que se dispone y
con ayuda de la cual se puede
constreñir a otro a escuchar o a
obedecer…" Lo ideal sería que
un servidor público tenga no
sólo poder sino también autoridad.
El presidente de la Corte
tuvo la semana pasada una conducta poco digna de un juez y
mucho menos de un ministro
del supremo tribunal. Tiene el
cargo pero no la autoridad y el
poder desinhibe los defectos. Y
en este caso, no se serenó ni fue
prudente, afloraron arrogancia y
soberbia.
El ministro Zaldívar todavía
no termina su periodo como
presidente ni como ministro de
la Corte, pero ya presentó un
libro que escribió él mismo

países, sin embargo, el nacionalismo
ucraniano se profundizará de manera
inevitable, habrá muchos combatientes
civiles dispuestos a pelear y sacrificarse
por la independencia y la libertad,
nociones muy poderosa en cuanto a
motivación y que estarán detrás de magnos actos de heroísmo, que ya hemos
visto y que seguramente aumentarán en
caso de que las hostilidades no cedan.
El presidente ucraniano está en su
papel, y lo decimos literalmente, como
sabemos ante de ser político era actor,
uno de sus papeles más significativos en
aquel tiempo, fue su actuación como
presidente decidido y audaz; nuestra
hipótesis es que aunque se trata de un
político inexperto, llevó a cabo, de manera previa y no intencional, un entrenamiento especial por vía del mecanismo de aprendizaje por simulación, para
apropiarse del rol y el papel del presidente de una república. Está, sin duda,
ante la actuación más importante de su
vida.
El presidente ruso ha sorprendido a
sus más fieles seguidores, quienes lo
consideraban un mandatario ecuánime,
sin embargo, nuestra hipótesis es que ha
entrado mentalmente en un proceso de
paranoidización, es decir, cada minuto
que pasa se siente más amenazado, su
desconfianza crece sin límite alguno, se
percibe como objeto de una conspiración
de occidente en su contra y actuará conforme a ello. Es muy difícil detener un
proceso de paranoidización porque los
argumentos esgrimidos poseen una dosis
de realidad convincente para el sujeto
que así los razona. Su nivel de convencimiento es inamovible y esto le proporciona gran seguridad en sus decisiones.
Ayer domingo vi una nota comparativa entre la cantidad de muertos reportados por Ucrania desde que inició el conflicto, en el transcurso de las primeras 72
horas, y el reporte de muertes por homi-

cidio dolosos cometidos en México
durante el mismo período: Ucrania 198
bajas, México 166 ejecuciones.
Desafortunadamente los números mexicanos son competitivos considerando
que son dos tipos de guerra distintas.
La guerra ucraniana es de tipo convencional, la mexicana es no convencional; la ucraniana es una guerra a gran
escala por ser una invasión y, en el caso
México, estamos ante una guerra de tipo
civil, donde participan diferentes grupos
armados encontrados entre sí, y en ocasiones interviene el ejército mexicano.
La mexicana es una narco guerra civil
posmoderna, no posee ideologías ni credos políticos que la fundamenten, solamente la codicia por el poder y el dinero.
Una guerra civil basada en guerra de
guerrillas, que ha evolucionado porque
los cárteles están tan empoderados que
han construido ejércitos privados, con
mercenarios muy bien entrenados y
apertrechados.
En la narco guerra civil mexicana
posmoderna los grupos armados no utilizan aviones de guerra, ni helicópteros
artillados, tampoco tanques de guerra;
estos últimos son sustituidos por los
monstros, unos vehículos particulares
blindados que les permiten una función
muy similar, el poder penetrar al territorio del enemigo con una protección
segura para ello.
Finalmente, la postura tibia del canciller mexicano tuvo que cambiar y estar
a la atura de las circunstancias; del rechazo pasó a la condena de la invasión
rusa; seguramente las presiones del país
vecino del norte fueron fuertes, así que
el canciller no dejó ir la oportunidad para
recordar que hemos tenido dos invasiones por parte de Francia y los Estados
Unidos, aprovechando para darle una
“raspadita” al vecino del norte, al recordar que en estos injustos hechos nuestro
país perdió más de la mitad de su territorio.

CONDENA

acerca de sí mismo. Lo que
acusó —sin pruebas— no viene
en el libro, pero, como él dijo,
se le "ocurrió" contar una historia. No voy a referirme a cada
una de las mentiras que distorsionan una dolorosa tragedia,
sólo voy a mencionar que, a
diferencia de la que vivimos en
este sexenio, sí hay personas en
la cárcel y se llevaron a cabo
resarcimientos elementales. A
Zaldívar lo que más le duele es
que le votaron en contra abrumadoramente un proyecto y,
con arrogancia, tildó de
cobardes a sus colegas.
Dice Zaldívar (13 años
después) que en aquella ocasión
se mostró independiente ¿y por
qué no se ha mostrado independiente en estos años? La sumisión de la Corte a la voluntad
del Ejecutivo se hace evidente
en el recuento de más de 10
casos conocidos en los que
Zaldívar se ha mostrado al servicio de los intereses del presidente o de su grupo cercano.
Qué puede esperarse de una
Suprema Corte de Justicia cuyo
presidente, en lugar de desahogar los muchos asuntos pendientes, se dedica ajustar cuentas
con el pasado y a desatar sus
rencores personales, amén de
hacer daño a través del servilismo que se extiende sin límites y
que no permite el diálogo. El
lacayismo no debe ser bien
visto por una ciudadanía que
lucha por la democracia. Ojalá
que en la Corte no cunda el
ejemplo.

Un hoyo no tapa otro hoyo
Ricardo Monreal

H

ace unas semanas visité San Quintín,
Baja California, una ciudad joven en
donde la mayoría de la población
percibe ingresos del campo, una de las pocas
fuentes de trabajo. Allí me encontré con
Justino, un líder jornalero, quien me dijo: "un
hoyo no tapa otro hoyo", refiriéndose a que la
reforma a la Ley Federal del Trabajo —en la
que se prohibió que jóvenes de entre 15 y 18
años laboraran en el campo, al considerarse
como una actividad peligrosa— generó más
problemas que soluciones.
Justino, al igual que las madres y los
padres de familia con quienes me reuní,
entendían que la reforma intentó alejar a
menores de edad de actividades que les representaran un riesgo y que, a la vez, facilitaran
su explotación. Sin embargo, junto con sus
hijas e hijos, experimentaron en carne propia
las consecuencias de implementar políticas
públicas desde el escritorio y no desde el territorio.
En palabras de Lucila, una líder indígena
de la región, la separación entre la técnica y la
realidad causó efectos secundarios nocivos:
las y los jóvenes se convirtieron en presas
fáciles para la delincuencia. En su experiencia, por ejemplo, haber trabajado en el campo

le permitió que sus hijas fueran a la universidad. Es cierto, encontrar el balance es difícil,
pero no por ello quienes legislamos podemos
permanecer indiferentes ante las dificultades
que las propias leyes pueden causar a la
sociedad, especialmente a las personas más
vulnerables.
Admito que la prohibición legal para que
las y los jóvenes laboren en el agro puede
generar daños colaterales que afecten la vida
de las familias del ámbito rural, especialmente
en el contexto que experimenta el país, dada
la espiral de violencia que se desató desde
2006.
Con esto en mente, la semana pasada en el
Senado de la República aprobamos reformas a
la Ley Federal del Trabajo, que permitirán el
acceso de las y los adolescentes a actividades
del sector agrícola que no representen peligro.
El problema con la redacción de la ley
antes de estas reformas es que no establecía
distinción entre las diferentes actividades que
conforman la agricultura, asumiendo que
todas implican un riesgo para la seguridad o la
salud de las personas menores de 18 años. Sin
embargo, se debe saber que no es así, pues de
conformidad
con
la
Organización
Internacional del Trabajo, la participación de
menores en algunas de ellas puede ser positi-

va, ya que favorece la transferencia de
conocimientos, usos y costumbres entre generaciones familiares, además de convertirse
en un factor que beneficia su seguridad alimentaria, en especial las labores relacionadas
con los cultivos familiares, la pesca a pequeña
escala y la ganadería.
Estos cambios legales también deben estar
acompañados de políticas públicas que
mejoren las condiciones de vida de las y los
campesinos, independientemente de sus
edades. Pensando en ello, recientemente
publiqué el libro Otro campo es posible, en el
que propongo garantizar la seguridad jurídica;
introducir en el campo un sistema obligatorio
de seguridad social, que provea salud y retiro
digno a las y los productores rurales; transitar
a una agricultura digital, y promover mayor
acceso al crédito.
Justino tiene razón, un hoyo no tapa otro
hoyo. Yo añadiría que, cuando se está dentro
de un hoyo, el peor error para intentar salir es
seguir cavando. Por eso, los cambios aprobados en el Senado de la República están
encaminados a corregir los errores cometidos
en el pasado, a construir condiciones de
mayor igualdad y justicia en el campo mexicano, así como a atender las principales
demandas del sector en todos los estados de la
República.
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Suspende Bimbo sus
operaciones en Ucrania
Ciudad de México / El Universal
Grupo Bimbo informó que desde hace cuatro días
suspendió temporalmente las operaciones de su
planta de Ucrania, ubicada en la ciudad de
Dnipro, para salvaguardar la integridad física de
sus casi 150 colaboradores, que en su totalidad
son ucranianos debido al conflicto bélico que
comenzó en dicho país europeo.
En un comunicado, la panificadora detallo que
su planta de Ucrania se sumó a Grupo Bimbo en
2017, además de que también tiene operaciones
en Rusia.
“Para Grupo Bimbo, la mayor prioridad es la
seguridad de cada uno de sus colaboradores en
todas las operaciones que se tienen en el mundo,
por lo que se realizará todo lo que esté al alcance
de la compañía para apoyar a los equipos de la
panadería en Ucrania”, detalló.
Grupo Bimbo tiene presencia en Ucrania a
través de Bimbo QSR, responsable de hornear y
proveer productos de panadería principalmente a
restaurantes de comida rápida, Quick Service
Restaurants (QSR, por sus siglas en inglés) con
quien se ha mantenido en comunicación constante
para conocer y monitorea la situación en la zona
de conflicto.
La invasión de Rusia a Ucrania ya tiene efectos negativos en el sector energético, el crecimiento económico, la inflación, la inversión extranjera y en el sector alimentario, alertó el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el

Cierra de forma temporal su planta en la ciudad de Dnipro para salvaguardar la seguridad de
sus casi 150 colaboradores en su mayoría ucranianos

Senado de la República, Julen Rementería del
Puerto.
En un comunicado, insistió en la necesidad de
implementar medidas que contrarresten el golpe a
la economía de las familias mexicanas, con un
Ingreso Básico Universal y un cambio en la política del gobierno hacia las empresas e inversionistas.
Sin embargo, anticipó que veremos una mues-

tra más de la ineficiencia e insensibilidad del gobierno de Morena, que no tomará medidas efectivas para contrarrestar la situación o al menos minimizar el impacto, como lo ha hecho en anteriores
ocasiones.
“Además de la tragedia que provoca una guerra por la muerte y destrucción que genera, el bolsillo de las familias mexicanas seguirá muy golpeado. La guerra en el Este de Europa está

generando alzas en los precios del petróleo y gas
natural, lo que provocará aumentos generalizadas
en los combustibles.
“¿Que va a pasar? Que esos incrementos van a
pegar a los costos de transporte, de la generación
de electricidad y de las manufacturas, que utilizan
en buena parte gas natural”, advirtió.
Por ello, dijo, se debe apostar a las energías
renovables y hacer a un lado la terquedad por invertir en combustibles fósiles, además de impulsar la inversión, “pero este gobierno en lugar de
generar incentivos para la inversión privada y la
generación de empleos, las ahuyenta, se pelea con
empresarios, con inversionistas, cancela proyectos y expropia inversiones”.
El senador por Veracruz recordó que antes de
la llegada de la pandemia, la economía ya venía
cayendo provocada por los errores de Morena.
Luego, en pleno confinamiento, se negó a apoyar
a los micro, pequeños y medianos empresarios
para que pudiera subsistir.
“Cerraron más de un millón de negocios, cayeron en pobreza casi cuatro millones de personas
y por si no fuera suficiente, empezamos el año
con la mayor inflación en los últimos 20 años”,
lamentó.
Por eso, afirmó que los senadores del PAN
seguirán insistiendo que en tiempos de recesión
económica se necesita proteger los empleos, apoyar a las familias con un Ingreso Básico Universal, además de dar prórrogas y facilidades administrativas para que los negocios no quiebren.
“La mejor política para acabar con la pobreza
es generando empleos”, concluyó.
En el 2022 se prevé que el crecimiento real de
la economía mexicana se ubique entre el 3.6% y
el 4.6%, expuso un estudio del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) del Senado.
El “Análisis del Paquete Económico Aprobado
para el ejercicio fiscal 2022”, elaborado por el
IBD, se destacó también que en el 2022, los órganos autónomos tendrán un recorte presupuestal
de siete mil 913 millones de pesos (mdp).

Descarrilan retrasos y prisas el Transístmico

Niega que el órgano electoral esté en contra
del proceso.

Va revocación
gracias al INE,
dice Córdova
Ciudad de México / El Universal
Tras rechazar que el Instituto Nacional Electoral
(INE) esté en contra del proceso de revocación
de mandato, su presidente, Lorenzo Córdova
Vianello, aseguró que este inédito ejercicio de
democracia participativa es posible gracias al
órgano electoral.
“Es falso que el INE pretenda obstaculizar la
revocación de mandato; todo lo contrario: si la
revocación de mandato va es gracias al INE y a
las miles de personas que están siendo capacitadas para instalar las casillas, recibir y contar el
voto de sus vecinos y vecinas el próximo 10 de
abril”, subrayó en un video publicado en las
redes sociales.
Lorenzo Córdova recordó que es una facultad
constitucional del INE y atribución exclusiva, la
promoción de este proceso, “lo que ha venido
ocurriendo desde que se emitió la convocatoria
respectiva el pasado 4 de febrero”.
En este sentido, garantizó que el INE, de la
mano de la ciudadanía, seguirá adelante con la
organización de este proceso, dando todos los
pasos necesarios para garantizar el derecho a participar en la jornada del próximo 10 de abril a
toda la ciudadanía.
Por otra parte desmintió que el INE se niegue
a promover la realización de la consulta de revocación de mandato y debates sobre las distintas
posturas sobre el tema.
Recalcó que el Consejo General del INE
aprobó la realización de tres foros nacionales de
discusión sobre la revocación de mandato del
Presidente de la República.
“En apego a la Ley Federal en la materia, que
ordena que el INE debe realizar al menos dos
foros públicos, se determinó llevar a cabo tres
encuentros de este tipo para promover la participación de la ciudadanía en el proceso”.
Detalló que estos foros nacionales se llevarán
a cabo en la Ciudad de México los días 25 y 31
de marzo y 3 de abril, y adicionalmente se realizarán ejercicios similares en las 32 entidades, e
incluso podrán celebrarse a nivel distrital.
Informó que en los foros participarán personas que han expresado públicamente su opinión
en torno a este proceso.

Juchitán, OAX / El Universal
Alrededor dae las 12 horas del sábado 19 de febrero, vecinos del crucero Palomares-Nuevo Progreso, comunidades del municipio de Matías Romero, sintieron lo que pensaron que era un leve
temblor; después escucharon un estruendo, como
si la tierra rugiera entre densas nubes de polvo.
“Nos espantamos; la mayoría de los que vivimos arriba y abajo del crucero salimos. Luego
que el polvo desapareció, vimos que el tren se
salió de las vías. Tres vagones estaban inclinados
y todos los durmientes nuevos, de cemento, quebrados. Caímos en la cuenta de que el tren se había descarrilado”, cuenta Josué, uno de los vecinos.
Apenas una semana antes, un grupo de trabajadores de la constructora La Peninsular, de la familia Hank Rhon, encargada de rehabilitar ese tramo de 49 kilómetros de la vía del Tren Transístmico que cubre la ruta Nuevo Ubero-Mogoñé,
retiró equipos y maquinaria pesada para colocar
durmientes y rieles, y dejaron la obra lista para ser
usada, pero nadie hizo pruebas de resistencia.
La modernización de las vías del Transístmico,
que incluye cambio de rieles, durmientes, balasto,
eliminación de curvas y pendientes, así como
construcción de puentes, forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), para el transporte de mercancía
entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Las autoridades del FIT informaron que están
en espera del peritaje para determinar las causas
del descarrilamiento del Tren Transístmico en el
crucero, cerca de la primaria “Emiliano Zapata”.
Al respecto, especialistas de la construcción
consultados tienen sus hipótesis sobre las causas
del accidente en el tramo recién reconstruido.
Tras revisar las fotografías del descarrilamien-

La obra debió quedar lista en abril de 2021 y luego en noviembre,

to, que fueron tomadas y compartidas por vecinos, los especialistas, que pidieron el anonimato,
destacan la ausencia de balasto o gravilla sobre
los durmientes, lo que podría ser la causa del accidente. A lo largo del kilómetro de vía, sólo se
observan durmientes de cemento fracturados.
Uno de los ingenieros detalla que en el tramo
del accidente sólo se aprecia el terreno de tierra
compactado, encima, están los durmientes de cemento que deben tener una resistencia de entre
500 a 700 kilogramos por centímetro cuadrado,
según la norma de cada país, y luego se observan
los rieles remachados sobre los durmientes.
Los especialistas explican que la gravilla o balasto es una cama de piedras que amortigua el
golpe sobre la tierra con el peso de los vagones y
evita los vaivenes longitudinales o transversales

de los durmientes. “Quizá tuvieron prisa para
entregar la obra, o al menos el tramo que se averió, pero antes de ponerla en marcha, debieron
hacer pruebas”, detallan.
—-Promesas y retrasos
El 7 de junio de 2020, desde la estación ferroviaria de Medias Aguas, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio para la modernización de 200
kilómetros del Tren Transístmico, con una inversión inicial de 3 mil 500 millones de pesos.
y la participación de cinco compañías mexicanas asociadas con otras extranjeras.
La obra debió quedar lista en abril de 2021 y
luego en noviembre; sin embargo, entre reclamos
de comunidades indígenas y la pandemia de
Covid-19, la obra fue sufriendo retrasos.

Desmienten familiares presunta muerte de ‘El Mijis’
San Luis Potosí, SLP / El Universal
Las versiones sobre la muerte de Pedro Cesar Carrizales Becerra, “El
Mijis”, fueron desmentidas este domingo por familiares de éste desde
la cuenta oficial de Twitter del exdiputado del Congreso local de San
Luis Potosí.
Lo anterior, luego de que en
diversos medios periodísticos se
dieran a conocer que la Fiscalía Ge-

neral de Tamaulipas habría informado sobre el hallazgo de su cuerpo.
Así mismo, se habría manejado
información de que la camioneta en
la que viajaba “El Mijis” había sido
encontrada, lo cual tampoco se confirmó.
Según la versión de la Fiscalía,
citada por algunos medios, autoridades de esta dependencia informaron a los familiares del exfun-

Asesinan en velorio
a 17 en Michoacán
Morelia, MICH / El Universal
Sujetos armados irrumpieron esta
tarde de domingo en un velorio en
San José de Gracia, municipio de
Marcos Castellanos, Michoacán, de
donde sacaron a por lo menos una
veintena de asistentes, para después
dispararles.
Autoridades locales de seguridad
hablan de al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, sin
que el saldo haya sido confirmado
por la Fiscalía estatal.
Los reportes indican que un grupo armado arribó a un domicilio
particular ubicado en la esquina que
hacen las calles Galeana y Reforma,
donde se velaba a una persona.
El informe refiere que el coman-

do sustrajo a varios de los asistentes, para después asesinarlos a balazos.
El multihomicidio fue grabado
por un habitante del lugar y hecho
viral en redes sociales.
En la grabación de 44 segundos
se ve la manera en la que las víctimas son formadas afuera de un domicilio particular y las obligan a levantar las manos.
Al tiempo, sujetos armados con
fusiles de asalto preparan sus armas
y apuntan desde la acera de enfrente
hacia donde están las víctimas.
Después, abren fuego en su contra.
La Fiscalía de Michoacán informó que envió a su personal al lugar
del crimen.

cionario que el cadáver de “El
Mijis” había sido llevado a la
morgue el pasado 23 de febrero.
No obstante, esta tarde los familiares negaron dicha información a
través de Twitter, toda vez que aseguraron que “hasta este momento
ninguna Fiscalía ha dado información oficial del paradero del
‘Mijis’”.
A casi un mes de la desaparición
de Carrizales Becerra, ninguna

autoridad ha podido dar información
sobre su paradero.
A inicios de febrero, la Comisión
Estatal de Búsqueda de Personas
San Luis Potosí emitió una Alerta de
Búsqueda por Pedro César Carrizales, quien estaría desaparecido desde
el 31 de enero.
Sobre la información del presunto hallazgo del cuerpo de “El Mijis”,
hasta el momento ninguna Fiscalía
ha emitido un comunicado.
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Llama mexicana a cuidar en serio el clima

Aún hay 8 estados sin cobertura.

Instala CFE
pocos puntos
de internet
gratuito
Ciudad de México / El Universal
La filial de la Comisión Federal de Electricidad
Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFETIT) reconoció ante diputados federales que hasta
el momento sólo ha instalado mil puntos de acceso a internet público en todo el país.
La meta gubernamental es llegar a al menos
120 mil puntos de acceso en todo el territorio
nacional, lo que representa un avance de apenas
0.08%.
En respuesta a una solicitud hecha por la Cámara de Diputados a la CFE para que informe los
avances de Internet para Todos, la filial precisa
que los mil puntos se instalaron en 24 de las 32
entidades del país, sin ofrecer detalles de qué
estados permanecen al margen de conectividad
hasta el momento.
Indica que la conectividad a internet público se
realizó en 482 en centros de salud, 64 en centros
educativos, 372 en centros integradores, tres en
inmuebles federales, 45 en módulos temporales y
34 en unidades médicas rurales.
Destaca que ante la pandemia se logró la conectividad de 18 hospitales de la Ciudad de México, entre los que destacan los instituto nacionales de Cardiología Ignacio Chávez, de Medicina Genómica y de Pediatría.
En cuanto a la planeación y ejecución de estrategias, el referido organismo informa que se
llevará a cabo el despliegue de la red nacional de
transporte de datos, consistente en iluminar tramos de fibra óptica oscura de la CFE para generar una red de gran capacidad que cubrirá la necesidad de conectividad a nivel nacional, estrechando la brecha tecnología entre las comunidades desconectadas y llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país.
La CFE-TIT, que durante este año ejercerá un
presupuesto de 9 mil 551 millones de pesos, agrega que se instrumentó una estrategia en dos fases,
0 y 1, para alcanzar la meta de conectividad.
La primera consiste en la iluminación de 5 mil
963.39 kilómetros de fibra óptica oscura y en la
habilitación de 40 hoteles de CFE Telecom, para
cubrir las necesidades de conectividad entre los
principales centros de datos de la Federación.
En tanto, que en la fase dos, la CFE-TIT detalla: “Se iluminarán mil 16.55km de fibra óptica
oscura y se habilitarán 11 hoteles de CFE Telecom para conectar Sonora, Oaxaca, Morelos, México, Chiapas y Ciudad de México, abarcando
273 municipios.
“Asimismo, se tiene previsto adquirir aproximadamente 30 mil equipos por instalar el presente año en los puntos de atención prioritaria,
que se encuentren en la huella de cobertura de la
red compartida”.
El programa Internet para Todos, dado a conocer en 2019, pretende desarrollar una red de fibra
óptica de 50 mil kilómetros para llevar conectividad a todos los rincones del país, sobre todo a las
que aún no cuentan con el servicio.

Ciudad de México / El Universal
Durante la pasada cumbre de líderes sobre el
clima, que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia,
en Reino Unido, el nombre de la mexicana Xiye
Bastida resonó a nivel mundial.
Con tan sólo 19 años, Bastida ha incomodado
con su voz a presidentes y líderes con su lucha por
una justicia climática.
La joven activista ha participado en decenas de
protestas en Estados Unidos para demandar legislaciones que luchen contra el cambio climático.
“Que se tomen nuestro futuro en serio”, fue el
llamado que hizo a los líderes mundiales que se
dieron cita en la COP26 en noviembre de 2021.
Xiye es originaria del poblado de San Pedro
Tultepec, perteneciente al municipio de Lerma, en
el Estado de México. Este lugar es conocido por
sus humedales; sin embargo, debido a la devastación y contaminación, sólo queda 10% de
estos ecosistemas, conocidos como las Ciénegas
del Lerma.
En 1992, los padres de Xiye, también ambientalistas, participaron en la Primera Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en la que las
naciones firmaron su primer marco regulatorio
sobre el cambio climático, por lo que su lucha la
trae en la sangre.
“Seguimos luchando para que San Pedro
Tultepec y la madre Tierra estén libres de contaminación y desconectados”, expresó en Twitter
tras su participación en la cumbre por el clima.
En su discurso, los mexicanos pusieron atención en su nombre, pues a su corta edad lanzó una
crítica al presidente Andrés Manuel López
Obrador, al señalar su “falta de ambición para
contener la crisis climática y describir ese problema como un resultado del colonialismo y el capitalismo”.
El Primer Mandatario ha asegurado que
México busca generar energía limpia, aunque ha
defendido el uso del petróleo para el mercado
interno. Su reforma energética ha causado
polémica, ya que de acuerdo con especialistas, es
considerada un retroceso en la lucha contra el
cambio climático por ir en contrasentido del uso
de fuentes renovables.
“La reforma energética, como se plantea ahora,
es casi insultante para las generaciones más
jóvenes; se está ignorando a la ciencia”, expresó

Xiye Bastida destacó en la pasada cumbre de líderes sobre el clima, que se llevó a cabo en
Glasgow, Escocia, en Reino Unido, en noviembre de 2021.

Bastida en entrevista con EL UNIVERSAL.
Xiye, quien ha sido considerada como la Greta
Thunberg mexicana, señala que la reforma propuesta por López Obrador es contradictoria a su
discurso de proteger a la ciudadanía, ya que “está
dirigida a seguir con nuestra dependencia de los
combustibles fósiles”.
En ese sentido, indicó que continuar con esta
práctica es imposible, por lo que se debe acabar.
“La era de los combustibles fósiles ya terminó
y todos los presidentes y representantes deben
estar en esa página. Los jóvenes traemos el elemento de la urgencia y una moralidad más profunda, porque no estamos arraigados a intereses”,
advirtió.

SENTIDO DE URGENCIA
La joven mexicana se ha convertido en una de
las voces más importantes en la lucha contra el

Pidieron
prestado
para pagar
sus deudas
Artemisa forma parte del Drag Queen Story Hour.

