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El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que por
el momento no habrá un tope al
precio de las gasolinas, como
ocurre con el gas, porque, afir-
mó la mayoría de los gasoline-
ros se han "portado bien". 

En conferencia de prensa
matutina, el titular del Ejecuti-
vo federal señaló que la Procu-
raduría Federal del Consumidor
(Profeco) está realizando super-
visiones a gasolinerías para que
no aumenten los precios de las
gasolinas porque, reconoció,
hay quienes “se están pasando
de roscas” y obtienen ganancias
de hasta cinco pesos por litro. 

“Estamos procurando que
esto no suceda, que el subsidio
le llegue al consumidor y hasta
ahora se ha mantenido el pre-
cio. El lunes lo vimos aquí, al-
gunas empresas se están pasan-
do de rosca como dice Ricardo
Sheffield (titular de Profeco),
pero hay vigilancia y se está su-
pervisando, no sólo que no in-
crementen el precio porque hay
quienes abusan con ganancias
hasta de 4 o 5 pesos por litro,
que es un abuso de lo que le
cuesta, de lo que Pemex le en-
trega. 

“Estamos haciendo vigilan-
cias, supervisiones con la
Procuraduría del Consumidor, y
también viendo que den litro
completos, entonces hasta aho-
ra no hemos tenido ese proble-
ma, son algunas empresas, no la
mayoría de las gasolineras o ga-
solinerías que están portando
bien y ojalá que sigan así,
porque no seria justo que se
está destinado este apoyo y se
queden ellos, los intermediarios
con estos recursos, y no quere-
mos tener gasolineras, como en
el caso del gas, que si es un
poco lo que estás planteando, o
sea, que sí está el Gas Bienes-
tar. No, confiarnos que vamos a
tener el control, por eso, desde
el principio todo los lunes el
'Quién es quién en los precios

de los combustibles', porque ya
sabíamos”, dijo.

López Obrador negó que la
gasolina cueste 30 pesos por li-
tro y pidió a la población no de-
jarse manipular por informa-
ción “falsa”.

“Primero, no dejarnos mani-
pular por informaciones falsas
sobre precios de las gasolinas.
Toman una foto de una gasoli-
nería con un precio alto y eso lo
convierten en un precio nacio-
nal, que no es así. Puede ser que
una gasolinería, dos o tres, de
las miles que hay hagan eso,
pero nosotros tenemos una
supervisión constante”.

López Obrador aclaró que la
información que se brinda los
lunes en su mañanera sobre los
costos de los combustibles, “es
lo que realmente sucede, no hay
alteraciones”.

Aseveró que sus adversarios
están molestos porque aposta-
ban por un incremento a los
energéticos para criticar a su

administración.
“Nuestros adversarios están

molestos, imagínense como no
van a estar molestos, si aposta-
ban de que se iba a ir la gasoli-
na a las nubes, de que íbamos a
estar como en la hermana Re-
pública de Venezuela, o sea,
utilizando eso o que ya no se
iba a necesitar el petróleo que
¿para qué invertíamos, ¿qué
comprábamos una refinería?,
que ¿para qué rehabilitábamos
las refinerías?, que ¿para qué
construíamos una refinería?”,
refirió AMLO.

El Presidente de México
reiteró que sus opositores están
molestos porque la realidad los
desmintió.

En el Valle de Toluca en al-
gunas estaciones de carga se
elevó el costo de la gasolina y
pasó de 19.98 pesos la Magna a
23.19 pesos y de 20.10 a 28
pesos la Premium, además el
diesel llegó hasta los 24.59
pesos.

Señala que de momento la medida no es necesaria

Asegura que precio de $30 por litro no es general

Dice que mayoría de los gasolineros se han "portado bien". 
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En frast track, y con denuncias
de “albazo legislativo” por parte
de la oposición, la bancada de
Morena y sus aliados en la
Cámara de Diputados, apro-
baron un decreto para establecer
que la difusión de la revocación
de mandato no es propaganda.

A través del mismo se rein-
terpreta el concepto de Propa-
ganda Gubernamental a fin de
permitir que servidores públicos
puedan difundir la revocación
de mandato, “al considerarse in-
formación de interés público
que no constituye propaganda”.

Se avaló por 268 votos a fa-
vor por parte de Morena, PT y
PVEM, y 213 en contra de las
bancadas del PRI, PAN, PRD, y
MC.

Con el rechazo de una reser-
va interpuesta por toda la banca-
da del Partido Acción Nacional
(PAN), la bancada de Morena y
sus aliados en la Cámara de
Diputados, aprobaron máss
tarde en lo particular el decre-
to.y la turnaron a la Cámara de
Senadores.

El proyecto suscrito por el
presidente de la Mesa Directiva,
Sergio Gutiérrez Luna, el coor-
dinador parlamentario, Ignacio
Mier, y el representante de Mo-
rena ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), Mario Rafael
Llergo, busca que no haya lugar
a interpretaciones por parte del
INE, cuyas autoridades recien-
temente prohibieron difundir el
tema de la revocación en redes
sociales.

El decreto establece que se
entenderá como propaganda gu-
bernamental, “el conjunto de
escritos, publicaciones, imáge-

nes, grabaciones y proyecciones
difundidas, bajo cualquier mo-
dalidad de comunicación social,
con cargo al presupuesto públi-
co, etiquetado de manera espe-
cífica para ese fin, por un ente
público”.

Asimismo, se advierte que:
“no constituyen propaganda gu-
bernamental las expresiones de
las personas servidoras públi-
cas, las cuales se encuentran su-
jetas a los límites establecidos
en las leyes aplicables. Tampo-
co constituye propaganda gu-
bernamental la información de
interés público”.

Al presentarla en tribuna,
Gutiérrez Luna señaló que la
propuesta aclara que la propa-
ganda gubernamental está rela-
cionada con el uso de recursos
públicos. 

“Es decir, que en las vedas
donde se prohíbe a los entes pú-
blicos hacer propaganda guber-
namental, debe ser entendida
ésta en el uso de recursos que
tengan presupuestados para ad-
quirir propaganda. Y que esta li-
mitación no se extienda a las

opiniones, manifestaciones o
comentarios que realizan servi-
dores públicos”.

Argumentó que con ello se
privilegia el acceso a la infor-
mación de interés público y el
derecho a la libertad de expre-
sión, pues actualmente “hay una
distorsión” de los órganos elec-
torales “quienes han llegado al
absurdo”, porque violentan ga-
rantías de derechos humanos. 

La diputada de Movimiento
Ciudadano, Ivonne Ortega, in-
terpuso una moción suspensiva.
Recordó que la prohibición de
cambiar la ley electoral 90 días
antes de un proceso no es legal,
toda vez que la propuesta “se
presenta a menos de 30 días de
la consulta de revocación de
mandato”. “Detengamos esta
violación flagrante”, sentenció
previo a que su moción fuera re-
chada.

La diputada perredista, Eliza-
beth Pérez, aseveró que el de-
creto “es una violación directa a
los órganos constitucionales, en
particular a los principios demo-
cráticos”, y calificó de “absur-

do” que se haya presentado el
dictamen en calidad de urgente
resolución “ya que no se acredi-
ta como tal”. 

La diputada priista Yolanda
de la Torres, criticó a Gutiérrez
Luna por haber bajado, como
diputado, a presentar la pro-

puesta de decreto, y después
vuelto a subir como presidente.

“No puede usted violar el
procedimiento, cambiaron el or-
den del día, lo que usted acaba
de hacer no es ético y no es mo-
ral. Lo que hoy está pasando es
un mal precedente”.

Rubén Moreira.

Difundir revocación no será considerado propaganda

El festejo del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista

Sergio Gutiérrez Luna, evocó la famosa "Roqueseñal", así conoci-

da por el entonces diputado priista Humberto Roque Villanueva en

1995.
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Avalan decreto
Morena y sus
aliados contra

‘mordaza’
del INE 
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Solicitan
votar hasta

junio reforma
eléctrica
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Las comisiones de Energía y de

Puntos Constitucionales de la

Cámara de Diputados solicita-

ron una prórroga para dictami-

nar la reforma eléctrica prop-

uesta por el presidente Andrés

Manuel López Obrador.

Lo anterior debido a que el

Parlamento Abierto en la mate-

ria retrasó el debate en Co-

misiones, cuyo plazo para dict-

aminar vence este 28 de marzo.

Por ese motivo, se solicitó

un plazo de 90 días adicionales,

lo que les permitirá aprobar el

proyecto hasta el próximo 28 de

junio.

Al respecto, el presidente de

la Junta de Coordinación Po-

lítica, Rubén Moreira, recono-

ció que el plazo también se

debe a que aún no hay ruta para

construir un consenso.

“No hay ruta todavía para

construir un consenso, pues se

tiene que prorrogar porque los

foros consumieron una buena

parte del tiempo para el debate.

¿Hasta cuándo la prórroga?,

hasta donde sea necesario, has-

ta que haya condiciones, que

haya acuerdos legislativos pú-

blicos sobre modificaciones

que generen consenso o cuando

menos mayorías para la vota-

ción”, expresó.

La polémica iniciativa de

reforma del jefe del Ejecutivo

que se encuentra pendiente de

discusión para su aprobación en

el pleno del Congreso, busca li-

mitar al 46% la participación

privada en generación eléctrica

para favorecer a la Comisión

Federal de Electricidad (CFE),

empresa del Estado, a quien los

opositores al gobierno federal

acusan de tener algunas plantas

contaminantes y obsoletas.

Descarta AMLO fijar
tope a los precios
de las gasolinas 

ESTIMADO LECTOR:

Mañana sábado 12 y domingo 13 
de marzo no habrá Edición Impresa. 

Seguirémos informando a nuestros lectores 
a través de nuestra edición en línea.

Desde su curul, el diputado Andrés Pintos
Caballero (PVEM) pidió guardar un minuto de

silencio en el Pleno de la Cámara de
Diputados por el deceso de una figura

emblemática para el futbol regiomontano y
nacional, como lo fue "El Jefe Boy".

Eliminan cubrebocas 
al aire libre

Desde este
domingo, los regios

podrán transitar
libremente, en

espacios abiertos
sin necesidad de
portar la prenda
que ahora será

opcional.
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Amarra Selección femenil
boleto para Mundial Sub-20

La  Selección Mexicana Sub20 selló la
clasificación a la Copa del Mundo Costa Rica

2022, tras vencer 1-0 al equipo de Canadá.
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Qué nos dice el hecho de
que mexicanos de todos
los estratos socioeconómi-
cos estén de nuevo emi-
grando a Estados Unidos?

Algunos estudiosos de
la migración se acostum-
braron a recitar que a par-

tir de 2010 vimos fundamentalmente
flujos centroamericanos hacia el norte,
pero ahora resurge el éxodo mexicano.

Uso el simbolismo del reloj de arena
para tratar de explicar lo que está ocur-
riendo. Este reloj tiene dos comparti-
mentos simétricos y un cuello en medio.
No sólo mide el paso del tiempo.
Washington regula selectivamente el
ancho del cuello para impedir o permitir
el tránsito de personas.

Hoy la aplicación del Título 42 de su
Ley de Salud hace que los migrantes
detenidos sean devueltos rápidamente.
Además, el gobierno de Biden ha
reanudado el programa Quédate en
México, con la aprobación del gobierno
mexicano, para que decenas de miles de
solicitantes de asilo esperen acá, casi
siempre infructuosamente, que los tri-
bunales del vecino del norte autoricen
su acogida en aquel país.

Asimismo, el hecho de que EU tenga
elecciones intermedias al Congreso en
noviembre de 2022 hará que la adminis-
tración Biden quiera parecer de línea
dura en la contención migratoria.

Sin embargo, el ciclo económico y la
transición demográfica son los ver-
daderos factores estructurales que deter-
minan el flujo migratorio. “Necesitamos
más inmigrantes y más bebés”, reiteran
quienes saben que EU no es capaz de
cubrir los pagos a pensionados y jubila-
dos, sin el bono demográfico mexicano
y centroamericano que incremente y
renueve la fuerza de trabajo.

En el México de 2022 una combi-
nación de factores ha detonado la

migración tanto abajo, entre los sin
papeles, como arriba, entre los sectores
de mayores ingresos:

1) La violencia del crimen organiza-
do, que asola franjas enteras del territo-
rio nacional, extorsiona y asfixia a
emprendedores y empresas.

2) La inexistencia o insuficiencia de
programas de apoyo a las pequeñas
empresas, o de alivio a las familias tras
la pandemia. En EU los planes de estí-
mulos han traído consigo un crecimien-
to robusto. En México, en 2024 el ingre-
so por habitante y año estará por debajo
del registrado en 2018.

3) El éxodo de arriba, jóvenes con la
mejor formación académica y profe-
sional, que se van con papeles al norte
del río Bravo.

4) Los ultrarricos, que ya tienen
casas y empresas en Estados Unidos, y
mueven a sus capitales, a sus familias y
a sí mismos de ida o regreso, según su
temor a ser afectados por decisiones del
gobierno de México.

La inversión pública está en un mín-
imo histórico, al tiempo que abandon-
amos la educación básica y media en
manos de sindicatos y grupos políticos,
y se decreta el fin de guarderías y de
escuelas de tiempo completo. Si añadi-
mos la profundización de las desigual-
dades y de la brecha digital tras dos
años de clases a distancia por el
Covid19, nos damos cuenta de que el
reloj de arena no augura un futuro
promisorio para la mayoría de nuestros
niños y jóvenes.

Hay enojo social, en vez de entusias-
mo por la transformación prometida que
ya no ocurrió. La economía está
estancada, los muertos se acumulan y la
corrupción sigue. La narrativa de que no
es culpa del presidente (“él lo intentó,
pero no lo dejaron”) quizá sirva en
algunos casos, pero el dato duro es que
un creciente número de mexicanos, de
arriba y de abajo, deciden una vez más,
dejar atrás su terruño.

ay guerra, guerra en las
ciudades de Ucrania
que los rusos llaman
“operación militar
especial”. Y un aluvión
informativo. Progra-

mas de tertulia que duran horas.
Análisis de generales que nunca antes
habían tenido ventanas de oportu-
nidad en la televisión. Infografías y
mapas a docenas en los medios
escritos. Eslavos que huyen, eslavos
que vienen y se van… Una confla-
gración de apenas dos semanas que
deja muchas más dudas que certezas.
Las siguientes son las propias de un
servidor:

1.- Lo que ahora se llama “el rela-
to”, lo van ganando los ucranianos (o
se dice ucranios, aunque ucranios
suena a ciencia-ficción, y ucraniano
es más de Tintín). Putin y Lavrov por
el lado ruso, nunca sonríen. La horter-
ada de mesa neozarista que utiliza el
presidente Putin tampoco le ayuda a
mejorar el mensaje y hacer creíble
que los malos son ucranianos.

2.-Volodímir Zelenski resulta de
película. Un cómico que alcanzó la
fama con la serie de televisión
Servidor del pueblo interpretando a
un presidente. La ficción se hizo real-
idad. Arrasó en las elecciones y ahora
se comporta como un héroe teatraliza-
do en las redes sociales. A pesar de la
situación dramática, Zelenski parece
siempre optimista, transmite
serenidad y hasta entusiasmo. Es
como si en España ganara las elec-
ciones Javier Cámara tras el éxito de
su serie Vota a Juan.

3.-Las grandes guerras recientes
empezaron por incidentes menores
que desembocaron en conflictos
mundiales, como el magnicidio de
Sarajevo o la invasión de Polonia. Las
alianzas poseen efecto dominó.
Cuidado con las alianzas, protegen
pero también señalizan peligros.

4.-La historia lo puede justificar
todo. A Putin (como a Stalin) le
encanta la historia, y se remonta al
siglo X para reivindicar el carácter
ruso de Ucrania. A Musolini le dio por
el Imperio Romano, a Hitler por las
mitologías de Wagner y a Franco por
los Reyes Católicos, la pérdida de las
colonias y los almogávares. La histo-
ria no es la verdad, lo es todo, la mira-
da multifocal sobre el pasado. Puro
relativismo.

5.-Ucranianos y rusos se entrela-
zan en Ucrania como si fueran siame-
ses. Y aunque nunca Ucrania había
tenido su propio Estado –si exceptu-
amos la Rus de Kyiv–, desde el
romanticismo se añoraba poseerlo.
Como en Cataluña. Nikolái Gógol
situaba esa esencia patriótica entre los
cosacos zapórogos de Taras Bulba,
luchando en las estepas contra la
dominación polaca. Los catalanes
construyeron como héroe de la
resistencia al conseller austracista
Rafael Casanova.

6.- Hace dos años volé con
Aeroflot a Moscú. Me llamó
poderosamente la atención que las
azafatas seguían vestidas con las cha-
quetas que llevaban bordadas la hoz y
el martillo. En el Kremlin siguen la
momia de Lenin y la tumba de Stalin.
Rusia no se ha olvidado de la Unión
Soviética y, en paralelo, ha recupera-
do oficialmente la religión ortodoxa

de San Basilio. Todos los hoteles
occidentales más lujosos del mundo
abrieron sus franquicias en torno a la
ciudadela de las murallas rojas, visita-
da por ríos de turistas.

7.-También se regodea el pasado
zarista. La exposición más visitada de
los últimos años en Moscú estaba
dedicada a la pintura historicista del
periodo Romanov: cuadros de más de
ocho metros con escenas de batallas,
de felices trabajos campestres o de la
vida cotidiana de los zares y las zari-
nas.

8.-Sabemos poco en Occidente de
la Europa eslava, la que Rusia consid-
era su gran familia, a la que debe
“proteger”. El Intermares y también la
Serbia de los Balcanes. Se le va la
mano. Tanto que la sovietización de
Polonia, Hungría, Chequia y todos los
demás países del Telón de Acero
provocó un profundo sentimiento
antiruso. Ucrania está en la frontera
de la frontera, la insoportable levedad
del ser.

9.-Más allá de los componentes
ideológicos, las conflictos parecen
motivados por disputas profundas de
carácter antropológico. El nacionalis-
mo airea esos caracteres y las viejas
controversias. El nacionalismo resulta
la añoranza de un pasado imaginado.
Si no cuenta con Estado propio se
vuelve melancólico; si lo tiene, se
convierte en carcelero de sus
minorías, de sus diferentes.

10.-Solo nos acordamos del anti-
semitismo alemán o de los acarreos
stalinistas de poblaciones enteras,
pero ya en la Primera Guerra Mundial
se produjeron liquidaciones en masa
de sociedades multiétnicas. Hasta los
años 20 prosiguieron las matanzas de

armenios, la hecatombe de Esmirna,
las expulsiones en Salónica… Se han
olvidado pero siguen estigmatizando
a Europa.

11.-La desinformación sobre la
guerra ucraniana va en aumento. Hay
que coger con pinzas las declara-
ciones y análisis que circulan por
todos los medios. No sabemos real-
mente cómo va la guerra. Cuántas
armas y soldados le quedan a Ucrania.
Cuántos muertos hay entre los solda-
dos rusos. ¿Quién escribe más ren-
glones del guión: el Pentágono o el
Kremlin?

12.- Para tener una idea aproxima-
da del paupérrimo nivel del argumen-
tario bélico conviene ver (está en
Prime Amazon) una película de aut-
oficción documental que se llama
como la región en litigio, Donbass. 

Se presentó en Cannes durante el
festival de 2019. La dirige Serguéi
Loznitsa, quien vino a España para un
ciclo en la Filmoteca. Es bielorruso de
nacimiento, ucraniano de bachillerato
y moscovita de formación como
cineasta. Ahora vive en Lituania.

Sabe de qué va ese territorio de
frontera que se traza desde el Báltico
al mar Negro y sirve de colchón entre
Europa central y Rusia, el Intermares.

13.- Rusia, y así aparece en la cita-
da película y en los discursos de
Putin, sigue obsesionada con la
Segunda Guerra Mundial y los nazis.
La Gran Guerra Patriótica que con-
memoran con todos los honores a sus
26 millones de muertos.

Pero aunque sea verdad que exis-
ten neonazis en el movimiento
Maidán, ahora es el espíritu europeís-
ta, liberal y democrático el que ha
seducido al pueblo ucraniano.

través de la historia, las

mujeres hemos trabajado ard-

uamente para abrir brechas

que nos permitan llegar a una

igualdad de derechos y opor-

tunidades desde diferentes

ámbitos, pero sobre todo a una vida libre de

violencia.

La aparición del feminismo como

movimiento colectivo, se inició en la ciudad

de Nueva York en 1848, en donde se

demandaba la igualdad de género, la no dis-

criminación y se reclamaba el derecho al

voto. En México, el feminismo se origina a

finales del siglo XIX y principios del siglo

XX debido a las desventajas sociales que

vivían en ese momento las mujeres, siendo

en Yucatán donde surge el primer

movimiento feminista que buscaba reivin-

dicar temas educativos y sociales.

La importancia de todos estos eventos y

marchas que se dan durante el 8 de marzo

"Día Internacional de la Mujer" y el 9 de

marzo etiquetado como "El 9 Nadie Se

Mueve", tienen que ver con la ola de vio-

lencia que hemos sufrido las mujeres, el

sentimiento de indiferencia por parte de las

autoridades de los tres niveles de gobierno,

la falta de incapacidad institucional en la

atención a víctimas mujeres, la impunidad y

la deficiencia en la ejecución de políticas

públicas integrales dirigidas a las mujeres,

pues todo esto nos duele ahora más que

nunca; por ello, no es menor que en estos

eventos tenga tanta relevancia unirnos y

visibilizar la importancia de la mujer en los

diferentes ámbitos de la vida social.

Sin embargo, dentro de estas marchas

hay grupos minoritarios con personas infil-

tradas que se encargan de desvirtuar el obje-

tivo de estas manifestaciones, así como

sucedió el miércoles de esta semana en

Nuevo León con el vandalismo y los daños

ocasionados a patrimonios históricos como

el Palacio de Gobierno, la Catedral

Metropolitana e instalaciones de la Macro

plaza, sin olvidar los daños ocasionados

también a los negocios y locales comer-

ciales ubicados en el primer cuadro de la

ciudad de Monterrey.

Lo anterior, dejando como precedente la

falta de atención, seguridad y protocolos

por parte de las autoridades estatales como

la Secretaría de Seguridad del Estado para

evitar estos disturbios, mismos que

pusieron en riesgo la vida de más de 20 mil

mujeres asistentes, según datos propor-

cionados por periódicos locales. Pues

recordemos que la Secretaría de Seguridad,

su Titular y todas sus áreas son las respons-

ables de planear, organizar y ejecutar

estrategias que salvaguarden la integridad y

derechos, en este caso de las ciudadanas ahí

presentes; tomando en cuenta que ya se

contaba con un historial de hechos similares

suscitados en manifestaciones anteriores.

Esto no se trata de una indignación por el

daño al patrimonio histórico, se trata de

brindar la seguridad de cada una de las asis-

tentes para evitar que las minorías que acu-

den a realizar actos de vandalismo, provo-

quen situaciones que pongan en riesgo el

bienestar, la integridad y la paz con la que

estos eventos se deben de desarrollar.

Por todo ello, exigimos que se sancione a

quienes provocaron estos acontecimientos

tan desafortunados y se realicé una investi-

gación meramente imparcial ante los

hechos acontecidos, incluyendo a las autori-

dades estatales que permitieron estos distur-

bios y daños al patrimonio cultural de todos

los neoleoneses.
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Fifi-Minista

Vandalismo en marcha

Carlos Heredia

Myrna Grimaldo Iracheta
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El reloj de arena de la migración a Estados Unidos

Ucrania: preguntas sin respuesta
i bien ya pasó, los ecos suenan.

La marcha del 8 de marzo por

los derechos de la mujer, tan

legítima en un país que asesina

mujeres, se desvirtuó por la vio-

lencia ejercida por algunas mujeres, acom-

pañadas por hombres, que confunden la

lucha por sus derechos con la violencia, al

causar destrozos al palacio de gobierno y a

no pocos negocios y edificios.

Sí, hay mujeres violentadas, sí, hay dis-

criminación laboral, sí, hay marginación

racial, sí hay desigualdad social, sí, hay

diferencia en los salarios masculinos y los

femeninos. Y eso es más que motivo por el

cual las mujeres protestan. No sólo las

mujeres, también los hombres conscientes

de la situación. Que sí los hay. En la lucha

por la igualdad también la participación de

los hombres es un punto importante.  

Pero si la mujer confunde al enemigo con

el hombre, entonces la visión sobre el prob-

lema es parcial. Porque no todos los hom-

bres son enemigos de las mujeres. Y muchos

hombres comparten la lucha de las mujeres.

Desde empresarios, líderes sociales, intelec-

tuales, artistas. El enemigo es el sistema, el

enemigo es la herencia de la cultura patriar-

cal, el enemigo es el capitalismo que paga

bajos salarios a la mujer. 

Y así como existen mujeres que luchan,

desde diferentes trincheras por su valo-

ración, también hay mujeres que son todo lo

contrario. Hay mujeres narcas, corruptas,

violentas, prepotentes, buchonas, ladronas.

Esas mujeres hacen daño a las mujeres.

Claro, por ellas no se debe juzgar a todas.

Simplemente, en la lucha que las mujeres

libran, existen matices. No todo es cuadra-

do.  

Los actos vandálicos sucedidos sobre

todo en palacio de gobierno, impulsados por

algunas extremistas, desdicen las teorías

feministas.

Gloria Steinam lo hubiera reprobado.

También Simone de Beauvoir. También

Judith Butler. La violencia de género no es

un problema masculino, es un problema

social, cultural. 

Por supuesto es un problema político.

Es cierto que muchos funcionarios, gob-

ernadores, diputados se hacen de la vista

gorda ante el problema, quizá porque ellos

son misóginos. Pero lo cierto es que desde

sus posiciones, a las que llegaron por el voto

de la ciudadanía, integrada en su mayor

parte por mujeres, pueden legislar, litigar,

ejecutar medidas, leyes, programas para

erradicar la violencia hacia las mujeres. Si

persiste la violencia y los feminicidios es

que no se está actuando al respecto.   

Y por increíble que parezca, en una

absurda iniciativa, mujeres del gobierno,

diputadas, secretarias, funcionarias, salieron

marchar protestando contra el abuso hacia

las mujeres. 

¡Pero si la protesta de la gran mayoría de

mujeres era contra el gobierno! O fue un

acto de provocación de las mujeres de gob-

ierno o una burla o una mascarada. Porque

entonces también las mujeres de gobierno

son responsables de alguna u otra forma, de

los desmanes en palacio. 

Y también, por increíble que parezca, la

autoridad encargada de poner orden no lo

hizo. 

Si alguien comete algún delito es

detenido. Por igual si es hombre o mujer. 

Entonces se cometió un delito en

propiedad ajena, por causalidad en la casa de

todos los ciudadanos, el palacio de gobierno,

y no hay detenidas. 

Y lo más loco: hay un detenido.

8 M
Arnulfo Vigil

Juan LagarderaS
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SAN JUAN NUEVO, 
Mich./EL UNIVERSAL.-                        
Un enfrentamiento entre civiles armados
en el municipio de San Juan Nuevo,
Parangaricutiro, dejó cinco hombres
muertos y 32 detenidos. Desde temprana
hora, los pobladores de ese lugar, ubica-
do a 160 kilómetros de la capital michoa-
cana, dieron cuenta del ingreso de
vehículos con gente armada y detona-
ciones.

Uno de los grupos de civiles armados
se atrincheró en la presidencia municipal
y arreció el fuego en pleno centro de la
comunidad. En un video se les escucha
pedir ayuda: "Compa, ya nos está car-
gando, ya se metieron, iré, y la Guardia
no está haciendo nada. Por favor, ocu-
pamos ayuda, nos van a chingar".

El terror se apoderó de la localidad
por al menos una hora y media, hasta que
llegó personal de fuerzas federales y

estatales. Las autoridades sacaron a los
civiles armados que se encontraban den-
tro de la alcaldía y detuvieron a 32 de
ellos.

Pobladores encabezados por el
Concejo Indígena golpearon a uno de los
atrincherados hasta matarlo, sin que
nadie los detuviera. En varios edificios
quedaron huellas de los disparos, así
como en al menos siete vehículos.

Un grupo de pobladores, que no quiso
ser grabado por su seguridad, acusó al
Concejo Indígena de estar coludido con
el crimen organizado. Los habitantes
revelaron que un grupo de empresarios
aguacateros intentaban recuperar sus
huertas, de las cuales fueron despojados
por el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), apostado en ese municipio, en
colusión con el Concejo Indígena.

Por ello, pidieron apoyo de comuni-
tarios de otros municipios, quienes ingre-

saron ayer a la localidad. Fuentes consul-
tadas indicaron que tanto los muertos
como los detenidos y los atrincherados
en el Palacio Municipal pertenecían al
grupo inconforme y a los comunitarios
de otros municipios.

Se pidió la versión del Concejo
Indígena y se negó a dar declaraciones;
por el contrario, exigió la salida de peri-
odistas de su comunidad, "porque si no,
los vamos a chingar". La fiscalía del
estado informó que uno de los muertos
quedó afuera de la Presidencia
Municipal y que más tarde hallaron cua-
tro cuerpos más dentro del edificio públi-
co.

Se aseguraron 37 armas largas, cinco
cortas, una ametralladora calibre .50 y 15
artefactos explosivos. La fiscalía estatal
dijo que los 32 detenidos pertenecen a un
grupo criminal y serán puestos a disposi-
ción de la FGR.

Señala AMLO a Azucena Uresti
por contratación en Latinus
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Un día después de exhibir a Azucena Uresti por
informar de una "ciudad amurallada", en el marco
de la marcha por el Día de la Mujer, ahora el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador se refirió a
la periodista por supuestamente estar siendo con-
tratada por Latinus, pero "no aceptó o no la
dejaron".

En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador aseguró que
tiene información de que Azucena Uresti está
siendo contratada por Latinus. 

"Trabajan en un medio y Latinus los contrata
para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que
actúen con más moderación, entonces tienen su
presencia en ese medio, se hacen famosos, y en
Latinus es golpear; la estrategia mediática de gol-
pearnos", dijo López Obrador al recomendar a los
asistentes a la mañanera que "no se dejen tentar".

"Pagan muy bien en Latinus, se van a rayar,
pero van a perder prestigio, ustedes son gentes
honestas", expresó. 

López Obrador detalló que a tres periodistas de
Milenio, donde Azucena Uresti tiene un noticia-
rio, les ofrecieron irse a trabajar a Latinus. 

"Uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad
de trabajar ahí en Milenio y también en Latinus
(...) la señora Azucena también le ofrecieron pero
no aceptó o no la dejaron y siguió, pero sí le
ofrecieron también", aseguró López Obrador. 

Mientras exhibía en el Salón Tesorería el com-
portamiento del peso frente al dólar, López
Obrador expresó entre risas: "Esto sí me preocu-
pa, más que un comentario de Aguilar Camín, o
de López-Dóriga, o de la señora, la que men-
cionamos ayer (Azucena Uresti)".

"LO QUE USTED DICE ES UNA MENTIRA",
RESPONDE AZUCENA URESTI A AMLO

Luego de que por segundo día consecutivo fue
mencionada por López Obrador en la mañanera,
la periodista Azucena Uresti dijo al presidente de
México que lo que señaló este jueves "es una
mentira". 

"¿Qué dice Presidente López Obrador ? ¿Que
me están contratando en Latinus y que usted tiene
pruebas? Le pido, de nuevo con respeto, las pre-
sente, porque está dañando mi relación con las
únicas dos empresas donde, y con mucho orgullo,
trabajo Milenio TV y Radio Fórmula", escribió la
también presentadora de noticias en redes
sociales.  

"Mis respetos y cariño a mis compañeros y

compañeras de Latinus, pero lo que usted López
Obrador dice, es una mentira", señaló Uresti en
otro mensaje. 

CARLOS LORET DE MOLA "ES 
EL PRINCIPAL" DE LATINUS: AMLO

El presidente de México sostuvo que Latinus fue
fundado en Estados Unidos y que los dueños son
familiares del excandidato presidencial Roberto
Madrazo y "tienen ligas con el que fue gober-
nador de Michoacán (Silvano Aureoles)". 

Mencionó que el periodista Carlos Loret de
Mola "es el principal" de la plataforma de infor-
mación, que está vinculada con "mexicanos en
favor de la corrupción de Claudio X González".

"Traen un plan para seguir con el golpeteo
mediático, con la estrategia golpista y muchísimo
dinero de personajes de México y también dinero
del extranjero", aseveró. 

"Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de
dónde se obtienen los recursos para que la gente
sepa que un conductor de radio, de televisión, un
periodista está recibiendo dinero con un propósito
político-electoral, no hay ningún problema, no se

puede censurar, nada más que haya transparencia,
que se sepa", declaró. 

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
TAMBIÉN RESPONDE COMO AZUCENA

URESTI A "MENTIRA"

Por segundo día consecutivo de ser mencionado
en la mañanera, el periodista Joaquín López-
Dóriga respondió a la "mentira" del presidente
Andrés Manuel López Obrador, por una supuesta
contratación en Latinus.

A través de redes sociales, el periodista refirió
que el presidente López Obrador volvió a mentir:
"Dice que me está contratando Latinus y eso es
mentira. Sabe muy bien que mi única relación lab-
oral es con Radio Fórmula desde hace 28 años y
con Milenio desde hace 16. Sigue con su ofensiva
y miente y calumnia".

Mientras exhibía en el Salón Tesorería el com-
portamiento del peso frente al dólar, López
Obrador expresó entre risas: "Esto sí me preocu-
pa, más que un comentario de Aguilar Camín, o
de López-Dóriga, o de la señora, la que men-
cionamos ayer (Azucena Uresti)".

En un video que subió a sus redes sociales,
López-Dóriga declaró que él "aguanta vara" ante
los ataques y denostaciones desde Palacio
Nacional.

"Es su método distractor cuando el tema sigue
estando en Houston y en una realidad económica,
criminal, social y sanitaria que se agrava y no ha
podido resolver", expresó el reportero. 

"Cuatro ataques personales del presidente de la
República en una sola mañana ya es un asunto que
va más allá de un demócrata y lo coloca en otro
terreno (...) usted siga con su ofensiva, yo aguan-
to eso y más, en este y en cualquier terreno y usted
lo sabe", añadió Joaquín López-Dóriga. 

En su conferencia mañanera de ayer miércoles
en Palacio Nacional, el presidente López Obrador
declaró que tiene experiencia en "cómo enfrentar
al conservadurismo que quisiera que nos fuera
mal" y señaló a periodistas como Joaquín López-
Dóriga y Azucena Uresti, quienes informaron
sobre las vallas colocadas por la marcha del Día
Internacional de la Mujer.

"Si me pongo a ver lo que iba a decir Azucena
o López-Dóriga o Loret; si con ellos nunca queda
uno bien. Si la ensarto, pierdo; y si no la ensarté,
perdiste. No, uno tiene que tomar decisiones de
acuerdo a lo que corresponde, con profesionalis-
mo", expresó el miércoles el Presidente por las
vallas puestas en Palacio Nacional.

CD DE MÉXICO/EL UNI.-                              
El general Luis Cresencio Sandoval, titular de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
reveló este jueves que el 75% de los 3 millones
de cartuchos decomisados la semana pasada en
Sonora son de procedencia rusa.

En conferencia de prensa matutina del pres-
idente Andrés Manuel López Obrador, el secre-
tario expuso que la mayoría de las armas largas
y cortas aseguradas se fabricaron en Estados
Unidos.

"De las armas que se aseguraron de las 150
armas largas y 38 armas cortas, 129 de ellas son
de origen estadounidense. Tenemos el resto de
otras partes del mundo; en lo que corresponde a
cartuchos, los más de 3 millones de cartuchos,
ahí el 75% de los cartuchos son de procedencia
rusa, y el 25% de procedencia estadounidense".

"También mencionar de armas largas lo que
son los fusiles calibre .50, las ametralladoras
calibre .50, los fusiles 2-23 la mayoría son de
origen estadounidense- Ese es lo que se obtuvo
de información una vez analizando el arma-
mento asegurado en Sonora", agregó.

En Palacio Nacional, el presidente López
Obrador aseguró que se mantendrá la coordi-
nación con el gobernador Alfonso Durazo
(Morena) a quien calificó como un "extraordi-
nario gobernador" para garantizar la seguridad
en el estado de Sonora, principalmente en
Cajeme y Caborca.

"Estamos trabajando en garantizar la paz, la
tranquilidad, apoyando a ese extraordinario
gobernador que tiene en Alfonso Durazo, eso
significa como 90% del camino que hay que
recorrer para que haya pasado en Sonora un
buen gobierno que encabeza Alfonso Durazo.

TAPACHULA, Chis./EL UNI.                           
Cuatro migrantes resultaron lesionadas al ser

aprisionadas por una turba durante una pelea

entre haitianos y africanos, quienes por la fuerza

intentaban ingresar a la Oficina de Regulación del

Instituto Nacional de Migración (INM) para

obtener una visa que les permita transitar por el

país y continuar su viaje a Estados Unidos.

En esta protesta, migrantes centroamericanos

narraron que a las ocho de la mañana, un grupo de

africanos y haitianos se enfrentaron con palos,

piedras y tubos de fierro por la disputa de los

primeros lugares de la fila para ingresar a la ofic-

ina migratoria. Explicaron que esas personas gol-

pearon a un grupo de oficiales de la Guardia

Nacional (GN) cuando intentaron poner orden,

por lo que los elementos terminaron resguardán-

dose en la oficina migratoria y la atención fue

suspendida de forma momentánea.

Según se constató, algunos de los migrantes

africanos y haitianos llegaron al lugar consum-

iendo posiblemente algún tipo de droga, además

de que se cubrían el rostro con capuchas. Alarmó

que portaban consigo palos, piedras, tubos de

fierro y objetos punzocortantes con los cuales

intimidaban a medios de comunicación para evi-

tar que se tomaran imágenes de la violencia.

Ante ello, migrantes latinoamericanos dijeron

que los desórdenes que provocan esas personas se

han registrado desde la semana pasada debido a

que no respetan los lugares de las filas y se meten

por la fuerza para tratar de obtener una visa

migratoria. Refirieron que personal del Instituto

Nacional de Migración (INM) y de la Guardia

Nacional (GN) no pone orden para atenderlos,

por lo que ha sido imposible continuar con sus

trámites ya que, por la violencia que se vive, el

INM suspende las citas.

Para evitar más conflictos y posibles inci-

dentes, los migrantes centroamericanos pro-

pusieron que se atienda aparte al otro grupo de

extranjeros pues, afirmaron, "nosotros venimos a

realizar los trámites para la visa humanitaria de

manera pacífica".

RECIBIRÁN CON 
PROTESTAS A AMLO

Migrantes y activistas anunciaron que se sutu-

rarán los labios y se crucificarán hoy durante la

gira de trabajo por el estado que realizarán el

presidente Andrés Manuel López Obrador y el

embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

Indicó que seis mujeres se suturarán los labios y

otros se crucificarán como medida de protesta por

la tardanza en la entrega de documentos migrato-

rios y la corrupción en el INM, ya que sus agentes

venden los documentos migratorios que se expi-

den de forma gratuita.

El líder moral de la organización Pueblos

Unidos Migrantes, Irineo Mújica, adelantó que

exigirán que se libere a todos los migrantes "pre-

sos en esta ciudad, de la que han hecho una gran

cárcel migratoria".

Incursión armada en San Juan Nuevo deja 5 muertos

Mayoría de armas
aseguradas 

son de EU: Sedena

Chocan haitianos y africanos en Tapachula

Andrés Manuel López Obrador 
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EDICTO 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (18) dieciocho del mes de
febrero del año (2022) dos mil veintidós, ante
la Fe del Licenciado y Contador Público
CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público
Titular de la Notaría Pública Número (69)
sesenta y nueve, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, comparece la señora
CLEMENTINA GUERRERO BALDERAS, en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, así como los señores los señores
AMADO y ALEJANDRINA ambos de apellidos
ARREOLA GUERRERO, en su carácter de
Legatarios en los términos de los Artículos
(881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos
al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, con motivo de
INICIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA
A BIENES DE LA SEÑORA ALEJANDRINA
BALDERAS GARCIA, y para tal electo me
exhibió el Acta de Defunción de la Autora de la
Sucesión y el Testamento Público Abierto, en
el que la nombra Única y Universal Heredera y
Albacea y Legatarios, manifestando que va a
proceder en su oportunidad a formular el
inventario de bienes de la herencia, lo que Yo
el suscrito Notario hago constar y doy a cono-
cer por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10-
diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4.

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (02) dos de Marzo del año (2022)
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el
trámite del JUICIO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO E INTESTADO ANTE NOTARIO A
BIENES DE GLORIA MONTOYA EGUIA Y
RAUL ALVARADO OLIVA, habiendo compare-
cido los señores RAUL ALVARADO MONTOYA
POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN REP-
RESENTACION DE NORMA NELLY ALVARA-
DO MONTOYA, GLORIA ESTHELA ALVARA-
DO MONTOYA, RAUL GUSTAVO ALVARADO
MONTOYA Y SILVIA VERONICA ALVARADO
MONTOYA en calidad de herederos
Universales y así mismo los señores GLORIA
ESTHELA ALVARADO MONTOYA Y RAUL
ALVARADO NONTOYA, aceptando el cargo de
Albacea, expresando que en su oportunidad
formulará el Inventario y Avalúo correspondi-
ente. Lo anterior se publica de diez en diez
días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 
MACE-701104-IK5

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 28 de Febrero del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta
fuera de protocolo Número 100/183,147/2022
del Juicio sobre Sucesión Testamentaria
Notarial a bienes del señor VIRGILIO TELLEZ
PEÑA, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para
que acudan a deducirlo dentro del término de
(30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se pub-
lica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento
en lo dispuesto en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
código de procedimiento Civiles vigente en el
Estado.   Allende, Nuevo León a 28 de Febrero
del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
presentó ante el Suscrito Notario la C.
GABRIELA MARTINEZ FERRER, en su carácter
de heredera a denunciar la Tramitación ante
Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO a
bienes de la señora LAURA FERRER DELGA-
DO, presentándome la Certificación del Registro
Civil relativa a la Defunción de la Autora de la
Sucesión y de Nacimiento de la Compareciente,
así mismo manifestó la C. GABRIELA MAR-
TINEZ FERRER, que aceptaba el cargo de
Albacea, y que procederá a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles, Vigente
en el Estado. Santiago, Nuevo León, a 3 del mes
de Marzo de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JUAN
FRANCISCO MORALES SALAZAR y la Señora
NATALIA SALAZAR MARTINEZ, a fin de denun-
ciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
JUAN MORALES SALAZAR, presentándome
acta de defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el de Cujus, en el cual designa como
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA a su esposa
NATALIA SALAZAR MARTINEZ y como
ALBACEA a su hilo JUAN FRANCISCO
MORALES SALAZAR, quien manifestó que
acepta el cargo, y que procederá a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 08 de Marzo de 2022

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de febrero de 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo
la Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria
bienes de ANTONIO CERDA GAMEZ. La denun-
ciante me presento la documentación requerida
por el artículo 881 ochocientos ochenta y uno,
882 ochocientos ochenta y dos y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredera y albacea a su esposa la
señora MARIA ELVIA TOVAR TAMEZ, quien pro-
cederán formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 18 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269 
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 15 quince de febrero de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria
bienes de ORFELINDA ESCOBEDO NIÑO. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochen-
ta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero y albacea a su esposo
el señor JOEL FLORES CAMACHO, quien pro-
cederá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 16 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269 
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho de Noviembre del 2021-
dos mil veintiuno, comparecieron ante mí,
Licenciado HELIO ESTANISLAO AYALA VIL-
LARREAL, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 110-ciento diez, con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, los interesados ALE-
JANDRO MANCHA CASTAÑEDA, GLORIA
ELENA MANCHA HERNÁNDEZ, ALEJANDRA
MANCHA HERNÁNDEZ y BETZABE MANCHA
HERNÁNDEZ, quienes se identificaron a satis-
facción del suscrito Notario, presentándome
Acta de Defunción de la señora SANJUANA
MARIA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ, solic-
itando en los términos del artículo 881-ochocien-
tos ochenta y uno, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
tramite la correspondiente Sucesión de
Intestado, en donde se nombren como Únicos y
Universales Herederos a sus hijos GLORIA
ELENA MANCHA HERNÁNDEZ, ALEJANDRA
MANCHA HERNÁNDEZ y BETZABE MANCHA
HERNÁNDEZ, y quedando como Albacea su
esposo el señor ALEJANDRO MANCHA
CASTAÑEDA quien ha aceptado el cargo que se
le confiere, protestando su fiel y legal desem-
peño, por lo que procederá a formular y presen-
tar el inventario y Avalúo correspondiente. Lo
que se publica por dos veces, de 10 diez en 10-
diez días para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos, del  Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Doy Fe.- 
Monterrey, N.L. a 07-siete de Marzo del año
2022-dos mil veintidós.  

LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLAR-
REAL 

NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 110 

AAVH-441027-286
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 22 (veintidós)
de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno)
en la Notaria Pública a mi actual cargo, mediante
acta fuera de protocolo número 128/318/2021, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor
ROBERTO PEÑA CANTU, 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 el
presente aviso por dos ocasiones de diez en
diez días. Se publica este aviso en cumplimien-
to a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Sabinas Hidalgo, N.L., a 07 de Marzo del año
2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128

RÚBRICA.
(mzo 11 y 21)

Con fecha 15 (quince) de diciembre del 2020
(dos mil veinte), se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, en la Escritura Pública Número (13,757)
trece mil setecientos cincuenta y siete, relativa a
LA SUCESION TESTAMENTARIA EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
JORGE ALBERTO RUIZ GARZA, habiendo
comparecido los señores SYLVIA LIZZETH RUIZ
LOZANO, JORGE ALBERTO RUIZ LOZANO,
ADRIAN ALEJANDRO RUIZ LOZANO y
JACQUELINE ANAHI RUIZ LOZANO, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y el
señor JORGE ALBERTO RUIZ LOZANO,
además como albacea, designada dentro del
Testamento Público Abierto otorgado por el
señor JORGE ALBERTO RUIZ GARZA; y se le
instruyó para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado
por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, N.L. a 25 de febrero del 2022.

LIC. VICTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213-ACA
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 212/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Carlos Antonio Abrego Estrada, Carlos Antonio
Abrego Pérez y Raquel Estrada Maldonado,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico 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 acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 9 de marzo
del año 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

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

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(mzo 11)

Con fecha (25) veinticinco de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, ante la fe del suscrito
Notario, en la Escritura Pública Número (13,751)
trece mil setecientos cincuenta y uno, relativa a
LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE
LA SEÑORA MARIA TERESA GARCIA CAS-
TRO, habiendo comparecido el señor GUILLER-
MO MATA GARCIA, quien acredito ante el
Suscrito Notario el fallecimiento de la autora de
la sucesión, su último domicilio y demás declara-
ciones de ley, así mismo se le declaró al señor
GUILLERMO MATA GARCIA, como Único y
Universal Heredero de la sucesión, y se le tomó
además protesta como Albacea, y se le instruyó
para que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 28 de febrero del 2022.

LIC. VICTOR M. GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213ACA
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció los señores ISRAEL
SALAZAR MALDONADO, VICTOR MANUEL
SALAZAR MALDONADO Y CARLOS SALAZAR
MALDONADO, a denunciar la Sucesión
Testamentaria de la señora MARIA ELDA MAL-
DONADO MEDELLIN (TAMBIÉN CONOCIDA
COMO MA ELDA MALDONADO MEDELLIN),
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción del autor de la herencia y un testimonio de
su respectivo testamento, en el cual se le
designó a los señores ISRAEL SALAZAR MAL-
DONADO, VICTOR MANUEL SALAZAR MAL-
DONADO Y CARLOS SALAZAR MALDONADO,
como sus Únicos y Universales Herederos, lo
cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública número 43,226, de fecha 31 de Octubre
de 2013, pasada ante la fe del Licenciado
Gilberto Federico Allen, Notario Público, Titular
de la Notaría Pública número 33, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral. Así mismo acep-
taron la Herencia en sus términos, así como el
cargo de Albacea que le fue conferido a el señor
ISRAEL SALAZAR MALDONADO, el cual se ha
comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventado de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los (03) tres días del
mes de Marzo del año (2022) dos mil veintidós,
comparecieron en esta Notaría Pública Número
(108) ciento ocho a mi cargo, la señora IMEL-
DA FLORES SUAREZ como UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA y el señor JULIÁN FLORES
FLORES como ALBACEA de la sucesión del
señor GERARDO ROBERTO FLORES
AGUIRRE, quien falleció el día (26) veintiséis
de enero del año (2022) dos mil veintidós, en
Monterrey, Nuevo León, y quien manifestó la
intención de Promover el Procedimiento
Sucesorio Hereditario Administrativo
Testamentario ante Notario. A fin de cumplir con
lo preceptuado por los artículos (881) mil
ochocientos uno y (882) mil ochocientos dos y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, deberá publicarse
en el PERIODICO EL PORVENIR por dos
veces, de diez en diez días. 

LIC. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ
MORALES 

NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 108 
MAMV-680824-DT6

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (01) un día del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/183,201/2022)) el
Juicio Sucesión Testamentaria e
Intestamentaria Notarial Acumulada a bienes
del señor PETRONILO ZAPATA HERNANDEZ y
la señora ROSA GONZALEZ CARDENAS,
habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS los señores NORMA
IRENE, JOSE ANTONIO, JESUS, SERGIO,
MARIA DEL CARMEN, ALMA ROSA, YOLAN-
DA MARGARITA, RAUL y PEDRO PETRONILO
todos de apellidos ZAPATA GONZALEZ y como
ALBACEA la señora ALMA ROSA ZAPATA
GONZALEZ de la Sucesiones Acumuladas de
los autores. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este
aviso.  
Allende, Nuevo León, 01 de Marzo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (02) dos de Marzo del (2022) dos mil
veintidós, se radico en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta Fuera de Protocolo Número
((100/183,310/2022)) cien, diagonal, ciento
ochenta y tres mil trescientos diez, diagonal,
dos mil veintidós, el Juicio Testamentario a
Bienes del señor LAUREANO MORALES
PLATA, habiéndose presentado ante el Suscrito
a denunciar dicho Juicio como Única y
Universal Heredera a la señora MARIA ANTO-
NIA VERA MALACARA, y como Albacea la
señora TERESITA DE JESUS MORALES
VERA, del autor de la sucesión. 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 pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treintas días contados a
partir de la publicación de este aviso. Allende,
Nuevo León a 02 de Marzo del 2022.

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (09) nueve del mes de Febrero del
año (2022) dos mil veintiuno, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/181,963/2022)) el
Juicio Sucesorio Intestamentario Acumulado
Notarial a bienes del señor ALFONSO
TREVIÑO RODRIGUEZ, el señor MANUEL
TREVIÑO ESCAMILLA y la señora MARIA
HERMENEGILDA RODRIGUEZ LEAL, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos la señora LUDIVINA RANGEL GAL-
VAN y los señores JESUS ALFONSO
TREVIÑO RANGEL, ANGELICA MARIA
TREVIÑO RANGEL, FAVIOLA TREVIÑO
RANGEL, WENDOLY TREVIÑO RANGEL,
ROSA MARIA TREVIÑO RANGEL y JUAN
MANUEL TREVIÑO RANGEL y como Albacea
al señor JESUS ALFONSO TREVIÑO
RANGEL, de los autores de las sucesiones. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para
que acudan a deducirlo dentro del término de
(30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso. Allende, Nuevo León a 09
de Febrero del 2022.

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis,
a mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes de la señora SANJUANITA VAZQUEZ
TREVIÑO, por comparecencia de sus hijos los
señores JOSE LOPEZ VAZQUEZ y CESAR
EDGARDO LOPEZ VAZQUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y el primero además
como Albacea de la referida sucesión, quien
acepta el cargo que se le confiere y protesta su
fiel y legal desempeño, así como que oportu-
namente formulará las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas. Ahora bien,
con fundamento en el artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante
este edicto que se publicará en el diario “EL
PORVENIR” por dos veces, de (10) diez en
(10) diez días. Monterrey, Nuevo León a 08 de
Marzo del año 2022. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NÚMERO 116 

TELJ8212076L3 
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 3 de Marzo del 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 13,801 trece mil ochocientos uno, la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
ARTURO HINOJOSA AYALA, habiendo com-
parecido la señora MA. ESTHER SILVA MAL-
DONADO, en su carácter de Único y Universal
Heredero y además como Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión habiendo otorga-
do Testamento Público Abierto por Escritura
número 13,410, de fecha 17 de octubre de
2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del
Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar,
Notario Público Número 104, con ejercicio en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo que
se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en
ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. 3 de Marzo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(mzo 11 y 21)

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
Luego de que el Parlamento Europeo urgió al
gobierno mexicano a actuar de manera contra los
ataques a los periodistas y los defensores de dere-
chos humanos, en un tono poco diplomático, la
Presidencia de la República les pidió primero
informarse para que no se "sumen como borregos
a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo
corrupto que se opone a la Cuarta
Transformación".

Por medio de un comunicado, el gobierno
mexicano exhortó al Parlamento Europeo a que
para la próxima se informen y lean bien las res-
oluciones que les presentan antes de emitir su
voto, que "no olviden que ya no somos colonia de
nadie" y que olviden su "manía injerencista" dis-
frazada de buenas intenciones" pues ellos no son
"el gobierno mundial".

En el documento, la Presidencia aseguró que
en México no se reprime a nadie y que se respeta
la libertad de expresó y afirmó que el Estado mex-
icano no viola derechos humanos.

"A los diputados del Parlamento Europeo:
Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías.
Es lamentable que se sumen como borregos a la
estrategia reaccionaria y golpista del grupo cor-
rupto que se opone a la Cuarta Transformación,
impulsada por millones de mexicanos para
enfrentar la monstruosa desigualdad y la violen-
cia heredada por la política económica neoliberal
que durante 36 años se impuso en nuestro país.
Sepan diputados europeos, que México ha dejado
de ser tierra de conquista y, como en muy pocas
ocasiones en su historia, se están haciendo valer
los principios libertarios de igualdad y democra-
cia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la lib-
ertad de expresión y el trabajo de los periodistas".

En el comunicado, el gobierno mexicano reit-
eró que el Estado no viola los derechos humanos

como. Afirmó, sucedía en gobiernos anteriores,
cuando "ustedes, por cierto, guardaron silencio
cómplice".

Manifestó que a diferencia de las naciones
europeas, el gobierno del presidente López
Obrador ha optado por la no violencia y es par-
tidaria del dialogo, y no de la guerra, no envió
armas a ninguna país "como ustedes lo están
haciendo ahora" en referencia a la invasión de
Rusia a Ucrania.

"México es un país pacifista que ha optado por
la no violencia y somos partidarios del diálogo,
no de la guerra; no enviamos armas a ningún país
bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están
haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación
que ustedes describen en su panfleto, nuestro
presidente no sería respaldado por el 66% de los
ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de
la empresa Morning Consult que lo coloca en
segundo lugar entre los principales mandatarios
del mundo. Dicho sea de paso, con más
aprobación que los gobernantes europeos".

"Para la próxima, infórmense y lean bien las
resoluciones que les presentan antes de emitir su
voto. Y no olviden que ya no somos colonia de
nadie. México es un país libre, independiente y
soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía
injerencista disfrazada de buenas intenciones.
Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden
lo que decía ese gigante de las Américas, el pres-
idente Benito Juárez: "Entre los individuos, como
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz".

El parlamento Europeo aprobó una resolución
por 607 votos a favor, dos en contra y 73 absten-
ciones, para urgir a México proteger a los peri-
odistas y protectores de los derechos humanos, en
el contexto en que van siete periodistas asesina-
dos sólo en lo que va del año en nuestro país.

Asesinan al presidente
municipal de Aguililla
AGUILILLA, Mich./EL UNIVERSAL.-             
César Arturo Valencia Caballero, presidente
municipal de Aguililla, Michoacán, fue asesinado
a tiros la tarde de este jueves, confirmaron autori-
dades del ayuntamiento local.

Los reportes señalan que el alcalde estaba a
bordo de su camioneta, afuera del campo de fút-
bol de la cabecera municipal, cuando un sujeto
disparó en su contra. Horas antes, Valencia
Caballero, del Partido Verde Ecologista de
México, sostuvo una reunión en la presidencia
municipal con funcionarios del gobierno federal.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez
Bedolla, condenó el asesinato y envió condolen-
cias a la familia. "Condenamos enérgicamente el
asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo
Valencia Caballero. He girado instrucciones para
que se investiguen a fondo los sucesos, se
esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes
resulten responsables", escribió en su cuenta de
Twitter.

"Vamos a pedir de manera muy tajante al gob-
ierno federal y estatal, que pronto puedan dar con
los responsables. Estamos consternados", dijo
Ernesto Núñez Aguilar, dirigente en Michoacán
del PVEM. Núñez Aguilar envió sus condolen-
cias a los deudos del presidente municipal a quien
calificó como una persona de mucho trabajo y
bien intencionado.

"Él quería hacer las cosas bien por su munici-
pio; constantemente hacía gestiones; veía como
llevar beneficios para su pueblo y es muy lamen-
table que hoy nos enteráramos de esta noticia",
agregó Núñez Aguilar.

El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara
García, envió un mensaje desde el lugar donde
fue asesinado el presidente municipal. "Estoy
aquí junto al cuerpo de César. Es un acontec-
imiento realmente lamentable. Venía en un
vehículo de la presidencia; venía solo y al parecer

lo detuvieron, seguramente gente armada a
platicar con él y lo balearon", narró el párroco.

El 1 de septiembre de 2021, César Arturo
Valencia Caballero se convirtió en alcalde de uno
de los municipios más conflictivos del país,
Aguililla, Michoacán. Hoy lo asesinaron a tiros.
Los reportes señalan que el alcalde estaba a bordo
de su camioneta, afuera del campo de fútbol de la
cabecera municipal, cuando un sujeto disparó en
su contra. Horas antes, Valencia Caballero, del
Partido Verde Ecologista de México, sostuvo una
reunión en la presidencia municipal con fun-
cionarios del gobierno federal.

Valencia Caballero ganó las elecciones del 6 de
junio como candidato del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) con mil 569 votos,
162 más que la aspirante de la alianza PT-Morena,
María Zavala Alcázar. En ese momento, Aguililla,
en el municipio de la Tierra Caliente michoacana
, estaba controlado por el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) hasta la llegada del Ejército
en febrero.

Era agricultor y ganadero independiente, tenía
49 años y era originario de Aguililla. Estudió en
la Escuela Secundaria Técnica 21, de acuerdo con
información de su página de Facebook. No conta-
ba con trayectoria política y antes de incursionar
como candidato. La ganadería y la agricultura son
actividades económicas propias de esa localidad,
que es también cuna del líder del CJNG, Nemesio
Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Fue el único candidato a presidente municipal
que visitó Aguililla durante la campaña. Eso
sucedió el 27 de mayo de 2021 cuando llegó
acompañando al candidato a gobernador por el
PVEM, Antonio Magaña de la Mora, y el aspi-
rante diputado local por el Distrito 21 de
Coalcomán, Abraham Espinoza. Al llegar se
toparon con la realidad: camiones incendiados y
carreteras bloqueadas. 