Enseña drag queen
diversidad a niños
Ciudad de México / El Universal
Santiago Galindo, mejor conocido como la drag
queen Artemisa, le dio vida a esta reina con el
propósito de sentirse libre diversificando la perspectiva de género que tiene sobre él.
Años después, su alter ego se ha convertido
en una guía educativa para niños, con el
propósito de enseñarles que no es malo ser diferente.
Además, Artemisa fue un salvavidas durante
la crisis por el confinamiento, tras inaugurar la
primer taquería drag de la capital.
En entrevista el joven de 28 años narra que en
2018 decidió reconocerse como una persona no

binaria. “Gracias al apoyo, amor y respeto de mi
familia y amigos, nunca he tenido miedo”, asegura.
Mientras se maquilla, Santiago abunda en
que quizás esta es la razón por la cual ha dirigido su carrera como artista drag hacia lo cultural
y educativo, pues ha tenido el acompañamiento
que otros no tienen.
Artemisa forma parte del Drag Queen Story
Hour, una plataforma que a través de lecturas
trata temas de igualdad, equidad de género y
discapacidad, con material supervisado por pedagogas, sicólogas y especialistas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Trabajan repartidores hasta 12 horas por 400 pesos
Ciudad de México / El Universal
Cristian Ávila perdió su empleo formal a raíz de
la pandemia de Covid-19; desde hace un par de
años se traslada desde la salida a Cuernavaca (sur
de la CDMX) a la zona centro de la capital para
ganarse la vida como repartidor de comida por
apps. Su labor es difícil, ya que al no poder
costear una bicicleta y mucho menos una motoneta, realiza sus entregas a pie.
Sin prestaciones de ley y sin flexibilidad laboral, repartidores de delivery, laboran largas jornadas para obtener un ingreso que apenas solventa sus necesidades básicas.
Cristian es uno de ellos. Él tiene 44 años, usa
las plataformas de Didi Food así como la de Uber
Eats y pertenece al 55 % de los repartidores en
México que, según datos de un estudio difundido
el lunes 21 de febrero por Oxfam México y el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig),
perciben entre mil 700 y dos mil pesos a la semana.
“Cuando vas a entrar te dicen que puedes tener
ganancias de arriba de 3 mil pesos a la semana.
No es así, para acercarse a esa cantidad tienes que
trabajar más de doce horas al día toda la semana y
las comisiones no son tan buenas como te lo pintan”, contó el repartidor.

cambio climático.
A sus 13 años, después de sufrir los estragos de
las lluvias torrenciales en su poblado, Xiye se dio
cuenta de los drásticos cambios que afectan el balance del ecosistema global.
“Hemos visto huracanes, sequías, tornados;
todo esto hará que las injusticias sociales actuales
se incrementen a lo largo de los años. Me di cuenta de que como jóvenes nuestra voz es importante
específicamente en la crisis climática, porque las
negociaciones que están pasando ahora serán las
que dictaminarán nuestro futuro”, expresó.
En 2015, la joven emigró a Nueva York junto a
sus padres, quienes la han alentado a combatir las
injusticias sociales.
“Vi mucha contaminación durante mi niñez
desde una lente en la que yo sabía que esto no
podía seguir pasando”, aseveró.

Las comisiones no son tan buenas como te lo pintan”, contó el repartidor.

En un día bueno, entre propinas y ganancias
por aceptar los pedidos en su teléfono, Cristian ha
llegado a generar hasta 400 pesos, aunque para
lograrlo tiene que laborar 12 horas sin importar las
inclemencias del tiempo o los diversos contratiempos que surgen en el proceso de entrega
pues, asegura, “hay que pagar la renta”.

El estudio también apunta que el 46 % de los
repartidores ha realizado un gasto catastrófico por
accidente o enfermedad, incluyendo Covid-19, el
cual implicó un estimado de 6,127 pesos, y
aunque las plataformas ofrecen una ayuda por
dichos incidentes, ésta resulta insuficiente para los
afectados.

Ciudad de México / El Universal
El año pasado, en medio de la recuperación luego
del impacto económico de la pandemia de Covid19, los mexicanos buscaron opciones de crédito
distintas a los bancos para pagar otras deudas y
realizar mejoras en casa, pero redujeron el uso del
crédito para educación y vacaciones.
De acuerdo con un reporte de la plataforma
tecnológica Prestadero, 30.4% de clientes solicitaron financiamiento para consolidar o pagar deudas.
En tanto, a raíz del confinamiento se observó
un salto en los créditos para mejorar el hogar, al
pasar de 2.06% en 2019, a 14.59% en 2020 y
16.25% en 2021.
En consecuencia, el año pasado bajaron las
cantidades solicitadas para educación, con
3.36%, y para vacaciones, con 0.5%.
Prestadero otorgó más de 106 millones de
pesos en crédito en 2021, en un entorno en el cual
los mexicanos han comenzado a usar las plataformas financieras tecnológicas, que poco a poco
son una opción de crédito.
En 11 años de operaciones en el país, la firma
que opera bajo la regulación de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el
rubro de financiamiento colectivo ha prestado
más de 643 millones de pesos.
La plataforma también midió el desempeño de
clientes que solicitaron un préstamo, donde se
registró una variación en el sueldo de los hombres, cayendo de 31 mil 115 pesos en promedio
en 2019, a 29 mil 242 pesos en 2020, pero con
una recuperación a 33 mil 410 pesos el año pasado.
Mientras tanto, las mujeres se mantuvieron por
detrás, con un sueldo promedio de 23 mil 905
pesos en 2021, muy similar al observado en 2019
y 2020.
El texto muestra que en 2021 los solteros fueron quienes más solicitaron crédito, con 50.23%,
seguido de los casados, con 36.42%; unión libre,
12.6%, y viudos sólo 0.74%. En tanto, 63% eran
empleados, mientras trabajadores independientes
tuvieron proporción de 34.51%, jubilados 1.79%
y desempleados 0.63%.
De acuerdo con el grado de estudio de los solicitantes, los profesionales representaron la gran
mayoría entre quienes piden un préstamo, con
64.9%, seguidos de personas con preparatoria,
con 17.9%; postgrado, con 13.51; secundaria, con
3.31%, y primaria, con apenas 0.29%.
Las demarcaciones geográficas en las que más
se liberó crédito fueron Miguel Hidalgo, con
28.53%; Álvaro Obregón, 15.26%, y Cuauhtémoc, con 15.19%, mientras que donde menos se
concedieron los préstamos fue en Tláhuac, con
0.49%, y Xochimilco, con 0.31%.
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Será posible el Metaverso
gracias al IPv6

Llos Metaversos o Metauniversos, son entornos donde los humanos
interactúan social y económicamente como iconos
Especial
En su casi medio siglo de vida los
protocolos TCP/IP han servido para
conectar a miles de millones de personas.
Desde la creación de Internet, han
sido los estándares universales sobre
los cuales se transmite la información
por la red, haciendo posible que
Internet funcione.
La sigla IP puede referirse a dos
conceptos vinculados entre ellos; El
primero es un protocolo (Internet
Protocol – Protocolo de Internet en
Español) y su principal función es el
uso bidireccional (origen y destino) de
transmisión de datos basado en la
norma
OSI
(Open
System
Interconnection).
La segunda posible referencia cuando se habla de IP, está vinculada a una
asignación numérica de direcciones
físicas conocida como Dirección IP, un
identificativo lógico y jerárquico asignado a una interfaz de un dispositivo
dentro de una red que utilice el protocolo de Internet (Internet Protocol –
IP), la cual corresponde al nivel de red
o nivel 3 del modelo de referencia OSI.
IPv4 hace referencia al Protocolo de
Internet en su cuarta versión (en inglés,
Internet Protocol version 4, IPv4), un
estándar de interconexión de redes
basados en Internet, y que fue implementado en 1983 para el funcionamiento de ARPANET y la posterior migración a Internet..

El IPv4 usa direcciones de 32 bits,
equivalentes a 4.2 mil millones de bloques de numeración únicas, una cifra
que, para la década de los años 80
parecía sencillamente inagotable, no
obstante, y por el crecimiento enorme e
inesperado de Internet, para el año
2011 pasó lo que nunca se creyó que
fuera a ocurrir, todas las direcciones se
agotaron.
IPv6 como solución al Cuello de
botella
Para solucionar la falta de direcciones disponibles, conocido como
“RECURSOS”, los grupos de ingeniería responsables de Internet, han
recurrido a múltiples soluciones que
van desde la creación de subredes privadas, de tal forma que con una misma
dirección se puedan conectar múltiples
usuarios, hasta la creación de un nuevo
protocolo denominado IPv6 que promete ser la solución definitiva del problema y el cual fue lanzado oficialmente
el 6 de junio de 2012:
“Previendo el agotamiento de la
dirección disponibles en IPv4 y como
una solución de largo plazo, el organismo que se encarga de la
estandarización de los protocolos de
Internet (IETF, Internet Engineering
Task Force), diseñó una nueva versión
del Protocolo de Internet, concretamente la versión 6 (IPv6), con una casi
inagotable disponibilidad, a partir de
una nueva longitud de 128 bits, es
decir alrededor 340 sextillones de
direcciones”.

Es importante aclarar que la
creación del protocolo IPv6, no implica una migración, es decir un cambio
de un protocolo a otro como si fuera un
proceso de remplazo, sino que se diseñó un mecanismo que permite por un
tiempo la coexistencia articulada de
ambos protocolos.
Para garantizar una transición transparente para los usuarios y que garantice un tiempo prudencial para que los
fabricantes incorporen la nueva tecnología y los proveedores de Internet
la implementen en sus propias redes, la
organización encargada de la
estandarización de los protocolos de
Internet (IETF, Internet Engineering
Task Force), diseñó junto con el mismo
protocolo IPV6, una serie de mecanismos que se denominan de transición y
coexistencia.
“Es como una balanza, en la que
hoy en día el lado con el mayor peso
representa el tráfico IPv4, pero poco a
poco, gracias a esta coexistencia, conforme más contenidos y servicios estén
disponibles con IPv6, el peso de la báscula irá hacia el otro lado, hasta que
IPv6 sea predominante. Esto es lo que
llamamos la transición”.
El diseño del protocolo IPv6 da
preferencia a IPv6 frente a IPv4, si
ambos están disponibles (IPv4 e IPv6).
De ahí que se produzca ese desplazamiento del peso en “nuestra balanza”,
de una forma natural, en función de
múltiples factores, y sin que podamos
determinar durante cuánto tiempo
seguirá existiendo IPv4 en la Red y en
qué proporciones. Posiblemente
podamos pensar, intentando mirar en la
bola de cristal, que IPv6 llegará a ser
predominante en 3-4 años, y en ese
mismo entorno de tiempo, IPv4 desaparecerá de Internet, al menos en
muchas partes de ella” .
Sin IPv6 quizás no haya metaverso
Cómo lo analizamos en pasados
artículos,
los
Metaversos
o
Metauniversos, son entornos donde los
humanos interactúan social y económicamente como iconos, a través de un
soporte lógico en un ciberespacio,
como una metáfora amplificada del
mundo real, pero sin las limitaciones
físicas o económicas.

holoride, la compañía que promueve el futuro del entretenimiento
en vehículos, anunció hoy que se asociará con HTC VIVE.

Lanza HTC anteojos
inteligentes para
entretenimiento
Especial
holoride, la compañía que promueve el futuro del entretenimiento
en vehículos, anunció hoy que se asociará con HTC VIVE, la principal
plataforma y ecosistema de realidad
virtual (VR). A través de esta asociación, Holoride implementará su
tecnología de realidad extendida
(XR) en VIVE Flow, un dispositivo
de anteojos inmersivo compacto y
liviano, para transportar a los usuarios desde el asiento trasero de un
automóvil a un mundo imaginativo
lleno de contenido a cada paso, que
incluye VR y contenido 2D tradicional. VIVE Flow será el primer dispositivo VR listo para holoride para
la integración en serie en automóviles
en el alcance del lanzamiento al mercado de la compañía en la segunda
mitad de 2022.
holoride, la compañía que promueve el futuro del entretenimiento
en vehículos, anunció hoy que se asociará con HTC VIVE.
holoride agrega emoción a cada
viaje al fusionar contenido XR con
datos de navegación, ubicación y
movimiento en tiempo real del

automóvil y su entorno, creando
experiencias hiperinmersivas. Con
VIVE Flow, los usuarios pueden
navegar y maniobrar naturalmente a
través de los mundos virtuales con los
mismos gestos intuitivos que lo
harían con los dispositivos de realidad virtual convencionales. Y con el
modo de cine avanzado de Holoride,
los usuarios individuales pueden disfrutar de forma privada de contenido
2D en una pantalla de cine virtual sincronizada con el movimiento.
“holoride tiene la misión de crear
experiencias emocionantes en el
vehículo para que los pasajeros viajen por el Metaverso, y eso comienza
con poner nuestra tecnología en las
manos, o en la cabeza, de los
pasajeros”, dijo Nils Wollny, director
ejecutivo y cofundador de holoride
“VIVE Flow es el dispositivo ideal
para XR en movimiento, por lo que
estamos encantados de asociarnos
con HTC VIVE para brindarles a los
usuarios acceso directo a holoride. El
diseño elegante y portátil de las gafas
significa que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia divertida y
conectada en cualquier lugar ellos
van.”

Se prepara OPPO para exhibir
tecnologías ecológicas
Especial
A medida que se acerca el
Barcelona Mobile World Congress
(MWC) 2022, la tecnología global
OPPO ha presentado su Informe de
sostenibilidad OPPO 2021 , que detalla los logros de la empresa en la integración de la sostenibilidad y los conceptos ecológicos en todo el ciclo de
vida de su producto mientras continúa
con su misión de marca de “Tecnología
para la humanidad, amabilidad para el
mundo”.
OPPO se compromete a implementar los principios de empaque
sostenible “3R+1D” reconocidos internacionalmente, y se apega a la reducción del peso del empaque, la reutilización de materiales reciclados y el
uso de materiales reciclables y
biodegradables en su empaque. A partir del mercado europeo, en 2021,
OPPO redujo con éxito la cantidad de
embalaje utilizado para sus productos
de teléfonos inteligentes en un 24 % en

comparación con los niveles de 2019.
Aproximadamente el 45 % de este
embalaje se fabricó con fibra reciclada,
y el plástico total utilizado en el embalaje de sus productos para teléfonos
inteligentes se ha reducido en un 95 %
desde 2019.
Para respaldar la durabilidad del
producto, OPPO ha introducido un
motor de salud de la batería de desarrollo propio para aumentar la vida útil
de sus baterías. Con esta tecnología
innovadora, la capacidad de la batería
puede mantenerse hasta en un 80 %
después de hasta 1600 ciclos de carga y
descarga.
OPPO ya ha establecido un sistema
de reciclaje de productos, que ofrece
servicios de canje en los mercados
nacionales e internacionales para promover el reciclaje y la reutilización de
teléfonos móviles usados . En China ,
se han reciclado más de 1,2 millones
de teléfonos a través del programa
hasta la fecha, lo que equivale a más de
216 toneladas de desechos electróni-

OPPO se compromete a implementar los principios de empaque
sostenible “3R+1D”

cos.
Además de sus propias acciones,
OPPO también ha estado trabajando en
estrecha colaboración con otros socios
para promover la sostenibilidad:
Durante dos años consecutivos,
OPPO se asoció con National
Geographic para apoyar la protección
de especies en peligro de extinción a
través de la Campaña OPPO Color en
peligro de extinción.
OPPO fue uno de los primeros en
unirse al Esquema de etiquetado de
calificación ecológica y tuvo un buen
desempeño. El esquema es iniciado por
los principales operadores móviles
europeos para evaluar el desempeño
ambiental de los teléfonos móviles en
cinco áreas clave: durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad y eficiencia
climática.
Además de sus esfuerzos en la protección del medio ambiente, OPPO ha
tomado medidas durante mucho tiempo para contribuir al desarrollo
sostenible, centrándose en áreas clave
que incluyen la inclusión digital, la
salud y el bienestar, y el
empoderamiento de los jóvenes. Por
ejemplo, OPPO desarrolló la función
Color Vision Enhancement que ofrece
766 perfiles de pantalla, brindando una
solución personalizada para personas
con problemas de visión cromática.
OPPO ha tomado medidas durante
mucho tiempo para empoderar a los
jóvenes. Durante tres años consecutivos, OPPO también ha llevado a cabo
su Proyecto de Artistas Emergentes
Renovadores, que proporciona una
plataforma para que los jóvenes creativos conceptualicen cómo el arte y la
tecnología se entrelazarán en el futuro.

El equipo cuenta con todas funciones de Snapdragon Elite Gaming

Presentan el Motorola
Edge más poderoso
Especial
El Motorola Edge más poderoso
está llegando a la familia premium de
la empresa. El Motorola Edge 30 Pro
incluye un sistema de cámaras avanzado y una pantalla con más de mil millones de tonos de colores. Además, los
usuarios podrán experimentar la nueva
plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 1,
la más avanzada de Qualcomm, que
impulsa tecnologías como Bluetooth,
Wi-Fi, 5G, IA, juegos y cámara.
El equipo cuenta con todas funciones de Snapdragon Elite Gaming y
utiliza el poder de capacidad de
respuesta ultrafluida, coloridas escenas
HDR para obtener gráficos ultrarrealistas y funciones de escritorio increíbles.
En comparación con la generación
anterior, se obtendrá un 30% más de
potencia y un 25% más de eficiencia
con el GPU Qualcomm Adreno, que
fue rediseñado para una nueva generación de juego. Las funciones que
priorizan la movilidad VRS Pro y

Volumetric Rendering, pioneras en el
sector móvil, ofrecen escenas
increíbles y efectos realistas.
Con el sistema Snapdragon X65
Modem RF, el nuevo dispositivo puede
conectarse a redes 5G con velocidades
ultrarrápidas, ya sea para cargar el feed
de Instagram o descargar los programas favoritos en segundos. Y para
aprovechar al máximo el espectro 6
GHz de Wi-Fi, el dispositivo se conecta a velocidades Gigabit aún más rápidas utilizando Wi-Fi 6E.
La duración de la batería es una prioridad para los usuarios, por lo que el
nuevo Motorola Edge 30 Pro tiene una
batería de 4800mAh para que puedan
permanecer conectados a redes 5G sin
disminuir la velocidad. También
incluye tecnología TurboPower que
ofrece horas de carga en minutos y es
compatible con carga inalámbrica
TurboPower 15W para que puedan
recargar el dispositivo sin la necesidad
de tener cables al alcance.
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 1029/2013 relativo al Juicio Ordinario Mercantil inicialmente promovido por Edgar Miguel de la Rosa Gámez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado y continuado por Ricardo Elizondo Flores, en contra de José Heriberto Castillo Villafranco y María Luisa Niño
Pulido de Castillo. Se señalan las 11:00 once horas del día 1 uno de marzo de 2022 dos mil veintidós,
como fecha y hora para que tenga verificativo en el local de este juzgado la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de los derechos de propiedad que corresponden a José Heriberto Castillo
Villafranco y María Luisa Niño Pulido de Castillo, respecto del bien inmueble embargado dentro del presente juicio, que consiste en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 29 VEINTINUEVE DE LA MANZANA NUMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 96
NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR CON LIMITE DE PROPIEDAD; AL SURESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR FRENTE CON LA CALLE SAN JUAN; AL NORESTE MIDE 16.00
DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 28 VEINTIOCHO Y AL SUROESTE MIDE
16.00 DIECISÉIS METROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 30 TREINTA. LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON
SAN DIEGO, AL SURESTE CON SAN JUAN; AL NORESTE CON SAN CARLOS Y AL SUROESTE CON
SAN IGNACIO. DICHO INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
643 SEISCIENTOS CUERENTA Y TRES DE LA CALLE SAN JUAN DEL FRACCIONAMIENTO SAN
IGNACIO. Bien inmueble cuyos datos de registro ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Primer Distrito Registral y Catastral, son los siguientes: Número 1142, volumen 66, Libro 26, Sección
I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 29 de mayo de 2000. Al efecto, convóquese a los postores a la
citada audiencia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días
hábiles, en el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se edita en esta ciudad, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo dentro de ese lapso. Lo anterior de conformidad
con los numerales 1411 del Código de Comercio. En el entendido, de que servirá como postura legal la
cantidad de $266,666.66 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por los peritos designados en
autos, quienes indicaron como valor total del bien inmueble la suma de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior conforme al artículo 479 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio. Para este efecto, los interesados que deseen comparecer como postores a la audiencia que se ordena, deberán hacerlo previo al
remate, mediante un escrito en el que anexe certificado de depósito por el monto que corresponda al 10%
diez por ciento del valor del precio el inmueble. Lo anterior en términos del artículo 482 del citado Código
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio. Proporcionándose mayores
informes en la Secretaría del Juzgado. Ante esta determinación, se conmina a las partes, para que 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 de que se pone a su disposición el correo electrónico "concurrente5@pjenl.gob.mx", así como comunicación con los secretarios y demás personal de este órgano jurisdiccional, los siguientes números telefónicos 81 2020 6000 extensiones 2390 y 6165, correspondientes a este Juzgado, en un horario de atención de lunes a viernes de las 08:30 ocho horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis horas, a efecto
de que, si lo requieren, reciban orientación. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico
oficial a efecto de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por
lo menos con 15 quince minutos de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva, su identificación oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, así como el poder, en caso de comparecer como apoderado, con el que justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de iniciar la audiencia en comento y 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. Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 37, 38, 39, 42 y 47
del Acuerdo General 13/2020-II, para en caso de tratarse de audiencias a distancia, por medio de videoconferencia, para el desarrollo de la presente audiencia, resulta fundamental que los postores que en su
caso comparezcan, deberán en términos de los artículos 481 y 482 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, exhibir hasta un día antes, mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% (diez por ciento) de la suma que sirve como valor total del avalúo rendido por el perito en
juicio. Ello atendiendo a lo dispuesto en los citados dispositivos, mismos que refieren, que en los casos
que corresponda la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Para que en caso de escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento, que no puedan presentarse, serán recibidos en la Oficialía de Partes Común o en el órgano jurisdiccional que corresponda, exclusivamente con previa cita. Y para tal efecto, se habilitó el uso de
números telefónicos, para que las partes, litigantes e interesados puedan agendar el momento de la
recepción respectiva. Aunado que en cada edificio habrá un Buzón de Oficialía para que las partes, litigantes e interesados puedan depositar sus escritos, promociones, oficios y cualquier otro documento que
no pueda presentarse sin esperar cita para su recepción, por lo que ese supuesto, se dispondrá de personal para recolectar, a distintas horas del día durante el horario laboral, según la programación que se
determine, los documentos presentados de esa forma. Hecha la recolección y entrega de los mismos a
la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, se procederá a su legal recepción. Y será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta
disposición. En el entendido que el Buzón de Oficialía funcionará todos los días hábiles del año, las veinticuatro horas del día; sin embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se recolectarán
y entregarán a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda, para que procedan a su legal recepción, hasta el inicio de la jornada de trabajo. Para efectos de verificar la fecha y
hora del depósito respectivo, los Buzones de Oficialía podrán ser dotados de reloj marcador o cualquier
otro mecanismo que resulte idóneo para ello. Tratándose de escritos de vencimiento, se entenderá como
fecha y hora de recepción la que se establezca por el reloj marcador o, en su defecto, la que se advierta de los otros mecanismos implementados; en los demás casos, el día hábil siguiente. Será responsabilidad exclusiva del presentante observar y cuidar el debido cumplimiento de esta disposición, ya que
su inobservancia, en el supuesto de escritos de vencimiento, dará lugar a que quede registrada como
fecha y hora de recepción la de su recolección y entrega a la Oficialía de Partes Común o al órgano jurisdiccional que corresponda. Reintegrándose que el servicio de entrega de documentos, así como de certificados o billetes de depósito en los órganos jurisdiccionales, al igual que en las Unidades de Asistencia
Procesal Administrativa, deberá realizarse exclusivamente con previa cita. Por lo que se conmina a los
postores, como se estableció en párrafos que anteceden, a fin que si es su deseo comparecer en la audiencia de remate de referencia, deberán exhibir el escrito correspondiente en términos de los artículos 481
y 482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio,
hasta con un día de anticipación, exhibiendo el certificado de depósito correspondiente expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Asimismo, y en relación al artículo 10 del Acuerdo
General 13/2020-II, en las audiencias a distancia, en las que se dispongan la asistencia presencial en
sede judicial, quedara restringido el acceso al público a la a la sala de audiencias asignada a este juzgado, a la cual solo podrán ingresar las personas autorizadas por el juzgador. No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la sede judicial para la celebración de
una audiencia a distancia, el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o
su permanencia en ellas, por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 10, 71 y 75 del
Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las partes, a fin de que, durante el desahogo de la
audiencia por videoconferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desarrollo de la misma, así corno la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el
desahogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a personas 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, en términos del artículo 3
del multicitado Acuerdo General. La presente resolución se fundamenta con los artículos 3, 4, 8, 9 y 10
del Acuerdo General número 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey Nuevo León, a 3 de Febrero de 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.
(feb 16, 23 y 28)
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 1 primero de abril
de 2022 dos mil veintidós dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judicial número 79/2015, relativo al juicio oral mercantil promovido junto con la licenciada María del
Carmen Tamez de la Garza que en su carácter de
apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero Banorte, promueve en contra de
Francisco Rangel Martínez, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte
demandada, consistente en el: Lote de terreno
marcado con el número 20 (veinte) de la manzana
número 109 (ciento nueve), del Fraccionamiento
Valle del Roble, Sector Álamo, ubicado en el
Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
con una superficie total de 90.00 M2. (noventa
metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: al Suroeste mide 6.00 mts (seis metros) a dar frente a la calle Abelia; al Noreste mide
6.00 mts (seis metros) a colindar con el lote
numero 3 (tres); al Sureste mide 15.00 mts
(quince metros) a colindar con el lote número 19
(diecinueve); y al Noroeste mide 15.00 mts
(quince metros) a colindar con el lote número 21
(veintiuno). La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al
Noroeste con la calle Pitaya; al Sureste con
Orquídea; al Suroeste con Abelia; y al Noreste
con Álamo. Dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el numero 109 (ciento nueve),
de la calle Abelia, en el citado fraccionamiento.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $290,000.00
(doscientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional) por lo que servirá como postura legal la
cantidad de $193,333.33 (ciento noventa y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor emitido por los peritos valuadores
designados dentro del presente procedimiento; al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 02
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles en el periódico El Milenio Diario, El Norte
o El Porvenir, o a elección del accionante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles. Debiendo los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor emitido por los
peritos designados en autos. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría del juzgado se
les proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
LICENCIADA RAQUEL EUNICE HAM REYNA.
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(feb 14 y 28)
EDICTO
En fecha 10 (diez) días del mes da Febrero del
año 2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor LEONCIO
GASTON DURANDEAU PALMA; Ordenándose
las publicaciones de dos edictos mismos que se
harán de diez en diez días en el Diario El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 11 de Febrero de
2022
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(feb 18 y 28)