No olviden que ya no somos 
colonia de nadie: Presidencia

El Parlamento Europeo urgió al gobierno mexicano a actuar de manera contra los ataques a los
periodistas y los defensores de derechos humanos.

Los reportes señalan que el alcalde estaba a bordo de su camioneta, afuera del campo de fút-
bol de la cabecera municipal, cuando un sujeto disparó
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Volaris aterrizará por primera vez en Perú
con las rutas Ciudad de México-Lima y
Cancún-Lima, a partir del 1 de junio.

Perú es uno de los mercados con mayor
crecimiento en el número de visitantes
mexicanos.

10 de marzo de 2022
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Cd de México / El Universal 

Por no haber aportado argu-

mentos ni pruebas a su favor

para comprobar que no son

factureros, el Servicio de Ad-

ministración Tributaria (SAT)

incluyó en su lista negra a 27

contribuyentes.

Al actualizar el listado glob-

al definitivo, dio a conocer que

los señalados tuvieron oportu-

nidad de defenderse en el tiem-

po establecido en la ley.

Primero se les concedieron

15 días hábiles contados a par-

tir de la última de las notifica-

ciones para que realizaran las

manifestaciones y aportaran

las pruebas que considerara

pertinentes para desvirtuar los

hechos.

Se les hizo ver que una vez

que haya vencido el plazo con-

cedido no aportan la docu-

mentación e información y/o la

que exhibieron, una vez valo-

rada, no desvirtuaba los hechos

señalados en los oficios, se

procedería por parte de dichas

autoridades, primero a notifi-

carles la resolución individual

definitiva, así como a la publi-

cación de sus nombres,

denominaciones o razones

sociales en el listado de con-

tribuyentes que no desvirtu-

aron los hechos dados a cono-

cer.

No obstante, ninguno de los

27 contribuyentes presentó

pruebas, y por lo tanto el SAT

publicó sus nombres, Registro

Federal de Contribuyentes

(RFC), razón social y actividad

a la que se dedican en el lista-

do global definitivo.?Lo ante-

rior por el uso de facturas elec-

trónicas para amparar opera-

ciones inexistentes, es decir

por ausencia de activos, per-

sonal y falta de infraestructura

y sin capacidad materi-

al.?Entre los señalados desta-

can aguacateros de Uruapan,

Michoacán, comerciantes al

mayoreo de artículos de papel-

ería para uso escolar y de ofic-

ina en

Aguascalientes.?También de

empresas constructoras de

naves industriales en

Guadalajara, Jalisco y de con-

sultoras y contabilidad.

Ciudad de México / El Universal                             
Una fuerte escalada en el conflicto bélico provo-
cará una recesión de -15% en Rusia y salidas de
capital de los mercados emergentes sin que haya
dónde esconderse, anticipó el Instituto de Finan-
zas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

Explicó que el endurecimiento de las san-
ciones económicas impuestas a Rusia por la
invasión a Ucrania, provocará una profunda rece-
sión en el país más grande del mundo, incluso
más severa que la de 2009.

“Pronosticamos una recesión muy profunda de
-15% de crecimiento del PIB en 2022, dos veces
más severa que la recesión de 2009 y sujeta a un
riesgo importante a la baja”, ponderó.

Consideró que el contagio que podría darse
sobre las economías emergentes, dependerá de la
evolución de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, podría darse una fuga de capi-
tales de mercados emergentes que no tendrán en
donde refugiarse, alertó en un nuevo reporte sobre
las consecuencias de la invasión rusa.?El instituto
que funge como asociación de las instituciones
financieras más importantes del mundo, anticipó
que si se agrava el avance del conflicto bélico,
hará que los flujos de capital de los mercados
emergentes retrocedan de manera generalizada.

Si bien en sus pronósticos de referencia, el IIF
supone que los combates continúan en Ucrania,
pero no con una fuerte escalada del conflicto,
implica un escenario con diversas consecuencias
para los mercados emergentes.

Hizo ver que el aumento de los precios de las
materias primas ayuda a algunos, pero lastima a
otros.?Por ejemplo, señaló que América Latina se
beneficiará de la mejora de los términos de inter-
cambio entre sus muchos exportadores de mate-
rias primas.?En cambio, Europa oriental y occi-
dental se verán gravemente afectadas por un com-

ercio más débil, y los grandes importadores de
petróleo y trigo de los mercados emergentes están
en peligro.

AMLO RECONOCE CAÍDA DEL PESO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció que en la última semana, por los efec-
tos de la invasión de Rusia a Ucrania, se depreció
el peso, pero ayer, destacó, “ya cayo el dólar”, por
lo que la economía mexicana va bien y adelante
porque “hemos hecho las cosas bien”.

En conferencia de prensa matutina, el titular
del Ejecutivo federal afirmó que lo que ha ayuda-

do a la economía del país es no permitir la cor-
rupción y no haber contratado de deuda con la
llega de la crisis económica generada por la pan-
demia de Covid-19. 

“Se viven periodos difíciles, en la última sem-
ana, por ejemplo, que se nos depreció el peso,
pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a
apreciar el peso con relación al dólar. Llegó a
estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar.
Entonces vamos bien, o sea, hemos hecho las
cosas bien. 

“¿Y saben qué nos ayudó mucho? Bueno, lo
mero principal es no permitir la corrupción, eso es
lo que hace que salgamos adelante, ahí esta la

clave y derivado de eso, pues con la pandemia y
con la crisis económica, cuando querían que nos
endeudáramos para rescatar como siempre a los
de arriba, dijimos no, y no nos endeudamos, no es
el caso de otros países que recurrieron a la con-
tratación de deuda, que tienen problemas,
nosotros afortunadamente no tenemos problemas
financieros”, dijo. 

IMEF AJUSTA PRONÓSTICO 
DEL PIB POR DEBAJO DEL 2%

Por primera vez, el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF) ajustó su pronóstico
de crecimiento por debajo del 2% para el presente
año.

En la encuesta que recoge las expectativas de
36 miembros del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF, integrado por economistas
con amplia experiencia y reconocido prestigio, el
consenso recortó de 2% a 1.9% sus expectativas
para el producto interno bruto (PIB) del 2022.

Incluso la estimación más pesimista fue de 1%,
mientras que la más optimista de 2.5%, según la
encuesta.

Así, las previsiones para la creación de
empleos para el año, se reducen a 435 mil plazas,
frente a las 442 mil 500 mil estimadas en febrero.

La correspondiente para la tasa de crecimiento
del PIB del siguiente año se mantiene sin cambio
en 2.1% por segundo mes consecutivo.?Para la
inflación del 2022, la expectativa se incrementó
de 4.4% estimado en febrero, a 5% proyectado en
marzo.?El 80% de los participantes optaron por
incrementar su estimación.

La expectativa más optimista sitúa a la in-
flación en 4.2%, mientras que la más pesimista la
ubica en una tasa anual de 7%; para el 2023 no
sufrió revisión al quedar en 3.8%.

Ciudad de México / El Universal                      
Tener un tratado de libre comercio
entre México y Corea abrirá un desbal-
ance comercial entre los dos países,
considera el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil (Canai-
ntex), Manuel Espinosa Maurer.

El líder industrial argumenta que se-
ría como abrir la puerta a la triangu-
lación que pueda darse desde China,
además de que pondría a competir a la
industria textil-confección en desigual-
dad de circunstancias, porque los core-
anos tienen apoyos y subsidios.

Espinosa Maurer, también explica
que la industria textil-confección core-
ana tuvo apoyos gubernamentales
desde hace más de dos décadas que le
permitieron crecer su producción y sus
exportaciones.

“No es proteccionismo, estamos
hablando de piso parejo, ya que eso da

puerta más a la ilegalidad”, expuso en
entrevista.

Van 27 contribuyentes a lista negra
de factureras por no aportar pruebas

Para el líder industrial “tenemos que
tener mucho cuidado, ya que sería una
puerta más de China, y en el análisis de
país-comercio, sino en cuál es la puerta
de atrás que generan esos tratados en
todas las regiones que han estado pro-
hibidas las compras de China, e incur-
riendo en prácticas ilegales y que por
ahí sea la puerta a la triangulación”.

Expuso que los países que tienen
tratado comercial con Corea regular-
mente tienen una balanza deficitaria, y
las exportaciones de sus productos a
México en el sector textil se pueden
incrementar porque prácticamente pro-
ducen lo mismo.

“Hay que revisar bien la firma de
tratados porque nada más somos super-

avitarios en uno de 53 del sector textil.
Por eso se debe tener cuidado y favore-
cer al sector mexicano”, explicó.

HASTA 2023, REGULACIÓN 
DE MERCADO AUTOMOTRIZ

Será hasta finales de este año o
incluso hasta el 2023 cuando la indus-
tria automotriz logre tener un panorama
alentador respecto a la crisis de semi-
conductores que ha desatado paros par-
ciales en diversas armadoras en todo el
mundo.

Marek Martín Meister, presidente
del Cluster Automotriz de San Luis Po-
tosí, detalló que la mayoría de las em-
presas tanto ensambladoras como pro-
veedoras de las mismas, no están cum-
pliendo con sus metas de producción a
causa del desabasto no sólo en semi-
conductores, sino en otro tipo de com-
ponentes y metales.

Advierten por recesión en Rusia

Rechazan Tratado con Corea del Sur

Van 27 contribuyentes
a lista de factureros

Industria textil advierte que habría un mayor contrabando.

Requerirán el Caribe
y AL 2 mil 460 aviones

Cd de México / El Universal      

En América Latina y el Caribe
se demandarán 2 mil 460 avio-
nes entre 2021 y 2040, de a-
cuerdo con previsiones del fab-
ricante Airbus.

Durante la presentación de
la Previsión del Mercado Mun-
dial 2022, la compañía detalló
que de estas 2 mil 460 aeron-
aves, 2 mil 170 son de tamaño
pequeño, 190 de tamaño medio
y solo 100 de tamaño largo.

Y por el tamaño de su po-
blación, México, Brasil, Argen-
tina, Colombia y Chile serán
los países que más demandarán
aviones en los próximos 19
años.

Arturo Barreira, presidente
de Airbus para América Latina
y el Caribe, destacó que el crec-
imiento de la clase media en
América Latina impulsará el
número de viajes en avión,
pues se espera que 60% de la
población en la región sea de
clase media en 2040.

Asimismo, el número de
vuelos per cápita en México,
Brasil y Argentina se dupli-
carán de 0.5 vuelos al año a 1
vuelo por persona al año, en el
mismo periodo.

Mientras que en Colombia y
Chile los vuelos per cápita cre-
cerán más del doble debido a
los incentivos a la aviación que
implementaron sus gobiernos
en los últimos meses.

En cuanto al número de pilo-
tos que se requerirán en la
región, Airbus estima que se
necesitarán 33 mil pilotos y 43
mil técnicos de aquí a 2040.

Barreira comentó que la cri-
sis que ocasionó la pandemia
de Covid-19 fue profunda y sin
precedentes, pero en 2021, la
compañía registró un “año de
recuperación” debido a que el
tráfico de pasajeros en México
y Colombia alcanzó casi los
mismos niveles que en 2019.

En el caso de México, la
recuperación se debió a que no
implementó restricciones a la
llegada de extranjeros y al tráfi-
co fronterizo con Estados Uni-
dos.

“El año pasado hicimos
entregas y recibimos pedidos
por 92 aviones para operadores
como Volaris, JetSmart y LA-
TAM. También tuvimos un
gran año en servicios para aero-
líneas como LATAM y Avianca
para mejorar su flota”, detalló
Barreira.

Capitales no tendrán en dónde

refugiarse, alerta el IIF



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

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

DISTRITO JUDICIAL
LICENCIADO JORGE EDER 

GUERRA CAMPOS
(feb 25 y mzo 11)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4459 de fecha 16 de
Febrero de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la señora ALMA VERA
MARTINEZ GARZA, Compareciendo los señores
OSCAR ABEL HERNANDEZ MARTINEZ,  ALMA
KARINA HERNANDEZ MARTINEZ y OSCAR
ABEL HERNANDEZ MARTINEZ, en su carácter
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, en
dicha escritura le ceden los derechos al señor
OSCAR ABEL HERNANDEZ MARTINEZ a quien
nombran Albacea, 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 exhibieron el Acta
de Defunción de la Autora de la Sucesión, manife-
stando que van a proceder en su oportunidad a
formular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publicación
de dos veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 22 de Febrero de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(mzo 1 y 11)

EDICTO 
Se señalan 13:00 trece horas del 18 dieciocho de
marzo de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda el bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria, consistente en: Lote de terreno No. 2
de la manzana No. 116, con una superficie de
158.00 M2. Y las siguientes medidas y colindan-
cias:- al norte mide 7.396 Mts. Y da frente a la
calle Toledo, al sur mide 8.047 Mts. Y colinda con
el lote No. 20, al oriente mite 19.326 Mts. Y colin-
da con el lote No. 3 y al Poniente mide 14.375
Mts y colinda con el lote No. 1 y 5.80 Mts. Y col-
inda con el lote No. 23 estando circundada dicha
manzana por las siguientes calles: al Norte calle
Toledo, a la sur zona norte al Oriente Zona
Oriente y al Poniente Bolívar. En la inteligencia
que los datos de registro de dicho bien inmueble
son Número 415, volumen 35, libro 09, sección
propiedad, unidad Zuazua, de fecha 15 quince de
febrero de 1979 mil novecientos setenta y nueve
de la Unidad San Nicolás. Por lo cual anúnciese
la venta de dicho bien por medio de edictos que
deberán de publicarse dos veces, una cada tres
días en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción del ejecutante, así como en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este Juzgado, lo
anterior para convocar por este medio a postores.
Siendo el valor del bien inmueble antes men-
cionado, la cantidad de $850,000.00 (ochocien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, fijándose como postura legal para dicho
bien la cantidad de $566,666.66 (quinientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmue-
ble a rematar, en términos del artículo 534 del
código de procedimientos civiles antes men-
cionado. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y en su caso como
parte del precio de la venta, lo anterior de con-
formidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Al efecto, en la secretaría de este juzgado
mediante el número telefónico 81 2020 6150 se
proporcionará mayor información a los interesa-
dos y ahí mismo indicarán su correo para enviar-
les el enlace de Microsoft Teams. El bien inmue-
ble antes descrito está inmerso en el expediente
judicial 618/2019, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por José Antonio Lara Ordoñez,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Grupo Abimisa, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Jaime Arturo de la Rosa
Díaz y Guadalupe Urbina Silos de la Rosa. 

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

CUARTO DE LO CIVIL
(mzo 7 y 11)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
tercera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 27 de Abril del año 2022,
a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María
Villarreal González. Descripción del bien objeto
del remate: Edificio Perla: Cuarto Nivel, en el
cuarto nivel se encuentra el Departamento 18
identificado como departamento 4-C-P cuenta
con dos recamaras, dos baños completos, dos
áreas para closet, sala, comedor, cocina, lavan-
dería y un balcón. Todo esto en un área cerrada
de 94.80 M2. Con las siguientes colindancias: Al
Noroeste 8.00 mts a colindar con área de circu-
lación horizontal (pasillo); al Sureste 8.00 mts a
colindar con vacío, al Suroeste 11.85 mts a colin-
dar con el departamento 4-D-P y al Noreste 11.85
mts a colindar con el departamento 4-B-P. Al inte-
rior inmueble le corresponde un porcentaje de
proindiviso de 1.34% (uno punto treinta y cuatro
por ciento). Al departamento 4-C-P del Edificio
Perla le corresponden dos cajones de esta-
cionamiento; uno techado y otro sin techar, corre-
spondiéndole los números 34 y 96 respectiva-
mente. El Edificio Perla (antes torre C), forma
parte del condominio denominada "LAS JOYAS
DE CUMBRES PERLA Y DIAMANTE", y se
encuentra localizado en la calle Zapopan número
101; colonia las Cumbres IV sector, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, entre las calles de
Cima Dorada y Nogal. Datos de Registro:
Registrado bajo el número 2015, volumen 271,
libro 81, sección I propiedad, unidad Monterrey,
de fecha 19 de noviembre de 2008. Servirá como
postura legal del bien inmueble antes descrito, la
cantidad de $977,400.00 (novecientos setenta y
siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del
precio fijado para la presente venta. En la
inteligencia de que a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la Secretaría de
éste Juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate, un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de la postura legal, además, deberán de
manifestar en su escrito de comparecencia la
postura legal que ofrecen, lo anterior de con-
formidad en el artículo 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio. Se establece que, en vir-
tud de tratarse de tercera almoneda, servirá de
base para la audiencia, la cantidad de
$1,466,100.00 (un millón cuatrocientos sesenta y
seis mil cien pesos 00/100 moneda nacional),
que es el resultado de reducir el 10% diez por
ciento al valor del precio que sirvió como base
para la segunda almoneda, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 475 y
476 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio. Requisitos para participar: Los pos-
tores interesados deberán exhibir un certificado
de depósito que ampare el 10% diez por ciento
del valor comercial y, además, manifestar en su
escrito la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial 509/2012, relativo al
juicio ordinario mercantil promovido en la actuali-
dad por Ricardo Gallardo Ibarra, apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas de Galyba Trade,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud
de la cesión operada en autos, en contra de
Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María
Villarreal González. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
edictos se publicarán por tres veces dentro del
término de nueve días en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elec-
ción del ejecutante, que se editan en esta
Ciudad, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier
momento dentro de dicho término. En la inteligen-
cia de que, de no presentarse postor a la audien-
cia de remate, el ejecutante sólo podrá adjudi-
carse el bien referido a partir del valor del avalúo,
ello por así preverlo el numeral 1412 del Código
de Comercio. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(mzo 8, 11 y 18)

EDICTO
Por Escritura Pública número 4,482 de fecha 22
de Febrero de 2022, otorgada en esta Notaria a
mi cargo,  se inició la tramitación extrajudicial
ante esta Notaría Pública Número 29, de la
Sucesión Testamentaria Extrajudicial a Bienes
del señor PAULINO MARTINEZ LOREDO, habi-
endo sido denunciada por los señores señora
IRMA ESTHER CARDENAS MONTEMAYOR por
sus propios derechos y en representación de su
hijo PAULINO MARTINEZ CARDENAS y la
señorita IRMA DANIELA MARTINEZ CARDENAS
la primera en su calidad de cónyuge del autor de
la presente sucesión y como Única y Universal
Heredera de la Sucesión Testamentaria
Extrajudicial a bienes del señor PAULINO MAR-
TINEZ LOREDO, quien falleció en la Ciudad de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el día 22
de Agosto del 2021, en virtud de la Cesión de
Derechos otorgada por sus hijos anteriormente
mencionado, exhibiéndome el acta de defunción,
manifestando la señora IRMA ESTHER CARDE-
NAS MONTEMAYOR,  que  acepta la Cesión de
Derechos Gratuita  otorgada a su favor por sus
hijos, que acepta la  herencia, y reconoce sus
derechos hereditarios, aceptando los señores
PAULINO MARTINEZ CARDENAS y la señorita
IRMA DANIELA MARTINEZ CARDENAS el cargo
de ALBACEA, así mismo expresa  que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el Inventario
y avalúo de los bienes que forman el acervo
hereditario de la presente sucesión legítima.  Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el Periódico El Porvenir, de con-
formidad con los  Artículos 881 y  882  del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Monterrey, N.L. a  24 de Febrero de 2022.

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PUBLICO No. 29

MAGJ-790506-FW6
(mzo 1 y 11)

EDICTO 
A FRACCIONADORA SAN RAFAEL SOCIEDAD
ANONIMA Domicilio: Ignorado. Que dentro de los
autos que integran el expediente judicial número
463/2021, relativo al juicio ordinario civil, que pro-
mueve el C. JOSE LUIS LEIJA ARAUJO, en con-
tra de FRACCIONADORA SAN RAFAEL
SOCIEDAD ANONIMA, tramitado ante el
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 20 veinte de abril de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la
demanda propuesta, cuyas prestaciones se
advierten del escrito inicial, el cual se encuentra
a su disposición en el local de este juzgado para
los efectos legales correspondientes en las
copias de traslado respectivo. Por lo que se hace
constar que por auto de fecha 20 veinte de enero
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte demandada FRACCIONADO-
RA SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último para el efec-
to de hacer la publicación en el diario el Porvenir,
en el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario
o en el ABC de Monterrey, publicación la anterior
que surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos al día siguiente en que se haga la última,
concediéndose un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. ROBERTO EMMANUEL
RAMÍREZ REYES. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL PRIMER DIS-
TRITO JUDICIAL.

ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(mzo 9, 10 y 11)

EDICTO 
C. Heydy Gabriela López. 
DOMICILIO. IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 02 dos de febrero del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1107, 1108,
1109, 1110, 1114 y 1117 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 96/2021, rel-
ativo al procedimiento oral sobre divorcio incau-
sado promovido por Isaac Jesús Niño Onofre en
contra de la ciudadana Heydy Gabriela López,
ante esta autoridad. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la demandada y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante
proveído dictado el 21 veintiuno de octubre del
año en curso, se ordenó emplazar a la ciudadana
Heydy Gabriela López por medio de edictos que
se publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin,
dentro del término de 09 nueve días ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debien-
do hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere, haciéndole saber, quedan a su dis-
posición en el local de este juzgado las copias de
la demanda de mérito y documentos acompaña-
dos, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.-
Igualmente, prevéngase a la parte demandada
del presente juicio para efecto, designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, bajo el apercibimiento en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales
subsecuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

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

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 
GARZA MIRELES
(mzo 9, 10 y 11)

EDICTO 
AL CIUDADANO: ISMAEL ISLAS LOMELI 
DOMICILIO: Ignorado 
Con fecha 15 quince de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se dictó un auto dentro del
expediente judicial 874/2013 relativo al JUICIO
ORAL DE ALIMENTOS que promueve MARI-
ANELA CALDERON PANUCO en representación
de la menor ISABELLA IVANA ISLAS
CALDERON, en contra de ISMAEL ISLAS
LOMELI, particularmente dentro de la Ejecución
de Convenio, sancionado mediante actuación de
fecha 24 veinticuatro de marzo del 2014 dos mil
catorce, que promovió MARIANELA CALDERON
PANUCO en contra de ISMAEL ISLAS LOMELI,
el cual fue admitido por auto de fecha 19 diecin-
ueve de enero del 2021 dos mil veintiuno,
ordenándose practicar el emplazamiento de ley
ordenado en el auto de admisión de fecha 19
diecinueve de enero de 2021 dos mil veintiuno al
ciudadano ISMAEL ISLAS LOMELI, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable termino de 03-tres días mencione
de qué forma ha dado cumplimiento a lo recla-
mado por la parte actora, o bien, realice el
cumplimiento correspondiente, toda vez que la
parte actora refiere, el demandado a la fecha no
han cumplido en forma cabal, conforme a lo
pactado en las cláusula primera y quinta del con-
venio antes mencionado y que le adeuda la can-
tidad de $360,380.45 (trescientos sesenta mil tre-
scientos ochenta pesos con cuarenta y cinco
centavos moneda nacional), por concepto de las
pensiones alimenticias provisionales no pagadas
en base al incremento anual al salario mínimo
que la ley establece desde el día 1 uno de enero
del año 2015 dos mil quince hasta el día 7 siete
de enero del año 2021 dos mil veintiuno.
Apercibido que en caso de no hacerlo así, se pro-
cederá a su ejecución forzosa, siguiendo las for-
malidades que se establecen en el capítulo I,
Título Noveno del ordenamiento procesal en cita.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzara a surtir efectos a los
DIEZ días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Procesal Civil del
Estado, prevéngase a la parte demandada a fin
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le practicaran por medio
de los estrados que ara tal efecto se lleva en este
Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 03
TRES DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS MIL
VEINTIDÓS. LA C. SECRETARIO DEL JUZGA-
DO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ROSA IRASEMA GONZALEZ CRUZ. 

ROSA IRASEMA GONZÁLEZ CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(mzo 9, 10 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo de la Suscrita,
Licenciada ANEL SOSA ERRASQUIN compare-
ció el señor SALVADOR ERIC CHÁZARO
LOAIZA por su propio derecho y en repre-
sentación de ERIKA CHÁZARO PÉREZ y SAL-
VADOR CHÁZARO PÉREZ en su carácter de
HEREDEROS LEGITIMOS y el señor SAL-
VADOR ERIC CHÁZARO LOAIZA como
ALBACEA a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes la señora
ANA ROSA PÉREZ GARIN también conocida
con el nombre de ANA ROSA PÉREZ GARIN DE
CHÁZARO, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en escritura pública número 33,943 otorgada
ante la fe de la suscrita Notaria. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
ATENTAMENTE

LIC. ANEL SOSA ERRASQUIN
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO NUEVE

DE LA DÉCIMA NOVENA DEMARCACIÓN
NOTARIAL

(mzo 1 y 11)

EDICTO
ADMIC Nacional, Asociación Civil, domicilio igno-
rado. En fecha 3 trece de mayo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 551/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Irma Varela Hernández, en
contra de la persona moral denominada ADMIC
Nacional, Asociación Civil, al haberse realizado la
búsqueda del demandado en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto
de fecha 10 diez de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó emplazar a de la deman-
dada, 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, pub-
licación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término
de 09 nueve días ocurra a producir su con-
testación 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 rubri-
cadas que lo sean por la secretaría de este juz-
gado. 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 publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase al citado demanda-
do, para que dentro del término para contestar la
demanda señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efec-
to se coloque en la tabla de avisos de este
Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto 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 
(mzo 9, 10 y 11)

EDICTO 
Al c. Santos Carlos Hernández Rubio. Con domi-
cilio desconocido. En el Juzgado Primero de
Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial 373/2021
relativo al juicio civil oral, promovido por Grupo
Nuoma, S.A. de C.V., en contra de Santos Carlos
Hernández Rubio y Javier Garza Uribe; por auto
de fecha 2 dos de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, se decretó emplazar a Santos Carlos
Hernández Rubio, por medio de edictos que se
publicarán 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín
Judicial, a fin de dar cumplimiento al auto del 1
uno de julio de 2021 dos mil veintiuno, y de con-
formidad con el segundo párrafo del artículo 1066
del Código Procesal Civil para el Estado,
requiérase a Santos Carlos Hernández Rubio,
para que dentro del término de tres días acredite
con los documentos respectivos que se encuen-
tra al corriente en el pago de las rentas, y en caso
de no hacerlo así, deberá señalar bienes de su
propiedad para embargo, de los no exceptuados
para secuestro, que sean suficientes para cubrir
lo reclamado, es decir el pago de la cantidad de
$2,308,500.00 (dos millones trescientos ocho mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional) más
el impuesto al valor agregado, por concepto de
pensiones rentarías vencidas de los meses de
octubre de dos mil catorce a la fecha, a razón de
$28,500.00 (veintiocho mil quinientos pesos
00/100 moneda nacional) más el aludido
impuesto cada una; de acuerdo a lo que precisa
el accionante en el apartado de prestaciones del
escrito de demanda; así como las costas;
ajustándose a lo dispuesto por el artículo 500 del
código procesal civil; poniendo bajo la respons-
abilidad del acreedor, en depósito de persona
nombrada por éste, si se trataran de cosas mue-
bles, en la inteligencia que el depositario judicial
deberá proporcionar domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones y para el lugar de
depósito, con fundamento en los artículos 498,
500 y 519 del Código Procesal Civil; quedando a
su disposición en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas y dentro del término de cinco
días comparezca ante este Tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo
como lo previene el artículo 1046 del código
procesal civil. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código Procesal Civil. Por último, prevéngase al
codemandado para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le
harán por medio de instructivo que se fijará en la
Tabla de Avisos de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(mzo 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL  
Con fecha 11 de Noviembre del año 2021 com-
pareció ante mí el señor HÉCTOR PABLO
TREVIÑO GARCÍA, solicitando se iniciara en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora NESTORA MATILDE GONZALEZ SAL-
CEDO y/o MATILDE NESTORA GONZALEZ
SALCIDO, quien falleció en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el día 18 de febrero del
año 2019, hecho que justificó con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhibió el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
al señor HÉCTOR PABLO TREVIÑO GARCÍA
como Único y Universal Heredero y Albacea de la
sucesión. El señor HÉCTOR PABLO TREVIÑO
GARCÍA manifestó que aceptaba la herencia,
que reconocía sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión y que aceptaba 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 17 de Febrero del año
2022

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(mzo 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 16 dieciséis de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ: La
señora ARCADIA GLORIA LÓPEZ PÉREZ a INI-
CIAR la Sucesión Testamentaria a bienes de su
esposo el señor CÉSAR DE LEÓN DE LEÓN
quien falleció en Hidalgo, Texas, Estados Unidos
de América, el día 17 diecisiete de enero del
2021 dos mil veintiuno, según lo acredita con el
Acta de Defunción número 142-21-013062, de
fecha 25 veinticinco de enero del 2021 dos mil
veintiuno, levantada por el Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas, exhibi-
endo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública número 6,626 seis seiscientos
veintiséis, de fecha 23 veintitrés de marzo del
2009 dos mil nueve, pasada ante la le del
Licenciado Pablo Elizondo Páez, Notario Público
número 125 ciento veinticinco, con ejercicio en
este Primer Distrito, en el cual designa como
Única y Universal Heredera y Albacea a su
esposa la señora ARCADIA GLORIA LÓPEZ
PÉREZ. La Heredera designada hace constar
que acepta la herencia así como el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la heren-
cia. 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 CÉSAR DE LEÓN DE LEÓN, dándose a
conocer las declaraciones de la 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., 25 de febrero del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(mzo 1 y 11)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas, del día 5 cinco de abril 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 número 1234/2008, relati-
vo al juicio ordinario mercantil, promovido inicial-
mente por Ubaldo González Cantú, en su carác-
ter de apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima
De Capital Variable, Sociedad Financiera De
Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y continuado por Luis Alberto Vázquez
Urbina, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la parte actora material
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en virtud de la cesión de derechos san-
cionada en autos, en contra de Fernando Pérez
García, tendrá verificativo en el local de este juz-
gado la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado
dentro del presente juicio, que cuyos datos según
el certificado de gravámenes consisten en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 21
VEINTIUNO DE LA MANZANA NUMERO 30.-
TREINTA DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE
LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MON-
TERREY NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 105.00 M2 Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE
MIDE 7.00 METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE FOMENTO GANADERO, AL SURESTE
MIDE 7.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 35,
AL NORESTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA
CON LOTE 20; AL SUROESTE MIDE 15.00 MET-
ROS Y COLINDA CON LOTE 22, LA MANZANA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON
FOMENTO GANADERO, AL SURESTE CON
CALLE FOMENTO EJIDAL; AL NORESTE CON
VIALIDAD PRINCIPAL DE ACUERDO AL PLANO
Y AL SUROESTE CON AVENIDA ANTIGUOS
EJIDATARIOS. Sirviendo de base para el remate
del bien inmueble citado con antelación, la canti-
dad de $521,000.00 (quinientos veintiún 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 $347,333.33
(trescientos cuarenta y siete mil trescientos trein-
ta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada. Por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 3 tres veces dentro de 9
nueve días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo. Lo anterior, de con-
formidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. 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 Tesorería General del
Estado el cual deberá ser allegado a esta autori-
dad físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la audiencia de remate,
para poder ser considerados como postores den-
tro de la audiencia de remate (1), sin cuyo requi-
sito no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia, 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 promo-
ción o al correo electrónico
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada “Microsoft
Teams”, la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, 

misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 4 cuatro de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós. 
(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 DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(mzo 11, 17 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE MAR-
COS VENECIA CERVANTES y las declaraciones
que ante mi hizo MARIA DEL ROSARIO VENE-
CIA CERVANTES, en su carácter de Única y
Universal Heredera Legítima, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra MARIA DEL ROSARIO VENECIA CER-
VANTES, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(mzo 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MA. DEL CAR-
MEN CORDERO VILLALOBOS quien también se
hacía llamar CARMEN INFANTE, MARIA DEL
CARMEN CORDERO VILLALOBOS DE
INFANTE, MA. DEL CARMEN CORDERO DE
INFANTE y MARIA DEL CARMEN CORDERO
VILLALOBOS y las declaraciones que ante mi
hizo el señor J. ANGEL INFANTE MARTINEZ
quien también se hace llamar JOSE ANGEL
INFANTE MARTINEZ y J. ANGEL YNFANTE
MARTINEZ, 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 dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
J. ANGEL INFANTE MARTINEZ quien también se
hace llamar JOSE ANGEL INFANTE MARTINEZ
y J. ANGEL YNFANTE MARTINEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(mzo 1 y 11)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, N.L. 
AL C. RICARDO RODRIGO ARCE JARDÓN. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de
los autos que integran la causa penal 57/2019 y
263/2018-VI y sus acumulados, instruida en con-
tra de MIGUEL ARTURO QUIROGA MONTIEL,
JUAN CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
VÍCTOR CAZARES HERNÁNDEZ, GERARDO
DÁVALOS ANTOLÍN, ALFREDO CASTILLO
CELIS, JOSÉ GUADALUPE VALDEZ PERALES,
CATARINO TIBER GONZÁLEZ ALBERTO y
EDGAR ADRIÁN ZAVALA BRAVO, por delitos de
HOMICIDA CALIFICADO y OTROS, por medio
de edictos que se publicarán por tres días con-
secutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico El Porvenir, a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en Palacio
de Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y
Penitenciaria, colonia Valle Morelos, Monterrey,
N.L., al C. RICARDO RODRIGO ARCE JARDÓN
a las 09:00 del día 15 quince de marzo del año
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO. 