EDICTO
A 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 contra 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 correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos diez días después contados desde
el siguiente de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase
a 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 personal,
se le harán por medio de instructivo que para
tal efecto se fijará en la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAI CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(feb 24, 25 y 28)
EDICTO
Por Escritura Publica número (14,269), levantada ante la fe del suscrito Notario Público, el
día (12) de febrero de (2022), los señores
DALIA MIREYA SANTOS GUTIERREZ, MARIO
GUADALUPE
SANTOS
GUTIERREZ,
EDELMIRO SANTOS GUTIERREZ, JOSE
ARMANDO SANTOS GUTIERREZ, y JULIO
SANTOS GUTIERREZ, llevaron a cabo la formal DENUNCIA DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO ACUMULADO ANTE NOTARIO, a bienes de la señora
FELIZA GUTIERREZ RENDON y/o FELISA
GUTIERREZ RENDON y/o FELIPA GUTIERREZ y/o FELISA GUTIERREZ y/o FELINA
GUTIERREZ y/o FELIZA GUTIERREZ y/o
FELIPE GUTIERREZ DE SANTOS y/o FELISA
GUTIERRES DE SANTOS, y de la señora
LAURA EDITH SANTOS GUTIERREZ; declarándose a los señores DALIA MIREYA SANTOS
GUTIERREZ, MARIO GUADALUPE SANTOS
GUTIERREZ, EDELMIRO SANTOS GUTIERREZ, JOSE ARMANDO SANTOS GUTIERREZ,
y JULIO SANTOS GUTIERREZ, como Únicos y
Universales Herederos, quienes aceptaron la
herencia y se reconocieron sus derechos
hereditarios. Asimismo, el señor EDELMIRO
SANTOS GUTIERREZ, aceptó su designación
como Albacea de la Sucesión Intestamentaria,
protestando que oportunamente procederá a
formular el inventario de los bienes que le
pertenecían al Autor de la sucesión, y su posterior protocolización. En cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, hago la presente publicación.
Monterrey, N.L., a su fecha de presentación de
2022
LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG560202LH2
(feb 18 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 ordinario
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 búsqueda 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 publicarse 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
término de 09 nueve días ocurra ante esta autoridad a producir su contestación a la demanda
instaurada 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 fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demandada 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 hacerlo 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 documentos
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 ignorado. 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, promovido
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 noviembre 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 consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos
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 término de 09 nueve días
ocurra a producir 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
secretaría 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
demandado, 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 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. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(feb 24, 25 y 28)
AVISO NOTARIAL
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 124, se dio inicio a la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES de la
señora BRISEIDA RESENDEZ MARTINEZ y del
señor JOSÉ MEJORADO MERAZ, quienes fallecieron el día 15 de septiembre del 2017 y el 20
de enero del 2020, respectivamente. Habiéndose
presentado en ésta Notaría las señoras BRISEIDA MARGARITA MEJORADO RESÉNDEZ,
ELSA MEJORADO RESÉNDEZ, ALEIDA MEJORADO RESÉNDEZ, DIANA MEJORADO
RESÉNDEZ, NORMA MEJORADO RESÉNDEZ,
VIOLETA MEJORADO RESÉNDEZ y el señor
JOSÉ MEJORADO RESÉNDEZ, en su calidad de
únicos y universales herederos y la señora BRISEIDA MARGARITA MEJORADO RESÉNDEZ
además en su carácter de albacea, manifestando
los primeros que aceptan la herencia y ésta última, además el cargo de albacea y procederán a
formular inventario de los bienes de la herencia,
lo que se publica en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en esta forma y en dos ocasiones
consecutivas, con un espacio de 10 diez días
entre cada publicación.
Monterrey, Nuevo León, 4 de febrero de 2022.
LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana MARIA
ANTONIA SALAS RODRIGUEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL, a bienes del señor J.
GUADALUPE CANTU LARA y/o JOSE
GUADALUPE CANTU LARA, en fecha 26 días
del mes de Enero de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,898/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el Primer Testimonio de la Escritura Pública
que contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a la compareciente como Única y Universal Heredera, manifestando que acepta la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
LUIS IVAN VILLANUEVA GÁMEZ, JESSICA
PAOLA VILLEGAS GÁMEZ y OSCAR ELIHU VILLEGAS GÁMEZ por sus propios derechos y en
representación de su padre MARIO ALBERTO
VILLEGAS SILVA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE MARIA ALICIA
GÁMEZ SALINAS, en fecha 31 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/96,070/2022) exhibiéndome el Acta de Defunción, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además al señor LUIS IVAN VILLANUEVA GÁMEZ como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 (ocho) de Febrero del año 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/31,781/2021 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UNO DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS) se ha denunciado SUCESION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE ELVIA
CRISTINA GAMEZ MONSIVAIS, se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al local
de esta Notaría; debiéndose de publicar dos
veces con un intervalo de diez días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L. a 08 de Febrero de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
JUANA MARIA ALONSO GARZA y MARIA ANTONIA ALONSO GARZA, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes de la señora
MARIA DE LA LUZ GARZA HERRERA y/o MA DE
LA LUZ GARZA HERRERA, en fecha 24 días del
mes de Enero de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/95,832/2022)
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual se nombra a las comparecientes
como Únicas y Universales Herederas, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA ANTONIA ALONSO GARZA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO
AL CIUDADANO: RODOLFO SANTOS CARRILO.
Por auto de fecha 3-tres de febrero de 2022-dos
mi veintidós, dentro del expediente 140/1972, relativo 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, advirtiéndose de autos los informes solicitados en el
proveído de fecha 24-veinticuatro de noviembre
de 2021-dos mil veintiuno, y sin que de los mismos 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 demuestra 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 noviembre 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 publicación del edicto; así mismo, se le apercibe al
demandado para que señale domicilio convencional para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, en
el entendido de que de no hacerlo así las subsecuentes 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)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció el ciudadano ADAN
LEAL ORTIZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES DE
LAS SEÑORAS JOSEFA ORTIZ OYERVIDES y/o
JOSEFA ORTIZ OYERVIDES V y ELVIA LEAL
ORTIZ, en fecha 24 del mes de Enero de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/95,829/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
al compareciente como Único y Universal
Heredero, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la señora MA.
GUADALUPE CRUZ ZURITA y su hijo OCTAVIO
IVAN BAUTISTA CRUZ, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes de URBANO
BAUTISTA MARTINEZ, en fecha (22) veintidós
días del mes de Enero del año (2022) dos mil
veintidós, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,798/2022) exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora MA.
GUADALUPE CRUZ ZURITA como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
SAN JUANA LEONILA, GERARDO, REYNOL,
MOISES, REYNALDO, JOSE, JESUS y CELIA
OLMIRA de apellidos en común CAMARILLO
GUAJARDO, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES DE
MOISÉS CAMARILLO RAMÍREZ Y CELIA
GUADALUPE GUAJARDO GARZA y/o CELIA
GUADALUPE GUAJARDO DE CAMARILLO y/o
CELIA GUAJARDO GARZA y/o CELIA GUAJARDO DE CAMARILLO, en fecha 22 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,797/2022) exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de las Escrituras Públicas
que contienen los Testamentos Públicos Abiertos
correspondientes, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y además a la señora SAN JUANA LEONILA
CAMARILLO GUAJARDO, como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión acumulada
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos EFRAIN GONZALEZ GUERRERO,
MICHEL GARCIA TORRES por sus propios
derechos y en representación de su menor hijo
SERGIO SEBASTIAN GARCIA MEJIA, GLORIA
SUSANA GARCIA TORRES por sus propios
Derechos y en Representación de su hermana
MAYTHE GARCIA TORRES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO E
INTESTATO A BIENES de la Señora NELLY
MARIA TORRES GARCIA y/o NELY MARIA
TORRES GARCIA, en fecha 19 días del mes de
Enero de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/95,752/2022) exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto correspondiente, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a los ciudadanos EFRAIN GONZALEZ
GUERRERO y MAYTHE GARCIA TORRES,
como Albaceas de la Sucesión quienes a su vez
procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente aviso
en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RODOLFO
FLORES GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ERNESTO FLORES OSUNA, RODOLFO FLORES OSUNA,
ANGELA FLORES OZUNA y MA. ANGELINA
OSUNA OLIVARES quien también se hace llamar en vida MARIA ANGELINA OSUNA OLIVARES, ANGELINA OSUNA OLIVARES, MARIA
ANGELINA OZUNA ALVAREZ, M* ANGELINA
OSUNA, MA. ANGELINA OZUNA DE FLORES,
MA. ANGELINA OSUNA DE FLORES, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MA.
ANGELINA OSUNA OLIVARES quien también
se hace llamar en vida MARIA ANGELINA
OSUNA OLIVARES, ANGELINA OSUNA OLIVARES, MARIA ANGELINA OZUNA ALVAREZ,
M* ANGELINA OSUNA, MA. ANGELINA OZUNA
DE FLORES, MA. ANGELINA OSUNA DE FLORES, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de febrero del
2022.
LIC. RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(feb 18 y 28)
EDICTO
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (26) veintiséis días del mes de
Enero del año (2022) dos mil veintidós, se radicó
en esta Notaría Pública a mi cargo, mediante
Acta Fuera de Protocolo número (17,712)
diecisiete mil setecientos doce, SUCESIÓN
LEGÍTIMA EXTRAJUDICIAL, con intervención
de Notario, a bienes del señor LUIS ENRIQUE
RIVEROLL ROMAY, quien falleció el día (19)
diecinueve de Abril del año (2013) dos mil trece,
habiendo comparecido los señores SARA
MARÍA, MARÍA EUGENIA, MONICA MARÍA, de
apellidos RIVEROLL CAMACHO, compareciendo la segunda en representación de MARTHA
LUCASTA, LUIS ENRIQUE, MAURICIO y
DANIEL todos de apellidos RIVEROLL CAMACHO, manifestando que desconocen la existencia de disposición testamentaria alguna de su
padre, autor de la sucesión, agregando el acta
de defunción, aceptando los señores SARA
MARÍA, MARÍA EUGENIA, MONICA MARÍA, de
apellidos RIVEROLL CAMACHO, compareciendo la segunda en representación de MARTHA
LUCASTA, LUIS ENRIQUE, MAURICIO y
DANIEL todos de apellidos RIVEROLL CAMACHO, la herencia y reconociéndose como únicos
herederos de la sucesión, ya que nuestra madre
cuenta con bienes propios, puesto que se casó
con nuestro padre bajo el régimen de sociedad
conyugal, y no tenemos noticias ni sabemos de
indicio alguno de que haya más herederos, habiendo nombrado como albacea a la señora
MARÍA EUGENIA RIVEROLL CAMACHO, habiendo comparecido para efectos de aceptar el
cargo, quien procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia, por lo que se manda
publicar en los términos del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Nuevo León, por (2) dos ocasiones, estando
separada una de la otra por un término de (10)
diez días en el periódico “El Porvenir” que se
edita en la ciudad de Monterrey Nuevo León, lo
anterior para los efectos legales correspondientes.- Doy Fe.
LIC. NORBERTO JESÚS DE LA ROSA
BUENROSTRO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 61
ROBN5810257L8
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito la señora SILVIA
CAVAZOS FLORES, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea para denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de su esposo
el señor GONZALO ARENAS RODRÍGUEZ,
quien falleció el día (09) nueve de Abril del año
(2021) dos mil veintiuno, exhibiéndome Acta de
Defunción, así como el Testimonio del
Testamento Publico Abierto dictado por la de
Cujus mediante la Escritura Publica número
(10,860) diez mil ochocientos sesenta de fecha
(22) veintidós de Septiembre del año (2010) dos
mil diez, ante la fe del Licenciado Manuel Ángel
Villalón Salazar, Notario Público, Titular de la
Notaría Publica número (100) cien, con ejercicio
en el Séptimo Distrito Registral en el Estado, en
el que se le designa como Única y Universal
Heredera y Albacea, por lo que me manifestó
aceptar dicha designación, manifestando que
con tal carácter va a proceder a formular el
Inventado y Avalúo de los bienes que forman el
caudal hereditario de la citada Sucesión, asentándose todo lo anterior mediante acta fuera de
protocolo número de fecha (100/182,016/2022),
del Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo
que lleva esta Notaría. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 11 de Febrero del 2022.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de SIMONA ZUÑIGA
MUÑIZ, JUAN SOLIS HERNANDEZ y CRESCENCIO SOLIS ZUÑIGA y las declaraciones que
ante mi hicieron los señores FRANCISCO
RODRIGUEZ ZUÑIGA, JUANA RODRIGUEZ
ZUÑIGA, MARIA DAMIANA SOLIS ZUÑIGA,
MARIA DE LA LUZ SOLIS ZUÑIGA, HECTOR
TIBURCIO SOLIS ZUÑIGA, ROSA MARTHA
SOLIS ZUÑIGA, BENITA SOLIS ZUÑIGA, JOSEFINA LISBETH TEPEPA SOLIS, ROCIO
ANAYELI SOLIS ULLOA, quien también se
ostenta como ROSIO ANAYELI SOLIS ULLOA,
CRESCENCIO DAVID SOLIS ULLOA, FRANCISCO ALEJANDRO SOLIS ULLOA y JAVIER
EDUARDO SOLIS ULLOA, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo y
Testamentario, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, a
la señora MARIA DE LA LUZ SOLIS ZUÑIGA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea de las
tres sucesiones, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo. Nuevo León, a 16 de
Febrero del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
1516/2009 relativo al juicio ordinario mercantil
promovido Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, parte actora, promovido en contra de José Mario Serna Hernández
en que se actúa, se fija las 12:00 doce horas del
día 14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo al audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda, del bien inmueble embargado a la parte
demandada José Mario Serna Hernández, cuyos
datos de registro y descripción son: "Inscripción
Número 7541, Volumen 81, Libro 302, Sección
Propiedad, Unidad Apodaca, fecha 28 de noviembre de 2005" Lote de terreno marcado con el
número 35 (treinta y cinco) de la manzana número
194 (ciento noventa y cuatro), del
Fraccionamiento Los Amarantos, en el Municipio
de Apodaca, Nuevo León, con una superficie total
de 90.97 M2. (NOVENTA METROS NOVENTA
SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide
15.00 MTS. (QUINCE METROS) y colinda con el
lote (36) treinta seis; AL SUR, mide 15.00 MTS.
(QUINCE METROS) y colinda con el lote (34)
treinta y cuatro; AL ESTE, mide 6.13 MTS (SEIS
METROS TRECE CENTÍMETROS) y colinda con
parte de los lotes (17) diecisiete y (18) dieciocho;
Y AL OESTE, mide 6.00 MTS. (SEIS METROS) a
colindar con la calle Avenida Los Amarantos. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL NORTE CON LA
CALLE AZAFRAN; AL SUR CON LA CALLE AJEDREA; AL ESTE CON AJENIO Y AL OESTE CON
AVENIDA LOS AMARANTOS. EL INMUEBLE de
referencia tiene como mejoras la finca marcada
con el número 537 (QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE), de la calle AVENIDA LOS AMARANTOS,
del mencionado Fraccionamiento y Municipio.
"Sirve de base para el remate del bien raíz citado
con antelación la cantidad de $324,976.72 (trescientos veinticuatro mil novecientos setenta y
seis pesos 72/100 moneda nacional), que representa el valor pericial atendiendo al avalúo más
alto rendido por el perito en rebeldía signado a la
parte demandada, y será postura legal para intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$216,651.14 (doscientos dieciséis mil seiscientos
cincuenta y un pesos 14/100 moneda nacional),
que representa las dos terceras partes de la cantidad en comento". Por lo que convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 3 tres veces dentro del término de 9
nueve días, en un periódico de amplia circulación
en el Estado, pudiendo ser el periódico "ABC", "El
Norte", "Milenio", "El Porvenir" que se editan en
esta Ciudad, a elección del accionante, haciéndose saber que entre la primera y la segunda
deberá mediar un lapso de 9 nueve días y entre la
última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días,
así mismo se hace del conocimiento que aquellas
personas que deseen intervenir como postores
multicitado remate deberán consignar mediante
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, el
10% (diez por ciento) de la suma que sirve como
valor total de los avalúos rendidos por los peritos
en juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos
.En la inteligencia de que en el Juzgado se proporcionarán mayores informes.
Monterrey Nuevo León, a 16 de febrero de 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO
(feb 18, 28 y mzo 2)
PUBLICACION NOTARIAL
El día 17 diecisiete de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notarlo Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIÓ: La señora ROSA LAURA DE LA
PEÑA GALINDO a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor FERNANDO
MERCED GONZÁLEZ VILLARREAL, quien falleció en Guadalupe, el día 08 ocho de agosto de
2021 dos mil veintiuno, según Acta número 1441
mil cuatrocientos cuarenta y uno, de fecha 13
trece de agosto del 2021 dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 28 vigesimoctavo del
Registro Civil en esta ciudad, exhibiendo así
mismo el Primer Testimonio de la Escritura
Pública número 21,909 veintiún mil novecientos
nueve, de fecha 14 catorce de Julio del 2000 dos
mil, pasada ante la fe del Licenciado Evaristo
Ocañas Méndez, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 51 cincuenta y uno, con
ejercicio en este Primer que contiene el
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
FERNANDO MERCED GONZÁLEZ VILLARREAL, en el cual designa como Única y Universal
Heredera y Albacea a su esposa la señora ROSA
LAURA DE LA PEÑA GALINDO, manifestando la
compareciente que acepta la herencia así como el
cargo de Albacea conferido, agregando que con
tal carácter procederá a formular el Inventario de
los bienes de la Sucesión. Al efecto, en los términos de los artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se Inicia en forma Extrajudicial con intervención
del suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor FERNANDO MERCED
GONZÁLEZ VILLARREAL, dándose a conocer
las declaraciones del compareciente por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., 10 de febrero de
2022. Atentamente.
LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA.
NOTARIO PUBLICO No. 60.
MONTERREY, N.L., MEXICO.
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANDREA
LUGO SUSTAITA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora FRANCISCA SUSTAITA
ONTIVEROS, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legíima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora FRANCISCA SUSTAITA ONTIVEROS, manifiesto que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (04) cuatro de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario
a bienes de la señora LETICIA BOTELLO
JIMENEZ, habiéndose presentado ante el
suscrito a denunciar dicho Procedimiento, el
señor FRANCISCO VILLAGOMEZ TAMEZ, en
calidad de ALBACEA TESTAMENTARIO y
HEREDERO, y la señora MARIA DE JESUS FLORES MAGALLANES, en calidad de HEREDERA.
A fin de cumplir con lo preceptuado por los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en
Estado de Nuevo León, deberá publicarse en el
Periódico El Porvenir por dos veces de diez en
diez días.
San Pedro Garza García, N.L. a 04 de Febrero del
año 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV680824DT6
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor ABUNDIO ELIZONDO BARAJAS y las declaraciones
que ante mi hicieron las señoras ANA ISABELLA,
ISELA BERENICE y ANGELA CAROLINA, todas
de apellidos ELIZONDO CANTU, en su carácter
de Únicas y Universales Herederas Legítimas, en
el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ANA ISABELLA ELIZONDO
CANTU, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)
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Lunes 28 de febrero de 2022
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de febrero de 2022, se radicó en le
Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor FRANCISCO HORACIO VILLARREAL
SOLIS quien falleció el día 20 de enero de 2022,
habiendo comparecido la señora HILDA LAURA
VILLARREAL NUÑEZ, en su carácter de CoHeredera y Albacea Testamentario, y manifestando que acepta los cargos de Albacea y
Ejecutor Testamentario y como Co-Heredera de la
herencia que se le delega, habiendo exhibido
para dicha operación el Acta de Defunción correspondiente, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 11,379 de fecha 26 de
marzo de 2021, otorgada ante la fe de la
Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 67, misma que contiene
Testamento Público Abierto. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.
LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO No. 34
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
AURORA CISNEROS FLORES y las declaraciones que ante mi hicieron los señores DAVID
LOZANO LOZANO, JUANITA ELIZABETH
LOZANO CISNEROS, GERARDO LOZANO CISNEROS, DAVID EVERARDO LOZANO CISNEROS, y JESUS NARCISO LOZANO CISNEROS, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
DAVID LOZANO LOZANO, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
RAUL MARTINEZ MARTINEZ y las declaraciones
que ante mi hicieron la señora HERMELINDA
CORONADO CORONADO, en su carácter de
Única y Universal Heredera Testamentario, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, el señor OMAR MARTINEZ
CORONADO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor AMERICO MONTOYA GARCIA y las declaraciones que
ante mi hicieron las señoras ALVA ORALIA VILLARREAL VILLARREAL y ALVA ORALIA MONTOYA VILLARREAL, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora ALVA ORALIA VILLARREAL VILLARREAL, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes del señor FRANCISCO JAVIER GAMEZ CASANOVA y las
declaraciones que ante mi hizo el señor FRANCISCO GAMEZ MOLINA, en su carácter de Único
y Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
FRANCISCO GAMEZ MOLINA, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 15 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)
EDICTO
Con fecha (20) veinte del mes de enero del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8152/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS DIAGONAL VEINTIDOS), ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (92) noventa y dos, con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde a la
del Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León,
comparecieron los señores RAMIRO GARZA
LOPEZ, BERTHA ALICIA GARZA LOPEZ, CARLOS HUMBERTO GARZA LOPEZ y NORMA
YOLANDA GARZA LOPEZ, a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMENTARIO
ACUMULADO a bienes de la señora LUCINDA
LOPEZ GARCIA, a quien también se le conoció
como LUCINDA LOPEZ y/o LUCINDA LOPEZ DE
GARZA del señor HERIBERTO GARZA
BALDERAS, mediante la cual se reconocen como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y designan como ALBACEA de la presente sucesión al
señor CARLOS HUMBERTO GARZA LOPEZ, por
lo que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publicaciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León de acuerdo al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE LA
FUENTE y las declaraciones que ante mi hicieron
los señores JUAN ROLANDO GUAJARDO MARTINEZ, ALEJANDRA DEL CARMEN GUAJARDO
MARTINEZ y ANA CATALINA GUAJARDO MARTINEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, a la
señora ALEJANDRA DEL CARMEN GUAJARDO
MARTINEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 16 de Febrero
del 2022
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de J. CARMEN
LOPEZ CAMACHO y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores EVELYN LOPEZ
ANGUIANO, ABIGAIL LOPEZ ANGUIANO Y
DAVID LOPEZ ANGUIANO, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora EVELYN LOPEZ
ANGUIANO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 16 de Febrero
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/58,987/2021
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO HECTOR MANUEL ACEVEDO
NARVAEZ COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA
SUCESION LEGITIMA DE INTESTADO A
BIENES DE CRISTOBAL ACEVEDO IBARRA
EXHIBIENDOME EL ACTA DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y LOS BIENES DE LA
HERENCIA, ASI MISMO EXPRESA QUE VA A
PROCEDER A FORMULAR EL INVENTARIO Y
AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN
EL ACERVO HEREDITARIO DE LA PRESENTE
SUCESION LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES, QUE SE HARAN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON.Monterrey, N.L. a 10 de Diciembre de 2021
LIC. JUAN ROORO FERNÁNDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NUM. 40
FEGJ640427-GI7
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 31 de Enero del 2022, se ha denunciado en esta Notaría, el LA SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO A
BIENES DE LA SEÑORA AMPARO ACOSTA
BELMARES, mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,088/2022 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en Monterrey, Nuevo León.
Guadalupe, Nuevo León a 31 de Enero del 2022
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6
(feb 18 y 28)
EDICTO
Por escritura pública número 14,268, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (11)
de febrero de (2022), los señores ROCIO ZAMORA ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL ZAMORA
ÁLVAREZ, EDUARDO ZAMORA ÁLVAREZ, NOE
ZAMORA ÁLVAREZ y GERMAN ZAMORA
ÁLVAREZ, en su carácter de hijos, de la autora de
la sucesión, llevaron a cabo la formal DENUNCIA
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO, a bienes del señora
LUCIA ÁLVAREZ GARCÍA; declarándose a los
señores ROCIO ZAMORA ÁLVAREZ, MIGUEL
ÁNGEL ZAMORA ÁLVAREZ, EDUARDO ZAMORA ÁLVAREZ, NOE ZAMORA ÁLVAREZ y GERMAN ZAMORA ÁLVAREZ, como Únicos y
Universales Herederos, quienes aceptaron la
herencia y se reconocieron sus derechos hereditarios. Asimismo, el señor MIGUEL ÁNGEL
ZAMORA ÁLVAREZ, aceptó su designación como
Albacea de la Sucesión Intestamentaria, protestando que oportunamente procederá a formular el
inventario de los bienes que le pertenecían a la
Autora de la sucesión, y su posterior protocolización. En cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, hago la presente
publicación. Monterrey, N.L., a 11 de febrero de
2022
LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202-LH2
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 de Agosto del año 2021, comparecieron ante mí los señores JOSÉ FERNANDO DELGADO AVILA, MICHELLE DELGADO
AVILA y JORGE ARTURO AVILA CARMONA,
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de señora MARÍA DEL
REFUGIO ÁVILA CARMONA, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 08 de
Agosto del año 2021, hecho que justificaron con
el acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibieron el Testamento Público Abierto en el
que se instituyó al señor JOSÉ FERNANDO DELGADO AVILA y a la señora MICHELLE DELGADO
AVILA, como Únicos y Universales Herederos, y
al señor JORGE ARTURO AVILA CARMONA,
como Albacea y Ejecutor Testamentario de la
sucesión. El señor JOSÉ FERNANDO DELGADO
AVILA y la señora MICHELLE DELGADO AVILA
manifestaron que aceptaban la herencia, que
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión, y el señor JOSÉ FERNANDO
DELGADO AVILA que aceptaba el cargo de
Albacea y Ejecutor Testamentario. Lo que se publica en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley, conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 27 de Enero
del año 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 del año 2021, comparecieron ante
mí las señoras ELIA OTILIA GALVÁN SEGOVIA y
DIANA DE JESÚS GALVÁN SEGOVIA, solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y tramitado
ante Notario, el Juicio Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial a bienes del señor FABIAN GALVÁN
REYNA, quien falleció en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el día 19 diecinueve de Diciembre
del año 2021 dos mil veintiuno, hecho que justificaron con el acta de defunción respectiva, justificando su parentesco con el Autor de la sucesión
con las Actas del Registro Civil relativas a sus
nacimientos. Asimismo, las señoras ELIA OTILIA
GALVÁN SEGOVIA y DIANA DE JESÚS GALVÁN
SEGOVIA, manifestaron que aceptaban la herencia, que reconocían sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión, dando su voto
para que la señora ELIA OTILIA GALVÁN
SEGOVIA ocupara el cargo de Albacea. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Enero del año
2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Febrero del año 2022 compareció ante mí la señora GLORIA REYES CAZARES,
solicitando se iniciara en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señorita JOSEFINA
REYES RAMIREZ, quien falleció en la Ciudad de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 16 de
Julio del año 2016, hecho que justifica con el acta
de defunción respectiva. Asimismo, me exhibió el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
a la señora GLORIA REYES CAZARES, como
Única y Universal Heredera, Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión. La señora GLORIA
REYES CAZARES manifestó que aceptaba la
herencia, que reconocía sus derechos hereditarios dentro de la presente sucesión; y manifestó
que aceptaba el cargo de Albacea y Ejecutor
Testamentario que le fuera conferido. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
14 de Febrero del año 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(feb 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (14) catorce de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario
a bienes de la señora GRACIELA MATA LOPEZ,
habiéndose presentado ante el suscrito a denunciar dicho Procedimiento, la señora LETICIA
MIRIAM TELLEZ MATA, en calidad de ALBACEA
y Ejecutor Testamentario, y los señores SYLVIA
TELLEZ MATA, PATRICIA TELLEZ MATA y JOSE
RAMON TELLEZ MATA, en calidad de UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS. A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días.
San Pedro Garza García, N.L. a 14 de Febrero del
año 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV680824DT
(feb 18 y 28)
EDICTO
Con fecha (10) diez de febrero del (2022) dos mil
veintidós, queda iniciado en esta Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno a cargo del suscrito,
el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO
ZEDILLO PONCE DE LEÓN, denunciado por el
señor ENRIQUE CATALAN ZEDILLO por sus propios derechos y en representación del señor
ENRIQUE CATALAN GUZMAN, quien me expreso que su representado acepta la herencia, y el
señor ENRIQUE CATALAN ZEDILLO acepta el
cargo de albacea conferido a su favor comprometiéndose a formular oportunamente el inventario y avalúo correspondiente. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Monterrey, N.L. a 10 de febrero del 2022.
LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51
(feb 18 y 28)
PUBLICACION NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en Estado; hago saber que en esta Notaría, con
fecha (14) catorce de Febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, la tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR MARIO TRISTAN ROMERO, denunciado por la señora
ARACELI TELLEZ TAPIA como cónyuge
supérstite y los señores MARIO TRISTAN
TELLEZ, GLADYS TRISTAN TELLEZ y OSCAR
OMAR TRISTAN TELLEZ, en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, manifestando que procederán a formular el inventario correspondiente. Este aviso se
publicará en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Periódico El Porvenir.
San Pedro Garza García, N.L. a 14 de Febrero del
año 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV680824DT6
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 09 (nueve) de Febrero del 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo 31,820
(treinta y un mil ochocientos veinte) comparecieron las C. MARTINA GUADALUPE MONTEMAYOR DE LA CRUZ en su calidad de
Conyugue Supérstite, Heredera y Albacea y
ANETTE GARCIA ALEJANDRO en su calidad de
Heredera a quien doy fe de conocer personalmente 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 del
señor RICARDO SILVERIO GARCIA OLIVARES,
quien otorgo disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como Acta de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con el
autor de la Sucesión, además de acreditar el último domicilio del de cujus. Por otro lado, la señora MARTINA GUADALUPE MONTEMAYOR DE
LA CRUZ, acepta el cargo de Albacea que le fuera
conferido por el de cujus protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, Nuevo León, 09 de Febrero del 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 371 de fecha 04 de febrero de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de SANJUANA
DAVILA MENOZA y TESTAMENTARIA a bienes
GUADALUPE DAVILA TOBIAS (También conocida como GUADALUPE DAVILA TOVIAS); reconociéndose como Únicos y Universales herederos a
los señores IGNACIO DAVILA MENDOZA, MARGARITA DAVILA MENDOZA, GUADALUPE DAVILA MENDOZA Y LUDIVINA DAVILA MENDOZA; y
esta última además como Albacea de ambas
sucesiones.
Juárez, N.L. 12 de febrero de 2022.
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 101
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en el
Acta Fuera de Protocolo número (020/54,492/22)
de fecha (11) once de febrero del año (2022) dos
mil veintidós, se protocolizó la iniciación PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE RAUL ANGEL CABRERA
GONZALEZ promovido por la señora ROSA
ELENA MOMPAR JIMENEZ en su carácter de
Cónyuge supérstite y los señores ROSA ALEJANDRA CABRERA MOMPAR, RAUL SALVADOR
CABRERA MOMPAR y ANGEL CABRERA MOMPAR, en su carácter de herederos legítimos,
quienes reconocen sus derechos hereditarios,
aceptan la herencia y la señora ROSA ALEJANDRA CABRERA MOMPAR, acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederá a formular el inventario correspondiente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir".
Monterrey, N.L., a 11 de febrero del 2022
LIC. JULIA PATRICIA AYARZAGOITIA PÉREZ
NOTARIA PUBLICA No. 20
AAPJ601003985.
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito la señora HILDA LUZ
JIMENEZ MALDONADO, a denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a
bienes del señor RICARDO GARZA SALCE, presentándome Acta de Defunción, manifestando
que procederá a formar el Inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.Santiago, Nuevo León, a 10 de Febrero del 2022
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NO. 136
CATJ-441106-LR3
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4347 de fecha 27
de Enero de 2022, otorgada en esta Notaría a mi
cargo, se inició la tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Legitima de Intestado a Bienes del
Señor JESUS FAUSTO ORTEGA VALDENEGRO, compareciendo la señora NORMA ALICIA
TORRES CORONADO en su calidad de
ALBACEA y de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibe el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión, manifestando
que va a proceder en su oportunidad a formular el
inventario y avalúo de bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de esta publicación de dos
veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 31 de Enero 2022
LIC. JOSÉ MARTNEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 29
MAGJ-790506-FW6
(feb 18 y 28)

EDICTO
A las 10:00 diez horas del 24 veinticuatro 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
312/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil, que
promueve Antonio Sandoval Quistiano, por sus
propios derechos, en contra de Heidi del Carmen
Canudas González, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
LOTE CIENTO NUEVE, UBICADO EN LA AVENIDA REJOYADA DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO "LA REJOYADA", EL
CUAL SE ENCUENTRA EN EL TABLAJE
NÚMERO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
PROGRESO; CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
METROS CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS
CUADRADOS, DE FIGURA IRREGULAR QUE
SE DESCRIBE DE LA FORMA SIGUIENTE: PARTIENDO DEL ÁNGULO NORESTE DEL PREDIO
HACIA EL NOROESTE, MIDE DIECISÉIS METROS SETENTA Y OCHO CENTIMETROS; DE
ESTE PUNTO HACIA EL SUROESTE, MIDE
CUARENTA METROS; DE ESTE PUNTO HACIA
EL SURESTE, MIDE QUINCE METROS; Y DE
ESTE PUNTO HACIA EL NORESTE, HASTA LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA Y CERRAR EL
PERÍMETRO QUE SE DESCRIBE, MIDE
CUARENTA METROS; Y COLINDA: AL
NORESTE, CON LA AVENIDA REJOYADA; AL
NOROESTE, CON EL LOTE NÚMERO CIENTO
DIEZ, AL SUROESTE, CON LOS LOTES
NÚMEROS DOSCIENTOS QUINCE Y DOSCIENTOS DIECISÉIS; Y AL SURESTE, CON EL LOTE
NÚMERO CIENTO OCHO. Sirviendo de base
para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $2'460,000.00 (dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa el valor pericial
del referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $1’640,000.00 (un millón seiscientos
cuarenta 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 2 dos veces, en cualquiera de los siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante. En la inteligencia de que entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días y
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Así mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes de la
audiencia de remate, para poder ser considerados
como postores dentro de la audiencia de remate
(1), sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha
subasta. Acto procesal que será desahogado bajo
la modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y postores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promoción
o
al
correo
electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto mediante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cargo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayor
información a los interesados que deseen intervenir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo León,
a 2 dos de febrero de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA.
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(feb 28 y mzo 10)
EDICTO
Periódico El Porvenir.
Por auto de fecha 31 treinta y uno de enero del
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este juzgado el expediente número 17/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam sobre dominio
de inmueble, promovidas por Alejandrina Ruth
Barrera de León; en el que se ordenó la publicación de un Edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado, Periódico el Porvenir
y Boletín Judicial del Estado, que se editan en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, de igual manera se ordenó publicar en tres lugares públicos
del municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León,
como lo son la Delegación de Tesorería del
Estado, en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta jurisdicción, en la
Presidencia Municipal de Doctor Arroyo, Nuevo
León y en los estrados de este juzgado, a fin de
justificar la posesión como medio de acreditar el
dominio pleno sobre un bien inmueble consistente
en: "solar urbano ubicado en la sección tercera de
este municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, una
porción del mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 47.50 cuarenta y
siete metros cincuenta centímetros y colinda con
propiedad de la señora Rosa Amalia Barrera de
León, al sur mide 47.50 cuarenta y siete metros
cincuenta centímetros y colinda con calle Treviño;
al oriente mide 42.50 cuarenta y dos metros cincuenta centímetros y colinda con calle sin nombre; al poniente mide 42.50 cuarenta y dos metros
cincuenta centímetros y colinda con propiedad de
la señora Blanca Imelda Barrera de León." De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 902,
903, 904, 905, 906 y 939, 940, 941, 942 y 943 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente del
Estado; en relación al diverso artículo 2915 del
Código Civil Vigente del Estado. Doctor Arroyo,
Nuevo León, a 11 de febrero del 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO MARCO ANTONIO
REYNA EGUÍA.
(feb 28)
EDICTO
En fecha 20 veinte de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 133/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO A BIENES
DE ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 14-CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA
SANCHEZ.
(feb 28)
EDICTO
Con fecha (16) dieciséis de Agosto de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Legítima a Bienes del señor LUIS
INFANTE SOTO, por parte de los presuntos Únicos y Universales Herederos PETRA MARTINEZ
ZAVALA, y los señores LAURA, SANDRA, ADRIANA, SONIA ELIZABETH, PERLA PATRICIA,
CYNTHIA NOHEMI, LUIS FRANCISCO y CARLOS EDUARDO, todos de apellidos INFANTE
MARTINEZ, lo que se publica por dos veces de
(10) diez en (10) diez días en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. DOY FE.
Guadalupe, Nuevo León, a 16 de Agosto de 2021.
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86
(feb 28 y 10)
EDICTO
Con fecha (03) tres de Febrero de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
RUBEN DARIO MARROQUIN MARROQUIN, por
parte de los señores SANDRA LUZ y JORGE
ALBERTO, ambos de apellidos MARROQUIN
FLORES, en su carácter de Albaceas, lo que se
publica por dos veces de (10) diez en (10) diez
días en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE. Guadalupe, Nuevo León, a 03 de Febrero de
2022.
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 86
(feb 28 y 10)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 22/2022, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovido por Sergio Esteban Ruiz
González, a fin de acreditar la posesión de un
inmueble, ubicado en el Municipio de Doctor
González, Nuevo León, los terrenos cuentan de
acuerdo a su plano como es de verse, tienen las
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
CUADRO DE CONSTRUCCION LADO EST PV
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,872,894.420 413,436.890 1 2 S 39º59'06.42" E
1,280.10 2 2,871,913.590 414,259.470 2 3 S
14º10'35.39" W 4,221.80 3 2,867,820.360
413,225.510 3 4 S 67º54'46.02" W 173.85 4
2,867,754.990 413,064.420 4 5 S 19º42'13.50" W
405.06 5 2,867,373.649 412,927.852 5 6 N
61º51'03.66" W 499.37 6 2,867,609.235
412,487.545 6 7 S 28º21'57.64" W 732.91 7
2,866,964.324 412,139.337 7 8 S 22º14'06.69" W
25.41 8 2,866,940.806 412,129.723 8 9 S
21º48'34.59" W 144.67 9 2,866,806.488
412,075.973 9 10 S 21º41'56.24" W 237.16 10
2,866,586.137 411,988.290 10 11 S 21º25'31.22"
W 38.77 11 2,866,550.044 411,974.126 11 12 S
12º43'33.06" W 165.61 12 2,866,388.503
411,937.645 12 13 S 14º37'56.25" W 100.02 13
2,866,291.729 411,912.379 13 14 S 09º59'10.90"
W 42.44 14 2,866,249.930 411,905.019 14 15 S
10º01'04.75" W 114.42 15 2,866,137.253
411,885.115 15 16 S 12º29'12.04" W 78.53 16
2,866,060.583 411,868.136 16 17 S 18º52'30.10"
W 78.03 17 2,865,986.753 411,842.894 17 18 S
25º56'44.57" W 200.43 18 2,865,806.525
411,755.203 18 19 S 24º48'54.50" W 227.96 19
2,865,599.610 411,659.528 19 20 S 24º39'25.64"
W 176.40 20 2,865,439.296 411,585.937 20 21 S
25º38'35.21" W 3.51 21 2,865,436.132
411,584.418 21 22 S 15º35'24.15" W 278.54 22
2,865,167.840 411,509.560 22 23 S 20º28'09.47"
W 184.76 23 2,864,994.750 411,444.950 23 24 S
28º23'48.67" W 35.54 24 2,864,963.490
411,428.050 24 25 S 25º38'52.97" W 234.73 25
2,864,751.890 411,326.450 25 26 S 25º12'49.37"
W 270.47 26 2,864,507.190 411,211.231 26 27 N
48º50'15.85" W 12.36 27 2,864,515.328
411,201.923 27 28 N 48º38'25.85" W 12.99 28
2,864,523.913 411,192.172 28 29 N 53º50'03.63"
W 11.84 29 2,864,530.901 411,182.612 29 30 N
56º15'50.35" W 12.24 30 2,864,537.700
411,172.431 30 31 N 23º54'31.15" E 2.15 31
2,864,539.668 411,173.303 31 32 N 17º24'50.09"
E 20.92 32 2,864,559.627 411,179.563 32 33 N
19º56'16.56" E 34.20 33 2,864,591.779
411,191.226 33 34 N 18º50'20.22" E 15.38 34
2,864,606.338 411,196.194 34 35 N 19º43'51.80"
E 22.23 35 2,864,627.267 411,203.700 35 36 N
06º41'13.08" E 1.54 36 2,864,628.800
411,203.880 36 37 N 23º19'01.69" E 18.45 37
2,864,645.742 411,211.182 37 38 N 18º54'23.02"
E 48.17 38 2,864,691.309 411,226.789 38 39 N
17º34'39.05" E 16.42 39 2,864,706.963
411,231.748 39 40 N 18º56'43.16" E 20.28 40
2,864,726.149 411,238.334 40 41 N 17º48'22.36"
E 1.98 41 2,864,728.037 411,238.940 41 42 N
04º58'52.78" E 2.49 42 2,864,730.520
411,239.157 42 43 N 13º12'18.62" W 1.80 43
2,864,732.269 411,238.746 43 44 N 20º25'56.83"
W 20.32 44 2,864,751.315 411,231.651 44 45 N
21º33'19.16" W 52.64 45 2,864,800.272
411,212.312 45 46 N 07º13'47.39" E 25.73 46
2,864,825.800 411,215.550 46 47 N 11º11'31.62"
E 119.22 47 2,864,942.750 411,238.690 47 48 N
27º21'51.00" E 100.69 48 2,865,032.170
411,284.970 48 49 N 14º28'04.69" E 100.10 49
2,865,129.100 411,309.980 49 50 N 24º39'40.37"
W 67.44 50 2,865,190.390 411,281.840 50 51 N
03º30'56.83" W 71.42 51 2,865,261.680
411,277.460 51 52 N 61º33'29.88" E 68.28 52
2,865,294.200 411,337.500 52 53 N 47º39'59.18"
E 161.57 53 2,865,403.010 411,456.940 53 54 N
14º01'24.59" E 163.54 54 2,865,561.680
411,496.570 54 55 N 76º38'10.53" W 276.90 55
2,865,625.680 411,227.170 55 56 N 30º42'10.43"
W 38.80 56 2,865,659.040 411,207.360 56 57 N
76º45'30.84" W 107.88 57 2,865,683.750
411,102.350 57 58 N 78º26'15.82" W 47.65 58
2,865,693.300 411,055.670 58 59 S 73º35'12.70"
W 19.18 59 2,865,687.880 411,037.270 59 60 S
74º56'26.61" W 20.78 60 2,865,682.480
411,017.200 60 61 S 42º31'19.67" W 57.24 61
2,865,640.290 410,978.510 61 62 S 34º32'03.55"
W 44.61 62 2,865,603.540 410,953.220 62 63 S
28º11'32.19" W 25.04 63 2,865,581.470
410,941.390 63 64 S 31º31'34.35" W 6.46 64
2,865,575.960 410,938.010 64 65 S 00º22'45.15"
W 16.62 65 2,865,559.340 410,937.900 65 66 S
00º24'51.94" W 5.53 66 2,865,553.810
410,937.860 66 67 S 24º06'09.45" W 70.57 67
2,865,489.390 410,909.040 67 68 S 28º52'34.13"
W 31.50 68 2,865,461.810 410,893.830 68 69 S
31º28'05.53" W 32.34 69 2,865,434.230
410,876.950 69 70 S 28º24'39.72" W 35.54 70
2,865,402.970 410,860.040 70 71 S 57º20'49.64"
W 33.86 71 2,865,384.700 410,831.530 71 72 S
56º49'04.10" W 10.01 72 2,865,379.220
410,823.150 72 73 S 82º58'36.39" W 28.62 73
2,865,375.720 410,794.740 73 74 N 82º45'29.86"
W 154.69 74 2,865,395.220 410,641.280 74 75 N
50º56'31.41" W 162.50 75 2,865,497.610
410,515.100 75 76 N 58º35'36.74" W 31.74 76
2,865,514.150 410,488.010 76 77 N 24º50'55.91"
E 2,831.24 77 2,868,083.270 411,677.770 77 78
N 51º00'29.48" E 753.58 78 2,868,557.430
412,263.480 78 79 N 11º30'07.58" E 216.34 79
2,868,769.430 412,306.620 79 80 N 11º03'11.47"
E 180.31 80 2,868,946.400 412,341.190 80 81 N
19º26'54.80" W 339.47 81 2,869,266.500
412,228.160 81 82 N 20º44'56.92" W 346.93 82
2,869,590.930 412,105.250 82 83 N 21º00'29.43"
E 380.00 83 2,869,945.670 412,241.480 83 84 N
27º51'31.43" E 1,123.73 84 2,870,939.160
412,766.590 84 85 N 08º13'49.82" W 751.35 85
2,871,682.770 412,659.030 85 86 N 19º23'43.14"
W 472.62 86 2,872,128.570 412,502.080 86 87 N
33º11'24.34" E 458.64 87 2,872,512.390
412,753.150 87 88 N 66º54'53.86" E 461.14 88
2,872,693.200 413,177.360 88 1 N 52º12'45.71"
E 328.40 1 2,872,894.420 413,436.890 SUPERFICIE = 9,480,308.97 m2. 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 Doctor
González, 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 21 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 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 22 de febrero de 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de los señores ANDRÉS, EPIFANIO, MARIANO, MARÍA CRUZ, DOMINGO,
MARÍA, MARÍA NORMA, MARÍA ANTONIA, MARGARITA GUADALUPE y JUAN MANUEL de apellidos QUIROZ TOVAR y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/72,154/2022) el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
ACUMULADO EXTRAJUDICIAL en vía administrativa ante Notario Público A BIENES DEL
SEÑOR J. GUADALUPE QUIROZ SOSA quien
para algunos documentos y actos también se hizo
llamar JOSÉ GUADALUPE QUIROZ SOSA y LA
SEÑORA TOMASA TOVAR ALVARADO quien
para algunos documentos y actos también se hizo
llamar TOMASA TOVAR DE QUIROZ. Se convoca a toda persona que se considere con derecho
a la herencia para que comparezca a deducirlo
dentro del término de 30 días contados a partir de
esta publicación como aviso notarial. Lo anterior
en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo
783 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. Guadalupe, N.L. 22 de Febrero del 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(feb 28 y mzo 10)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) días del mes de enero
de 2022 (dos mil veintidós), y mediante Escritura
Pública Número 25,805 (veinticinco mil ochocientos cinco), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de la señora MAGDALENA GARCÍA HERNÁNDEZ, quien
falleció el día 10 (diez) de junio de 2011 (dos mil
once); expresando los comparecientes, los
señores MA. IMELDA, ELVA, EVANGELINA,
CELIA MARÍA, GILBERTO, ALMA IDALIA,
RAFAEL, RODOLFO, LAURA PATRICIA,
MARTHA ELENA, PEDRO SERGIO, LUIS
OSVALDO y DIANA todos ellos de apellidos CANDANOSA GARCÍA, por sus propios derechos que
aceptan la herencia, así como la primera de ellos
acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo
efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(feb 28 y mzo 10)

EDICTO
Dentro del Expediente judicial número 324/2007,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por Wintilo Chávez
Vázquez en contra de Ma. Alicia Ramírez Ordaz,
y se ha dictado una resolución: por auto de fecha
08-ocho de febrero del 2022-dos mil veintidós, se
programaron las 11:00-once horas del día 08ocho de marzo del año 2022-dos mil veintidós, a
fin de que tenga verificativo en el local de este
Juzgado el desahogo de la audiencia sobre venta
judicial del bien inmueble propiedad de Wintilo
Chávez Vázquez y Ma. Alicia Ramírez Ordaz,
cuya descripción es la siguiente: El lote de terreno marcado con el número 5 cinco de la manzana 10 catastralmente 334 trecientos treinta y
cuatro con una superficie total de 95.44 metros
cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Villas
del Parque en Escobedo, Nuevo León con las
siguientes medidas y colindancias: Al norte mide
6.00 metros y da frente con la calle Galicia.- Al sur
6.00 metros y colinda con lote siete, al oriente
15.91 metros con lote número seis y al poniente
15.91 metros con lote cuatro, estando dicha manzana circundada por las siguientes calles.- Al
norte con calle Galicia, al sur con Alamden, al oriente con la calle Tortosa, y al poniente Moncayo
teniendo como mejora la finca marcada con el
número 809 de la calle Galicia del citado
Fraccionamiento, cuyos datos de registro son:
número de inscripción 569, volumen 89, libro 23,
sección propiedad de fecha 29 veintinueve de
abril del año 2009-dos mil nueve Unidad
Escobedo, Nuevo León. En consecuencia, se
convoca postores por medio de edictos que se
publicarán por 02-dos veces consecutivas, uno
cada 3-tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Ciudad,
así como en los estrados de este juzgado en los
términos del artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. En la Inteligencia de que servirá como precio base la cantidad de $700,000.00 (setecientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), según el
avalúo pericial anexado por el Licenciado Marco
Antonio Rangel Martín Del Campo, perito designado por el señor Wintilo Chávez Vázquez, con el
cual mediante auto dictado el 15-quince de
diciembre del 2021-dos mil veintiuno, se tuvo por
conforme a Ma. Alicia Ramírez Ordaz, en virtud
de que, no cumplió con la prevención que le fue
realizada mediante auto dictado el 24-veinticuatro
de noviembre del referido año, en el sentido de
que designara un perito de su intención. En virtud
de lo anterior, deberán los licitadores consignar
ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, previamente a la audiencia
en comento, una cantidad igual por lo menos al
10%-diez por ciento efectivo del valor del bien,
que sirve de base para la venta judicial, ello
acorde con lo dispuesto en los numerales 534 y
535 del código adjetivo de la materia. Hágase del
conocimiento de la presente determinación a los
propietarios del bien inmueble que se pone en
venta Judicial, los señores Wintilo Chávez
Vázquez y Ma. Alicia Ramírez Ordaz, que se
encuentran en posibilidad de comparecer como
postores a la presente venta judicial, acorde a lo
establecido por el artículo 538 del ordenamiento
procesal civil en cita. En virtud de ello, quedan los
contendientes en la posibilidad de poder anunciar
la venta e incluso podrán hacer comparecer a
posibles compradores del inmueble que en este
acto se anuncia su venta. Doy fe. Monterrey,
Nuevo León, a 14-catorce de febrero del 2022dos mil veintidós. Doy Fe.
LIC. GLORIA ELIZABETH BÁEZ TOVÍAS.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 28 y mzo 4)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 23/2022, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovido por Mauro Rodríguez
Sánchez, a fin de acreditar la posesión de un
inmueble, ubicado en el Municipio de Doctor
González, Nuevo L eón, los terrenos cuentan de
acuerdo a su plano como es de verse, tienen las
siguientes, medidas, colindancias y superficies:
CUADRO DE CONSTRUCCION LADO EST PV
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,861,913.624 408,166.127 1 2 N 16º03'11.1" W
309.879 2 2,862,211.419 408,080.437 2 3 N
06º24'58.6" W 34.924 3 2,862,246.125
408,076.534 3 4 N 11º45'55.4" E 22.762 4
2,862,268.409 408,081.175 4 5 N 28º10'31.0" E
18.745 5 2,862,284.933 408,090.026 5 6 N
44º09'41.8" E 18.711 6 2,862,298.356
408,103.062 6 7 N 57º31'46.1" E 23.220 7
2,862,310.822 408,122.652 7 8 N 66º48'51.5" E
77.265 8 2,862,341.242 408,193.676 8 9 S
13º42'14.8" E 68.411 9 2,862,274.779
408,209.883 9 10 S 01º03'18.2" W 143.956 10
2,862,130.847 408,207.232 10 11 N 58º04'12.3"
E 192.377 11 2,862,232.592 408,370.502 11 12 N
17º12'17.8" W 174.249 12 2,862,399.044
408,318.961 12 13 N 57º30'32.4" E 37.269 13
2,862,419.063 408,350.396 13 14 N 48º17'57.3"
E 47.981 14 2,862,450.982 408,386.220 14 15 N
34º07'15.5" E 62.887 15 2,862,503.043
408,421.496 15 16 N 20º51'41.0" E 45.222 16
2,862,545.301 408,437.600 16 17 N 20º07'56.1"
E 179.840 17 2,862,714.153 408,499.499 17 18
N 30º00'38.5" E 36.681 18 2,862,745.916
408,517.845 18 19 N 51º15'08.8" E 33.088 19
2,862,766.625 408,543.651 19 20 N 72º08'35.5"
E 30.952 20 2,862,776.116 408,573.112 20 21 N
80º03'56.4" E 25.269 21 2,862,780.476
408,598.002 21 22 N 82º30'55.1" E 194.476 22
2,862,805.809 408,790.821 22 23 N 76º10'27.6"
E 25.630 23 2,862,811.933 408,815.708 23 24 S
47º35'36.2" E 16.032 24 2,862,801.122
408,827.546 24 25 S 52º56'52.8" W 50.710 25
2,862,770.567 408,787.075 25 26 S 47º26'25.2"
W 16.837 26 2,862,759.179 408,774.673 26 27 S
40º53'57.4" W 13.974 27 2,862,748.616
408,765.523 27 28 S 37º59'23.7" W 16.406 28
2,862,735.686 408,755.425 28 29 S 30º22'33.6"
W 13.002 29 2,862,724.469 408,748.850 29 30 S
26º40'38.3" W 22.955 30 2,862,703.957
408,738.544 30 31 S 25º17'20.5" W 827.871 31
2,861,955.426 408,384.890 31 32 N 45º39'30.0"
W 107.549 32 2,862,030.596 408,307.973 32 1 S
50º29'22.4" W 183.855 1 2,861,913.624
408,166.127 SUPERFICIE = 218,525.45 m2.
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 Doctor González, 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 21 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 28)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de enero de 2022 y
mediante Escritura Pública Número 25,806 (veinticinco mil ochocientos seis), de esta Notaría a mi
cargo, se inició el Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de la señora GUADALUPE FUENTES
MENDOZA, quien falleció el día 04 (cuatro) de
agosto de 2019 (dos mil diecinueve); expresando
los comparecientes, los señores HOMERO, MINERVA, PROSERPINA ARTEMIZA, HECTOR y
RANULFO, todos ellos de apellidos VALDES
FUENTES, por sus propios derechos que aceptan la herencia, así como la segunda de estos,
que acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos publicaciones que se harán de 10
(diez) en 10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de
conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(feb 28 y mzo 10)
EDICTO
En fecha 20 veinte de agosto del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial número 1284/2021 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de María Guadalupe
Martínez Martínez, también conocida como María
Cruz Guadalupe Martínez Martínez, María de la
Cruz Guadalupe Martínez, María Guadalupe
Martínez, María Guadalupe Martínez de Garza,
Ma. Guadalupe Martínez de G., y María
Guadalupe Martínez Martínez de Garza, denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 17 febrero del 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 28)