(mzo 9, 10 y 11)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas, del 6 seis de abril de 2022
dos mil veintidós el local de este Juzgado Séptimo
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial 1138/2017, relativo al juicio ordi-
nario mercantil, promovido inicialmente por
Ubaldo González Cantú, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y continuado por Ricardo Gallardo
Ibarra apoderado general para pelitos y cobran-
zas de Galyba Trade, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Oscar Gerardo
Garza Barrios, tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y segunda almoneda
del bien inmueble embargado en autos consis-
tente en: Lote de terreno marcado con el número
53 (cincuenta y tres) de la manzana número 77
(setenta y siete) del Fraccionamiento ALTARIA
RESIDENCIAL, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una superficie
total de 90.000 M2 (noventa metros cuadrados), y
con las siguientes medidas y colindancias: al
Norte mide 6.000 mts (seis metros) a colindar con
Área Fuera de Aprobación, al Sur mide 6.000 mts
(seis metros) a dar frente a la calle Pirineos, al
Este mide 15.000 mts (quince metros) a colindar
con el lote número 52 (cincuenta y dos), al Oeste
mide 15.000 mts (quince metros) a colindar con el
lote número 54 (cincuenta y cuatro). La manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: al Norte con Área Fuera de
Aprobación, al Sur con calle Pirineos, al Este con
Avenida Libanes, al Oeste con Límite de
Fraccionamiento. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 608 (seiscientos ocho),
de la calle Pirineos del mencionado
Fraccionamiento. Sirviendo de base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad $1'228,000.00 (un millón doscientos
veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional),
que representa el valor pericial del referido bien
inmueble, y servirá como postura legal para inter-
venir en la audiencia de remate, la cantidad de
$818,666.66 (ochocientos dieciocho mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 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
edita, 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 pos-
tores dentro de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y pos-
tores, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico 
rene.valladares@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, 

misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate, lo anteri-
or previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 9 nueve
marzo 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.

RENE JUNIOR VALLADARES RODRÍGUEZ.
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(mzo 11 y 28)

AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 15 (quince) de
enero del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/808/2022, el PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO, a bienes del señor DAVID
CHAPA GUTIERREZ, 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 el presente aviso
por dos ocasiones de diez en diez días. Se publi-
ca este aviso en cumplimiento a lo preceptuado
por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., al 22 de Febrero del año
2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA.
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado con esta fecha 23 (veintitrés)
de febrero del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/940/2022, el PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO, a bienes del señor LUCIO
OTILIO MEJIA ARENAS, se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la herencia
para que comparezca a deducirlo al local de esta
Notaría; debiéndose de publicar el presente aviso
por dos ocasiones de diez en diez días. Se publi-
ca este aviso en cumplimiento a lo preceptuado
por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Sabinas Hidalgo, N.L., al 24 de Febrero
del año 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA.
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (03) tres de febrero del año (2022) dos
mil veintidós, comparecieron ante mí Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público titular de la Notaría Pública
número (2) dos, con ejercicio el Primer Distrito
Registral, los señores ROSA EDNA PEÑA
PALMA, GLADYS CLAUDETTE PEÑA PALMA,
ARNOLDO RAFAEL PEÑA PALMA y ARTURO
IVAN PEÑA PALMA, a fin de promover la suce-
sión testamentaria a bienes de RAFAEL MIGUEL
PEÑA GUAJARDO; falleció en fecha (04) cuatro
de diciembre del año (2021) dos mil veintiuno,
exhibiéndome el Testamento Público Abierto otor-
gado mediante escritura pública número (4,909)
cuatro mil novecientos nueve de fecha (28) veinti-
ocho de septiembre del año (2012) dos mil doce,
pasada ante la fe del suscrito Notario Público, en
el cual designó como herederos a los compare-
cientes, según se desprende de la cláusula
PRIMERA y como albacea al señor ARTURO
IVAN PEÑA PALMA según se desprende de la
cláusula TERCERA del citado Testamento.
Manifestándome los señores ROSA EDNA PEÑA
PALMA, GLADYS CLAUDETTE PEÑA PALMA,
ARNOLDO RAFAEL PEÑA PALMA y ARTURO
IVAN PEÑA PALMA, que aceptan la herencia
instituida a su favor, así como el señor ARTURO
IVAN PEÑA PALMA acepta el cargo de albacea
que se le confiere protestando su más fiel y legíti-
mo desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Lo que se publica en el Diario “Porvenir” por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(mzo 1 y 11)

EDICTO 
En fecha 28 de febrero de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de la seño-
ra MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
INFANTE. Los denunciantes, me presentaron la
documentación requerida por el artículo 881, 882
y relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como Cesionario y albacea, y proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(mzo 11 y 21)

Viernes 11 de marzo de 20226



PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 9 nueve de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIÓ la
señora MARTINA BERMÚDEZ ZAPATA a INI-
CIAR el JUICIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de su esposo e hijo respectivamente los
señores JOSÉ TRINIDAD BERRONES HER-
RERA y JOSÉ JUAN BERRONES BERMÚDEZ
quienes fallecieron en esta ciudad, el Primero el
día 21 veintiuno de junio del 2007 dos mil siete,
según lo acredita con el Acta número 5040 cinco
mil cuarenta, Libro 26 veintiséis, de fecha 29
veintinueve de junio del 2007 dos mil siete, expe-
dida Por el C. Oficial 8°. Octavo del Registro Civil
en esta ciudad y el segundo el día 28 veintiocho
de junio del 2021 dos mil veintiuno, según lo jus-
tifica con el Acta número 2567 dos mil quinientos
sesenta y siete, Libro 13 trece, de fecha 1°.
Primero de julio del 2021 dos mil veintiuno, expe-
dida por el C. Oficial 10°. Décimo del Registro
Civil en esta ciudad. La compareciente manifiesta
bajo protesta de decir verdad, que contrajo
primeras y únicas nupcias con su esposo el señor
JOSÉ TRINIDAD BERRONES HERRERA, en
fecha 18 dieciocho de agosto de 1973 mil nove-
cientos setenta y tres, según Acta número 00367
trescientos sesenta y siete, de la Oficialía 12°.
Décima Segunda del Registro Civil en esta ciu-
dad, de cuyo matrimonio procrearon 1 un hijo de
nombre JOSÉ JUAN BERRONES BERMÚDEZ,
según Acta de Nacimiento que exhibe en este
acto y se anexa a la presente Acta formando parte
integrante de la misma. Manifestando BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su hijo el
señor JOSÉ JUAN BERRONES BERMÚDEZ, fal-
leció siendo soltero y sin descendencia y que
ninguno otorgó disposición testamentaria durante
su vida, que de acuerdo con las disposiciones de
los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a la señora MARTINA BERMÚDEZ ZAPATA, le
corresponde el acervo hereditario en su carácter
de esposa y madre así como los derechos deriva-
dos de la liquidación de la sociedad conyugal que
rigió su matrimonio con el autor de la sucesión. La
compareciente la señora MARTINA BERMÚDEZ
ZAPATA, manifiesta que acepta la herencia y así
como el cargo de Albacea de la sucesión, manife-
stando que con dicho carácter, procederá a llevar
a cabo el inventario y avalúo de los bienes que
forman la masa hereditaria de la Sucesión, dán-
dose a conocer las declaraciones de la compare-
ciente, 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., 7 de marzo del 2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

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

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció el señor JULIAN CARLOS ZORRIL-
LA GONZALEZ, en su calidad de heredero legíti-
mo, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor JULIAN CARLOS ZORRILLA GONZALEZ,
así mismo comparece en su carácter de Albacea
de dicha sucesión la señora NATALIA GONZALEZ
VAZQUEZ, designada en dicho procedimiento, y
quien en el mismo acto acepta el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,157, de fecha 14 catorce de
enero de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del Licenciado Jaime Garza de la Garza,
Notario Público Titular número 43. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881 y 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(mzo 1 y 11)

EDICTO
Con fecha (21) veintiuno 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 del señor JUAN CARLOS SILVA CANTU,
denunciado por los señores CARLOS ADRIAN
SILVA MONTEMAYOR, IVAN ALEJANDRO SILVA
MONTEMAYOR Y ALONDRA MONTSERRAT
SILVA MONTEMAYOR quienes me expresaron
que aceptan la herencia, y el señor CARLOS
ADRIAN SILVA MONTEMAYOR acepta el cargo
de albacea conferido a su favor, comprometién-
dose 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, Nuevo León a 22 de febrero del 2022 

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(mzo 1 y 11)

EDICTO
Con fecha (21) veintiuno 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 EVA CANTU
LOZANO, denunciado por los señores CARLOS
ADRIAN SILVA MONTEMAYOR, IVAN ALEJAN-
DRO SILVA MONTEMAYOR Y ALONDRA
MONTSERRAT SILVA MONTEMAYOR quienes
me expresaron que aceptan la herencia, y el
señor CARLOS ADRIAN SILVA MONTEMAYOR
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, Nuevo León a 22 de febrero del 2022 

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(mzo 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de ABEL
ELENO RODRIGUEZ CAVAZOS y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores GRA-
CIELA TAPIA MARTINEZ, quien también se hace
llamar GRACIELA TAPIA MARTINEZ DE
RODRIGUEZ, ABEL GENARO RODRIGUEZ
TAPIA, CARLOS RODRIGUEZ TAPIA, GRA-
CIELA AMERICA RODRIGUEZ TAPIA y GUSTA-
VO RODRIGUEZ TAPIA, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Testamentarios, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, la señora GRACIELA AMERICA
RODRIGUEZ TAPIA, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 22 de febrero del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de ROMUALDO TREVIÑO VALDES y JULIETA
MARTINEZ BARROSO, quien también se hacía
llamar JULIETA MARTINEZ BARROSO DE
TREVIÑO y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores JULIETA TREVIÑO MAR-
TINEZ y ROMUALDO TREVIÑO MARTINEZ, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
JULIETA TREVIÑO 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. 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE REYES ARI-
ZOCA DE LA ROSA cuyo nombre se lee en
algunos  documentos como Reyes Arizoca de la
Rosa de Díaz siendo esta la misma persona,
ACTUANDO JOSÉ ABRAHAM DÍAZ ARIZOCA
COMO HEREDERO Y ALBACEA, QUIEN ME
DECLARÓ QUE ACEPTA LA HERENCIA, Y
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS
Y ACEPTA EL CARGO EL ALBACEA Y VA A
PROCEDER A FORMAR EL INVENTARIO Y
AVALÚOS Y EL PROYECTO DE PARTICION DE
LA HERENCIA, MONTERREY, NUEVO LEON A
FEBRERO DE 2022.  
ATENTAMENTE
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA DE ANTONIO ZAMORA
BERNAL ACTUANDO AGUEDA GARCÍA
GARCÍA cuyo nombre se lee en algunos docu-
mentos como Agueda Peña García y/o Agueda
Peña de Zamora siendo este la misma persona
COMO HEREDERA Y ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTO ANTE MI PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE RECONOCE
SU DERECHO HEREDITARIO, PROCEDIENDO
LA ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVEN-
TARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE FEBRERO
DEL 2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28-veintiocho de enero del 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
numero 111,155 (ciento once mil ciento cincuen-
ta y cinco) compareció el señor GERARDO
HIPOLITO DIMAS TORRES como heredero y
Albacea de la mencionada sucesión, a quien doy
fe de conocer personalmente y manifiesta que
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita se
dé tramite en forma extrajudicial y con interven-
ción del Notario que suscribe, la SUCESION
INTESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE MARÍA LETICIA FLORES MENDEZ,
quien en vida también utilizo los nombres de Ma.
Leticia Flores Méndez, María Leticia Flores
Méndez de Dimas y/o Leticia Flores M. quien fal-
leció sin haber otorgado disposición testamen-
taria. Exhibe al Notario interviniente Acta de
Defunción, acta de matrimonio, así como las
Actas de nacimiento de los herederos, justifican-
do su entroncamiento con la autora de la
Sucesión, además de acreditar el último domi-
cilio de la de cujus. Por otro lado, por ser el único
heredero señor Gerardo Hipólito Dimas Torres
acepto el cargo de albacea. 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, N.L. a Febrero 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14-catorce de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, mediante acta fuera de proto-
colo 110,063 (ciento diez mil sesenta y tres) com-
parecieron los señores MARÍA LUISA SANCHEZ
TOVANCHE en su carácter de cónyuge
supérstite y albacea, y los señores JOSÉ ANTO-
NIO, LUIS EDUARDO Y MIRIAM ALEJANDRA
todos de apellidos ENRIQUEZ SANCHEZ en su
calidad de Herederos, a quienes doy fe de cono-
cer personalmente y manifiestan que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, solicitan se dé tramite
en forma extrajudicial y con intervención del
Notario que suscribe, la Sucesión
Intestamentaria del señor JOSÉ LUIS
ENRIQUEZ SALAZAR, quien falleció sin haber
otorgado disposición testamentaria, hecho que
justifican con el acta de defunción respectiva, así
como Acta de nacimiento de los herederos justif-
icando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domi-
cilio del de cujus. Por otro lado, la señora MARÍA
LUISA SANCHEZ TOVANCHE acepta el cargo
de albacea. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a Enero 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25-veinticinco de enero del 2022-dos
mil veintidós, mediante acta fuera de protocolo
111,013 (ciento once mil trece) compareció el
señor GUADALUPE MARTINEZ RODRÍGUEZ
en su carácter de heredero y albacea, a quien
doy fe de conocer personalmente y manifiesta
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 dé tramite en forma extrajudicial y
con intervención del Notario que suscribe, la
SUCESION TESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE ROSA MARÍA MARTINEZ
RODRIGUEZ, quien falleció en esta Ciudad el
día 31-treinta y uno de agosto del 2021-dos mil
veintiuno, hecho que justifican con el acta de
defunción respectiva. Asimismo, me exhibe el
Testamento Público Abierto en el que se instituye
como Único y universal heredero al señor
GUADALUPE MARTINEZ RODRÍGUEZ como
único heredero y Albacea de la sucesión de los
bienes pertenecientes a dicha herencia, quien
acepta dicho cargo. 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, N.L. a Enero 2022. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(mzo 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha (23) veintitrés del mes de Febrero del
año (2022) dos mi veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes del señor BENITO TORRES PICAZO, por
comparecencia de la señora BLANCA ESTHELA
CAMPOS TORRES como Única y Universal
Heredera y Albacea, quien acepta el cargo que
se le confiere y protesta su fiel y legal desem-
peño, así como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas.
Ahora bien, con fundamento en el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días. 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Febrero del año
2022 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 27 de Enero de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,045, SE RADICO la Iniciación del JUICIO
sucesorio INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR JUAN
CRISOFORO AGUAYO SAENZ y la SEÑORA
AGUSTINA ADAME ADAME, quienes fallecieran
el día 15 quince de Junio del 2021 y 26 veintiséis
de Diciembre del 2006 respectivamente, habien-
do comparecido las señoras MARGARITA
AGUAYO ADAME y ENEDINA GUADALUPE
AGUAYO ADAME por sus propios derechos, y
exhibieron para dichas operaciones las Actas de
Defunción correspondientes, de conformidad con
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el carácter
de HEREDERAS UNIVERSALES a las señoras
MARGARITA AGUAYO ADAME y ENEDINA
GUADALUPE AGUAYO ADAME. Asimismo se
designa como Albacea y Ejecutor
Intestamentario a la señora ENEDINA
GUADALUPE AGUAYO ADAME, quien acepta
dicho cargo. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódi-
co de los de mayor circulación en el Estado. DOY
FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA. 

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
MARIA ANTONIA CONTRERAS TAMEZ quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de MARIA ANTONIA
CONTRERAS TAMEZ y MA ANTONIA CONTR-
ERAS TAMEZ, así como ALONSO, MARIA,
FRANCISCA, JOVITA, OVIDIO y JUAN ANGEL
de apellidos comunes OYERVIDES CONTR-
ERAS, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTA-
DO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor OVIDIO OYERVIDES AGUIRRE, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y la señora MARIA
ANTONIA CONTRERAS TAMEZ quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 19 de Febrero del año
2022.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR 
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 3 tres días del mes de Febrero del
año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/5,826/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL CINCO MIL OCHOCIEN-
TOS VEINTISEIS DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaria ALONSO
GONZÁLEZ MONTEMAYOR y MARÍA LUISA
MARTÍNEZ GUERRA, en su carácter de únicos y
universales herederos en las proporciones que
por ley les corresponda, a quienes doy fe de
conocerlos personalmente y manifestaron 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
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTES-
TADA a bienes del señor ALONSO GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción, y
Acta de Nacimiento, además de justificar el último
domicilio correspondiente al autor de la sucesión,
asimismo se reconoció el compareciente  entre sí
como los únicos y universales herederos en las
proporciones que establece la ley. Se tiene como
ALBACEA de la sucesión al señor ALONSO
GONZÁLEZ MONTEMAYOR, quien acepta dicho
cargo conferido. 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 ésta
Ciudad.  
Monterrey, Nuevo León, a 3 de Febrero del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 doce días del mes de Febrero del
año 2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/5,931/2022 (CERO TREINTA
Y SIETE DIAGONAL CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UNO DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentó en ésta Notaría la señora ELIA
NELLY ALVAREZ LEAL también conocida con el
nombre de ELIA NELLY ALVAREZ LEAL DE
TREVIÑO, en su carácter de única y universal
heredera, así como Albacea ejecutor
Testamentaria. Exhibió Acta de Defunción, acta
de Nacimiento, y primer Testimonio del
Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus, señor DELFINO Z. TREVIÑO GONZÁLEZ
también conocida con el nombre de DELFINO
TREVIÑO GONZÁLEZ. Asimismo la compare-
ciente, manifestó en acepta la herencia, como el
cargo conferido de albacea, respectivamente.
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 ésta Ciudad.  
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Febrero del 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741028BQ0
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho días del mes de Octubre
del 2021 dos mil veintiuno, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/4,873/2021 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DIAGONAL
DOS MIL VEINTIUNO), se presentó en ésta
Notaría GRISELDA GUERRERO DE LEÓN, en su
carácter de única y universal heredera, así como
Albacea y ejecutor Testamentario. Exhibió Acta de
Defunción, y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, relativo a
la sucesión testamentaria a bienes del señor
FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARTÍNEZ.
Asimismo la compareciente, manifestó aceptar la
herencia, así como el cargo conferido de albacea
respectivamente. 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 ésta
Ciudad.  
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Octubre del 2021

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ

CEOG-741024BQ0
(mzo 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha (22) veintidós de Febrero de 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario del señor JOSE
MARIA GARZA TREVIÑO, habiendo comparecido
la señora YOLANDA VILLARREAL TREVIÑO en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea designada en el Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión, en la
Escritura Pública Número 9,546 nueve mil
quinientos cuarenta y seis, de fecha 11 once de
Noviembre de 2004 dos mil cuatro ante la Fe del
Licenciado Francisco Javier Elizondo Sepúlveda,
Notario Público Número 83 ochenta y tres de
Apodaca, Nuevo León, manifestando que
reconocía la validez del Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión,
aceptaba la herencia y el cargo de Albacea con-
ferido, el cual protestó desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad formará
el Inventario de los bienes de la herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 23 de Febrero del 2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28

FOLC-700909-177 
(mzo 1 y 11)

AVISO 
AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA DE JUAN BAUTISTA
VASQUEZ ACTUANDO JUAN MANUEL
BAUTISTA VEGA y DIANA ELISA BAUTISTA
VEGA, COMO HEREDEROS y MARÍA ELENA
VEGA RODRIGUEZ COMO ALBACEA,
QUIENES SE PRESENTARON ANTE MI PARA
HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA HEREN-
CIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEON A DE FEBRERO
DEL 2022 
ATENTAMENTE 

ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEON
(mzo 1 y 11)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
parecieron GERALDINA GARZA DE LOS SAN-
TOS, RAUL ERNESTO GARZA DE LOS SAN-
TOS, SERGIO ALONSO GARZA DE LOS SAN-
TOS y MARTIN RENE GARZA DE LOS SANTOS,
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea designado, quienes me presentan el
Testamento Público Abierto y Acta de Defunción
de MATILDE GUADALUPE DE LOS SANTOS
GONZALEZ, manifestando que ocurren a iniciar
el procedimiento testamentario, se reconocen sus
derechos hereditarios, aceptando la herencia, y
que proceden a formar el inventario de los bienes
de la herencia. Lo anterior se publica de con-
formidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. 
Monterrey, N. L., a  4 de Marzo del 2022

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
SUPLENTE EN  FUNCIONES

ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 33

HITA710706T22
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Co n fecha (18) dieciocho de febrero del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mí LIC.
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, las
señoras MARÍA ISABEL LARA LUNA y JUANA
VALDEZ LARA, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes del señor
AURELIO VALDEZ MORALES, quien falleció en
fecha (05) cinco de noviembre del año (2021) dos
mil veintiuno, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número (46,034) cuarenta y seis
mil treinta y cuatro de fecha (01) uno de noviem-
bre de (2018) dos mil dieciocho, pasada ante la fe
del Licenciado Ricardo Efraín Vargas Guemes,
Titular de la Notaría Pública número (35) treinta y
cinco, en el cual designó como única y universal
heredera a la señora MARIA ISABEL LARA LUNA
y como albacea a la señora JUANA VALDEZ
LARA, según se desprende de las cláusulas
PRIMERA Y TERCERA, del citado Testamento.
Manifestándome la señora MARIA ISABEL LARA
LUNA que acepta la herencia instituida a su favor,
y la señora JUANA VALDEZ LARA que acepta el
cargo de Albacea que se le confiere protestando
su más fiel y legítimo desempeño, aclarando que
en su oportunidad elaborara las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir' por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Noviembre del año 2021, com-
parecieron ante mí, los señores RENÉ JESÚS
SEPÚLVEDA BRULL, MARÍA CATALINA
SEPÚLVEDA BRULL, ADRIANA REYES ISABEL
y SALVADOR CORDERO BARRAZA, este último
en representación de sus menores hijos LILIAN y
ADRIÁN, ambos de apellidos CORDERO
SEPÚLVEDA, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
RENÉ JESÚS SEPÚLVEDA RENDÓN, quien fall-
eció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el
día 03 de Agosto del año 2021, hecho que justifi-
caron con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, me exhibieron el Testamento Público
Abierto en el que se instituyó a los señores RENÉ
JESÚS SEPÚLVEDA BRULL, MARÍA CATALINA
SEPÚLVEDA BRULL, ADRIANA REYES ISABEL
y a los menores hijos LILIAN CORDERO
SEPÚLVEDA y ADRIÁN CORDERO
SEPÚLVEDA como Herederos y Legatarios, así
como Albacea de la sucesión al señor RENÉ
JESÚS SEPÚLVEDA BRULL. Los señores RENÉ
JESÚS SEPÚLVEDA BRULL, MARÍA CATALINA
SEPÚLVEDA BRULL, ADRIANA REYES ISABEL
y SALVADOR CORDERO BARRAZA este último
en representación de sus menores hijos LILIAN y
ADRIÁN, ambos de apellidos CORDERO
SEPÚLVEDA, manifestaron que aceptaban la
herencia, que reconocían sus derechos hereditar-
ios dentro de la presente sucesión y el señor
RENÉ JESÚS SEPÚLVEDA BRULL que aceptaba
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 térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de febrero del año
2022.

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PUBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 (veintidós) de Febrero del 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo 31,965
(treinta un mil novecientos sesenta y cinco) com-
parecieron los C. MARTHA LETICIA MALO
PITONES, MINERVA MARGARITA MALO
PITONES, FELIPE DE JESUS MALO PITONES,
JUAN JOSE MALO PITONES, LAURA PATRICIA
MALO PITONES, NORA JAZMIN MALO
PITONES en su calidad HEREDEROS UNIVER-
SAL Y LA PRIMERA COMO ALBACEA PROVI-
SIONAL GLORIA HERNANDEZ GARCIA a quien
doy fe de conocer personalmente y manifiestan
que con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 881, 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, solic-
itan se tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención de la Notario que suscribe, la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA de los
señores FELIPE DE JESUS MALO LOZANO tam-
bién conocido como FELIPE MALO LOZANO y
MINERVA ELOISA PITONES LARA también
conocida como MINERVA PITONES LARA, MIN-
ERVA PITONES DE MALO, MINERVA ELOISA
PITONES DE MALO, quienes otorgaron disposi-
ción Intestamentaria. Exhibiendo a la Notario
interviniente, Actas de Defunción, acta de matri-
monio, así como Actas de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con los
autores de la Sucesión, además de acreditar el
último domicilio del de cujus. Por otro lado, la
señora MARTHA LETICIA MALO PITONES,
acepta el cargo de Albacea que le fuera conferido
por el de cujus protestando su fiel y legal desem-
peño. 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, 22 de Febrero del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VLLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público la
señora MARIA ELENA NAVA ONTIVEROS en su
carácter de Albaceas respectivamente a denun-
ciar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMU-
LADA A BIENES de los señores PEDRO NAVA
LEIJA y LORENZA ONTIVEROS ELIZARRARAS,
presentándome la documentación requerida,
manifestando que va a proceder a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 diez en 10 diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en los artículos 882 ochocien-
tos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR

(mzo 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
CHRISTIAN VALDEMAR VEGA, por sus propios
derechos y en representación de los señores
VALERIE NICHOLE VEGA, BRITTNEY ALEXA
VEGA y ALEXANDER SEBASTIAN VEGA, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor VALDE-
MAR VEGA, quien durante diversos actos de su
vida utilizado indistintamente los nombres de
VALDEMAR VEGA y VALDEMAR VEGA
SALAZAR, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y el señor CHRISTIAN VALDEMAR VEGA quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 15 de
Febrero del año 2022.