MONTERREY, N.L. LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022
EDICTO
Con fecha 14 de Febrero del 2021, se radico en
esta Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor ARNULFO MANUEL CARRASCO CASTILLO compareciendo la señora MARIA
DE JESUS SALDIVAR GARZA en su carácter de
Única y Universal Heredera y el señor Licenciado
JOSE LUIS MENDOZA GUEVARA, aceptando el
cargo de Albacea, según consta en escritura
pública número 19,936 de fecha 13 de Agosto del
2015, otorgada en esta ciudad, ante la fe del
Licenciado Mariano G. Morales Martínez, Notario
Público número Noventa, con ejercicio en este
Municipio, la que contiene el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, mediante la publicación de dos edictos que se publicaran con intervalo de diez días en el periódico
“El Porvenir”, que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., a 14 de Febrero del 2022
LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58
(feb 18 y 28)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 01 (uno) de Febrero del año 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/31,726/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS)
se ha denunciado el SUCESION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE ROSALINDA CANTU ALVAREZ, se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la herencia para que comparezca a deducirlo al local de
esta Notaría; debiéndose de publicar dos veces
con un intervalo de diez días en el Periódico "EL
PORVENIR" que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Se publica este aviso en
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 01 de Febrero de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.
(feb 18 y 28)
EDICTO
AL CIUDADANO: JORGE PÉREZ ZAVALA.
DOMICILIO: IGNORADO.
Con fecha 10 diez de junio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 562/2021, relativo al Procedimiento Oral
de Divorcio Incausado que promueve Silvia
Gómez Ruiz, en contra de Jorge Pérez Zavala,
por lo que, previo a que se realizaron las
pesquisas correspondientes para localizar un
domicilio del citado Jorge Pérez Zavala, sin obtener resultados favorables, por auto de fecha 18
dieciocho de enero de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al referido ciudadano, por medio
de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el Periódico El Porvenir, que se editan
en la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzará a surtir efectos a los
DIEZ días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demandada, las copias de traslado de la solicitud planteada y demás documentos acompañados, para su
debida instrucción. Por otra parte, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, se le previno para el efecto de que señalara
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le practicarán por medio de la Tabla de
Avisos Electrónica que corresponde a este
Juzgado.MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 11 ONCE DE
FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.
ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(feb 28, mzo 1 y 2)
EDICTO
AL C. MARIA DE LA LUZ FLORES VILLEGAS
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, se radicó en éste Juzgado, Juicio Ordinario
Civil sobre rescisión de contrato, promovido por
Javier Correa Rivera y Martha Alicia Monares
Montes, en contra de Armando Rangel Doria y
María de la Luz Flores Villegas, dentro del
Expediente número 557/2019, siendo que en
fecha veintiocho de octubre del año en curso, se
ordenó emplazar por edictos a la demandada
María de la Luz Flores Villegas, lo que se le notifica a Usted en esta forma en virtud de ignorarse
su domicilio, emplazándolo para que dentro del
término de nueve días, después de que cause
estado la presente citación, que será el décimo
día hábil contado a partir del día siguiente al de la
última publicación que serán por tres veces consecutivas, tanto en el periódico Oficial del Estado
y el diario El Porvenir que se editan en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, ocurra al local del
Juzgado a producir su contestación según sus
derechos convenga.- En la inteligencia de que
quedan las copias de traslado a su disposición en
la Secretaría del Juzgado, previniendo a la parte
demandada María de la Luz Flores Villegas para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de
este órgano de Jurisdicción, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así se le practicarán las subsecuentes notificaciones por medio
de la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en este juzgado, conforme lo previene el artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.DOY FE.LINARES, N.L. A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA
(feb 28, mzo 1 y 2)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de Febrero del año 2022dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 281/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Miguel Ángel
Urdiales Mata; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 23
VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 28)
EDICTO
Con fecha 10 diez de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
154/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial acumulado a bienes de Enrique Ramos
Ibarra y/o Enrique Ramos e Irma Gutiérrez Olguín
y/o Irma Gutiérrez y/o Irma Gutiérrez de Ramos,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante esta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.Monterrey, Nuevo León, a 15 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 28)
EDICTO
CIUDADANO HÉCTOR ANGULO OLIVAS.
DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha once de febrero de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente número 705/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre perdida de la
patria potestad promovido por Hilda Cecilia
Castillo Pérez, en contra de Héctor Angulo Olivas,
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 al ciudadano Héctor Angulo Olivas, para
que dentro del término de 9 nueve días, acuda al
local de este Juzgado a producir su contestación
y a oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, además, se hace del conocimiento que
las notificaciones hechas de ésta manera surtirán
sus efectos a los diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación. 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, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se
practicarán por medio de la Tabla de Avisos que
se lleva en este Juzgado.- Doy fe.
Villaldama, Nuevo León, a 15 de febrero de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. ISMAEL PUENTES SANCHEZ.
(feb 28, mzo 1 y 2)

EDICTO
En fecha 13 trece de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 23/2022, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Patricia Cuevas Gutiérrez,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del interesado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
enero de 2022
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 28)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: la apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ANTONIO RIVAS VELA, JUAN FRANCISCO
RIVAS HERNANDEZ y MARIA TERESA RIVAS
HERNANDEZ y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores LUCRECIA MARTINA RIVAS
HERNANDEZ, LINO RIVAS HERNANDEZ
,MARTHA ESTHELA RIVAS HERNANDEZ,
JESUS ANTONIO RIVAS HERNANDEZ,
BERNARDA RIVAS HERNANDEZ, GABRIELA
JUDITH RIVAS MENDOZA, JUAN FRANCISCO
RIVAS MENDOZA, VICTOR GUADALUPE RIVAS
MENDOZA, RICARDO ANTONIO MARTINEZ
RIVAS, MOISES MARTINEZ RIVAS, DAVID
OSIEL MARTINEZ RIVAS, EULOGIO MARTINEZ
RIVAS, JOSE ISMAEL MARTINEZ RIVAS, JUAN
HUMBERTO MARTINEZ RIVAS, ISRAEL MARTINEZ RIVAS y ARMANDO MARTINEZ RIVAS, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora LUCRECIA MARTINA RIVAS HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de febrero del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(feb 18 y 28)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
15-quince de febrero del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente número
324/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO acumulado a bienes de GERARDO
EDUARDO SILVA RAMÍREZ y MARÍA DE LA LUZ
MÁRQUEZ CORONA en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico “El Porvenir”
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 28)

Rechaza Zelensky oferta de EU para evacuarlo
Kiev, UCRANIA.El gobierno de Estados Unidos ofreció al
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoyo para salir de Kiev, pero el mandatario rechazó la oferta.
Según información publicada por la
agencia AP, proporcionada por un oficial de
inteligencia en Estados Unidos, Zelensky
respondió al ofrecimiento diciendo:
"La lucha está aquí; necesito municiones
no un viaje"
La mañana de este viernes se difundieron
imágenes del mandatario ucraniano con un
uniforme militar, uniéndose a su ejército
para pelear contra las fuerzas armadas rusas.
Además, también se ha distribuido un video
de Zelensky, rodeado de su gabinete, asegurando que no saldrá de Ucrania.
Después de un día intenso, en donde los
enfrentamientos se concentraron en Kiev,
un militar ucraniano aseguró que, hasta el
momento, han muerto 3 mil 500 soldados
rusos.

ASEGURA QUE "LAS ARMAS
ESTÁN EN CAMINO A UCRANIA"
El presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelenzky, envió un mensaje a través de su
cuenta de Twitter asegurando que las armas
están por llegar a su país.
En el mensaje se puede leer que, tras una
conversación con el presidente de Francia,
Emmanuel Macron, la ayuda que solicitó

“Necesito municiones, no un viaje”
está en camino:
"Un nuevo día en el frente diplomático
comenzó con una conversación con
Emmanuel Macron. Las armas y el equipo
de nuestros socios están camino a Ucrania.
¡La coalición contra la guerra está funcionando!"
La noche del viernes se dio a conocer que
Zelensky habría rechazado la oferta que
recibió por parte de Estados Unidos para
ayudarlo a salir de Kiev.
Aunado a eso, el mandatario publicó un
video en el que reiteró su compromiso de
permanecer en el país para apoyar a su
ejército:

etiquetas a otros medios estatales rusos. Estos cambios ya comenzaron a implementarse y continuarán durante el fin de semana”.

EDICTO
En fecha 14 catorce de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 167/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Armandina
Gómez Llamas y Miguel Alejandro Torres Barajas,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término de
30 treinta días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 23 veintitrés 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 28)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 138/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Sanjuana María
Alvarado Resendez, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 23
veintitrés 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 28)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 77/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Carlos Romano Aguilar Contreras; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de
febrero del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(feb 28)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 218/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de SERGIO RANGEL LOERA; En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de
10-diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEON, A 23 VEINTITRES
DE FEBRERO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(feb 28)
EDICTO
Con fecha 09 nueve de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
148/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial acumulado a bienes de María Amanda
Torres Torres y/o María Amanda Torres Torres de
Martínez, así como testamentario a bienes de
Eleuterio Martínez Contreras, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 15 de febrero de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(feb 28)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 02 de Febrero del 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, LA SUCESION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DEL SEÑORA VICENTE
GONZALEZ ALMORA, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 095/73,093/22 promovido por
GREGORIA GONZALEZ ALMORA, LUCIA GONZALEZ ALMORA Y NARCISA GONZALEZ ALMORA, representados en este acto por su apoderado
el señor FRANCISCO JAVIER TADEO SANTIAGO
GARZA. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882, del Código Procedimientos Civiles
para el Estado, se dé a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 03 de Febrero del 2022
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PUBLICO NUMERO 95
RABR-501206-IR-6
(feb 18 y 28)

“Han aparecido muchas noticias falsas
que dicen que pedí al ejército que deponga
las armas y que la evacuación está en marcha”, dijo, “nuestra verdad es que esta es
nuestra tierra, nuestro país, nuestros niños y
protegeremos todo esto".
El mandatario cerró su mensaje diciendo
"¡Gloria a Ucrania!"
La invasión rusa en Ucrania tropezó ayer
con una decidida resistencia en Kiev. Rusia
enfrenta, además, un nuevo arsenal de sanciones que pretenden distanciarla del resto
del mundo, diplomática y financieramente.
El Gobierno ruso ordenó ampliar la ofensiva militar “en todas las direcciones” tras el
fracaso de una tentativa de tomar la capital,
donde rige un toque de queda total.

“RAMBO”, EL CACHORRO ADOPTADO
QUE CUIDA A LOS SOLDADOS
UCRANIANOS

Google, YouTube y Facebook impiden a medios estatales rusos monetizar.

Se suman redes sociales
al boicot contra Rusia
Ciudad de México / El Universal
Presionadas para elegir bando en medio de
la guerra de Rusia en Ucrania, plataformas
digitales han comenzado a tomar medidas
para impedir a medios estatales rusos monetizar contenidos.
YouTube anunció el sábado que suspende
la posibilidad de que algunas cadenas rusas,
como RT, moneticen sus contenidos en la
plataforma debido a las “circunstancias
excepcionales” en Ucrania, invadida por
Rusia. Informó asimismo que ha limitado el
acceso a RT (antes llamada Russia Today) y
a otras cadenas rusas en Ucrania, país invadido por tropas rusas desde hace tres días.
En YouTube se obtienen ingresos mediante la activación de anuncios publicitarios
en los videos. “A la luz de las circunstancias
excepcionales en Ucrania, estamos tomando
una serie de medidas”, declaró un portavoz

de YouTube. “Nuestros equipos han comenzado a suspender la posibilidad de que algunas cadenas generen ingresos en YouTube,
incluidos los canales de RT en todo el
mundo”, añadió.
La plataforma precisó que se “limitarán
mucho” las recomendaciones a los usuarios
para que elijan esos canales. “Y en respuesta a una petición de un gobierno, hemos
restringido el acceso a RT y a varios otros
canales en Ucrania”, señaló YouTube.
El viernes, Facebook dijo haber prohibido que los medios de comunicación públicos rusos ganen dinero en su plataforma.
Nathaniel Gleicher, jefe de política de
seguridad de la plataforma, señaló que
“ahora prohibimos que los medios estatales
rusos publiquen anuncios o moneticen en
nuestra plataforma en cualquier parte del
mundo. También continuamos aplicando

En medio de la tensión entre Ucrania y
Rusia, aún hay espacio para noticias que
alegran el corazón. Esta es la historia de
“Rambo”, el cachorro que se ha convertido
en el protector de los soldados ucranianos en
la región de Donbás.
Aunque el video se dio a conocer desde
el 11 de febrero, antes de que Rusia iniciara
la guerra en Ucrania, se ha hecho viral en
medio del conflicto.
“Rambo” es un cachorro que rescataron
los soldados ucranianos desplegados en la
región donde se ubican los territorios separatistas prorrusos que en 2014 declararon su
independencia, reconocida hace casi una
semana por el gobierno de Vladimir Putin.
“Nos dio pena por él, estaba helando allá
afuera”, contaron los soldados en un video
subido en Reddit y recuperado en Twitter en
estos días.
“Lo trajimos a nuestro puesto [de vigilancia] y se quedó con nosotros”, explicaron. Decidieron entonces nombrarlo
“Rambo”.
“Era tan pequeño que cabía en una mano”, dice un efectivo, arma en mano. Recuerda que había una perrita embarazada
merodeando la zona, y los soldados creen
que “Rambo” es uno de los cachorros que
tuvo.
El video muestra al cachorro jugando y
saltando con los soldados.
“Seguridad, ese es su trabajo”, dice de
“Rambo” uno de los soldados. “Es nuestro
perro vigía. Puede escuchar muy bien si hay
un extraño aproximándose”, cuenta, mientras el cachorrito se pasea ante las cámaras.
Los soldados detallan que tienen otros
dos cachorros, pero que ellos prefieren permanecer en la cocina.
Pero “Rambo” es distinto. “Es nuestro
protector. ¿No es así, ‘Rambo’?”, le dice un
soldado al cachorro.

Ayuda tamaulipeco a soldados ucranianos
Reynosa, TAMPS / El Universal
Al no ser aceptado por el Ejército Mexicano, Omar Alexis Guevara Díaz, originario de González, Tamaulipas, decidió
enlistarse en la milicia de Estados Unidos y
ahora se encuentra en Ucrania, atendiendo a
soldados heridos.
Por medio de redes sociales, Reyna Díaz,
hermana de este joven, compartió el orgullo
que siente de que Omar se encuentre
apoyando a los militares tras la invasión de
Rusia en Ucrania.
Por su parte, un usuario de Facebook que
se identifica como "Vic Carlos" comentó
que pudo conversar brevemente con Omar.
"Hace un momento mantuve una conversación con un soldado americano, su nombre es Omar Alexis Guevara Díaz y es originario de González, Tamaulipas. Él se
encuentra en estos momentos en Polonia
junto con su tropa ayudando a los civiles
ucranianos que llegan heridos por los bombardeos de Rusia", comenta el usuario de
Facebook.
Informó que hace días tuvo una plática

Omar Alexis Guevara Díaz, originario de
González, Tamaulipas, decidió enlistarse
en la milicia de Estados Unidos

con el soldado, a quién le preguntó por qué
no sirve en el Ejército o Marina de México.
"Me respondió: Lo intenté, pero tanto la
Marina, el Ejército y algunas corporaciones
policiacas me rechazaron así que aquí estamos", le dijo Omar Alexis.
Y es precisamente la hermana de Omar
quien compartió algunas gráficas de su hermano como soldado del Ejército de Estados
Unidos.
Al anunciar que iniciaría una "operación
militar especial" contra Ucrania durante la
madrugada del jueves 24 de febrero, el líder
ruso, Vladimir Putin, justificó su acción en
la necesidad de "desnazificar y desmilitarizar Ucrania".
"He tomado la decisión de llevar a cabo
una operación militar especial. Su objetivo
será defender al pueblo que durante ocho
años ha sufrido persecución y genocidio por
parte del régimen de Kiev. Para ello,
apuntaremos a la desmilitarización y
desnazificación de Ucrania", dijo Putin en
un discurso televisado, sin pruebas que lo
respalden.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Muere niña de 7 años al caer de columpio
Andrés Villalobos Ramírez
Una niña de tan sólo siete años de
edad murió luego de caer de un columpio y golpearse la cabeza en un parque,
en Apodaca.
Los hechos ocurrieron a las 16:15
horas en el parque que se encuentra
ubicado en el cruce de las calles Misión
de San Miguel y Avenida Misión de
San José, en la Colonia Misión de San
José primer sector.
Al lugar del accidente acudieron
paramédicos de Protección Civil
municipal, tras recibir el reporte de una
menor con golpes en la cabeza.
Los rescatistas al momento de llegar
al parque y revisar a la niña, sólo confirmaron que ya no presentaba signos
de vida y de inmediato se dio aviso a
las autoridades correspondientes.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la muerte accidental de la
menor, ella se encontraba jugando en el

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

columpio.
Señalaron a las autoridades algunas
personas que se encontraban en el parque, que la niña de manera repentina
cayó del mismo pegándose en la
cabeza.

Las personas que se encontraban en
el parque le brindaron el auxilio, al
tiempo que pidieron la intervención de
los paramédicos para auxiliarla.
Agentes de la Policía Ministerial y
policías preventivos acudieron al lugar

El columpio se encuentra en un parque de la colonia.

de los hechos, iniciando las indagatorias del lamentable accidente, donde
una niña murió al golpearse la cabeza.
Elementos del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia arribaron al sitio y

dieron inicio con el levantamiento de
evidencias.
El cuerpo de la menor fue llevado en
la unidad del Semefo al anfiteatro del
Hospital Universitario, en donde se le
practicará la autopsia de ley.

Balean a un invitado a fiesta
Sergio Luis Castillo
Un hombre que asistió a una quinta
campestre ubicada en el municipio de
San Nicolás fue atacado a balazos
cuando salió a comprar cerveza en una
tienda de conveniencia.
Las autoridades mencionaron que se
desconoce si se trató de una riña o si
fue un atentado directo.
La FGJ informó que el estado de
salud de la víctima es reportado como
muy grave.
El hecho se registró cerca de las
7:00 horas en la calle Miguel Alemán,
entre las calles Díaz Ordaz y Avenida
de la Justicia, en la Colonia Benito
Juárez.
Siendo identificado el ahora lesionado como Allan Treviño López, de 26
años, quien tiene su domicilio en esta
ciudad.

Acudió a comprar cerveza.

Según los informes de las autoridades, el afectado se reunió con unos
amigos para festejar un cumpleaños.
Explicaron que ya por la madruga-

da, Treviño López decidió salir para
comprar más cerveza en una tienda
Oxxo.
Fue en ese momento que una persona que estaba a bordo de una
camioneta descendió y comenzó a disparar en contra el afectado.
Después de verlo caer en medio de
un charco de sangre, el pistolero y otro
acompañante emprendieron la huida.
El hombre terminó con una herida
de bala en el lado izquierdo del tórax y
otras partes del cuerpo.
Hasta el lugar fueron enviados
paramédicos de Protección Civil y
Bomberos de San Nicolás quienes
atendieron en el lugar al herido, para
luego
llevarlo
al
Hospital
Universitario.
Los brigadistas mencionaron que el
estado de salud del afectado es reportado como muy grave.

Descubren 107 migrantes en Salinas
Sergio Luis Castillo
Una nave industrial del municipio
de Salinas Victoria que era utilizada
como “centro de acopio” de centroamericanos, fue asegurada por las
autoridades quienes rescataron a 107
indocumentados.
La nave industrial era utilizada por
traficantes de personas, que ahí resguardaban a los inmigrantes para
después trasladarlos hasta la frontera.
Los hechos desencadenaron un marcoperativo en el lugar, en donde fueron
rescatados un grupo de 107 migrantes
centroamericanos.
Además, se logró la detención de
seis integrantes de una banda de
“polleros”, que estaban cuidándolos
para evitar que escaparan.
Las autoridades mencionaron que,
en algunos casos los grupos delictivos

terminan secuestrando a los ilegales
para pedir rescate a sus familias.
Los hechos fueron reportados
durante los primeros minutos del
domingo en el Parque Industrial Cetes,
ubicado en Salinas Victoria.
Las autoridades municipales se
reservaron la identidad de los ahora
detenidos, debido que estos se encuentran bajo investigación.
Mencionaron que entre las personas
ilegales se encontraban gente de El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, Honduras y Cuba.
Entre los implicados había hombres,
mujeres y un grupo de 16 menores.
Las autoridades explicaron que los
uniformados realizaban un recorrido de
vigilancia por el lugar, cuando vieron
que de un auto Beetle rojo bajaron dos
hombres y comenzaron a correr al ver a
los uniformados.

Ambos entraron a una bodega del
parque industrial y fueron seguidos por
los policías, quienes descubrieron al
grupo de indocumentados.
Los hechos ocasionaron la movilización de más unidades que procedieron a asegurar el sitio.
Siendo detenidos los seis mexicanos
que estaban resguardándolos.

Detuvieron a 7 ‘polleros’.

Ocurrió en el municipio de Ciénega de Flores.

Maniatan, torturan y
asesinan a una mujer
Andrés Villalobos Ramírez
Sergio Luis Castillo
Una mujer fue asesinada, torturada,
atadas de pies, cabeza y su cuerpo fue
abandonado en calles de Ciénega de
Flores.
Trascendió que la ejecutada hallada
la tarde del domingo en Ciénega de
Flores, podría ser una oficial de
Policía, lo cual no ha sido confirmado
por las autoridades.
Los hechos ocurrieron a las 19:10
horas en las calles Emiliano Zapata y
Francisco I. Madero, en la Colonia
Emiliano Zapata.
Al lugar del hallazgo arribaron
agentes ministeriales, quienes iniciaron
las investigaciones del caso al entrevistarse con vecinos del sector.
Una fuente allegada a las investigaciones mencionó, que el cadáver de la
mujer presentaba huellas de tortura,
estaba atada de los pies y la cabeza.
Los efectivos ministeriales interrogaban a los vecinos del lugar, esto con
la intención de obtener información de
los agresores.

Asimismo, trataban de establecer las
autoridades en que vehículo acudieron
a las calles antes señaladas, para iniciar
con la búsqueda de los asesinos.
Elementos del departamento de servicios periciales de la FGJ arribaron a
la escena del crimen e iniciaron con el
levantamiento de evidencias.
La fuente señaló que los efectivos
ministeriales indagaban sobre la mujer,
quien podría ser elemento de una corporación policiaca, misma que no se
especificó en el lugar.

IDENTIFICAN A EJECUTADOS
La FGJ confirmó que los tres hombres ejecutados con más de 100 balazos en su cuerpo eran integrantes del
Cartel Independiente de "Los Billys".
Entre los ahora occisos se encontraba quien fuera el actual líder, que operaba desde el municipio de García.
Las autoridades mencionaron que
las víctimas fueron identificadas por
medio de las huellas dactilares.
Indicando que fue necesario
realizarle pruebas de ADN, debido a
que sus cuerpos fueron destrozados.

Asalta a
repartidor;
lo detienen
Gilberto López Betancourt

Avenida Garza Sada, frente al Tec de Monterrey.

Deja choque-volcadura
dos personas lesionadas
Gilberto López Betancourt
El choque de dos autos, de los
cuales uno de ellos terminó volcado,
dejó la tarde de ayer a dos personas
lesionadas en la Avenida Garza Sada,
frente al Tecnológico de Monterrey.
A las 14:00 horas se registró el accidente, en los carriles de norte a sur de
Garza Sada, sobre el puente a la altura
de la Avenida Luis Elizondo.
Elementos de PCE, así como
paramédicos de la Cruz Roja, arribaron
al lugar para atender a las dos personas
lesionadas en los hechos.
Los afectados únicamente fueron

valorados en el sitio por las autoridades, se negaron a ser llevados a un
hospital.
En el lugar se estableció que los
vehículos tuvieron un choque, para
luego una de las dos unidades volcar en
el carril derecho de la arteria.
Los automovilistas salieron de sus
unidades por su propio pie y esperaron
la llegada de los elementos de rescate.
Un vehículo Versa, el cual quedó
volcado, así como un Nissan Tsuru
color blanco, son las unidades involucradas en el accidente vial que ocasionó problemas en la vialidad durante
algunas horas.

Antes de poder darse a la fuga tras
asaltar a un repartidor que viajaba en
una moto y al que amenazó con una
varilla, el presunto responsable fue
detenido por elementos de la Policía de
Monterrey, en calles de la Colonia
Coyoacán.
El detenido aprovechó que el afectado iba a baja velocidad y se subió a
su moto, para luego asaltarlo, pero en
eso el afectado le pidió ayuda a elementos de la policía municipal que circulaban por el área y quienes ya los
habían visto.
La detención de Martín Nicolás B.,
de 34 años de edad, se realizó la noche
del sábado alrededor de las 19:20
horas en el cruce de las Ruiz Cortines
y Antonio I. Villareal, en la colonia
antes mencionada.
Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de prevención por el sector, cuando observaron una motocicleta en color roja y
con dos personas en actitud sospechosa.

Fue en la colonia Industrial, en Monterrey.