LIC. JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR 
NOTARIO PUBLICO TITULAR 

(mzo 1 y 11)

PUBLICACIONES
Los señores BLENDA CRISOLITA MELO LARA,
BRIAN DANIEL ESQUIVEL MELO y OSCAR
ESQUIVEL MELO,  mediante acta fuera de proto-
colo número 074/103/22, CERO SETENTA Y
CUATRO DIAGONAL CIENTO TRES DIAGONAL
VEINTIDÓS,  del día 25-veiticinco días del mes de
Febrero del año 2022 dos mil veintidós, ocurrieron
ante la Notaría Pública número 74 (setenta y cua-
tro) a mi cargo, DENUNCIANDO el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTADO  a bienes de
su esposo y padre respectivamente, el señor
RAMON ESQUIVEL ALEMAN, quienes acreditan
la defunción del   autor de la herencia  y el par-
entesco de los presentantes con el de cuyus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, convocando a todas
aquellas personas que se crean con derecho a las
masas hereditarias, a fin de que acudan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de las presente
sucesión. Apodaca, N.L. a 25 de febrero de 2022
LIC. KAREN ELENA GONZALEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO 74
(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 4,494, de fecha 25
de Febrero de 2022, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la Tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del señor FERNANDO
MARCOS TUEME. Compareciendo la señora
MARÍA CONCEPCIÓN LAMBRETÓN VILLAR-
REAL, a quien dentro de la mencionada
Sucesión, se le reconoce en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como
ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMENTARIO, 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 exhibió el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión, manifestando que va a pro-
ceder 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 inter-
valo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 04 de Marzo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(mzo 11 y 21)

PRIMERA PUBLICACIÓN 
Con fecha 03 de Marzo de 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR DANIEL CELEDON VAR-
GAS denunciado por los señores DANIEL,
ALFONSO, ESPERANZA Y ALICIA todos de apel-
lidos CELEDON GARCIA, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ESPERANZA CELEDON GARCIA, quien me
manifiesta que acepta la herencia que se le deja y
además el cargo de albacea que se le confiere,
protestando su fiel y legal desempeño, quien pos-
teriormente formulara y presentara el correspon-
diente inventario y avalúo. Se publica lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, que corresponde a la Promulgación del
Decreto número 115 expedido por el H. Congreso
del Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de
Octubre de 2010. 
Monterrey, N.L., a 03 de marzo del 2022.
ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA OLIVIA CHUNG VÁZQUEZ.
TITULAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 78
(mzo 11 y 21)

PRIMERA PUBLICACIÓN 
Con fecha 03 de Marzo de 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA ESPERANZA GARCIA
BRIBIESCA denunciado por los señores DANIEL,
ALFONSO, ESPERANZA Y ALICIA todos de apel-
lidos CELEDON GARCIA, considerándose
herederos y se designa como albacea a la seño-
ra ESPERANZA CELEDON GARCIA, quien me
manifiesta que acepta la herencia que se le deja y
además el cargo de albacea que se le confiere,
protestando su fiel y legal desempeño, quien pos-
teriormente formulara y presentara el correspon-
diente inventario y avalúo. Se publica lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, que corresponde a la Promulgación del
Decreto número 115 expedido por el H. Congreso
del Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de
Octubre de 2010. 
Monterrey, N.L., a 03 de marzo del 2022.
ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA OLIVIA CHUNG VÁZQUEZ.
TITULAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 78
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO bienes del señor FERNANDO DE
LA GARZA CASTILLO, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NUMERO 47,768 DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 01 de marzo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR

NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 28 de Febrero del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN
SAUCEDA GONZALEZ, Mediante Acta fuera de
Protocolo 095/73,177/2022 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 28 de Febrero del
2022. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 24 (veinticuatro) días del mes de
Febrero del año 2022 (dos mil veintidós), se admi-
tió a trámite en la Notaría a mi cargo la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes del señor PABLO SANDOVAL CISNEROS,
también conocido como PABLO SANDOVAL,
también conocido como PAUBLO SANDOBAL
CISNEROS; 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 03 de Marzo de
2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 24 (veinticuatro) días del mes de
Febrero del año 2022 (dos mil veintidós), se admi-
tió a trámite en la Notaría a mi cargo la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO
SUCESORIO INTESTADO ACUMULADO a
bienes de la señora GALDINA MONTIEL
SANCHEZ, también conocida como GALDINA
MONTIEL DE SANDOVAL, también conocida
como GALDINA MONTIEL SANCHEZ DE SAN-
DOVAL; 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 03 de Marzo de
2022 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (07) siete del mes de marzo del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parece la señora IRMA MARIA TREVIÑO VIL-
LARREAL, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACION TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR VICTOR HOMERO LOZANO
DERAT, y para tal electo me exhibieron el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Publico Abierto, en el que la nombra
Única y Universal Heredera y Albacea, manifes-
tando que van a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario de bienes de la herencia, lo
que Yo el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10-diez
días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4.

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de febrero del año 2022
dos mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi
cargo la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes del señor CARLOS MAURICIO NAVA
ALFARO. Los denunciantes, me presentaron la
documentación requerida por el artículo 881, 882
y relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos y albacea, y proced-
erá esta última a formular los proyectos de
inventario y avalúo, partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme
a derecho. 
Monterrey, N.L. a 28 veintiocho de febrero del
2022 dos mil veintidós. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
IGNACIO MORENO ORTIZ y TERESITA
GUADALUPE CHAVEZ ORDAZ y las declara-
ciones que ante mí hizo la señora KARINA
KATALINA MORENO CHAVEZ, en su carácter
de Única y Universal Heredera Legítima, en el
sentido de que reconoce sus derechos heredi-
tarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora KARINA KATALINA
MORENO CHAVEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de marzo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-cien-
to trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por medio
de la presente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 01-primero de marzo de 2022-
dos mil veintidós, se presentó ante mí los
señores los señores JUAN OSCAR VALDEZ
LEOS, ROCIO ELIZABETH VALDEZ LEOS y
VICTOR MANUEL VALDEZ GONZALEZ, con el
fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial
de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la
señora MARIA ELENA LEOS GALVAN, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción de
la Autora de la Herencia, conforme al cual se
designó como UNICOS Y UNIVERSAL
HEREDEROS a los señores JUAN OSCAR
VALDEZ LEOS y ROCIO ELIZABETH VALDEZ
LEOS, y como CONYUGUE SUPÉRSTITE al
señor VICTOR MANUEL VALDEZ GONZALEZ, a
su vez se le confirió el cargo de Albacea al señor
JUAN OSCAR VALDEZ LEOS, declarándome
que aceptan la Herencia en sus términos y el
cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se
compromete a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Su comparecencia y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 34,662-treinta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos, de fecha 01-
primero de marzo de 2022-dos mil veintidós,
otorgada ante mi fe. La presente deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, por dos veces de diez
en diez días, a fin de dar debido cumplimiento a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 03 de marzo de
2022 
Atentamente 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (07) siete de Marzo de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en
el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Publica Número (496)
cuatrocientos noventa y seis, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora María Guadalupe Valdez
Varela, compareciendo ante el suscrito Notario,
los señores Homero, Horacio, José Inés, Nora,
Mirthala, Martha Elva, Corina y José Luis, todos
de apellidos Delgado Valdez, exhibiéndome para
tal efecto, Testimonio del Testamento Público
Abierto y el Acta de Defunción correspondiente
de la Autora de la Sucesión. Lo anterior se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) en (10) días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 07 de Marzo de 2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 

ROCF-760317-LH5
(mzo 11 y 21)

EDICTO
En fecha 21 de febrero del 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Testamentaria A
Bienes del señor JOSE JUAN PEDRO DIAZ
SOSA e Intestamentaria a bienes de ERNESTI-
NA CATALINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. El
denunciante, me presento la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269

(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha (17) diecisiete de Febrero del año (2022)
dos mil veintidós, se radicó en la Notaría a mi
cargo, la tramitación extrajudicial del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO ANTE
NOTARIO PUBLICO A BIENES del señor
RUBEN MARTINEZ CISNEROS denunciado por
la señora ARACELI, MA. ANTONIETA también
conocida como MARIA ANTONIETA, EUGENIA
MARGARITA, y SARA DELIA, todas de apellidos
MARTINEZ PADILLA, en carácter de UNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS y designamos a la
señora ARACELI MARTINEZ PADILLA como
ALBACEA, reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia, manifestando que proced-
erá 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 2 de Marzo del
2022 
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO No. 108 
MAMV-680824-DT6

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés de Diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 66,978 (Sesenta y seis
mil novecientos setenta y ocho), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor SALVADOR
BALDERAS MARTINEZ, habiendo fallecido el
día 14 catorce de diciembre de 2019 dos mil
diecinueve, habiendo comparecido los señores
AMERICO BALDERAS DE LOS RIOS,
GABRIELA BALDERAS DE LOS RIOS, ALEJAN-
DRINA BALDERAS DE LOS RIOS y SALVADOR
BALDERAS DE LOS RIOS los cuales repudian
la herencia que les pudiera corresponder y se
reconoce como UNIVERSAL HEREDERA, a la
señora FELICITAS DE LOS RIOS RIOS y quien
exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.

(mzo 11 y 21)
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 14,835
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO), de fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos
mil veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señorita MARIA MONSERRAT
RAMIREZ GUTIERREZ, compareciendo su madre
la señora MARIA JUANA GUTIERREZ ALEXAN-
DER, como Única Universal Heredera y Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo
protestado su fiel y legal desempeño, lo que se da
a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Marzo de 2022. 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(mzo 11 y 21)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés 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 184/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Estela Rangel
Velázquez, Juan Francisco y Doroteo de apellidos
Rodríguez Rangel, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de con-
vocar 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 hereditar-
ios.- Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de febrero de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(mzo 11)

EDICTO 
En fecha nueve de noviembre del año dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1563/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Héctor Rolando Salazar Rivas, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León a 07 de marzo del año
2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(mzo 11)

EDICTO 
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERECHOS
HEREDITARIOS SOBRE LA SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA ACUMULADA ANTE NOTARIO A
BIENES DE LOS DE CUJUS JOSE IGNACIO
TIJERINA JAIME y BERTHA TRINIDAD ACOS-
TA CANTÚ. En el Municipio de San Pedro Garza
García, Nuevo León, a los (3) tres días del mes
de marzo del año (2022) dos mil veintidós, se
radicó en esta Notaría Pública a mi cargo, medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(061/17,800/22) cero sesenta y uno diagonal
diecisiete mil ochocientos diagonal veintidós, la
Sucesión Testamentaria Acumulada tramitada
ante Notario a bienes de los de cujus, JOSÉ
IGNACIO TIJERINA JAIME y BERTHA
TRINIDAD ACOSTA CANTÚ, el primero falleció
el día (30) treinta de julio del año (2012) dos mil
doce y la segunda falleció el día (27) veintisiete
de junio del año (2021) dos mil veintiuno, mani-
festando los señores BERTHA NYLDA, PEDRO,
JOSE IGNACIO y ELSA MIREYA todos de apel-
lidos TIJERINA ACOSTA bajo protesta de decir
verdad, ser los únicos y legítimos herederos,
que aceptan la herencia, que se reconocen
recíprocamente sus derechos hereditarios, y la
primera de ellos, en su carácter de albacea,
manifestó que procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario, por lo que de conformidad con el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se manda publicar por
medio de dos ocasiones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir, que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
anterior para los efectos legales correspondi-
entes. Doy Fe. 

LICENCIADO NORBERTO JESÚS
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 61

ROBN5810257L8
(mzo 11 y 21)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 365/2019 relativo al juicio ejecutivo mercan-
til, Gerardo Jesús Salazar Cavazos, en su carác-
ter de endosatario en procuración de Rubén de
los Santos Lawson, parte actora, promovido en
contra de Sergio Hernández Borda en que se
actúa, se fijan las 12:00 doce horas del día 7
siete de abril de 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo en el local de esta juzgado
audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, los derechos que le corre-
sponden al demandado Sergio Hernández
Borda, respecto del bien que más adelante se
describe, es decir el 50% cincuenta por ciento
del inmueble, cuyos datos de registro son:
"Inscripción número 5552, Volumen 222, Libro
139, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey,
Nuevo León, de fecha 2 de agosto de 1991" con-
sistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚM. 18 DE LA MANZANA NÚM 242,
DEL CONJUNTO HABITACIONAL RESIDEN-
CIAL SAN JERÓNIMO II UBICADO EN LA CD.
DE MONTERREY, N.L. EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
6.201 MTS EN SU LADO ESTE, A DAR FRENTE
A LA 8A. AVE; 10.864 MTS. EN SU LADO
OESTE A COLINDAR CON EL LOTE 19, 18.50
MTS. EN SU LADO NTE. A LIMITAR CON EL
LOTE 17 Y 15.575 MTS. EN SU LADO SUR, A
LINDAR CON LA 7A. AVE. EL INMUEBLE DE
REFERENCIA TIENE UNA SUP. TOTAL DE
184.039 M2. Y SE LOCALIZA EN LA MANZANA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: ANTIGUO CAMINO A LAS PEDR-
ERAS, AL NTE. 7A. AVE. AL SUR 5A AVE. AL
ESTE Y 8A. AVE. AL OESTE". Sirve de base
para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $1'832,500.00 (un mil-
lón ochocientos treinta y dos mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional) que representa
el 50% cincuenta por ciento del valor pericial
atendiendo del avalúo rendido en autos, que
asciende a $3,665,000.00 tres millones seiscien-
tos sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional) y será postura legal para intervenir en
la Audiencia de Remate, la cantidad de
$1'221,666.67 (un millón doscientos veintiún mil
seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 mone-
da 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 el periódico "El Norte", "Milenio" o "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, a elec-
ción 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 admiti-
dos. En la inteligencia de que en el Juzgado se
proporcionarán mayores informes. 
Monterrey Nuevo León, a 03 de marzo de 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO

DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

DE NUEVO LEÓN 
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE

ARROYO MONTERO
(mzo 11 y 24)

EDICTO 
Con fecha (08) ocho del mes de marzo del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señorita IDOLINA RODRIGUEZ DE
LEON, por comparecencia de los señores LINO
RODRIGUEZ DE LEON, JORGE RODRIGUEZ
DE LEON, JORGE RODRIGUEZ CHAVIRA y
NOE RODRIGUEZ FLORES, los primeros como
Únicos y Universales Herederos y cedentes, y los
restantes como cesionarios, y además, el señor
NOE RODRIGUEZ FLORES como Albacea de la
referida sucesión, quien acepta el cargo que se le
confiere y protesta su fiel y legal desempeño, así
como que oportunamente formulará las
Operaciones de Inventario y Avalúo respectivas.
Ahora bien, con fundamento en el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de marzo del 2022 

LIC. JORGE ALBERTO
TREVIÑO LEAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 116
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 2 de Marzo del año 2022, se RADICO
en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Publica
Numero 13,794 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor ARIEL HERMES MARTINEZ OLVERA,
habiendo comparecido los señores LEONARDO
MARTINEZ HERNANDEZ y su esposa VICENTA
OLVERA VELAZQUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y se declara como
Albacea de la Sucesión la señora VICENTA
OLVERA VELAZQUEZ, en carácter de padres del
señor ARIEL HERMES MARTINEZ OLVERA,
quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fal-
lecimiento del autor de la sucesión, su último
domicilio y demás declaraciones de ley, se le
declaró como Únicos y Universales Herederos y
se le tomó protesta del cargo a la Albacea y se
les instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL  
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
acta fuera de protocolo número 020/54,643/22 de
fecha (04) cuatro de marzo se protocolizó la ini-
ciación de la tramitación del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor RAMIRO
TAMEZ RODRIGUEZ promovido por los Únicos y
Universales Herederos señores ROSA ISELA
TAMEZ MEZQUITI, NORA IDALIA TAMEZ
MEZQUITI, ALEJANDRO TAMEZ MEZQUITI,
HECTOR GUADALUPE TAMEZ MEZQUITI y
RAMIRO TAMEZ MEZQUITI, quienes reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia y
la iniciación de la tramitación del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de GRACIELA MEZQUITI
OCAÑAS promovido por el señor RAMIRO
TAMEZ MEZQUITI quien reconoce sus derechos
hereditarios y acepta la herencia y la señora
NORA IDALIA TAMEZ MEZQUITI acepta el cargo
de Albacea de ambas sucesiones que le fue con-
ferido, manifestando que procederá a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 04 de marzo del 2022.

LIC. JULIA PATRICIA 
AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIA PUBLICA No. 20
AAPJ601003985

(mzo 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 (veinticinco) de Febrero del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
31,996 (treinta un mil novecientos noventa y seis)
comparecieron los C. MARIA DEL SOCORRO
ARREDONDO ROJAS, JENY YAARELI VALDEZ
ARREDONDO, NORMA IDALIA VALDEZ
ARREDONDO en su calidad HEREDEROS UNI-
VERSALES Y LA PRIMERA COMO ALBACEA
PROVISIONAL a quien doy fe de conocer per-
sonalmente 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 INTESTA-
MENTARIA del señor JUVENTINO VALDEZ
ESCAMILLA, quienes otorgaron disposición
Intestamentaria. Exhibiendo a la Notario inter-
viniente, Actas de Defunción, acta de matrimonio,
así como Actas de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con los autores de
la Sucesión, además de acreditar el último domi-
cilio del de cujus. Por otro lado, la señora MARIA
DEL SOCORRO ARREDONDO ROJAS, 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, 25 de Febrero del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR

(mzo 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 3 de Marzo de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,116 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asocia-
do con el Licenciado Hornero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo de éste último, la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
ANTONIO PAREDES ORTIZ denunciado por la
señora GLORIA ARROYO RAMIREZ en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
de la citada Sucesión, manifestando que acepta
la herencia y reconoce los derechos hereditarios
y el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882- ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 4 de Marzo de 2022. 

LIC. JESÚS SANTOS 
CÁZARES RIVERA

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 82

CARJ-630412-GV0
(mzo 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/59,638/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO MELITON YEPIZ SEGOVIA COMO
ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCESION
LEGITIMA DE INTESTADO A BIENES DE
TOMASA ALVIZO CEPEDA EXHIBIENDOME
LAS ACTAS 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 AVALUO 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 PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE
SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMI-
DAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2022 

LIC. JUAN RODRIGO 
FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(mzo 11 y 21)

Acusa Zelensky a tropas rusas 
de atacar corredor humanitario
Kiev, Ucrania.-                                                          
El presidente de Ucrania, Volodimir
Zelensky, acusó este viernes (hora local) a
Rusia de haber lanzado un ataque con tan-
ques sobre el trayecto por el cual debía
pasar material humanitario para el sitiado
puerto de Mariupol (sureste).

"Las tropas rusas no han cesado el fuego.
Así y todo, decidí enviar un convoy a
Mariupol con comida, agua, remedios (...).
Pero los ocupantes lanzaron un ataque con
tanques exactamente por donde debía pasar
ese corredor", dijo Zelensky por televisión,
agregando que unas 100 mil personas
salieron en los dos últimos días de ciudades
ucranianas sitiadas.

“Es el terror asumido, el terror descarado
de parte de terroristas experimentados. El
mundo entero debe saberlo”, añadió.

El dirigente ucraniano explicó también
que alrededor de 100 mil personas habían
sido evacuadas en los últimos dos días de
ciudades asediadas, 40 mil de ellas el
jueves, a través de corredores humanitarios.

El presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelensky, ha afirmado la madrugada de este
viernes (hora local) que casi 40 mil per-
sonas han sido evacuadas de varias ciu-
dades del país, según ha dicho el fun-
cionario en un vídeo de su cuenta en
Telegram.

"Hoy -jueves- una de nuestras princi-
pales tareas ha sido la organización de
corredores humanitarios (...) hemos con-
seguido evacuar a casi 40 mil personas de
Poltava, Kiev, Cherkasy, Zaporizhzhia,
Dinipró y Leópolis por su seguridad",
indicó el mandatario.

Según una nota de esta madrugada del
jefe del Centro de Control de la Defensa
Nacional de Moscú, Mikhail Mizintsev,
recogida por la agencia Interfax, Rusia per-
mitirá este viernes la salida de convoyes
humanitarios desde varias ciudades ucrani-
anas a condición de que se les notifique de
antemano datos de los vehículos y de los
funcionarios que les acompañarán.

El constante éxodo de refugiados que
sale de Ucrania huyendo de la guerra por la
invasión rusa sobrepasa los 2.3 millones de
personas a través de las vecinas Polonia,
Hungría, Rumanía, Moldavia y la propia
Rusia, según la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El ejército ruso mantiene su cerco sobre
grandes ciudades ucranianas y continúa con
sus bombardeos, como el que el miércoles
afectó un hospital maternoinfantil en

Mariupol, un puerto estratégico en el mar de
Azov asediado desde hace diez días.

Moscú prometió el jueves la apertura
cotidiana de corredores humanitarios para
permitir a los civiles huir de los combates y
llegar a Rusia. Pero Ucrania reclama que
estas rutas conduzcan a su propio territorio
y no al del país que bombardea su
población.

RUSIA AMENAZA CON NACIONALIZAR
FÁBRICAS DE AUTOS QUE DEJEN DE

OPERAR

Según reportes, un miembro del gobierno
ruso propuso nacionalizar fábricas de com-
pañías extranjeras que se encuentren en su
país y hayan parado operaciones como
respuesta a la guerra contra Ucrania.

Desde hace algunos días, Rusia ha sido
atacada económicamente con sanciones
impuestas por numerosos países. Uno de los
rubros más afectados es la producción de
automóviles, pues se han detenido exporta-
ciones a dicho país e incluso pausado toda
operación en algunos casos. 

Ante esta situación, el partido gober-
nante en Rusia recomendó nacionalizar la
producción de todas las compañías extran-
jeras que tengan fábricas en su país.
"Estamos sugiriendo esta acción como parte
de la recuperación económica que encami-
nará a una excelente militar. Se tomarán

decisiones de acuerdo a las leyes marciales,
en favor del país", comentó Andrei Turchak,
secretario general del consejo de gobierno
ruso. 

En caso de proceder con este acto, una de
las marcas más afectadas sería Hyundai. La
firma coreana tiene un gran volumen de
producción en Rusia, misma que fue pausa-
da hace algunos días por problemas en la
cadena de suministros. 

Se dice que Hyundai Group está en nego-
ciaciones con el gobierno ruso para que le
permitan a la compañía seguir operando en
el país a cambio de algunas sanciones más
"ligeras". 

Por otro lado, Renault  sería otro de los
afectados. La firma del rombo es dueña de
AvtoVaz, una empresa fabricante de
automóviles Lada en suelo ruso, la marca
más popular del país. 

Según Renault, se encuentran en pláticas
con productores locales para no parar su
producción ante las amenazas del gobierno.
Su gran problema se centra en la escasez de
semiconductores y componentes eléctricos
a raíz de la guerra con Ucrania. 

Entre otras sanciones anunciadas recien-
temente, Shell comunicó que dejarán de
comprar petróleo ruso y cerraron todas sus
estaciones de servicio. Esta acción se dió a
conocer poco tiempo después de que el gob-
ierno de Estados Unidos anunciara que pro-
hibirían la importación de petróleo ruso.

Cárteles mexicanos, a la vanguardia: 
de las criptomonedas al TikTok
CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Los cárteles mexicanos de la
droga han demostrado una y
otra vez su capacidad de
adaptación y de aprovechar la
modernidad, como demuestra
su creciente uso de crip-
tomonedas, pero también de las
redes sociales para sus "nego-
cios".

La modernidad ha dado a los
narcotraficantes la oportunidad
de proteger sus operaciones y, a
la vez, herramientas para ampli-
ar el "negocio" e incluso para
atraer migrantes.?"El uso de
bitcóin para blanquear dinero va
en aumento, sobre todo entre
bandas de narcotraficantes
como el cártel Jalisco Nueva
Generación y el cártel de
Sinaloa, según las autoridades
de México y los Estados
Unidos", indicó hoy la JIFE.

Desde hace dos años, la
Agencia Antidrogas (DEA)
señalaba que justamente esos
cárteles, además de los Zetas,
estaban utilizando monedas vir-
tuales para poder blanquear
capitales, en transacciones rea-

lizadas en la dark web, o inter-
net profunda.

Los cárteles también han
aprovechado la popularidad de
las redes sociales. Este diario ha
documentado cómo recurren a
Facebook para su "negocio"
alternativo de tráfico de per-
sonas, atrayendo a migrantes
que desean viajar a Estados
Unidos y a quienes están uti-

lizando además como "mulas"
para trasladar la droga a este
país.

"Yo salí de mi país en una
caravana que ya en Chiapas
éramos como mil o dos mil, en
octubre del año pasado (2021).
Logré llegar hasta el norte y
estaba en un grupo caminando
ya en Ciudad Juárez, -
Chihuahua- junto con otros tres.
Queríamos llegar a la entrada al

otro lado -Estados Unidos- para
decir que queríamos asilo -en el
puerto de ingreso-, ya
andábamos bien cansados y
quién sabe de dónde salieron
unos -señores- y traían pistola,
nos detuvimos y nos jalaron a
una casa. Nos tuvieron ahí
como 5 horas y nos dijeron que
uno de ellos nos iba a cruzar y
que cada uno teníamos que lle-
var una mochila y que no nos
estaban preguntando. Si uno se
trataba de juir -huir- el coyote
nos iba a disparar", contó a Luis
Reyes, originario de Honduras y
quien logró finalmente llegar a
suelo estadounidense. Como él,
miles de personas están siendo
utilizadas por cárteles para lle-
var la droga a su destino y, en
muchos casos, son atraídos en
Facebook con mensajes estilo:
"Con nosotros llegas seguro".

No sólo eso. En diciembre
pasado, la directora de la DEA,
Anne Milgram, resaltó que los
cárteles mexicanos de la droga
usan Facebook, Snapchat y
TikTok para comercializar fen-
tanilo.

Busca EU fin de expulsiones exprés de migrantes
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Altos funcionarios del Departamento de

Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos prevén decirle a
México que el Título 42, controvertida
política fronteriza de la era Trump promul-
gada durante la pandemia, podría llegar a su
fin en abril, lo que llevaría a un aumento de
inmigrantes que llegan a la frontera y a una
presión sobre los recursos en la zona, indi-
caron medios estadounidenses.

BuzzFeed News dijo que los defensores
de los inmigrantes han pedido durante

mucho tiempo el fin de la medida, que per-
mite expulsar rápidamente a los inmigrantes
y les impide buscar asilo.

La administración Biden mantuvo la
política y sus funcionarios argumentaron
constantemente que es necesaria para pre-
venir la propagación del coronavirus,
reportó The Hill.

El líder de la mayoría demócrata en el
Senado, Charles Schumer, pidió al man-
datario Joe Biden poner fin "de forma
inmediata" al Título 42 que permite la

deportación acelerada de migrantes, debido
a que "es un desastre para las familias cen-
troamericanas que buscan asilo".

Un alto funcionario del DHS dijo a
BuzzFeed News que la agencia ha estado
planeando el final del Título 42.

El borrador del documento obtenido por
el medio también hace referencia a la "plan-
ificación de contingencia" en curso del
departamento para cuando suceda. Se
espera que Alejandro Mayorkas, secretario
de Seguridad Nacional, se reúna con fun-
cionarios mexicanos la próxima semana.

El presidente de Ucrania, ha afirmado la madrugada que casi 40 mil personas han
sido evacuadas de varias ciudades del país.

Los narcos aprovechan la modernidad, como demuestra su
creciente uso de criptomonedas y de redes sociales.
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Sergio Luis Castillo

En franco desafío a las autoridades,

la delincuencia organizada secuestró y

ejecutó a una pareja en el mismo sitio

donde 24 horas antes había dejado el

cuerpo sin vida otro hombre, en el

municipio de Cienega de Flores.

Las autoridades están indagando si

ambos casos están relacionados por

cuestiones de venta de sustancias pro-

hibidas.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado informó que están intentando

identificar a las víctimas para poder

avanzar en las indagatorias.

Los hechos se reportaron a las 8:00

horas en la carretera intermunicipal de

Ciénega de Flores a Salinas Victoria,

entre la Carretera Libre y la Autopista a

Nuevo Laredo.

Hasta el momento las víctimas no

han sido identificadas debido a que no

portaban algún documento entre sus

pertenencias.

Según los informes de las autori-

dades, el hombre era una persona de

unos 28 años de edad, complexión reg-

ular y diversos tatuajes en su cuerpo.

Explicaron que esta persona al

momento de ser encontrada vestía toda

su ropa color negro, así como tenis del

mismo lugar.

Mencionaron que la segunda vícti-

ma es una jovencita de unos 25 años,

cabello largo y teñido, siendo descrita

como extremadamente delgada.

Se informó que la mujer portaba un

pants color gris y una sudadera azul

celeste.

Ambas víctimas presentan múltiples

impactos de arma de fuego en sus cuer-

pos.

Las autoridades mencionaron que

recibieron una llamada anónima en la

cual se les reportaba la presencia de dos

personas tiradas en una brecha.

Los hechos provocaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron el caso y encon-

traron a las personas en medio de la

brecha.

Mencionaron que ambos cuerpos

estaban a un costado de la carretera,

sobre un camino de terracería y presen-

tan unos 5 balazos y también el “tiro de

gracia”.

Apenas ayer a unos 40 metros de

distancia fue localizado el cuerpo de

otro hombre ejecutado. 

Los peritos del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales,

acudieron al sitio donde levantaron

casquillos de armas largas y cortas.

Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas.

Gilberto López Betancourt 

Una vez más policías de Santa

Catarina fueron atacados desde una

camioneta en marcha, de donde lan-

zaron una granada de mano hacia un

filtro de seguridad ubicado en Avenida

Morones Prieto, ayer en la Colonia

Jesús M. Garza.

En los hechos registrados alrededor

de las 1:00 horas no se reportaron

lesionados y sólo fueron daños míni-

mos, ya que al parecer los delincuentes

únicamente querían amedrentar y la

granada estalló en el pavimento, a unos

metros de donde estaban los efectivos.

Ante lo sucedido en la Avenida

Morones Prieto y calle Zaragoza, se

registró una intensa movilización de

elementos de la policía municipal,

estatales y de la ministerial.

Aunque se hizo una alerta para la

búsqueda de los presuntos, quienes via-

jaban en una camioneta SUV Cherokee

color negra, no pudieron ser ubicados.

Una oficial que se encontraba en el

filtro de seguridad sufrió una crisis de

histeria ante lo ocurrido, por lo que

recibió atención médica.

En el lugar los elementos obser-

varon una camioneta Cherokee de

reciente modelo, con vidrios polariza-

dos, la cual detuvo su marcha, visual-

izando la silueta de cuatro personas del

sexo masculino, sin percatarse de más

características.

La persona que iba en la camioneta

del lado de la ventanilla del copiloto,

arrojó un artefacto el cual explotó,

retirándose a toda marcha con direc-

ción al oriente, por lo que solicitó

apoyo vía frecuencia.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, levantó en el lugar lo que

quedó de la granada, una pieza metáli-

ca.

La madrugada del pasado 4 de

marzo, elementos de la policía de Santa

Catarina fueron atacados a balazos tras

acudir a un reporte en la Colonia Cima

de las Mitras, hechos en los que un ofi-

cial murió horas después tras recibir un

balazo en la cabeza.

Los agresores en esa ocasión tam-

bién lograron darse a la fuga, tras reg-

istrarse una persecución que terminó

junto al Arroyo El Obispo, donde los

cerca de ocho hombres armados aban-

donaron dos vehículos y armas que

llevaban.

Investigan la venta de drogas.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Barrial.

Andrés Villalobos Ramírez

Una persecución y enfrentamiento a

balazos entre policías de Santiago y

hombres armados, dejó como saldo a

siete presuntos criminales detenidos,

uno de ellos herido.

La balacera ocurrió la tarde del

jueves en calles de la Comunidad El

Barrial, en el mencionado municipio

ubicado al sur del estado.

Tras la gresca las autoridades

lograron asegurar a siete de los agre-

sores,  armas cortas y largas, 3 vehícu-

los, así como equipo de radiocomuni-

cación y celulares. 

De los detenidos, tres de ellos

fueron identificados como Jaime,

Mario y Roberto Alejandro, quienes

quedaron a disposición de las autori-

dades correspondientes.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó, que los policías municipales

fueron alertados de hombres con vesti-

menta camuflaje, armados y a bordo de

dos vehículos Mazda, uno blanco y el

otro guindo.

Fue en las calles de la Comunidad

de El Barrial, en donde los elementos

policiacos se percataron de la presencia

de los hombres en los autos antes men-

cionados, a quienes les marcaron el

alto.

Lejos detener la marcha los presun-

tos delincuentes se dieron a la fuga a

toda velocidad, iniciando el

enfrentamiento entre los policías y los

presuntos delincuentes.

De acuerdo con las primeras indaga-

torias del caso los gatilleros se refugia-

ron en una quinta, sitio en el que con-

tinuó el tiroteo.

Al enfrentamiento ocurrido la tarde

del jueves se unieron elementos de

Fuerza Civil, agentes ministeriales,

policías de las corporaciones de

Allende, Cadereyta entre otros.

Una vez asegurado el perímetro del

enfrentamiento, cinco de los detenidos

fueron puestos a disposición del agente

del Ministerio Público, mientras que el

lesionado fue llevado a un nosocomio

con custodia.

En el operativo participaron de

manera coordinada las corporaciones

Municipales de Allende,

Montemorelos, Cadereyta, Pesquería y

Juárez, además de elementos estatales

de Fuerza Civil y Policía Ministerial.

Además se contó con el apoyo de

Guardia Nacional y el Ejercicio

Mexicano.

No hay reporte de heridos.

El trailero resultó con lesiones diversas.

Sergio Luis Castillo

Un operador de vehículos de quinta

rueda terminó con diversas lesiones,

después de volcar su tráiler en un

tramo carretero del municipio Galeana.

Al parecer fue una dormitada al

volante lo que provocó el siniestro, que

no afectó a otros vehículos que se

desplazaban en esta misma zona.

El accidente se reportó a las 07:00

horas de ayer jueves en el kilómetro

155 de la Carretera 1550, en el munici-

pio de Galeana.

El lesionado fue identificado como

Juan Carlos Herrera Hernández, con

domicilio en Ixtapaluca, estado de

México.

Sergio Luis Castillo

Un hombre ejecutado y dos per-

sonas secuestradas, fue el saldo que

dejó un ataque a balazos que se llevó a

cabo en Salinas Victoria.

Los jóvenes fueron sorprendidos

cuando caminaba hacia una plaza

pública y pasaban por un predio baldío.

Las autoridades informaron que los

hechos se reportaron ayer por la

mañana en la Colonia Valle del Norte,

en Salinas Victoria.

Fueron los vecinos del lugar quienes

escucharon detonacionesy decidieron

llamar a las autoridades.

Explicaron que alcanzaron a ver,

que hombres armados que viajaban en

un automóvil color gris habían cometi-

do el ataque.

Además, que se habían llevados a

dos jóvenes privados de la libertad, los

cuales al parecer sufrieron también

diversas lesiones.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de la policía pre-

ventiva de Salinas Victoria, quienes

llegaron al lugar. 

Mencionaron que encontraron a un

joven en medio de un charco de sangre,

frente a un predio ubicado en la

Avenida Paseo de Castilla, a las afueras

del sector Montaña.

En el sitio se hicieron presentes ele-

mentos de PC municipal, quienes al

revisar el cuerpo se percataron que esta

persona estaba sin vida.

Los brigadistas mencionaron que el

cuerpo presentaba al menos ocho orifi-

cios de bala en el cráneo.

Hasta el momento se desconoce la

identidad del ahora occiso y las per-

sonas que lo estaban acompañando,

quienes se encuentran en calidad de

desaparecidas.

Se registró en Salinas Victoria.

‘Levantan’ y ejecutan a pareja en Ciénega

Lanzan granada a policías de SC

Caen 7 en Santiago tras 
persecución y balacera

Un detenido fue herido.

Encañonan y asaltan a mujer en SP
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca

se registró en el exterior de un restau-

rante de la colonia Del Valle, en San

Pedro, cuando un delincuente

encañonó a tres mujeres y asaltó a una

de ellas que estaban comiendo alitas.

El sujeto despojó a una de las

mujeres de un reloj Cartier valuado en

500 mil pesos, y en su huida se le cayó

el arma que portaba, la cual se accionó

en una ocasión.

Los hechos quedaron grabados en el

sistema de cámaras de seguridad del

negocio, lo que será clave para poder

dar con el responsable.

Las autoridades sampetrinas men-

cionaron, que el sujeto se hizo pasar

como cliente en el lugar para poder lle-

gar al sitio donde estaban las afectadas.

Además, que minutos antes del atra-

co pasó a un lado de las víctimas, para

ver si tenían algo de valor.

El atraco se reportó a las 15:45

horas en el restaurante Las Aliadas, que

se ubica en el tercer nivel de la plaza

comercial XO, que está en la Calzada

San Pedro y Río Mississippi, en la

Colonia Del Valle.

Las mujeres eran personas mayores

de 45 años, quienes se habían reunido

para convivir en el restaurante.

Explicaron que a su mesa llegó un

sujeto que vestía pantalón de mezclilla,

un sacó color crema y cubrebocas.

Una de las afectadas dijo que el

sujeto sacó una pistola, con la que les

apuntó mientras le ordenaba que le

diera su reloj, del cual solo dijo que era

de la marca Cartier.

Indicaron que el hombre le exigió su

reloj a una de las mujeres, quien se

negó a entregarlo, pero se lo arrebató.

Al ver la acción, las dos amigas de

la afectada corrieron hacia el baño del

local, para ponerse a salvo junto con

una empleada que las atendía. 

Cuando vio que las mujeres se

habían alejado del área de mesas, el

delincuente se dio a la fuga, pero en ese

momento se le cayó la pistola y se dis-

paró al caer al piso, pero se detuvo y

logró recuperarla, escapando.

La despojó de un reloj Cartier y se dio a la fuga.

Asesinan a hombre y ‘levantan’ a 2

Sufre chofer dormitada y 
vuelca su tráiler en Galeana
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Consuelo López.

A dos años de la llegada del primer caso
Covid a la entidad y tras transitar a semá-
foro verde, Nuevo León eliminará la oblig-
atoriedad del uso de cubrebocas en espacios
abiertos.

Desde este domingo, los regios podrán
transitar libremente, sin necesidad de portar
la prenda que será opcional.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda llamó a la población a no bajar
la guardia en espacios cerrados, aprender
de los errores y completar su esquema de
vacunación.

"A partir del domingo ya no será oblig-
atorio el uso de cubrebocas en espacios
abiertos, quedará opcional", subrayó.

"Después de dos años ahora será posi-
ble no usar cubrebocas, por el momento, en
espacios abiertos".

"Vamos a seguir vacunado, vamos a
seguir con la reactivación", puntualizó.

García Sepúlveda recordó que  exacta-
mente este jueves se cumplen dos años de
la llegada del primer caso del virus a través
de un habitante de San Pedro, Tony Peña,
quien provenía de un viaje a Estados
Unidos.

Luego de la suspensión de actividades
no esenciales y cierres intermitentes, hace
tres semanas se determinó el regreso a
clases presenciales y la operación  al 100
por ciento en espacios abiertos y cerrados.

"Aún con el regreso a clases, aún con la
reactivación total, las hospitalizaciones
siguen bajando, los contagios siguen ba-
jando", destacó.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, detalló que al cierre de
la última semana se registraron 7 indi-
cadores en color verde y 3 en amarillo.

Aclaró que el uso de mascarilla será
obligatoria en espacios cerrados, en escue-
las y  el transporte público.

Si bien continuará la aplicación de gel
antibacterial en la entrada de los establec-
imientos., ya no será necesario la toma de
temperatura corporal, a excepción de los
planteles escolares.

Los amarillos son promedio de casos
positivos, con 154; promedio de muertes,
con 6; y el avance de la vacunación con 84
por ciento.

Ocupación de camas para pacientes
covid, con  14 por ciento, es  verde; al igual
que ocupación de camas de terapia inten-
siva, con 10 por ciento; tasa de transmisión,
con 0.88; comparación de neumonías, con
cero por ciento.

Además del promedio de pruebas di-
arias, con 2 mil 932; el porcentaje de prue-
bas positivas, con 5 por ciento; y el estatus
de los estados vecinos.

Siguen a la baja contagios y hospitaliza-
ciones.

Con cifras mejores a las registradas pre-
vio a la cuarta ola, la Secretaria de Salud re-
portó 148 contagios de Covid-19.

El número contrasta con los 7 mil infec-

tados durante el pico más alto de la variante
Ómicron, hasta ahorita la más contagiosa
de la pandemia.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Alma Rosa Marroquín, titular del
área, resaltó que la entidad se mantiene a la
baja en todos los indicadores.

REPORTAN 322 HOSPITALIZADOS  
42 INTUBADOS

Entre los pacientes hospitalizados hay
cuatro pacientes pediátricos, todos estables,
y no hay mujeres embarazadas.

Respecto a la ocupación hospitalaria, se
tiene un 14 por ciento, con 9 por ciento en
terapia intensiva.

Por último, al último día se contabi-
lizaron cinco nuevos fallecimientos, con un
acumulado de 15 mil 115.

La cobertura de vacunación se mantiene
en 84 por ciento.

A la fecha se aplicaron ya 9 millones 42
mil 984 dosis a través de la Estrategia Na-
cional de Vacunación, y 205 mil 100 dosis
mediante la Vacunación Transfronteriza.

Avanza NL a semáforo verde; 
eliminan cubrebocas al aire libre

César López. 

Caos entre padres y alumnos fue lo que
propició un mensaje falso por parte de un
alumno en los planteles de las preparatorias
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Las alarmas se encendieron cuando alum-
nos de la Preparatoria No. 22 de la Máxima
Casa de Estudios comenzaron a circular un
mensaje alertando de posibles agresiones en el
plantel.

Dicho hecho encendió las alarmas en el
plantel provocando angustia por parte de los
padres de familia y una intensa movilización
policiaca por parte de los cuerpos de seguri-
dad.

El mensaje fue viralizado a tal grado que
llegó hasta las preparatorias 1, 7, 15 y 16.

Ante tal situación, la Universidad
Autónoma de Nuevo León descartó alguna
situación de riesgo en sus Preparatorias, ase-
gurando que todo se trató de una broma por
parte del alumnos.

Jorge Cisneros, Director de Comunicación
Institucional de la UANL, detalló que las
amenazas comenzaron poco después de las
5:30 horas, cuando un joven publicó un men-
saje en WhatsApp, y lo compartieron los es-
tudiantes.

DENUNCIAN CASOS DE ACOSO
Preparatorias de la Universidad Autónoma

de Nuevo León vieron interrumpidas sus ac-
tividades por manifestaciones de alumnas que
denunciaban actos de acoso por parte de pro-
fesores y alumnos.

Los accesos principales y calles aledañas a
los planteles fueron escenario de los actos
protesta por parte del alumnado femenil.

Dichas manifestaciones se llevaron a cabo
en las Preparatorias No. 1 y No.16 de la Máx-
ima Casa de Estudios. 

CONVOCAN A PARO
Alumnas, docentes y trabajadoras de la

Universidad Autónoma de Nuevo León
fueron convocadas a unirse a un paro de ac-
tividades por parte del grupo Colectiva Nueva
Leona Radical.

De acuerdo al Colectivo se invita a re-
alizar un paro de labores los días 11,14 y
15 de marzo, o bien hasta que  se garantice
la seguridad de las mujeres en la institu-
ción. 

Causa caos mensajes amenazantes en la UANL

Va NL por Inclusión y No Discriminación
Consuelo López.

Tras posicionarse entre las entidades
del país que más discriminan, Nuevo
León refrendó este jueves su compro-
miso por la Inclusión y No Discrimi-
nación de las personas.

En las instalaciones del Laboratorio
Cultural, el gobernador Samuel García
Sepúlveda instaló la Comisión de In-
clusión y No Discriminación, y firmó la
iniciativa de Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación en Nuevo León. 

Según cifras de la Encuesta Nacional
de Discriminación, el 68 por ciento de
los nuevoleoneses  considera que hay un
respeto escaso o nulo por las personas
trans; 49.5 por ciento por los adultas
mayores; 62.8 por ciento por  gays o les-
bianas; 59.4 por ciento por indígenas y,
53.94 por ciento por las personas con
discapacidad.

Ante ello, la Secretaría de Inclusión e
Igualdad, en coordinación con el resto
de las dependencias que integran el go-
bierno estatal, Congreso Local, Munici-

pios, y Sociedad Civil, acordaron sumar
esfuerzos.

“Creo que con esto damos un primer
paso de toda la escalera que nos falta
para realmente tener un Nuevo León in-
cluyente y de respeto”, subrayó.

“Que nunca se nos olvide los impor-
tante de tener un pueblo igualitario que
pueda gozar completamente de sus dere-
chos, esa es la tarea”. 

“En el mar habrá tormentas pero que
el barco nunca se desvíe de la mira de
tener un Nuevo León que respete”, pun-
tualizó el mandatario estatal.

Refirió que representa una cachetada
para el Estado ser líder en Universi-
dades, Inversión Extranjera Directa,
Empleo, Formalidad, pero también ocu-
par el primer lugar en discriminación,
escenario que, aseveró, duele. 

Martha Herrera, Secretaria de Igual-
dad e Inclusión, compartió también
cifras de la encuesta Cómo Vamos
Nuevo León, un reflejo más de la dis-
criminación que se vive en la entidad
con más del 50 por ciento de su

población discriminada.
“De acuerdo con la encuesta Cómo

Vamos Nuevo León, en nuestro estado
se discrimina a más del 50 por ciento de
las personas por su edad, por ser mi-
grantes, por su color de piel, por su iden-
tidad de género, o inclusive, por ser una
mujer embarazada”.

“Por ello, esa comisión tiene como
objetivo garantizar los derechos a
quienes les fueron arrebatados…en
Nuevo León hará cero tolerancia a la
discriminación”.

Está presidido por Consuelo Bañue-
los, y la integran también Javier
Navarro, Secretario General de Gob-
ierno; Iván Rivas, Secretario de
Economía; Alma Rosa Marroquín, Sec-
retaria de Salud; Ximena Peredo, Secre-
taria de Participación Ciudadana;
Sofíaleticia Morales, Secretaria de Ed-
ucación,  Gabriela Muñoz, Subsecre-
taria de Diversidad e Inclusión Social. 

Además de Gabriela Zamora Car-
mona, directora para la No Discrimi-
nación e Igualdad; César Iván Pérez,
coordinador técnico de la Comisión para
la Inclusión Social y la no Discrimi-
nación; docentes y activistas.

PRESENTAN INICIATIVA 
EN CONGRESO

Para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos y libertades de las per-
sonas; el gobierno del Estado presentó
la iniciativa de Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación del Estado
de Nuevo León.

En la Oficialía de Partes del Con-
greso Local, Javier Navarro, Secretario
General de Gobierno, acompañado de
Martha Herrera, titular de la Secretaría
de Igualdad e Inclusión, entregó el doc-
umento que busca evitar que las per-
sonas sean discriminadas.

Será amplia investigación
por 8M: Fiscalía   

Se presentaron protestas frente a algunas preparatorias

El gobierno del estado refrendó su compromiso 

Alberto Medina Espinosa

La Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de Nuevo León, en voz de su titular
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, rev-
eló que la investigación por daños a Pala-
cio de Gobierno como a lugares públicos
por la marcha del 8M, “sería amplia”. 

Así lo sentenció este jueves el Fiscal
General de Justicia del Estado, quien rev-
eló que independientemente de que el
Gobernador Samuel García Sepúlveda
haya asumido los gastos por los daños a
Palacio de Gobierno, su órgano jurisdic-
cional lo obliga indagar de oficio estas
afectaciones. 

Y más aún porque ya hay varias de-
nuncias de daños y perjuicios de comer-
ciantes de la zona centro de Monterrey,
cuales refirieron  afectaciones severas en
sus bienes inmuebles a causa de las mu-
jeres que  salieran e hicieran suyas las
calles regias a punta de golpes y destro-
zos. 

Dicho lo anterior bajo los hombros del
Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiér-

rez recae una serie de indagatorias en el
tema, y poder acelerar la aplicación de la
justicia y dar con los y las responsables
del movimiento de las masas para reparar
los daños causados. 

Inclusive ya la  Fiscalía trabaja en  4
denuncias de empresas por vandalismo
del  8M y este órgano de justicia no ha
aclarado si habrá una sentencia, ni de qué
tipo sería, por las denuncias presentadas. 

"Si me están escuchando las personas
que hicieron esto de verdad, es completa-
mente denigrante que hagan que todos los
que trabajamos honradamente, que no
tenemos nada que ver con el coraje que
las impulsa a hacer todo este tipo de
cosas", sentenció. 

Para la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León el haber  recibido cuatro de-
nuncias por el delito de vandalismo
provocado por las manifestantes del
pasado 8 de marzo, es parte del todo, pues
ya habría denuncias que  fueron hechas
por la empresa Liverpool, Círculo Mer-
cantil Mutualista, Florería Creanza y
Casino Monterrey. 

A partir del domingo dejará de ser obligatorio en lugares al aire libre

Hay varias denuncias de daños y perjuicios de parte comerciantes

CUBREBOCAS 
OBLIGATGORIO

-Hoteles
-Cines

-Graduaciones
-Transporte público

-Supermercados
-Lavandería / tintorería

-Academias de baile y danza
-Tortillerías

-Farmacias/insumos médicos
-Teatros

-Salones de eventos sociales
-Tiendas de conveniencia 

y abarrotes
-Exposiciones comerciales
-Pastelerías y panaderías

-Restaurantes
-Museos

-Salones de fiestas infantiles
-Depósito de venta 

de alcohol
-Gimnasios

-Spa
-Antros y centros nocturnos

-Billares
-Congresos / Simposios

-Carnicerías
-Centros ferreteros 

y tlapalerías
-Salones de tatuajes

-Albercas de 
entrenamiento o terapia

-Bares y cantinas
-Boliches

-Informes de gobiernos,
tomas de protesta/municipal

-Florerías
-Venta/Renta de 

equipos de Tecnología
-Iglesias y centros 

de culto
-Guarderías

y estancias infantiles
-Casinos

CUBREBOCAS
OPCIONAL 

-Eventos masivos
-Estadios

-Mercado de abastos
-Parques privados 

-Equinoterapia 
-Viveros 

-Clubes deportivos 
-Albercas públicas

-Centros deportivos 
-Minoristas de 

mejoras para el hogar 
-Establecimientos 

de materiales 
de construcción 
-Campos de golf
-Plaza de toros

-Parques turísticos 
públicos o privados

-Autolavado
-Tianguis de autos
-Carreras de autos

-Uso de quintas
-Zoológico

-Ligas deportivas 
e infantiles
-Parques de 

juegos mecánicos
-Mercados rodantes
-Depósitos servicar
-Fiestas patronales
-Carreras pedestres

-Panteones
-Ciclistas

-Celebraciones 
drive-thru



Ayer, lo que parecía un día normal de clases presen-

ciales se tornó en un verdadero caos en diversos plante-

les educativos de Nuevo León.

Vaya, después del registro de presuntas amenazas de

balaceras, acoso y todo lo que se les pudo ocurrir a los

traviesos aprovechando redes sociales.

Por lo que el problema que causó la suspensión de

clases en preparatorias, se extendió a escuelas técnicas,

secundarias, primerias y hasta kinders.

Con lo cuál queda una vez más demostrado, lo deli-

cado que son en muchas de las ocasiones el mal uso de

las nuevas tecnologías y el empleo de la Internet.

Pues asuntos minúsculos, bromas o como quiera lla-

marle, se vuelven en todo un acontecimiento que

rompe hasta en cierta forma la tranquilidad en general.

Pero como nadie quizo correr riesgo, las autoridades

educativas optaron por lo más sano, ocasionando a su

vez, un fuerte movimiento policiaco en la entidad.

Así que ya pasado el susto y con el jaló de orejas para

algunos traviesos del WhatsApp, se espera que todo

vuelva a la normalidad y ya no haya sobre saltos.

Sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López

Obrador para traer agua del río Pánuco, ni de San Luis

Potosí definitivamente, Nuevo León podría enfrentar

su mayor problema de abasto antes de los previsto.

Por lo que los pronósticos del gobernador Samuel

García y del titular de Agua y Drenaje, podrían

quedarse bastante cortos, si se ven obligados a pagar

pese a la crisis, el trasvaso al estado de Tamaulipas.

Y, que en éste último sentido, autoridades

tamaulipecas están más que exigentes, demandando el

cumpliendo del ''pago'' sin importar las condiciones que

guarden las presas locales de abasto de Nuevo León.

Peor, si se toma en cuenta que el convenio que obliga

a NL pasar por obligación agua a Tamaulipas, está más

''vivito'' que nunca, no como el convenio que se tenía de

la Cuenta del Pánuco y que se dejó morir.

Pese al esfuerzo de muchas personas y cuadrillas de

trabajadores, la huella del #M8 en su paso por el centro

de Monterrey permanecerá por algunos días más.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una vuelta a las

calles que fueron el recorrido de la marcha femenil que

terminó con la toma y quema del Palacio de Cantera.

Por lo que mientras se afinan las soluciones, se calcu-

lan gastos y se busca especialistas en la reparación de

áreas específicas, habrá de esperar algunos días.

Sobre todo, porque lo dañado en minutos, como diría

la raza, no serán enchiladas para transformarlas en

como estaban antes de que fueran vandalizadas.

Y, que en el caso de Monterrey, su manita de gato ocu-

pará de una fuerte inversión y de horas hombre, aunque

de momento no se sabe de más detenidos.

Quién sabe hasta dónde llegue la ''buena voluntad'' de

legisladores locales, pero eso de aplicar ''tarjeta roja'' al

alcalde de San Pedro, Miguel Treviño no es tan fácil.

Que a pesar de que los diputados tengan la intención

de meterle castigo de por lo menos seis meses al

munícipe, no es como dice la raza: enchílame otra y ya.

Sobre todo porque tal vez los diputados sean bien

intencionados, pero si se la van a llevar como sus exhor-

tos o comparecencia de diputados, no volarán la barda.

Amén de que hay procesos que los legisladores, que

se presentan como formidables ideas a los cuatro vien-

tos y no pasan de ser un simple hit, como se diría en el

beisbol.

Si hace dás los Drive Thru hasta lucieron muy

desairados, no descarte que en cuestión de días o mejor

dicho de horas, puedan registrar un incremento de casos

sospechosos.

Y, no es porque se decreten nuevo casos ante la lib-

eración de los aforos, ni del asunto que, ahora indica

que ya no será obligatorio del uso del cubre bocas.

Sino más bien, por la simple y sencilla razón de que

se han disparado los casos de problemas respiratorios

que hasta en cierta forma se hace viral por simple gri-

pas.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que ayer se vivió un caos en algunas

preparatorias de la UANL

�
"A partir del domingo ya no será

obligatorio el uso de cubrebocas en 
espacios abiertos, quedará opcional”

Que va Nuevo León por la inclusión y
no discriminación

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El alcalde Miguel Treviño dijo que la tarea es mejorar la seguridad

Avanza la confianza a la Policía en SP
Con cercanía permanente con la

sociedad, atendiendo  los llamados de

auxilio, pero sobre todo con un dialogo

franco hacia la sociedad, es como en

San Pedro la Policía local avanza en la

confianza que de ella se tiene. 

Así lo reveló este jueves el Alcalde

Independiente Miguel Treviño de

Hoyos tras dar a conocer que la tarea de

mejorar la seguridad, es una acción que

se realiza todos los días. 

Y no solo cada vez más con  mejores

ofícieles, con más equipamiento técni-

co u  operaciones tácticas, sino con el

involucramientos directo e integral

entre los ciudadanos y las fuerzas del

orden. 

Esto en un dialogo franco y constante

en las colonias y los diversos sectores,

esto para que la autoridad del orden

tenga una visión mucho más acoplada a

las necesidades que requiere la gene de

San Pedro.  

“En San Pedro Garza García  tenemos

una policía que da la cara y rinde cuen-

tas., que participa en el entérate de tu

sector y ayuda a evaluar, con hechos y

con datos, cómo va la seguridad en tu

colonia”. 

“Así se sostiene la confianza, con

escucha”. 

“Y es que la mejor forma de escuchar

a los vecinos es recorrer las calles y

saludar casa por casa”. 

Así dijo el edil de San pedro, quien

además esta semana se dio tiempo para

acudir a la colonia  San Pedro 400, en

el poniente del municipio, donde estu-

viera platicando de temas como seguri-

dad, luminarias, espacios públicos y

banquetas. 
Este tipo de actividades de calle y

gastar suela, la hace de manera con-

stante Miguel Treviño de Hoyos desde

hace años, pus gusta de estar cerca de

su gente y conocer su propia voz lo que

la sociedad demanda. (AME)

Arrecian en Santa labores para acabar con los baches
En miras a tener una Ciudad con

mejoras integrales en el área de

vialidades dignas  y movilidad efi-

ciente,  desde esta semana en

Santa Catarina, sus autoridades

comenzaron a concretar mejores

tareas en pro de evitar baches. 

Es por ello que ya sea en zonas

de arteras principales como dentro

de las colonias, las autoridades

locales comenzaron no solo con la

identificación de baches, sino  a

reparar carpetas asfálticas. 

Este tipo de tareas implica

mucho esfuerzo de parte de diver-

sas áreas locales de Santa

Catarina, pero bajo la  directriz

del Alcalde Jesús Nava Rivera se

busca aplicar una logística inte-

gral para tener pavimentos de

primer nivel.  

“Trabajamos para que las calles

de Santa Catarina sean seguras

para peatones, ciclistas y auto-

movilistas. Para que los cráteres

sólo estén en la luna, déjanos tu

reporte”. 

“Vaya, estamos construyendo

una ciudad con movilidad digna

entre todas y todos, a través de sus

reportes en redes sociales, traba-

jamos porque las calles de Santa

Catarina sean seguras. Cero

Baches  y bienvenido futuro  una

Ciudad de Santa Catarina digna”. 

El edil dijo que guardando la

seguridad de las y los santacatari-

nenses en las calles,  tiene un

incansable equipo de servicios

públicos que  no deja de reparar

los baches que exponen su integri-

dad. 

Además de ello como parte de su

programa de Cero Baches, el

municipio de Santa Catarina a

cargo de Jesús Nava compartió la

‘bache señal’ para que los vecinos

reporten las afectaciones viales

del municipio. 

Donde la actual administración

municipal, implementa este pro-

grama con la finalidad de reparar

todas las calles de Santa Catarina,

tomando en cuenta que los baches,

son uno de los mayores problemas

que afectan a los automovilistas

diariamente. 