Mitiga el frío; ocasiona incendio
Gilberto López Betancourt
En su intento por mitigar el frío que
se registró el sábado pasado, un hombre encendió una fogata en el interior
de su vivienda, pero el fuego se salió
de control y dañó dos domicilios
aledaños, en la Colonia Industrial, ante
lo cual fue arrestado.
Aunque algunos vecinos le dijeron a
la persona que apagara la fogata, hizo
caso omiso y debido a ello se presentó
el incendio.
La detención de quien se identificó
como Santiago Joel Q., de 39 años de
edad, se registró la noche el pasado
sábado.
Los hechos se registraron en el
cruce de las calles Villagómez y

Guadalupe Victoria, a las 23:45 horas,
en la zona conocida como "El Pozo".
Al llegar policías al sitio confirmaron lo sucedido, por lo que solicitan
el apoyo de Protección Civil y
Bomberos, ya que el incendio se había
salido de control.
Los elementos se entrevistaron con
el afectado, quien indicó que su vecino
prendió una fogata en el interior de su
domicilio, siendo un tejaban, por lo
que le pedían que la apagara, haciendo
caso omiso.
El fuego alcanzó las otras
propiedades, por lo que ya no se pudo
hacer nada y comunicaron de lo sucedido a las autoridades, ante lo cual
además la detención de Santiago Joel,
por los daños ocasionados.

editorial@prodigy.net.mx
8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 204 Y 215

MONTERREY, N. L., LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022

Culmina cuarta ola de Covid; abren aforos al 100 %
Jorge Maldonado Díaz
Ante la disminución de contagios, hospitalizaciones y sobre todo la mejoría en
el Semáforo Epidemiológico, el Gobierno
del Estado anunció una apertura del 100
por ciento de los aforos en todo el estado
de Nuevo León al decretar la culminación
de la cuarta ola por Covid.
Sin embargo, las autoridades señalaron
que las medidas sanitarias como el uso de
cubrebocas, la higiene en manos, el uso
de gel antibacterial y la sana distancia deberán de seguir y no hay que bajar la
guardia.
“En Nuevo León podemos celebrar
que hemos salido de la cuarta ola, el día
de hoy se calibra y se ajusta la estrategia
de salud, decretamos la salida de la cuarta
ola de Covid y se reactiva total en el estado de Nuevo león.
“A partir de mañana 100 por ciento de
aforo en todo el estado, conmínanos al 10
por ciento de los papas que no estaban
convencidos que ya es momento de llevar a los niños a las escuelas, tenemos dos
semanas de haber regresado a clases, 15
días de pruebas, ningún niño de nuevo
león está en el hospital grave por covid”,
mencionó.
Ante los nuevos cambios, el mandatario estatal anuncio cinco ajustes a raíz

del para que la gente comience a reactivar sus actividades.
“Es necesario realizar cinco ajustes,
animo a todos, salgamos de la apatía,
andábamos apachurrados es momento de
celebrar, quien perdió un trabajo salga a
buscarlo, quien cerro una empresa hay
que abrirla de nuevo”.
“Hay que seguirnos cuidado no vamos
a dejar de vacunarnos, cuídenme la vacunación transfronteriza me lo están distorsionando y eso me provocan broncas y
me pueden tumbar el programa, no se arriesguen, es un programa que nos está
dando estados unidos gratis, si siguen
yendo si citas, los americanos están
viendo y nos pueden cancelar el programa”.
“Vamos a dejar descansar a la Secretaria de Salud, los domingos ya no vamos
a citar a ruedas de prensa para informar,
es una buena noticia para los medios de
comunicación y solo los jueves habrá
conferencia”, informó.
De acuerdo con el Comité de Seguridad de la Salud, el Semáforo Epidemiológico esta semana marco marcó seis
focos en verde, dos amarillos y dos
verdes.
Los indicadores verdes se dan en las
camas hospitalarias con un 13 por ciento,

las camas con terapia intensiva con un 15
por ciento, la tasa de transmisión con .95,
la comparación de neumonías con un cero
por ciento, el promedio diario de pruebas
realizadas con 3 mil 972 y el porcentaje
de pruebas positivas con un 11 por ciento.
Los focos en color amarillo se dan en
la cobertura de la vacunación con un 84
por ciento y el estatus con los estados vecinos.
Mientras que el color rojo se encuentra
el promedio diario de casos nuevos con
420 y el promedio diario de defunciones
por Covid-19 con 21 casos.

SE REGISTRAN 295 CASOS
Con 295 casos de Covid-19, la Secretaría de Salud en Nuevo León declaró el
fin de la cuarta ola de contagios, por la llegada de Ómicron.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud señaló que con respecto
al pico más alto de contagios el 20 de
enero, han disminuido en un 96 por
ciento.
En este sentido, la funcionaria estatal
manifestó que identificaron que independientemente de la movilidad, no han
subido casos.
"Poder asumir que la cuarta ola se ter-

Desde hoy todo volverá a la normalidad en Nuevo León

mina y el número de casos va a la baja al
igual que las hospitalizaciones", dijo.
Informó que los municipios empiezan
a pintarse de verde, naranja y amarillo.
Marroquín Escamilla señaló que hay
23 municipios en rojo y 4 mil 918 casos
activos.
Aunado a ello señaló que van dos días

con menos de 300 hospitalizados, al último corte hay 292 internados y 68 personas intubadas.
"22 días después se redujeron los casos
de hospitalizaciones", señaló.
La ocupación hospitalaria está en el 13
por ciento global, 14 en terapia intensiva
y 12 en camas-hospital.

Remodelarán Macroplaza
con 30 millones de pesos
Jorge Maldonado Díaz

Tras anunciar el fin de la pandemia pidió a los ciudadanos celebrar

Invita Samuel a festejar
y reconstruir el estado
Jorge Maldonado Díaz
El Gobernador de Nuevo León Samuel
García Sepúlveda aseguró que se acabaron
dos años de penumbras y pidió a los ciudadanos a salir a celebrar, adueñarse de los
parques y plazas, además de reconstruir la
entidad trabajando juntos.
En un mensaje desde la Fuente de Neptuno en la Macroplaza, el mandatario estatal señaló que es hora de dejar atrás los
dos años de terror que se vivieron en
Nuevo León era hora de salir de la obscuridad.
“Este es un día histórico, después de dos
años de pandemia, de encierro, de perdidas, salimos de la oscuridad, hace un par
de semanas pusimos el ejemplo a nivel nacional y todos los niños y niñas de Nuevo
León pudieron regresar a clases a una
reapertura total, por eso le pedimos a los
padres de familia confíen en su gobierno,
confíen en el sistema educativo, vamos a
regresar totalmente 100 por ciento a
clases”.
“Hace dos años esta pandemia nos robó
la tranquilidad, nos robó la paz, nos robó la
esperanza, todo este tiempo, no hubo un
solo ser humano que viviera tranquilo,
vivíamos con incertidumbre, con miedo,
con terror, se nos fueron familiares fue una
época muy difícil, quiera hacer un reconocimiento a todo el sector salud porque
todo su personal porque dieron sus vidas,
gracias lo lograron”, indicó.
El mandatario estatal aseveró que durante la pandemia cerraron un tercio de los
negocios, se perdieron 15 por ciento de los
empleos.
“Hoy tenemos que cambiar el chip y
salir positivos a buscar chamba, que la
Secretaria de Economía se ponga a jalar y
dar créditos, abramos las empresas,
ayudemos a emprender y seguir siendo el
motor económico de México y ponerle la

muestra al mundo, porque hoy somos la
cuna de la industria de Latinoamérica”.
“Hoy salimos de ese infierno, no fue
sencillo, fue duro, pero nos forjo carácter
porque hoy somos más responsables, más
valientes, hoy somos más solidarios, resistimos y hoy nos toca alzarnos la mano a
todos y todas no importa en qué municipio
residas, lo logramos porque todos pusimos
de nuestra parte, acatamos medidas de seguridad, nos quedamos en casa, estudiamos desde una laptop y trabajamos desde
casa”.
“Fuimos un estado responsable cuyo 90
por ciento de la población se vacuno y hoy
podemos decir que podremos salir adelante
con una reactivación total y ser el ejemplo
de nuevo del país”, aseveró.
García Sepúlveda dijo que hay que
seguir acatando las medidas sanitarias
porque la pandemia no se ha terminado por
lo que la ciudadanía deberá de seguir
cuidándose.
Manifestó que era momento de
plantearse un nuevo comienzo, y pidió
ponerle un alto a las indiferencias, porque
era un gobierno de cambio, nuevo y con
un ambiente político que está trabajando
de la mano, coordinado y trabajando de la
mano con el Congreso, con los alcaldes,
sin estar peleado con el presidente a quien
invito a que invierta en esta tierra.
“El clima político está mejor que otros
tiempos, eso nos va ayudar a evolucionar a
ir por la coordinación metropolitana e ir
por los proyectos que hace 20 años estaban parados y van a salir todos juntos en
seis años”.
“Que esta pandemia no haya sido en
vano, que nos dé una lección como sociedad,
esta pandemia nos enseñó que no hay nada
más importante que la libertad, que recordamos y valoramos a nuestros seres a estar
reunidos a convivir”, dijo.

Con una inversión de 30 millones de
pesos, este domingo, el Gobierno del Estado
junto con el municipio de Monterrey iniciaron la remodelación de la Macroplaza.
El Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda señalo que este importante
centro turístico necesita de una fuerte mano
de gato, porque sus estructuras cuentan con
severos daños.
Indico que junto con el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, la idea es dejarla igual
o más bonita de cuando fue inaugurada.
Para tal efecto, dijo que la administración
a su cargo llevara los trabajos en seis etapas,
para que en el 2026 esté terminado el
proyecto.
“Vamos a remodelar y dejar como nueva
la Macroplaza, este lugar es parte de fundidora y como nuestra Constitución señala que
ahora si habrá el derecho humano al espacio
público a la recreación, al ocio, vamos a in-

vertir de manera sustentable al Parque fundidora en seis etapas una por año para tener
el Gran Parque Nuevo León en el 2026”.
“Antes de que llegue el mundial y ande
aquí todo mundo apreciando la FIFA, esta
primera etapa junto con Colosio el alcalde
Monterrey que ambos tenemos este patio
central volver a dejarla hermosa como
cuando se inauguró, volver a tener espacio
asequible, arboles, bebederos, comercios
sustentables”, aseveró.
El mandatario estatal dijo que una de las
principales atracciones turísticas de Nuevo
León era una vergüenza.
“Ahorita da pena, yo todos los días paso
por aquí parece que se están cayendo las estructuras, todos los tubos manchados, eso
Nuevo León no lo va a permitir, aunque así
nos los dejaron, ya estamos en pláticas con el
presidente y con el director de Fundidora
para este mismo miércoles iniciar al 100 por
ciento la remodelación de toda la
Macroplazaya que es el centro cívico de

Le darán una fuerte”manita de gato”

nuestro estado”, indicó.
La Macroplaza o Gran Plaza es la plaza
de la ciudad de Monterrey en México y se le
denomina así a la parte central de Monterrey que ocupa 40 hectáreas, actualmente es
la plaza más grande de México y la quinta
plaza más grande del mundo.
La plaza fue construida a inicios de los
años 1980 por iniciativa del entonces gobernador del estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez.

Difieren alcaldes sobre tarifas de agua diferenciadas
César López y Alberto Medina
Ante la probabilidad de que Agua y
Drenaje implemente las tarifas diferenciadas para altos consumidores, ediles
del área metropolitana difirieron sobre
la propuesta.
Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde
de la capital regiomontana, señaló que
no se trata de cobrar más, sino de ahorrar el líquido, a la par que no descartó la
posibilidad.
“No lo veo mal, pero no es suficiente,
no se trata de cobrar más sino de ahorrar
el agua, se trata de que las personas que
no están pagando su consumo lo
paguen, pero también independientemente de cuánto consumas, que ahorres
y consumas estrictamente lo indispensable, es un tema que tenemos que

aplicar parejo entre todas las personas",
mencionó Colosio Riojas.
“Si no va acompañada también de
fuertes acciones a sembrar conciencia,
no va a haber tarifa que alcance y tenemos que sembrar esa corresponsabilidad entre todos", puntualizó.
Por su parte, Daniel Carrillo
Martínez, alcalde de San Nicolás, mencionó de momento no ha escuchado ni
visto el planteamiento de incremento a
los altos consumidores, y aprovechó
para revelar que se mantienen alertas de
cualquier corte de agua.
“Estamos trabajando para que no existan cortes recurrentes, tenemos los últimos tanques que están conectados en
el circuito y es en lo que estamos enfocados ahorita”, comentó Carrillo
Martínez.

Hace unos días los panistas pidieron cobrar más a los que más consuman

En tanto, Andrés Mijes Llovera, edil
escobedense, se mostró a favor siempre
y cuando la recaudación sea exclusivamente para la investigación y el control
de las fugas, sin embargo, dejó en claro
que la rechazaría si lo recaudado se va a
gasto corriente.
David de la Peña, alcalde de Santiago, calificó como buena práctica el incremento de las tarifas que aplique
estrictamente en los hogares, a la par
que exhortó a los santiaguenses a no
llenar las albercas.

TRUENAN ALCALDES CONTRA
ALZAS EN AYD
Alcaldes del Área Metropolitana de
Monterrey tronaron contra la posibilidad de que Agua y Drenaje (AyD) de
Monterrey incremente tarifas de consumo.
Por igual, entrevistados por separado
desde Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, David de la Peña,
Alcalde de Santiago, Daniel Carrillo,
Alcalde de San Nicolás y Andrés Mijes,
Alcalde de Escobedo, dieron un rotundo
no a esta posibilidad.
A decir de los Alcaldes “no hay
garantías ni claridad, menos transparencia en el manejo de esta alza y de sus
recursos”, “ya que no se soluciona el
asunto con más dinero”.

Exige PAN a AMLO solución a crisis de agua
César López.

Los diputados federales también alzaron la voz por el problema del agua

La dirigencia estatal y los diputados
federales de Acción Nacional, exigieron
al presidente, Andrés Manuel López
Obrador una solución definitiva ante la
crisis del agua que vive el Estado.
En rueda de prensa, el dirigente,
Hernán Salinas Wolberg, y los diputados federales, Héctor Castillo Olivares,
Víctor Pérez Díaz, Pedro Garza, Annia
Gómez, y Wendy Cordero, solicitaron
decretar la emergencia por la sequía
para que lleguen los fondos que urgen
para la perforación de pozos profundos.

Castillo Olivares, coordinador de los
legisladores federales del PAN por el
Estado, demandó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) formalizar el decreto de sequía para que
200 millones de pesos lleguen de inmediato para aplicarlos a la crisis del
agua.
Asimismo, anunció que este martes
serán recibidos en la Ciudad de México
por el titular de CONAGUA, Germán
Martínez Santoyo, y ahí le propondrán
a manera de exhorto, la anexión de un
adendum al Tratado de Aguas entre
Nuevo León y Tamaulipas, para que

dicho acuerdo tenga una cláusula de
apertura y prevenga crisis futuras de
agua, como la sequía que vivimos, en
donde se privilegie el consumo humano
y no el agrícola.
Por su parte, Pérez Díaz exigió al Gobierno Federal abrir una mesa de trabajo
con las autoridades de los estados de
Nuevo León, Tamaulipas y San Luis,
para abordar el análisis de futuras inversiones en obras hidráulicas que por
su magnitud necesitan de la coordinación y acompañamiento, de todas las
oficinas federales, tales como Monterrey VI.
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 Lo bueno



Que se dio por terminada la cuarta ola
de covid en NL y los aforos se abrieron
al 100%

Lo malo

Que alcaldes del Área Metropolitana
tronaron contra la posibilidad de que
AyD incremente tarifas de consumo

Bla,bla, bla...
“Este es un día histórico, después de dos
años de pandemia, de encierro, de
perdidas, salimos de la oscuridad”

Samuel
Gracía

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Pugna Sección 50 para que agremiados
accedan a servicio médico sin credencial
Jorge Maldonado Díaz
La Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación defendió a sus agremiados que aún sin realizar el
trámite definitivo de la credencial
puedan utilizar la prestación de
los Servicios Médicos.
El Sindicato de maestros
asevero que los nuevos integrantes tienen derecho al acceso
incondicional con solo comprobar
los descuentos correspondientes a
la cuota sindical e Isssteleón.
En comunicado oficial dirigido
a los Trabajadores de la
Educación de nuevo ingreso, la
organización sindical explicó que
existe un proceso de sindicalización para todos los nuevos
agremiados.
En dicho documento se
estableció que desde el ingreso al
sistema y en cuanto en el talón de
pago aparecen los descuentos de
ISSSTELEÓN y cuota sindical,
todos los compañeros pueden
acceder al Servicio Médico y
demás prestaciones a las que
tienen derecho como agremiados
al SNTE.

Los nuevos sindicalizados tendrán un derecho incondicional con solo comprobar descuentos

La Sección 50 del SNTE detallo el sencillo trámite de vigencia
o credencial temporal para acceder al Sistema de Servicios
Médicos, acudiendo a la oficina
correspondiente en la Calle 5 de
Mayo 503 Poniente en el centro
de Monterrey.
Presentando para ello el Alta
provisional, acta de nacimiento,

CURP, INE, Talón de Segunda
quincena posterior al examen de
ISSSTELEÓN, resultado de examen de ISSSTELEÓN y si en el
resultado de examen médico
aparezca NO SANO, anexar cédula testamentaria.
Como se recordará, la organización sindical lleva a cabo permanentemente procesos de sindi-

calización a los Trabajadores de
la Educación de nuevo ingreso, en
donde explica toda la información
de cada una de las prestaciones
que se reciben.
Así como el marco legal completo del ejercicio docente, todo
el esquema del Sistema de
Servicios Médicos y la estructura
transparente de su funcionamiento.

Sigue dirigencia de Sección 21 visitando municipios rurales
Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de mantener un sindicalismo
de servicio y de cercanía con todos los agremiados, la Sección 21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, el Secretario
General, visitó la Región Sindical VII, con
sede en el municipio de Montemorelos.
El Secretario General José Francisco
Martínez Calderón, dijo que sostuvo una
reunión con los Representantes Delegacionales
y de Centro de Trabajo para escuchar, atender y
resolver las problemáticas externadas a nombre
de los Trabajadores de la Educación.
La jornada de trabajo se desarrolló mediante
una dinámica de preguntas por parte de los
Representantes Delegacionales hacia Francisco
Martínez, orientando y respondiendo cada una
de las inquietudes planteadas.
El Secretario General de la Sección 21,
recalcó la importancia que tiene para la
Directiva Sindical mantenerse cerca de todos
los agremiados, brindando certeza laboral y
llevando el sindicato a todos los municipios del

José Francisco Martínez

Estado.
El Representante del Comité Ejecutivo
Nacional, Joaquín Echeverría Lara, mencionó a
los asistentes la importancia que tiene introducir el sentido de pertenencia e identidad
sindical en las y los compañeros docentes que
van ingresando al sistema educativo.
En su calidad de anfitrión José Luis Sánchez
Alanís, titular de la Región Sindical VII, mencionó la importancia que tiene para los agremiados que laboran en esta zona recibir la información directamente de sus representantes.
En la reunión, estuvieron presentes miembros de la Directiva Sindical: las maestras
Sanjuana Serna, Brenda Lizbeth Sánchez
Muñiz y Silvia Hernández Aguilar.
Además de los maestros Miguel Ángel
Salinas Pérez, Ricardo Rogelio Sánchez
González,
Guadalupe
Samuel
Cantú
Rodríguez, José Antonio Saldaña Lumbreras y
Roberto Vásquez Castro, los cuales explicaron
las características de los programas prestacionales
con los que cuenta la Sección 21.

Informan sobre convocatoria de Préstamos para Vivienda 2022
Jorge Maldonado Díaz
La Sección 50 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación dio a
conocer los requisitos que los agremiados
deben cumplir para participar en la convocatoria de Préstamos para Vivienda 2022
José Luis López Rosas, Secretario
General dijo que entre los requisitos se
encuentran que sean activos con
antigüedad igual o mayor a 5 años de

Servicio cotizados a ISSSTELEÓN,
incluyendo los que hayan retirado la subcuenta o que hayan liquidado un préstamo
para vivienda anteriormente otorgado.
La convocatoria para préstamos de
Vivienda
2022
es
emitida
por
ISSSTELEÓN y consiste en un monto
máximo del préstamo equivalente a un
millon184 mil 612 pesos asignado en base
a salario, como lo establece el reglamento.

José Luis López Rosas dijo que deben tener antigüedad igual o mayor a los 5 años

Lo anterior con una tasa de interés
anual 2022 de 8.36 por ciento; con un descuento quincenal máximo del 30% del
salario base de cotización; y un plazo
máximo de 30 años para pago.
De acuerdo a la norma del Instituto, los
préstamos mencionados podrán ser destinados para adquisición de vivienda nueva,
usada y terreno; pago de pasivo de vivienda o terreno; construcción; remodelación;
adquisición con remodelación; adquisición con construcción; y pago de pasivo
con remodelación.
Explicando que ahora puede aplicar el
préstamo de Vivienda en copropiedad con
otro trabajador que también cotice en
ISSSTELEÓN y que aplica en cualquier
Entidad Federativa y la Ciudad de México.
Para ésta gestión, la solicitud de
Préstamo para vivienda debe solicitarla en
la oficina de Vivienda del SNTE o a través
de
correo
electrónico
hipotecario.snte50@gmail.com; comprobante de
ingreso; comprobante de domicilio; identificación oficial; constancia de situación
fiscal y acta de matrimonio actualizada, en
su caso.
Debiendo acudir físicamente o llamar a
la oficina sindical correspondiente 8181504445- para la entrega de documentos e información en la integración del
expediente técnico.

Con el fallecimiento de 19 personas a causa
del Coronavirus, las autoridades de Salud en
Nuevo León decretaron el fin de la Cuarta
Ola.
Que las cifras reportadas al momento son
similares a las registradas en diciembre del
2021 y que la ocupación hospitalaria es mínima.
Y, que ante el universo de personas contagiadas de Covid-19 se reportan por lo menos
68 intubadas y ocho niños registrados como
hospitalizadas.
Sin embargo las estadísticas siguen teniendo sus picos de riesgo fatal, por lo que vale
mantener las medidas protocolarias de Salud.

Con eso de que no hay mal que dure cien
años, ayer las autoridades estatales liberaron
a partir de hoy el 100 por ciento de los aforos
en negocios de todos los giros.
Desde luego, la medida es una de las noticias esperadas por muchos sectores de la
economía, luego de dos años de espera ante
la llegada del Coronavirus al Estado.
Por lo que éste día, no descarte la notificación de grandes aperturas de toda clase de
establecimientos, donde por muchos meses,
prevalecieron los aforos medidos.
Y, que ayer por fin, luego de un largo ayuno
en que muchos cerraron sus puertas de manera definitiva y otros más lograron sobrevivir, espere se registre una gran movilidad.

Sin embargo lo triste en medio de la grata
notica de la culminación de la Cuarta Ola de
Covid-19 y la liberación de aforos es, que en
días se termina el agua de la Presa de la
Boca.
Y, con ello, aparejado a uno de los problemas que podría tornarse de dimensiones
incalculables por la falta de lluvias, habría de
valorarse que las alternativas son limitadas.
Especialmente cuando los pozos de agua
que al principio se esperaba fueran la gran
solución ante la sequía, no abonarán en gran
medida ante la demanda que exige el consumo diario.
Así que ante la falta del vital liquido que
sigue en franco descenso, la única recomendación que continúa vigente es, cuidar el
agua porque ante la sequía no se ve remedio.

Otro que también ha venido aplicando
medidas de toda clase y calibre es el alcalde
de Santiago, David de la Peña.
Y, es que ante los bajos niveles históricos de
la Presa de la Boca, el munícipe ya apoyó en
labores de limpieza del vaso.
Por lo que se habla de una gran cantidad de
desperdicios recolectados en el lugar, convertido en un basurero gigante.
Y, que en su larga extensión tenía llantas,
muebles, maderas, plásticos y hasta coches
enteros en sus profundidades.
Sin embargo, ahora como apoyo ante la
falta de agua en NL, pide a sus ciudadanos no
llenar albercas de sus quintas.
Sobre todo, cuando Santiago es uno de los
municipios señalados con otros más, como
los de mayor consumo de agua.

Hoy se reúnen las autoridades educativas y
las sindicales para hacer entrega de 2,804
horas a 196 maestros, que estaban pendientes
de anexar a quienes cubrieron los requisitos
del examen de adición de horas clase.
Seguramente ahí veremos a la secretaria de
Educación, Sofíaleticia Morales Garza, al
director de Selección y Contratación, Manuel
García Álvarez y la Coordinadora del USICAMM, Laura Citlalli García Ortiz.
Por la parte de la representación magisterial se asegura que estarán José
Francisco Martínez Calderón, dirigente
de los maestros federales y José Luis
López Rosas de la Sección 50.
Da gusto ver a estos elementos de la
educación en plena armonía, con disposición política e intención de reparar las
relaciones resquebrajadas por la prepotencia y caprichos de las autoridades
anteriores que golpearon mucho al magisterio. Que bien!

Lunes 28 de febrero de 2022
EDICTO
En fecha 14 catorce de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió acumuladamente a trámite el
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Ismael Rivas del Valle, quien falleció en fecha 26 veintiséis de octubre del 2010 dos mil diez, dentro del expediente judicial número 2073/2021 relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Ramón
Rivas Salazar, Juana María del Valle Polo vda. de
Rivas y José Rivas del Val, ahora también de Ismael
Rivas del Valle, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria respecto de Ismael Rivas del Valle, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 23 febrero del 2022.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(feb 28)

Cerrarán por las noches y durante 15 días
puente de Chapultepec y Revolución
Debido a trabajos de rehabilitación
de los llamados “topes sísmicos”, el
Municipio de Monterrey anunció el
cierre del puente vehicular de avenida
Chapultepec en su cruce con
Revolución, al sur de la ciudad.
Las labores se realizarán solo
durante la noche en un plazo aproximado de 15 días, para evitar afectaciones a la circulación vial en el sector.
Dichos trabajos arrancan la noche
de hoy en punto de las 22:00 horas,
concluyendo a las 05:00 horas.

Los topes sísmicos, también conocidos como “orejas” son elementos que
se instalan en ambos lados del puente,
para evitar que las trabes pierdan su
verticalidad y previenen fallas estructurales que se presentan por el desgaste
propio del uso y el transcurso del tiempo.
Si éstos se dañan, se deben rehabilitar o reconstruir, para frenar el
desplazamiento del puente ya sea de
forma transversal o longitudinal.
Elementos de la Dirección de

Vialidad y Tránsito se coordinará con
personal de la Secretaría de
Infraestructura Sostenible a fin de
mantener cerrado el carril lateral en el
sentido de sur a norte de la avenida
Revolución mientras se efectúan las
labores.
Por último, se exhorta a los conductores extremar precauciones, reducir la
velocidad, y hacer caso a los
señalamientos e indicaciones de los
oficiales, con el fin de evitar accidentes.(CLR)

Inician obras hoy en la noche

Confían en Samuel y reprueban al Bronco en “Así Vamos 2021”
Mientras que en la primera encuesta
de “Así Vamos 2021” de la plataforma
“Cómo Vamos Nuevo León”, el 72 por
ciento de los ciudadanos opinó que habrá
una mejora para Nuevo León con
Samuel García Sepúlveda, el ex
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón
reprobó, así como la mitad de los
alcaldes metropolitanos salientes.
El Bronco apenas alcanzó una
aprobación del 12.8 por ciento, siendo la
calificación más baja en su mandato.
La ciudadanía, dijo Luis Avila, director de Cómo Vamos, enlistó el principal
tema atención durante el primer año de
Samuel García, siendo la seguridad
pública con 41.5 por ciento el principal
reto; Un 19.5 por ciento señaló que debe
resolver el transporte público; 14.6 por
ciento Garantizar condiciones de
empleo/inversión; 11.2 por ciento,
Atención al covid-19; un 7.2 por ciento
dijo que debe Samuel revisar las cuentas
de El Bronco, así como mejorar la calidad del aire.
Contrario con el exgobernador Jaime

El 72 por ciento de los ciudadanos esperan una mejoría con Samuel

Rodríguez quien ante la ciudadanía tuvo
una baja aceptación con un 12.8 por
ciento comparado con el 2017 que obtuvo un 30 por ciento.
Además, 8 de cada 10 personas pensaron que la gestión de Rodríguez fue
peor que lo esperaban y el 52 por ciento
de la comunidad dijo que no hubo
avances en ningún tema en su administración.
En resumidas cuentas, más de la

mitad de la población, un 56 por ciento,
aseguró que El Bronco fue peor de lo que
esperaban.
El estudio fue elaborado por 26 especialistas, se hizo a más de 4 millones de
personas mayores de 18 años, del 29 de
septiembre al 8 de diciembre de 2021, en
4 mil 419 viviendas con un 95 por ciento nivel de confianza y 0.15 por ciento
margen de error.
En el caso de los Alcaldes, los seis

municipios que salieron reprobados son
Monterrey,
García,
Guadalupe,
Escobedo, Juárez y Cadereyta, todos con
calificaciones por debajo del promedio
de 51.4 por ciento, y su calificación
empeoró respeto a la evaluación del
2019.
En cambio, los Municipios mejor
evaluados fueron Apodaca y San Pedro,
quienes alcanzaron las calificaciones
más altas con 88.4 y 86.9 por ciento,
respectivamente.
Los ciudadanos consideraron que con
Samuel García Sepúlveda tendrá el reto
de mejorar la seguridad pública, resolver
el transporte público y garantizar
mejores condiciones de empleo e inversión son los principales problemas que
enfrenta la Administración estatal
emecista.
David Noel Ramírez, ex Rector del
Tec de Monterrey y presidente de Cómo
Vamos Nuevo León, afirmó que la
plataforma estará midiendo a las
Administraciones y les pidió escuchar lo
que dice la ciudadanía.(JMD)

Dan negativo todos los policías de
Escobedo en pruebas antidoping
El Municipio de Escobedo dio a
conocer los resultados de las últimas
pruebas antidoping realizadas a los
elementos de su corporación policiaca,
detallando que todos los elementos
dieron negativo.
Con la finalidad de continuar trabajar en favor de la ciudadanía y redoblar
el desempeño de los elementos, el
pasado 16 de febrero, se realizaron los
exámenes para detectar si algún oficial
ha consumido sustancias prohibidas.
En rueda de prensa, presidida por el
Alcalde y el Secretario de Seguridad
Ciudadana, se informó que las 556
pruebas realizadas resultaron negativas.
Las Autoridades señalaron que,
como antecedente, en enero se llevaron
a cabo pruebas similares y también
fueron negativas.

Agregado a estos exámenes, las
pruebas de confianza han ayudado en
la mejora constante de la corporación,
ya que se han detectado elementos que
no deben continuar formando parte de
sus filas.
En lo que va del año, 11 policías han
sido despedidos, siete por pérdida de
confianza y cuatro por incurrir en conductas prohibidas.
Durante el 2021, 36 oficiales fueron
dados de baja, 17 de ellos por no aprobar los exámenes de control y de confianza, tres por exámenes antidoping
positivos y 16 por hechos que generan
la pérdida de confianza.
La corporación destacó que, gracias
a la depuración constante, la comunidad confía en la Policía de Escobedo
y ésta se esfuerza diariamente por dar
los mejores resultados.

David de la Peña, alcalde de Santiago

EDICTO
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 1724/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Gaspar
Garza Garza o Gaspar Garza o Gaspar Garza G., se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 10 de enero de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO.
(feb 28)
EDICTO
El día 18-dieciocho de febrero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial 149/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado Especial a
bienes de José Vázquez Garza y Rebeca Alicia Morado
de la Rosa y/o Rebeca Morado de Vázquez y/o Rebeca
Morado de la Rosa; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con derecho
en la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días contados
desde el siguiente al de la publicación. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 23 de febrero de 2022.
LIC. JAIME ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 28)
EDICTO
En fecha a 04 cuatro de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H. Juzgado,
el juicio sucesorio de intestado a bienes de MARIA
RAMOS GARCIA, teniendo su último domicilio en
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se publique
un edicto por una sola vez en el periódico Oficial del
Estado y en el Periódico "El Porvenir", que se edita en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la herencia,
ocurran al local de éste H. Juzgado, a deducir los derechos hereditarios correspondientes dentro del término
de 30 treinta días que para tal efecto señala la ley.
Juicio el anterior que se radicó bajo el expediente
número 1224/2021. Doy fe. Montemorelos, N.L. a 17
de noviembre de 2021.
LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO
DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(feb 28)
EDICTO
El día 10 diez de enero de 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite en el Juzgado Mixto de lo Civil y
Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado el expediente 14/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado ordinario a bienes de Melva Loubeth
Hernández Pérez denunciado por Andrea Alicia Pérez
Díaz; ordenándose publicar un edicto por una sola vez
en el Periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin de convocar convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta Autoridad en el término de 30 treinta días contados desde la fecha de la publicación del
edicto. Doy fe. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" García, Nuevo León a 16 de Febrero de 2022
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS
JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL.
(feb 28)

El alcalde Andrés Mijes dio a conocer los resultados

Como ejemplos de hechos destacados recientes por parte de la corporación se mencionó la recuperación de
un vehículo que fue despojado con violencia a una ciudadana, lográndose la
detención del delincuente.
Además, la detención en flagrancia
de dos masculinos en que intentaron
robar violentamente una tienda de con-

Pide David de la Peña a ciudadanos
“no dejar morir a los comerciantes”
De cara a una política integral en pro de
todos sus habitantes, el Alcalde de Santiago
David de la Peña urgió a los ciudadanos: ”no
dejar morir a los comerciantes”, y que la
gente siga visitando los restaurantes y negocio de la Presa a Boca.
Y es que ante los niveles muy bajos del
agua en la Presa La Boca la gente ha dejado
de ir a Santiago, por ello David de la Peña,
pidió a los habitantes de la Zona
Metropolitana y turistas, visitar los restaurantes de ese paraje como apoyo a las familias.
Así es que comentó que es el momento de
estar y apoyar a los diversos comerciantes y
trabajadores de los negocios instalados en la
presa se han visto muy afectados, primero por
la pandemia y después por la escasez de agua,
que ha ocasionado una baja de turistas en esa

EDICTO
El día 17-diecisite de febrero del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo
el número de expediente judicial 1419/2019 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a Bienes de
Teresa de Jesús González Arreola; y de no existir disposición de última voluntad, deberá publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días contados
desde la fecha de la publicación del edicto. DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 23 de febrero de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(feb 28)

zona.
“Tal vez no lo has pensado, pero al no
haber agua en la presa, todos los negocios
como este (restaurante) están perdiendo, al
alejarse agua del malecón, todas las personas
como tú que venían a pasear y a divertirse
están dejando de venir”, aseveró el alcalde.
“Te lo pido de corazón, ven y apoya a las
familias de Santiago, acércate a comer a los
negocios de la presa”, exclamó.
Además de ello comentó que: “La falta de
agua no es culpa de no es culpa de nadie,
pero, dijo, sí es problema de todos, por lo que
reiteró su solicitud de apoyo de los turistas
metropolitanos”.
Esta área habría sido un boom comercial
desde que el ex gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez ampliara el Malecón Presa
La Boca, el cual fue creado por la pasada
administración, pero ante la baja de agua luce
olvidado.
“Es urgente que la gente venga y apoye a
las familias de Santiago, acércate a comer a
los negocios de la presa”.
Además de ello David de la Peña, Alcalde
de Santiago dijo que han aplicado algunas
políticas en el cuidado del agua, como lo es el
demandar a CONAGUA atender el bajo nivel
de la presa: “Ya estamos limpiando pedimos a
CNA permisos de desazolve en ríos para que
cuando llegue el agua no afecte en su circulación”.
Así como insistió en que la gente vaya a
comer a cenar al Malecón de La Presa La
Boca porque estos comercios están batallando. (AME)

veniencia.
Las Autoridades Municipales reiteraron el compromiso de salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos, por lo
que continuarán con la capacitación y
profesionalización de los uniformados.
Además de no tolerar actos de
impunidad, corrupción y abuso de
autoridad.(CLR)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 83/2022, relativo al juicio sucesorio especial de
intestado acumulado a bienes de Olegario García
Hernández y Dora Vázquez Macías. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 17-DIECISIETE DE FEBRERO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA SANCHEZ.
(feb 28)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 10 diez de febrero
del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del expediente 164/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Felipe Pérez
Villagómez y María Dolores Hernández Ávila, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.LIC. GERARDO GUERRERO TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 28)
EDICTO
En fecha 06 seis de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado el juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan Alvarado
Urbina, quien tuvo su último domicilio en
Montemorelos, Nuevo León, ordenándose se publique
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado y Periódico el Porvenir que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la herencia
ocurran al local de este juzgado, a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días que para tal efecto señala la
Ley, radicándose el presente juicio bajo el número de
expediente 1374/2021. Doy fe.- Montemorelos, N. L. a
14 de Diciembre del 2021.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.
LICENCIADO JOSE JUAN CANTÚ GARZA.
(feb 28)
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los autos del
expediente 102/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de René Maldonado
Willman así como de Juana Elizabeth Amezquita
Salinas y/o Juana Elizabeth Amezquita de Maldonado
y/o Juanita Elizabeth Amezquita de Maldonado, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un término de 30 treinta días contados a partir de la fecha de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.LIC.GERARDO GUERRERO TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(feb 28)
EDICTO
Con fecha 25 (veinticinco) de enero del año 2022 (dos
mil veintidós), y mediante Escritura Pública Número
25,807 (veinticinco mil ochocientos siete), de esta
Notaría a mi cargo, se inició el Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes del señor HIPOLITO VALDES RUIZ
Y/O HIPOLITO VALDEZ RUIS, quien falleció el día 11
(once) de mayo de 2001 (dos mil uno); expresando los
comparecientes, los señores HOMERO, MINERVA,
PROSERPINA ARTEMIZA, HECTOR y RANULFO
todos ellos de apellidos VALDÉS FUENTES, por sus
propios derechos que aceptan la herencia, así como la
segunda de estos, acepta el cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos publicaciones que se harán
de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para los efectos
legales a que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF670817-RK9
(feb 28 y mzo 10)
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Al fin habrá
estadios llenos

Siboldi,
la primera
opción
Alberto Cantú
Pese a que ya se escogió a
Hugo Isaac Castillo como el
entrenador interino en
Rayados para el duelo del
martes, en el cuadro albiazul
siguen en búsqueda del
estratega permanente y
siguen habiendo las mismas
opciones de antes, siendo
que la más probable a tomar
es Robert Dante Siboldi.
Siboldi, quien viene de
fracasar con Xolos y antes
dirigió a clubes como Cruz
Azul y Santos, en dónde fue
campeón con estos últimos
en el Torneo Clausura 2018,
es la primera opción que
más gusta en la dirigencia
rayada.
Victor Manuel Vucetich,
quien ganó como DT de
Rayados dos títulos de Liga
y tres Concachampions, es
la opción número dos y la
que también gusta en la
directiva albiazul.
La tercera es Aldo de
Nigris, quien dirige a Raya2
en la Liga de Expansión MX

Libera Salud estadios regios
para recibir un aforo del 100 por
ciento a partir de hoy
Alberto Cantú

desde el verano del año
pasado y el cual no logró
meter a este equipo a
repechaje en el semestre
anterior y en el actual tiene
al equipo con cinco partidos
consecutivos sin victoria en
la temporada regular.
Estas son las tres
opciones para tomar el banquillo técnico de Rayados y
se espera que próximamente
se tome una decisión final
entorno al futuro en la dirección
técnica
albiazul,
aunque de entrada el que
más posibilidades tiene de
agarrar el timón rayado es
Siboldi.

SERÍA HUGO CASTILLO
EL INTERINO
Hugo Isaac “Misionero”
Castillo sería el entrenador
interino en los Rayados del
Monterrey para el duelo ante
León.
Mientras la directiva de
Rayados logra cerrar al
estratega que dirige al
equipo en esta temporada,
Hugo Isaac dirigirá al Club

Silencio total,
Duilio Davino
no habla
Alberto Cantú
La repartición de culpas en el
Club de Futbol Monterrey puede
ser tan grande y muchos pueden ser
responsables, pero pese a esto, pese
a tener que dar la cara, aún así no la
dan.
Ahora Duilio Davino se retiró de
las instalaciones de El Barrial y no
quiso declaraciones ante la prensa
tras el despido de Javier Aguirre.
El presidente deportivo de
Rayados estuvo el domingo por la
mañana en El Barrial y poco
después se retiró sin dar declaraciones, todo esto pese a la insistencia de la prensa.
Duilio no quiso decir de forma
pública como va el tema de las
negociaciones sobre el nuevo entrenador para Rayados y tampoco dio
la cara por el paso del equipo en
este semestre.
El conjunto albiazul suma cinco
puntos en el presente campeonato
de la Liga MX y vienen de fracasar
en el Mundial de Clubes en Abu
Dhabi tras el quinto lugar en esa
contienda.

Los estadios o recintos deportivos
de Nuevo León tendrán la autorización de tener el 100 por ciento de
afición a partir de hoy.
Las autoridades gubernamentales
y de salud de Nuevo León confirmaron esta situación en la conferencia de prensa del domingo.
Eso quiere decir que las Rayadas
recibirán a Atlas con el 100 por cien-

Siboldi ya fue entrenador de porteros en Rayados

de Futbol Monterrey en el
duelo del próximo martes de
Liga MX en contra del
León.
Incluso él fue el que
dirigió el entrenamiento del
domingo en las instalaciones
de El Barrial, lugar en el que
Rayados entrenó ese día tras

haber perdido el sábado
frente a Atlético de San
Luis.
Ahora él será el interino
en Rayados al menos para el
duelo ante León y será el
“sucesor” momentáneo de
Javier Aguirre en la dirección técnica albiazul.

Entrenan ‘acéfalos’
Alberto Cantú
Luego de perder ante Atlético de
San Luis el día sábado y en la noche
saber que Javier Aguirre no continuaría
en el banquillo técnico albiazul, los
Rayados del Monterrey retomaron las
prácticas a partir del domingo.
El conjunto albiazul fue entrenado
el domingo por Hugo Isaac Castillo,
siendo él el estratega interino para el
duelo del martes en Guanajuato ante
León.
Ya en lo que respecta a la práctica, el
equipo albiazul hizo primeramente un

trabajo regenerativo en el gimnasio de
El Barrial, mientras que los que fueron
suplentes o no vieron actividad en contra de San Luis hicieron algo de trabajo de futbol en espacios reducidos.
Caras largas y muchos rostros serios
fueron los que premiaron por parte del
plantel albiazul en la práctica del
domingo, todo esto después de que no
haya algo que festejar en este momento.
El equipo suma cinco puntos de 15
posibles y ante León están obligados a
ganar para no complicarse todavía más
el presente semestre de la Liga MX.

Monterrey se prepara sin estratega definido para la jornada doble.

Amenaza FIFA a Rusia dejarlo sin Qatar
Alberto Cantú
La FIFA, el ente rector
del futbol a nivel mundial,
ya advirtió a Rusia y con
ello podrían quedar fuera de
la Copa del Mundo de Qatar
2022.
Si Rusia no cambia su
postura de invasión a
Ucrania, FIFA ya les advirtió que podrían quedarse sin
participar en la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
Rusia tendrá su repechaje
en el mes de enero, pero ya
desde ahorita están advertidos de que podrían no
jugarlo si continúan afectando bélicamente a Ucrania.
También están sometiéndose a otras sanciones como
perder la localía y jugar sin

su ataque bélico a Ucrania.
“Esto es algo que aún no he
discutido con otras federaciones.
Me inclino por una exclusión de
Rusia del próximo Mundial.
Este es mi primer impulso.

REPÚBLICA CHECA SE
NIEGA A JUGAR EN RUSIA

Gianni Infantino.

público.
Otra sanción es la prohibición de banderas e
himno de Rusia en los
encuentros oficiales de
FIFA.

to de aforo en el Estadio BBVA en su
duelo de este lunes.
Los Tigres serán locales el miércoles ante Cruz Azul y Rayados el
sábado en contra de las Águilas del
América.
El aumento fue del 75 al 100
por ciento y esta medida fue
debido a que las cosas de Covid19 en la Sultana del Norte tal vez
ya se estén controlando de nueva
cuenta.

QUIERE FRANCIA
EXCLUSIÓN DE RUSIA
En Francia desean que Rusia
sea castigada en el tema deportivo y no dispute la Copa del
Mundo de Qatar 2022, debido a

Por su parte, República
Checa ya se ha negado de forma
oficial a jugar ante Rusia en territorio ruso el repechaje mundialista rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
El repechaje va a ser el próximo 24 de marzo, pero ya desde
febrero República Checa se
negó a jugar en Rusia ante el
temor de que en ese país también hayan bombardeos como
los que están ocurriendo en
Ucrania.

Los stadios regios, abiertos al cien por ciento.

El gran 2022 de
André Pierre Gignac
Alberto Cantú
André Pierre Gignac, delantero de
Tigres de 36 años de edad, está
pasando tal vez su mejor momento
desde hace más de un año con el
cuadro felino y esto se ha revalidado
en el presente Torneo Clausura 2022.
Con su doblete ante Bravos de
Juárez, el francés llegó a seis goles en
el presente semestre de la Liga MX y
ha logrado esa cantidad de tantos en
solo siete partidos, llegando así a 159
goles con la casaca felina en poco
más de sus seis años y medio como
jugador auriazul.
André Pierre Gignac, solo en estos
dos meses del presente semestre, ya
casi supera su registro goleador en
Liga MX con Tigres en todo el 2021.
André, quien en el Guardianes y
Grita México AP21 logró tres y cuatro tantos con Tigres respectivamente
para un total de siete en todo el 2021,
ahora está a un gol de superar lo
hecho por él el año pasado y a dos de
superarlo.
Ha ocupado solo dos meses de este
año para casi superar lo hecho por él
en todo el 2021 respecto a la Liga
MX, además de que esta cantidad de
dianas, si la mantiene en los siguientes meses de este 2022 y se hace
un promedio de goles al final del año,
tal vez con ello vuelva a sus grandes
registros goleadores en los felinos
desde mediados del 2015 hasta
finales del 2020.
André marcó seis goles con Tigres
en los primeros dos meses del año y
si continúa haciendo esa cantidad de
dianas en los siguientes 10 meses del
presente año, entonces podría llegar a
30 anotaciones en todo este 2022
entre el Torneo Clausura y el
Apertura.
El francés ha marcado seis de los
15 goles de Tigres en este semestre y
cuenta con el 40 por ciento de los tantos totales de los auriazules dentro de
este 2022.
Los otros nueve goles de Tigres en
este semestre han sido por parte de
Carlos Salcedo, jugador que ya dejó
al equipo, además de las dianas de
Juan Pablo Vigón con su doblete,
Guido Pizarro, tres más de Carlos
González y dos más de Florian
Thauvin y Nico López.
El francés ha marcado seis goles
en los siete juegos de Liga MX que
tiene con Tigres en este semestre y
podría decirse que tiene un promedio
cercano de goleo de un tanto por par-

El 2022 de André
- Está a un gol de igualar y a dos
de superar su registro goleador con
Tigres del 2021 (tomando en cuenta
solo la Liga MX)
- Ha marcado el 40 por ciento de
los goles de Tigres en este 2022 (15
en 7 juegos de Liga MX)
- Ha marcado sus seis goles en
este semestre en cinco juegos consecutivos de la Liga MX y tiene un
cercano promedio goleador de un
tanto por partido en el futbol mexicano dentro de este Torneo Clausura
2022
- Cuenta con 159 goles en la Liga
MX con Tigres y está a uno de igualar
los 160 de Omar Bravo con Chivas
- Si mantiene su promedio
goleador de estos dos meses con
Tigres en el 2022, podría cerrar el
año con 30 dianas

tido, además de que ha marcado su
número de tantos en este 2022 en
cinco de los siete duelos de los auriazules en este Torneo Clausura,
logrando sus seis en los últimos cinco
duelos de este año y solo no marcó en
las jornadas uno y dos frente a Santos
y Puebla.
Ahora el francés André Pierre
Gignac buscará marcar su séptimo
gol con Tigres en este semestre ante
Cruz Azul y su 160 como jugador
felino, todo esto para con ello seguir
peleando por el título de goleo en la
Liga MX y seguir siendo el máximo
referente felino en el tema de los
goles y así seguir teniendo un gran
2022.
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J7
TABLA DE POSICIONES
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

JJ
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
5
7
7

JG
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1

JE
2
1
1
1
3
2
2
1
2
1
4
1
1
0
0
2
2
2

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

GF
12
15
15
12
7
11
8
8
6
12
7
6
9
6
9
6
8
8

GC
5
8
11
7
5
5
7
12
9
12
8
8
13
9
15
5
13
14

DG
7
7
6
5
2
5
1
-4
-3
0
-1
-2
-4
-3
-6
1
-5
-6

Pts.
17
16
16
13
12
11
11
10
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5

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

Jugador (Equipo)
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
André P. Gignac (Tigres)
José de Oliveira (Pumas)
Víctor Dávila (León)
Rododrigo Aguirre (Necaxa)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Ángel Sepúlveda (Querétaro)
Alexis Vega (Chivas)
Leo Fernández (Toluca)
Avilés Hurtado (Pachuca)

G
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3

Rayados, un desfile
Tigres, estabilidad
Mientras que en los Tigres hay mucha
estabilidad, en Rayados hay pura presión
y esto se ha visto en los entrenadores que
han tenido ambos clubes del 2010 a la
fecha.
En los Tigres, desde el Torneo
Apertura 2010 hasta el presente semestre,
es decir, en los últimos poco más de 11
años y medio, solo han habido dos entrenadores y esos son Ricardo Ferretti y
Miguel Herrera.
En Rayados ocurre todo lo contrario y
en este equipo han habido hasta seis
entrenadores en los últimos 11 años y
medio.
Victor Manuel Vucetich, José
Guadalupe Cruz, Carlos Barra, Antonio
Mohamed, Diego Alonso y Javier Aguirre
han sido los DT de Rayados del 2010 a la
fecha.
Ahora en el conjunto albiazul están por cer-

Rayados, un
desfile de
estrategas.

rar a su séptimo entrenador en los últimos 11
años y medio, siendo que las opciones ahora
son Victor Manuel Vucetich, Robert Dante
Siboldi y Aldo de Nigris. (AC)

Rayadas y Tigres, a la carga

JORNADA 7

JORNADA 8

Jueves 24
Pachuca 3-1 Mazatlán
Querétaro 1-1 Toluca
Viernes 25
Necaxa 0-1 León
Juárez 2-3 Tigres
Tijuana 2-0 Atlas

Martes 1
Toluca Vs. Tijuana
Puebla Vs. Juárez
León Vs. Monterrey
América Vs. Querétaro
Mazatlán Vs. Necaxa

Sábado 26
Monterrey 0-2 San Luis
Chivas 2-3 Puebla
Pumas 0-0 América
Domingo 27
Cruz Azul Vs. Santos

Los regios y sus técnicos

Miércoles 2
Atlas Vs. Pachuca
Tigres Vs. Cruz Azul
San Luis Vs. Chivas
Santos Vs. Pumas

Las Rayadas del Monterrey
buscarán seguir invictas y perfectas dentro de la presente
Liga MX Femenil y en este
Torneo Clausura 2022 cuando
enfrenten a Atlas.
El conjunto de Eva Espejo
jugará este lunes en contra del
Atlas de Guadalajara, todo esto
en punto de las 21:00 horas de
la noche y desde el Estadio
BBVA.
El equipo albiazul viene de
vencer hace unos días al

cuadro de Querétaro y actualmente dominan el presente
semestre de la Liga MX
Femenil con 21 puntos en siete
jornadas.

QUIERE TIGRES FEMENIL
SEGUIR EN SUBLIDERATO
Tigres Femenil buscará
seguir en el subliderato del
campeonato mexicano femenino cuando hoy enfrenten a
Pachuca.
En punto de las 19:00 horas

de la noche y desde el Estadio
Hidalgo, el cuadro de Tigres
Femenil jugará en contra de las
Tuzas.
Duelo en el que las felinas
aspiran a mantener el subliderato con sus 17 puntos en este
semestre de temporada regular
o incluso corren el riesgo de
bajar hasta una hipotética cuarta o quinta posición si pierde
ante Pachuca en el Hidalgo y el
América vence al cuadro de
Mazatlán. (AC)

Trae Tigres racha para
hacer récord de puntos

Santos logró su primera victoria en el semestre.

Santos ya ganó
Después de ocho jornadas, el cuadro de Santos
logró su primera victoria en este semestre de la Liga
MX Varonil.
El conjunto Femenil de Santos superó de visitante y
por marcador de 2-1 al cuadro de Cruz Azul.
Preciado marcó el 1-0 al 5’ e Ignacio Rivero anotó
el 1-1 al 64’, pero Diego Javier Medina Vázquez anotó
el 2-1 para Santos.
Con este resultado, Santos logró su primera victoria
en el semestre y con cinco puntos siguen en la última
posición de la tabla general.
Cruz Azul, por su parte, es cuarto de la tabla general del semestre con un total de 13 puntos en la temporada regular del Torneo Clausura 2022.

Los Tigres de Miguel Herrera
tienen una racha de puntos logrados en este semestre que para
finales de la temporada regular
podría igualar su récord de puntos en los torneos cortos de la
Liga MX.
Desde que se inauguraron los
torneos cortos de la Liga MX en
1996, los Tigres registran su
mejor torneo corto en el Torneo
Apertura 2003, certamen en el
que lograron un total de 38 puntos de 57 posibles.
Miguel Herrera.
En ese momento, los Tigres
jugaron 19 partidos de temporada regular y ganaron
un total de 11, además de que empataron cinco más y
perdieron solo tres.
Ese certamen fue en el que más puntos lograron en
los registros de torneos cortos, siendo ese el que ahora
pudieran superar en el presente Torneo Clausura
2022.
Pese a que ahora los torneos cortos son de 17
fechas y no de 19 como en ese entonces, los Tigres de
Miguel Herrera aún así tienen un promedio de puntos
en este semestre con el que podrían superar lo hecho
por ellos en el Torneo Apertura 2003 respecto a este
Clausura 2022.
Los Tigres han jugado siete partidos en este
semestre y tienen 16 puntos de 21 posibles con

Javier “Chicharito” Hernández se
presentó con gol en el arranque de la
nueva temporada de la MLS con el
LA Galaxy.
El delantero mexicano anotó, de
último minuto, el tanto que le dio la
victoria al equipo angelino sobre el
actual campeón del futbol estadounidense, el New York City FC.
Esa anotación del mexicano le da
al cuadro dirigido por Greg Vanney
sus primeros tres puntos en la nueva
campaña de la MLS.