Nava Rivera comentó que  este

programa impulsado por la

Secretaría de Servicios Públicos a

cargo de José Luis Doria, toma en

cuenta los baches ya reportados y

los posibles baches, conocidos

también como ‘tramos cocodrilo’

por las grietas que forma el pavi-

mento. 

Recientemente el mandatario

informó del reporte de alrededor

de 250 puntos a reparar, de los

cuales el 25 por ciento ya son

baches. 

Con el reciente estreno de la

película ‘The Batman‘, el munici-

pio aprovechó para que los veci-

nos continúen reportando y seguir

trabajando en mejorar la locali-

dad, que según lo compartido por

la autoridad municipal, se trabaja

bajo el programa Cero Baches

todos los días.(AME) 

La idea es tener una ciudad con mejoras integrales

Desde día de hoy será cerrada

la circulación vehicular sobre la

avenida Almazán, en el sentido

de poniente a oriente, a la altura

de la calle Terán, en la colonia

Topo Chico.

Lo anterior, debido a trabajos

del drenaje pluvial que el

Gobierno de Monterrey con-

struye en el sector.

Para no cancelar por completo

la vialidad, en el lado que circu-

la de oriente a poniente, se

habilitará como doble sentido.

El cierre está programado para

iniciar a las 8:00 horas del

viernes y tendrá una duración

aproximada de 30 días, ya que

se estará excavando para intro-

ducir la tubería de 60 pulgadas

en un tramo de 490 metros lin-

eales.
Los trabajos del drenaje plu-

vial estarán a cargo de la
Secretaría de Infraestructura
Sostenible de Monterrey.

La Dirección de Vialidad y
Tránsito de Monterrey
recomienda a los conductores
utilizar vías alternas, y en caso
de tener que circular por la
zona, respetar los señalamientos
y las indicaciones de los ofi-
ciales que estarán apoyando a la
vialidad.

Cierran hoy avenida Almazán a 
la altura de Terán en el Topo Chico

En ese tramo se harán trabajos de drenaje pluvial

La Brigada Correcaminos del Gobierno

Federal inició la aplicación de la vacuna

de refuerzo anti Covid 19 para personas

mayores de 18 años en el municipio de

Santiago.

Con la presencia del alcalde, David de la

Peña Marroquín, se inició la aplicación de

las vacunas de refuerzo a mayores de 18

años y rezagados en el Gimnasio

Polivalente “21 de Marzo”.

Al dar inicio a la jornada de vacunación

por la mañana, el Edil agradeció a la

comunidad su responsabilidad social para

acudir a aplicarse este refuerzo.

“Gracias a los esfuerzos que se han real-

izado de vacunación en todo el estado, el

día de hoy los contagios han disminuido”,

señaló.

“Ese esfuerzo que ustedes hacen para

venir a vacunarse, ha logrado que dismin-

uya en un 80 por ciento el número de con-

tagios que alcanzamos a tener”, añadió.

La vacuna Astra-Zéneca se estará apli-

cando en este punto los días 10 y 11 de

marzo, de 8:00 a 15:00 horas, para todos

los mayores de 18 años, en su etapa de

refuerzo o rezagados de primera y segun-

da dosis.

Este viernes 11 de marzo también se

aplicarán vacunas a habitantes de la zona

serrana de Santiago, en la Escuela

“Rito Torres”, de la Laguna.(IGB)

Aplican vacuna de refuerzo para mayores de 18 en Santiago
El alcalde David de la Peña también se vacunó

De Corazón a Corazón es un

programa de salud que tiene

el municipio de Guadalupe a

través del cual invita a la

gente a ser donadores de san-

gre.

El objetivo es incentivar a

las personas a que se convier-

tan en donadores altruistas de

sangre, para lo cual los gob-

iernos de Guadalupe y Estatal

implementaron la segunda

jornada de la campaña.

El Municipio informó que la

donación se realizó en el

Salón Polivalente de DIF

Guadalupe, donde se transmi-

tió a los voluntarios que, gra-

cias a su actitud fraternal,

impactan de forma positiva en

la vida de tres personas.

“Este apoyo al Centro

Estatal de Transfusión

Sanguínea de Nuevo León,

permite que los pacientes

puedan ser atendidos con

mayor celeridad en situa-

ciones de emergencia donde

se requiera una infusión”,

destacó la Alcaldesa.

Guadalupe fue el primer

municipio donde se realizó la

campaña, con dos jornadas, y

cada ciudadano pudo donar

hasta medio litro de sangre,

sin afectar su salud, ya que su

cuerpo la repone en las sigu-

ientes 24 horas

Los interesados en ser don-

adores pueden comunicarse al

teléfono 81 2127-1305, en

donde pueden brindarles los

requisitos.

“Por la naturaleza de algu-

nas intervenciones quirúrgi-

cas, la necesidad de contar

con  unidades  de  sangre  se

c o n v i e r t e  e n  u n a

s i tuac ión  de  v i ta l  impor-

tanc ia ,  por  e l lo  e l  l l ama-

d o  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a

que  se  convier tan  en  don-

a d o r e s  a l t r u i s t a s ” ,

seña ló . ( IGB)

Siguen en Guadalupe con 
programa de Corazón a Corazón
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Tras analizar los Avisos de Intención de las orga-
nizaciones ciudadanas que buscan crear nuevos
partidos políticos estatales, Flores Seremos, A.C., y
Vida Democrática Activa en Nuevo León, A.C.; la
Comisión Estatal Electoral determinó que éstas
pueden iniciar los trámites de ley para constituirse
como partido local, luego de cumplir con todos los
requisitos y las prevenciones que se les realizaron,

por lo cual se admitieron sus Avisos.
Así lo informó el Consejero Electoral, Carlos

Alberto Piña Loredo, al leer el acuerdo respectivo,
en Sesión Extraordinaria.

Por otro lado, el organismo estableció que la
organización Ciudadana Restauremos Nuevo León,
A.C., no puede continuar con los trámites para con-
stituirse como partido estatal, ya que no contestó en

tiempo y forma la prevención que se le hizo y, por
tanto, el organismo no admitió su Aviso de
Intención, explicó Piña Loredo. 

Ratifican programa de incentivos para el SPEN
Durante la Sesión, el organismo ratificó el

Programa de Incentivos para el Personal del
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de
la CEE, el cual establece que los incentivos son los

reconocimientos que la Comisión puede otorgar al
personal del Servicio Profesional por obtener méri-
tos en el ejercicio de sus funciones, así como las
calificaciones más altas en la evaluación del
desempeño, entre otras variantes; comunicó la
Consejera Electoral, Martha Magdalena
Martínez Garza, al ventilar el acuerdo al
respecto.(CLR)

La Red Necesito Abortar en Nuevo León,

pidió al gobernador del Estado, Samuel García

Sepúlveda, eliminar del proyecto de la nueva

constitución local, el artículo en el que se

establece la protección de la vida desde la con-

cepción hasta la muerte.

Vanessa Jiménez, vocera de la Red, recordó

que la Suprema Corte ya dio resoluciones a

favor del aborto, por lo cual acusó a las autori-

dades de pasarse la responsabilidad e ignorando

dichas resoluciones. 

“Exigimos al gobernador Samuel García,

congruencia con la resolución de inconstitu-

cionalidad emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y se elimine del proyecto

de la nueva Constitución local, el artículo que

dice proteger la vida desde la concepción", men-

cionaron.

Integrantes de dicho colectivo, presentaron

ante la Secretaría de Salud un escrito en el que

expusieron sus inconformidades.

La insistencia tiene que ver debido al vaso de

una mujer neolonesa que, tras recibir un diag-

nóstico de malformación del feto, durante la

semana 15 de su embarazo.

“En su clínica privada, la ginecóloga le

comenta que no es un embarazo viable, por las

malformaciones, le recomienda que vaya al

Materno Infantil, cuando ella llega ahí le confir-

man que es un mal diagnóstico fetal, pero no se

le da ninguna opción de abortar”, explicó

Jiménez.

“Exigimos a la Secretaría de Salud, que

implemente las directrices necesarias de acuerdo

a la Organización Mundial de la Salud y al

Lineamiento Técnico de Aborto Seguro en

México, para la garantía de un aborto seguro y

digno”, agregó.

Por último, mencionaron que la Secretaría de

Salud, se ha comprometido a revisar el caso

médico y emitir una resolución, el procedimien-

to podría tardar, aún cuando el tiempo de espera

podría afectar la salud de la mujer embaraza-

da.(CLR)

Afín de hacer qué la justicia sea mucho más rápi-

da y expedita en tierras neolonesas, el Poder Judicial

del Estado avanza en las tareas de Módulos

Judiciales, y junto con las diversas municipalidades

abrió más espacios para estas tareas legales.  

Así lo reveló este jueves José Arturo Salinas

Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia

en el Estado encabezó evento "Módulos Judiciales

2.0" en la sala Jorge A. Treviño. 

Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de

Justicia en el Estado dijo que mejora la creación de

los módulos judiciales nace en que en Nuevo León

tenemos 35 municipios que no tienen una sede judi-

cial, un juzgado. 

-La realidad es que se puede volver absurda la

operación práctica judicial; porque hay veces que las

demandas se pueden hacer en línea, pero otras física-

mente.”-Tenemos que buscar que la administración

de la justicia sea cercana. La solución es tener ofici-

nas y/o módulos judiciales en todos los municipios,

como representación del Tribunal Superior de

Justicia, con la finalidad de que todos los ciudadanos

tengan acceso a la justicia, sin necesidad de

trasladarse la gente de un municipio a otro, conforme

a la jurisdicción”. 

Lo que les  permite ahorrar tiempos y sobre todo

que la justicia sea accesible a todos, ya que los

trámites que se van a poder realizar en estos módulos

es la entrega en físico de oficios, depósitos de pen-

siones alimenticias, copias certificadas de expedi-

entes, entre otros. 

”También habrá computadoras en los módulos

para que virtualmente hagan los servicios judiciales,

a través del Tribunal Virtual”. 

“En los lugares donde se encuentren los módulos,

habrá salas de audiencia para juicios familiares,

penales, laborales, etc”. 

Dijo que  por ello le pide a los municipios apoyo

para instalar estos módulos, los cuales requerirían un

espacio mínimo con 60 metros cuadrados, servicios

de agua y luz, así como acceso a Internet, esta-

cionamiento y seguridad. 

Ya que: “La plantilla que pondremos nosotros será

un Secretario encargado en funciones de Mediador,

Escribiente y un Auxiliar Administrativo; todo este

personal que viva en los municipios donde se instal-

en los módulos”. 

El encuentro con los alcaldes fue encabezado por

el magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Nuevo León; y los

Consejeros de la Judicatura Juan Pablo Raigosa

Treviño, José Antonio Gutiérrez Flores, Pedro

Cisneros Santillán y Juan Morales Alcántara. (AME)

Piden a Samuel incluir el aborto
en la nueva Constitución

La Red Necesito Abortar en Nuevo León se manisfesto con mantas haciendo la petición

Abre el Poder Judicial del Estado más
Módulos Judiciales en los municipios

La idea es tener una justicia mas rápida

Avala CEE Avisos de Intención de dos organizaciones ciudadanas
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Alberto Cantú                                            

Los Rayados del Monterrey buscarán
su segundo triunfo al hilo en la Liga MX
esta noche cuando hoy enfrenten al
Mazatlán. 

En punto de las 21:06 horas de la noche
y desde el Estadio BBVA, Monterrey
enfrenta a lo mazatlecos en lo que será el
segundo encuentro de Víctor Manuel
Vucetich como DT de la Pandilla en su
segunda etapa con el conjunto albiazul. 

Los Rayados vienen de tener un debut
de ensueño para Vucetich el sábado pasa-
do tras vencer en casa a las Águilas del
América 2-1 en el Gigante de Acero, todo
esto para cortar una racha de cuatro juegos
consecutivos sin ganar en la Liga MX y
llegar a nueve puntos logrados de 21 posi-
bles para ellos. 

Tras jugar ese partido ante América y
conseguir el triunfo, la Liga MX se vio
manchada de sangre en la tarde del sába-
do anterior cuando barristas de Gallos
masacraron a golpes a otros del Atlas y
esto pasó dentro y fuera del Estadio
Corregidora, lo que a su vez significó el
reporte oficial de 26 personas lesionadas y
afortunadamente ninguna fallecida. 

Esta situación hizo que la victoria de
Rayados sobre América pasara de largo en
cierto sentido y esa riña hizo que la
Pandilla no viera actividad el martes ante
Bravos de Juárez, todo esto después de
que la Liga MX suspendiera la actividad
futbolística en los días posteriores. 

Mazatlán suma siete puntos en ocho
juegos y en su último partido igualaron
ante Necaxa, llegando al duelo ante
Rayados como un rival que pelea por no
ser sotanero y motivo de ello se creería
que hoy el Monterrey no debería de pre-
sentar grandes problemas para vencer a
los de Sinaloa. 

Sin Rogelio Funes Mori, quien presen-
ta una lesión que lo dejó fuera de este cote-

jo y muy probablemente del Clásico
Regio, Vucetich colocará en la cancha a
Esteban Andrada; Stefan Medina, César
Montes, Sebastián Vegas, Erick Aguirre;
Celso Ortiz, Luis Romo, Rodolfo Pizarro;
Maxi Meza, Joel Campbell y Vincent
Janssen. 

CABALLERO NUEVO TÉCNICO 
DE MAZATLÁN

El Mazatlán, que enfrenta esta noche al
Monterrey,  ya tiene nuevo entrenador
para este semestre dentro de la Liga MX. 

La escuadra de Sinaloa tienen nuevo
entrenador y ese es el argentino Gabriel
Caballero, quien antes tuvo experiencia en
los Bravos de Juárez. 

Caballero viene a suplir a Beñat San
José, quien dejó la dirección técnica del
equipo hace unos días. 

Gabriel Caballero tendrá a alguien de
confianza en el cuerpo técnico y su auxil-
iar será Christian “Chaco” Giménez. 

Alberto Cantú                                   

Las Grandes Ligas y el Sindicato
de Jugadores llegaron a un acuerdo
de trabajo colectivo y el Parón
Laboral pudo terminar, motivo por el
cual el arranque de las Mayores será
el 7 de abril. 

Todo esto se confirmó en la tarde
del jueves 10 de marzo, fecha en la
que las Mayores y el Sindicato de
Jugadores terminaron con sus difer-
encias económicas y con ello el
arranque de la temporada será el 7 de
abril, tan solo siete días después del
31 de marzo como día esperado sem-
anas atrás para arrancar la temporada
de las Grandes Ligas. 

La temporada regular de las
Grandes Ligas iniciará el 7 de abril y
con ello se acabará un Parón Laboral
que inició un 2 de diciembre del
2021, fecha en la que expiró el ante-
rior acuerdo de trabajo colectivo que
habían firmado en 2016. 

Los entrenamientos de primavera
iniciarán este viernes 12 de marzo y
los agentes libres ya pueden firmar
con cualquier franquicia que antes del
Parón Laboral tenían algún acuerdo
con ellas, pero el cual se retuvo
durante todos esos meses por el cierre
patronal.

Bajo esta situación, se espera que
la temporada de Grandes Ligas
comience el 7 de abril y sea con un

total de 162 partidos totalmente paga-
dos para los jugadores durante los
varios meses de competencia. 

El nuevo CBA de cinco años, hasta
2027, incluye salarios mínimos
aumentados, un nuevo fondo de
bonificación previo al arbitraje para
recompensar a los mejores jugadores
jóvenes en el juego, un aumento en
los umbrales de impuestos de equilib-
rio competitivo, la introducción de un
bateador designado universal, la
lotería Draft de mayor alcance en los
deportes profesionales, un sistema
para evitar la supuesta manipulación
del tiempo de servicio y los límites en
la cantidad de veces que se puede ele-
gir a un jugador en una temporada
para abordar las preocupaciones
sobre la “abandono de la lista”.

El acuerdo también incluye un for-
mato de postemporada ampliado de
12 equipos, lo que lleva el béisbol de
playoffs a dos mercados adicionales
cada año.

Como parte del acuerdo, se for-
mará un Comité Conjunto de
Competencia compuesto por cuatro
jugadores activos, seis miembros des-
ignados por MLB y un árbitro. A par-
tir de 2023, el comité tendrá la tarea
de adoptar cambios en las reglas de
juego, como el reloj de lanzamiento,
el tamaño de la base, el posi-
cionamiento defensivo y la zona
automática de bola/strike.

Alberto Cantú                          

Los cubrebocas ya no
serán obligatorios en los
estadios regiomontanos de
Tigres y Rayados, así como
tampoco en ningún otro de
la Sultana del Norte, pero en
el Clásico Regio deberá por-
tarse. 

Samuel García, gober-
nador de Nuevo León, anun-
ció que a partir del domingo
ya no será obligatorio el uso
del cubrebocas en los espa-
cios abiertos. 

Esto quiere decir que el
duelo de este viernes en el
Gigante de Acero entre
Rayados y Mazatlán será el
último recinto deportivo de
Nuevo León en el que se
estará obligado a portar el
cubrebocas. 

Del domingo en adelante,

todos los recintos deportivos
a espacio abierto tendrán
permitido acoger personas
que deseen no traer el cubre-
bocas. 

Solo como dato, el
Rayadas ante Necaxa del
próximo lunes en la Gigante
de Acero será el primer
duelo en Nuevo León en el
que la gente podrá asistir al

Estadio BBVA sin el cubre-
bocas. 

Sin embargo, en Tigres si
pedirán el uso de la mascar-
illa para el Clásico Regio del
19 de marzo.

Una fuente comentó a El
Porvenir que la idea en el
Club Tigres es que la gente
asista al estadio con el
cubrebocas pese a que a par-

tir del próximo domingo en
adelante ya se podrá estar en
espacios abiertos sin el uso
de la mascarilla.

En Tigres están con-
scientes de que en su estadio
asisten también adultos de la
tercera edad y perdonas vul-
nerables ante el Covid-19,
motivo por el cual estarían
evaluando el pedir el uso
cubrebocas para el Clásico
Regio del 19 de marzo en el
Estadio Universitario pese a
lo dictado por el gobierno de
Nuevo León. 

Hay que recordar que el
Clásico Regio del 19 de
marzo en el Estadio
Universitario va a tener el
100 por ciento de aforo y eso
significaría que hubieran
hasta 42 mil personas en ese
recinto.

Ahora habrá que esperar
la respuesta de la gente ante
la próxima medida del Club
Tigres, quienes pedirán el
uso del cubrebocas en su
estadio pese a que el gobier-
no ya no lo verá como indis-
pensable a utilizar en
lugares con espacios abier-
tos en unos días más. 

México / El Universal                                       

Tras la suspensión de la Liga MX el fin
de semana pasado por los hechos violentos
que se suscitaron en estadio de la
Corregidora, este viernes 11 de marzo se
reinician las actividades en el futbol mexi-
cano con el encuentro entre los Rayos del
Necaxa y los Gallos Blancos del
Querétaro, correspondiente a la Jornada
10.

Aunque este partido, programado para
las 19:00 horas de hoy, tendrá un carac-
terística especial: no contará con aficiona-
dos.

“Se ha tomado esta decisión en apoyo a
la solicitud del Presidente Municipal de
Aguascalientes, Leonardo Montañez
Castro, como un gesto de empatía y soli-
daridad por los lamentables hechos susci-
tados el pasado fin de semana”, informó el
club en sus redes sociales.

Gallos perdió el encuentro ante el Atlas
por un marcador de 0-3, con lo cual apenas
acumulan 8 puntos, como resultado de una
victoria, cinco empates y tres derrotas, que
los sitúa en la posición 14 de la Tabla
General.

Por su parte, el Necaxa viene de perder
0-1 ante el Toluca y suma 8 unidades, tras
dos triunfos, dos empates y cinco derrotas
que los ubican en el lugar 13 de la Tabla.

JUÁREZ-ATLAS
El Juárez no ha tenido una temporada

de altibajos y este viernes 11 de marzo ten-
drá la oportunidad de remendar su camino
cuando reciba en punto de las 21:00 horas
en su estadio al campeón del futbol mexi-
cano, el Atlas, en partido de la jornada 11
del Clausura 2022.

El equipo fronterizo viene de una der-
rota de 0-1 ante León la semana pasada y
marcha en la posición 12 con 8 unidades,
mientras que Atlas ganaron en la mesa 0-3
su partido ante Querétaro, suspendido por
los hechos violentos..

Alberto Cantú                                                  

El juego amistoso entre Tigres y Bayern
de Munich en el verano del 2022 parece
que va caminando en buena dirección y ya
tendría una fecha de realización.

Según información de la cadena ESPN,
el duelo amistoso entre Tigres y Bayern de
Munich dentro de este 2022 sería el 23 de
julio y en el Estadio Universitario de San
Nicolás de los Garza Nuevo León.

Gente importante del Bayern de
Munich estuvo el miércoles en Nuevo
León junto a directivos de Tigres, todo esto
para ver temas de logística, instalaciones
del Estadio Universitario, la Cueva de
Zuazua, hoteles y otro tipo de situaciones
que ayudarán a qué el conjunto bávaro
pueda sentirse cómodo en la Sultana del
Norte cuando se efectúe ese partido en
unos meses.

Este duelo será el segundo que se jugará

entre Tigres y Bayern de Munich luego del
sucedido en la Final del Mundial de Clubes
en febrero del 2021, cuando los bávaros
vencieron a los entonces dirigidos por
Ferretti por marcador de 1-0 tras un gol de
Benjamin Pavard.

Este duelo se realizará en el Estadio
Universitario y sería una especie de
“revancha” para los Tigres luego de perder
en la Final del MDC ante Bayern durante
el año pasado.

El mundo del beisbol estalló ayer en júbilo.

Termina el parón
Arrancarán Grandes Ligas el 7 de abril

Se reanuda la Liga Mx,
Necaxa cierra puertas

Busca Rayados 
confirmar mejoría
Recibe al Mazatlán esta noche en juego adelantado
un día, y buscará sumar otros tres puntos bajo el

mando de Vucetich, pero sin su goleador Funes Mori

Víctor Manuel Vucetich le cambió la cara a Rayados, y va por el segundo triunfo.

¡Fuera cubrebocas!
Autoridades de salud determinan poner fin a
este protocolo, aunque Tigres advierte que

deberá portarse en el Clásico Regio

El uso del cubrebocas “pasará de moda”.

Tigres-Bayern ya tiene fecha

Tigres y Bayern Munich se enfrentarán en julio.

Balacera en El Barrial
cambia concentración

Un enfrentamiento entre policías de

Santiago Nuevo León y delincuentes en

El Barrial, hizo que el conjunto de

Rayados no se concentrara ayer en ese

lugar sino en un hotel de San Pedro,

para su duelo de hoy ante Mazatlán.

El incidente dejó un total de seis per-

sonas detenidas, todo esto en un rancho

de Bosque Residencial y cerca de las

instalaciones del complejo de prácticas

albiazul.   /   VEA: SECCIÓN JUSTICIA

El partido, no contará con aficionados.
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Ante la baja de Rogelio Funes Mori
para el duelo de este viernes ante
Mazatlán en el Gigante de Acero, Victor
Manuel Vucetich, reciente nuevo entre-
nador de Rayados, depositó su confianza
en Vincent Janssen, jugador holandés
que no despunta en Rayados desde
finales del 2019.

Pese a que Janssen no ha tenido un
buen rendimiento en los últimos dos
años como jugador de Rayados, el “Rey
Midas” depositó su confianza en el
delantero holandés y tuvo palabras
destacadas para el europeo, todo esto
para darle confianza de cara al duelo ante
Mazatlán.

“Incrementar su potencial, tanto de
Funes como Janssen, buscaremos quitar-
le responsabilidad y ponerlos en zonas
donde sean letales. Ya lo hizo Funes y
Campbell, ahora buscaremos que lo haga
Janssen y quitarle ese peso que ha tenido
en esta época… Y el equipo no cambiará
mucho, tal vez solo entre Vincent por
Funes Mori, quien está lesionado y no
jugará ante Mazatlán.

Vucetich se mostró contento por el
recibimiento que tuvo como DT de
Rayados en su segunda etapa con el club
tras la victoria del sábado anterior ante
América, además de que habló sobre la
anterior gestión de Javier Aguirre, de
quién tuvo buenas palabras y dijo que
buscará aprovechar la materia prima que
le dejó el ‘Vasco’ y con ello levantar al
equipo.

“Sin duda alguna me sentí muy con-
tento y agradecido por parte de toda la

afición. Recibir el cariño de la afición es
muy significativo para nosotros.

“Con el paso de los técnicos siempre
van aportando algo, todos los técnicos
tenemos esa capacidad para implementar
cosas y todos vamos dejando en el
camino. Hoy me toca recibir lo que dejó
Javier, que es de larga trayectoria y hay
que buscar dar continuidad al trabajo que
hizo, hay cosas muy positivas.
Buscaremos que ese trabajo dé resultado
con algunas ideas distintas”, declaró.

Victor mencionó que el Mazatlán no
será un rival fácil y que no pueden salir
confiados respecto a ese duelo, además
de que también habló sobre la confianza
que tiene en un jugador como Joel

Campbell, quien América fue el mejor
del partido.

“Observando las acciones, es un
equipo que siempre busca ser ofensivo
manejando un esquema de 4-3-3. Es
obvio que a lo mejor han tenido la fortu-
na en ofensiva. El equipo que crea que
va a ganar con facilidad se puede llevar
una sorpresa, no podemos menospreciar
a nadie.

“Es un jugador (Campbell) que lo
conozco de muchos años atrás, sé las
cualidades de jugador y siempre ha sido
un elemento de muy buen nivel.
Considere ponerlo en una posición en
que puede ser útil”, expresó. (AC)

El duelo entre León ante Tigres
del próximo sábado en el Nou
Camp de Guanajuato si tendrá afi-
ción del equipo de Miguel Herrera
en dicho recinto, pero no así de la
barra de los Libres y Lokos, el
grupo de animación del conjunto
regio. 

La directiva del León y el secre-
tario de seguridad de dicha entidad
si permitirán que la afición de
Tigres asista al duelo ante la
escuadra de Ariel Holan, pero no
permitirán el acceso a la barra de
los felinos tras lo sucedido el sába-
do por la tarde dentro y fuera del
Estadio Corregidora, lugar en el
que barristas de Gallos masacraron
a golpes a los del Atlas. 

“Hay un área especial para el
tema de los aficionados visitantes,
se les invita a que ingresen a ésa

zona. No se les puede obligar, pero
la mayoría lo acepta, es la puerta
11 y a todos se les resguarda”,
explicó Mario Bravo, secretario de
seguridad pública de León, todo
esto en una conferencia de prensa. 

La decisión de que la barra de
Tigres no entre al Nou Camp de
Guanajuato es debido a que se pro-
hibió el acceso a los barras del club
visitante en un juego de Liga MX
tras lo sucedido en Querétaro. 

La barra del equipo local si
podrá entrar al duelo, pero no así la
de los visitantes, aunque eso sí,
una persona aficionada de Tigres
que no pertenezca al grupo de ani-
mación conocido como los Libres
y Lokos, si podrá acceder al Nou
Camp de Guanajuato para el duelo
del sábado por la tarde entre feli-
nos.  (AC)

Buenas noticias en los Tigres de
la UANL, todo esto después de
que Jesús Dueñas se haya recuper-
ado de la ruptura fibrilar del muslo
derecho y producto de ello pueda
ser considerado para el duelo ante
León del sábado. 

Dueñas entrenó al parejo de sus
compañeros a partir del jueves y
con ello Miguel Herrera tendrá
equipo completo para el duelo del
sábado en Guanajuato ante León
en Liga MX. 

Ahora habrá que estar al pendi-
ente de si Miguel Herrera lo con-
templa para ver acción el día sába-
do en Guanajuato si se toma en
cuenta que no trabajó con el grupo
durante toda la semana. 

Nahuel Guzmán; Javier Aquino,
Hugo Ayala, Guido Pizarro, Igor
Lichnovsky, Jesús Angulo; Rafael

Carioca, Sebastián Córdova;
Florian Thauvin, Nicolás López y
André Pierre Gignac sería el
equipo que iniciaría en Tigres el
día sábado ante León. 

Cabe señalar que los felinos
viene de empatar ante Cruz Azul y
suman 17 puntos de 24 posibles en
la temporada dentro de este Torneo
Clausura 2022. (AC)

La Selección Mexicana
Femenil Sub-20 va a jugar la
Copa del Mundo de Costa
Rica 2022.

El conjunto femenil Sub-
20 cumplió con el objetivo de
conseguir uno de los tres
boletos que otorga el
Premundial de Concacaf
rumbo a la Copa del Mundo
de Costa Rica 2022, todo esto
al vencer por marcador de 1-0
a Canadá.

En un duelo suscitado en
República Dominicana y en
la tarde del jueves, el conjun-
to Tricolor Femenil Sub-20
superó por la mínima diferen-
cia al cuadro de la Hoja de

Maple y ahora ya están califi-
cadas a la Copa del Mundo,
aunque aún así buscarán
ahora coronarse en el
Premundial de Concacaf y en
la Final que será el 12 de
marzo.

El gol del triunfo de la
Selección Mexicana Femenil
Sub-20 en la victoria sobre
Canadá terminó siendo por
parte de Anette Vázquez,
quien al 27’ de acción logró
rematar de primera intención
para así batir a la portera de
Canadá y anotar el 1-0.

Después del gol, el duelo
fue parejo en todo sentido y
Canadá buscó el empate, pero

éste no lo consiguieron y con
ello la Selección Mexicana
Femenil Sub-20 logró su

objetivo y ese es el de califi-
carse a la Copa del Mundo de
Costa Rica 2022.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 ya
tiene la fecha destinada para el sorteo final
del mencionado certamen mundialista.