ES NAPOLI LÍDER EN ITALIA
El Nápoli tuvo la oportunidad de
ser líder en la Serie A de Italia y no la
desperdiciaron.
La escuadra del Napoli venció por
marcador de 2 goles contra 1 sobre la
escuadra de la Lazio y con ello lideran en la Serie A con 57 puntos.

México / El Universal
El Barcelona de Xavi Hernández
sigue en franco ascenso y este domingo
goleó 4-0 al Athletic de Bilbao en el estadio Camp Nou de forma cómoda y contundente, para así sumar ya siete encuentros sin conocer la derrota entre La Liga
y Europa League.
Las anotaciones de los Blaugranas
fueron obra de Pierre Emerick
Aubameyang (37), Ousmane Dembélé
(73), Luuk de Jong (90) y Memphis
Depay (93).
Con este resultado, los Culés se consolidan en la cuarta posición de la Liga
con 45 unidades, a 15 del líder Real
Madrid, pero con un partido pendiente,
por lo que en caso de conseguir los tres
puntos en ese duelo podría acercarse a
los Merengues y soñar con poder pelear
por la Liga.

Con este resultado, el Napoli lidera en la Serie A con 57 puntos,
mientras que AC Milán es segundo
con esa cantidad de unidades e Inter
es tercero.

CAEN LOS WOLVES DE RAÚL
JIMÉNEZ
Raul Jiménez, futbolista mexicano del Wolverhampton de
Inglaterra, perdió en su duelo con
este club en contra del West Ham.
Con un gol de Soucek al 59’ de
acción, el West Ham superó 1-0 de
local al conjunto del Wolverhampton
de Inglaterra.
Ya en lo que respecta a Jiménez,
el mexicano entró de cambio al 81’
de acción y no pudo marcar al menos
un gol.
Con
este
resultado,
el
Wolverhampton bajó a la octava
posición del futbol inglés con un
total de 40 puntos.

En Rayados se cortó el proceso de Javier
Aguirre tras la derrota ante Atlético de San Luis,
pero el destituir al ‘Vasco’ solo es uno de los varios problemas que hoy enfrenta la actual dirigencia del Club de Futbol Monterrey, inconvenientes
que se trasladarán al siguiente entrenador que
tome el timón de dicho proyecto deportivo.
Interino o permanente, pero el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey llegará al banquillo albiazul con una serie de problemas que
deberá de resolver de forma inmediata.
Estos problemas son de presente y pasado, en
dónde unos van enlazados con otros y los cuales
todos juntos significaron el adiós de Javier
Aguirre de la dirección técnica albiazul.
El nuevo gestor en la dirección técnica del
Club de Futbol Monterrey tendrá que agarrar a un
equipo que en la Liga MX cuenta con cinco puntos de 15 posibles para ellos, que está faltó de confianza anímica y futbolísticamente, todo esto
aunado a un prestigio que vienen arrastrando
desde semanas atrás.
Rayados tiene cinco puntos en cinco juegos
dentro de la Liga MX, pero la crisis deportiva en
el equipo viene desde el fracaso en el Mundial de
Clubes en Abu Dhabi y con eso también tendrá
que cargar de forma indirecta el nuevo entrenador
del conjunto albiazul, todo esto en el sentido de
que deberá encaminar el proyecto albiazul dentro
de este semestre para calificar al equipo a la liguilla y pelear por el título, ya que de lo contrario, si
esto no se logra, lo del torneo mundialista se
recordará aún mas y tal vez se achaque con un
posible también fracaso en este Torneo Clausura
2022.
Además de agarrar a un equipo que en puntos
va mal en el actual semestre y que viene de fracasar en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi, el
nuevo DT de Rayados de Monterrey tendrá que
formar un proyecto ganador de inmediato en la
Liga MX dentro de este Torneo Clausura 2022 y
el Apertura, todo esto para intentar borrar la mala
imagen que dejó Aguirre con las dos eliminaciones en Cuartos de Final de los certámenes
Guardianes y Apertura 2021.
Otra situación que deberá de cargar es que tendrá la obligación de hacer campeón a un equipo
que no lo ha sido en los últimos dos años y que en
los últimos cuatro torneos, tomando en cuenta el
Clausura 2020 al Apertura 2021, ha quedado
fuera en un repechaje, en otros dos solo logró dos
eliminaciones en Cuartos de Final y en uno más
ni siquiera iba a calificar, pero se canceló por la
pandemia del coronavirus.
Un inconveniente más es que tendrá que
tomar a un plantel que claramente está totalmente
separado en el tema de la aceptación de su afición.
El actual plantel albiazul, o al menos algunos
de esos jugadores, no tienen una buena comunión
con la actual afición de Rayados y él deberá ser el
encargado de potenciarlos y regresarlos a un buen
nivel para que la gente vuelva a quererlos.
La afición ha criticado a futbolistas como
Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, Vincent Janssen,
Rogelio Funes Mori y a algunos más, siendo esta
situación una que también deberá de pulir y corregir el nuevo estratega y mejorar el nivel de estos
futbolistas para rescatarlos futbolísticamente
hablando y tenerlos como una herramienta más
para sacar beneficio de ello.
Estas son algunas de las cosas de las que tendrá que trabajar el nuevo estratega albiazul, siendo que todo esto para presente y futuro a corto,
largo o mediano plazo deberá empezar a hacerlo
realidad desde mañana martes 1 de marzo, día en
el que la Pandilla enfrente en Guanajuato al León
de Ariel Holan y en un duelo de jornada ocho en
la Liga MX. (AC)

Barcelona aplasta al Bilbao

Chicharito anota y da
el triunfo al Galaxy
México / El Universal

todavía 30 en juego y 10 partidos
más de este Torneo Clausura
2022.
Si los felinos mantienen esa
misma cantidad de puntos en las
siguientes siete fechas, para la
jornada 14 del Torneo Clausura
2022, el equipo de Herrera tendrá
32 puntos de 42 posibles, estando
a seis de empatar y siete de superar lo hecho por ellos en el
Apertura 2003 con esas 38
unidades.
Suponiendo que para la jornada 14 tienen 32 puntos de 42
posibles, los Tigres deberán de ganar al menos dos de
sus últimos tres duelos de temporada regular para
igualar su mayor cantidad de unidades logradas en
ese Torneo Apertura 2003 y con siete podrían superarlo, aunque con tres victorias en las fechas 15, 16 y
17 superarían esa cifra con hasta tres unidades de
diferencia.
Ahora habrá que esperar si en Tigres mantienen
ese ritmo de puntos en las siguientes jornadas y logran
igualar o superar lo hecho por ellos en el Torneo
Apertura 2003, certamen en el que hicieron 38 puntos de 57 posibles en temporada regular y registraron
en ese momento su mejor certamen previo a liguilla
con la mayor cantidad posible de unidades logradas,
motivo por el cual cabe preguntarse lo siguiente:

Los retos que
tendrá el
nuevo técnico
de Rayados

SEVILLA NO SE DESPEGA DEL REAL;
GRITAN MUÉRETE A GUARDADO
Barcelona ganó 4-0.

El Sevilla del mexicano Jesús Manuel
Corona venció 2-1 de local al Betis de

los también compatriotas Diego Lainez y
Andrés Guardado, todo esto para seguir
de cerca al líder Real Madrid en la Liga
de España.
Jesús Manuel Corona fue titular en el
Sevilla y jugó todo el partido, mientras
que Andrés Guardado y Diego Lainez no
vieron actividad con el Betis.
Con este resultado, el Sevilla es sublíder en España con 54 puntos y están a
seis unidades del líder Real Madrid.
La afición local arremetió contra el
mexicano Andrés Guardado mediante
gritos y cánticos.
Y es que no olvidan aquel gesto
polémico que tuvo el seleccionado
nacional al imitar la agresión que sufrió
Joan Jordán por parte de la afición del
Betis con un objeto lanzado desde las
gradas, y Guardado celebró con una
botella de agua pegándole sobre el rostro, haciendo alusión a la agresión sobre
Joan.
En el reencuentro de ambas
escuadras, la afición del Sevilla no se
olvida de las burlas del mexicano y cantó
“¡Guardado muérete!”.
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Se queda Suárez cerca
de su primera victoria
Daniel Suárez, piloto regio de la
Nascar Series, estuvo cerca de ganar su
primera carrera en el serial de carreras
estadounidense.
El piloto regio de Trackhouse Racing
quedó en la cuarta posición de la carrera
que fue en el Óvalo de Fontana.
La carrera constó de 200 vueltas en
total y estuvo muy cerca de ganar su
primera carrera en la Nascar Series.
Suárez estuvo de líder en la vuelta
número 198 luego de una última gran
parada en los boxes, pero finalmente no
pudo hacerse del triunfo.
El ganador de la carrera acabó siendo
el estadounidense Kyle Larson, mientras
que el top tres lo completaron Austin
Dilon y Erick Jones.
Suárez Iguala su cuarto lugar en la
Nascar Series que fue en Bristol en
marzo del 2021 y su próxima carrera será
el día 6 del siguiente mes en las Vegas
Motor Speedway. (AC)

Grandes duelos se esperan a partir de hoy.

Abierto de Monterrey
tendrá duelos de lujo

Daniel Suárez terminó en la cuarta posición.

Queda O’Ward 12 en San Petersburgo
Patricio O’Ward, piloto
regio de la IndyCar Series,
quedó décimo segundo en la
primera carrera del año que
fue en San Petersburgo, en
Florida.
El piloto regio había iniciado la carrera en la posición
número 16 y quedó en la
décimo segunda.
Pese a ganar siete posiciones en la vuelta uno tras
una gran largada y ser
noveno, la última parada de
Arrow McLaren SP no fue
positiva y el regio no pudo
remontar más posiciones.
Pato incluso llegó a ser
líder en algún momento de

las 100 vueltas en San
Petersburgo pero debía
una parada y cuando la
hizo tuvo que remontar
posiciones, todo esto
aunado a un mal trabajo en
los pits por parte de Arrow
McLaren SP.
Al final, O’Ward quedó
décimo segundo e inició de
forma regular la temporada,
mientras que el ganador en
San Petersburgo acabó siendo
Scott Mclaughlin.
El regio tendrá su segunda
carrera en IndyCar dentro de
este año a partir del próximo
20 de marzo en el Texas
Motor Speedway. (AC)

Patricio O’Ward.

Vuelve a
perder
Phoenix
Los Soles de Phoenix volvieron
a perder en la temporada regular
de la NBA y ahora cayeron con
Utah.
El Jazz de Utah venció por marcador de 118 a 114 a los líderes del
Oeste, a los Soles de Phoenix.
Los Soles de Phoenix se
tuvieron que conformar con esta
derrota y con una marca de 49 victorias y 12 derrotas.

Un arranque de súper lujo tendrá
este lunes la décimo cuarta edición del
Abierto GNP Seguros con partidos de
alto calibre.
Y como ingrediente extra será que el
inicio del torneo coincidirá con el
primer día en que los aforos estarán al
100 por ciento, incluyendo los recintos
deportivos, por lo que el Estadio GNP
podrá abrir sus puertas sin restricciones,
pero siguiendo los protocolos sanitarios.
Dos ex campeonas de años anteriores y la mejor mexicana en el ranking
mundial serán las protagonistas principales de esta primera jornada, que
arrancará desde las 13:00 horas en el
Club Sonoma.
En el partido estelar, la canadiense
Leylah Fernandez empezara la defensa
de su título que ganó el año pasado
cuando el Abierto GNP Seguros se jugó
a puerta cerrada.
Fernandez, quien llega a Monterrey
como finalista del US Open del año
pasado y en el lugar 19 del ranking
mundial, enfrentará a la eslovaca Ana
Karolina Schmiedlova, no antes de las
19:00 horas.
Seguido de este partido, la afición
local tendrá la oportunidad de apoyar a
Renata Zarazúa en su partido ante la
francesa Harmony Tan.

Pero el “Súper Lunes” arrancará con
el partido entre la española Sara
Sorribes Tormo, quien enfrentará a la
rusa Kamilla Rakhimova, después
jugará la campeona del 2016, la británica Heather Watson, ante la alemana
Jule Niemeier.
Estos partidos y el resto de la jornada inicial es sólo una probadita de lo
que se vivirá en la semana con la presencia de algunas de las mejores del
mundo.
La ucraniana Elina Svitolina
encabezará la siembra, seguida de
Fernandez, pero el resto tiene los argumentos suficientes para ser protagonistas de uno de los torneos más queridos por las jugadoras.
Svitolina ha ocupado el número 3
del ranking de la WTA, y en su palmarés tiene 16 títulos de singles, mientra que la canadiense defensora del título del año anterior y con tan sólo 19
años, es una de las cartas fuertes del torneo por su garra e intensidad con la que
enfrenta a las rivales.
Madison Keys, de Estados Unidos,
número 29 de la WTA y tercera sembrada, Marie Bouzkova, finalista de
Monterrey en el 2020 y Sloane Stepens,
campeona del US Open del 2017 serán
otras tenistas que engalanarán el
cuadro. (AC)

Se llevan Regias segundo triunfo ante Algodoneras

Los Suns parecen desmoronarse.

Phoenix lidera el Este de la
NBA con un total de 49 victorias
y 12 derrotas en la temporada regular de la NBA.
El líder en el Este de la NBA es
el cuadro del Miami Heat con una
marca de 40 victorias y 21 derrotas
de la NBA.

Regias de Santiago Nuevo
León, uno de los equipos
regios en la Liga Mexicana de
Baloncesto
Profesional
Femenil, volvieron a ganar.
El sábado pasado habían
debutado en la Liga Mexicana
de Baloncesto Profesional
Femenil con una victoria
sobre Algodoneras y ahora
volvieron a vencer a este
equipo.
Otra vez en un duelo suscitado en el Gimnasio
Polivalente de Santiago
Nuevo León, las Regias
vencieron el domingo al

cuadro de Algodoneras de la
Comarca y lo hicieron por
marcador de 83 puntos a 69.
Con este resultado, las
Regias tienen marca de dos
victorias y cero derrotas en la
temporada regular de la Liga
Mexicana de Baloncesto
Profesional Femenil.
Ya en actividad de
Atléticas y Phoenix, clubes
regios en la Liga Mexicana de
Baloncesto
Profesional
Femenil,
las
primeras
vencieron 72-50 a Leñadores
y las segundas cayeron 51-54
con las Plebes. (AC)

Las Regias llevan dos triunfos en dos juegos.

Cierra Copa Nuevo León
con otros cuatro records

Se llevó a cabo la quinta
etapa de la vuelta a NL

Espectacular cierre de actividades
tuvo la 54ª. Copa Nuevo León de
Atletismo la tarde de este domingo al
imponerse 4 nuevas marcas del evento
para finalizar con 6 en los días del
magno evento celebrado en las instalaciones de la Pista Atlética del Centro de
Alto Rendimiento del Parque Niños
Héroes.
La primera marca del día fue conducto de la multicampeona de la Olimpiada
nacional, Lilian Borja del equipo de Liga
Municipal, quien dentro del Heptatlón
impuso el record de 5405 puntos, mientras que Alma Pollorena también del
equipo
Liga Municipal en el
Lanzamiento de Disco Femenil, con
marca de 52.36 metros estableció nueva
marca del evento.
Por su parte Arian Iverth Chia de
Atetismo Guanajuato con tiempo de

La quinta etapa de la vuelta
a Nuevo León se realizó el
domingo 27 de febrero en el
municipio de Montemorelos
NL.
La quinta etapa de la vuelta
a Nuevo León de la vuelta de
Ciclismo fue una realidad el
domingo por la mañana y ahí
hubieron varios ganadores.
El ganador en la categoría
V1 fue Francisco Serrano
Powells,
mientras
que
Alejandro Reyes Cavazos fue
en la V2 e Iván Romero
Oregón en la V3.
En la V4 ganó Rubén Colin,
mientras que en la V1 ganó
Melanie Gabriela Castañeda
Villareal y Marisol Maribel
Treviño la V2. (AC)

10.18.40 en los 3 mil metros con
obstáculos superó el récor de 10’28.75
impuesto por la boliviana Tania Moser
en el año 2020, finalmente Jafeth
Juárez
del
equipo
T&F Carlos C., con 6,936 puntos logró
rompió la vieja marca del 2016 en el
Decatlón alcanzada por Luis Casares
de la UANL con 6, 713 puntos.
Estos 4 nuevos records se suman a los
logrados en la jornada sabatina por Noel
Aaron Aguirre de la UACJ en el
Lanzamiento de Disco Varonil y el de
Jorge Luna en el Salto con Garrocha
Con ello los 6 atletas que impusieron
su nueva marca, se llevaron en forma
repartida una bolsa de 75 mil pesos otorgada por el comité organizador de la 54ª.
Copa Nuevo León de Atletismo, como
un estímulo para seguir superándose en
su disciplina. (AC)

La jornada fue emotiva.

Ayer se celebró la quinta etapa.

Pierde México invicto; caen con EU en la FIBA

El conjunto nacional cayó 67 ante 89 de visitante en contra de Estados Unidos.

La Selección Mexicana de Basquetbol
perdió su invicto en la segunda ventana de la
FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Japón,
Indonesia y Filipinas del 2023.
El conjunto nacional cayó 67 ante 89 de
visitante en contra de Estados Unidos y con
ello tienen ahora una marca ganadora de tres
victorias y una derrota en la segunda ventana

de la FIBA. Pese a esta situación, el conjunto nacional ya está calificado a la siguiente
ronda de esta ventana de la FIBA.
En esa última fase clasificatoria, los 12
equipos que avanzaron de la primera ronda
se dividirán en dos grupos. Ahí, las tres
primeras posiciones tendrán su pase a el
mundial y los cuartos lugares competirán

entre sí por el último boleto.
Es importante mencionar que la copa del
mundo de básquetbol servirá como clasificatoria para Paris 2024.
Los dos equipos provenientes de FIBA
Américas mejor ubicados en el mundial, tendrán su boleto asegurado a los Juegos
Olímpicos.
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Defiende YosStop a
Belinda tras ruptura

Especial

Tras el escándalo mediático que
persigue a Christian Nodal y Belinda,
Yoseline Hoffman Badui, mejor
conocida en el mundo de las redes
sociales con el nombre de YosStop,
emitió su opinión para hablar sobre
como los medios de información y el
público en general han aprovechado
esta situación para sacar ventaja.
La influencer quien en el mes de
noviembre del 2021 quedó en libertad
luego de ser acusada por difundir
pornografía infantil, regresó al
mundo del internet para seguir
haciendo contenido para sus cuentas
oficiales, en una de sus recientes publicaciones habló sobre la problemática entre los cantantes y aseguró que
no es justo lo que está sucediendo.
A través de su perfil de TikTok,
ella mandó su mensaje, en donde le
aconsejó a Beli no hacer caso de las

críticas: "¡No entiendo cuál es la
necesidad de estarse metiendo en la
vida de las personas tan cabrón!",
enfatizó. Actualmente este video tiene
más de 50 mil reacciones y 900
comentarios.
¿QUÉ DIJO YOSSTOP SOBRE
LA RUPTURA DE NODAL Y
BELINDA?
En su grabación que tiene una
duración de un minuto con 27 segundos, la youtuber explica porque no se
debe replicar esta noticia, señalando
que es un tema personal al que nadie
ajeno a la relación debe involucrarse.
Ella argumentó que las figuras públicas no tienen por qué pasar por este
tipo de situaciones:
"Me parece súper mal lo que pasa
con Belinda, es chistoso como mucha
gente quiere ser famosa pero realmente no se dan cuenta de las conse-

cuencias que es serlo. Un par de figuras públicas andan y es un desmadre
y todo el mundo enamorado del amor
y de repente cortan por equis razón
que te vale madres y vean lo que
sucede", detalló.
Yoss no se detuvo, comentó que el
estatus de cada pareja debe estar lejos
de las declaraciones de otras personas, y solo los seres queridos más
cercanos serán quienes tengan la última palabra. En este sentido ella dijo
que esto ya era un tema de género en
contra de la intérprete de ´Egoísta´:
"Si se casan o cortan, yo no entiendo cuál es el problema de la gente.
Que si lo engañó, que si es interesada,
que si no sé qué, puras suposiciones,
puras invenciones.
De verdad es muy triste que por el
simple hecho de ser mujer y ser una
mujer pública te inventen cosas que a
nadie de los que están inventando, les
consta".

El actor, recordado por cintas como Amarte duele, considera que le da
voz a personajes que no tienen forma de ser escuchados

Se saca partido Fer Peña
para hablar del barrio
El Universal

La youtuber mencionó que los medios de comunicación están compartiendo información que solo les compete a
los involucrados

Luis Fernando Peña está orgulloso
de sus rasgos físicos. El histrión asegura que saca provecho de ellos para
contar historias que merecen ser vistas
a través de la pantalla.
"Mido 1.65, soy de tez morena y si
volteamos a la calle más del 80% de la
población tiene mi físico entonces
trato de verle la ventaja. Me enfoco en
contar historias que por lo menos sé
que puedo contar yo, que son las historias de barrio y que no tengo ningún
problema en hacerlo; lo voy a seguir
haciendo", dice en entrevista.
El actor, recordado por cintas como
Amarte duele, considera que le da voz
a personajes que no tienen forma de
ser escuchados, por ejemplo, ahora
que interpretará al policía Martín
Trujillo en la serie de Comedy Central
Harina, que se estrena este 9 de marzo
a las 22:00 horas por Comedy Central
y un día después llega a la plataforma
Amazon Prime Video.

Con locaciones en la Ciudad de
México, la historia protagonizada por
Guillermo Villegas (teniente Harina) y
Verónica Bravo (oficial Ramírez),
sigue lo que sucedió después de los
hechos del sketch viral homónimo,
con la pareja de policías persiguiendo
las pistas de un asesino de figuras de
Internet. El personaje de Peña trabaja
con Harina pero tendrá cierto antagonismo con él.
"Es sacarle provecho a lo que Dios
me dio, mi físico y mi talento, y no
decir, 'ay, no, por ser moreno no me
van a dar chamba en este país', al contrario", asegura.
Como Trujillo, el actor quiere salir
del cliché del policía mexicano en
pantalla; adelanta que el suyo será un
hombre bastante culto, que hace bien
su trabajo y respeta a los demás.
"Quiero hacerles un pequeño homenaje a todos los policías que salen a
partirse la jefa en este país", señala
Peña, quien anteriormente ya hizo a
policías en otras producciones.

Confirma Aleida Núñez ruptura
con su novio millonario
Especial

Hace unos meses Aleida Núñez fue
blanco de críticas tras dar a conocer
que era la novia del millonario de origen ruso Bubba Saulsbury, algo que
ella defendió a todo dar diciendo que
no era su "sugar daddy". No obstante,
ahora la actriz mexicana confirmó
que la relación había llegado a su fin.
Según Núñez, fue la distancia la
que hizo que su romance con
Saulsbury no pudiera prosperar.
"Desafortunadamente, la distancia
no juega a favor, el hecho de que esté
en Texas y yo acá, la verdad sí hay
muchas cosas que en su momento uno
quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por

la distancia a veces eso nos afecta
para que pueda haber una conexión
cercana'',
dijo
al
programa
Ventaneando (TV Azteca).
La actriz de 41 años había sido
señalada por tener mucho menos edad
que su ahora expareja, y por supuestamente aprovecharse de su situación
económica.
"Más allá de todo, yo lo conocí a él
como hombre, más allá de lo que
pueda tener. Si camina bien todo, me
gustan las relaciones serias y formales (...) No podría estar con alguien
que no me trate bien, no solo en lo
material, en el sentido como hombre.
He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en
muchos sentidos lo admiro, lo
respeto", dijo en una entrevista con

Gustavo Adolfo Infante en enero.
"La verdad es que yo lo tomo realmente muy relajada, él también
porque sé lo que soy y pues obviamente él también. Creo que ese término, ese título no tiene nada qué ver
con lo que él y yo tenemos, y lo más
importante es que nosotros lo sabemos y listo", dijo la actriz.
A finales del pasado año, Núñez
sufrió una dolorosa pérdida. con el
fallecimiento del cantante de Il Divo
Carlos Marín, con quien tuvo una
relación.
"Mi querido Carlos Marín descansa en Paz. Vuela alto. Me quedo
con grandes recuerdos y tu inmenso
talento que entregaste por el mundo.
Pronta resignación a su familia", dijo
la actriz en sus redes.

Aleida Núñez confirmó que la relación con el millonario de origen ruso Bubba Saulsbury había llegado
a su fin.

La actriz nació en Kiev, Ucrania cuando aún formaba parte de la
Unión Soviética; su familia y amigos están escondidos.

Reacciona Milla ante el
ataque ruso a su país

Especial
Luego de la invasión militar de
Rusia a Ucrania, diversas celebridades
de Hollywood han externado su sentir
ante la guerra. Hoy se suma Milla
Jovovich, la protagonista de Resident
Evil que nació en Kiev, y que asegura
estar desconsolada ante lo que está
ocurriendo en su país natal.
A través de su Instagram, la actriz
dijo que se encuentra "con el corazón
roto y tonta tratando de procesar los
eventos de esta semana en mi lugar de
nacimiento", escribió luego de compartir una serie de enlaces para que sus
seguidores ayuden a los ucranianos
sitiados.
'Mi país y mi gente están siendo
bombardeados. Amigos y familiares
están escondidos. Mi sangre y mis
raíces provienen de Rusia como de
Ucrania. Estoy partida en dos mientras
observo el horror que se desarrolla, el
país siendo destruido, las familias
desplazadas, toda su vida yaciendo en
fragmentos carbonizados a su alrede-

dor", continuó en su sombrío mensaje.
La estelar de Fifth Element comparó
la lucha de Ucrania con aquello que
vivió su padre en la ex Yugoslavia
como médico proveniente de Serbia.
"Son las historias que mi familia cuenta sobre el trauma y terror que experimentaron".
"Guerra. Siempre guerra", opinó.
"Líderes que no pueden traer la paz. El
monstruo interminable del imperialismo. Y siempre, el pueblo paga con derramamiento de sangre y lágrimas",
concluyó.
Milla Jovovich nació el 17 de
diciembre de 1975 en Kiev, cuando
Ucrania aún formaba parte de la Unión
Soviética.
Luego de que el presidente ruso,
Vladimir Putin decidió lanzar, el pasado 24 de febrero una operación militar
especial contra Ucrania, que ha cobrado la vida de miles de personas, otros
famosos de Hollywood también se han
pronunciado a través de sus redes
sociales.