La fecha final para el sorteo de la Copa
del Mundo de Qatar 2022 va a ser el próx-
imo 1 de abril.

Será ese 1 de abril y en el Centro de
Convenciones y Exposiciones de Doha
(DECC) el lugar en el que se realice el sor-
teo de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ahí estarán los federativos de las 32
selecciones que se califiquen a la Copa del
Mundo.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 será
del 21 de noviembre al próximo 18 de
diciembre, es decir, en poco más de ocho
meses.

México / El Universal                         

Raúl Jiménez, delantero mexi-
cano del Wolverhampton, volvió a
anotar este jueves en la Premier
League, en el partido de la Jornada
28 ante el Watford. 

El delantero azteca abrió el mar-
cador al minuto 13 con una sutil
definición cruzada de zurda, su
pierna inhábil, para así vencer al
guardameta rival y hacer explotar el
júbilo en el Molineux Stadium. 

La última vez que Jiménez había
anotado un tanto con los Wolves,
fue ante el Tottenham el 13 de
febrero, casi un mes atrás. Desde
ahí, al mexicano le había costado
ser titular, por lo que es un gol que
aporta mucho en la confianza del
delantero. 

Posteriormente, se desató la fies-
ta para los Lobos, ya que de inmedi-
ato cayeron más goles para firma la
goleada momentánea de 3-0.

GANA SEVILLA EN EUROPA
LEAGUE CON CORONA

Jesús Manuel Corona, futbolista
mexicano, fue titular en la victoria
de 1-0 de Sevilla ante West Ham en
el juego de ida de Octavos de Final
de la UEFA Europa League. 

En un duelo suscitado en
España, el Sevilla venció 1-0 al
cuadro inglés luego de un gol de
Munir al 21’ de acción. 

Corona fue titular en el duelo y

tuvo un gran partido, pero salió de
cambio al 87’ de la segunda parte. 

ACTIVIDAD DE MEXICANOS
HOY

Luego de la actividad en días
anteriores en competencias como la
Champions League, la UEFA
Europa League y la Conferencia
League, ahora el futbol se retoma a
nivel local en Europa y lo hacen
con actividad de futbolistas mexi-
canos.

Será este viernes cuando haya
actividad en la Liga de España y en
la de Holanda, tal vez con minutos
para Héctor Herrera y Edson
Álvarez en el Atlético de Madrid y
Ajax respectivamente.

Héctor Herrera y el Atlético de
Madrid jugarán este viernes cuando
a las 14:00 horas de la tarde
enfrenten al Cádiz, rival al que bus-
carán vencer para aspirar a ser ter-
ceros en la Liga de España.

Edson Álvarez y el Ajax de
Holanda jugarán hoy viernes a las
13:00 horas en un duelo frente al
cuadro del Cambuur.

Un aficionado de
Gallos de Querétaro que
asistió al duelo entre su
equipo y Atlas de
Guadalajara en la tarde
del sábado en el Estadio
Corregidora corrió con
el riesgo de perder uno
de sus ojos tras ser gol-
peado por barristas,
aunque finalmente no lo
perdió.

Los médicos del IMSS

en Ciudad de México
pudieron salvarle el ojo a
Juan Manuel, que había
sido brutalmente golpea-
do por barristas en el
Estadio Corregidora. 

CAEN OTROS TRES 
La Fiscalía General del

Estado (FGE) de
Querétaro detuvo a dos
personas más por los
hechos ocurridos el pasa-

do sábado en el estadio
Corregidora, además de
que otro sujeto más que
también está presunta-
mente en los hechos se
entregó a la autoridad.

Con esto, dijo la FGE,
ya se cumplimentaron 17
órdenes de aprehensión
por la trifulca que se
desato entre asistentes al
partido de Gallos Blancos
y Atlas. 

El Barcelona
de Xavi
Hernández no
aprovechó su
localía en el
juego de ida de
Octavos de
Final de la
UEFA Europa League y con un empate
a cero goles ante Galatasaray se fueron
con las manos vacíos del Camp Nou. 

Ya en otros resultados del jueves en
la ida de Octavos de Final de la UEFA
Europa League, el Atalanta superó 3-2
al Leverkusen, Braga venció 1-0 a
Mónaco y Rangers derrotó 3-0 a
Estrella Roja. 

FUERTE CRÍTICA A MESSI EN PARÍS
Uno de los principales respons-

ables de la eliminación del PSG en los
Octavos de Final de la Liga de
Campeones de la UEFA fue Lionel
Messi, jugador que emocionó a los
fans del París Saint Germain tras su
llegada al club en el verano del 2021,
pero el cual ahora está siendo critica-
do tras su pasotismo y baja de juego
en esta serie en contra del Real
Madrid y en prácticamente toda esta
temporada. 

“Ese no es Messi, es un jubilado
que llegó a París”, “Jugó caminando
toda la llave, falló un penal clave y
nunca apareció” y “Si se quiere regre-
sar a Barcelona, que lo haga y tam-
bién con Neymar, vaya decepción”,
son algunos de los comentarios
recogidos.

El Nou Camp, listo para recibir a Tigres.

Aceptará León a afición
de Tigres, no al LyL

Se recupera Dueñas y tendría
Tigres equipo completo

Da Vucetich su apoyo 
a Vincent Janssen

El estratega albiazul se la jugará esta noche con Janssen.

Jeús Dueñas.

Tri Femenil Sub 20 
logra pase a mundial

México está en el mundial de la categoría.

Será el 1 de abril
sorteo mundialista

Empata Barça
en casa 

Gianni Infantino.

Salvan médicos ojo de 
aficionado herido en riña 

Jiménez se
luce con gol 

Raúl Jiménez.
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Sin perder un sólo set, el
español Fernando Verdasco
se instaló en Semifinales del
Abierto GNP Seguros al
derrotar al estadounidense
Michael Mmoh por par-
ciales de 6-3, 6-2.

El primer sembrado del
torneo necesitó de una hora
con 24 minutos para salir
airoso del compromiso en el
que tuvo que sacar su mejor
repertorio de golpes que
despertaron la algarabía de
los aficionados.

Ahora el español tendrá
de rival en Semifinales del
Abierto GNP Seguros al
estadounidense Christian
Harrison este viernes en el
Estadio GNP Seguros, en el
horario estelar de las 19:00
horas.

REYES VARELA Y PATIÑO
FUERA EN EL DOBLES
La dupla mexicana con-

formada por Miguel Reyes
Varela y Luis Patiño
cayeron por 7-6 (7/3), 6-1
ante los estadounidenses
Nathaniel Lammons y
Jackson Withrow en los
Cuartos de Final del Abierto
GNP Seguros.

HACH VERDUGO, 
A SEMIFINALES

El mexicano Hans Hach
Verdugo se metió a su ter-
cera Semifinal de dobles
consecutiva al avanzar a
esta instancia en el Abierto
GNP Seguros junto con su
pareja, el estadounidense
Austin Karajicek.

Para llegar a esta instan-
cia, la pareja sembrada en el
primer sitio del torneo ven-
ció este jueves al filipino
Treat Huey y el australiano
Matt Reid por parciales de
6-1, 7-6 (7/3). (AC)

El Parón Laboral de las Grandes
Ligas terminó en la tarde del jueves
pasado y con ello la agencia libre en
las Mayores pudo iniciar desde la
noche del citado día. 

Con esta situación, numerosos
jugadores ya pueden firmar con el
equipo que mejor les convenga y pro-
ducto de ello tener contratos millonar-
ios por los siguientes años, siendo que
de todos esos peloteros, al menos hay
tres nombres que seguramente serán
condicionados sí o sí en las Mayores y
por distintas franquicias. 

Si bien hay otros nombres impor-
tantes que se omitirán, si podría
decirse en estos momentos que al
menos algunos peloteros como
Clayton Kershaw, Carlos Correa y
Freddie Freman tendrán muchas ofer-
tas en la agencia libre. 

Pero de esos equipos interesados o
esas ofertas, ¿Cómo y por qué estos
jugadores se merecen que diversas
franquicias les ofrezcan contratos mil-
lonarios para asegurarselos de cara a la
próxima temporada? Repasemos… 

Clayton Kershaw: Originario de
Dallas Texas y de 33 años, este pitch-
er abridor ganó su primero y hasta
ahorita único anillo de Serie Mundial
con los Dodgers de los Ángeles en
octubre del 2020, siendo este jugador
uno que tiene en su palmares algunas
situaciones destacadas como ser el
MVP de la Liga Nacional en 2014,
tres veces ganador del Premio Cy
Young de la Liga Nacional en 2011-
2013-2014, ocho veces seleccionado
al Juego de Estrellas, Ganador de la
Triple Corona en 2011, Ganador del
Guante de Oro en 2011, parte del
Segundo Equipo All- MLB en 2020,
dos veces líder en Juegos Ganados en
la Liga Nacional (2011-2014),
Ganador del Premio Roberto
Clemente en 2012, cinco veces el
líder de efectividad en la Liga
Nacional (2011-2014,2017) y tres
veces el líder en ponches de la Liga
Nacional en 2011, 2013 y 2015. 

Se dice que los Rangers de Texas
podría ser el destino del lanzador
zurdo Clayton Kershaw y podrían
ofrecerle un contrato de varios años y
superior a los 100 millones de dólares. 

Carlos Correa: Nacido en Puerto
Rico un 22 de septiembre de 1994, el
puertorriqueño Carlos Correa claro

que merece un contrato millonario en
las Grandes Ligas luego de sus
grandes números en su ex equipo
Astros de Houston, equipo en el que
jugó varias Series Mundiales y en los
que ganó una y en esa fue pieza clave,
en la del 2017, todo esto aunado a
tener un palmares destacado debido a
que ha sido dos veces seleccionado al
Juego de Estrellas de las Grandes
Ligas, en 2017 y 2021, fue novato del
año en la Liga América dentro de 2015
y ganó el Guante de Oro en 2021. 

Carlos Correa es pretendido por
equipos Yanquis de Nueva, Cachorros
de Chicago y Angelinos de los Ánge-
les, siendo que se especula que pueden
haber ofertas por él en dónde se le
ofrezcan contratos por varios años y
que sean pagados por cifras estimadas
en los 275 y 300 millones de dólares. 

Freddie Freman: Nacido en
Fountain Valley California, Estados
Unidos y de 32 años de edad, Freddie
Freman viene de ser campeón de las
Grandes Ligas en el 2021 con los
Bravos de Atlanta y merece un contra-
to millonario en la Agencia Libre así
como Correa y Kershaw tras lo hecho
por ellos en distintas temporadas, sien-
do que el citado en estos momentos es
codiciado también por varios equipos
y su palmarés demuestra que con-
tratarlo sería una correcta elección
para el que lo logre. 

Freman, reciente campeón con los
Bravos de Atlanta, cuenta con un pal-
marés destacado luego de que haya
sido seleccionado en cinco ocasiones
al Juego de Estrellas de la MLB, en
2013, 2014, 2018, 2019 y 2021,
además de que fue MVP de la Liga
Nacional en 2020, estuvo en el Primer
Equipo All-MLB en 2020, dos veces
más estuvo en el Segundo Equipo All-
MLB, en 2019 y 2021, todo esto auna-
do a que en 2019, 2020 y 2021 ganó
en tres ocasiones el Bate de Plata,
logró el de oro en 2018 y obtuvo el
premio Hank Aaron de la Liga
Nacional en 2020. 

Freddie Freman interesa a equipos
como Yanquis de Nueva York, Dodgers
de los Ángeles, Azulejos de Toronto y
Rays de Tampa Bay, siendo que estas
franquicias y tal vez otras más pujen por
él y le ofrezcan un contrato millonario
de hasta 180 millones de dólares por los
próximos seis años.  (AC)

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull Racing de Fórmula 1,
tuvo el primer día de test en la pretem-
porada en Barhein con el monoplaza
RB18 de la escudería austriaca, siendo
que este fue fructífero con el número de
vuelta que dio, pero a su vez acabó antes
de lo debido por un pequeño fallo en el
coche.

Sin hacer dramas por una situación
difícil o complicada, pero Pérez tuvo un
trompo y quedó atascado en la grava
junto a su monoplaza, todo esto cuando
faltaban minutos por terminar la sesión
en el primer días de test de pretempora-
da en Bahréin.

Esa situación ocasionó un Safety Car
y que la sesión finalizara poco antes de
las 10:00 horas de la mañana y no exac-
tamente a esa hora, pero fuera de eso,
fuera de esa situación, el día del mexi-
cano fue fructífero.

Pérez buscó fiabilidad en su RB18 y
en las más de siete horas que estuvo en el

primer día de test de pretemporada a
bordo de su coche pudo dar un total de
138 vueltas.

No buscando la vuelta rápida y solo sí
la fiabilidad en el coche, Pérez parece
que la encontró hasta que sucedió lo
ocurrido cuando faltaban escasos minu-
tos por terminar la sesión.

El mejor tiempo de Pérez fue un
1’37’950 en la sesión de la madru-
gada y fue el cuarto más rápido,
mientras que ahí el que lideró fue
Charles Leclerc de Ferrari, todo esto
aunado a que en la mañana el más
rápido acabó siendo Pierre Gasly de
Alpha Tauri.

Pérez descansará este viernes ya que
Verstappen será el que rodará el RB18 y
será el sábado por la madrugada cuando
retome su segundo momento a bordo del
Red Bull en los últimos test de pretem-
porada que son previos al primer Gran
Premio de F1 de la temporada, el del 20
de marzo en Barhein.

Una vez más el boxeo está
de luto después de darse a
conocer la muerte del box-
eador Hero Tito a los 35 años
de edad tras se noqueado por
James Mokoginta en una pelea
realizada el pasado 27 de
febrero donde se disputaba el
campeonato de peso ligero de
Indonesia.

El peleador cayó a la lona

en el séptimo round después de
un brutal upper cut de su con-
tendiente, y a pesar de tratar de
levantarse, el conteo del referí
llegó a los 10 segundos para
dar por terminado el combate.
El pugilista se quedó tirado en
el ring donde trataron de reani-
marlo, pero tuvo que ser retira-
do en camilla.

Tito estuvo hospitalizado y

cayó en coma hasta que recien-
temente se confirmó su deceso.
El pugilista indonesio era casa-
do y padre de dos hijas, una de
13 y la otra de 5 años. Debutó
profesionalmente en el 2004 y
gran parte de su carrera la hizo
en Asia.

No era la primera vez que
Hero Tito enfrentaba a James
Mokoginta, ya que se habían

visto las caras en 2015 donde
salió con el triunfo por
decisión unánime. En esta con-
tienda, su rival, Mokoginta,
presumió los colores de
México. Su pantaloncillo tenía
los colores patrios y el escudo
nacional en la parte trasera,
mientras que al momento de su
festejo se colocó un sombrero
charro.

Los Auténticos Tigres
Intermedia debutarán el próximo
sábado en su temporada del 2022
en la Onefa y es por eso que ya se
dicen listos para su duelo ante
Águilas Blancas del IPN.

Es por eso que los Auténticos
Tigres Intermedia viajaron el
jueves por la noche vía terrestre a
Ciudad de México, todo esto para
estar este viernes en dicha entidad
y jugar el sábado.

El equipo viajó el jueves por la
noche y este viernes tendrán su

última práctica previa a jugar el
sábado al mediodía en el Estadio
C.S.T ante las Águilas Blancas del
IPN.

Ese partido será el primero de
ellos en una temporada en la que
irán por su octavo título de forma
consecutiva, todo esto después de
que en las últimas siete se hayan
hecho del campeonato.

Cabe señalar que volverán a
jugar en esta categoría Intermedia
luego de dos años de no hacerlo tras
la pandemia del coronavirus. (AC)

El alemán Alexander
Zverev, uno de los mejores
tenistas del mundo, está
arrepentido por su actitud
mostrada en el Abierto
Mexicano de Tenis. 

Fue en Acapulco y en el
Abierto Mexicano de Tenis
cuando Zverev intentó agredir
al árbitro o juez deportivo de
un duelo de dobles en esa
contienda. 

Zverev, consciente de su
error, expresó estar total-
mente arrepiento de lo hecho
por él hace unas semanas en
México. 

“Puedo garantizar que
nunca volveré a actuar de esta
manera en mi carrera.
Definitivamente fue el peor
momento de mi vida”, dijo de
forma reciente. 

Ahora Zverev estará sien-
do vigilado de cerca por la
ATP y lo harán por un año,
siendo que en ese tiempo si
vuelve a cometer algún acto
de indisciplina como el vivido
en México, entonces podrían
suspenderlo por varios meses
de cualquier actividad ligada
al tenis profesional. 

El mejor nivel de Kevin Durant apareció
para los Nets de Nueva York y este equipo
venció al súper reforzado Filadelfia 76ers,
todo esto por marcador de 129 puntos a 100
y en un juego de temporada regular en la
NBA. 

El cuadro de los Nets se ayudó de un
Kevin Durant que conectó las jugadas impor-
tantes del duelo y con 25 puntos de este
jugador, además de sus siete asistencias y 14
rebotes, vencieron a un Filadelfia que en plan-
tilla mostró a jugadores como Joel Embiid,
James Harden y compañía. 

Embiid se mandó 27 puntos y Harden
otros 11, pero estos fueron opacados por un
Durant que logró 25 y un Seth Curry que
aportó 27 más, todo esto para que así los
Brooklyn Nets llegaran a una marca de 34 vic-
torias por 33 derrotas en la temporada regular
de la NBA y sigan peleando por un puesto en
playoffs. 

Victoria de jerarquía para unos Nets de
Durant que doblegaron a unos Filaddelfia a
76ers que con una marca de 40-25 son ter-
ceros en el Este de la NBA, mientras que ellos
en ese sector andan en la octava posición.

Verdasco, a semis en
Abierto de Monterrey

Fernando Verdasco.

Acaba Checo primer día de test en Barhein

Muere boxeador tras recibir nocaut

Clayton Kershaw, de los más cotizados.

Los agentes libres más
codiciados en la MLB

Viaja Tigres Intermedia
para debutar ante el IPN

El equipo de la UANL abre hoy temporada.

Se arrepiente Zverev de actitud en AM

Durant y Nets vencen a Sixers

Nets aplastó a Filadelfia 129-100.

Alexander Zverev.

Sergio Pérez.
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París, Francia.-                              
La justicia francesa confirmó este

jueves la imputación de Gérard
Depardieu por "violación" y "agresión
sexual" a la actriz Charlotte Arnould en
agosto de 2018, unas acusaciones que
el popular intérprete niega.

"La cámara de instrucción [del tri-
bunal de apelación] considera que exis-
ten, en esta fase, indicios serios o con-
cordantes que justifican que Gérard
Depardieu siga siendo investigado",
indicó la fiscalía en un comunicado.

Charlotte Arnould, nacida en 1995,
lo acusa de varias violaciones y agre-
siones sexuales que tuvieron lugar el 7
y 13 de agosto de 2018 en el domicilio
parisino del popular actor de 73 años y
amigo de su familia.

La fiscalía de París archivó la inves-
tigación en junio de 2019, pero la actriz
logró que una jueza de instrucción
reabriera el caso en agosto de 2020 y en
diciembre de ese año lo imputara por
"violación" y "agresión sexual".

Antes del archivo inicial, se había
organizado un careo entre el actor y la
actriz en los locales de la policía judi-
cial de París, indicó una fuente cercana
al caso.

Depardieu recurrió en mayo de 2021
su imputación, pero, tras la decisión de
este jueves, "el caso vuelve ahora" a la
jueza de instrucción, agrega el comuni-
cado del fiscal general de París, Rémy
Heitz.

"Mi cliente está especialmente alivi-
ada y confiada en que hoy se ha hecho
justicia", dijo  Carine Durrieu-Diebolt,
abogada de la actriz. Arnould, emo-
cionada, declinó responder a la prensa
en el tribunal.

"Actualmente, todos los magistra-
dos a cargo del caso estiman que hay
indicios graves o concordantes que
hacen pensar que Gérard Depardieu
cometió los actos de violación y de
agresión sexual", agregó la letrada.

El abogado del actor, Hervé
Temime, rechazó realizar declara-
ciones.

El galardonado artista siempre ha
negado las acusaciones. "Soy inocente
y no temo nada", declaró Depardieu a
fines de febrero de 2021 al diario ital-
iano La Repubblica, poco después de

que se  revelara su imputación en París. 
Charlotte Arnould reveló su identi-

dad a mediados de diciembre en
Twitter. "Él trabaja mientras yo me
dedico a sobrevivir (...) Esta vida se me
escapa desde hace tres años y quiero
vivir sin negarme a mí misma",
escribió.

DEPARDIEU: FAMA Y
POLÉMICAS 

Con más de 200 películas en el cine
y la televisión, Depardieu, con un físi-
co singular, es uno de los actores
franceses más conocidos en el mundo,
por interpretar personajes como
Cyrano de Bergerac, Cristóbal Colón u
Obélix.

Padre de cuatro hijos, entre ellos el
actor Guillaume Depardieu fallecido en
2008, también se ve a menudo involu-

crado en polémicas.
El presidente ruso, Vladimir Putin,

le concedió a principios de 2013 la
nacionalidad rusa y en 2019 el actor se
convirtió al cristianismo ortodoxo.

Además de su exitosa trayectoria en
el cine, también es empresario en el
sector gastronómico y el vitícola y ha
tenido una modesta carrera como can-
tante.

Tras la aparición del movimiento
#MeToo en 2017, varias figuras del
cine francés fueron acusadas de vio-
lación, como los directores Christophe
Ruggia y Luc Besson.

En el primer caso, la justicia imputó
a Ruggia por "agresión sexual" a la
actriz Adèle Haenel cuando era menor.
Besson por su parte vio archivarse el
proceso en su contra.

Ciudad de México/El Universal.-   
Silvia Pinal está lista para volver al

teatro y aseguró que todo está estruc-
turado con la obra "Caperucita, el
Musical".

"Ya me probé mi vestuario", men-
cionó.

En septiembre del 2021, la actriz
anunció su regreso a las tablas con la
puesta en escena "Caperucita, el
Musical", del actor y productor teatral
Iván Cochegrus.

"Creo que es una cosa muy avanza-
da, creo que la gente se va a sorprender,
que a los niños les va a encantar, a los
niños les tiene que encantar, y a los
papás les tiene que encantar también",
contó Pinal en una entrevista previa.

Aunque el estreno se tenía planeado
para febrero, será el 30 de abril cuando
el montaje levante el telón.

Respecto al teatro que lleva su nom-
bre, la actriz, en compañía de Sylvia
Pasquel, mencionó que aún no saben
en manos de quién quedará el recinto.

"Eso todavía no lo sabemos, pero
los teatros son para eso para que fun-

cionen, pero todavía no lo sabemos"
Silvia Pinal regresó a una alfombra

roja, en esta ocasión para ser condeco-
rada en el evento 31 mujeres, de la
revista Quién, a la que arribó en silla de
ruedas después de haber permanecido
internada por covid-19.

"Me encanta salir a eventos, para
eso trabajo, para que la gente disfrute".

Al respecto del reconocimiento por
parte de la revista, mencionó su gusto
por recibir premios, pues cosas que la
vida le regala.

"Sin importar el tamaño del premio,
me siento feliz"

Por otra parte, Silvia Pinal, acom-
pañada de su hija Sylvia Pasquel, deci-
dieron no responder cuando se les
cuestionó por su nieta Frida Sofía,
quien se ha visto envuelta en polémica
debido a su conflicto con Alejandra
Guzmán y las acusaciones de acoso en
contra de su abuelo, Enrique Guzmán.

"De eso no vamos a hablar, no vini-
mos a hablar de la familia" aseguró
Pasquel mientras se llevaba a su madre
en su silla de ruedas.

Ciudad de México/El Universal.-  
Estable y de muy buen humor, es

como se encuentra el actor César Bono
a seis días de haber sido ingresado de
emergencia a un hospital, reportó su
hija mayor María Rosa Queijeiro Vigil,
quien junto a sus tres hermanos han
estado acompañando a su padre en este
momento.

"Sigue delicado, pero estable. Su
evolución es buena en general, nos
dicen los médicos que está evolucio-
nando bien", dijo la primogénita del
actor.

En esta ocasión ella sí pudo estar
con su papá, y compartió que el come-
diante está de buen humor, aunque evi-
tan hablar con él de los problemas de
salud por los que está pasando y pre-

fieren tocar temas que lo hagan reír y
que le hagan más llevadero el tiempo
en el hospital.

Sobre la salida de César Bono de
terapia intensiva, María Rosa comentó
que los doctores le han dicho que la
ven muy próxima, pero por el momen-
to prefieren mantenerlo ahí para darle
una mejor atención.

César Bono fue ingresado a un hos-
pital de la Ciudad de México el viernes
pasado, después de que comenzara a
sentirse mal y a vomitar sangre- Los
doctores le diagnosticaron una hemor-
ragia a causa de una úlcera, pero el
malestar se incrementó y descubrieron
que tenía perforación del duodeno, por
lo cual fue sometido a una cirugía de
emergencia.

Chicago, EU.-                                  

Jussie Smollett mantuvo su inocen-
cia en su audiencia del jueves luego
que un juez sentenció al exactor de
“Empire” a 150 días de cárcel por men-
tirle a la policía sobre un ataque racista
y homofóbico que él mismo había
orquestado.

El juez del condado de Cook, James
Linn, sentenció a Smollett a 30 meses
de libertad condicional por delitos
graves, incluidos 150 días en la cárcel
del condado. Linn rechazó una solici-
tud para suspender la sentencia de
Smollett y ordenó que fuera encarcela-
do de inmediato.

Smollett también debe pagar
120.106 dólares en restituciones a la
ciudad de Chicago.

A viva voz, el actor proclamó su
inocencia tras escuchar la sentencia.

“Soy inocente. Podría haber dicho
que soy culpable hace mucho tiempo”,
gritó mientras los ayudantes del
alguacil lo sacaban de la sala del tri-
bunal, culminando una audiencia de
sentencia de una hora.

Linn criticó a Smollett antes de dic-
tar su pena y se declaró asombrado por
las acciones del actor dados sus
antecedentes familiares multirraciales
y su historial de trabajo en nombre de
organizaciones de justicia social.

“El que ahora te sientes aquí, conde-
nado por engaño, crímenes de odio... la
hipocresía es simplemente asombrosa”,
dijo Linn.

Antes de que el juez dictara la sen-
tencia, el abogado defensor de
Smollett, Nenye Uche, solicitó que se
limitara a servicio comunitario. Dijo
que Smollett “ha perdido casi todo” en
su carrera y finanzas y le pidió a Linn
que le diera tiempo para hacer una
restitución si eso era parte de la pena.

Testigos del estado y de Smollett
declararon en la audiencia en el juzga-
do del condado de Cook. El superinten-

dente de la policía de Chicago David
Brown, quien fue llamado por el esta-
do, presentó una declaración que fue
leída en voz alta por Samuel
Mendenhall, miembro del equipo espe-
cial de la fiscalía.

En su tertimonio, Brown, quien
asumió el cargo de superintendente en
abril de 2020 y no estaba en la ciudad
en el momento del informe policial de
Smollett, dijo que el reporte falso del
actor sobre un crimen de odio perju-
dicó a las “víctimas reales” de tales
crímenes. Pidió que se compense a la
ciudad por los costos que conllevó
investigar su reclamo, que pudieron
haberse destinado a otros asuntos.

La abuela de Smollett, que testificó
para la defensa, le pidió a Linn que no
incluyera tiempo en prisión en la sen-
tencia para su nieto.

“Le pido, juez, que no lo envíe a
prisión”, dijo Molly Smollett, de 92
años, en la corte. Más tarde agregó: “Si
lo hace, envíeme con él, ¿OK?”.

El hermano de Smollett, Joel
Smollett, Jr., dijo a la corte que
Smollett “no es una amenaza para la
gente de Illinois. En mi humilde

opinión, es completamente inocente”.
Los abogados de Smollett también

leyeron en voz alta cartas de otros sim-
patizantes, como un organizador de
Black Lives Matter, la Rainbow PUSH
Coalition y LaTanya y Samuel L.
Jackson, que le pedían a Linn que con-
siderara el efecto del caso en la vida y
carrera de Smollett y evitara cualquier
confinamiento como parte de su sen-
tencia.

Otros partidarios expresaron su pre-
ocupación de que Smollett esté en ries-
go en prisión, mencionando específica-
mente su raza, su orientación sexual y
la herencia judía de su familia.

Smollett se negó a hacer una
declaración en la audiencia luego que
el fiscal especial Dan Webb le pidiera a
Linn que incluyera “una cantidad ade-
cuada de tiempo en prisión” al senten-
ciar al actor por su condena.

El tamaño y el alcance de la investi-
gación policial fue una parte impor-
tante del juicio y era clave en una
demanda de 130.000 dólares que la ciu-
dad presentó contra Smollett para recu-
perar el costo de las horas extra de la
policía.

César Bono, estable y
de muy buen humor

César Bono fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México el viernes
pasado

Está Silvia Pinal lista
para volver al teatro

"Ya me probé mi vestuario", mencionó.

Gérard Depardieu será 
enjuiciado por violación

La actriz Charlotte Arnould acusó al
actor en agosto de 2018; él niega

las acusaciones

La fiscalía de París archivó la investigación en junio de 2019, pero la actriz
logró que una jueza de instrucción reabriera el caso en agosto de 2020. 

Dan a Smollett 150 días de cárcel

A viva voz, el actor proclamó su inocencia tras escuchar la sentencia.


